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Objetivos de aprendizaje  

Como resultado de haber asistido a este taller, los 
participantesé 

Åmejorarán su conocimiento de las condiciones contextuales o 
de las circunstancias traumáticas acumuladas que influyen en 
las familias.    

Åse familiarizarán con las adaptaciones que hacen las familias 
debido a su exposición al estrés crónico y a múltiples traumas. 

Ådeterminarán las implicaciones clínicas de estas adaptaciones 
complejas para trabajar con las familias.  



Bosquejo de la presentación  

ÅAmpliando el alcance del objetivo 

ÅPanorama general del trauma familiar 
complejo 

ïCircunstancias traumáticas acumuladas 

ïAdaptaciones dentro del sistema familiar 

ÅImplicaciones en la práctica 



Ampliando el alcance del objetivo  

ÅConceptos centrales para el trauma familiar 
ïLa familia proporciona un objetivo interpretativo a través 

del cual los miembros familiares evalúan y otorgan 
significado a la experiencia traumática. 

ïLa familia tiene la capacidad de servir como una fuente de 
riesgo y protección en cuanto a la habilidad del miembro 
de la familia para recuperarse. 

ïEl trauma tiene consecuencias para toda la familia y se 
codifica y transmite a través de generaciones. 

 



Ampliando el objetivo  

ÅConceptos centrales para el trauma familiar 

ïEl trauma tiene el potencial de alterar el subsistema y el 
sistema de funcionamiento familiar.  

ïIdentificar las necesidades y fortalezas a nivel familiar que 
brindarán apoyo a los resultados positivos es critico para la 
planificación de la intervención y la prestación de servicios. 

ïLas familias que están traumatizadas no son como otras 
familias que buscan ayuda debido a las complejidades de su 
adaptación a una multitud de estresores, incluyendo las 
memorias traumáticas. 



Unidad 
Familiar  

Tiempo      Efectos agudos y a largo plazo 
 Desarrollo individual 
 Ciclo de vida familiar 

Respuesta 
infantil 

Respuesta 
adulta/ 
parental 

Respuesta 
intergeneracional 

Resultados 

 individuales 

y familiares 

Adaptado de Kiser y Black, 2005 

Relaciones 
entre hermanos 

Relaciones 
adultas 
íntimas 

 

Prácticas 
parentales y 

calidad 

 

Relaciones 
paterno-filiales 

 

Contexto 
traumático 

Modelo de tratamiento informado del trauma 
familiar (FITT, por sus siglas en inglés)  



Definición: Adaptaciones complejas al 
trauma en la familia  

ÅCuando las fortalezas y los procesos de la familia se ven 
abrumados por circunstancias traumáticas acumuladas, las 
familias pueden exhibir, malestar e interrupción en el 
funcionamiento.   

ÅLas adaptaciones al trauma en las familias están 
determinadas por: 

ïla intensidad, duración, cronicidad, predictibilidad o toxicidad 
del trauma acumulado, y 

ïla naturaleza de la respuesta familiar.  

Definición práctica creada con insumo de la reunión del Panel de 

Expertos de las herramientas para el tratamiento informado del 

trauma familiar, 1 y 2 de octubre, 2009. 



Componentes de las circunstancias 
traumáticas acumuladas  

Åexposición a múltiples estresores que sean 
constantes 

Åtraumas repetidos 

Åestán asociados con estresores secundarios, 
incluyendo amenazas continuas 

 



Ejemplo: El contexto de la pobreza 

EXIGENCIAS SOCIALES Y 

SISTÉMICAS 

INCIVILIDADES SOCIALES 

Y PÚBLICAS  

PROBLEMAS 

COTIDIANOS 

INESTABILIDAD 

FINANCIERA 

INESTABILIDAD 

RESIDENCIAL 

 

Trauma 

 

