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En la actualidad se reconoce la importancia de trabajar en psicoterapia los aspectos estructurales, 

como la cultura, trabajo, educación, clase social, etc., que interfieren en la cohesión familiar y el 

malestar personal. A esto algunos le denomina terapia familiar de pensamiento de tercer orden. 

Este taller presenta la terapia familiar crítica, un modelo de tercer orden que visibiliza desde la 

narrativa crítica el vínculo entre identidad, familia y sociedad.

La posición crítica articula seis fundamentos:

  

  Fundamento Epistemológico: que define la posición del terapeuta como la de un experto 

modesto siempre en posición de aprender.

   Fundamento Emocional: que reconoce como sustento de una posición crítica a las emociones, 

en su dimensión de aceptación del otro, como digno igual que uno. Reconociendo en el clima 

emocional de las conversaciones terapéuticas un poderoso recurso para el cambio.

  Fundamento Cultural: entender a la cultura como el espacio en el que nos reconocemos y 

organizamos desde un conocimiento tácito común. La posición crítica frente a ello es no dar por 

sentado nada. Reafirmándonos como actores co-responsables y como agentes protagónicos 

de nuestra propia historia.

   



   Fundamento Histórico: se destaca que la historia que narra una persona se construye en el aquí y 

ahora en su relación con otros (familia, terapeuta). A partir de aquí se reafirma la posibilidad de vernos

como personas susceptibles de cambios.

   Fundamento Político: no solo reconocer al otro como legítimo, sino también fundamentar el amor 

en la reciprocidad. Ello implica reconocer los límites la propia, reconociendo la libertad y derechos del

otro; negociando con él de manera creativa e inteligente.     

   Fundamento Ético: La posición crítica de la terapia familiar debe sustentarse siempre en el cues-

tionamiento del ¿para qué? y ¿para quién? de la psicoterapia; reflexionar tomando como preceptos 

básicos el respeto, solidaridad, cooperación y la autocrítica a la luz de una contextualización social.

En la primera parte del taller se trabajará con una metodología de intervención crítica que se 

denomina “el diálogo en base a preguntas estúpidas” tomando como caso el maltrato de género. 

Estas preguntas construyen un puente que nos permite ligar lo cultural con el análisis de la identidad 

y del síntoma en terapia familiar, permiten reconocer la gran importancia que reviste en su 

construcción y mantenimiento este contexto simbólico tácito cotidiano. Por ello, la línea a seguir es 

pasar las situaciones de la vida cotidiana de la familia al plano narrativo, preguntando por aquello 

banal y rutinario para poder escuchar el discurso tácito que envuelve al síntoma cotidianamente y, 

por otra parte, promover reflexiones que pongan en entredicho dichas prácticas culturales e 

intergeneracionales y permitan generar nuevas concepciones que posibiliten la  resolución del 

problema. Así, en este contexto, se valida a la familia como experta, como protagonista de su proceso 

de cambio, pues se trabaja desde su propia epistemología y prácticas para conocer cómo constru-

yen su propia realidad y para generar nuevas explicaciones y posibilidades. Este ejercicio crítico y 

autorreflexivo constituye un elemento fundamental en el proceso de cambio, el acto a través del cual 

podemos generar una diferencia que haga la diferencia.

La segunda parte del taller propone a las emociones como un recurso crítico psicoterapéutico, y para 

ello se trabajará con depresión infantil. El trabajo clínico va dirigido a generar con las familias nue-

vos recursos emocionales y por tanto, nuevos sentidos. Son también un recurso metodológico para 

generar un ambiente terapéutico que promueva el intercambio relacional, el reconocimiento del otro 

como persona legítima, la negociación, la reflexión crítica, la redefinición de creencias, conocimientos, 

premisas y reglas que propician el cambio sustantivo de las personas. La Terapia Familiar Crítica nos 

propone reconstruir el amor, más no el de la novela rosa, sino un amor que se indigna ante la injusticia, 

que lucha, que demanda, que se compromete, que legitima al otro y se ocupa de su bienestar. El amor 

indignado es el pegamento de las familias y la red de apoyo para enfrentar juntos los retos del sistema 

y trabajar por su bienestar.



PRECIO: 40€

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN:

Descargar el boletín de inscripción en: https://focusmadrid.com/talleres/

Remitir por correo electrónico a info@focusmadrid.com 
el justificante del pago por PayPal o transferencia bancaria 

junto con el boletín de inscripción cumplimentado.
Indicar en el pago nombre y apellidos de la persona que se inscribe.

www.focusmadrid.com
659 18 56 64

El taller se realizará online 
a través de la plataforma Zoom

TALLER ORGANIZADO POR FOCUS. 
Centro de formación en terapia sistémica 

y narrativa. Madrid

RAÚL MEDINA CENTENO

Ponente

Doctor en Psicología Social por la Universidad Complutense de Madrid, Master en Terapia Fa-

miliar por la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor de la Universidad de Guadalajara y 

Fundador del Instituto Tzapopan, México www.tzapopan.com. Autor de una decena de textos 

relacionados con la psicoterapia sistémica y narrativa e intervención en Organizaciones, entre los 

que destacamos:: Terapia Familiar Crítica: Cambios Modestos,  Grandes Revoluciones. El Modelo 

Sistémico ante el Malestar  Contemporáneo. Terapia Familiar de Tercer Orden: cómo enfrentar el 

maltrato institucional desde  el amor indignado. Consultoría Colaborativa: Intervención sistémica 

en redes y organizaciones. 

Quienes se inscriban en el taller recibirán previamente estas publicaciones de Raúl Medina:

Cambios modestos, grandes revoluciones. Medina, R. (2018). Ed. Imagia. Lecturas recomen-

dadas para el taller: Capítulo IX: Las formas culturales de la psicoterapia relacional. Capítulo V: 

Terapeutas expertos en posición de no saber: el diálogo terapéutico en torno a las preguntas “es-

túpidas”. Capítulo IV: Un viaje por el mundo de las emociones: de la biología al bienestar social.

Deconstruyendo el sí mismo farsante y el sí mismo autocompasivo. Capítulo 1 del libro El mo-

delo sistémico ante el malestar contemporáneo. Psicoterapia relacional e intervenciones sociales. 

Medina, R., Laso, E. y Hernández, E. (coordinadores) (2019). Ed. Morata.


