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RES UMEN 

 

Según los autores socioconstruccionistas el lenguaje crea la realidad, no la 

representa (Pearce, 1994). De este modo, es en el lenguaje donde los individuos 

cambian sin cesar, gracias a sus interacciones. Según  esto y gracias a las 
características de la postura y a las técnicas empleadas por  los/las terapeutas 

construccionistas, tales como el enfoque apreciativo o el narrativo, se intentó ver 

cómo el lenguaje da cuenta del cam bio de las narrativas personales en cuanto a un  

problema específico, ya que las posibilidades para el cambio se potencializan según  

el uso del lenguaje. Para observar lo anterior se enmarcó este est udio dentro de la 

Teorización Enraizada, propuesta por Corbin y Strauss (1993), donde se intentó 

teorizar, gracias a los datos recogidos de la observación  no participante de los videos 
de las 3 sesiones de una familia bogotana que asistió a terapia construccionista. Para 

lograrlo se categorizó  la información  según un inventario de preguntas encaminado a 

guiar las observaciones,  donde las preguntas también guiaron a responder si el 

lenguaje se constituiría como una cuarta dimensión, un  lugar donde los individuos 

transforman sus narrativas personales. Se encontró que tras la conversación con los 

terapeutas construccionistas, los integrantes de la familia observada cambiaron sus 

narrativas personales con respecto a sus demandas terapéuticas (problemas 

específicos) y a la relación entre ellos, entre otros cambios evidentes. 
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Los términos y las formas por medio de las que 

conseguimos la comprensión del mundo y de nosotros mismos 

son artefactos sociales, productos de intercambios 

situados histórica y culturalmente 

y que se dan entre personas.* 

Kenneth Gergen, 1996. 

 

 

LA CO NSTRUC CIÓ N DE LA REALIDAD POR MEDIO DE LA 

COMUNICACIÓN Y SU INFLUENC IA EN LA PRÁC TIC A CLÍNIC A 
 

 

Bien es sabido que el individuo  se encuentra en un  constante proceso de 

transformación dado que se halla inmerso en una serie de acontecimientos, rodeado  

por un grupo de seres que, al igual que él, son experienciantes de múltiples hechos 

que a su vez los transforman; de aquí resulta la interminable e incesante interacción  

de forma esfér ica que compone el cambio social mediante el cambio de individuos. 

Es importante tener en cuenta que el núcleo social es como una esfera en  

constante movimiento, una esfera compuesta de otras muchas esferas, donde a su 

vez, en  su interior se mueven  más esferas. Cada una de estas últimas, está 

relacionada con diversos aspectos, experiencias, relaciones, etc., que se mantienen en  

un individuo durante un periodo determinado o a lo largo de su vida; más 

ampliamente va incluyendo las diversas fenomenologías ( sujetos) para conformar  

finalmente la sociedad. Ninguna de las esferas se detiene y por ende, son cambiantes,  

nunca vuelven a ser las mismas, ya que se van acercando, alejando e intercalando  

con otras. En esta medida, al darse cuenta el agente observador y estudioso de estos 

fenómenos, creó consciencia de este girar incesante y fluctuante, validando la 

diversidad de pensamientos individuales y permitiendo diferencias entre seres 

sociales razón por la cual el girar es constante y produce un efecto cambiante. 

En este aspecto, la comunicación  juega un papel de crucial importancia, dado  

que es mediante este proceso que se dan  los cambios de individuos y así del grupo  

                                                 
* Gergen  K. Realidad es y  Relaciones (1996:73) 
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social; es la energía que mueve las esferas giratorias.  Es valioso  rescatar el hecho  de 

la existencia de múltiples formas de com unicación, donde el lenguaje es el principal 

actor, ya que no toda comunicación es verbal, pero tiene, generalmente, su referente 

objetivado. En este sentido sería valioso preguntarse por ¿Cuál es el servicio que 

presta el lenguaje al momento de crear y transformar las diversas realidades 

individuales? ¿Cómo es que el lenguaje se constituye como la energía que mueve a 
dichas esferas? 

Para este ejercicio se ha decidido adoptar algunas categorías importantes en  

las que se basará la investigación que se presenta a continuación y el análisis que de 

ésta se desprende. De este modo surgen La creación social del mundo: construcción  

de la realidad; El lenguaje com o herramienta de construcción de la realidad; La  

cuarta d im ensión; Narra tivas individuales; Validación de la realidad del individuo,  

sim ultánea a la estim ulación hacia encontrar soluciones por medio de un proceso  

terapéutico; Posibilidades para el cambio. 

Luego del examen de las categorías, se realizará el análisis del proceso  

terapéutico  (grabado en v ideo) de una familia bogotana, cuyo terapeuta asume una 

posición construccionista, que recree el cambio de la noción de realidad y la 

narrativa de quienes consultan a través del lenguaje. 

 

 

La creación social del m undo: construcción de la realidad 

 

Denise Najmanovich, en su texto El lenguaje de los vínculos. De la  

independencia absolu ta a la autonomía relativa, contenido en  la obra de la misma 

autora y Elina Dabas El lenguaje de los vínculos (1995), dice que nuestra forma de 

acercarnos al conocimiento y nuestra cultura de la “objetividad” es lo que crea los 
problemas, “podemos preguntarnos si lo  que está en  crisis son las cosas en sí mismas 

o nuestra manera de apreciarlas” (Dabas & Najmanovich,  1995). Esa “objetividad” 

se refiere a la forma de interactuar el individuo con el m undo. De esta forma no solo  

la cultura y la socialización en que estamos inmersos son las causas de la 

“objetividad”, sino también el componente personal,  único  y propio de nuestra 

fisio logía y nuestros procesos sociales individuales como personas. 
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Najmanovich (1995) dice que hemos empezado a reconocer que no se puede 

desligar la relación entre el “observador y lo observado”, donde dicha relación crea 

una nueva realidad. La relación que tengamos con el entorno mediará nuestra visión  

acerca de éste. A este respecto la autora se refiere al uso que se ha dado a las 

matemáticas como medio  de interpretación del Universo y  la filo sofía, anotando el 

siguiente apartado: 
“La filosofía está escrita en ese grandioso libro que está continuamente 

abierto ante nuestros ojos (lo llamo universo). Pero no se puede descifrar si antes no  

se comprende el lenguaje y se conocen los caracteres en que está escr ito. Está escr ito 

en lenguaje matemático, siendo los caracteres triángulos, círculos y figuras 

geométricas. Sin estos medios es humanamente imposible comprender una palabra; 

sin ellos, deam bulamos vanamente por un oscuro laber into.” (“Il Saggiatore”, Galileo  

Galilei. En Najmanovich, 1995) 

Luego, el intercambio con otras culturas y entre individuos empieza a dar el 

cambio, que se ref leja en “las artes, la f ilosofía y la religión” (Najmanovich 1995),  

entre otras. Así, las ciencias, la literatura y las artes, son ejemplos de un intento por 

dar cuenta de la realidad de una forma distinta. 

Najmanovich (1995:43) hace una clara exposición acerca de la forma en que 

nosotros interpretamos la experiencia: una forma es sensible y otra inteligible. Así, se 

empieza a generalizar lo  conocido, “los hombres sólo pueden contentarse con el 

establecimiento de un tiempo y un espacio relativos, es decir, convencionales,  

producto del acuerdo entre sujetos sobre una base arbitraria. Sin embargo, al def inir  

una unidad y una escala, al construir instrumentos de medida basados en ellos, al 

acostumbrarse la sociedad a estos procedimientos y olvidar su origen, su 

artificialidad, su convencionalidad, se producir ía en las generaciones siguientes la 

ilusión de una medida absoluta y exacta.” (Najmanovich, 1995:44) Del mismo modo,  
con el paso de los años, se empieza a crear un modelo de medida del 

comportamiento, del deber ser, etc., y nacen las culturas y las sociedades, con sus 

controles sociales y sus características: todo gracias al intercam bio en el lenguaje. 

Los cambios que suscita el ser humano en su medio son los que transforman  

su relación con éste, “en la medida que los procesos de cuantificación (...) se fueron  

volviendo más y más comunes, su presencia permanente los volvió naturales.  

Procedimientos y preguntas que a Aristóteles y a los hombres medievales les 
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hubieran resultado absurdos y poco interesantes, emergieron en el nuevo am biente 

social posrenacentista y moderno como prioritarios y luego obvios y naturales.” 

(Najmanovich 1995:45) 

Por su parte, Harlene Anderson y Harold Goolish ian (1996:46),  en su texto El 

experto es el cliente: la ignorancia como enfoque terapéutico, plantean que los 

significados se crean en las conversaciones entre indiv iduos, y ahí mismo se 
experimentan. Su principal enunciado se ref iere a la idea de que en  la acción humana 

tiene lugar una realidad de comprensión que se crea por medio de la construcción  

social y el diálogo (Anderson & Goolishian, 1996). Según esta post ura, lo s seres 

sociales se desempeñan en el diar io acaecer por medio de realidades narrativas 

construidas en el movimiento de las esferas de lo social, y de esta manera organizan  

y otorgan sentido a su experiencia sensible e inteligible. La experiencia humana se 

basa no en  lo que sucede en  el emisor  ni en el receptor, sino entre ellos,  en su 

interacción,  trascendiendo las dimensiones espaciales que conocemos. La 

experiencia humana es la que nos hace ser, es la que nos dota, entre otras cosas, de 

este sentido que nos damos como “seres humanos”. 

Por otro lado, Barnette Pearce (1989) dice que es posible afirmar que el 

pensamiento complejo es lo que nos distingue como seres humanos, con todo lo que 

eso implica: necesidad informativa del mundo exterior, lenguaje para comunicarnos 

(que además incluya producciones para tratarnos a nosotros mismos), sentido de 

libertad, de amor, de la conciencia, incertidumbre, emoción, etc. Facultades que hoy  

en día nos permiten movernos dentro de una cultura que muchísimos seres humanos 

han producido y de la cual nosotros somos producto. 

Pearce (1994) alude a un  nuevo paradigma con  respecto a la comunicación.  

Como primera medida habla de la co incidencia de todos los autores de esta corriente 

en que “el lenguaje construye el mundo,  no lo  representa” (Pearce, 1994 :271). Tal 
vez en un principio hubo objetivaciones que representaron la rea lidad, sin embargo  

ahora se ha llegado a la construcción de un mundo  que reside en un lenguaje 

construido. A este respecto, Gergen (1996) alude que “si es el lenguaje el que 

transporta la verdad a través de las cult uras y al futuro, cabría concluir  

razonablemente que la supervivencia de las especies depende del funcionamiento del 

lenguaje” (1996:52), ejerciendo así el lenguaje una función como mecanismo de 

control y reproducción. 
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El lenguaje como herramienta de construcción de la realidad 

 

Pearce y Gergen ponen de manif iesto que la “función pr imaria del lenguaje es 

la construcción de mundos humanos, no simplemente la transmisión de mensajes de 
un lugar a otro” (Pearce, 1994:272). De este modo, el proceso comunicativo resulta 

constructivo, no sólo un medio indicativo o conductor de ideas. De la comunicación  

afirman que es el proceso  social primario; en esta medida, el lenguaje media las 

producciones humanas y no les permite avanzar, dado que es corto, escaso e 

impreciso, o en dado caso los lleva por  el camino que ha escogido a su placer. Sin  

embargo es el que obliga al cambio y  va cam biando  conforme cambia el girar  de las 

esferas. Es una relación que no se puede desligar y que es constante, es una 

reelaboración permanente de los significados. 

Según Gergen (1992), el lenguaje da cabida a nuevos acontecimientos, o los 

restringe por medio de su estrechez y  limitación.  Tal es el caso, descrito por el autor, 

de una relación de pareja donde ambos participantes obtienen satisfacción de la 

misma, pero pasan largos periodos sin interactuar. A esta relación no la podemos 

llamar “noviazgo”, porque no podemos af irmar que ésta sea una pareja de novios 

tradicional.  Este tipo de relación carece de un  nombre objetivado, sin embargo ex iste 

y de hecho, para muchos sujetos es válida y  benéfica, aunque no sea “convencional” 

por carecer de un nombre objetivado. Así, para Gergen (1992) se crean relaciones 

seguras y determinantes entre las palabras y los referentes del mundo real, el 

contexto cultural da forma a las ideas y éstas modifican la práctica científica y  

cultural, donde lo  que no tiene una objetivación clara dentro de cierta cult ura no  

existe, no es válido para la comunidad en general. En este sentido las objetivaciones 
son socialmente útiles, en el Derecho, la Economía, la Psicología, las Ciencias, el 

actuar en el medio social, etc. 

Por otra parte, Edgar  Morin en  La  noción  de sujeto (1994)  y Kenneth Gergen  

en El yo saturado (1992), exponen claramente sus ideas acerca de las nociones del yo  

y de su jeto.  Arguyen que el ser humano tiene facultades que lo  producen y  cimientan  

como tal, como el pensamiento complejo, el lenguaje, las interacciones sociales y, tal 

vez entraría bien en este grupo, la conciencia. 



La Construcción de la Realidad  por Medio de la Comunicación 
y su In flu encia en  la Práctica Clínica 

 
 

6

Gergen  (1992) habla de un estado de saturación social, donde se han  

producido múltiples y masivas relaciones interpersonales que han transformado el 

yo, interacciones que no han conducido a los seres humanos a n ingún fin claro ; tal es 

el caso de producciones tecnológicas de las que se dice que facilitan el quehacer  

humano al tiempo que vuelven al hombre/mujer un ser menos funcional, incapaz de 

realizar acciones que antes realizaba (pe. consecución de alimentos y refugio, o  
simplemente el cálculo mental). Así, por ejemplo, los medios masivos de 

comunicación venden una idea al consumidor, ya no a un individuo-sujeto, 

proporcionando tipos específicos de satisfacción al sujeto, que son válidas só lo para 

un individuo-cliente que juega en los mismos términos que la sociedad en general.  

De este modo se van modulando las realidades de los entes de forma multitudinar ia.  

Así, el yo va saturándose de diversas voces que antes no le pertenecían. 

Najmanovich (1995) por  su parte, afirma que “La suposición de un  

conocimiento objetivo eliminó la subjetividad del sujeto como algo  digno de ser  

tenido en cuenta por la ciencia o por la sociedad” (Najmanovich 1995: 48) 

De manera similar, Gergen (1992) se refiere a que los términos que tenemos 

para describir nuestro yo son limitantes para nosotros mismos, tales como las 

emociones,  las valoraciones, las motivaciones, lo s pensamientos, etc.; en este sentido  

las objetivaciones no ser ían suficientes para dar cuenta, de una manera 

medianamente precisa, de cada sujeto en particular, y  de igual manera lo limitan a un  

repertorio establecido de acciones igualmente objetivadas. El lenguaje del yo es de 

gran importancia para la vida social, dado que ésta se construye a partir de muchos 

lenguajes y voces de diversos yos, voces compuestas por diversas narrativas,  

construidas en los sistemas lingüísticos y en las diversas  fenomenologías. 

De igual forma, según Gergen (1992), el actor social deja de creer en un yo  

independiente de las relaciones en que se halla inmerso, dado que se enfoca la 
atención en los medios por los que las personas pueden compartir el carácter  

multirrelacional de su existencia social. No somos dueños de un solo yo, somos más 

bien la composición de varias voces,  de varios yos que se alimentan de una esfera, o  

de la relación entre ellas. 

Según Burr (1995), numerosos discursos rodean al yo y al objeto,  

dependiendo el punto desde donde sean vistos, y así lo def inen o construyen modos 

diversos. Los discursos tienden a construir la realidad de un objeto, todos juntos co-



La Construcción de la Realidad  por Medio de la Comunicación 
y su In flu encia en  la Práctica Clínica 

 
 

7

construyen una noción acerca de una idea. Sin embargo, estas opin iones acerca de las 

ideas no tienen nada que ver con nuestras ideas de opiniones o actitudes frente a 

algo, ya que estos conceptos, dice la autora (Burr, 1995), son inherentes a la 

“personalidad”. Éstos son representaciones de la narrativa.  

 

 

La cuarta dimensión 

 

Habiéndonos dado cuenta del alcance que tiene el lenguaje en la formación de 

nuestra realidad como seres humanos, y recordando que somos quienes somos y  

como somos por nuestra acción en él, sería preciso notar que se ha conformado algo  

similar a un “lugar” donde nos transformamos. Un lugar que trasciende las tres 

dimensiones que conocemos (masa, tiempo, velocidad, o ancho, largo y grosor) y  

que se ubica dentro de ellas para constituirse como la sutileza que llena todos los 

espacios por medio de las objetivaciones. 

Según Pearce (1989) en Communication and the hum an condition, vivimos 

en comunicación (1989:xvi),  situación que se pretende llamar “cuarta dimensión” en  

el presente escrito, esto produce que la comunicación pase de un segundo a un primer  

plano en la vida humana. Todo lo que nos rodea (sea inteligible o sensible) se 

construye a partir de la comunicación, teniendo en cuenta que no hay una sola forma 

de ésta (arte, literatura, filo sofía, etc., etc.). 

Según el mismo autor, cada uno se “comunica de manera diferente, por lo  

cual cada uno es distinto” (Pearce, 1989 :xvii), en cuanto recibe nociones variadas del 

medio y su yo se conv ierte en otro para los demás. Se rescata que la comunicación no  

es el simple intercambio de mensajes, sino donde cada uno se conso lida como ser  

humano, como es. Así se podría ver  la comunicación como un lugar en donde nos 
transformamos constantemente (Pearce,  1989:xx i). Al igual que Pearce, dice 

Najmanovich (1995), que en la comunicación  recaen m uchos de nuestros problemas,  

en el lenguaje per se,  “que no son provenientes de la naturaleza” (Pearce, 1989:3),  

“los problemas emergen al interactuar el sujeto con el mundo,  se construyen  desde 

una determinada concepción,  cobran valores distintos desde diversos puntos de 

vista.” (Najmanovich, 1995:33) De esta manera hay colectivos construidos en  

patrones de conversación  que dan sentido a las situaciones (Pearce,  1989:3),  así la 
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“solución de los problemas consiste en cambiar la conversación que tenemos sobre 

ellos” (Najmanovich, 1995), es decir,  crear una realidad diferente sobre la existente a 

partir del lenguaje. Sin embargo causar este fenómeno no es trabajo fácil,  no se 

refiere a hablar de otra forma, más bien se invita a apropiarse de otro discurso acerca 

de las objetivaciones. Según Gergen (2003), el lenguaje funciona como un elemento 

por el cual se obtiene satisfacción de los otros. En este sentido, “el terapeuta que 
desee inducir el cambio, debe seleccionar  cuidadosamente sus palabras, insertarlas en  

la conversación de la manera adecuada, y asegurarse de que su contenido fue 

entendido y apropiado por la otra persona” (Gergen, 2003). 

La práctica y estudio de la com unicación permiten observar aspectos de la 

actividad humana que de otro modo serían irrelevantes, así como algunos aspectos de 

la condición humana, según Tannen (1996), “el análisis del discurso se centra en el 

lenguaje <<más allá de la oración>>“. (Tannen, 1996: 17) Al tomar la comunicación  

como objeto de estudio se empieza a abrir un campo enorme para el entendimiento 

de la condición humana: nuevas tecnologías de com unicación, apreciación de la 

significancia económica y política de la comunicación, desarro llos en el pensamiento 

humanístico y científico sobre la comunicación (Pearce, 1989). 

Existen ciertos referentes externos en el mundo que son tomados de una 

manera específ ica por cada indiv iduo. Éste lo aprehende de una forma y lo reproduce 

de la manera más acertada posible según la representación que del objeto tiene. 

Siguiendo esta línea, la comunicación se constituye pr imordialmente como un  

proceso  social por  el cual somos capaces de interactuar  con  los demás ya que hemos 

construido socialmente todos los términos.  “Las formas de comunicación en  las que 

participamos nos liberan  o nos esclavizan”, dice Pearce (1989:11). Así, si la 

comunicación fuera diferente, nosotros, nuestras culturas y relaciones también lo  

serían. 
Según Pearce (1989), el medio  se capta por la capacidad f ísica y química que 

poseemos para hacerlo, sin embargo nosotros y nuestra relación con el mundo se 

basa principalmente en la manera que percibimos los elementos de éste. La 

construcción humana de la “realidad” es arbitraria,  resultado de las peculiaridades de 

nuestro sistema nervioso, de nuestros sentidos y de cómo ellos nos muestran un  

mundo  a color, tres dimensiones de espacio, movimiento, etc. De este modo  

podemos ver cómo es que cada fisiología crea actitudes en el ser viviente, sea animal 
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o vegetal. Cada individuo se adaptará al medio de la mejor forma posible,  de acuerdo  

a la experiencia que del exterior tiene. 

Barnette Pearce (1989) dice que muchos de los problemas a los que nos 

enfrentamos tienen su base en el lenguaje, ya que hay cosas que solo ex isten en él,  

como belleza,  verdad y  bondad, entre otras.  (Pearce,  1989:15)  Por su parte,  

anticipándose a Pearce, Wittgenstein proponía que nuestras formas de vida se 
componen de juegos del lenguaje, donde los significados vienen de reglas sociales.  

(Pearce, 1989:15) La com unicación es el veh ículo de pensamiento y expresión, por el 

cual nos transportamos a otras dimensiones y espacios de la realidad; ha servido para 

comunicar las diferentes ciencias y demás imágenes de conocimiento, incitando la 

transformación del ser humano. A este respecto, Wittgenstein sostuvo que los 

filósofos usan juegos del lenguaje que necesitan terapia más que solución, lo que se 

podría ver como una construcción y deconstrucción de las elaboraciones del 

pensamiento, para ir más allá de ellas, más que buscar una solución  para las mismas.  

(Pearce, 1989:17) 

Desde n iños empezamos a crear nuestra realidad en la com unicación,  por  

medio de lo que recibimos de nuestros congéneres, por ejemplo, el padre que dice a 

su pequeño hijo “¿te duele? pobrecito, vamos a ver y papito te va a dar un  beso para 

que te sanes.” (Pearce, 1989:18) Aquí el padre está ayudando a su hijo a crear su 

noción de realidad, donde el dolor, el cariño y la cura reciben una connotación  

diferenciada en la experiencia del infante. (Pearce, 1989) 

Por otro lado,  dice Pearce (1989), “los objetos y eventos del m undo social no  

son lo que parecen. No son cosas externas encontradas. En cambio son el producto 

de la acción social cuya continua existencia depende de su reconstrucción en  

patrones de comunicación”. (Pearce, 1989 :19) Similar a la exper iencia que del 

exterior tenemos por nuestra fisiología, hemos aprendido a vivir en un medio que se 
muestra cambiante por nuestra acción en él,  nuestras prácticas de socialización nos 

ayudan a ver el mundo de maneras específicas y a tener juicios sobre ellas. 