Trauma 

Trauma 



Adaptaciones complejas dentro 
del sistema familiar  

ÅProcesos de adaptación 

ÅAdaptación familiar a las circunstancias 
traumáticas acumuladas 

ïAlteraciones en la unidad familiar 

ïReacciones de malestar recíproco 

ïMalestar individual 

ïLapsos en el funcionamiento familiar básico 



Adaptación  

Circunstancias 
traumáticas 
acumuladas 

modificación en un 
sistema familiar 
para responder a 
un cambio en el 

contexto 

procesos   
dinámicos con los 
que las familias 

cambian estructuras 
y funciones para  
cumplir con las 

exigencias 
contextuales 



Contexto familiar de los estresores 

¶ Estresores (E1-En) 

¶ Exposición al trauma (T1-Tn) 

¶ Estresores secundarios(ES1-ESn) 

¶ Traumas y estresores históricos 

Modelo de adaptación familiar al trauma  
 

Prosperar 

Mantener 

Combatir 

Fracasar 

Reacción familiar al estrés  

¶ Utilización de recursos 

¶ Intentos de corregulación 

¶ Desarrollo de significados 

compartidos 

Percepciones 

familiares y 

Procesamiento del 

contexto del 

estresor 

Recursos de sanación de la familia  

¶Recursos materiales 

¶Estructura 

¶Afrontamiento colaborativo 

¶Conectividad 

¶Eficacia  

Proceso Adaptación 

Figley y Kiser, 2013 



Familias que prosperan  

ÅAceptación del estresor 

ÅFamilia centrada en el 
punto del problema 

ÅEnfoque en la solución del 
problema 

ÅTolerancia elevada 

ÅCompromiso 

ÅComunicación abierta y 
eficaz 

ÅCohesión elevada 

ÅRoles flexibles 

ÅEstructura y predictibilidad 

ÅUtilización eficiente de los 
recursos 

ÅAutoeficacia 

ÅCreencias compartidas 



Modelo de las etapas de múltiples 
traumas  

Agudo Transición Adaptación 

Agudo Transición Adaptación 

Agudo Transición Adaptación 

Agudo Transición Adaptación 



Procesos de adaptación complejos e 
interdependientes  

ÅLo que funciona para reducir el malestar relacionado 
con un evento podría no funcionar para otro, aun 
cuando la familia lo intente una y otra vez 

ÅLas adaptaciones que son positivas en una situación 
podrían ser negativas o dañinas cuando se usan para 
abordar un evento traumático diferente 

ÅLa necesidad de realizar ajustes sobre la marcha puede 
crear estrategias de afrontamiento menos eficientes y 
flexibles en la familia 



 

Åcambios en las necesidades y 
dinámicas de las relaciones 
Åcambios en los roles 
Åalteración del funcionamiento 

del subsistema 

Åestrategias y estilos de 
afrontamiento 
Åvulnerabilidad para 

trastornos  
Åasincronismos de las 

reacciones 

Åestilo de afrontamiento de ansiedad 
anticipatoria 
Ådesrregulaciones sistémicas 
Årelaciones y apoyos desequilibrados 
Åesquemas alterados 

alteraciones 
en la unidad 

familiar 

reacciones de 
malestar recíproco 

malestar 
individual  

lapsos o 
deterioros en 
la habilidad 
familiar para  
satisfacer sus 

funciones 
básicas 

 

Características clínicas 

de las adaptaciones 

complejas al trauma 

acumulado en las 

familias 



Respuesta de unidad familiar  

Åestilo de afrontamiento de ansiedad 
anticipatoria 
Ådesrregulaciones sistémicas 
Årelaciones y apoyos desequilibrados 
Åesquemas alterados 

alteraciones 
en la unidad 

familiar 



Estilo de 
afrontamiento de 
ansiedad anticipatoria  

άel estrés 
anticipatorio, por 

su propia 
naturaleza, es 

una construcción 
cognitiva que se 
ΨaprendeΩ  

[29], p. 9)έΦ 

Contexto 
traumático 

Vigilancia 

Reactividad 

Habituación 

Evasión 



Un momento para consideraré 

Å¿Qué estilo de afrontamiento de ansiedad 
anticipatoria encaja mejor con la familia 
Garrett? 

