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ANÁLISIS Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE UN CASO DE DISFUNCIÓN FAMILIAR 
DESDE EL MODELO INTEGRATIVO APLICANDO TÉCNICAS CONDUCTUALES Y 

SISTÉMICAS. 

 

RESUMEN 

Las conductas problema de una persona pueden ser aprendidas en la familia de origen e               

incorporadas o repetidas cuando se forma un nuevo grupo familiar. El objetivo de este              

trabajo es analizar un caso de disfuncionalidad familiar desde el modelo integrativo            

aplicando técnicas sistémicas y conductuales, para esto se inicia señalando una breve            

conceptualización de psicoterapia para luego hablar del modelo integrativo, de la terapia            

conductual, de las técnicas conductuales, de la terapia sistémica, del modelo estructuralista            

y de las técnicas sistémicas estructuralistas. Seguidamente se plantea el caso propuesto            

para posteriormente pasar a su análisis y evaluación; en la evaluación se propone métodos              

como son la aplicación del Inventario Clínico Multiaxial de Millon (MCMI-III) para evaluar la              

personalidad, el test de funcionamiento familiar FF-SIL, para analizar la funcionalidad o            

disfuncionalidad familiar y el Inventario de Expresión de la Ira Estado-Rasgo (STAXI-2) que             

permite evaluar experiencia y expresión de enojo. Mediante el análisis de la información del              

caso propuesto con los criterios diagnósticos del DSM- V, se realizó un diagnóstico             

presuntivo de trastorno explosivo intermitente. Finalmente se concluye el trabajo planteando           

desde el modelo integrativo técnicas conductuales y sistémicas que permitan mejorar la            

problemática de la paciente a nivel personal, familiar y social.  

 

PALABRAS CLAVE: Modelo integrativo, familia, terapia conductual, terapia sistémica,         

modelo estructuralista. 

 

  



 

 

 

ANALYSIS AND THEORETICAL FOUNDATION OF A CASE OF FAMILY DYSFUNCTION 
FROM THE INTEGRATIVE MODEL APPLYING BEHAVIORAL AND SYSTEMIC 

TECHNIQUES. 

 

ABSTRACT 

The problem behaviors of a person can be learned in the family of origin and incorporated or                 

repeated when a new family group is formed. The objective of this work is to analyze a case                  

of family dysfunction from the integrative model applying systemic and behavioral           

techniques, for this begins by pointing to a brief conceptualization of psychotherapy and then              

talk about the integrative model, behavioral therapy, behavioral techniques, systemic          

therapy, the structuralist model and systemic structuralist techniques. Next, the proposed           

case is posed for subsequent analysis and evaluation; in the evaluation we propose             

methods such as the application of the Millon Multiaxial Clinical Inventory (MCMI-III) to             

evaluate personality, the family functioning test FF-SIL, to analyze the functional or family             

dysfunctionality and the Inventory of Expression of Anger State-Trait (STAXI-2) that allows to             

evaluate experience and expression of anger. Through a correlation of information of the             

proposed case with the diagnostic criteria of the DSM-V, a presumptive diagnosis of             

intermittent explosive disorder was made. Finally, the work concludes by proposing from the             

integrative model behavioral and systemic techniques that allow improving the patient's           

problems at a personal, family and social level. 

 

 

KEYWORDS: Integrative model, family, behavioral therapy, systemic therapy, structuralist         

model. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La psicoterapia es un proceso que implementa diversas técnicas destinadas a suscitar            

situaciones de cambio personal en el individuo con patologías o problemas, puede ser             

descrita como el proceso de acompañar a que una persona se ayude a sí misma (Opazo,                

2004); en la práctica psicoterapéutica los profesionales emplean diversas formas de           

abordaje, cada uno centrado en su corriente predilecta. 

 

El bagaje de técnicas existentes deja entrever que no existe una técnica específica para              

cada problemática, sino que las técnicas pueden ser adaptadas a la multitud de dificultades              

existentes en cada individuo, así mismo la eficacia de la técnica dependerá de la pericia del                

profesional. 

 

Gran parte del trabajo psicoterapéutico del profesional en psicoterapia posee similitudes y            

aspectos únicos y específicos de cada modelo, estos aspectos únicos al integrarlos de             

forma coherente y planificada ayudan a crear una terapia más efectiva. El modelo             

integrativo permite realizar una verdadera combinación teórica y práctica entre los aportes            

más decisivos de las distintas escuelas psicológicas puesto que intenta extraer lo mejor de              

cada terapia y formar modelos nuevos y coherentes (Martínez, 2008). 

 

La terapia de conducta propone que el comportamiento se obtiene mediante el aprendizaje             

y a la vez puede ser modificado mediante la adquisición de nuevas formas de comportarse;               

en cambio, la teoría sistémica se basa en que el hombre no es un ser aislado, sino un                  

miembro activo de los grupos sociales y familiares, lo que experimenta como real             

dependerá de los elementos internos o externos que posea (Minuchin, 2013). Toda            

interacción ya sea con el medio social o familiar generará en el individuo una experiencia. 