Según este autor, la comunicación funciona en tres términos: Coordinación,  

Coherencia y Misterio (Pearce, 1989:20). La coordinación se ref iere a la 

“objetivación” donde la personas tienen nociones similares; no  se presume que 

quienes “coordinan” sus acciones “entienden” o “están de acuerdo” sobre lo que 

hacen. Tampoco que lo que se construye refleje las intenciones del comunicador,  
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más bien, según el fundacionalismo, los “eventos y objetos del mundo social son  

respuesta a alguna necesidad y tiene alguna función” (Pearce, 1989:20). 

La coherencia se ref iere al proceso por el que nos contamos historias a 

nosotros mismos y a los demás, para interpretar el mundo y nuestro lugar en él. No  

se da por sentado que estas historias sean representaciones acertadas del m undo o  de 

nosotros mismos, de esta forma no existe una sola visión acertada o incorrecta acerca 
del mundo (Pearce, 1989 :21). El ser humano es un contador de historias, por su 

forma de dar cuenta del mundo,  y el momento en que lo hace, de esta forma resultan  

diversas versiones que van construyendo el mundo por medio de su coherencia, dada 

y construida en cada discurso y por la circunstancia. Hay múltiples realidades 

sociales, las que poseen coherencia,  que implican diferentes prácticas con los/las 

otros/as.  Así hay tantas historias como personas, similares y  contradictorias. El autor 

dice que “los eventos son parte de la construcción de la realidad (por ejemplo la 

anorexia)”. (Pearce 1989:22) “Como vivimos en comunicación, atender a los 

patrones mismos de com unicación es la mejor forma de afectar nuestras vidas” 

(Pearce, 1989:22). 

Según Pearce (1989), el misterio es el reconocimiento de que la condición  

humana es más que cualquiera de las historias particulares que la hacen coherente o 

cualquiera de los patrones de coordinación,  que constituyen los eventos y objetos del 

orden social. 

Por otro lado, dice Pearce (1989), el descubrimiento de la comunicación  

consiste en una nueva forma de ver la condición humana. “Vemos todas las formas 

de actividad humana desde una perspectiva de la comunicación.” (Pearce 1989:23)  

La actividad humana expresa los recursos en prácticas, y las prácticas re-construyen  

los recursos. Los recursos ayudan a darle sentido al mundo, se dan recursos y  

prácticas en lugar de acciones y sign ificados. 
La perspectiva de la comunicación según  Pearce (1989:24),  dirige la atención  

a los recursos que dan forma y guían las prácticas. Los recursos y las prácticas son  

“coevolucionar ios”, cada uno  es causa y es efecto del otro. Van  cruzándose y  

transformándose uno al otro en un girar continuo que no permite que vuelvan a ser  

los mismos. De este modo, los patrones de la vida social son dinámicamente 

renovados,  el cambio  y la permanencia en  Política y Economía, por ejemplo, se 

enlazan por la (re)construcción de recursos en la práctica. 
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Narrati vas individuales 

 

Cuando el ente social se permite expresarse a sí mismo, cuestionarse, explicar  

y re-explicar, explicarse y  re-explicarse,  verbalizar sus ideas más profundas y opinar,  
etc., incurre en un hermoso juego de socialización y de entendimiento de uno como 

ser humano. La mente humana es tan compleja que, como sabemos, no hay una única 

Verdad, ni una mirada objetiva sino (objetiva) entre paréntesis, donde las diversas 

fenomenologías son igualmente válidas y legítimas, como bien diría Maturana 

(1996). Según este autor, el lenguajear entra a formar parte importante de las 

experiencias en tanto que es el medio “interactivo” de los seres,  es el que los cambia 

por medio del lenguaje que se encuentra en esa atmósfera invisible e intangible. De 

esta manera, y siguiendo la línea de Mat urana,  el origen del fenómeno social debe 

partir de la aceptación mutua, dado que no se puede hacer ninguna afirmación sobre 

la Realidad objetiva. En este sentido, se valida la posibilidad de la existencia de una 

objetividad que viene de cada ser  humano desplegándolo  como un individuo  

diferente y diferenciado; que claramente tendrá aspectos similares a sus coetáneos,  

pero que habrá formado, en términos del constructivista, una realidad (objetiva)  

propia (tal vez sin saberlo o sin haberlo notado). 

En estos términos, las propuestas de Anderson y Goolishian (1996)  resaltan la 

función del sujeto como comunicador y creador de experiencias inteligibles, y no  

sólo sensibles, como entes productores de ideas, que se van creando una realidad  

individual desde la forma en que les resulta más fácil y cómodo, bien sea por medio  

del arte, de las humanidades, de las matemáticas, de las ciencias orgán icas o físicas,  

etc. 
Según Michael White (1997), existen grupos de personas que comparten  

ciertas experiencias a lo largo de su v ida, lo cual las inserta en una categoría 

específica que ha sido denominada “esquizofrenia”, por ejemplo. Sin embargo, la 

Psiquiatría y otras disciplinas han  decidido dar una connotación negativa para esta 

categor ía; a este respecto coincido con White en que “... la base social de ese 

fenómeno que llamamos esquizofrenia está en el dominio específ ico de 
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poder/conocimiento que la produce” (White, 1997:85), donde se alude a las personas 

como diagnósticos específicos y no como sujetos. 

El mismo autor hace referencia a que “los sistemas de pensamiento  

tradicional” son  aquellos donde las creencias acerca de la esquizofrenia, en este caso,  

son invariables, articulados en la conducta “la cual se considera como parte del orden  

natural de las cosas y, por lo tanto, no requiere ninguna explicación” (White, 
1997:85), mientras que en los sistemas de pensamiento moderno, según Gellner (en  

White, 1997), “se basan en pr incip ios y en conceptos intelectuales explícitos”. 

En cuanto al discurso, Vivien Burr (1995) sostiene que el sentido del sí 

mismo, de la identidad, puede ser validado y mantenido por medio del uso del 

lenguaje, de la misma forma éste es estructurado por medio  de gran cantidad de 

discursos que lo componen. Por otro lado, la misma autora dice que los términos 

“discurso” y “análisis de discurso” son empleados frecuentemente en los últimos 

tiempos por gran  variedad de psicólogos,  sin em bargo,  sostiene,  “pueden tener  

diferentes significados dependiendo de las tradiciones teóricas que los escritores 

estén usando, y esto depende a su vez de los artículos y problemas particulares que 

los escr itores quieran mencionar.” (Burr, 1995:46) 

Según Parker (1992),  citado  por Burr (1995), el discurso  es “un  sistema de 

argumentación  que construye al objeto”, sin embargo, dice la autora, las definiciones 

que se pueden dar sobre este término se quedan cortas. Para dar una aproximación,  

coincido con Burr (1995) en que el discurso está compuesto de vivencias, h istorias,  

metáforas, representaciones, signif icados e imágenes, que “de alguna forma 

producen en conjunto una versión particular de los eventos”. (Burr, 1995:48) Podría 

ser que quienes hayan tenido experiencias similares de un evento tuvieran im ágenes 

o represen taciones más similares de aquel.  Así, siguiendo la línea de la autora, “si 

aceptamos la v isión de que (...) una m ultitud de versiones alternativas de eventos está 
potencialmente disponible a través del lenguaje, esto sign ifica que, rodeando  

cualquier objeto, evento, persona, etc., puede haber una variedad de diferentes 

discursos, cada cual con una h istoria diferente que contar sobre el objeto en cuestión,  

una manera diferente de representarlo al mundo”. (Burr, 1995:48) 

Burr (1995) dice que la objetividad que el método científico proporciona a la 

investigación construye una visión particular de los seres humanos. Por esta razón, al 

estar de acuerdo con el construccionismo social esa visión de objetividad nos 
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imposibilita, ya que cada uno de nosotros ocupa un lugar propio en el mundo desde 

el que observa el acontecer  a su alrededor,  “y las preguntas que vendremos a 

formularnos acerca del mundo, nuestras teorías e hipótesis, deben también por  

necesidad venir  de la presunción  que las contiene en nuestra perspectiva.  Ningún ser  

humano puede pararse fuera de su humanidad y v isión del mundo  desde ningún  

punto de vista, la cual es la idea que sugiere la objetividad, y esta es tanto una verdad 
para científicos como para cualquier otra persona”. (Burr, 1995:160) La autora 

agrega que los/las investigadores/as deben tener en cuenta que la investigación es 

una co-producción entre la labor que ellos mismos realizan y la de quienes son  

investigados. (Burr, 1995) 

Según Enrique Jubés (2003), narrarse a sí mismo se refiere a “explicarse”.  

“Para que una vida sea susceptible a ser narrada, se deben suponer al menos dos 

aspectos: en primer lugar, que “la vida misma” se interpreta como un conjunto de 

acontecimientos y,  en segundo,  que este conjunto de acontecimientos se pueda 

interconectar satisfactoriamente en forma de narración.” ( Jubés, 2003:16) De este 

modo resulta claro que nuestra experiencia ha de ser expresada de cierto modo, 

también objetivado, para ser entendido por nuestros coetáneos y de esta forma ser 

elaborado y reelaborado en el lenguaje. 

Similar a los planteamientos de Jubés, algunos autores, dice Burr (1995),  

hablan del carácter performativo del discurso, referido a lo que las personas intentan 

alcanzar con su conversación o sus escritos. Se trata de la construcción e intención  

del emisor y su uso del lenguaje. 

Por otro lado,  Jubés (2003) alude a que en la relación social entre consultante 

y terapeuta, éste último ha adquir ido una posición que lo aleja de ser experto, 

“postulando una comprensión alternativa, según la cual, la narración del “terapeuta” 

se entiende como una más entre las m últiples posibilidades que ofrece la cultura y la 
tradición y, así, deja de ser trascendente o superior para trasformarse en só lo una 

versión diferente –aunque de efectos específ icos sobre la vida del “paciente”–.” 

(Jubés, 2003:5). Según el autor, “la identidad narrativa es una construcción que 

adquiere su significado en el mundo relacional por medio de una compresión  

hermenéutica que se produce en el lenguaje.” (Jubés, 2003:16) Siguiendo la línea de 

Jubés, podemos notar que en este modelo el/la terapeuta toma un papel que no se 

asemeja al de “experto” que se da en otras corr ientes, sino más bien,  se da una 
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relación entre seres humanos con diferentes realidades en el lenguaje, donde cada 

uno/una ha adquirido (debido a su acaecer) herramientas que le permiten ayudar al/la 

consultante. 

Por su parte Schnitman (1994), dice que “sentirse partícipes/autores de una 

narrativa, de la construcción de los relatos históricos, es una de las vías de que 

disponen los individuos y los grupos humanos para intentar act uar como 
protagonistas de sus vidas, incluyendo la ref lexión de cómo emergemos como 

sujetos, de cómo somos participantes de y participados por los diseños sociales”.  

(Schnitman, 1994:28) 

Según White (1995), se podría decir que gran parte de la dificultad está en la 

comunicación, ya que se puede trabajar para identificar formas de hablar que 

empoderen la propia experiencia de vida, que excluyan experiencias de marginación  

ante el conflicto. De este modo cobra importancia la relación terapéutica donde se 

trabaja a partir de la experiencia en el lenguaje, o a través de éste. 

Por otra parte, la interacción  en  la comunicación incluye “quién  habla,  a  

quién y sobre qué” se habla.  (Pearce, 1989:9) El autor dice que muchos plantean  que 

la “rea lidad” se localiza en el lenguaje. Otros, que la “realidad” tiene una ex istencia 

objetiva, pero quienes la conocen están intrincadamente enredados en prácticas de 

comunicación  que tiene su propia estructura. Así, la comunicación ha sido  

descubierta, tenida en cuenta como un medio que legitima intereses. 

Vivimos en  comunicación y  ésta es más compleja de lo que parece, dice 

Pearce (1989),  así mismo, la comunicación es más una vía de pensamiento que un  

artefacto para ser  “producido o transmitido” (Pearce, 1989 :10). De este modo resulta 

que al hablar se elaboran ideas presentes en cada uno, se hace más consciente alguna 

clase de pensamiento. Así, en la conversación, el sujeto va uniendo ideas propias 

“muy profundas” con otras más conscientes, que se enlazan por medio de la 
interacción con otra persona. En la práctica clínica, la conversación terapéutica tiene 

las mismas implicaciones,  y por medio  de las preguntas empleadas se logra que el 

consultante cambie su narrativa, donde verá alterada su realidad. Así se logra una 

reelaboración del conflicto como una idea más clara y  definida que en la 

conversación informal. 
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Validación de la realidad del individuo, sim ultánea a la estim ulación hacia 

encontrar soluciones por medio de un proceso terapéutico 

 

Con relación a lo anterior,  Heinz von  Foerster (1994:102)  habla de una 

versión  moderna del mito de la caverna de Platón. Como es del saber com ún, el mito 

hace referencia al “estado de la naturaleza humana, con  relación a la ciencia y a la 
ignorancia” (Platón, La República. Libro Séptimo). El mito habla de hombres 

encadenados desde su niñez que permanecen dentro de una caverna, de modo que no  

conocen nada más que el mundo mediante las sombras que se proyectan delante de 

ellos, y por las voces que escuchan de las sombras.  Estas percepciones no son más 

que lo que ellos creen como verdad, sin embargo fuera de la mencionada caverna se 

encuentra el mundo Real, que es de donde provienen las sombras.  Von Foerster  

habló sobre este mito a unos físicos alemanes, poco antes de escr ibir el artículo  

Visión y conocimiento: disfunciones de segundo  orden (von Foerster, 1994). Al día 

siguiente, uno de los asistentes a su charla le dejó una nota en su hotel donde le 

propuso la siguiente continuación al texto de Platón: 

“ De pronto vi que los hombres estaban encadenados a  sillones m uy 

confortables, y las cadenas eran suficientem ente sueltas como para no m olestarles 

en absoluto. Hasta les oí decir que era una posición sumamente cóm oda. Lo cierto  

es que allí estaban sen tados,  con los brazos cruzados, con templando la pantalla que 

tenían enfrente. Sobre ésta, las sombras danzaban con colores ru tilan tes, y los 

hom bres no tenían m ás que un anhelo: ser capaces de crear una sombra, aunque 

sólo fuese una vez, o convertirse ellos mismos en esa sombra. Uno de ellos se levantó  

y se sacó las cadenas; vi cóm o lo hacía sin ayuda. Los otros sacudieron la cabeza  

con un gesto reprobatorio, sin com prender; algunos, casi enfadados, ni siquiera  

dieron  vuelta la cabeza para  verlo,  no querían  apartar sus ojos de la pantalla.  Se 
acomodaron m ejor en sus mullidos almohadones y pensaron: “¡Este maníaco sigue 

tratando de mirar afuera y de ver lo que alguna vez se llam ó la rea lidad verdadera!” 

” (von Foerster, 1994. En Schnitman, 1994:102) 

Es claro cómo resulta cómodo cerrar los ojos ante lo que se cree como la 

única realidad, sin embargo desde esta mirada ser ía factible aceptar las varias 

visiones sin caer en la invalidación de ninguna, sin embargo se ha tendido a creer que 
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en el construccionismo “todo vale”, sin embargo no es posible pensar que el 

eclecticismo llegue hasta allá. 

Se cree que la rea lidad correcta  es la que reside dentro de la caverna y  no  

afuera, desconociendo que hay otras posibles formas de experimentar las sombras.  

Las cadenas son cómodas al igual que las sillas, esa es la razón para que muchos no  

se den cuenta que están encadenados, ni que permanecen inmóviles, creyendo que 
hay una sola realidad que todos comparten, sin  embargo es evidente que la 

experiencia sensible e inteligible de cada uno es diferente. 

Con relación a lo anterior, para elaborar producciones sensibles, el/la 

hombre/mujer toma la naturaleza y la transforma, tal vez miles de veces. Para la 

elaboración de producciones inteligibles, se vale de las prop ias experiencias (diversas 

realidades indiv iduales -fenomenologías-), basado en parte en lo sensible y parte en  

lo que se da entre sujetos, por medio de la comunicación  analógica y digital, creando  

así una narrativa propia, un discurso que identifique y defina a cada uno como él/ella 

mismo/a y no como otro/a. 

Todo lo que somos como individuos y sujetos se mantiene a través del uso del 

lenguaje, y éste a su vez se mantiene por los significados que damos a cada acontecer  

(sensible o inteligible) y al discurso de cada uno/a. A este respecto, se puede decir  

que el discurso tiene una cualidad que le da forma a lo que som os, a cómo es que 

damos cuenta de nosotros mismos y cómo es que intentamos (o logramos) influir en  

los otros (y éstos en cada uno/a de nosotros/as), mediante nuestro acontecer en la 

vida diaria (expresión de elementos que hacen parte de nuestra identidad, de nuestra 

personalidad).  Para seguir haciendo girar sus esferas, cada sujeto se vale de 

significados, representaciones, imágenes, etc., que de alguna forma están co-

construyendo una fenomenología particular. De este modo, el girar de las esferas no  

se da siempre de la misma manera ni obteniendo los mismos resultados; cada vez se 
va enriqueciendo más y va transformando lenta y calladamente a cada sujeto, y así 

sigue este proceso de manera constante e interminable. 

Es innegable que tras el acontecer de las mencionadas esferas, los individuos 

se han creado este mundo con unos parámetros establecidos que se encuentran en  

constante danza con las diferencias indiv iduales, familiares, sociales y culturales. 

En este campo, es fundamental resaltar la importancia que recae en la 

diversidad de culturas, que son expresión del quehacer humano, llenas de 
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producciones sensibles e inteligibles,  determinadas por la agrupación y relación entre 

actores individuales (donde la organización territorial, el clima y, claro está, la 

historia, entre otros, han sido factores determinantes). De esta manera surge la 

necesidad de dar cuenta de los aconteceres que rodean al indiv iduo, desde su entorno 

(contexto), intentando entenderlo  en esa medida cambiante y sujeta (y dispuesta) a 

construcción y deconstrucción sobre ella. 
Siguiendo una línea similar, Anderson y Goolishian (1996) se ref ieren a la 

posición narrativa y los sistemas lingüísticos, que toman gran validez teniendo en  

cuenta que el ser humano es social, se hace y se transforma dentro del entramado  

social, y por ende, las personas facilitan en otras la producción de ideas y ayudan a la 

concreción de las mismas. La comunicación, y dentro de ésta el diálogo, es la 

función primaria y más fructífera del ser humano, sin embargo, a la vez, es un  

proceso opresor que no le permite al individuo-sujeto un pleno desarrollo y expresión  

de sí, dado que es muy corto y limitado; de esta forma lo constituye como es. De este 

modo, los seres sociales han creado objetivaciones que les permiten el intercam bio  

de ideas entre unos y otros, desde su propia fenomenología. Luego, y ligado a estos 

conceptos, viene la comprensión  (recalco  que digo comprensión y no aceptación) del 

otro, de sus vivencias, de su acaecer  y así se puede ir adentrando uno en el mundo  de 

significados del otro y creando en conjunto un mundo nuevo, que a su vez también  

gira, no es estático (es una esfera). 

De este modo el girar puede no detenerse, sin em bargo, algunas veces las 

esferas se detienen y ya no giran más,  ni para un sujeto ni entre ellos. Las causas son  

diversas: deterioro, reemplazo, atascamiento o  estancamiento, etc. Allí es 

precisamente donde el lenguaje se ha quedado corto, donde ya el lenguaje deja de ser  

el avance e ingenio del girar y acontecer social, sin embargo la esfera mayor, la de lo  

social, lo cultural, jamás deja de girar.  
Dado que “los lenguajes del yo son, por  cierto, muy maleables, y  a medida 

que cambian también cambia la vida social” (Gergen, 1992:36), se da un proceso  

infinito de relación y cambio entre el mundo de los objetos y el de los sujetos (y el de 

éstos entre ellos).  

De este modo, retomando a Morin, “el yo no es puro, no está solo n i es único” 

(Morin, 1994:83) porque sus producciones no se limitan al sí m ism o, sino a 

referentes externos, construidos por el yo mismo. Se ha sacado al individuo de todo  
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contexto, para volverlo comportamiento, estímulos, Historia, etc., donde sólo se ven  

determinismos sociales, desconociendo que el ser social es autónomo (aunque 

dependiente del medio) con capacidad para computar (dice Morin, 1994, “para no 

usar el término cá lculo,  que tiene un sentido más aritmético”), capacidad que se 

refiere a poder procesar los estímulos, hacer una cierta elaboración y dar una 

respuesta. 
Aún así,  cabe rescatar que el sujeto en algunos sentidos es invar iante (aunque 

cambia bio lógicamente y en  el lenguaje con el paso del tiempo), el yo realiza una 

tarea destinada a la unidad,  a la que llamamos identidad. Cada una de esas 

identidades constituye a un ser particular que generalmente diferencia entre él mismo 

y el mundo que lo rodea, es conciente de sí, a la vez que es conciente de ser  

consciente, como arguye Morin (1994). Sin embargo no se puede argüir que estas 

sean las únicas opciones posibles ni las únicas validas. 

El sujeto se conv ierte entonces en producto y productor de todo cuanto lo  

rodea. Por un lado es autónomo en cuanto “crea” y transforma con base en la 

naturaleza y los procesos de interacción con  sus otros significantes; sin embargo se 

constituye como dependiente en tanto que necesita del medio para sobrev ivir,  

transformar, moverse e interactuar, etc. 

El ser humano produce objetivaciones del yo para discr iminarlo/se: así se 

produce un yo, un mi, un nosotros y un es; de esta manera hace autorreferencia (lo  

que Morin  (1994) llama auto-exo-referencia), dado que es necesario reconocer lo  

exterior porque de esta forma se reconoce al mí mismo como otro: YO. Resultará que 

todo aquello que no soy YO es otro y viceversa. 

De esta manera es posible afirmar que el pensamiento complejo es lo que nos 

distingue como seres humanos, con todas sus implicaciones: necesidad informativa 

del mundo exterior; lenguaje para comunicarnos, que además incluya producciones 
para tratarnos a nosotros mismos; sentido de libertad; de amor; de la conciencia; 

incertidumbre; emoción, etc. (Pearce, 1989) Facultades que hoy en día nos permiten 

movernos dentro de una cult ura que muchísimos seres humanos han producido y de 

la cual nosotros somos producto. 

Así, resulta ev idente cómo dentro de la cultura occidental, por ejemplo, hay  

una gran necesidad de producir seres bastante similares que se muevan dentro de la 

norma, de un deber ser, bajo el poder de dominación de unos pocos, como la Iglesia,  
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el Estado o las Ciencias (como los ejemplos más clásicos). La tradición que ha 

surgido por  el intercambio que se ha dado entre estos entes es lo  que ha llevado a 

tener la cult ura que nos enmarca hoy en día. 

