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IMPORTANCIA DEL ENCUADRE DE LA INTERVENCIÓN PARA SU  
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EL ENCUADRE EN LOS CAF  

 
 
INTRODUCCION 
Vivencia que yo tengo desde el trabajo que vengo realizando en los CAF  
hace 9 años desde el servicio de atención familiar.  Al ser una mirada 
personal y no poder generalizar, quizá alguien se identifique en alguno de 
los puntos que expongo a continuación o,  quizá podáis pensar más 
aspectos que a mi seguro se me escapan. 
 
Cuando pienso en el  rol de terapeuta me ayuda asociarlo al de un 
compositor; alguien que tuvo unos estudios específicos, que tiene una 
formación continuada, que crea, que comparte, que elabora su propio 
método de trabajo, que ensaya, y que la suma de todo ello es una obra, una 
canción, o una terapia en nuestro caso, donde hay un detrás de ese tiempo 
que se ha compartido con una familia, y este es uno de los aspectos de los 
que quiero hablar hoy y que determina e influye sobre nuestro trabajo. 
 
El trabajo que pueda llegar a desarrollarse con una familia en los CAF va a 
estar determinado por el vínculo que se establece entre el profesional y la 
familia dentro de un contexto determinado. Este encuentro entre dos partes 
tiene unas particularidades que lo hacen único, lo que significa que tiene 
unos límites específicos por los que discurriría la relación, que corresponde 
mostrar al profesional en un primer momento; es lo que denominamos 
encuadre. Y el encuadre es lo que va a proteger la intervención, es decir 
aquello por lo cual el profesional puede responder, y desde donde va a 
ofrecer un marco de ayuda a la familia 
De las características del encuadre y sus limitaciones es de lo que  hablaré 
aquí. 
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ENCUADRAR-LIMITAR-PONER NORMAS-PROTEGEN-
RENUNCIAR A LA OMNIPOTENCIA (LOS NIÑOS GANAN EN 
CONFIANZA Y SEGURIDAD CUANDO TIENE CLARO EL 
CONTEXTO EN EL QUE SE MUEVEN). 
 
 
 
 
 Ya les estaríamos transmitiendo el primer mensaje de cuidado y 
contención desde el encuadre (desde el contenido cuando les transmitimos 
como funcionamos, y desde lo relacional cuando somos capaces de 
mantener el encuadre que hemos transmitido) 
 
La relación que se establece podríamos hacer un símil de un contrato de 
trabajo; quiero trabajar, busco un sitio, presento  mi CV., me cuentan como 
funciona, me pienso si me interesa, decido. Lo hago sabiendo las 
limitaciones y sus implicaciones (expectativas), si se cumplen me generan 
una confianza y adquiero un compromiso, premisas básicas para establecer 
lazos seguros. Si a la familia le encaja lo que le contamos se queda, sino se 
marchará 
 
 
Otra de las características de esta relación, es el desprendimiento de 
emociones de manera bidireccional de estos encuentros, donde será 
determinante la manera en la que vayan a manejarse (transferencia-
contratransferencia). Por ejemplo ante una familia que nos genera una 
emoción negativa, rechazo por ejemplo, sería recomendable identificar que 
parte de nosotros nos está tocando (“todo lo que nos molesta fuera es 
porque lo tenemos dentro”) con esto quiero decir que no solo la familia 
trabaja, el profesional también  ha de estar en constante atención consigo  
mismo. 
 