DESARROLLO 
La psicoterapia es la implementación de recursos psicológicos de manera consciente y            

planificada por parte del terapeuta en el contexto de un proceso terapéutico para el              

tratamiento de los problemas y trastorno de la personalidad (Zaldívar, 1991). El terapeuta             

ante la búsqueda de ayuda por parte del paciente implementa recursos psicológicos que             

permiten modificar características de la personalidad y del comportamiento. 

Balárezo, afirma este planteamiento al establecer que la psicoterapia es el tratamiento de             

desajustes emocionales, enfermedades mentales y problemas psíquicos a través de          

recursos psicológicos en un marco de interacción particular (2012). Rojas y           

Guzmán-González la definen como una experiencia que favorece y promueve el cambio            

personal (2016). 

En la actualidad existen múltiples enfoques psicoterapéuticos los cuales forman parte de los             

cuatro modelos básicos como son: Psicodinámico, Cognitivo - Conductual, Humanista y           

Sistémico (Rosado y Rosado, 2007). Todos los nuevos enfoques de psicoterapia surgen de             

los modelos centrales de la psicología y buscan resolver los problemas del paciente. 

La diversidad de procedimientos psicoterapéuticos disponibles para intervenir en centenares          

de problema, perturbaciones y condiciones sociales, propician la búsqueda de puntos           

comunes entre los distintos modelos y la comparación de resultados (Fernandez, 1992). 

La proliferación de enfoques psicoterapéuticos hace más difícil la elección del modelo de             

psicoterapia más adecuado para cada caso, de ahí que el método más idóneo a emplear               

sea la psicoterapia integrativa la cual es flexible e incorpora elementos de los diversos              

enfoques psicoterapéuticos, centrándose en las necesidades individuales de cada paciente          

(Novelo, 2008). Esta psicoterapia busca la integración de forma coherente y equilibrada de             

múltiples formas de psicoterapia, intentado extraer lo mejor de cada terapia. 

Es en 1980 cuando innumerables clínicos de variadas escuelas empiezan a adentrarse y a              

reconocer la promesa de la vertiente integrativa, y es aquí que el modelo integrativo              

adquiere forma y cuerpo (Martínez, 2008). 

Existen diversas formas de definir lo integrativo, puede entenderse como integración dentro            

de la persona, tomar la parte rechazada de uno mismo e integrarla en una unidad completa,                

que se adquiera un sentido de sí mismo; o puede definirse como la integración de una                

manera coherente y consistente de varias formas de psicoterapia (Fernández-Álvarez y           

Fernández-Álvarez, 2017) (Balárezo, 2011). 

La Psicoterapia Integrativa tiene características favorecedoras como son: el terapeuta tiene           

a su disposición más herramientas psicoterapéuticas para el tratamiento y solución de los             

problemas que aquejan al paciente; así mismo, posee un mayor número de enfoques             



terapéuticos para trabajar en conjunto con el paciente desde un punto de vista integrativo              

(Novelo, 2008). 

La psicoterapia integrativa posee tres líneas principales: factores comunes, se refiere a que             

a pesar de intervenir de forma muy distintas las psicoterapias conllevan al mismo resultado              

y esto podría ser por las características que tienen en común; la integración teórica,              

centrada en que la unión de uno o más enfoque psicoterapéuticos obtendría mejores             

resultados; integración técnica, se refiere a la combinación de procedimientos que           

previamente ha sido comprobado su efectividad (Rosado y Rosado, 2007). 

En el modelo integrativo no se han desarrollado técnicas específicas integrativas, sino que             

se ha estudiado de manera puntual como combinar un enfoque con otro y como escoger               

adecuadamente las técnicas a emplear en un paciente con determinado problema           

(Martínez, 2008). El modelo integrativo busca mediante la combinación de múltiples           

técnicas correlacionar la más adecuada para el paciente con determinada patología o            

problema. 

La terapia de conducta surge como alternativa radical a las psicoterapias dominantes de los              

años cincuenta y oposición a los modelos psicoanalíticos, se centra en la premisa que toda               

conducta es aprendida y mediante los principios del aprendizaje pueden modificarse (Ruiz,            

Díaz, y Villalobos, 2013). Los terapeutas conductuales plantean la importancia de tener en             

cuenta la conducta observable y el ambiente en el que se producen. 

Rice (1997) menciona que: “el conductismo destaca el papel de la influencias ambientales             

en el moldeamiento de la conducta” (pág. 35). Para este autor el ambiente en el que se                 

desarrolla el individuo ejerce gran influencias en cómo se comporta e interrelaciona. 