 



Desrregulaciones sistémicas  

ÅDesgaste crónico 

ÅEl sistema deja de ser eficaz para responder al 
ambiente 

ÅAlteraciones en la respuesta fisiológica dentro 
del contexto familiar 

ïDesrregulación del sistema de seguridad 

ïDificultad para modular el efecto negativo con un 
riesgo mayor de conflicto y violencia 



Entendimiento 
familiar 

Respuesta al 
estrés 

Trauma 

ÅEl contexto 
social influye 
en la 
respuesta al 
estrés por 
medio de los 
procesos 
fisiológicos y 
cognitivos 



Un momento para consideraré 

Å¿De qué forma las normas de la familia 
Garrett en lo que se refiere a la expresión 
afectiva y conductual entre los miembros de la 
familia se volvieron menos eficaces? 

Å¿De qué forma el entorno familiar desempeña 
un rol en el funcionamiento fisiológico de los 
niños? 



Relaciones y apoyos desequilibrados  

Intrafamiliar 

Å Desconfianza 

ï representaciones 
negativas de las 
relaciones 

ï sospecha 

Å Niveles elevados de 
negatividad y conflicto 

Å Aislamiento y 
retraimiento social 

Extrafamiliar Apoyos 

Å Solidaridad familiar 
afectada 

Å Canales de comunicación 
pobres 

Å Niveles elevados de 
negatividad y conflicto 

Å Disminución de seguridad 
en las relaciones 

Å Transiciones o disolución 
del sentido de pertenencia 
familiar 

Å Dificultad para identificar 
recursos 

Å Dificultad para pedir o 
aceptar apoyo 

Å Red de apoyo reducida o 
agotada 

Å Reciprocidad limitada o 
ausente 

Å Evasión de la búsqueda 
de ayuda 



Un momento para consideraré 

Å¿Cómo influye el contexto traumático en las 
relaciones dentro de la familia y sus 
subsistemas? 

Å¿Cómo ha alterado la familia sus relaciones 
con gente fuera de la unidad familiar? 



Esquemas alterados*  

ÅLos esquemas familiares se vuelven consistentes 
con las exposiciones traumáticas 

ïprejuicios o distorsiones en la evaluación e inferencia 
familiar 

ïreglas, creencias y visiones de mundo distorsionadas 

*pueden aumentar la vulnerabilidad individual de los 

miembros de la familia para el Trastorno de Estrés 

Postraumático cuando se exponen al trauma 

(Weingarten, 2004) 



Ejemplos de esquemas alterados  

ÅEl mundo es un lugar peligroso. 

ÅNo se puede confiar en, ni depender de, la gente.  

ÅLas cosas no suelen salir bien en nuestra familia. 

ÅNo hay nada que podamos hacer para evitar que nos pasen 
cosas malas.  

ÅNuestro futuro será más o menos como nuestro presente, sin 
que nos pase nada bueno.  

ÅNo somos capaces de lidiar con las cosas que nos pasan y 
nunca lo seremos. 



Un momento para consideraré 

Å¿De qué formas los esquemas alterados de los 
Garrett impactan a los niños? 

ÅConsidere cómo los esquemas de cada uno de 
los niños pueden impactar las relaciones entre 
los hermanos.  

ÅEs más, ¿cómo impactan los esquemas 
alterados de cada uno de los miembros de la 
familia a toda la familia en conjunto? 