Es también deber de la familia decidir si puede aceptar estos principios, 
porque hemos de ver saber cual es el grado de compromiso con el trabajo 
(ya les estamos dando otro mensaje, “te ayudo si tu también vas a 
involucrarte”, proceso co-constructivo, les tiene que costar algo). Una 
familia que quería que su hija cambiase ciertos hábitos en los que los 
padres no estaban de acuerdo, y traían a su hija para que nosotros como 
autoridad le leyésemos la cartilla, al devolverle que nuestro rol era el de 
ayudarles a encontrar una manera distinta desde donde relacionarse ellos se 
marcharon porque entendían que nuestra labor era asumir el rol que ellos 
no podían desempeñar en ese momento. A los cuatro meses vinieron los 
tres y comenzaron a trabajar conjuntamente desde otro plano. 
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Precoordinaciones. Todo encuadre implica limitar decíamos, y como tal, 
es incluyente y excluyente, por eso en la medida que éste lo tengamos bien 
delimitado nos ayudará más, a los profesionales, tanto de los mismo centros 
como de la red asistencial, como a las familias. Y esto es algo que no es 
sencillo pues básicamente implica saber de lo que podemos hacernos cargo 
en las condiciones en las que nos movemos. Por ello siempre será una 
ventaja para la eficacia del trabajo con la familia, que cuando nos conozcan 
los recursos, podamos transmitir con claridad hasta donde podemos y de 
que manera  hacemos (en ocasiones llegan familias derivadas de un recurso 
porque que les han dicho que tienen que venir a nuestro centro, pero 
cuando plantean la temática a trabajar nos damos cuenta que desde nuestro 
contexto  no podemos ofrecerles esa ayuda y tenemos que rederivarlas, esto 
supone un desgaste para la familia que va por recursos, porque “les han 
dicho”, a veces nos sorprendemos del recorrido que tienen algunas 
familiares por diferentes recursos que han pasado que ninguno era el 
adecuado. 
Sin embargo, gracias también al trabajo en red, nos encontramos con casos 
donde el recurso previamente se pone en contacto con nosotros para 
precoordinar un caso, y así poder establecer si sería un caso trabajable en 
un CAF. Con esto ganamos en rendimiento; por un lado la familia viene 
con la expectativa ajustada a lo que se va a encontrar, el CAF invierte un 
tiempo de atención eficaz, y hay un beneficio inter recursos al no haber 
rebotes de usuarios. 
 
 
Voluntariedad. Otro de los aspectos por los que se diferencia el CAF  en 
sus principios es por ser un servicio voluntario, y esto a veces genera 
confusión en la manera de posicionarse frente a las familias, ya que 
podemos ayudar a quien quiere ser ayudado y no a quien debería ser 
ayudado. Tenemos en ocasiones familias que nos derivan porque “les 
vendría bien o lo necesitan”, o familias que llegan al centro esperando que 
se les haga un informe donde consten tales situaciones, y quizá el contexto 
donde más nos cueste manejar  son los casos derivados por los juzgados 
donde nos presuponen un rol coercitivo que no asumimos, lo que suele 
traducirse en un desencuentro con las familias porque sus expectativas no 
coinciden con lo que se encuentran, y si lo unimos a una alta conflictividad 
que ya traen no ayuda mucho. 
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Limitación en las intervenciones. El hecho de que haya un número de 
sesiones limitado para trabajar con las familias y un tiempo intersesiones 
considerablemente espaciado, es un vector importante que determina la 
intervención y que ha de estar clarificado en el encuadre a la hora de fijar 
unos objetivos de trabajo. La terapia sistémica nos ayuda en este caso y 
establece dos tipos de cambio; Tipo 1, que básicamente es un trabajo para 
eliminar el malestar, y tipo 2 es identificar aquello que está produciendo el 
malestar, los síntomas, o contado de otra manera, tipo 1 sería buscar 
opciones para escapar de una pesadilla; gritar, esconderse, afrontarla, pero 
ninguno de éstos cambios podrá acabar con la pesadilla, y tipo 2 
despertarse, es decir ir al lugar fuera de los síntomas, lo que ocurre en el día 
que  están generando esas pesadillas. 
 
Por nuestro contexto, lo lógico y esperable será moverse en los cambios 
tipo 1. Pero hay una distancia peligrosa y frágil de lo que vemos que pasa  a 
lo que se puede hacer, y de lo que la familia vive a lo que se le podrá 
devolver; manejar esto es a veces complejo puesto que las demandas a 
veces pueden ser muy masivas y  la tendencia de la familia será colocarnos 
en el papel de consejeros, de decirles una solución mágica, y es en este 
momento cuando es imprescindible diferenciar la necesidad de la familia 
de nuestra capacidad, y la respuesta pasará inevitablemente por una 
devolución encaminada primero a la contención, y después  a ver si la 
familia puede pararse a pensar y digerir. Si esto no lo hacemos estaremos 
alimentando su dinámica intrafamiliar, su soltar sin procesar, que es lo que 
les pasa a ellos en casa; cuando las tensiones crecen, son  actuadas en vez 
de habladas (parejas que discuten y se van de casa, adolescentes que 
cuando se enfadan rompen cosas), lo que conocemos como acting out.  
Es decir, habrá que ajustar su demanda a nuestra capacidad 
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DESDE EL PROFESIONAL  
Antes decíamos que no solo las familias trabajaban, del profesional hay una 
parte que también depende como se lleve el trabajo con las familias: 
 