El análisis funcional es el elemento clave para la realización de un diagnóstico, permite              

identificar los estímulos precursores de la conducta, pues plantea que toda conducta es la              

consecuencia de estímulos previos y contingencias, que toda conducta es mantenida por            

su consecuencia (Zaldívar, 1991); entonces cuando se reconoce y controla el estímulo            

precedente, se controla el comportamiento. 

El mismo autor plantea que las técnicas terapéuticas conductuales son: reforzamiento           

positivo y negativo, desensibilización sistemática y progresiva, inundación y terapia          

implosiva, terapia aversiva, condicionamiento encubierto, modelado, economía de fichas,         

biofeeback, técnicas de autocontrol (Acevedo y Romel Yanez, 2014). En el control de             

impulsos el paciente aprende a reconocer los estímulos que propician la conducta problema             

y emplea diversas conductas de control. 

Otras técnicas conductuales son: de relajación, que buscan reducir el estado de aceleración             

orgánica, proporcionando relajación muscular, disminución de la frecuencia cardiaca,         



generando una sensación de la calma y de paz interior; y de respiración que permite regular                

la actividad metabólica del organismo, mediante la inspiración y expiración se proporciona al             

organismo el oxígeno que necesita para funcionar y provee una sensación generalizada de             

bienestar y tranquilidad (Ruiz, Díaz, y Villalobos, 2013). 

Analizar el grupo familiar es de vital importancia, conocer cómo se comunica, organiza y              

estructura un grupo familiar ayudará a determinar el tipo de relaciones que se establece a               

nivel del mismo (Soria Trujano, 2010); pues se considera que el origen de los problemas               

psicológicos se encuentra dentro del núcleo familiar por lo cual el análisis y tratamiento se               

debe hacer a nivel del mismo 

Desde sus inicios la psicoterapia no prestaba gran interés a la familia del paciente, más bien                

era considerada únicamente como fuente de información de la anamnesis del paciente, mas             

no como parte del tratamiento (Ortiz, 2008). Al no incluir a la familia en el proceso                

terapéutico no se podía conocer ciertas pautas de interacción propias del sistema familiar             

esenciales para la resolución del conflicto. 

A partir de la postulación de la Teoría General de Sistemas (TGS) en 1968, este modelo se                 

convirtió en el predilecto en estudios de familia; a lo largo de su evolución ha agregado                

elementos de otros modelos psicológicos resaltando su capacidad integradora y flexible           

(Espinal, Gimeno, y González, 2006). 

Garibay (2013) menciona que Bertalanffy al plantear la TGS busca la formulación y la              

derivación de principios válidos para cualquier sistema en general; principios que puedan            

aplicarse y utilizarse en múltiples campos del conocimiento. Bertalanffy busca resaltar la            

interdisciplinaridad de la teoría, la flexibilidad que tiene la teoría para ser aplicable en              

cualquier sistema. 

Fuentes y Merino (2016) afirman que: “Esta teoría considera que el todo es más que la                

suma de las partes, con un fuerte énfasis en la totalidad, donde se estudia al individuo con                 

problemas en relación directa con su contexto” (pág. 253). Para conocer cómo funciona una              

familia no es necesario analizar el comportamiento de cada miembro lo esencial es conocer              

cómo se comunican e interrelacionan. 

La Teoría General de los Sistemas, entiende por “sistema funcional”, al medio en donde              

cada uno de los miembros cumple satisfactoriamente sus funciones y puede comunicarse            

adecuadamente; en cambio, al sistema en donde no existe un intercambio de información,             

donde los miembros no cumplen funciones y existe una inadecuada forma de comunicación,             

se lo considera como “sistema disfuncional” (Fuentes y Merino, 2016).  

El modelo sistémico permite observar cómo cada grupo familiar forma parte de una red              

social más extensa, y desde allí lograr su propia autonomía; permite analizar cómo cada              



miembro del grupo familiar se comunica entre sí y lograr interrelacionarse (Espinal, Gimeno,             

y González, 2006).  

El modelo estructural de la terapia familiar sistémica, se centra en la modificación de la               

estructura familiar; Pajón, Jaramillo, López, Valencia y Viveros (2016) mencionan que la            

terapia estructural pretende que el terapeuta al realizar algún cambio en la estructura             

familiar ocasione la concepción de nuevas pautas de interacción que mejoren el            

funcionamiento familiar. Esta teoría se basa en el estudio del individuo en su contexto de               

interacción. 

Soto (2015) menciona: “Este tipo de intervención terapéutica busca modificar la           

organización de la familia, transformando la estructura del grupo familiar y logrando            

modificar las posiciones de los miembros” (pág. 32). La modificación de posiciones de los              

miembros generará en la familia una nueva experiencia y una mejor interacción. 