Reacciones de malestar recíproco  

Åcambios en las necesidades y 
dinámicas de las relaciones 
Åcambios en los roles 
Åalteración del funcionamiento 
del subsistema 

reacciones de 
malestar recíproco 



Proceso diádico recíproco  

Funcionamiento  
del cuidador 

Necesidades del  
cuidado infantil 

Malestar 
relacionado con el 
trauma acumulado 

Subsistema del cuidado 

a 

a 

b 

c 

c 



Un momento para consideraré 

ÅIdentifique cómo las experiencias traumáticas y 
sus efectos disminuyen el funcionamiento de la 
Sra. Garrett y al mismo tiempo, aumentan las 
necesidades de cuidado de los niños.  

Å¿Cómo impactan las interacciones de los 
miembros de la familia al subsistema de 
cuidado? 



Malestar individual  

Åtrastornos relacionados con el         
trauma 
Åestrategias y estilos de          

afrontamiento 
Åetapas de desarrollo 
Åasincronismos de las reacciones 

malestar 
individual 



Estilos individuales de 
afrontamiento  

ÅEstilos 
ïCentrado en el problema 

ïAfrontamiento cognitivo 

ïAfrontamiento conductual 

ïAfrontamiento emocional 

ïAfrontamiento social  

ïAfrontamiento preventivo 

ÅModelo de congruencia de afrontamiento eficaz 



Trastornos relacionados con el 
trauma  

ÅTrastorno de Estrés 
Postraumático (TEP) 

ÅTEP complejo 

ÅTrastorno Traumático 
del Desarrollo, 
propuesto 

ÅOtros trastornos 
comunes 

ïDepresión 

ïDisociación 

ïAtaques de pánico 

ïUso de sustancias 

ïApego 

 



Continuo de posibles respuestas para 
los individuos dentro de la familia  

Evento  1 mes  6 meses  12 meses  24 meses

F
u

n
c

io
n

a
m

ie
n

to

Tiempo

Prosperando

Resiliencia

Estrés agudo

Trastorno

Retraso

Crónico

Normal

adaptada de 

Bonanno 2004  



Asincronismos de las reacciones  

ÅDiversidad de exposiciones traumáticas 

ÅDiversidad de evaluaciones de los eventos y 
contextos 

ÅContinuo de respuestas 

ÅEstrategias y estilos de afrontamiento individuales 
y apropiados para el nivel de desarrollo 

ÅDiferencias en el desarrollo como respuesta al 
trauma 



Un momento para consideraré 

ÅIdentificar cómo impacta la respuesta de cada 
uno de los miembros de la familia a la unidad 
familiar. 



lapsos o 
deterioros en 
la habilidad 
familiar para 
satisfacer sus 

funciones 
básicas 

1. Se esfuerzan, y con frecuencia 
fracasan, para proporcionar 
protección, estabilidad y 
seguridad emocional 

2. Poca capacidad, o alterada, de 
un sentido de identificación o 
pertenencia 

3. Reducción en la transmisión 
intergeneracional de protección 
y apego 

4. Recursos limitados para 
identificarse con la comunidad 
en general 

 



Implicaciones de la práctica  



Implicaciones de la práctica  

9ǎǘŜ ƳŀǊŎƻ ŘŜ ǘǊŀōŀƧƻ ŎƻƴŎŜǇǘǳŀƭΧ 

ïreduce la culpa y fomenta el pensamiento basado 
en las fortalezas 

ïfomenta los sistemas de pensamiento en lugar del 
enfoque en los síntomas individuales 

ïapoya el énfasis en la construcción de resiliencia 



Implicaciones de la práctica, 
continuación  

9ǎǘŜ ƳŀǊŎƻ ŘŜ ǘǊŀōŀƧƻ ŎƻƴŎŜǇǘǳŀƭΧ 

ïpone el funcionamiento cotidiano actual en 
contexto 

ïayuda con la identificación de áreas de alto riesgo 
que requieran un enfoque mayor 

ïayuda con la supervisión clínica 

ïayuda con la coordinación del cuidado con otros 
proveedores, entre distintas disciplinas 