Por otro lado, antes del Medioevo, durante éste y luego en el Renacimiento,  

las clases sociales altas gozaban de una elevada escolaridad desde muy temprana 

edad, dado que se creía que eran “adultos en miniatura”, capaces de razonar,  decía 
Locke, desde que comprendían el lenguaje. Tal vez esa es la razón por la que, al ser  

un poco más maduros estos niños altamente esco larizados, producían mayores y  

mejores elaboraciones que nosotros hoy en día; a los individuos de hoy sólo nos 

enseñan cómo interpretar y entender lo que los antiguos expusieron, no hay un  

fomento claro que se dirija a la investigación propia o a la autonomía de ir en  pos de 

ideas nuevas; todo ha de ser elaborado con base en lo que se ha dicho con  

anterioridad; “La escuela obligatoria también es un invento de la Modernidad. Sin  

ella, hubiera sido muy dif ícil imponer el mito de la objetividad. En las aulas 

esco lares aprendemos a objetivar; allí nos cuentan cómo es el mundo,  nos dicen  lo  

que es importante y cómo expresarlo. La educación, formal e informal, es la que 

“normatiza” nuestras percepciones.” (Najmanovich, 1995:48). 

Con todo lo anterior,  la v isión modernista de sujeto (con todos sus atavíos),  

quedaría reducida por los nuevos paradigmas y aprox imaciones 

socioconstruccionistas posmodernistas, donde no hay un mundo real conocible con  

certeza objetiva, sino uno cambiante y dinámico, donde hay permisiv idad a diversas 

realidades. Por otro lado, según Burr (1995), la posmodernidad “es un movimiento 

intelectual que tiene su centro gravitacional no en las ciencias sociales pero sí en el 

arte y arquitect ura, en literatura y  estudios culturales. Representa un cuestionamiento 

acerca del rechazo de las presunciones fundamentales del modernismo (…).” (Burr,  

1995:12) Según la autora, la posmodern idad se caracteriza por un rechazo al 
estructuralismo y a la idea de una verdad absoluta, también dice que este movimiento 

aparta la idea que habla de la defin ición  del mundo por medio  de metanarrativas o  

teorías, y “más bien enfatiza en la co-existencia de una m ultiplicidad y variedad de 

modos de v ida situacionalmente dependientes.” (Burr, 1995 :13) 

Por otro lado, al tomar el dialogicismo como metáfora importante que 

describe la postura construccionista, se rompe con el solipsismo predominante en la 

modernidad, donde nada existe fuera del pensamiento del sujeto y sólo existe éste; 
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así se le otorga gran importancia a lo que se construye entre sujetos y al interior de 

cada uno. 

Tras todos estos acontecimientos, lo s supuestos de la posmodernidad 

empiezan a develar un  cuestionamiento por el yo, pone énfasis en la individualidad y  

los supuestos de sus caracterizaciones. Mediante el lenguaje se intercambian  

objetivaciones (objetivaciones que toman sign ificado mediante la pertenencia a 
biografías y contextos compartidos) con fines más generales que particulares. En este 

punto es importante resaltar que la concepción indiv idual ha sido impuesta como un  

colectivo, donde recae un proceso  que dictamina “qué hay que sentir en determinado  

momento”, “cómo es tal cosa”, o hasta determinar patologías (que precisamente son  

tomadas en sentido negativo, sobre todo por algunos  psicó logos y psiquiatras). 

Surge el ser  humano social como un  “producto” de una interacción basada en  

el lenguaje, por  medio del cual el sujeto es conocedor y modificador del mundo y se 

“adapta” y “re-adapta” (constantemente) a él; sin embargo, de manera similar, se 

constituye como conocedor indiv idual e independiente de la “realidad” (o mejor, del 

mundo externo a éste). En este sentido, el lenguaje se constituye como un dispositivo  

de convenciones con que el individuo social debe lidiar para la producción del 

discurso. Así, resulta que las prácticas discursivas y los procesos com unicacionales 

también están en constante cambio, son instrumentos activos por los que el individuo  

ha ido transformando su acontecer. A este respecto, Schnitman (1994) arguye que 

“tan pronto como un descubr imiento es comunicado a través del lenguaje, también él 

está conformado por el lenguaje”. (Schnitman, 1994:19) De este modo resulta claro  

que el lenguaje ya está cumpliendo su función mediadora y de control al poner en él 

una idea o un acontecimiento; cuando esto sucede, la idea se transforma para entrar  

en un sistema con el que pueda ser compatible y por el que pueda llegar a varias 

esferas giratorias. 
De esta manera se van construyendo las narrativas propias de cada individuo,  

y gracias a esto se produce la individualidad. Sus relaciones y conocimiento con (y  

del) el mundo exterior estarán mediadas por  el lenguaje,  dado  que éste no es 

suficientemente amplio, ni puramente exacto, para representar con precisión  las 

experiencias del ser social. Así, en las conversaciones se va intentando dar una 

aproximación a las narrativas personales, para seguir así con el constante proceso de 

transformación individual (de las esferas primarias), y  por ende de la sociedad (las 
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esferas más generales). “Tanto la ciencia como la cultura son procesos constructores 

y constru idos por procesos sociales” (Schnitman, 1994:17). “ Sentirse 

partícipes/autores de una narrativa, de la construcción de los relatos históricos, es una 

de las v ías de que disponen los individuos y los grupos humanos para intentar act uar  

como protagonistas de sus vidas, incluyendo la reflexión de cómo emergemos como 

sujetos, de cómo somos participantes de y participados por los diseños sociales”.  
(Schnitman, 1994:28) 

Para referir se a personas, sujetos y seres humanos, que surgen de la 

interacción con otros en la comunicación, donde existe y se crea la realidad y se da 

un orden donde las personas se van transformando, es preciso tener en cuenta un  

modelo de práctica clínica que ha de seguir ciertos parámetros que valoren al 

consultante, tomándolo como ser equivalente al terapeuta en cuanto que ambos son  

seres humanos. Es necesaria una práctica que tome al sujeto como resultado de la 

interacción con sus congéneres (y  con el mundo). Por estas razones, y las expuestas a 

lo largo  de estas páginas, resulta valioso  acogernos al enfoque socioconstruccion ista,  

cuyo f lexible marco permite tomar al individuo validando su quehacer como persona. 

La gran mayoría de elementos que existen en el mundo entran a nosotros por 

medio de nuestros sentidos, donde adquieren una forma y unas propiedades 

específicas, sin em bargo, se reproducen en el lenguaje de manera similar (no igual),  

donde el individuo comunicador intenta dar cuenta de esto de la mejor manera 

posible, sin embargo también tiene ideas propias de las que pretende dar cuenta a los 

demás, que han sido producto de su prop ia experiencia y de la relación que ha hecho  

de los elementos de su entorno. Así resulta con ideas “propias”, fruto de su 

experiencia, y con ideas suscitadas y aprendidas en el medio. 

Gergen (2003) dice que la postura terapéutica tiene m ucho que ver con la 

forma en que se usa la comunicación y la naturaleza del lenguaje, así como que se 
deben hacer acuerdos entre las subjetividades como manejar los mismos términos,  

etc. “En casi todos los casos oímos el lenguaje del cliente como una expresión  

externa de una experiencia interna” (Gergen, 2003), sin embargo “nunca logramos 

tener acceso a la subjetividad del otro.” (Gergen, 2003) 

La conversación terapéutica de tendencia construccionista tiene similares 

implicaciones, donde por medio de preguntas elaboradas de cierta forma, se logra 

que el consultante asocie sus ideas de una manera distinta y a la vez bajo una óptica 
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diferente, que alterará sus creencias y producirá el cambio de sí mismo/a. Así se 

logra una reelaboración del conflicto como una idea más clara y def inida que en la 

conversación informal. 

Por otro lado, según este modelo, lo más importante es el discurso y que 

dentro de éste se crea (no se descubre) y se da cuenta del sujeto, así mismo una 

persona se patologiza o se libra de caer en la etiqueta. Las etiquetas resultan una 
denominación que no siempre se puede utilizar, White reconoce que no es fácil 

oponerse a ellas, sin embargo que esta “actividad de nombrar” (White, 1995:124) 

está relacionada con conocimientos que pueden ser descalif icados y con prácticas 

relacionales asociadas al “uso del poder,  y a través de éstos con el discurso”.  (White, 

1995:124) 

White (1997) alude a las múltiples conjeturas que han hecho sobre la 

esquizofrenia y las formas en que se ha hablado sobre ella, tales como “incurable”, y  

que de igual modo  las personas que viven estas realidades han estado ampliamente 

influenciadas por el medio, por lo que les resulta complicado describir sus 

experiencias fuera de los términos patologizantes que se han  empleado.  Esto 

claramente media la experiencia: es estar hablando de una obra puntillista en  

términos de verla de lejos y no desde cerca, como se está experimentando.  

Por otro lado, White (1997) describe que la esquizofrenia debe estar  

cumpliendo un papel importante dentro de los procesos de socialización, ya que tiene 

unas expresiones propias las cuales están conectadas entre sí y van hacia algún fin,  

como diagnóstico. 

Por su parte, Gergen y  Gergen (1984:174-175; en White 1997:86)  aluden a 

que se da sentido a los sucesos y experiencias de la vida, relacionándolos con algún  

relato personal. Así, es posible entender como una persona que ha tenido  

experiencias del mundo diferentes a las de la mayoría de sus congéneres, puede 
experimentar una forma de sentir la vida como “sentirse arrinconado”, según White. 

“De esta manera, los hechos de la vida se interpretan ensamblándolos, de modo que 

correspondan a algún fin proyectado o a alguna meta. Si el concepto de esquizofrenia 

contiene creencias rígidas e implícitas sobre lo crónico y el deterioro, si la 

clasificación científica produce sujetos dóciles y  si la interpretación de sucesos 

actuales está en cierto modo determinada por el fut uro, luego la naturaleza social de 

la esquizofrenia debe ejercer una poderosa influencia en su desarrollo.” (White, 
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1997:86). Así se hace evidente como las relaciones entre seres humanos, teniendo  en  

cuenta sus fenomenologías, están encaminadas hacia fines colectivos,  no solo  

personales, hacia el desarrollo y constante cambio del entramado social. 

Dado que las personas tienen ciertas percepciones muy similares del mundo,  

White se centra en las personas que están en un sistema de limitación que está dentro 

de la categoría de esquizofrenia, donde dice que los mensajes dejan de ser mensajes 
cuando nadie puede acceder a ellos. (White, 1997) Aquí cabe una gran relación con  

el tema de la com unicación,  ya que desde esta mirada (construccionista) nuestra 

realidad ex iste en  la comunicación, sin embargo  los mensajes que se muestran  

indescifrables tienen un valor en cuanto son mensajes. De este modo recuerdo la 

intención por describir el signif icado de los jeroglíficos egipcios, que aún está en  

proceso de desciframiento, cuya validez está presente. Así, una persona que ha 

entrado en la categoría de “esquizofrenia” también tiene una forma de comunicarse e 

interactuar con el mundo, de una manera no convencional, tal vez diferente a la de 

sus iguales. 

El mismo autor, hablando de esta población,  hace referencia al “cuento triste” 

(donde predomina un  amplio fracaso y un “no poder llegar a ser persona”), en  el que 

caen inmersas las personas categorizadas como esquizofrénicas; a este hay algunas 

variaciones subjetivas, sin em bargo todos conducen a un círculo del que ni ellos ni 

sus familias desean salir, así, el individuo se siente evidentemente arrinconado. Del 

mismo modo la familia interviene en  ese estilo de vida (de sentirse arrinconada/o)  ya 

que se “compromete a hacer todo cuanto la persona necesite con respecto al 

conflicto”. (White, 1997:89) El conflicto se convierte entonces en  una 

responsabilidad que los familiares asumen, dejando de dar le autonomía a la persona 

con la dificultad. 

“El desarro llo de la red de excusas para prestar apoyo al “cuento triste”, incita 
a los padres a adoptar una actitud más tolerante en cuanto a las excusas y a sentirse 

más responsables por la vida de la persona en cuestión. A medida que los padres se 

hacen más responsables son, también, más susceptibles a la censura y más 

vulnerables a la exper iencia de la culpabilidad. Esa vulnerabilidad a la culpa, a su 

vez incita a la censura por parte de la persona que asigna a los padres una condición  

de “pasajeros” en la vida. Este sistema de incitaciones recíprocas refuerza con el 

tiempo la polaridad entre lo irresponsable y lo superresponsable. A veces, este ciclo  
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se desorganiza momentáneamente cuando la frustración que exper imentan los padres 

les provoca un estallido de hostilidad hacia la joven persona. Lamentablemente, esos 

estallidos sólo sirven para reforzar este ciclo con el correr del tiempo. Como 

resultado de ello, la persona en cuestión experimenta una sensación mayor de fracaso  

y busca más activamente nuevas excusas. Los padres, al experimentar también una 

mayor sensación de fracaso provocada por su sentimiento de culpabilidad y por los 
remordimientos que sienten por los estallidos en que incurrieron, se sienten mucho  

más responsables por la v ida de la joven persona. Con el tiempo, la intensidad de esta 

participación en la permanencia del problema sube de punto y  los miembros de la 

familia quedan todos centrados en la esquizofrenia.” (White, 1997:90) 

Sobre este punto es evidente que la comunicación es la que produce los 

cambios y construye la realidad, ya que la persona comunica una cosa y la familia 

despliega ciertos comportamientos que siguen una cadena que no pone fin al 

conflicto, sino que sigue con  la urdimbre. Por ejemplo, en una institución  dedicada a 

la salud mental sit uada en Bogotá, se lleva a cabo  una reunión cada ocho días con  

dos familiares de cada persona que ha ingresado a la clín ica durante la última 

semana. En ella se tratan los sentires de los asistentes, se les recuerda que el ser  

humano es un ser integral, con múltiples campos de acción que eventualmente le 

favorecen,  y se les anima a delegar responsabilidad a su familiar hospitalizado/a 

sobre su propio conflicto, ya que en estas charlas surge, casi de manera unánime, el 

uso del cuento triste por parte de la persona con el conf licto. Así, lo s profesionales de 

esta institución intentan dar herramientas para lograr cambiar la realidad de quienes 

rodean a la persona hospitalizada. 

White propone una aplicación de la terapia a los factores que “ponen  

obstáculos al desarro llo de este fenómeno que llamamos esquizofrenia”. (White, 

1997:91) Aquí la visión que tenga la familia sobre proceso, en cuanto a “someterse” 
o a “instruirse” es de vital importancia para el desarrollo de la misma, ya que la 

objetivación del problema tiene una gran inf luencia y las prácticas culturales de 

objetivación se enfrentan a otras prácticas culturales de objetivación. Al externalizar  

el problema el sujeto deja de ser  el problema, por medio  de la comunicación se hace 

posible validar  a la persona en su experiencia, la persona misma entenderá que no es 

él/ella mismo/a el conflicto sino que tiene una experiencia del “afuera” distinta. De 

esta manera, la forma en que se presenta el conflicto será distinta, ya que se estará 
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hablando de la experiencia de una persona y no de una “persona esquizofrénica”. Sin  

embargo, en este contexto, es válido decir  que el problema de la esquizofrenia es tan  

grave como es interpretado a través de la comunicación por las personas al rededor.  

Así, la familia participa en  el proceso de externalización  del problema al ir  

respondiendo las preguntas que se formulan de cierta manera, ya que desde esta 

mirada, el conflicto está en la comunicación. Por ejemplo preguntas sobre la  
externalización del problema, preguntas que externa licen aspectos del estilo  de vida  

de “sentirse arrinconado”, preguntas que externalicen los hábitos de los que 

depende ese estilo de vida. 

Sobre estas preguntas es importante resaltar siempre lo positivo que ha 

sucedido, aunque sea pequeño o sea visto así; de esta forma, estoy de acuerdo  con el 

autor en que los sucesos deben ser atribuidos a la persona particular y no a la 

enferm edad, ya que estas personas se convierten en la en fermedad, descuidando otras 

partes de su yo. Igualmente se habla globalmente del conflicto y no con una 

temporalidad específica, dado  que la familia participa en  el juego de la esquizofrenia 

sin darse cuenta. De manera similar, White usa la “caricatura” de la persona como 

alguien  que no  se mueve, que no  cambia,  sin embargo esto se mantiene y se 

convierte en una ayuda positiva para la familia en cuanto empiezan a notar que su 

familiar evidentemente ha cambiado. El modelo expuesto por White habla de un  

avance en que se dan “tres pasos para delante y dos para atrás” (White, 1997:98), así,  

este modelo demuestra que la recaída no es un fracaso, sino más bien una ev idencia 

de la capacidad de cambio del consultante que se va dando progresiva y lentamente 

sin v iolentar n i invalidar la experiencia de la persona con el conflicto. Por tanto, este 

tipo de intervenciones suelen ser largas por la naturaleza del conflicto. En la fase 

inicial hay sesiones espaciadas de dos a cuatro semanas, luego se aumentan a dos o  

tres meses, para un total de seis a dieciocho meses. 
Por otro lado, según el mismo autor en su obra Reescribir la vida (1995),  

patologizar es limitar al sujeto, es co locar lo dentro de una objetivación y confinar lo a 

ésta. Aunque se ha podido avanzar en el campo de la Psiquiatría, se ha limitado al 

sujeto a diagnósticos y etiologías. 

De manera similar, White no admite estar a favor o  en contra del uso de la 

medicación en psicosis, sin em bargo se p lantea var ias preguntas acerca de los efectos 

del uso de ésta (White, 1995:122), además alude a que ha visto casos en que las 
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consecuencias son positivas y otros que se dirigen más al control social y a limitar a 

la persona. 

Acerca del uso de “diagnósticos” pienso, de manera muy parecida a la del 

autor, que la “enfermedad es un sitio en la cult ura: está estructurado, determina 

ciertas formas de vida y de pensamiento. La enfermedad es un sitio de la cultura que 

moldea la v ida” (White, 1995:123). Igualmente, dice White “No podemos creer que -  
independientemente de la etiología - el contenido, la forma y la expresión de los 

fenómenos psicóticos, como por ejemplo las alucinaciones auditivas, estén  

conformados por la cultura. Pero  cuando empieza a resultarnos menos difícil aceptar  

esa idea, se abre la posibilidad de apreciar  hasta qué punto la cultura moldea también  

las vidas de las personas que tiene esquizofrenia,  sea eso  lo  que fuere”. (White, 

1995:130-131) Así como el diagnóstico puede ayudar a una familia y a la persona a 

sentirse menos culpables, etc., sucede que “el diagnóstico mismo termina por ser  

cada vez más irrelevante” (White, 1995:124), con lo que se ve a la persona con el 

conflicto como alguien con un nombre y un rostro, y no a un “obsesivo” o a un  

“maníaco depresivo”, sin embargo, coincido con el autor en que es respetable que 

una persona se identifique con su diagnóstico, y que prefiera denominar aquello que 

le sucede como desencadenado por su “bipo laridad”, “esquizofren ia” o “depresión”,  

etc. Volviendo a lo anterior, algunas instituciones que se dedican a la salud mental en  

Bogotá, se identifican con que es necesario solicitar al/la terapeuta crear “conciencia  

de enfermedad” en los consultantes,  sin embargo no es mi intención condenar ni 

aplaudir  esta política, simplemente exponer la, porque como ya se ha dicho  

anteriormente, hay personas que prefieren ser “bipo lares”, y otras que no. 

 

 

Posibilidades para el cambio 
 

Según Warhus y Gergen (2003)  en la acción humana se crean  significados,  

por tal razón las formas de terap ia han de tomar un nuevo  curso tras el aporte que 

surge de este modo de pensamiento. Los autores plantean que hay cuatro momentos 

de la terapia como construcción social, el primero que va “del énfasis en los 

fundamentos a la f lexibilidad, [el segundo] del esencialismo a la conciencia de una 
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construcción”, [el tercero] de la creencia en ser experto a la colaboración, [y el 

cuarto] de la neutralidad a la relevancia de los valores.” (Warhus y Gergen, 2003) 

Warhus y Gergen (2003) proponen que “las teorías sobre el comportamiento 

humano no se construyen ni se derivan de la observación, sino que surgen de la 

estructura misma del conocimiento.” (Warhus y Gergen, 2003)  De este modo es 

interesante ver cómo según la tendencia que r ija el pensamiento, es decir, la forma de 
ver el mundo,  las exper iencias serán interpretadas de maneras diferentes. Así, el 

construccionismo sobresale como una sugerencia a alejarse de las posturas 

absolutistas y se constituye como una invitación a no ceñirnos a una post ura 

particular. Estoy de acuerdo con  Warhus y Gergen (2003) en que es necesario  

valerse, como terapeuta, de todo lo que hay en  el medio, “por lo tanto el terapeuta 

más completo será el que incluya el discurso romántico, el de la Nueva Era (new 

age), el del marxismo, el del budismo Zen, entre tantos otros. El terapeuta hábil 

deberá sentirse cómodo con el lenguaje de la calle, del deporte, del antro y de Lacan.  

Porque cada inteligibilidad nueva enriquece el rango y la flexibilidad de la 

interacción.” (Warhus y Gergen,  2003) Los autores no se quedan en una discusión  

que evade la teoría,  sino que aluden a ser más flexibles y no  cerrarnos a una práctica 

con pasos definidos, donde no hay un solo deber ser, sino más bien un deber ser  

personal, lo que amplía posibilidades. 

Los mismos autores, Warhus y Gergen (2003),  hablan de la importancia de la 

creación en comunidad y de la colaboración para el cambio, dejando de lado una 

postura absolutista de poder, donde el/la terapeuta se considera como un ser sabio  

que posee la solución para quien consulta. En realidad, sugieren los 

construccionistas, el/la terapeuta se constituye como una herramienta de 

colaboración, que, según Rozo (2002) sugiere alternativas, por medio de la inv itación  

a la participación activa del/la consultante. “Esto no significa que el terapeuta carece 
de habilidades valiosísimas que aporta a la relación ; signif ica que estas habilidades 

no se deben a que sea un experto en los relatos exp licativos y descriptivos que hace 

de la terapia.  Su habilidad radica más bien en saber  cómo y no es saber qué...” 

