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 Terapia familiar centrada en la alianza terapéutica: adolescentes y familias en conflicto  
Dr. Valentín Escudero  

Objetivos:  

Establecer una relación terapéutica con adolescentes y progenitores que están en conflicto es una tarea 
apasionante pero llena de contradicciones, especialmente si nuestros clientes han sufrido carencias, 
pérdidas, o rupturas traumáticas en su historia de relaciones afectivas. Paradójicamente, en muchos casos 
nuestro ofrecimiento de una relación de ayuda o protección suele ser para ellos una fuente de 
desconfianza y el presagio de otra frustración más –¡que tanto el adolescente amo los adultos quieren por 
tanto evitar a toda costa!. Esta Jornada se centra en mostrar cómo se puede utilizar un modelo sencillo e 
intuitivo para manejar adecuadamente esas contradicciones en la relación de ayuda y crear alianza 
terapéutica con adolescentes y sus familias. Este modelo se caracteriza por:  

• Una conceptualización relacional de las dificultades de la familia con una atención especial a la 
historia de crianza y patrones de apego 

• Crear alianza terapéutica con la familia y los menores en riesgo, sobre la base del SOFTA (System for 
Observing Family Therapy Alliances) como modelo de referencia 

Contenidos: 

1. ¿Cómo construimos un contexto de intervención familiar?¿Apoyo a la familia o control? ¿Qué se espera 
de un profesional de la intervención familiar? ¿Control o apoyo? ¿Cómo conciliar lo terapéutico, lo 
educativo, y lo coercitivo? ¿Cómo experimenta el adolescente y la familia el conflicto? ¿Y una posible 
separación obligatoria? ¿y nosotros? 

2. ¿Cómo valorar los riesgos y los recursos en esta familia? ¿Qué mantiene el problema? ¿Qué puede 
propulsar un cambio? ¿Cómo afecta el tiempo? ¿Es crisis o crónico? ¿Cómo se relaciona todo esto? 
¿Qué ecuación representa al sistema? ¿Hay que imponer medidas urgentes o puedo trabajar con la 
familia? ¿Hay un problema que requiere una intervención especializada o muy intensiva?  ¿Lo derivo o lo 
hago yo todo? ¿Quién es responsable de este caso? 

3. ¿Qué mantiene el problema en esta familia?¿Hay condicionantes biológicos? …enfermedad, 
discapacidad, adicciones? ¿Cómo entiende y afronta la familia y su entorno esos condicionantes 
biológicos? ¿Hay condicionantes psicológicos? ¿dificultades de apego? ¿secuelas de trauma por 
maltrato o abusos? ¿trauma relacional? ¿Hay condicionantes en las pautas de relación de pareja o con 
los hijos? ¿conflicto? ¿negligencia? ¿Estamos atrapados por una situación de violencia familiar? ¿Cómo 
son las competencias parentales? ¿qué estilos educativos? ¿Hay condicionantes de tipo social-
comunitario? ¿pobreza, marginalidad, aislamiento social? ¿No será que el problema somos nosotros, la 
red profesional? 

4. ¿Qué posición tiene la familia ante nuestra ayuda? “No tenemos un problema” “Mi hijo/a es el problema!” 
“Mis padres son el problema!” “Es una crisis pero nuestro problema es otro” “Tenemos un problema pero 
no podemos hacer nada” “Vosotros, los de servicios sociales, sois el problema” Familias y usuarios que se 
presentan como “demandantes”, “visitantes”, “rehenes”, y “fugitivos” 

5. ¿Cómo es una relación de alianza terapéutica con la familia? ¿La familia participa? ¿Dónde están los 
hombres? ¿Hay seguridad para todos? ¿Se sienten emocionalmente entendidos? ¿Diseccionar o unir? 
¿La madre te adora pero su hijo te detesta? ¿Cómo crear alianza terapéutica si el usuario del servicio 
está obligado?  

6. Familias Cronificadas ¿Qué se hace crónico? ¿el contexto de riesgo, la familia, o el caso? La cronicidad 
como objetivo de intervención: Perfiles de cronicidad. Los Factores que explican y mantienen la 
cronicidad. Diversidad y funcionamiento familiar: etnicidad, aculturación, y pobreza.  

7. La dificultad de una enfermedad invisible: los trastornos del apego. Efectos del trastorno del apego en la 
intervención familiar. Trauma Relacional. La “enfermedad invisible” y su trayectoria evolutiva. El apego en 
la relación de ayuda 

8. La intervención familiar en cinco tareas: 
1.  Primer paso: Crear un contexto de alianzas y colaboración en tres pasos 

1.1. Seguridad para conectar 
1.2. Conectar para enganchar a la familia en la intervención 
1.3. Potenciar el compromiso genuino y activo de la familia, alianza expandida 

2. Segundo paso: Preguntas diagnósticas e hipótesis para la intervención 
2.1. Qué mantiene el problema: nivel individual y familiar 
2.2. El círculo vicioso de la gestión emocional 
2.3.El circulo vicioso de la identidad negativa 
2.4.Dificultades especiales: la limitación de progenitores con problemas de salud mental, 

adicciones, o discapacidad  
3. Tercer paso: Re-encuadre y motivación de la familia 

3.1. El re-encuadre como base para la intervención 
3.2. Aspectos narrativos y emocionales del re-encuadre 

Page �  of �1 2



                                                                                                                                                                                                          Valentín Escudero, 2016
4. Cuarto paso: Definir objetivos y promover cambios (técnicas) 

4.1. Objetivos de indicadores de cambio 
4.2. Uso del procedimiento PDLR (Petición?Disposición?Limitación?Recursos?) 
4.3. Escalar los objetivos 
4.4. Preguntas que crean relación 
4.5. Preguntas que crean solución 
4.6. Preguntas que crean (o  amplifican) cambios 
4.7. Dibujar nuevos límites 
4.8. Manejo de las emociones 
4.9. Uso de tareas 

5.  Quinto paso: Terminación, tomar decisiones de cierre. 
5.1. ¿Qué se inicia cuanto terminamos una intervención o una medida? 
5.2. Evaluación de los cambios 

MANUALES/GUÍAS PRÁCTICAS que se manejan en la formación:  

Escudero, V. (director) (2011) Adolescentes y Familias en Conflicto. Manual de Tratamiento de terapia familiar 
centrada en la alianza terapéutica. Editado por Fundación Meniños. [su descarga es abierta y gratuita en 
http://uiicf.net/wp-content/uploads/2014/06/ManualAdolescentes_Meninos.pdf ]  

Escudero, V. (2009) Guía Práctica de la Intervención Familiar I. Junta de Castilla y León. 
[su descarga es abierta y gratuita desde http://uiicf.net/wp-content/uploads/2014/06/Gu
%C3%ADaPrácticaIF_VEscudero.pdf ]  

Escudero, V. (2013) Guía Práctica de la Intervención Familiar II. Junta de Castilla y León. 
[su descarga es abierta y gratuita desde http://uiicf.net/wp-content/uploads/2014/06/Escudero_GPIF2.pdf ] 

Friedlander, M., Escudero, V. & Heatherington, L. (2009). La alianza terapéutica. En la terapia familiar y de 
pareja. Barcelona: Editorial Paidós.  

Websites:   softa-soatif.net    
  uiicf.net  
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