Eguiluz y otros (2007) establecen: para que la estructura familiar sea considerada funcional             

debe haber reglas claras, flexibilidad, capacidad de acomodación y adaptabilidad a los            

cambios de ciclo de vital. El establecimiento de reglas generará un mejor desenvolvimiento             

de la estructura familiar. 

Al analizar un sistema familiar se debe considerar múltiples aspectos como: integrantes de             

la familia, estructura familiar, jerarquías, roles, dinámica, patrones de comportamiento,          

patrones de comunicación, interacción entre los roles de cada miembro, así mismo es             

importante analizar en qué etapa del ciclo vital se encuentra la familia (Heredia y Pinto,               

2008). Analizar cada uno de los aspectos antes mencionados ayudará a tener una mejor              

visión de la relación e interacción que se da en el grupo familiar. 

Esto se ve reafirmado por Montalvo, Espinosa y Pérez, al establecer que la familia es un                

sistema en constante evolución y desarrollo, y que dicho desarrollo se da a partir de etapas                

como son: formación de la pareja, nacimiento de hijos, hijos en edad escolar, hijos en edad                

adulta; a lo largo de las cuales el sistema familiar sufre variaciones lo que requiere la                

implementación de reglas nuevas para una buena interacción familiar (2013). Evaluar en            

qué etapa se encuentra la familia ayuda a establecer si el problema no se debe a una mala                  

adaptación del ciclo vital. 

Villarreal- Zegarra y Paz-Jesús (2015) en su investigación mencionan que las crisis            

presentes en el ciclo vital pueden ser normativas y paranormativas; entre las normativas             

tenemos: joven adulto no emancipado, pareja recién casada, familia con hijos pequeños,            

familia con hijos adolescentes, emancipación de los hijos y familia en las últimas etapas de               

vida; Las paranormativas son etapas adicionales, no previstas un ejemplo podría ser una             

pareja en proceso de divorcio o separación. 



Dentro del sistema familiar la comunicación funciona como proceso dinámico encargada del            

designio de funciones, roles, tareas, reglas, normas, etc., estableciendo así la estructura            

que permite un desarrollo funcional a nivel interno de la familia (Palomar y Suarez, 1993). 

Garibay (2013) detalla que los componentes de la estructura familiar son: Los miembros de              

la familia; las expectativas explícitas o implícitas; las pautas son el modo en que los               

miembros interactúan; las reglas regulan las conductas e interacciones; los límites define            

quiénes participan y de qué manera; las funciones sirven de protección psicosocial o de              

acomodación a una cultura; los roles representa el lugar que ocupa cada miembro; las              

alianzas y coaliciones, la primera se refiere a cuando dos o más miembros de una familia                

comparten un interés del cual no participa una tercera persona, en la coalición dos personas               

se unen contra un tercero; la triangulación es el intento de resolver los conflictos entre dos                

personas por medio de una tercera. 

Chinchilla (2015) citando a Minuchin y Fishman (1985) analiza las estrategias y técnicas del              

modelo estructural: cuestionamiento del síntoma, el problema no se encuentra en el            

paciente sino en las pautas familiares de interacción; cuestionamiento de la estructura            

familiar, establecer cambios que generen mejores niveles de funcionamiento;         

cuestionamiento de la realidad familiar, consiste en cambiar la posición de los miembros             

para crear nuevas experiencias de la realidad de cada  persona del núcleo familiar. 

En conjunto con la familia el terapeuta busca establecer nuevas pautas de interacción para              

ello las técnicas a emplear son: El enfoque, la escenificación y la intensidad (Chinchilla,              

2015). 

Minuchin y Fishman (2004) asocian a la técnica del enfoque con el trabajo de un fotógrafo,                

ya que esté enmarca el universo que desea explorar y se centra únicamente en ese punto,                

así mismo el terapeuta selecciona y organiza los datos de la familia dentro de un diseño que                 

les otorgue sentido, con respecto a la técnica de intensidad se refieren a la repetición               

constante de un mensaje para que sea asimilado por el grupo familiar; y finalmente en la                

escenificación el grupo familiar interactúa en presencia del terapeuta, para que este analice             

qué áreas disfuncionales se deben modificar y así proponer nuevas modalidades de            

interacción adecuadas a las necesidades propias del grupo. 

Las técnica a emplear en el cuestionamiento de grupo familiar son: fijación de fronteras, el               

desequilibramiento y la complementariedad (Chinchilla, 2015). 

En la fijación de fronteras el terapeuta se centra en cambiar las alianzas o afiliaciones de los                 

miembros del sistema a los diversos subsistemas o la distancia entre los subsistemas; el              

desequilibramiento, busca modificar el vínculo jerárquico entre los miembros de un           

subsistema, cambiar de roles permite experimentar nuevas funciones en el sistema familiar            



y adquirir nuevas experiencias; la complementariedad, cuestiona la idea de la jerarquía            

lineal y establece la importancia de la reciprocidad y concordancia de relaciones (Minuchin y              

Fishman, 2004). 