(Warhus y Gergen, 2003) 

Por otro lado, Anderson y Goolishian  (1996) proponen que “un sistema 

terapéutico  es un sistema dentro del cual la com unicación  tiene una relevancia 

específica para su intercambio dialogal.” (Anderson y Goolish ian, 1996 :47) Así un  
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postulado importante para la terapia construccionista es el de la “transformación   

discursiva” (Warhus y Gergen, 2003), donde “los sucesos vitales no determinan  

nuestra forma de conocer, sino que más bien son las convenciones lingüísticas las 

que determinan lo que cuenta en la vida y cómo se le debe evaluar.” (Warhus y  

Gergen, 2003) Así mismo, es importante señalar que el discurso y la creación de 

realidad en el lenguaje no só lo se dan en la palabra oral y escrita, también  
corresponden a expresiones del sujeto, se dan en su forma de actuar, en su acaecer.  

Por esta razón el lenguaje es el ente transformador. 

Siguiendo la misma línea,  Warhus y  Gergen (2003) exponen la importancia 

de no patologizar, dicen  que “el <<problema>> es tan solo un símbolo lingüístico  

que puede o no ser utilizado para describir una sit uación, puesto que los 

<<problemas del mundo>> no determinan nuestra forma de hablar sino las 

convenciones lingüísticas.” (Warhus y  Gergen, 2003) Como diría White (1993), bajo  

esta mirada la persona que consulta no es vista como el problema, se le quita la 

connotación de ser el problema, para tener un problema aislado que simplemente 

afecta a alguien. 

Dentro de esta mirada es necesario recordar que no se puede forzar a un  

cliente a desmontar su creencia, es necesar io validar la realidad de quien consulta.  

Todo esto debe hacerse bajo la mayor sincer idad, interesándose verdaderamente por 

el/la otro/a. Esto es importante ya que al intentar “pasar tan rápido a la 

deconstrucción o a la disolución del <<problema>> se corre el r iesgo de menoscabar  

la relación terapéutica.” (Warhus y Gergen, 2003) 

Por último, Warhus y Gergen  (2003) proponen que la terapia construccionista 

está encaminada,  gracias a que se centra en la relación discursiva entre seres, al 

cambio  en la narrativa, en el lenguaje. Por tal razón  las acciones del/la cliente que se 

der ivan de las conversaciones terapéuticas se muestran cambiadas y renovadas.  
Según Jairo Rozo (2002), la terapia construccionista se constituye como “una nueva 

forma de narrar la realidad del cliente” (Rozo, 2002), donde se emplea un lenguaje 

que no sea tan directivo. 

Con todo lo anterior  me ref iero a las prácticas construccionistas, donde 

existen diversos tipos de terapia que tienen múltiples estrategias de intervención. En  

este caso hablaré de cuatro que, a mi modo de ver, y tras los est udios que he 

realizado, son las más relevantes para este proceso y que pueden ser identificadas 
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más fácilmente dentro de la sesión de la que se me ha permitido tomar apartes, y de 

la construcción  de nuevas realidades. No obstante estas posturas no son rígidas, es 

más, es fácil intercalarlas en una sesión y en el proceso, ya que todas pueden cumplir  

un papel de apoyo para el proceso desde diversas miradas de la realidad a través del 

uso del lenguaje, sin ser excluyentes. 

 
Enfoque colaborativo y la postura de ignorancia 

Enfoque terapéutico creado en colaboración. Este enfoque, cuyos mayores 

exponentes son Harlene Anderson y Haro ld Goolishian, da gran importancia al 

“significado como fenómeno intersubjetivo, que los individuos crean y  exper imentan 

en la conversación y en  la acción  con otros y con ellos mismos.” (Anderson,  

1998:226) 

Anderson plantea que “vivimos y entendemos nuestra vida a través de 

realidades narrativas socialmente construidas,  es decir, que les otorgamos significado  

y organización a nuestras experiencias y a nuestra propia identidad en el curso de 

esas transacciones.” (Anderson, 1998:226) Anderson (1998) dir ía que vamos creando  

el significado en la interacción, así como lenguaje. De este modo la terapia se 

convierte en un sistema donde se crean sign ificados, así “las personas cooperan  en  

torno del discurso pertinente, en torno de un <<problema>>: algo o  alguien acerca de 

lo cual una persona está preocupada y quiere cambiar”. (Anderson, 1998:227) Estoy 

de acuerdo con  la autora al escribir la palabra prob lema entre comillas, ya que puede 

suceder que la sit uación de consulta no sea un problem a, sino tal vez una dif icultad,  

una incomodidad o una preocupación, etc. 

La terapia se conv ierte en un proceso de conversación, donde los problem as 

“no son resueltos sino disueltos” (Anderson,  1998:227),  donde en la conversación se 

elabora la situación tras la exploración del curso que ha tomado. De este modo el 
consultante se da cuenta de su “capacidad personal y su libertad”. (Anderson,  

1998:227) Quien consulta habrá cambiado su percepción de la situación, donde las 

acciones han sido fructíferas. La autora dice que hay cambios tanto en lo cognitivo  

como en lo comportamental, tras el diálogo terapéutico. (Anderson, 1998) 

Una de las herramientas clave en este tipo de terapia construccionista son las 

preguntas conversacionales, donde el/la terapeuta pregunta desde la ignorancia, estas 

preguntas “crean el espacio para el diálogo y facilitan el proceso conversacional”.  
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(Anderson, 1998:227) De esta manera se crea un espacio único para cada proceso, un  

espacio donde las situaciones son creadas con el fin de actuar sobre dicha situación y  

no un proceso donde hay un saber preconcebido que surte un efecto sobre un  

problem a específico. Sin embargo, coincido con la autora en que lo anterior no  

quiere decir que el/la terapeuta no tiene ningún conocimiento “y que ingresan en el 

consultorio como una tabla rasa” (Anderson, 1998:227), siguen siendo personas, pero  
“los conocimientos prev ios del terapeuta no asumen el liderazgo de la terapia”.  

(Anderson, 1998:227) Con esto es claro cómo quien consulta se convierte en la 

persona que va a so lucionar sus dificultades y  el/la terapeuta en una guía y  

facilitador /a de un proceso. Así se da una interacción donde crecen tanto terapeutas 

como consultantes en cuanto al saber de cómo disolver esa situación específica. 

En este tipo de terapia es importante comprender  que el/la terapeuta es un  ser  

humano, por eso, según Anderson (1998), puede dudar, preguntar, proponer ideas y  

hasta expresar sus emociones, todo esto debe hacerse desde una postura que no  

culpabilice, donde no haya juicios de valor y donde el/la terapeuta esté tan 

dispuesto/a a cambiar ( sobre todo) sus hipótesis, como quien consulta.  Por otro lado,  

Anderson (1998) dice que es importante indagar por  las necesidades de los/las 

consultantes, sin dejarse llevar por el temor de hablar de la situación. Es necesario  

ser claros para dar resultados coherentes dentro de un proceso. En este punto quiero  

resaltar que cuando una consultante dice: “estoy aburr ida”,  es verdad  que está 

aburrida, ella no está cansada, no está triste, ni mucho menos deprimida, ella está 

aburrida. 

“Si el terapeuta demuestra su curiosidad e interés por la realidad del otro con 

sinceridad y seriedad,  la curiosidad de la persona también empieza a aumentar.” 

(Anderson, 1998:231) Esto con el fin de aprender del proceso de manera honesta, al 

tiempo que quien consulta empezará a mirar sus ideas desde otros puntos. 
Según Anderson (1998), en la conversación terapéutica es importante no 

detenerse demasiado en un solo tema, sino más bien ir tanteando varios terrenos para 

no dar demasiada importancia a un solo tema para seguir en la o la de las preguntas 

conversacionales que dejarán ver var ios aspectos de la situación de consulta, ya que 

el/la terapeuta “siempre necesita saber más sobre lo que ha sido dicho o no ha sido  

dicho.” (Anderson,  1998:233) Las preguntas conversacionales implican un  estado  de 

alerta constante que intenta comprender cómo es el relato actual de las personas. Esto 
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es importante ya que las preguntas no  vienen en  un formulario, sino que más bien se 

van creando en ese contexto, no tienen unos lineamientos fijos que deban ser  

seguidos. 

Al mismo respecto dice Anderson (1998) que no toda pregunta es 

conversacional, sino que cada intervención del/la terapeuta viene de un proceso que 

ha incluido una postura honesta de ignorancia. 
La postura de ignorancia. Anderson y Goolish ian (1996) proponen que “la 

ignorancia requiere que, en la terapia, nuestra comprensión y  nuestras 

interpretaciones no estén limitadas por el conocimiento, las experiencias previas o  

ciertas verdades formadas teóricamente.” (Anderson y Goolishian, 1996:48) De este 

modo resulta que durante las sesiones no haremos juicios ni daremos por sentada 

información que no hemos recibido. 

Los autores sostienen que el proceso de terapia es un proceso donde se 

conversa, donde ambas partes hablan, donde “la persona habla <<con>> el otro, no le 

habla <<al>> otro.” (Anderson y Goolish ian,  1996:49) De este modo,  el/la terapeuta 

ha de demostrar curiosidad, ya que realmente no conoce más de la situación que lo  

que quien consulta le pueda decir. “Las acciones y las actitudes del terapeuta 

expresan la necesidad de saber más acerca de lo que se ha dicho.” (Anderson y  

Goolishian, 1996:49) Se incurre entonces en un proceso constante de información. 

Anderson y Goolishian (1996) ponen de manifiesto que el/la terapeuta, al 

interesarse realmente por el relato de quien consulta y ser curioso, entra en la 

exploración de la situación de manera que se da la colaboración. Los consultantes ya 

no se dan a la tarea de “convencer al terapeuta respecto de sus ideas” (Anderson y  

Goolishian, 1996:50), porque en esta relación se está dando una atmósfera donde 

el/la terapeuta no es un  experto en  la vida de quien  consulta. Como cada narrativa se 

ha constituido de manera diferente, la singularidad de cada consultante obliga a 
despojarnos de juicios preconcebidos, “<<ignorar>> no consiste en tener un juicio  

infundado o no basado  en la exper iencia, sino que el término se refiere, en un sentido  

más amplio, al conjunto de supuestos,  de significados,  que el terapeuta lleva consigo  

a la entrevista clínica.” (Anderson y Goolishian, 1996:50) 

Según los autores, una postura de ignorancia ayuda a crear nuevos 

significados en conjunto, “cliente y terapeuta influyen mutuamente en el significado  

del otro, y el signif icado se conv ierte en un subproducto de la cooperación.” 
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(Anderson y Goolishian,  1996:52)  De este modo  resulta que las preguntas 

conversacionales “surgen de una necesidad de saber más acerca de lo que acaba de 

decirse” (Anderson y Goolishian, 1996:52), para estar en constante información, en  

un intento asiduo por comprender al/la otro/a. Según Anderson y Goolishian, el/la 

terapeuta no intenta analizar sino comprender para crear nuevos signif icados; como 

ya se dijo en otra parte de este texto, al hablar se reelaboran ideas que poseemos. 
 

Enfoque apreciativo 

Peter Lang (2000) dice que “al utilizar el preguntar apreciativo hablamos 

acerca de los sueños. Hablar acerca de los sueños nos mueve hacia otro estilo de 

<<juego del lenguaje>> y nos permite ir hacia adelante estableciendo un estilo de 

relación diferente. Se orienta hacia el futuro (...)”. (Lang, 2000:2) De esta forma, 

Lang (2000) dice que nuestras acciones están encaminadas hacia lo venidero, por tal 

razón acudimos a terapia, para solventar  situaciones del fut uro. Resulta entonces que 

lo importante es mirar al futuro, no al pasado. Para solucionar la sit uación es 

necesario entonces mirar al presente y saber con qué herramientas contamos.  

“Comenzamos a ver la unidad entre el sueño futuro y  el vivir en el presente como 

fuente de nuevas acciones posibles.” (Lang, 2000 :11) 

Así mismo resulta interesante indagar “cuáles son los elementos del presente 

que son esenciales para que se pueda alcanzar el sueño.” (Lang, 2000:11) Tras lo  

anterior, resulta provechoso mirar lo que está funcionando bien en una ocasión  

particular y no la falla que se produce. Al hacer notar a un /a consultante lo que está 

funcionando bien en este momento y al enlazar lo con lo que se desea, quien consulta 

verá más luces para producir el cambio. 

Por otro lado, la connotación positiva hace más evidente la intención al 

cambio y ayuda a las personas a tomar parte activa de los procesos. Por ejemplo, al 
hacerle a una maestra la pregunta “¿María, fue usted la primera persona que se 

preocupó?” (Lang,  2000:1), el terapeuta (Peter Lang) está validando la preocupación  

de la mujer en el proceso de su alumna. Así mismo, al utilizar palabras como 

esperanzas, deseos, im portante, así como todas aquellas que resalten las cualidades 

favorables para el proceso, el/la terapeuta estará aumentando la potencia de la 

intervención. 
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Enfoque narrativo 

White (1994) propone la idea de desglosar la narrativa, deconstruir la y  

reconstruirla. Así, una persona, que como ya hemos mencionada var ias veces, se ha 

construido en un medio, donde “esas historias determinan no sólo la signif icación  

que las personas dan a su experiencia sino que, según se dice, esas historias también  
determinan en gran medida qué aspectos de la experiencia las personas eligen  

expresar” (White, 1994:31), se ve envuelta en una dinámica complicada para la 

deconstrucción. 

“Las personas experimentan problemas -  que con frecuencia llevan a la 

terapia - cuando las narraciones en las que cuentan su experiencia y/o en las que su 

experiencia es narrada por  otros, no representa suficientemente su experiencia viv ida 

y, en estas circunstancias, habrá aspectos signif icativos de sus vivencias que 

contradigan esta narración dominante.” (White y Epston, 1993:43) Así se crea un  

conflicto o una situación poco grata para quien consulta que se expresa a través del 

discurso, sobre el cual,  según Lax (1996) se debe incurrir en ref lexión.  De este modo  

se empieza a realizar el proceso de deconstrucción y reconstrucción. 

Una potente herramienta para producir  el cambio, según los autores, es la 

externalización del problema, la cual “ayuda a las personas a identificar los 

conocimientos un itarios y  los discursos <<de verdad>> que las están sometiendo, y a 

liberarse de ellos.” (White y Epston, 1993:45) De este modo se ayuda a desmontar 

creencias que las personas tienen y que son narradas a su alrededor constantemente. 

Así, se identifica un agente externo que es el causante de la incomodidad y la 

persona queda libre de ser ella misma el problem a. 

Luego de haber externalizado el problema se incurre en una terapia centrada 

en la narrativa donde, según White y Epston (1993) las vivencias de la persona son  
de suma importancia así como todo aquello que se relacione con sus movimientos,  

como la temporalidad de los eventos, “invita a adoptar una postura reflexiva y a 

apreciar la participación de cada uno en los actos interpretativos; fomenta el sentido  

de la autoría y re-autoría de la propia v ida y de las relaciones de cada persona al 

contar y volver a contar la propia historia.” (White y Epston, 1993:94) 

Entonces se continúa con la constante tarea de narrarnos, sin embargo esta 

vez será de manera diferente, “en vez de preferir el uso unívoco de las palabras, se 
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aprovecha su polisemia” (White y  Epston, 1993:93), se invita a mirar  las situaciones 

desde diversos puntos y de una manera menos rígida y más relajada. White y Epston 

(1993) exponen  que este tipo  de terap ia prop icia la re-creación  de los hechos,  donde 

la narrativa “es un m undo de actos interpretativos, un  mundo en  el que volver a 

contar una historia es contar una historia nueva, un mundo en el que las personas 

participan con sus semejantes en la <<re-escr itura>>, y  por tanto en el moldeado,  de 
sus vidas y relaciones.” (White y Epston, 1993:93) 

Adicionalmente, los autores emplean, como medio de gran impacto, la 

narrativa escr ita y las cartas,  donde,  según White y Epston (1993) no es necesario  

tener un estilo particular de escrit ura o guardar reglas literarias. Estas cartas pueden  

ser usadas para hacer invitaciones a personas reacias a participar de procesos, o  

contar y recontar sucesos de diversas maneras o como conversaciones personales. 

 

Terapia breve 

Antes de comenzar con las variantes de estas estrategias, quisiera anotar la 

peculiaridad que tiene la Terapia Breve,  que según Nardone y Watzlawick (1992),  

dura menos de 20 sesiones. Autores como de Shazer, Weiner-Davis, Berg y otros 

(2000) dicen que la terapia breve se define bien por la duración (no más de diez 

sesiones) o como un modo de resolver problemas. Dentro de ésta se pueden usar las 

tres antes mencionadas, sin embargo esta usa algunos de los elementos anotados, en  

potencia diría yo, sumando otros nuevos. 

Terapia breve estratégica. Nardone y Watzlawick (1992) dicen que este 

modo de terapia “no es reductible a una terapia superf icial sintomática, sino que es 

una reestructuración y modificación del modo de percibir la realidad y de las 

reacciones comportamentales derivadas del paciente o pacientes.” (Nardone y  

Watzlawick, 1992 :73) 
Según Nardone y Watzlawick (1992) para lograr  propiciar el cambio  se 

plantean hipótesis acerca de cuáles son las formas de interacción del/la consultante 

consigo mismo/a, con el entorno y con los demás; cómo se presenta el problema en 

estas interacciones; qué se ha intentado para solucionar la situación; cuál será la 

forma más rápida y favorable de solucionar la situación. Simultáneamente se han de 

trazar los objetivos del proceso con quien consulta, ya que, para el/la terapeuta “es 

una buena guía metodológica (...), en cuanto representa un enfoque de la 
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programación terapéutica hacia una orientación precisa. (...) Representa para el 

paciente una sugestión positiva, en cuanto la negociación y el acuerdo acerca de la 

duración”. (Nardone y Watzlawick, 1992 :78) Con lo  anterior se pretende aumentar la 

confianza en el proceso y en  el/la consultante mismo/a, ya que hay unos objetivos 

visibles por alcanzar. Paso seguido se le muestra al/la consultante la capacidad que 

tiene para alcanzar las metas trazadas. 
Dentro de las estrategias usadas en este enfoque se encuentra la observación y  

alabanza de pequeños cambios, haciendo ev idente que la persona ha avanzado en el 

proceso.  Nardone y Watzlawick (1992) hablan de la reestructuración, la cual “quiere 

decir codif icar de nuevo la percepción de la realidad por parte de una persona sin  

cambiar el sign ificado de las cosas, aunque sí su estruct ura.” (Nardone y Watzlawick,  

1992:88) Es decir que lo que se altera es la forma de ver las cosas, desde otro marco. 

De manera similar, es importante en este tipo de abordaje terapéutico el uso  

de las paradojas. “La parado ja, (...) es un tipo de trampa lógica en la que tropieza 

toda lógica racionalista clásica.” (Nardone y Watzlawick, 1992:96) Esta trampa es 

usada para romper el círculo de las so luciones ensayadas. Dentro de las paradojas se 

puede hacer una intervención en la conversación o una prescripción que produzcan el 

efecto contrario, Nardone y Watzlawick (1992) dice que dentro del proceso de 

terapia, “cuando uno se halla frente a una situación mental obstinadamente rígida y  

obsesiva, en lugar de oponerse a ella más bien hay que secundarla, llevándola en su 

intensificación hasta la exasperación  y a un punto tal que se anula por  sí sola.” 

(Nardone y Watzlawick, 1992:99) De manera similar, dicen los autores, actuará la 

prescr ipción de la resistencia, donde una persona que consulte deberá desarrollar,  

paradójicamente, resistencia hacia su proceso de terapia. Los avances serán  las 

reacciones que se den hacia la resistencia. 

Las prescripciones de diversos tipos son bienvenidas en este tipo de terapia 
construccionista. Las de tipo directo serán  aquellas que “hay que hacer  y que tienden  

a la resolución del problema presentado o al logro de uno  de los progresivos 

objetivos del cambio.” (Nardone y Watzlawick, 1992:106) Se pretende que la 

persona realice actos que ayuden  a superar su conflicto para interrumpir el curso que 

mantiene la situación. Las prescripciones de tipo indirecto “son aquellas 

imposiciones de comportamiento que enmascaran su verdadero objetivo.” (Nardone 

y Watzlawick, 1992:107)  Estas prescripciones buscan producir  un efecto contrario al 
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esperado por quien consulta. Por ejemplo, se le pide a una persona fóbica que 

durante sus sensaciones de ansiedad anote minuciosamente todo lo que siente y 

piensa, según Nardone y Watzlawick (1992) la persona regresará sintiéndose 

culpable por no haber realizado la prescripción, sin embargo reportará que ha tenido  

menos episodios de ansiedad.  Las prescripciones de tipo paradójico sugieren realizar  

“voluntariamente aquello que es involuntario”, por ejemplo en el caso de acciones de 
repetición u obsesiones se pedirá elicitar consciente y vo luntariamente aquello que 

molesta a la persona. 

El tratamiento concluye tras “consolidar def initivamente la autonomía 

personal de la persona tratada.” (Nardone y Watzlawick,  1992:111) Esto se lleva a 

cabo mediante una detallada observación del modo en que ha transcurr ido la terapia: 

las prescripciones, etc. También se enfatiza en la fuerza y dedicación que la persona 

ha demostrado durante el proceso, reconociendo que no ha sido un trabajo fácil. 

 Terapia breve cen trada en la so lución. Descrita de una manera corta es la 

terapia donde “se exploran recursos y metas para el fut uro.” (Warhus y Gergen,  

2003). Según de Shazer y  cols. (2000) este tipo de terap ia propone la construcción de 

un nuevo sign ificado sobre la situación de consulta,  así no  es necesar io conocer  

detalles minuciosos de la forma en que se presentan y mantiene las dif icultades. 