Implicaciones de la práctica, 
continuación   

9ǎǘŜ ƳŀǊŎƻ ŘŜ ǘǊŀōŀƧƻ ŎƻƴŎŜǇǘǳŀƭΧ 

ïproporciona una base para entender y describir los elementos 
fundamentales de la intervención que aumentan la posibilidad 
de resultados exitosos para estas familias, independientemente 
de las estrategias específicas que se usen 

ïayuda a identificar las intervenciones familiares que 
representen las mejores prácticas con esta población 

 

Al usar una conceptualización consistente, los clínicos y 
las familias pueden asociarse para desarrollar un plan de 

servicio familiar centrado en el trauma. 



Acercamiento de cinco fases  

V fase: Seguir adelante 

IV fase: Compartir y sanar 

III fase: Crear destrezas de afrontamiento para la sanación 

II fase: Entender y enmarcar su respuesta al trauma 

I fase: Unirse a la familia 

Figley & Kiser, 2013 



Avalúos del trauma familiar  
 

ÅEl marco de trabajo conductual conduce a métodos 
de avalúo del trauma familiar que identifican las 
adaptaciones complejas en todo el sistema familiar.  

ÅLas medidas del impacto de los eventos traumáticos 
y de los estresores contextuales en cada uno de los 
miembros de la familia, en los subsistemas familiares 
y en la familia como conjunto. 



Planificación de tratamiento 
informado en el trauma y la familia  

ÅAborda las múltiples vías con que la exposición al estrés 
agudo y crónico impacta a los miembros de la familia y a la 
unidad familiar. 

ÅProceso colaborativo para desarrollar un curso de acción que 
se haga a la medida de las necesidades y fortalezas de las 
familias y que maximice los factores curativos de la familia y 
los cuidadores.  

 

 

 

 



Avalúo familiar de las necesidades y 
fortalezas ï Trauma (FANS -Trauma, por 

sus siglas en inglés)  

Laurel Kiser  
Kay Connors 

Sarah Gardner         
Fred Strieder 
y John Lyons 

 



I. EL CONTEXTO TRAUMÁTICO 
FAMILIAR  

ÅLos ítem 1-11 cubren diferentes tipos de trauma. 

abuso sexual   pérdida/separación traumática  

abuso físico  violencia comunitaria  

abuso emocional desastre natural/provocado 

negligencia    por el hombre  

eventos médicos violencia política  

violencia familiar violencia cultural  

 



6. VIOLENCIA FAMILIAR ï Esta calificación describe la severidad de la 
exposición a la violencia familiar, incluyendo la violencia doméstica. La violencia 
doméstica se refiere a las peleas físicas donde los miembros de la familia 
podrían resultar lesionados. Aquí no se considera el abuso físico. 

0 No hay evidencia de violencia familiar. 
1 El miembro de la familia ha experimentado una violencia leve entre los 

miembros de su familia. Esto podría incluir bofetadas o empujones. 
2 El miembro de la familia ha experimentado una violencia moderada 

entre los miembros de la familia. Esto podría incluir episodios repetidos 
de violencia familiar, pero sin lesiones significativas que hayan requerido 
atención médica de emergencia. 

3 El miembro de la familia ha experimentado episodios repetidos y severos 
de violencia entre los miembros de la familia. Esto podría incluir cuando 
hayan ocurrido lesiones significativas o muerte; se hayan usado armas; 
haya una orden de restricción vigente; o un miembro de la familia haya 
sido encarcelado debido a violencia familiar. 