Otra de las estrategias planteadas por Chinchilla (2015) es el cuestionamiento de la realidad              

familiar para esto las técnicas a emplear son: los constructos cognitivos, la intervención             

paradójica, y los lados fuertes. 

La técnica de constructos cognitivos, analiza la realidad establecida por el sistema familiar             

para trabajar en la modificación de las formas de interacción del grupo familiar; la              

intervención paradójica es una técnica basada en el desafío, ya que se espera que la familia                

desafié la instrucción del terapeuta, se la utiliza para evitar la lucha de poder en el grupo                 

familiar; los lados fuertes permite sondear las fortalezas de la familia, analizar elementos             

únicos de la persona o del grupo familiar para que actúen como instrumento de cambio               

(Minuchin y Fishman, 2004). 

 

CASO CLÍNICO 
 

Gina, casada desde hace 13 años tiene tres hijos dos niñas y un niño, es muy católica y                  

reverencia a sus imágenes al igual que a otros santos, todos sus hijos tiene nombre de                

santos a los cuales les tiene mucho respeto, menciona que desde hace unos meses ha               

notado su cambio de carácter y dice que antes no era así, que se ha vuelto muy irritable y                   

enojona y pelea mucho con sus hijos; su esposo reclama el hecho del por qué la constante                 

pelea con los niños. 

Cuando se refiere a su padre dice que fue muy bueno y su madre de mal carácter así                  

como es ella ahora, que se irritaba con facilidad y era muy dominante que les pegaba a                 

diario con lo que encontraba, las groserías eran constantes y por eso me casé pronto con                

Juan José. 

A él lo conocí en un baile. Me caía muy mal porque era agresivo con sus amigos y novias                   

pero en una ocasión nos quedamos solos y no sé por qué en ese momento nos hicimos                 

novios y me fugue con él. A mi mamá no le gustaba decía que era un vividor, al principio era                    

cariñoso, pero era muy tacaño y  luego me dejaba sola. 

Juan José es de carácter débil, conformista, mal acostumbra a los niños los consiente en               

todo y no sabe qué hacer para que su vida cambie. 

Analice el caso: Evalué, diagnostique y determine cuál sería el proceso e intervención en              

este caso y que técnicas de intervención aplicaría.  
 



EVALUACIÓN 
El método de evaluación recomendable para aplicar en el análisis de este caso es la               

entrevista semi-estructurada, con el fin de recopilar la información de forma más ordenada,             

para ello previamente se elabora un esquema con las características más importantes a             

evaluar a nivel personal y familiar (Díaz-Bravo, Torruco-Garcia, Martínez-Hernández, y          

Varela-Ruiz, 2013). 

Mediante el análisis de los criterios del manual diagnóstico de consulta DSM-V se presume              

que la paciente posee un Trastorno Explosivo Intermitente, en base a las siguientes             

características (2014): 

● Los arrebatos agresivos impulsivos (o basados en la ira) del trastorno explosivo            

intermitente presentan un inicio rápido y típicamente un escaso o nulo período            

prodrómico. 

● Los arrebatos suelen durar menos de 30 minutos y se producen frecuentemente            

como respuesta a una pequeña provocación. 

● El Criterio A1 define que los arrebatos agresivos frecuentes (es decir, dos veces por              

semana, en un período de 3 meses) están caracterizados por berrinches, diatribas,            

disputas verbales o peleas, o agresiones sin dañar bienes ni herir a animales u otros               

individuos. 

● La característica principal del trastorno explosivo intermitente es la falta de control            

del comportamiento agresivo impulsivo en respuesta a una provocación         

experimentada subjetivamente (factor estresante psicosocial) que no produciría        

normalmente un arrebato agresivo (Criterio B). 

● Los arrebatos agresivos son generalmente impulsivos o basados en la ira, más que             

premeditados o instrumentales (Criterio C), y se asocian con un significativo malestar            

o deterioro en el funcionamiento psicosocial (Criterio D). 

● El inicio del comportamiento agresivo impulsivo, problemático y recurrente es más           

frecuente en la infancia tardía o la adolescencia y raramente se da por primera vez               

después de los 40 años. 

● Los individuos con antecedentes de trauma emocional y físico durante las dos            

primeras décadas de vida tienen un mayor riesgo de presentar el trastorno explosivo             

intermitente. 

Es recomendable aplicar de un test como es el STAXI-2 que permite corroborar las              

características propias de una persona con disposición a percibir situaciones como molestas            

o frustrantes; que también permite evaluar la experiencia y expresión de enojo, en sus tres               

direcciones como son: expresión del enojo, supresión del enojo y control del enojo; y en sus                



dos dimensiones como estado (enojo en un momento particular) y como rasgo            

(predisposición del sujeto a experimentar enojo) (Dra. Leibovich de Figueroa, Lic. Schmidt, y             

Lic. Gol, 2001). 