La terapia breve centrada en la so lución intenta poner atención en las 

excepciones, en  lo que pasa cuando la dificultad no aparece. Generalmente, según  de 

Shazer y cols. (2000)  se p ide hacer una observación de lo que está funcionando bien  

para hacer “más de lo mismo”. Con esta indicación se sugiere que la persona ha 

estado haciendo un buen trabajo, y que esa solución está funcionando. Sin em bargo,  

“si esperamos que se rep ita la misma molestia de siempre, entonces tiene sentido  

hacer las mismas cosas y pensar del mismo modo; si esperamos que suceda algo  

diferente, tiene sentido hacer algo diferente (tal vez para propiciar su realización).” 
(de Shazer  y cols.,  2000:160) Así se promueve buscar algo  diferente, una nueva 

forma de intentar resolver  el problema y se generan  expectativas de cambio. De 

manera similar, lo s terapeutas que practican este tipo de terap ia se han dado cuenta 

que,  según de Shazer y cols.  (2000), es benéfico pensar en qué cosas quisiera que 

fueran diferentes una vez superada la dificultad, “la simple expectativa de llegar a un  

lugar diferente, más satisfactorio, hace más fácil la llegada, y el solo hecho de estar  
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en un lugar diferente puede ser satisfactorio por sí mismo.” (de Shazer y cols.,  

2000:160) 

Por otro lado, una herramienta de gran impacto en este tipo de terapia es la 

pregunta por el m ilagro,  para la cual se da la siguiente instrucción: “si una noche 

mientras duermes un milagro hace que tu depresión [se cita el problema ]  

desaparezca, ¿qué advertirías al despertar?” (de Shazer y cols., 2000:160) De la 
misma manera se integra a las personas que se darían cuenta que la dif icultad ha 

desaparecido y qué cosas serían diferentes.  Esta, junto con la técnica de la bola de 

cristal (la cual le pide a quien consulta que intente ver el futuro) es una forma de 

importante efectividad a la hora de crear expectativas para el cambio, que ayuda al/la 

consultante a hacer que “el futuro se destaque respecto del presente.” (de Shazer,  

1995:97) 

Se usan en este tipo de terapia otras técnicas, como la búsqueda de 

excepciones y se hacen tareas de fórmula como pedir a quien consulta observar  

detenidamente qué va bien en su familia o en la sit uación de dificultad, que le 

gustaría que siguiera ocurr iendo, de modo que pueda hacer una descr ipción  detallada 

al/la terapeuta. Según O'Hanlon y Weiner-Davis (1997), las personas se “van a casa 

con sus <<gafas de-buscar-cosas-positivas>> y, para sorpresa suya, suelen descubrir  

bastantes cosas que quieren que continúen.” (O'Hanlon  y Weiner-Dav is,  1997:149)  

De este modo se da prioridad a lo que se va a hacer y a las soluciones, no a la 

dif icultad. 

 Terapia breve orientada a  la so lución.  Selekman (1996)  propone una 

ampliación al modelo de terapia breve orientada hacia la solución, razón por la cual 

he decidido contemplar esta mirada en este texto. El autor habla de algunos 

supuestos teóricos que “permiten abordar los problemas (...) y la terapia breve desde 

la perspectiva del bienestar.” (Selekman, 1996:88) 
Selekman (1996) dice que, como primera medida, el concepto de resistencia 

no es útil para el proceso de terapia, ya que el/la terapeuta puede favorecer la 

cooperación diádica empleando otras técnicas sugeridas por este modelo. Para 

recrear lo anterior es necesario pensar en una situación donde una de las personas 

esté renuente a aceptar  una idea de cambio. El/la terapeuta puede usar preguntas por 

la excepción (indaga cuándo  NO se presenta la situación conflictiva) o la pregunta  

del milagro  (sugiere al/la consultante que recree verbalmente con hechos cómo sería 
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si sucediera un milagro  y la situación de consulta fuera diluida),  también puede optar  

por la pregunta “¿cóm o es posible que las cosas no empeoren?” (Selekman, 1996:89)  

para mostrar las posibilidades que hay de cambio. 

Por otro lado, Selekman dice que “el cambio es un proceso continuo” 

(Selekman, 1996:89), razón por la cual es inevitable. El autor intenta demostrar a la 

familia no que el cambio se producirá, sino más bien cuándo es que ha de darse, ya 
que él mismo está convencido (de antemano) que el cambio se hará realidad. Para 

este efecto se usa la “conversación sobre el cambio”, la cual, según Selekman (1996)  

resalta lo positivo de la situación y amplía las excepciones. De igual forma, al darse 

un cam bio en algo pequeño, lo demás empezará a cambiar, así es importante 

evidenciar que no todo  puede ser “corregido a la vez”, sino que hay  prioridades en el 

proceso. Así “los objetivos del tratamiento deben ser limitados, concretos y  

realistas.” (Selekman, 1996:89),  resaltando la potencia que hay  en  los cambios 

pequeños para producir otros más grandes. Todo esto se derivará de la fortaleza que 

(de hecho) poseen los consultantes. Selekman (1996) está convencido de que el 

proceso será más fructífero si se concentra en mostrarle a quien consulta sus 

“virtudes y sus recursos que en otro que se concentre en los problemas y la 

patología.” (Selekman, 1996:90) 

Por otro lado, Selekman (1996) arguye que es indispensable preguntar si ha 

habido otros/as terapeutas y qué les ha disgustado de ellos/as para no cometer los 

mismos errores; más bien, dice el autor, es importante entender que tal vez no es 

momento de “hacer más de lo mismo” sino de cambiar de estrategia.  El autor 

reconoce que quien(es) consulta(n) tiene(n) la posibilidad de cambiar, y que no hay  

una sola forma de ver la situación, por tanto no hay una sola solución, “como existe 

una relación recursiva entre signif icado y comportamiento, los cambios en las 

creencias de los familiares acerca de la sit uación problemática pueden modificar  
aquellos de sus comportamientos que tienden a mantener el problema.” (Selekman,  

1996:91) 

Por otro lado,  Selekman (1996) ha identificado la intervención  del tipo “llave 

maestra”, para aumentar la potencia de esta técnica. Aquí es necesario hablar  de 

preguntas deliberadas que pueden dar como resultado luces en cuanto qué espera 

el/la consultante del proceso, determinar que tipo de pregunta resulta más eficaz en la 

situación,  o tal vez formular preguntas de escala para ir calibrando  
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(cuantitativamente) la situación e ir dando plazos reales que pongan metas en quien  

consulta. 

De igual forma las tareas cumplen un papel decisivo en este tipo de terapia; la 

“tarea form alizada de la prim era sesión” (Selekman, 1996:93) ayuda a puntualizar  

un poco una situación  que no es lo bastante clara. Se p ide que quien consulta realice 

una observación acerca de lo que ocurre y quisiera que siguiera ocurriendo, la 
observación debe ser tan detallada que pueda ser contada con exactitud en el próx imo 

encuentro. Las 'ta reas de observación” (Selekman, 1996:93) sirven para “detectar  

pautas o alentar todo signo de progreso” (Selekman, 1996:93) de lo relacionado con  

la situación.  La “tarea de hacer algo  diferente” (Selekman, 1996:93)  da la siguiente 

instrucción : “Desde ahora hasta nuestra próxima reunión, quisiera que cada uno  de 

ustedes (-usted-) hiciera algo diferente, por extraño, raro o estrafalario que pueda 

parecer.” (Selekman, 1996:93) Esta tarea sirve para desmontar pautas y cambiar  

nuestra forma de actuar ; busca nuevas alternativas a nuestro comportamiento, que 

puedan ser útiles en la disolución de la situación. A su vez esto produce cambios en  

las demás personas; un ejemplo clásico ser ía el de un  hijo/a pequeño/a que hace 

pataletas para obtener  cierto comportamiento de sus padres,  esto dejará de suceder si 

ellos no reaccionan de la manera habit ual (haciendo caso de la petición, intentando  

calmar al niño /a)  sino que despliegan conductas inesperadas para el/la hijo/a, tal 

como cantar, ignorar, o ir se del lugar. 

Finalmente, Selekman (1996) ha ampliado este enfoque con un modelo de 

terapia breve orientado a la solución donde “todo es válido. ¡No hay reglas!” 

(Selekman, 1996:94) El ambiente se convierte en algo menos formal que permite el 

uso del humor y separarse de las reglas de un modelo. Para Selekman es importante 

involucrar a otras instituciones (como la familia, colegio, trabajo, etc.) en el proceso  

de una persona o familia, ya que no se puede dar “por sentado que los cambios 
terapéuticos serán notados por el personal asistencial que interviene, quienes forman 

parte del sistema del problema” (Selekman, 1996:96). 

 

Participación del equipo reflexivo 

Tom Andersen  (1993) ha propuesto trabajar en equipo para ayudar  a una 

persona o familia. Aquí se emplea, generalmente, un espejo unidireccional, el que 

separa al/la consultante (o familia) con el/la terapeuta del equipo. Esto garantiza que 
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no se tendrá una so la mirada de la situación de consulta (la del/la terapeuta), sino una 

variedad de opciones para la resolución (las de los diversos integrantes del equipo). 

El/la terapeuta integra a la conversación terapéutica las impresiones del 

grupo, para avanzar en el proceso. También se puede hacer una reunión  del grupo  

con la familia (o consultante) para que sea el equipo reflex ivo quien de directamente 

los aportes, sin embargo “las reflexiones (...) deben basarse en algo expresado  
durante la conversación <<cuando escuché... se me ocurrió...>>“ (Rozo, 2002) El 

equipo intenta dar  sugerencias,  no dictámenes acerca de la situación, así mismo, si el 

grupo está todo reun ido (es decir, equipo reflexivo y consultantes), al dar las 

impresiones y sugerencias se intenta no mirar a los consultantes, ya que con esto se 

da un espacio que no sentencie o dé un dictamen final. 

El siguiente paso es conversar con la familia acerca de las impresiones del 

equipo. Con esto, según Rozo (2002) se da cabida a que la familia comparta su visión  

de la intervención del grupo, ya que esto no es una definitiva,  sino más bien un  

ampliar posibilidades. 

Con todo esto, creo  que es importante recordar que no habrá un  so lo estilo de 

terapia (sea construccion ista, sea constructivista, sistémico, cognitivo,  

psicodinámico, etc.) apropiado para todos los seres humanos, más bien  me inclino  

por sugerir que las personas ahora gozan de mayores alternativas para propiciar su 

cambio. En palabras de Rozo (2002), “Para el movimiento construccionista es muy  

dif ícil crear una unísona posición y forma de articular la terapia.  Sin embargo, lo que 

sí es rescatable de esta posición es la responsabilidad que tanto terapeuta como 

cliente deben asumir por sus elecciones o preferencias personales y sus 

consecuencias.” (Rozo, 2002)  

Gracias a lo anterior, se muestra cómo es que se da la creación de la realidad 

por medio de la comunicación, donde el ser humano es autor y coautor a la vez, que 
toma los recursos y les da nombre, que en el lenguaje se van transformando las cosas 

y por ende las nociones de realidad. Es importante resaltar que no hay una sola 

realidad, sino que cada cual la va construyendo conforme va interactuando con el 

medio y recibiendo información de éste. 

Quedar ía entonces esbozada una noción acerca de lo  que constituye una 

cuarta dimensión transformadora de realidades y de narrativas, que es inteligible mas 

no sensible, transformando tanto lo uno como lo otro, siendo la base y los recursos 
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para el acaecer humano, expresándose de manera sensible, por medio de 

comportamientos enlazados a ideas. 

La exposición hecha anteriormente acerca de las prácticas del lenguaje que 

enfrascan al sujeto, hace que se creen patologías que enmarcan  al sujeto en una 

categor ía que lo margina.  Así, la conversación terapéutica se constituye como otro 

modo de comunicación, un tipo de relación social que ayuda a los/las consultantes a 
reelaborar su narrativa y validar su experiencia por medio de esta reacomodación. 

Resulta entonces imperante la necesidad de negar y dudar de todo lo  

precedente, todo lo  inmutable, para poder comenzar tal como lo  hizo  Descartes: si 

dudo, no puedo dudar de que dudo, por lo tanto pienso,  es decir que soy yo qu ien  

piensa.  Por tanto: pienso, luego existo. Y para expresarlo de una manera más 

específica tras leer el texto anterior y sacar una conclusión al respecto, la metáfora se 

transformaría en: “ Comunico, luego existo”. (Gergen, 1992:303) 
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OBJETIVO S 

 

General 

Evidenciar el cambio de narrativas personales en cuanto a problemas 

específicos por medio del cambio en el lenguaje. 

Específicos 
Dar cuenta de algunas sit uaciones en que el construccionismo ha validado  

diversas realidades desde el abordaje clín ico. 

Validar la com unicación como una “cuarta dimensión” donde se transforman   

las diversas realidades. 

Observar cómo devela el/la consultante el beneficio obtenido gracias al 

cambio  en  la narrativa por medio  del cam bio  en el lenguaje (tras la terapia o durante 

ésta). 

Debido  que la comunicación crea a la realidad, y ésta se refleja en  las 

narrativas personales,  la presente investigación intentó evidenciar los cambios que se 

producen en  el lenguaje tras la adquisición (o formación) de una nueva realidad para 

los/las consultantes durante y después de un proceso  terapéutico construccion ista.  

Razón por la cual para este estudio se realizará un análisis de discurso, donde el 

lenguaje es el foco  de interés,  en el cual tomarán transcripciones de fragmentos de 

entrevistas,  grabaciones de conversaciones. (Burr, 1995)  De este modo, quien  

investiga puede darse cuenta de la forma en que es creada la realidad en el lenguaje 

por quien habla, del modo en que recrea su discurso. 

Se pretende observar el cambio en terapia, ya que ésta es un espacio de 

cambio por  excelencia, en la terapia se potencializa el cambio. Así que es un lugar  

que permite el uso del lenguaje de maneras específicas, es un lugar que, por medio de 

la observación de sus diversas estrategias, permite ver  cómo el lenguaje influye en  
que se dé el cambio. 
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MÉTO DO  

 

Participantes 

 

Para el presente estudio se emplearon los videos de las tres sesiones del 

proceso terapéutico de una familia bogotana que recibió terapia construccionista en  
Sistemas Humanos1, grabados con el consentimiento de quienes asistieron a las 

sesiones en Cámara de Gesell. (ANEXO  2) 

Los nombres de las personas que participaron en este estudio fueron  

cambiados para su protección. No son personas conocidas por la investigadora. 

Los videos no abandonaron Sistemas Humanos para preven ir cambio,  

pérdida, adulteración o uso indebido del material. Las sesiones no fueron transcr itas 

en su totalidad, ya que los participantes y Sistemas Humanos firmaron un acuerdo  

donde se aclara que la información sólo  se usará con  fines profesionales y la 

totalidad de la información no fue necesaria en este caso. 

 

Instrumentos 

 

Video grabaciones de las entrevistas terapéuticas de una familia guiadas por  

un especialista. Estas constituyen fuentes secundarias. 

Inventario de preguntas para guiar la observación de videos (ANEXO 1), que 

representa las categorías de análisis. El inventario  de preguntas también se empleó  

para hacer la objetivación de datos según Corbin y Strauss. (1993) 

 

Procedim iento 

 
Se realizó una observación no  participante, la que permitió examinar el 

comportamiento de un individuo en su diario acontecer, en este caso en el am biente 

de terap ia, donde ex istió una relación indirecta con el actor, es decir, donde la 

relación se dio en una sola vía. 

Lo anterior con el f in de recoger  datos acerca de la construcción de la 

realidad y su cambio en el lenguaje, de una familia que participó  en un proceso de 
                                                 
1 Véase Hoja de Vida Institucional (ANEXO 3) 
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terapia cuyo terapeuta fue de corriente construccionista. Se empleó un muestreo  

intencional o teórico, ya que “no podemos estar seguros de que un muestreo aleatorio  

de los casos disponibles para el estudio sea representativo de un determinado  

universo.” (Hammersley y Atkinson, 1994:59) 

Lo anterior bajo el marco  de la Teoría Fundamentada (o Teoría Enraizada),  

propuesta por Anselm Strauss y Juliet Corbin (1993), el cual es un método de 
investigación cualitativa, el que “se refiere a una teoría derivada de datos recop ilados 

de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación. En  

este método, la recolección de datos, el análisis y la teoría que surgirá de ellos 

guardan estrecha relación entre sí.” (Corbin y Strauss, 1993:13) 

Según Strauss y Corbin  (1993) una investigación surge de “un área de estudio  

y permite que la teoría emerja a partir de los datos.” (Strauss y Corbin, 1993:14) De 

este modo resulta que la teoría se convierte en una aproximación a la realidad.  

“Debido a que las teorías fundamentadas se basan en los datos, es más posible que 

generen conocimientos,  aumenten la comprensión y proporcionen  una guía 

significativa para la acción.” (Strauss y Corbin, 1993:14) Sin embargo, este tipo de 

análisis no niega los datos e investigaciones previas acerca del tema, los toma en 

cuenta ya que, junto con los datos, son la base para que se desarrolle una nueva 

teoría, así “el análisis es la interacción entre los investigadores y los datos.” (Strauss 

y Corbin, 1993 :14) 

Siguiendo la línea de Strauss y Corbin (1993), lo s autores sugieren que se 

haga una distinción entre la descripción, el ordenamiento conceptual y la 

teorización, con el fin de un ificar conceptos y dar una v isión acerca de lo que se 

pretende con este tipo de investigación. Según los autores, “la descr ipción se necesita 

para expresar lo que está pasando, cómo se ve el panorama, qué está haciendo la 

gente en él y así sucesivamente. El uso del lenguaje descr iptivo puede convertir los 
acontecimientos ordinarios en  algo extraordinario.” (Strauss y Corbin, 1993 :18) De 

esta forma, las descripciones hacen parte de una forma específica de hablar,  donde 

hay cierta selectividad, según Strauss y Corbin (1993), en lo que se expresa. 

El ordenamiento conceptual “se refiere a la organ ización de los datos en  

categor ías (o a veces, clasificaciones) discretas,  según sus propiedades y dimensiones 

y luego al uso de la descripción para dilucidar estas categorías.” (Strauss y Corbin,  

1993:21) Este tipo de organ ización es empleado con gran frecuencia entre los 
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investigadores, ya que se centra en los datos recogidos organizándolos de acuerdo a 

cierto tipo de codificación por  clases.  Strauss y Corbin (1993) dicen que la 

organización concept ual es básica para realizar teorización fundamentada, ya que 

“una teoría bien desarrollada es aquella en la cual se definen los conceptos de 

acuerdo con sus propiedades y dimensiones específicas.” (Strauss y Corbin, 1993:23) 

De otro lado, la teorización es, según Strauss y Corbin (1993), la labor de 
construir una teoría. “Teorizar es un trabajo que implica no sólo concebir o intuir  

ideas (conceptos),  sino también formularlos en un  esquema lógico,  sistemático y  

explicativo.” (Strauss y Corbin, 1993:24). En  este trabajo se intenta hacer un proceso  

de teorización acerca de lo  que se ha llamado la cuarta dim ensión  a lo largo de estas 

páginas, teniendo  en cuenta algunas perspectivas de la comunicación. Dentro de la 

teorización  se realiza un trabajo  de permanente contraste entre las “hipótesis y  

proposiciones der ivadas de los datos” (Strauss y Corbin, 1993:24),  con los datos 

mismos que se van  recogiendo, así,  según Strauss y Corbin (1993), las primeras se 

van modificando o suprimiendo. De manera similar se realizan inducciones y  

deducciones para der ivar conceptos o desarro llar nuevas hipótesis. 

Según los autores que hablan de teoría fundamentada, una “teoría denota un  

conjunto de categor ías bien construidas, por ejemplo, temas y conceptos,  

interrelacionadas de manera sistemática por medio de oraciones que indican  

relaciones, para formar un marco teórico que explica algún fenómeno social,  

psicológico,  educativo, de enfermería o de otra clase. (...) Una vez que los conceptos 

se relacionan por medio de ciertas oraciones para formar un marco teórico  

explicativo, los hallazgos de la investigación pasan de ser un ordenamiento 

conceptual para convertir se en una teoría.” (Strauss y Corbin, 1993 :25) 

“Una teoría es, por lo general, más que un conjunto de hallazgos pues ofrece 

explicaciones sobre los fenómenos. (...)  Las teorías sobre los fenómenos,  más bien  
que limitarse a generar un conjunto de hallazgos, son importantes para el desarro llo  

de un campo de conocimiento.” (Strauss y Corbin, 1993:25), en este caso para la 

Psicología y para el Construccionismo, en tanto que intenta demostrar que la 

comunicación se constituye como una cuarta dimensión que llena todos los espacios 

y se potencializa en la terapia construccionista. 

En cuanto al análisis, Strauss y Corbin (1993)  proponen un examen  

microscópico de los datos, que debe hacerse al inicio de la investigación,  que se 
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refiere a una observación  minuciosa “línea por línea” (Strauss y  Corbin,  1993:63),  

que permite examinar e interpretar los datos. “La interacción, por su naturaleza 

misma, significa que un investigador está reaccionando de manera activa con los 

datos y trabajando con ellos.” (Strauss y Corbin, 1993:65) Igualmente, esta 

sensibilización ante los datos está asociada a la experiencia misma de quien hace la 

investigación. Sin embargo, Corbin y Strauss (1993) hacen énfasis en que los datos 
no serán  forzados por quien investigue, más bien  el/la investigador/a es quien cambia 

su modo de pensar y va nutriendo su acaecer en la relación con el material. 

Este análisis, llamado microanálisis mira quién habla y cómo lo hace. Los 

autores dicen que el/la investigador/a debe ir haciéndose preguntas constantes, sin  

dejar de entender que “lo relevante son los datos, no las especificidades de un caso,  

un indiv iduo o un colectivo.” (Strauss y Corbin, 1993:72) Así vemos que, en este 

caso, lo que nos interesa es el modo de hacer terapia construccionista mas no el 

problema específ ico de la familia o individuo que se esté observando. Este análisis 

minucioso nos permite conduce a un  estado donde “concept ualizamos y clasificamos 

los acontecimientos, actos y resultados. Las categorías que emergen,  junto con  sus 

relaciones, son las bases sobre las que desarrollamos la teoría.” (Strauss y Corbin,  

1993:73) 

De este microanálisis se der ivan las categor ías pertinentes (que respetan  

parámetros de similitud)  y, según  Strauss y Corbin  (1993), da cabida a realizar un  

análisis conceptual, donde quien investiga será capaz de rev isar los datos y ya no  

tendrá que detenerse en cada frase o palabra (como en  el microanálisis) durante el 

resto de la investigación, sino que ya tendrá bases para la buena observación del 

material; lo s autores no descartan la posibilidad de hacer un nuevo microanálisis 

durante el ejercicio, ya que puede que se encuentren datos desconcertantes que 

requieran un análisis más específico. De igual manera este análisis permite plantearse 
hipótesis provisionales, que se irán revaluando constantemente, según los hallazgos. 

El siguiente paso es el de las operaciones básicas, donde se formulan  

preguntas, se hacen comparaciones y se inicia el muestreo teórico. Corbin y Strauss 

(1993) hacen énfasis en que formular preguntas y hacer investigación son fenómenos 

que van de la mano. Hay diversos tipos de preguntas, algunas que sirven para 

sensibilizar a quien investiga con la situación, otras para ver los datos a la luz de la 

información que ya se conoce y  otro tipo de preguntas son las que van guiando la 
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investigación en cuanto a lo que respecta a la teorización como al m uestreo. 