Haga una lista de los miembros de la familia expuestos: 



Avaluando las necesidades y 
fotalezas familiares  

 

 

 

 

Sección 

II 14 ítems avalúan la unidad familiar 

III 11 ítems avalúan los adultos de la familia 

IV 11 ítems avalúan los niños de la familia 

V 3 ítems avalúan los aspectos familiares intergeneracionales 

VI 4 ítems avalúan las relaciones íntimas de los adultos 

VII 9 ítems avalúan el cuidado 

VIII 2 ítems avalúan las relaciones entre los niños y los cuidadores 

IX 3 ítems avalúan las dinámicas entre hermanos 



II. LA UNIDAD FAMILIAR  

Fortalezas 

19. Comunicación familiar  24. Disfrute y optimismo 

20. Cercanía    25. Espiritual/Religioso 

21. Organización   26. Ritual familiar 

22. Destrezas de afrontamiento  27. Conexiones comunitarias 

23. Eficacia familiar  

Necesidades 

28. Idoneidad de roles/límites  31. Conflicto familiar 

29. Sentido de seguridad familiar 32. Visión del mundo 

30. Manejo de la afectividad familiar 



30 . MANEJO DE LA AFECTIVIDAD FAMILIAR ï Este ítem se refiere al proceso de 
unidad familiar al iniciar, mantener, o modular la ocurrencia, intensidad o duración del 
discurso emocional a través de toda una gama de emociones.  
  

0 La unidad familiar no exhibe dificultades en la corregulación de las respuestas emocionales. Los miembors de la 
familia reconocen y responden apropiadamente al afecto expresado. La familia es capaz de expresar emociones 
fuertes, tanto positivas como negativas, cuando es apropiado, y mantener el control. Las repuestas emocionales 
son apropiadas para la situación.  

1 La unidad familiar exhibe algunas dificultades menores con la regulación afectiva. Los miembros de la familia 
suelen reconocer y responder apropiadamente al afecto expresado, pero existen algunos malosentendidos y 
confusiones. La familia puede tener cierta dificultad tolerando y expresando las emociones intensas y ponerse 
incómoda como respuesta a estímulos emocionalmente cargados. Los miembros de la familia pueden estar más 
pendientes o hipervigilantes en general. 

2 La unidad familiar exhibe problemas moderados con la regulación afectiva. La familia puede exhibir cambios 
marcados en las respuestas emocionales (por ej.: de la tristeza a la irritabilidad, a la ansiedad) o tener emociones 
contenidas con una tendencia a perder el control de las emociones en varios momentos (por ej.: el afecto que se 
suele restringir se acentúa con exabruptos de ira o tristeza). La familia puede lidiar eficazmente con las 
emociones positivas, pero puede ser incapaz de tolerar o expresar afectividad negativa. En ocasiones, el afecto 
de los miembros de la familia puede ser inconsistente con la situación. 

3 La unidad familiar exhibe una desrregulación afectiva severa. La comunicación afectiva entre los miembros de la 
familia suele ser malinterpretada. Los miembros de la familia demuestran problemas severos según se evidencia 
por un estado anímico impredecible e incapacidad para modular las respuestas emocionales (sentirse sin control 
ŘŜ ǎǳǎ ŜƳƻŎƛƻƴŜǎ ƻ άŘŜǎŎƻƴŜŎǘŀŘƻǎέ ŜƳƻŎƛƻƴŀƭƳŜƴǘŜύΦ [ŀ ŦŀƳƛƭƛŀ ǇǳŜŘŜ ŜȄƘƛōƛǊ ŜƳƻŎƛƻƴŜǎ ǘƻǘŀƭƳŜƴǘŜ 
contenidas con exabruptos intensos bajo estrés. La afectividad expresada no suele ser consistente con la 
situación.  