Este test consta de 49 preguntas que pueden ser respondidas con cuatro opciones: “casi              

nunca” “a veces”, “a menudo” y “casi siempre” puntuadas de 0-3 correspondientemente y su              

calificación consiste en sumar las puntuaciones obtenidas en cada ítem (Oliva, Hernández,            

y Calleja, 2010). La prueba es debidamente validada y posee confiabilidad. 

El Inventario Clínico Multiaxial de Millon (MCMI-III) evalúa la personalidad en adultos con             

patologías, consta de 175 ítems de respuestas de verdadero y falso que permiten evaluar              

24 escalas clínicas y 4 escalas de validez y de tendencia de respuestas; este test permite                

tener un acercamiento a los múltiples estilos de funcionamiento mal adaptados de las             

personas con patologías atribuidos a la incapacidad para relacionarse correctamente en su            

ambiente (Sánchez, 2003). La aplicación de este test permitirá evaluar características           

propias de la personalidad del evaluado. 

Cabe recalcar, que las características presentes en la paciente demuestran ser patrones            

repetitivos de la figura materna, son conductas aprendidas desde su familia de origen             

durante su desarrollo evolutivo. Esto se afirma mediante la teoría conductual, la cual, tiene              

sus bases en los procesos de aprendizaje social que enfatizan que la forma en que una                

persona se comporta es el resultado de los hábitos y patrones conductuales adquiridos en              

el contexto de sus interacciones sociales, familiares e interpersonales (Ruiz, Díaz, y            

Villalobos, 2013).  

Al analizar el caso se identifica a breves rasgos que la relación parental y marital no se                 

encuentra establecida de forma funcional (madre en constante conflicto con los hijos y con              

una mala relación con el padre), los roles parentales no se encuentran bien definidos (padre               

consentidor - permisivo, madre autoritaria) y no existen reglas claras en el grupo familiar              

(no se evidencia límites o reglas que reduzcan los conflictos). 

Todo esto puede ser corroborado con el test de funcionamiento familiar FF-SIL, con un              

índice de coeficiencia de 0.94, que cuenta con 14 preguntas y permite analizar: cohesión,              

armonía, comunicación, afecto, adaptabilidad, rol, y permeabilidad; la puntuación se          

obtienen mediante la suma de los ítems y permiten definir la funcionalidad o             

disfuncionalidad familiar (Ortiz, Padilla, y Padilla, 2005). 

Como se ha visto existen múltiples herramientas para evaluar la interacción familiar, social e              

individual, pero para una evaluación con mayor confiabilidad se debe aplicar métodos como             

son: la observación y entrevista, que permiten analizar de forma directa la interacción             



familiar e individual, las pautas de comunicación, la relación de la pareja, la relación              

parental, la existencia o ausencia de alianzas. 

 

DIAGNÓSTICO 
En base a la poca información que se posee respecto al caso el diagnóstico que se                

realizara será únicamente presuntivo. 

Al correlacionar la información del caso con los criterios diagnósticos del manual diagnóstico             

y estadístico de los trastornos mentales DSM-V se presume que la evaluada padece del              

trastorno explosivo intermitente F63.8, ya que presenta constantes peleas con sus hijos            

(criterio A1), se irrita y enoja con facilidad (criterio B), los arrebatos de ira generan               

degradación de las relaciones familiares (criterio D), la persona es consciente del            

surgimiento de los arrebatos de ira, de sus cambios de humor y la predisposición que tienen                

a que ante algún suceso presente irritabilidad; además de que durante su infancia sufrió de               

maltrato físico y verbal por parte de su madre, características que predispone el             

padecimiento de este trastorno. 

 

PROCESO DE INTERVENCIÓN 
El abordaje de este caso se debe realizar desde un modelo integrativo, poniendo énfasis en               

dos puntos clave como son: la aplicación de técnicas sistémicas para mejorar la interacción              

a nivel familiar y técnicas conductuales para trabajar características individuales a nivel            

personal de la paciente. 

El proceso de intervención debe ser abordado desde el modelo integrativo, puesto que este              

procura nutrirse de la experiencia clínica e investigativa, para crear una terapia más             

completa, capaz de respaldar un trabajo psicoterapéutico más eficaz (Opazo, 2004).           

Mediante la integración de múltiples técnicas de psicoterapia se busca formar una terapia             

más abierta, que pueda intervenir de manera más eficiente en múltiples problemáticas            

presentes en una persona. 

A nivel individual el empleo de estrategias específicas del modelo conductual permitirán el             

desaprendizaje de respuestas agresivas y reaprendizaje de respuestas no agresivas          

(González-Brignardello y Ángel, 2006); las técnicas conductuales permitirán reducir los          

constantes cambios de humor (ira y enojo) mediante el empleo de técnicas como el              

entrenamiento en autocontrol, destinada a lograr la autorregulación de la conducta mediante            

el aprendizaje de técnicas de respiración y relajación, que le permitan identificar y controlar              

la ira o agresividad. 