-formación particular . Mi encuadre interno, mi recorrido, desde donde 
miro. Trabajo personal, supervisión. No puedo resolver fuera lo que no he 
resuelto en mi historia vital. No es exclusivamente la cantidad de familias 
que uno vea lo que  da la experiencia sino la manera en que se mire y se 
aprenda de las familias que se ven. Es como un deporte, hay que entrenar 
constantemente; revisar, leer, pensar, compartir supervisar, sino el riesgo es 
entrar en lo puramente descriptivo y olvidarnos de lo comprensivo, 
entraríamos en bucle, no es algo estático 
 
-vivencias grupales e historias personal, aunque muchas veces 
pretendamos disociarlo, lo que  pasa en la vida personal también esta 
presente con las familias que vemos, otra cosa es el modo en que lo 
manejemos; es importante reconocernos ante acontecimientos vitales 
estresantes que todos hemos tenido, así a veces es saludable parar, o 
separar casos que toquen algún aspecto dañino circunstancialmente; 
nosotros también tenemos que protegernos, y ver que no podemos 
pretender curar en las familias aquello que nosotros tenemos todavía 
abierto. 
Por otro lado,  lo que nos cuentan las familias es lo  mismo que acaba  
ocurriendo dentro de los grupos de trabajo donde estamos; conflictos, 
separaciones, rupturas, nuevos miembros, cambios inesperados. Si nuestro 
entorno laboral no fuese protector y contenedor acabaría siendo difícil 
transmitir ese mensaje a las familias, convirtiéndonos en víctimas de sus 
propias demandas. Ej.; cuantas veces hemos escuchado que no quieren que 
sus hijos peguen cuando ellos lo hacen con sus hijos. 
 
-Motivación:  el profesional ha de saber su trabajo valorado, ha de existir 
un equilibrio entre lo que se espera del profesional, lo que se le pide, 
acreditación experiencia, formación y lo que se le da, lo que se le reconoce, 
(condiciones laborales y salariales). Cuando esta balanza se desajusta, crece 
un espacio de inquietud en el ámbito laboral marcado más por la situación 
que  rodea que por colocar la energía con el trabajo que le compete.  
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DESDE LA FAMILIA 
 
-el mito del psicólogo; siempre ayuda preguntar a la familia si han tenido 
un contacto previo con algún profesional desde el contexto de ayuda 
porque si no ha sido así es importante ver de donde parten, es decir el sitio 
en el que nos colocan. Podemos ser personas que tratamos con locos con lo 
cual es que deben estar fatal (hay que normalizar), o podemos ser chamanes 
que están a la espera de que les digamos la frase mágica que les enderece 
su vida. Hay que hablar de aquello que representamos para darles dosis de 
realidad de aquello que se puede y de lo que no. 
 
-la motivación de la familia (interna frente a la externa). Para poder 
iniciar un trabajo necesitamos que la familia pueda ver en ellos mismos la 
necesidad de un cambio, si seguimos adelante sin que este punto este 
resuelto notaremos a medida que avanzamos con ellos un lastre en nosotros 
cada vez mayor porque estaremos cogiendo un peso que no nos 
corresponde, estaremos ocupándonos de lo que ellos no se ocupan, y 
acabaremos haciendo con ellos lo que ellos hacen fuera, es decir 
necesitamos un rol proactivo  mínimo en la familia, ese será su motor de 
cambio, el contrario es el pasivo, donde el mensaje es quiero cambiar sin 
cambiar 
 
 
-situación reactiva frente a estructurales, hemos de ver siempre si la 
demanda viene de una situación que se ha generado a raíz de algún 
acontecimiento externo o si es algo inherente a ellos. A la hora de 
plantearnos el trabajo es distinto que haya una crisis consecuencia de 
conductas de un adolescente en una familia normalizada o, que haya un 
adolescente en una familia desestructurada con poca capacidad de 
contención. Generalmente los problemas estructurales serán trabajados en 
coordinación con otros recursos como salud mental, servicios sociales, etc. 
 
 
Todo esto que he contado resulta en ocasiones  bastante complejo,  porque 
es un espacio lleno de matices que no siempre uno tiene tiempo de pararse 
a pensar sobre ellos y la influencia que tienen sobre nuestro trabajo, por eso 
quería compartirlos con todos vosotros, 
 
Muchas gracias 
 