Necesidades y fortalezas de la 
unidad familiar  

Avalúo familiar de las 

necesidades y fortalezas 

Ítems de necesidades de FANS 

Inventario de necesidades y fortalezas de FANS 

para la familia Garrett. Este informe fue generado el 23 de abril, 2013 

Intervalo de fechas: del 2 al 23 de abril, 2013 

Nombre del ítem  Fecha Escala/suma  Eje central   Identificado  Útil 

 La unidad familiar (Sr. y Sra., 

Aiden, Stephanie y Mónica) 

 2 de abril, 2013  18.00/16   Organización, destrezas de 

afrontamiento, disfrute y 

optimismo, rituales familiares 

Comunicación familiar, 

cercanía, conexiones 

comunitarias  

Nombre del ítem  Fecha Escala/suma  Necesita acción  Necesita acción inmediata 

 La unidad familiar (Sr. y Sra., 

Aiden, Stephanie y Mónica) 

 2 de abril, 2013  8.00/4  Manejo de la afectividad familiar 



Objetivos terapéuticos  

ÅConstrucción de compenetración y confianza 

ÅReconstrucción de la seguridad: Eliminar las 
consecuencias indeseadas del trauma 

ÅReestablecer la estructura y la regulación 

ÅCreación de apoyos sociales para la familia 

ÅDesarrollo de nuevas reglas y destrezas de comunicación 
familiar 

ÅCompartir el historial de trauma familiar 

ÅCreación de una teoría de sanación familiar 

Figley y Kiser, 2013 



Módulo 

I 

Rituales y rutinas 

Módulo 

II  

Fortalecimiento del 

afrontamiento 

familiar 

Módulo 

III  

Resolución y 

consodilación del 

trauma 

Fortalecimiento de los recursos de afrontamiento 

familiares (SFCR, por sus siglas en inglés) ï  

publicación disponible en inglés 



Vínculos con el tratamiento del trauma  
Enfoque Componentes Vínculos con las PBE 

Fisiológico 

Aumentar la seguridad terapia cognitiva, terapia de 

exposición, adiestramiento para 

el manejo de la ansiedad, 

concienciación, actividades 

cinestésicas 

Destrezas de inoculación del estrés 

Exposición con prevención de la respuesta 

Dominio 

Cognitivo 

Psicoeducación terapia cognitiva,  

adiestramiento para el manejo 

de la ansiedad, evaluación/ 

reformulación de los 

conocimientos 

Procesamiento cognitivo 

Narrativo 

Conductual 
Regulación conductual (límites) adiestramiento para el manejo 

de la ansiedad, actividades 

cinestésicas Destrezas parentales 

Afectivo 

Regulación afectiva adiestramiento para el manejo 

de la ansiedad, exploración 

directa de la experiencia 

traumática 
Narrativo 

Social 
Apego apoyo,  

adiestramiento para el manejo 

de la ansiedad Narrativo 



Afrontamiento familiar constructivo  

ÅEl afrontamiento familiar constructivo implica 
repertorios conductuales complejos y desestrezas que se 
caracterizan por las siguientes dimensiones:  

- Deliberación 

- Estructura 

- Conectividad 

- Búsqueda de recursos 

- Corregulación y manejo de crisis 

- Afectividad, memorias y significados 

positivos 



Comidas familiares compartidas  

ÅFunciones protectoras 

ÅDimensiones importantes 

Å/ƻƳƛŘŀǎ Ŝƴ ά{C/wέ 

ïPoner la mesa 

ïServir la comida 

ïComenzar la conversación 



Compartiendo historias familiares  

Facilitador: Me atrevo a apostar que todas y cada una de 
las familias presentes tienen buenas historias que contar. 
Esta noche vamos a tener una oportunidad para oír algunas 
de esas historias. Por favor, reúnan a sus familias y 
pónganse cómodos. Ahora vamos a dedicar unos minutos a 
pensar en algo bueno que toda la familia haya 
experimentado junta en estos últimos años. Una vez que 
hayan encontrado algo bueno que le haya pasado a su 
familia, hable de este suceso. Simplemente pretenda que 
estaban sentados juntos y que alguien sacó el tema.  



Hoja de trabajo: Desarrollo de rutinas 

Pasos Quién Cuándo Dónde 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Las rutinas son las cosas que hacemos de la misma forma todos los días, día tras día. Las 
rutinas se pueden desarrollar al dividir ciertas actividades en pasos y decidir qué, cuándo 
y dónde se lleva a cabo cada una de las actividades. 
 