Y a nivel familiar se utilizará técnicas sistémicas del modelo estructural acordes para             

mejorar las interacciones familiares, estas son: la fijación de fronteras donde el terapeuta se              

centra en cambiar las alianzas o afiliaciones de los miembros del sistema, mediante esta              

técnica se busca disolver la mala interacción padre e hijos; y el desequilibramiento que              

busca modificar el vínculo jerárquico entre los miembros del sistema, el cambio de roles              

permite experimentar nuevas funciones en el sistema familiar, permitirá establecer que tanto            

el padre como la madre asuman su rol de figuras de autoridad teniendo en cuenta la                

delgada línea existente entre ser permisivo y autoritario para poder llegar a ser asertivos en               

el desarrollo de su rol familiar. 

  
CONCLUSIONES 

El modelo integrativo busca la integración de forma coherente y equilibrada de múltiples             

formas de psicoterapia, intentado extraer lo mejor de cada terapia y elaborar un proceso              

psicoterapéutico acorde al paciente con determinada patología o problema. 

  

Desde el modelo integrativo las problemáticas presentes en la paciente se pueden ver             

influenciadas a partir de distintos factores, en el caso analizado los principales son:             

conductuales, que se refiere a un aprendizaje donde se repite conductas que tenía su              

madre, y sistémico en el cual la familia no posee una funcionalidad adecuada, lo cual puede                

generar conflictos entre sus miembros. 

  
A partir de la información que se posee respecto al caso se concluye que los               

comportamientos que la paciente presenta fueron aprendidos al observar características          

similares en su madre; esto es fundamentado desde el modelo conductual que plantea que              

la forma en que una persona se comporta es el resultado de los hábitos y patrones                

conductuales adquiridos en el contexto de sus interacciones sociales, familiar e           

interpersonal (Ruiz, Díaz, y Villalobos, 2013); asi mismo se deduce que los constantes             

conflictos a nivel familiar se debe a un mal establecimiento de roles y reglas, esto se ve                 

reafirmado desde el enfoque sistémico al establecer que un sistema disfuncional es aquel             



donde los miembros del sistema no cumplen funciones y la comunicación se da de una               

forma inadecuada (Fuentes y Merino, 2016). 

  

Las características comportamentales descritas en el caso llevan a plantear como           

diagnóstico presuntivo el trastorno explosivo intermitente por los arrebatos de ira,           

susceptibilidad al enojo y afectaciones a nivel familiar presentes en el caso. Para corroborar              

dicho diagnóstico la técnicas más adecuadas a aplicar son el test STAXI-2, que permite              

evidenciar las características propias de una persona con disposición a percibir situaciones            

como molestas o frustrantes. Y para evaluar la disfuncionalidad familiar se debería aplicar el              

test FF-SIL que permite identificar el factor causante del problema familiar y así intervenir              

mediante técnicas psicoterapéuticas de manera eficaz y efectiva. 

  

Finalmente, el mejor método de abordaje es desde el modelo integrativo, empleando            

técnicas conductuales como el autocontrol, técnicas de relajación y respiración, para           

controlar cambios de humor y arrebatos de ira; también se recomienda técnicas sistémicas             

familiares como la fijación de fronteras y el desequilibramiento para generar la adquisición             

de roles que ayuden a experimentar nuevas funciones en el sistema familiar. 

BIBLIOGRAFIA 

Acevedo, A., & Romel Yanez, C. (2014). Propuesta de intervención clínica           

cognitivo-conductual para personas que enfrentan problemas psicosociales.       

Redalyc, 156-171. 

Asociación Americana de Psiquiatría. (2014). Manual diagnóstico y estadístico de los           

trastornos mentales DSM-5. 5a Ed. Arlington, VA: Asociación Americana de          

Psiquiatría. 

Balárezo, C. L. (2011). Psicoterapia integrativa focalizada en la personalidad. Quito:           

PUCE. 

Balárezo, C. L. (2012). Psicoterapia, asesoramiento y consejería. Quito: Innovación          

Digital. 



Chinchilla, J. R. (2015). Trabajo con una familia, un aporte desde la orientación             

familiar . Scielo, 1 - 27. 

Díaz-Bravo, L., Torruco-García, U., Martínez-Hernández, M., & Varela-Ruiz, M.         

(2013). La entrevista, recurso flexible y dinámico. Investigación en Educación          

Médica, 162-167. 

Dra. Leibovich de Figueroa, N., Lic. Schmidt, V., & Lic. Gol, S. (2001). El Inventario               

de Expresión de Enojo Estado-Rasgo (staxi) y su uso en diferentes           

poblaciones. RIDEP, 55 - 74. 