Hacer comparaciones teóricas sirve “para estimular nuestro pensamiento  

sobre las propiedades y dimensiones para dirigir nuestro muestreo teórico” (Strauss y  

Corbin, 1993:86), así como para contrastar datos para clasificarlos. De este modo se 

recurre a análisis previos y a la experiencia para contrastar aquellos datos que no  

proporcionan la cantidad “completa” de información. 
Estos métodos se emplean  de forma sistemática y constante en la 

investigación, la teoría fundamentada de Corbin y Strauss (1993) propone el uso de 

herramientas analíticas, que permiten “aumentar la sensibilidad, ayudar al usuar io a 

reconocer los <<sesgos>> hasta cierto grado y ayudarle a superar <<el bloqueo  

analítico>>.” (Strauss y Corbin, 1993:96) Las herramientas analíticas ayudan a una 

sensibilización  con  respecto a las cualidades de cada categoría. Los expositores de 

este tipo de teoría fundamentada, la que se describe brevemente en este caso (la de 

Corbin  y Strauss, 1993) dicen  que los casos específ icos dan  guías para el análisis,  en  

este caso no podríamos centrarnos en una sola sesión de terapia construccion ista, ya 

que para observar el cambio es pertinente observar, como en este caso, todo el 

proceso (o en otros casos gran parte del mismo), así se puede empezar a realizar la 

conceptualización para luego ir a lo más general. Al ir haciendo las comparaciones,  

“es más posible que reconozcamos tanto lo común como las var iaciones en las 

categor ías y veamos que lo que se aplica en un caso también podr ía ser relevante en  

el siguiente y dónde diferir ían.” (Corbin y Strauss, 1993:97) De este modo, se podrá 

ir observando cómo cambia la realidad en el lenguaje durante y luego de las sesiones 

gracias a los mecanismos de la terap ia construccionista que irán siendo expresados 

por quienes consultan en diversas ocasiones. 

Las categorías se irán validando por medio de comparación entre la 

información que vaya llegando,  se irán descubriendo sus cualidades; con  todo este 
análisis, Corbin y Strauss (1993)  proponen que quien investiga se centre en los datos 

y no en las teorías previas o material relacionado o en la experiencia,  aunque,  una 

vez más, es imposible separarse de ellos. Con las herramientas analíticas se pretende 

“estimular le proceso  inductivo” (Corbin y Strauss, 1993:97),  así como no suponer 

nada tras los datos e intentar dilucidar que otras cosas han sido supuestas. Se 

pretende escuchar las múltiples voces de quien consulta. 

Volviendo a las preguntas,  encontramos que éstas también son  herramientas 
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analíticas en cuanto que dan  cabida a una elaboración de los datos en términos de 

“¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Con qué 

resultados?” (Corbin y  Strauss, 1993:98), todo esto con  el fin de desbloquearse en el 

análisis, dicen Corbin y Strauss (1993), las preguntas cumplen un papel de estímulo  

para guiar a quien  investiga y  retomar el camino de saber qué hacer. De igual forma,  

el análisis de palabras,  frases y oraciones es también una herramienta analítica, claro  
está, sin perder de vista el contexto en que se encuentra, ya que es lo que da 

significado a la palabra (frase u oración) misma. Todo esto da ideas acerca de lo  

siguiente a buscar, ayuda a tener  una visión  activa sobre la información,  dicen  los 

autores. 

La codificación abierta es uno de los procesos clave de la de teoría 

fundamentada. En palabras de los autores, la codif icación abierta es “el proceso por  

medio del cual se identifican los conceptos y se descubren en los datos sus 

propiedades y dimensiones.” (Corbin  y Strauss,  1993:110) De este modo, se empieza 

a dar nom bre a las diferentes partes de los datos, agrupándolas según ciertas 

semejanzas. “Los acontecimientos, sucesos, objetos y acciones o interacciones que se 

consideran conceptualmente similares en  su nat uraleza o relacionados en el 

significado se agrupan bajo conceptos más abstractos, denominados 

<<categorías>>.” (Corbin y Strauss, 1993:112) Así, se da cabida a este primer paso  

del análisis, donde la información se empieza a agrupar de manera organizada. Para 

realizar esta tarea es necesario  hacer conceptualizaciones, es decir,  hacer abstracción  

de los datos y dar un  nombre signif icativo, que surja del contexto, dicen Corbin y  

Strauss (1993), de aquí se derivan las categorías (y subcategorías) de análisis que 

representarán y explicarán fenómenos, o ideas a analizar. “Agrupar los conceptos en  

categor ías es importante porque le permite al analista reducir el número de un idades 

con las que trabaja.” (Corbin y Strauss, 1993:124) 
Las categor ías deben ser construidas de acuerdo a sus propiedades y a sus 

dimensiones. Las primeras se refieren a “los atributos de una categoría (-mientras 

que las segundas-) representan la localización de una propiedad mediante un  

continuo o un o rango.” (Corbin y Strauss, 1993:128) Las propiedades son del objeto, 

de la categoría,  las dimensiones dan el parámetro. Corbin y Strauss (1993) lo recrean  

de manera más clara al decir que las propiedades de la flor son el color, el tamaño y 

la duración (entre otros), y los parámetros son ser rosa o clavel. Estas propiedades y  
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parámetros también recaen sobre las subcategorías. 

De manera simultánea, la teoría fundamentada sugiere hacer la codificación  

axial, cuyo objeto “es comenzar el proceso de reagrupar los datos que se fract uraron  

durante la codificación abierta.” (Corbin y  Strauss, 1993:135) De este modo,  las 

categor ías se relacionan con sus subcategor ías para poder exp licar los fenómenos,  

teniendo en cuenta la forma en que se asemejan. Según Corbin y Strauss (1993), las 
categor ías intentan explicar los fenómenos,  mientras que las subcategorías responden  

a preguntas específicas o variaciones de la categoría general y ayudan a encontrar  

relaciones entre estas. 

El siguiente paso del proceso de teorización según Corbin y Strauss (1993)  es 

la codificación selectiva,  que “es el proceso de integrar y refinar  la teoría.” (Corbin y  

Strauss, 1993:157). Así, luego de haber pasado por la codificación abierta y axial,  

quien investiga está en capacidad de integrar la información y descubrir la categoría 

central (que representa el tema central de investigación), para luego dar forma a la 

tan anhelada teoría. En este punto, tras haber realizado las codif icaciones, “las 

afirmaciones que expresan las relaciones, como los conceptos, se extraen, como 

abstracciones, de los datos. Sin embargo, como son interpretaciones abstractas y no  

detalles descriptivos de cada caso (datos crudos), el analista los <<construye>> 

(como los conceptos) a partir de los datos.” (Corbin y Strauss, 1993:159) Los autores 

quieren decir que se ha llegado a un punto donde al construir, se han  reducido los 

datos a conceptos afirmativos claros que, relacionados, explican un fenómeno. Sin  

embargo, los autores dicen que “no hay una razón por la cual uno no pueda ser más 

específico y hacer uso de oraciones explicativas tales como <<bajo  estas 

condiciones>>, <<entonces>> y <<cuando ocurre este conjunto de 

acontecimientos>>.” (Corbin y Strauss, 1993:159-160) Esto con el fin de no coartar  

la forma de escritura de quien investiga relacionada con la disciplina para la cual 
realiza la investigación. 

El muestreo teórico se realiza en las diversas entrevistas grabadas de la 

misma familia, ah í se agotan las categor ías y subcategorías, ya que se ha mirado el 

proceso de cambio en una familia tras la terapia construccionista. Antes de observar  

los videos de las sesiones de terapia de la familia de Andrés Felipe, se realizó la 

observación del proceso de otra familia que ayudó al surgimiento y creación de 

categor ías en forma de preguntas, que se fueron transformando durante el ejercicio. 
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Las categor ías principales que surgieron tras el muestreo teórico y durante la 

recolección de datos fueron las siguientes: 

 

Construcción la demanda  terapéutica hecha por quienes consultan en términos 

verbales. 

Esta categoría, que será la categoría medular (o pr incipal), se centra en  
expresiones específicas de quienes consultan acerca de sus demandas terapéuticas. Se 

tiene en cuenta preocupaciones expresadas por los consultantes, explícitamente o por  

medio de aclaraciones de los integrantes de la familia. 

Por ejemplo, cuando Javier, el terapeuta, le pregunta a Andrés Felipe si sabe 

qué es un terapeuta, él le dice que es una persona que ayuda a solucionar los 

conflictos.  En  ese momento Javier pregunta “¿qué conflictos tienes t ú?”,  y Andrés 

Felipe lo define como “relación de hogar”. 

En otras sit uaciones el motivo no es tan claro, sino más bien se devela de la 

conversación.  Por ejemplo, el motivo de consulta de María Teresa se expresa en  

términos relacionados con que Andrés Felipe esté bien,  y que le gustaría que él 

superara la etapa que está atravesando. Esto lo dice cuando el terapeuta le pregunta 

“qué le gustaría que pasara cuando M C llama a Andrés Felipe”: 

J: qué le gustaría que pasara cuando MC llama? 

MT: que se alegrara AF, y saber que él está superando la etapa. 

 

Comprensión de la situación de consulta por el terapeuta 

Esta categoría incluye las expresiones que hacen los terapeutas acerca de las 

demandas de la familia de Andrés Felipe. Pueden ser parafraseos o expresiones 

directas como “yo estoy entendiendo que”, por ejemplo: 

J [a AF]: ¿tu tristeza tiene que ver con dónde está tu  m amá y dónde estás tú?  
[AF asiente] 

O, dando su visión acerca de cuál es la demanda terapéutica: 

J: un poco  lo  que estamos haciendo  acá, no es porque vayam os a cambiar 

ninguna de esas decisiones que tú  [MC] tom aste. Es tu preocupación  por cómo 

hacer que podamos vivir un poco mejor juntos 
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Empleo del lenguaje por el terapeuta  para ayudar a cambiar los significados 

acerca del problema 

En esta categoría interviene casi todas las expresiones de los terapeutas,  

Javier e Inés, que han empleado para lograr n cambio en el lenguaje, tales como las 

herramientas de la terapia construccionista, como preguntas orientadas a fut uro, el 

uso de los sueños,  etc. Por ejemplo, Javier  crea estrategias en el lenguaje, como 
intentar desmontar la idea que MT ha expresado, según la cual “AF no acepta” la 

situación, por medio de la palabra “tranquilizarla”, al tiempo que hace evidente para 

AF que él mismo reconoce que hay cosas positivas en la relación de su mamá: 

J: tu qué le d irías a tu abuelita para tranqu ilizarla a ella sobre esto que tu  

entiendes 

Pregun tas conversacionales y formuladas desde la ignorancia. Las preguntas 

conversacionales y las que se formulan desde la ignorancia son de gran importancia 

en la terapia construccionista, ya que se crea precisamente una conversación entre 

terapeuta(s) y quienes consultan sobre una base de auténtico interés en el otro. 

Este tipo de preguntas incluyen como ejemplo las siguientes: 

J: ¿qué entiendes que es un terapeuta? 

AF: es una persona que le ayuda como que a resolver los conflictos que uno  

tiene 

J: ¿qué conflictos tienes tú? 

AF: relación de hogar 

J: con quiénes de estas personas [m uestra genograma] dirías tú que tienes 

más conflictos en estos momentos 

AF [señala en el genograma]: con R y MC 

J: cuéntam e algo de ese con flicto para hacerle un dibujito a eso (...) ¿cómo 

escribes tu relación con R? 
AF: mal 

J: ¿cóm o sabes que es mala? 

AF: porque nunca le hablo 

J: si él estuviera  acá  y yo le preguntara,  R, ¿tú cóm o piensas que es la  

relación que tiene AF contigo, qué m e diría él, tú que crees? 

AF: no tengo n i idea, porque no lo conozco 
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J: con tu m ami, ¿cómo está la relación ahora? 

AF: bien... más o m enos 

J: pero con ella hablas [AF asien te] 

Se ha creado una conversación guiada por la curiosidad y la ignorancia entre 

Andrés Felipe y Javier, con el fin de descubr ir cuál es su demanda terapéutica. 

Cotejar. Varias veces los terapeutas cotejan sus ideas con las de quienes 
consultan. Otras veces se coteja la información que tiene los participantes: 

J [a MC]: (...) ¿cómo es la  historia que tú tienes de cuando vin ieron AF y MT 

acá, ¿qué te han contado, qué has visto? 

Se coteja con el fin de contrastar ideas para calibrar si “se está hablando el 

mismo idioma”. 

Externalización del prob lem a e intención de norm alizar. Una herramienta 

potente propuesta por White y Epston (1993)  es poner  la situación  de conflicto fuera 

de la persona y no adentro. Con esto se conv ierte en una sit uación manejable que está 

afuera y no en un conf licto inherente a la persona. Por ejemplo, Andrés Felipe dice 

que su conflicto es “relación de hogar”, Javier externaliza el problema de inmediato 

validando esa idea: 

J: veo que AF sabe qué hacemos los terapeutas. No siem pre los problem as 

que dicen los adultos que tiene una  persona los tiene solo esa persona, sino que a  

veces, y me gusta tu como lo dijiste, son de las relaciones 

Va lidar. Tal vez de las estrategias más importantes en la terapia 

construccionista es validar la experiencia del otro. El/la terapeuta hace uso  de la 

relación que se da entre él/ella y quienes consultan, para validar las diversas 

experiencias y visones de la sit uación. Por ejemplo, Jav ier debe validar las 

posiciones de Andrés Felipe y María Teresa, cuando Andrés Felipe dice que su 

abuelita está de parte de su mamá. 
J: tu abuelita es la m am á de tu m amá y tu mam á es tu m amá, entonces 

digamos que tenem os com o un conflicto de m am ás 

AF: ¿por qué? 

J: yo m e imagino, me estoy imaginando, que si tu mamá estuviera acá, yo  

tendría dos mamás cuidando a sus hijos. Por una  parte la m amá de tu mam á (...), 

cuidándola a ella, queriendo de la  m ism a m anera que tu  m amá, (...) tu mamá quiere 

hacerte sen tir bien. En tonces tu abuelita  se preocupa porque tu mamá esté bien, y tu  
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mamá se preocupa porque tu estés bien... en tonces yo creo que tenem os un conflicto  

de dos mam ás tratando de que sus hijos estén bien y se pongan felices 

Búsqueda de excepciones. Al buscar excepciones, los/las terapeutas están  

llevando  a quienes consultan a ver que la situación que se menciona no es 

permanente, que hay momentos donde la situación no se presenta: 

I: ha habido alguna vez donde m amá haya tomado la inicia tiva  de acercarse 
a ti, digam os cuando te vea ca lladito o m olesto o triste... 

O donde la situación ha surtido algún beneficio 

J: ¿cóm o van tus estudios? 

AF: bien 

J: dirías que no has ba jado la guardia en eso 

AF: no, la he subido 

J: la has subido, te ha servido de alguna manera... 

 Uso  de ana logías. Las analogías cumplen un papel importante en la terapia 

construccionista, donde el lenguaje puede trascender la realidad visible para hacer  

comparaciones con el fin de avanzar en el cambio. Un ejemplo de uso analogías en  

este proceso es el siguiente: 

J: yo entiendo que si uno...  por ejem plo, si estam os cerca de que AF se vaya,  

es posib le que Ud.  llo re de tristeza porque está acostumbrada a estar con AF y lo  

quiere y es posible que AF llore también. Digam os que las lágrimas lo que nos están  

diciendo es la manera como ustedes se quieren.  (...) Son una manera cómo en esta  

fam ilia se expresa  el am or... yo diría que las lágrim as no son  lo que querem os 

cam biar (...) en esta familia a lgo que sabem os hacer es llorar cuando queremos a  

alguien, en tonces lo hacem os. 

Paradojas. Otra estrategia de la terapia construccionista, sobre todo de la 

terapia breve estratégica, propuesta por  Nardone y  Watzlawick (1992) es el uso  de 
esta “trampa lógica” (Nardone y Watzlawick, 1992:96)  que apunta a interrumpir una 

conducta por medio de una idea inusual. Por ejemplo, Javier le da permiso a Andrés 

Felipe de llorar : 

J [a AF]: sólo un favor te voy a pedir especialm ente a ti, y quiero que m e lo 

oigan ellas (...), y es no le hagas ráp ido a tu dolor, tómate tu tiempo (...) 

Con esto, el terapeuta busca un efecto contrario. 
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Tareas y prescripciones. Una de las estrategias de la Terapia Breve es la 

implementación de tareas y prescr ipciones, que ayudan a que el cambio que se 

propicia en las conversaciones terapéuticas se aumente y mantenga una vez quienes 

consultan salgan del ambiente de terapia. 

 Las tareas y prescr ipciones se usan durante este proceso de var ias formas,  

donde cada integrante recibe su parte en  la tarea que se ha de cumplir.  La primera 
tarea (o prescripción), dándo le a Andrés Felipe una pauta, para que limite su llanto 

de por la noche a la mañana: 

J: ¿por la noche es cuando m ás lloras? ok,  m e gusta eso. Podríam os hacer el 

ensayo,  un día,  tu solito, ensaya una noche, una so la noche, tratar de aplazar eso  

para la  mañana siguiente,  pero con el com promiso de que la mañana siguiente te 

conectas otra vez con tus emociones de las de por la noche... haz ese ensayo tú 

En la segunda tarea, la familia debe buscar sus propios límites con la 

expresión del sufrimiento de Andrés Felipe: 

I: (...) cuál es el límite que le van a poner al otro. Estamos hablando de 

convivencia  son  tres, llega otra persona, son cuatro. Digam os, cuáles son  los lím ites 

con los que tu te sientes cóm oda, y que te sientes que estás poniéndo le autoridad a  

AF, además sintiéndote respetada y que se está también respetando la casa de tu  

mamá, e igual AF  

Otras form as de propiciar el cam bio. Esta categor ía incluye otras estrategias 

usadas durante este proceso de terapia, que no han sido tan frecuentes como las 

demás. Aquí entran la expresión de las emociones por parte de terapeutas: 

J: necesito que me ayuden  con una cosa que está siendo difícil para m í. Algo  

que está d ifícil para m í es... es posib le que algunas cosas que yo haya vivido en mi 

vida sean m uy parecidas a las que tú estás viviendo, hay unas que son d istintas (...) 

O la pregunta del milagro, donde se mira qué pasa con la situación una vez se 
haya so lucionado: 

J: supongamos que se superara... un día por la mañana, m añana por la 

mañana amanecemos y no hay ningún problema, tú [MT] ¿cóm o esperarías que 

fuera la llamada? (...) 
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Expresión del cambio en el lenguaje de los consultantes durante el proceso  de 

terapia acerca de la situación de consulta expresada  en la narrativa persona l en 

cuanto a: 

El emocionarse de quienes consultan. Las personas que asisten a terapia van  

transformando su lenguaje al tiempo que trasforman su emocionar y sus expresiones 

verbales sobre éste. 
Por ejemplo, se habla en repetidas veces de las lágrimas de Andrés Felipe: 

S: (...) pues en dos oportun idades que he ten ido de hablar con él si lo he visto  

triste, o sea ha llorado las dos veces que ha conversado conm igo y por eso fue que 

quise invitarlo acá porque, porque no me parece que cada vez que hable de su mamá 

o del compañero con el que ella está pues que llore 

El lenguaje no verbal. Bien es sabido que el lenguaje no verbal es de crucial  

importancia a en tanto que también está transmitiendo mensajes, según Morales y  

Moya (1994), se compone de varios canales que determinan el potencial 

comunicativo. De esta forma, según Morales y Moya (1994), hay ilustradores, gestos 

simbólicos y reguladores, acompañando el lenguaje.  

Se t uvieron  en  cuenta las risas y los movimientos, por ejemplo que Andrés 

Felipe estuvo m uy quieto la mayor parte del tiempo. 

Relación de los consu ltantes con otras personas. Esta categoría se encaminó  

hacia expresiones verbales (y no  verbales) de los consultantes que recrearan cómo es 

la relación entre ellos. 

Por ejemplo, se tomaron en cuenta las expresiones de Andrés Felipe hacia 

María Teresa, cuando Javier le pregunta que si hay ocasiones donde se le olv ida un  

poco el tema: 

AF: la mayoría se me olvida... porque m i m am i m e llama o (...) mi abuelita  

me molesta... o la me la paso jugando  o estudiando 
Expresión verbal de quienes consultan acerca de la dem anda terapéutica.  

Esta categoría intenta ver qué expresiones (además de las específicas) se relacionan  

con la demanda terapéutica. Se incluyen aquí todas aquellas expresiones de quienes 

consultan  sobre la sit uación. Aquí se presenta un ejemplo de cómo María Cristina 

recrea lo que sucedió cuando Andrés Felipe regresó a Argentina: 

MC: (...) Cuando AF llegó, llegó en enero a estudiar, y la situación  se volvió  

inm anejable porque AF...  obviamente no era fácil el esquem a, era una situación  
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nueva para  él, pero él suele responder agresivamente, entonces ya atacaba a R, le 

daba patadas, hacía escándalos todos los días, hacía pataletas (...) todos los días era  

un problem a por cualquier cosa, por la com ida, o por cua lquier cosa  era un motivo,  

solamente era que él [R] me tocara o me abrazara para que AF ya se m olestara 

 

¿Cómo me siento yo? ¿Qué suscitan en mí las sesiones? 
Es importante ver cómo esta experiencia ha inf luido en mi manera de pensar  

sobre el proceso de la familia de Andrés Felipe y cómo fue transformándose con el 

avanzar de este trabajo. Aunque fue escrito por sesiones se presenta al final de la 

última sesión, como un recuento de lo suscitado durante las tres sesiones. 
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RESULTADOS 

 

La familia de Andrés Felipe2 (quien será nombrado  como AF en el futuro, de 

10 años de edad) asiste a Sistemas Humanos por pr imera vez en Junio de 2003.  

Andrés Felipe acude a todas las reun iones con  María Teresa (MT, de 75 años), su 

abuelita y se reúnen tres veces con el terapeuta Javier Martínez (J). La primera 
reun ión se realiza en el mes de Junio y los acompaña Sof ía (S, de 32 años), esposa 

del tío de Andrés Felipe. A la segunda reunión acuden sólo nieto y abuela,  una 

semana después. La tercera y última sesión se lleva a cabo en el mes de Noviembre,  

a la que acuden Andrés Felipe, María Teresa y María Cristina3 (MC, de 38 años), la 

mamá de Andrés Felipe. 

Durante las sesiones se realiza la grabación,  tanto en audio como en vídeo,  

con la autorización firmada por los consultantes (ANEXO 2).  Las sesiones se 

efectúan en  cámara de Gesell, en Sistemas Humanos, donde detrás del espejo hay un  

grupo de terapeutas apoyando el proceso que lleva la familia de Andrés Felipe. 

Durante la última sesión, dado que hay  una sola terapeuta detrás del espejo,  

Inés (I), se le invita a hacer parte activa de la conversación. 

 

 

Primera sesión 

 

Andrés Felipe 

María Teresa 

Sofía 

Javier 

JUNIO 
 

Construcción de la  demanda terapéutica hecha  por quienes consultan en términos 

verbales. 