Seleccione una hora del día en que necesite hacer algo con regularidad. Prepararse para 
salir por la mañana y prepararse para irse a la cama, son algunos ejemplos. Divida esta 
actividad en los pasos pequeños que necesite llevar a cabo para completarla. Luego 
escriba cuándo y dónde debe llevar acabo cada uno de los pasos. Ponga información 
muy precisa cuando esté llenando los encasillados. 
 

RUTINA: ___________________________  



Ansiedad anticipatoria y seguridad  

Acitividad  para mapear la 

seguridad 

Invite a la familia a dibujar un 

mapa de su comunidad/vecindario. 

Identifique lugares, habitaciones, 

casas, escuelas, hospitales, iglesias, 

hogares de amigos y familiares, 

etc. Incluya el(los) lugar(es) donde 

haya ocurrido violencia y lugares 

donde la familia se considere 

segura. 

autobús 



Camino hacia mi futuro  

Paso 4: 

Paso 3: 

Paso 2: 

Paso 1: 

Mi 
futuro 



Tarjeta de representación para las 
cosas que se interponen  

[ŀǎ Ŏƻǎŀǎ ǎŜ ƛƴǘŜǊǇƻƴŜƴΧ 

Esta noche la familia había planeado ver una 
película, todos juntos. ¡Alquilaron un video y la 
mamá y los niños están bien entusiasmados! Justo 
antes de que empezara la película, la mamá y el 
novio comenzaron a hablar de algo que terminó 
convirtiéndose en una discusión (por ejemplo, de 
dinero, tiempo que pasan juntos, etc.) y la discusión 
duró más de una hora. La familia no logra ver la 
película. 

¿¿Qué se interpuso?? 

 



Actividades apropiadas para enseñar 
solución de problemas a la niñez  

Harold y el lápiz color morado 
 

Así que pone un dragón temible bajo los árboles para 

cuidar las manzanas.  

Era un dragón tremendamente temible.  

Inclusive asustó a Harold. Se echó para atrás.  

La mano con el lápiz morado se puso a temblar.  

De pronto se dio cuenta de lo que estaba pasando.  

Pero entonces, Harold ya tenía la cabeza en un océano.  

Tuvo que pensar rápidamene.  
 

Y entonces, ¿qué dibujó?  

Por Crockett Johnson 



Facilitando la narrativa  
de un trauma familiar  

Å Valorar la experiencia para que no sea abrumadora 

Å Ayudar con la corregulación a los miembros de la familia 

Å Conseguir que varios miembros de la familia cuenten partes de la 
historia 

Å!ȅǳŘŀǊ ŀ ƭŀ ŦŀƳƛƭƛŀ ŀ ǊŜŎƻƴƻŎŜǊ ƳǵƭǘƛǇƭŜǎ άǾŜǊŘŀŘŜǎέ ǎƻōǊŜ ǉǳŞ Ǉŀǎƽ 

Å Integrar las experiencias 

Å Buscar un significado consistente con los valores, metas e historia 
familiares 

Å Externalizar el trauma 

Å Hacer preguntas para buscar partes de la historia que no se hayan 
ŎƻƴǘŀŘƻ ȅ άǊŜǎǳƭǘŀŘƻǎ ǵƴƛŎƻǎέ 

Å Ayudar a la familia a cambiar el argumento de la historia 



Añadiendo memorias positivas 
al álbum de la familia  

ÅJugar 
ÅExperiencias positivas 
ÅAfecto 
ÅRisa 

�´�4�X�H���W�H���K�D�J�D�Q��
cosquillas se siente 
�E�L�H�Q�µ 

¿Qué te 
hace 

sentir 
bien a ti?  

El libro de sentirse bien  

(publicación disponible en inglés) 


