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CONTACTO:

sara2138@copc.cat

Blog/web: Cuentos de Sara

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE/S: 

Niño de 8 años  junto con la madre y el padre.

MOTIVO DE LA CONSULTA:

Los padres muy preocupados y estresados ante las manifestaciones hiperactivas, la impulsividad y la falta de atención del niño, desean saber qué le pasa a su hijo. 

La madre farmacéutica solicita visita para descartar un posible TDAH, no quiere que entre en la rueda de psicólogos/psicopedagogos escolares y que se le medique.

Cita con los padres y el hijo.

HISTORIA DEL PROBLEMA: 

Los padres manifiestan que desde hace dos meses las conductas del hijo están afectando a la vida familiar y escolar. 

DESCRIPCIÓN DE LAS CONDUCTAS PROBLEMA: 

Los padres dicen que el niño no presta atención en clase, tira tizas y papeles, no para en la silla y llega a desmontar la clase, se escapa de clase, no hace los deberes, miente o no dice la verdad. 

ESTABLECIMIENTO DE LAS METAS DEL TRATAMIENTO: 

Que se restablezca el orden y la paz tanto en la familia como en el aula.

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS: 

- Comprender el sentido profundo de las conductas del niño.

- Ver y comprender lo que está haciendo por amor a sus padres.

SELECCIÓN DEL TRATAMIENTO MÁS ADECUADO:

Método sistémico de las Constelaciones Familiares (C.F.) y la Programación Neurolingüística (PNL) Sistémica.

SELECCIÓN Y APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS:

- Entrevista semiabierta con los padres y el hijo (los padres manifiestan sus preocupaciones sobre el hijo y él dice estar enfermo. Psicóloga: “¿Alguien más está enfermo?” Hijo: “El abuelo…”

- Genograma familiar con los hechos relevantes familiares (abuelo materno con cáncer desde hace unos meses).

- Planteamiento de hipótesis que han de ser comprobadas en la aplicación del tratamiento (el niño, con su comportamiento, llama la atención sobre lo que la madre no puede afrontar: la 

enfermedad de su padre). 

APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO: 

Con la aprobación de los padres, el hijo configura su familia, ahí se muestra lo que es y la psicóloga lo va explicitando entre el asombro de ambos padres.

padre          madre            hijo                                                         abuelo materno

?

Se repite tres veces.

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL TRATAMIENTO:

Durante la sesión, la evaluación y la comprobación de la eficacia es constante. Así, como psicóloga voy adaptando y proponiendo nuevas intervenciones en el ámbito de la PNL, incluyendo nuevos  

recursos, con la intención de anclar los resultados. 

Al finalizar la sesión, los padres y el hijo manifiestan sentirse bien y así se aprecia en sus rostros. Fin del tratamiento. 

SEGUIMIENTO: 

A las dos semanas, la madre llama para informar que los trastornos y síntomas de su hijo han desaparecido. Al salir de la consulta, el niño saltaba por la calle y decía: “¡Sara me ha curado!”. La madre

está asombrada y muy agradecida. 

La madre se ocupó de lo que no tenía resuelto con su padre y, actualmente, el hijo es un joven que comienza la universidad.  

OBSERVACIONES: 

Los niños, con sus comportamientos, nos muestran lo que a los padres les duele mirar. Seamos cuidadosos con el TDAH. 

• Yo, considero que nosotros no curamos, sino que acompañamos procesos desde nuestra profesionalidad. Influye en el cambio

tanto  la actitud del cliente como la actitud y capacidades profesionales del psicólogo. Importancia de la relación terapéutica.

“La psicología clínica actual tiene un gran reto y la oportunidad de integrar, con flexibilidad, 

gran variedad de métodos disponibles y mejorar la efectividad de los tratamientos.”

La madre y el hijo miran hacia el mismo 

lugar.  
Psicóloga: “¿Quién hay ahí?”

Hijo: “El abuelo.”

La madre mira al marido;

sólo el hijo mira al abuelo.

Emoción y comprensión de la madre.

El padre, divertido, propone el 

castillo oscuro. 

Hijo: 

Psicóloga dice: NO.

El hijo se libera y al proponerle 

estar ante el abuelo, se 

entristece.

RECURSOS

El hijo propone la piscina con sus 

padres. 

Vivencia de la experiencia lúdica en la 

piscina con sus padres en el verano 

anterior.

Ante el abuelo, el nieto se siente 

contento y feliz. 

IMAGEN DE LA SOLUCIÓN. 

El anclaje de la contención de los padres 

con las vivencias de alegría. V/A/K 
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CONSTELACIÓN FAMILIAR Configuración del sistema familiar

PNL

SISTÉMICA 