 

                                                 
2 Los no mbres de todas l as personas  que aparecen  en adel ante h an sido cambiados, incluidos los 
terapeut as. 
3 Durant e las  sesiones  se h ablará d e Ricardo (R, d e 52  años ), quien es actual mente la pareja de María 
Cristina. 
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Andrés Felipe 

Al ser indagado, Andrés Felipe (AF) define la demanda terapéutica como un  

conflicto de relaciones en su hogar con su mamá, María Cristina (MC),  y su nueva 

pareja,  Ricardo (R). Dice que su relación con Ricardo es mala y sabe que lo es 

porque no le habla. Dice que ellos (MC y R) no comparten tiempo con él: 

J: ¿qué entiendes que es un terapeuta? 
AF: es una persona que le ayuda com o que a resolver los conflictos que uno tiene 

J: ¿qué conflictos tienes tú? 

AF: relación de hogar 

J: con qu ienes de estas personas [muestra  genogram a] dirías tú que tienes m ás 

conflictos en estos momentos 

AF: con R y M C 

J: cuén tam e algo de ese conflicto  para hacerle un d ibujito a eso (...) cóm o describes 

tu relación con R 

AF: mal 

J: ¿cóm o sabes que es mala? 

AF: porque nunca le hablo 

J: si él estuviera acá y yo le preguntara, R, ¿tú cóm o piensas que es la relación que 

tiene AF contigo? ¿qué m e diría él, tú que crees? 

AF: no tengo n i idea, porque no lo conozco 

J: con tu m ami, como está la relación ahora? 

AF: bien... más o m enos 

J: pero con ella hablas [AF asien te] 

 En el fragmento anterior vemos como, a petición de Javier, Andrés Felipe 

está intentando construir una versión de la situación que vive,  tratando de poner en  

palabras, y a grandes rasgos, lo que ha v ivido hasta este momento. 
 Javier le pregunta a Andrés Felipe qué conflictos tiene él, a partir de sus 

palabras, con las que ha dicho que un terapeuta ayuda a resolver los “conflictos”.  

Dado que Javier es terapeuta, y Andrés Felipe ha comenzado una relación con él, el 

construccionista puede tomar partido de la frase para que el consultante diga 

expresamente cuál es su demanda terapéutica. 
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De este modo, Javier sigue buscando que Andrés Felipe construya su 

demanda terapéutica, a partir de las descripciones de sus relaciones, en tanto que ha 

dicho que su conflicto es “relación de hogar”. 

 Cuando Jav ier le pregunta a Andrés Felipe qué opina de las def iniciones de la 

situación que han dado María Teresa y Sof ía,  descr itas más adelante, Andrés Felipe 

dice: 
J [a AF]: ¿tú entiendes lo que está diciendo tu abuelita y lo que dice S? agregarías 

algo, te gustaría corregir algo... 

AF: pues si, que no es que todo el tiempo, abuelita, que esté de mal genio (...) salen y 

es los dos juntos en la playa (...) m e llevan pero casi no com parten conmigo 

 Con esta pregunta que Javier ha formulado Andrés Felipe sigue dando  

detalles de su demanda terapéutica, que por medio de la recreación  de sus relaciones 

ha hecho. 

 

María Teresa 

Para María Teresa (MT) la demanda terapéutica, en primera instancia, tiene 

que ver con la relación que hay entre Andrés Felipe y su mamá (MC),  dice que 

Andrés Felipe está sentido con su mamá y que no acepta la nueva pareja de María 

Cristina. También expresa que Ricardo no comprendió a Andrés Felipe y que María 

Cristina no le dedicaba el mismo tiempo que siempre: 

MT [a AF]: pero... siempre usted ha demostrado que está muy sentido con su m ami 

por lo que ya tiene... tiene... 

J: ¿tú cóm o te has dado cuenta de ese sentim iento del que hablas? 

MT: porque él a veces lo dice 

J: te ha dicho a ti “yo me siento...” 

MT: que no hubo... que el señor no lo comprendió... o que se dedicaban ellos dos a  
sus quehaceres y que a él no lo atend ían... 

J: tú has llegado a la conclusión del sufrimiento de AF por cosas que él te ha dicho,  

fundam entalm ente... si estoy entendiendo bien 

MT [asien te]: (...) com o muy celoso, puede ser, com o aquello de celos porque ya la  

mamá no tiene tiem po de ded icarse a él, llega de trabajar y tiene que sus 

quehaceres, que en tre am bos se dedican a lo que tienen que hacer (...) ... pues ya (...)  
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la m am á, no le puede ded icar todo el tiempo que él quiere, pero  más sin embargo 

está frente a l telón con él. 

J: es la manera como tú entiendes lo que le pasa a AF 

MT: si señor 

(...) 

MT: él [AF] no lo acep ta todavía 
 María Teresa sigue exponiendo su demanda terapéutica expresando otras 

ideas que ella tiene acerca de cómo es la relación entre su h ija y su nieto. 

 Más adelante María Teresa da su visión de la situación con respecto a María 

Cristina y Andrés Felipe y expresa sus sentimientos para con la situación: 

MT [a AF]: pues si, papito, pero  yo le d igo que su mam i necesita un com pañero (...)  

una persona que la quiere (...) [a J] porque después llega la vejez y él [AF] ya ha  

partido,  como lo hacen todos los h ijos y se queda ella  so la y que no  hay derecho,  

pues, a que ella no tenga, com o dicen, derecho a hacer tam bién su vida 

(...) 

MT: a mí me preocupa m ucho doctor, porque veo que pasan los días y él [AF] está  

más aferrado a la situación, no quiere que le nombren a ese señor ni en pintura... 

 En el anterior fragmento, María Teresa da más detalles de su demanda 

terapéutica por medio de la expresión de ideas que ella tiene y de sus 

preocupaciones. 

 María Teresa habla de su preocupación por  Andrés Felipe e incluye lo que 

más adelante, en otra conversación, aparecerá como una nueva demanda terapéutica 

de la abuelita de Andrés Felipe: 

MT: a mí me atormenta m ucho es verlo así con ese ánimo tan decaído, com o que a 

toda hora él su friendo por la mam á... (...) 

(...) 
J: ¿cuál diría que es la época más linda que le ha tocado compartir con AF? 

MT: la más linda, pues cuando vivíamos los tres [MC, AF y M T] porque no le veía  

com o esa cosa de estar sufriendo por la ausencia de la mam á, nos tenía a todos (...) 

 El fragmento anterior da luces de cómo María Teresa ha incluido una nueva 

demanda terapéutica que aparecerá en la segunda sesión, diciendo que Andrés Felipe 

“nos tenía a todos”, no sólo a su mamá ni só lo a su abuelita. 
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Sofía 

La demanda terapéutica de Sofía se encamina a que ella no está de acuerdo  

con que Andrés Felipe llore cada vez que habla de la nueva pareja de María Cristina.  

Luego incluye que Andrés Felipe no acepta la nueva pareja de su mamá: 

S: yo realm ente lo que conozco de la situación es m uy poco, pero los poquitos días 

que he estado con AF... pues en dos oportun idades que he ten ido de hablar con él si 
lo he visto triste,  o sea ha llorado las dos veces que ha conversado conmigo y por 

eso fue que quise invitarlo acá  porque, porque no m e parece que cada vez que hable 

de su m am á o del com pañero con el que ella está pues que llore (...) 

J: ¿tu antes habías conocido a AF... antes de esta situación? 

S: [risas] desde bebé 

J: ¿y lloraba m ás o m enos? 

S: no, pues lo que te digo, (...) yo siempre lo he visto m uy alegre com partiendo con  

ellos [los hijos de S] y todo, y ahorita pues tam bién, pero cuando se le toca el tema 

pues si se pone bastan te triste porque él no  acep ta a  R (...)  y él dice que si su  mamá 

va a estar feliz con él pues él prefiere retirarse de ahí y dejar que su mamá sea 

feliz... entonces yo le digo que no, que deben haber muchas soluciones para que 

queden todos felices y contentos 

Sofía muestra una actitud interesada por Andrés Felipe describiendo su 

demanda terapéutica. Hace énfasis en la tristeza y el llanto de  Andrés Felipe como 

parte de sus preocupaciones. 

 

Comprensión de la situación de consulta por el terapeuta 

Después de oír las diversas demandas terapéuticas, Javier da su v isión sobre 

la situación diciendo que hay problemas de relación: 

J: veo que AF sabe qué hacem os los terapeutas. No siempre los problemas que dicen  
los adultos que tiene una persona los tiene solo esa persona, sino que a veces, y me 

gusta tú [AF] com o lo dijiste, son de las relaciones. 

 Javier ha comenzado a construir una nueva realidad para la familia de 

consultantes, donde ha definido que “los problemas son de las relaciones” y no 

inherentes a las personas. 

Define la sit uación de consulta de la siguiente manera: 
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J: algunas de las personas de la familia de AF, p iensan que está  atravesando por 

una situación que no es fácil. (...) yo quiero que venga con las personas con las que 

está ahora, porque me parece que es im portante que las conversaciones que 

tengam os, las tengam os las personas que creen que AF tiene un problem a y las 

personas que pueden ayudar a AF. 

(...) 
J: digamos que esta nueva pareja de tu m am á para ti [AF] ha sido difícil. Ahí va 

(...) [AF asiente] 

J [a AF]: ¿tu tristeza tiene que ver con dónde está tu mam á y dónde estás tú? [AF 

asiente] 

 Javier ha dado  su visión  del la situación  diciendo que la familia de Andrés 

Felipe considera que él está atravesando una situación que no es fácil. Con esto 

ayuda a dar le fuerza a la familia como un idad, donde cada uno tiene un papel y  

donde hay preocupaciones por los diversos miem bros. 

 Javier pone en sus propias palabras lo que él cree que es la demanda 

terapéutica de Andrés Felipe, diciendo que esta pareja de su mamá ha sido difícil 

para él. Con esa frase da una exp licación de lo que él ve como una dif icultad para 

Andrés Felipe. 

Javier también se refiere a la distancia que hay entre Andrés Felipe y su 

mamá, como un componente más de la situación que Andrés Felipe está viv iendo. 

 

Empleo del lenguaje por el terapeuta  para ayudar a cambiar los significados 

acerca del problema 

Pregun tas conversacionales y formuladas desde la ignorancia. Jav ier  

empieza a indagar  por la demanda terapéutica e integra rápidamente a Andrés Felipe 

a la conversación. Al preguntar cómo te invitaron a venir está dando una connotación  
positiva al hecho de asistir a terapia, y deja implícito que Andrés Felipe acude a 

Sistemas Humanos (SSHH) por una invitación que le han hecho, no por una 

imposición,  por ejemplo. En  general las preguntas que hace Javier son  

conversacionales y formuladas desde la ignorancia: 

J: ¿qué sabes tú de cómo te invitaron a venir acá a SSHH? 

AF: que en m i colegio la directora le dijo a S que había un terapeu ta que me 

ayudaba en la situación que yo estoy viviendo 
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Javier pasa a conocer la idea de Andrés Felipe sobre los terapeutas y su 

acción y luego, ya que Andrés Felipe está introduciendo la palabra conflicto, Jav ier  

sigue la misma línea para conocer cuál es su conf licto y que Andrés Felipe lo exprese 

en acciones: 

J: ¿qué entiendes que es un terapeuta? 

AF: es una persona que le ayuda com o que a resolver los conflictos que uno tiene 
J: ¿qué conflictos tienes tú? 

AF: relación de hogar 

J: con qu iénes de estas personas [muestra  genogram a] dirías tú que tienes más 

conflictos en estos momentos 

AF [señala en el genograma]: con R y MC 

J: cuéntam e algo de ese conflicto para hacerle un dibujito a eso (...) ¿cómo 

describes tu relación con R? 

AF: mal 

J: ¿cóm o sabes que es mala? 

AF: porque nunca le hablo 

J: si él estuviera acá y yo le preguntara, R, ¿tú cóm o piensas que es la relación que 

tiene AF contigo, qué me diría él, tú que crees? 

AF: no tengo n i idea, porque no lo conozco 

J: con tu m ami, ¿cóm o está la relación ahora? 

AF: bien... más o m enos 

J: pero con ella hablas [AF asien te] 

 Javier ya tiene en claro que Andrés Felipe tiene “conflictos en su relación de 

hogar” y quiere conocer más sobre esta situación, por esto le pregunta con quiénes 

tiene conflictos y que describa como son esas relaciones. Al indagar  lo que ocurre en  

las relaciones, terapeuta y consultante pueden darse una idea de cómo se desarrollan  
los eventos relacionados con la demanda terapéutica. 

 Para hacer una distinción entre la relación de Andrés Felipe con Ricardo y  

con María Cristina, Javier toma ventaja de la respuesta del consultante cuando dice 

que con Ricardo no habla, así, Javier pregunta si el niño habla con su o no  con su 

mamá. 

Se da entonces campo para que cada participante exponga su mirada acerca 

de la situación, y el terapeuta va directamente a buscar soluciones: 
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J: cóm o podríamos hacer algo en terapia para que todo el mundo dijera ya, AF ya,  

perfecto (...) 

MT: a mí me atormenta m ucho es verlo así con ese ánimo tan decaído, como que a 

toda hora él su friendo por la mam á... 

Cuando Jav ier indaga sobre las soluciones para la sit uación, ha ayudado a que 

María Teresa exprese parte de lo que ella siente hacia la sit uación, sobre lo cual 
también debe trabajarse como un punto importante en este proceso. De este modo, la 

pregunta del terapeuta que apuntaba a buscar soluciones ha conseguido un forma de 

cómo solucionar parte de la situación, cuando María Teresa deje de estar  

atormentada por el sufrimiento de Andrés Felipe, con respecto a su mamá. 

Javier ha estado hablando con Andrés Felipe y ha concluido que cada uno  

tiene una visión de la situación, luego el terapeuta pregunta desde la ignorancia para 

saber si Andrés Felipe ha experimentado una situación similar: 

J: entonces cada uno  ve las cosas com o las vive... ¿habías vivido esta situación  

antes? 

AF: pero así no. Porque yo m e entend ía con los dem ás, pero con él no 

J: digamos que esta nueva pareja de tu m am á para ti ha sido difícil. Ah í va 

 Este fragmento evidencia como se ha logrado  que entre terapeuta y  

consultante se cree una descripción para parte de la situación que Andrés Felipe está 

atravesando. 

Más adelante, Javier empieza a buscar patrones de temporalidad y a 

demostrar que la situación ya sucedió hace un tiempo, aunque no desvirt úa los 

sentimientos de Andrés Felipe, porque ellos constituyen una nueva situación,  porque 

este es otro momento: 

J: ¿cuánto tiem po viviste esta situación que te está poniendo triste hoy? 

AF: casi dos m eses 
J: ¿cuándo terminó esta situación? 

AF: en marzo 

Las preguntas del terapeuta crean una nueva realidad donde la situación que 

entristece a Andrés Felipe ya sucedió, con esto abre campo para una mirada a la 

solución y a la bienvenida a un nuevo momento donde se pretende sobrepasar la 

demanda terapéutica. 
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Andrés Felipe ha dicho que generalmente olvida la sit uación, sin embargo  

que algunas veces la recuerda porque su mamá lo llama porque su abuelita lo  

molesta. Javier no se apropia de la palabra “molesta”, que no tiene una connotación  

positiva, la deja seguir  siendo una palabra de Andrés Felipe y  le p ide que explique 

esa idea: 

J: cuando tú m e dices “m olesta”, ¿de qué m e hablas? 
AF: se la pasa hablando a cada rato de la situación... 

Javier, al intentar aclarar las palabras de Andrés Felipe consigue conocer más 

sobre la situación y sobre cómo es la relación entre él y su abuelita. 

De la misma forma, el consultante ha dado una muestra clara de descontento 

con respecto a la actitud de su abuelita en cuanto a la sit uación. Para él, su abuelita lo  

molesta cuando le habla de la situación. 

El terapeuta examina la relación de Andrés Felipe con otras esferas de la vida,  

buscando excepciones, encontrando algo positivo en la situación: 

J: ¿cóm o van tus estudios? 

AF: bien 

J: dirías que no has ba jado la guardia en eso 

AF: no, la he subido 

J: la has subido, te ha servido de alguna manera... 

(...) 

J: ¿tienes novia? 

AF: [entre risas] no... 

En este fragmento se hace ev idente como la situación no inunda todas las 

esferas de la vida de Andrés Felipe, con lo que él mismo puede darse cuenta que 

tiene otros asuntos importantes en su vida. 

Más adelante,  Javier  lleva a Andrés Felipe a hablar por la voz de la madre 
para crear en él una nueva consciencia de la visión de María Cristina, siempre a 

modo de sugerencia (“me pregunto”). Intenta recrear la sit uación y ver cómo es la 

percepción de Andrés Felipe de la situación con María Cristina y saber qué es 

importante para él que ella sepa: 

J: (...) si tu mamá estuviera acá hoy, ¿qué le gustaría a  ella decirnos o decirte a ti...  

qué te imaginas? 
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AF: que ella no se puede quedar sin pareja... no más 

(...) 

J: me pregunto qué nos preguntaría ella, qué le gustaría a ella decirnos hoy.  

Ayúdam e a ser la  voz de ella.  Im agínatela a ella... y ponte como si fueras ella, no  

pienses en ti un m omentico... tu vas a  ser el papel de ella.  Sién tate aquí [seña la otra  

silla] un m om entico, y te hago una pregunta. Ahora eres ella, la mamá de AF. (...) 
MC, yo  quisiera que tu m e contaras qué te gustaría que tratara hoy en tu relación  

con AF 

AF [en voz de MC]: que... yo quiero estar con AF. Que yo lo quiero mucho. Que yo 

no me quiero separar de AF. Que yo trate de mejorar las cosas 

J: quédate ah í un momentico... ¿qué te gustaría que AF te dijera en este momento, 

MC? 

AF: que va a tratar de mejorar en la relación y yo voy a estar b ien 

 El fragmento anterior da luces para conocer cómo ve Andrés Felipe la 

relación con su mamá, y qué otras cosas debe hacer él mismo para ayudar  a 

solucionar la situación. Andrés Felipe empieza a hacerse consciente de las 

expectativas de su mamá para con él. Todo esto lleva a volcar la conversación  

terapéutica hacia las soluciones. 

Cotejar. Javier da la bienvenida a la familia y empieza a descubr ir qué 

cambios han ocurrido desde que se realizó la llamada para concretar la cita. Le 

muestra el genograma a Andrés Felipe y se lo explica mientras pregunta algunas 

edades y nombres que le hacen falta. Revisa los datos que tiene acerca de la situación  

para hacer correcciones y  precisiones, además intenta conocer y dar importancia a lo  

que piensa Andrés Felipe, además de cotejar la información que tiene con  la de 

Andrés Felipe: 

J [a S]: ayer por el teléfono yo a lcancé a hablar bastantes cosas contigo  (...) Esta  
bolita grande que hice acá [m uestra genogram a] es que yo co loqué, por lo que me 

contó S, sin  em bargo si tu [AF]  me quieres aclarar algo  perfecto, yo coloqué que 

vivían juntos tú y tu abuelita, actua lmente. Entiendo que ha habido otros momentos 

en que has vivido con tu con tu m ami... [AF asien te] Perfecto. (...) 

El terapeuta se muestra interesado en aclarar la información acerca de la 

situación para asegurar coherencia en  la conversación, al tiempo que desea darle la 

importancia que se merece cada tópico. 
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Javier quiere contrastar la visión de Andrés Felipe con la defin ición  de la 

demanda terapéutica de sus acompañantes, para cotejar la demanda terapéutica. Más 

adelante también coteja sus ideas con Andrés Felipe: 

J [a AF]: ¿tú entiendes lo que está diciendo tu abuelita y lo que dice S? agregarías 

algo, te gustaría corregir algo... 

(...) 
J: creo que tu tristeza tiene que ver con dónde está tu mamá y dónde estás tu,  

¿verdad? [AF asiente] 

 De este modo,  Javier se asegura que no está dando nada por  hecho ni dejando  

detalles sueltos, al tiempo que da coherencia a la conversación, en tanto que todos los 

consultantes están teniendo visiones diferentes de la situación,  pero encaminadas a 

un mismo fin. De la misma forma expresa sus ideas de la situación, mostrando que él 

también tiene una v isión propia de las demandas terapéuticas. 

Javier intenta que Andrés Felipe defina qué es lo que su consultante de 10  

años ha llamado la situación, y coteja con las ideas que se han ven ido elaborando: 

J: ¿cuál es la situación? 

AF: pues lo que m e está pasando 

J: ¿la situación es la nueva pareja de tu mam á? [AF asiente] 

Como se verá a lo largo  de todas las sesiones,  se hablará de la  situación  

haciendo referencia a lo que rodea al hecho de que haya una nueva pareja en la vida 

de la mamá de Andrés Felipe. Aquí se ha logrado objetivar  la situación por medio  de 

este término. 

Por otra parte, el terapeuta intenta no pato logizar la tristeza de Andrés Felipe,  

ni la hace grave, él dice que Andrés Felipe está m edio triste. Adicionalmente pide 

que Andrés Felipe valide lo que él dice o lo corrija si es necesario para poder tener  

una conversación adecuada y coherente. Constantemente coteja la sit uación con  
Andrés Felipe: 

J: (...) les quiero decir algo para empezar: [a AF] llevas tres m eses m edio triste 

desde que te vin iste (...) de Argentina 4, hace tres meses, donde tú [AF] me corriges si 

digo algo que no  te cuadre, en donde es la  primera vez que tienes una mamá que 

tiene pareja, es la prim era vez en la vida... (...) 

                                                 
4 María Cristina y  Ricardo  viven en Argentina. Andrés  Felipe estuvo con  ellos uno tiempo  en  enero  y 
febrero p asados. 
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El terapeuta de Sistemas Humanos evidencia que cada uno tiene su visión de 

la situación. Luego intenta devolver la mirada de María Teresa a Andrés Felipe sin  

hacer daño, para que entre ellos mismos cotejen sus miradas de la situación. La 

pregunta so la está incluyendo que María Teresa ve cosas positivas en la relación de 

pareja de María Cr istina: 

J: algo  que creo que ha sido evidente es que hasta  este m omento las cosas las 
estamos viendo todos de una m anera distinta...  [a AF] ¿qué crees que valora tu  

abuelita de la nueva relación que tiene tu mamá? 

AF: que sean felices. Que estén b ien jun tos 

 Con esta pregunta se ha logrado que Andrés Felipe exprese reconocimiento 

de las diversas visiones de la sit uación, donde se validan las demandas terapéuticas 

de los consultantes, de unos por otros. 