Eguiluz, L. d., Robles, A. L., Rosales, J. C., Ibarra, A., Cordova, M., Gomez, J., y                

otros. (2007). Dinámica de la familia: un enfoque psicológico sistémico.          

México: Editorial PAX. 

Espinal, I., Gimeno, A., & González, F. (2006). El enfoque sistémico en los estudios              

sobre la familia. Dialnet, 21 - 34. 

Fernandez, A. H. (1992). Fundamentos de un modelo integrativo . Argentina:           

PAIDOS IBERICA. 

Fernández-Álvarez, H., & Fernández-Álvarez, J. (2017). Terapia cognitivo conductual         

integrativa. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 157-169. 

Fuentes, A. P., & Merino, J. M. (2016). Validación de un instrumento de funcionalidad              

familiar . Redalyc, 247-283. 

Garibay, S. (2013). Enfoque sistémico una introducción a la psicoterapia familiar.           

México: El Manual Moderno. 

González-Brignardello, M. P., & Ángel, C. O. (2006). Intervención psicológica en           

agresión: Técnicas, programas y prevención. Acción Psicológica, 83-105. 

Heredia, J. P., & Pinto, B. (2008). Depresión en diabéticos: enfoque sistémico .             

Redalyc, 22 - 41. 

Martínez, T. A. (2008). Psicoterapia integracionista. En L. A. Oblitas, Psicoterapias           

contemporáneas (pág. 427). Puerto Rico: Cengage Learning. 

Minuchin, S. (2013). Familias y terapia familiar. Barcelona - España: Gedisa. 

Minuchin, S., & Fishman, C. (2004). Técnicas de terapia familiar. Buenos Aires:            

Paidos . 

Montalvo, J., Espinosa, M. R., & Pérez, A. (2013). Análisis del ciclo vital de la               

estructura familiar y sus principales problemas en algunas familias         

Mexicanas. Alternativas en Psicología, 73 - 91. 

Novelo, M. G. (2008). La Psicoterapia Integrativa Multidimensional en el Tratamiento           

de los Trastornos de Ansiedad. Psicología Iberoamericana, 44-51. 



Oliva, M. F., Hernández, P. M., & Calleja, B. N. (2010). Validación de la versión               

mexicana del inventario de expresión de ira, estado- rasgo (STAXI-2).          

Redalyc, 107 - 117. 

Opazo, C. R. (2004). Conferencia "Psicoterapia integrativa. Exigencia de los          

tiempos". Punta Arenas: Universidad del Mar. 

Ortiz, D. (2008). La terapia familiar sistémica. Quito: Ediciones         

Abya-Yala/Universidad Politécnica Salesiana. 

Ortiz, M. T., Padilla, M. A., & Padilla, O. E. (2005). Diseño de intervención en               

funcionamiento familiar. PePSIC. 

Pajón Ruíz, D., Jaramillo Ochoa, J., López Quintero, P., Valencia Acevedo, E., &             

Viveros Chavarría, E. (2016). Pragmática de los casos de terapia familiar           

estructural de Salvador Minuchin. Revista Fundación Universitaria Luis        

Amigó, 165-180. 

Palomar, V. M., & Suarez, S. E. (1993). El modelo sistémico en el trabajo social               

familiar: Consideraciones teóricas y orientaciones prácticas. Diatnet, 169 -         

184. 

Rice, P. (1997). Desarrollo humano. Estudio del ciclo vital. México: Prentice-Hall           

Hispanoamericana. 

Rojas, T. Y., & Guzmán-González, M. (2016). Psicoterapia y crecimiento          

postraumático en el contexto de divorcio y separación . SALUD & SOCIEDAD            

, 320 – 330. 

Rosado y Rosado, M. (2007). El enfoque integrativo en psicoterapia . Psicología y             

Educación, 42-50. 

Ruiz, M. Á., Díaz, M. I., & Villalobos, A. (2013). Manual de técnicas de intervención               

cognitivo conductuales. Henao: Desclée De Brouwer, S.A. 

Sánchez, R. O. (2003). Theodore Millon, una teoría de la personalidad y su             

patología. Psico-USF, 163-173. 

Soria Trujano, R. (2010). Tratamiento sistémico en problemas familiares. Analisis de           

caso. Revista electrónica de Psicología Izticala, 87 - 104. 

Soto, C. C. (2015). La terapia familiar: Un enfoque estructural. ConSiencia, 26 -38. 

Villarreal-Zegarra, D., & Paz-Jesus, A. (2015). Terapia familiar sistémica: Una          

aproximación a la teoría y práctica clínica. Interacciones, 45 - 55. 

Zaldívar, P. D. (1991). Teoría y práctica de la psicoterapia. La Habana - Cuba:              

Empresa Editorial Poligráfica Félix Varela. 

  
 


