
VISION FAMILIAR 
¿A dónde te gustaría que se dirigiera tu familia en tus vidas? 

1.  Describir vivamente el tipo de familia en la que quieres vivir- ¿qué aspecto tiene? ¿cómo suena? ¿cómo  
se siente?

2. Pensar en un momento feliz en su vida y descríbemelo. 

3.  Hacer la pregunta milagrosa:  “Si te despierta una mañana y durante la noche todo se volvería 
milagrosamente perfecto, ¿cómo sería la vida de tu familia?

4.  Instrucciones para abordar el funcionamiento familiar:  “¿Qué le gustaría ser capaz de hacer (o su hijo capaz 
de hacer) que usted no puede hacer ahora? “

5.  Instrucciones para abordar el funcionamiento individual:  “¿Qué le gustaría ser capaz de hacer (o su hijo 
capaz de hacer) que usted no hace ahora?

6. ¿Cómo le gustaría que se comportaran sus hijos?

7. ¿Cómo le gustaría que su pareja sea (co-crianza)?

8.  Solicitud para que el clínico reencuadre un enfoque individual a una perspectiva de sistemas familiares - 
el clínico debe observar patrones interrelacionados en un contexto de sistemas familiares, describiendo 
acciones y reacciones, evitando la culpa y reconociendo que todos los miembros de la familia están 
haciendo lo mejor que pueden en el momento.

OBSTÁCULOS / RETOS 
¿Qué es lo que lo impide? 

• Problemas de salud mental

• Creencias limitantes

• Finanzas

•  Problemas de sistemas familiares/patrones de 
interacciones atascados

• Dilemas/ “Catch 22s”

• Temas de raza, cultura, estatus socioeconómico, etc.

• Largos días laborables

• Ambivalencia

APOYOS 
¿Qué te ayuda a llegar allí? 

• Grupos de educación/apoyos formales

•	 	Identificar	la	red	de	apoyo	natural-familia,	amigos,	
instituciones religiosas, vecinos

• Cualidades individuales y fortalezas familiares

•  Actitud personal/actitud de asumir la 
responsabilidad, la determinación

• Sostener las creencias y los hábitos

• Sueños, esperanzas, valores

ACCIÓN 
¿Cómo puede IHT ayudarte a llegar a donde quieres ir?  

¿Qué tiene que pasar después?

• Referencias necesarias - plan para el tiempo de lista de espera

• Información o recursos necesarios

• diferenciar claramente lo que el IHT puede hacer, y lo que la familia puede hacer o no

• ¿Como sabrá que el IHT está listo para cerrar?
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