 Javier intenta llevar a Andrés Felipe a futuro con sus propios proyectos de 

pareja. Lo pone en una relación hipotética para que en su “experiencia” y visión de 

una relación coteje con lo que María Cr istina vive: 

J: ¿cóm o te im aginas que van a ser tus relaciones de pareja? 

AF: no tengo n i idea... 

J: ¿cóm o te gustaría que fueran? 

AF: como que me fuera  bien  con todas las cosas, y que fuera ju icioso con mis 

deberes y que tenga un tiem pito para o tras cosas que m e gustan... com o salir al 

parque... 

 Andrés Felipe ha expresado lo que para él, en su papel de niño, ser ía una 

relación de pareja, donde el está expresando  sus intereses actuales. Con esta pregunta 

Javier ha intentado que su joven consultante se de cuenta que cada persona tiene 

necesidades distintas e intereses diversos en una relación de pareja. 

Externalización del problema e in tención de normalizar.  Javier  externaliza el 
problema y no deja que se imponga la situación únicamente sobre Andrés Felipe,  

sino que deja claro que son problemas de las relaciones. Luego intenta comparar esas 

relaciones y normalizar la sit uación con otras exper iencias. También sugiere que esta 

situación que está viv iendo la familia es normal, sucede en  general y además tiene 

solución. Más adelante sugiere y dice cuáles son sus creencias, no las impone, al 

decir es una creencia mía. Javier deja implícito que la situación va a mejorar,  pero es 

necesario que trabajen en ello: 
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J: veo que AF sabe qué hacem os los terapeutas. No siempre los problemas que dicen  

los adultos que tiene una persona los tiene solo esa persona, sino que a veces, y me 

gusta tu como lo dijiste, son de las relaciones 

(...) 

J: de lo que partim os siem pre es posible que entre las relaciones de las persona haya  

diferencias por un tiem po y después cam bien... yo creo que las peleas y las 
diferencias entre las personas, es una  creencia mía no cambian tan rápido, ni 

cam bian porque la  gente dice bueno, haga  el favor.  Nosotros pensam os que las 

peleas requ ieren un tiempo y unas conversaciones y lo que vamos a hacer juntos es 

conversar 

 Al dar le espacio a la conversación, Javier ha dejado ver a quienes consultan  

que es necesario darse tiempo para resolver las situaciones, y que es posible,  

mediante la conversación, sobrepasar las diferencias que hay en las relaciones. 

Más adelante en la conversación Jav ier le devuelve su lugar de niño a Andrés 

Felipe, ya que éste ha dicho ser consejero y apoyo de su mamá. Se empareja con él 

en ser hijos y en lo  que él puede hacer como hijo y normaliza la situación  por medio  

de su propia vivencia. Con esto valida el sufrimiento y no le pide que deje de sufrir,  

sino más bien, sugiere una reorganización para poder salir adelante: 

J: (...) AF, yo no creo que tu debas definir... decidir nada con  si tu  mamá debe tener 

o no debe tener  pareja, porque no creo que ese sea un oficio de los hijos... noso tros 

los h ijos lo que podem os hacer es su frir si no nos gustan las cosas.  Por eso creo  que 

lo estás haciendo bien. Cuando yo en mi vida personal no estuve de acuerdo con  

algo que vivió mi mamá... m i mamá se casó dos veces, es posible que el señor con  

que se casó  m i m amá no me cayera  bien,  esto  lo que hice también, com o lo estás 

haciendo tu, fue sufrirlo... hay una parte de todas estas preocupaciones que es m uy 

linda y muy especial, pero su frir no se puede vo lver la manera como todos vivim os, 
es importante llegar a organizarnos de una m anera donde el sufrim iento nos perm ita 

seguir adelante... 

 Al permitirle a Andrés Felipe sufrir  la situación que vive, Jav ier está 

normalizando el evento. Para el terapeuta resulta lógico sufr ir en estas situaciones,  

porque él mismo también lo hizo. Por otro lado, hace énfasis en que una parte de esas 

“preocupaciones es muy linda y m uy especial”, donde al usar la palabra 

preocupaciones está normalizando, no imponiendo un tinte negativo a su sentir. Sin  
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embargo, impulsa al niño a dejar de lado su sufrimiento, no le dice que debe abolirlo,  

pero si que debe organ izar la sit uación de modo que pueda hacer otras cosas 

diferentes con respecto a ella. 

Validar. Durante las conversaciones es com ún escuchar que Javier valida la 

posición de los consultantes, en este momento además explica por  qué es importante 

que vayan en familia, con eso le da mayor fuerza a su argumento de que “la 
dif icultad está en la relación” y no en Andrés Felipe. Luego indaga si puede quedarse 

solo para conversar con Andrés Felipe y ver su visión sin que él se sienta presionado  

por alguna de las personas que lo  acompañan. Es importante resaltar que pregunta si 

la familia está de acuerdo con la proposición : 

J: algunas de las personas de la familia de AF, p iensan que está  atravesando por 

una situación que no es fácil. Sin embargo yo no quiero  que venga él so lo, (...)  

porque me parece im portante que las conversaciones que tengam os, las tengam os 

las personas que creen que AF tiene un problem a y las personas que pueden ayudar 

a AF. (...) Lo prim ero que quiero hacer en esta reunión (...) le voy a pedir a AF que 

(...) él decida con quien qu iere tener esta reunión y hicimos un com promiso de que si 

tú [AF] quieres hablar sólo conm igo un rato, ustedes lo esperan y no habría  

problem a (...) ¿está b ien para ustedes esa m anera de trabajar? 

Javier valida la posición de la familia al resaltar que piensan que está  

atravesando una situación que no es fácil, y siendo así, dando la oportun idad para 

que la situación se resuelva entre todos.  Sin em bargo,  Andrés Felipe puede querer  

expresar muchas cosas que en presencia de su abuelita y de tía pueden no resultar tan 

fáciles. Por esto, el terapeuta quiere saber si su consultante quiere quedarse 

conversando so lo con él. 

La abuelita de Andrés Felipe ha dicho que él está sentido con su mamá, el 

terapeuta no da por hecho que Andrés Felipe “esté sentido” con María Cristina y deja 
implícito en la siguiente pregunta que esa es una v isión de María Teresa,  e intenta 

conocer cómo han sido las expresiones de Andrés Felipe acerca de estar sentido  

María Cristina. En  las preguntas siguientes continúa dejando implícito que esas ideas 

son la v isión particular de María Teresa, que es válida también: 

J: ¿tú cóm o te has dado cuenta de ese sentim iento del que hablas? 

MT: porque él a veces lo dice 

J: te ha dicho a ti “yo me siento...” 
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MT: que no hubo... que el señor no lo comprendió... o que se dedicaban ellos dos a  

sus quehaceres y que a él no lo atend ían... 

J: tú has llegado a la conclusión del sufrimiento de AF por cosas que él te ha dicho,  

fundam entalm ente... si estoy entendiendo bien 

MT [asien te]: (...) com o muy celoso, puede ser, com o aquello de celos porque ya la  

mamá no tiene tiem po de ded icarse a él, llega de trabajar y tiene que sus 
quehaceres, que entre am bos se dedican a lo que tienen que hacer y que él... pues ya  

(...) la mamá, no le puede dedicar todo el tiempo que él quiere, pero m ás sin  

embargo está fren te al telón con él 

J: es la manera como tú entiendes lo que le pasa a AF 

MT: sí señor 

J: ok. (...) 

 Como se puede ver  en el fragmento anterior, Javier  y María Teresa hablan  de 

lo que ella siente y de cómo ve ella la sit uación, siendo una visión válida de lo  que se 

vive en esta familia, sin representar una única verdad sobre el conflicto. 

En seguida, María Teresa agrega un comentario al que Javier le hará notar por  

segunda vez que esa es la v isión, válida,  que ella tiene de las cosas y no la ún ica  

visión: 

MT: pues si, papito,  pero yo  le digo  que su mami necesita un compañero (...) una  

persona que la qu iere (...) que no hay derecho pues a que ella no tenga, como dicen,  

derecho a hacer también su vida 

J: así lo ve usted 

MT: yo lo veo así 

J: m e parece bien (...) 

Más adelante, Javier hace notar que cada visión de la situación es diferente,  

dejando implícito que todas son válidas. Esto sirve para normalizar la demanda 
terapéutica y validar la mirada de cada consultante, cada experiencia de la situación  

es igualmente válida y necesita ser observada para darle solución. También sigue 

dejando claro que están enfrentándose ante una situación, no ante un problema: 

J: entonces cada uno ve las cosas como las vive... [a AF] ¿habías vivido esta  

situación antes? 

Este fragmento revela cómo el terapeuta hace uso  del lenguaje para validar  

las experiencias de la familia, de un modo muy natural, donde luego de escuchar las 
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expresiones de cada miembro de la familia de Andrés Felipe, Jav ier concluye que 

“cada uno ve las cosas como las vive”.  

De igual menara, al indagar si Andrés Felipe había vivido esta sit uación  

antes, el terapeuta está ayudando a crear una nueva realidad válida acerca de la 

situación que viven los consultantes, donde es necesario reconocer si esta es una 

situación que ya se había presentado, de este modo  se vuelve a validar la demanda 
terapéutica de Andrés Felipe y su familia, en cuento que se sabrá si es una sit uación a 

la que ya se puso fin en algún momento en el pasado y cómo se hizo, o si no había 

sucedido darle validez por ser una nueva sit uación. Andrés Felipe responde: 

AF: pero así no. Porque yo m e entend ía con los dem ás, pero con él no 

En seguida el terapeuta da validez al sentimiento de Andrés Felipe notando  

que para él ha sido dif ícil, reconociendo sus sentimientos. Luego sigue validando la 

experiencia de su joven  consultante admitiendo que no va a dejar de sufrir de 

inmediato. Con esto también busca un efecto contrario (paradoja): 

J: digamos que esta nueva pareja de tu m amá para ti ha sido difícil. Ahí va [AF 

asiente] 

(...) 

J: una prim era cosa que les quiero contar. Y que quiero que tú [AF] la oigas (...) A 

mi me parece que hasta ahora has sufrido m uy poquito 

AF: no muy poquito [empieza a llorar] 

(...) 

J [a AF]: sólo un favor te voy a pedir especialmente a ti, y qu iero que m e lo oigan 

ellas (...), y es no le hagas rápido a tu dolor, tóm ate tu tiem po (...) 

En seguida Javier busca validar las dos posiciones (la de Andrés Felipe y la 

de su familia) sin desvirtuar las preocupaciones y dolor de unos y otros; valida el 

sentimiento de Andrés Felipe invitándolo a que se haga lo contrario, al tiempo que 
valida a las acompañantes por su interés en quererlo ayudar. 

J [a AF]: lo que quiero decir es que llevas m uy poquito tiempo y estas personas 

quieren que ya dejes de su frir, me parece que es muy rápido para dejar de sufrir [AF 

asiente]. Yo creo que debes sufrir o tro poquito. Eso quiero que me lo oigas AF,  

porque me parece que el proceso que está viviendo, el cam bio que no es natural es 

muy grande, m uy muy grande, y creo que le pidam os que cam bie muy rápidamente 

es algo que no deberíamos hacer en este momento. 
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El terapeuta sigue esta frase refiriéndose a la situación, no aludirá a hacer  

terapia, intervención, etc., prefiere términos como “hablemos”, y continúa validando  

a los consultantes en con respecto a su situación al expresar su comprensión por el 

sufrimiento de Andrés Felipe y reconocer que la familia del niño está muy  

preocupada por él: 

J: Ahora,  yo creo  que va  a ser útil que hab lem os y estoy entendiendo  el do lor que 
estás sin tiendo en este momento AF, com o un dolor válido y como un dolor que para  

nada estam os ante un niño que es que está rarísim o ese niño porque no acepta una  

situación como la que está  viviendo.  Creo que a l con trario,  estamos frente a un niño  

que está en un proceso que va muy... va muy despacio (...) y m ás bien creo que 

tenemos una familia y unas personas que quieren a AF muy preocupadas, por eso me 

parece muy im portante esta conversación 

Más adelante en la conversación Andrés Felipe que su abuelita “está de parte” 

de su mamá; Javier debe validar las acciones de María Teresa, como mamá de María 

Cristina, y  las posiciones de abuela y  nieto. Lo hace desde su propia mirada diciendo  

“yo me imagino”,  con lo  que deja de lado una imposición y hace más bien una 

sugerencia: 

J: tu  abuelita es la  mamá de tu m am á y tu m am á es tu mamá, entonces digam os que 

tenemos como un conflicto de mamás 

AF: ¿por qué? 

J: yo m e imagino, me estoy imaginando, que si tu mamá estuviera acá,  yo tendría  

dos mamás cuidando a sus hijos. Por una parte la mam á de tu m am á (...), 

cuidándola a ella, queriendo de la  m ism a m anera que tu  m amá, (...) tu mamá quiere 

hacerte sen tir bien. En tonces tu abuelita  se preocupa porque tu mamá esté bien, y tu  

mamá se preocupa porque tu estés bien... en tonces yo creo que tenem os un conflicto  

de dos mam ás tratando de que sus hijos estén bien y se pongan felices 
 Javier ha introducido nuevas figuras a la conversación para validar las 

diversas experiencias que se tiene como parte de una familia. Al darle a esta visión  

propia del terapeuta el nombre de “conflicto de mamás”, Javier está validando el 

sentimiento de Andrés Felipe con la palabra “conflicto”, ya que describe una 

situación no  grata, sin em bargo el “conflicto de mamás” se vuelve manejable en la 

explicación que hace del mismo. 
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En otro momento de la conversación, luego de haberle pedido a Andrés 

Felipe que se pusiera en papel de su mamá, el terapeuta le hace evidente para qué lo  

hizo. Le demuestra a Andrés Felipe que está pensando de acuerdo a María Cristina y  

“aprueba” su participación como ella: 

J: m e gustó oír la  voz de tu m amá en ti (...) creo que están muy conectados los dos, y 

veo que tú estás entend iendo cóm o se está sin tiendo ella tam bién (...) 
 Con esto Javier ha logrado validar un aspecto de la relación de Mar ía Cristina 

y su hijo, donde le demuestra a éste que a pesar de la distancia y de la situación que 

atraviesan, Andrés Felipe sigue cercano a su mamá. 

Mas adelante, durante la conversación Javier no intenta hacer  pasar la 

situación que preocupa a esta familia por desapercibida, la situación existe, sin  

embargo está intentando que los consultantes hagan  cosas diferentes,  cosas que no  

han hecho, como no tocarle el tema a Andrés Felipe en casa, ya que será tocado en  

las sesiones de terapia y será ahí donde se dará el cambio. Al mismo tiempo valida el 

sentimiento de preocupación de Mar ía Teresa: 

MT: a mí me preocupa m ucho doctor, porque veo que pasan los días y él está m ás 

aferrado a la situación, no qu iere que le nom bren a ese señor ni en pintura... 

J: aquí lo tenemos pintado con nombre, y a la hora del té vam os a hablar de él. Un 

favor...  entiendo su preocupación porque usted adem ás de mam á es abuelita,  yo  

tam bién quiero que usted  se preocupe,  sin em bargo fíjese una cosa que estamos 

haciendo que quiero que todos nos demos cuenta, estamos acá por esta situación, si 

estamos acá se la estam os recordando y se la vamos a ir recordando en estas 

sem anas que nos vam os a reunir. (...) Lo que le estamos pidiendo es al revés: sí,  

acuérdese, sí, si hay R en la vida de la mamá de AF(...) y si hay AF y acá hay una  

lágrima grandota que lo está acom pañando ahoritica (...) pues, vamos a seguir 

adelante. ¿ok? 
 Con el fragmento anterior, el terapeuta muestra como para María Teresa es 

admisible sentirse preocupada, sin embargo nota que en este espacio de conversación  

se va tratar este tema, así logra comentar al final de la intervención: “vamos a seguir  

adelante”. 

Búsqueda de excepciones. Jav ier hará una búsqueda constantemente de 

excepciones durante todas las conversaciones. En este fragmento indaga qué era 
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<es> diferente en el comportamiento de Andrés Felipe con respecto a otros 

momentos a partir de la intervención de María Teresa donde ella dice: 

MT: a mí me atormenta m ucho es verlo así con ese ánimo tan decaído, com o que a 

toda hora él su friendo por la mam á...(...) 

El terapeuta usa la palabra atormentado que fue introducida por María 

Teresa, descr ibiendo sus sentimientos, como si fuera de Andrés Felipe para hacer  
notar que la dificultad es la misma. De igual manera busca saber cuáles son los 

anhelos para extraer elementos benéficos de ahí: 

J [a MT]: cuando tú dices “com o atorm entado”, yo estoy im aginándome que 

entonces él ha tenido épocas m uy distintas en su vida (...) ¿cuá l dirías que es la  

época m ás linda que te ha tocado compartir con AF? 

MT: la más linda, pues cuando vivíamos los tres [MC, AF y M T] porque no le veía  

com o esa cosa de estar sufriendo por la ausencia de la mam á, nos tenía a todos 

J: ¿qué hacía d istinto AF en esa época de lo que hace ahora? 

MT: no... estudiar 

AF: no... no, igual 

MT [a AF]: pero... siempre usted ha dem ostrado que está muy sentido con su m ami 

por lo que ya tiene... tiene... 

 La pregunta de Javier ha llevado a descubrir  más aspectos de la situación que 

vive esta familia. Al preguntar sobre la época más bonita de Andrés Felipe, Jav ier  

busca conocer  momentos donde la situación en la familia sea diferente, donde la 

situación no se haya presentado, con esto se puede ver qué cosas se desea que 

vuelvan a suceder y esto empieza a revelar a dónde se quiere llegar. De la misma 

manera, la conversación muestra más detalles de la relación entre nieto y abuela,  

donde ella al buscar excepciones se ha encaminado a retomar el tema de los 

sentimientos que ella reconoce en Andrés Felipe por su mamá. 
Nuevamente, después de hacer el cálculo  del tiempo que ha pasado  desde que 

Andrés Felipe dejó de vivir con su mamá, Javier busca excepciones a la sit uación: 

J: llevas tres m eses. En estos tres m eses todo el tiempo te has sentido igual de triste 

o ha habido m omentos en donde se te olvida un poco la situación... 

AF: pues la mayoría se m e olvida... porque mi mam i m e llama o (...) mi abuelita me 

molesta... o me la paso jugando o estudiando 
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 Javier ha logrado que Andrés Felipe note que sus sentimientos hacia la 

situación no se presentan constantemente, se ha logrado establecer que son menos los 

momentos en que se presenta la situación, y cuáles son las causas que se la 

recuerdan. 

Uso de analog ías. En este tipo de terapia es muy frecuente el uso de 

preguntas del tipo “si estás lágrimas hablaran, ¿qué dirían?”, dado que ayuda a 
crear un vínculo entre quien consulta y sus emociones, ayudando a expresarlas 

verbalmente: 

J [a AF]: si estas lágrimas hablaran... ¿qué d irían? 

AF: que AF está triste 

La pregunta del terapeuta ha logrado aclarar que el llanto de Andrés Felipe 

refleja tristeza y no otro sentimiento como rabia o descontento. 

En seguida,  el terapeuta intentará esclarecer hace cuánto tiempo Andrés 

Felipe  se siente triste. Para ello seguirá con la misma analogía: 

J: y si yo le preguntara a  la lagrimita que está acá, señora lagrim ita, ¿cuándo llegó  

usted a la vida de AF? ¿desde cuándo está acom pañándolo? 

Javier ha usado la palabra acom pañándolo, que es una palabra sin  

connotación negativa, en lugar de otros términos que podrían emplearse como 

“atormentándolo” o “molestándolo”. 

Más adelante, cuando Mar ía Teresa dice que ella está sufriendo por Andrés 

Felipe, Javier sigue haciendo analogías sugiriendo que “la familia se está 

reorganizando” y que no es tiempo de cambiarse unos a otros. No se refiere a la 

situación de consulta de la familia como a un problema, ni usa palabras con  

connotación negativa, además hace notar que se está “pasando por un momento”, lo 

que sugiere que va a haber cambios: 

J [a MT]: por el m om ento debe sufrir un poco, igual que AF, no es el m om ento de 
tratar de cambiarnos mutuamente, es el m omento de sufrir un poco. (...) estamos 

pasando por un m omento en que la familia toda se está  reorgan izando.  Es tiempo de 

que su fram os un poco,  (...) Lo que les propongo es que en la siguiente sesión vamos 

a ir viendo de qué manera seguim os adelante (...) 

 Javier usa varias estrategias al mismo tiempo, de modo que mientras hace 

analogías sobre reorganización en la familia, también valida los sentimientos de cada 

miembro y deja implícito que con las conversaciones se van a ir acercando a la 
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solución de la situación,  al decir “vamos a ir v iendo de qué manera seguimos 

adelante”. 

Paradojas. Javier ha estado conversando con  la familia sobre el sufrimiento y 

ha venido usando analogías. En  este punto comienza a hacer uso de las paradojas.  

Aquí está “ dando permiso” para que Andrés Felipe sufra lo que sea necesario y vaya 

a su ritmo en la resolución  de la situación, al tiempo que desea crear un  efecto 
contrario sin descalificarlo: 

J: yo por el m omento pienso que las lagrim itas van a segu ir estando un tiem po, que 

no se van a ir rápido... eso es razonable 

(...) 

J: (...) entiendo que tu vas a estar triste un buen tiempo. Y en eso yo te voy a pedir 

especialmente que no vayas a andar muy rápido, no quiero darle a estas cosas m uy 

rápido... hay que, creo que especialm ente cuando uno está joven com o tú, aprender 

a sufrir como se su fre de adultos es un paso  que hay que dar en la  vida, creo  que lo  

estás haciendo muy bien, AF (...) 

 El terapeuta ha ligado el uso de parado jas con analogías, ya que son formas 

de hablar no convencionales. Mientras ha venido validando a Andrés Felipe en su 

experiencia de sufrimiento e introducir que él está aprendiendo  a sufrir como se sufre 

de adulto, también está intentando crear efectos contrarios al sugerirle al consultante 

“no vayas a andar muy ráp ido” con respecto a sus sentimientos.  

Javier continúa la conversación validando el sentimiento de Andrés Felipe de 

una manera paradó jica: 

J: (...) me parece que es muy rápido para dejar de sufrir [AF asiente] Yo creo que 

debes sufrir otro poquito. Eso quiero que m e lo oigas AF, porque me parece que el 

proceso que está viviendo, el cambio que no es natural es m uy grande, m uy m uy 

grande, y creo que le pidamos que cam bie muy rápidam ente es algo que no  
deberíamos hacer en este momento 

 Con esta intervención, el terapeuta de Sistemas Humanos intenta generar  

cambios en el tiempo por medio de la paradoja que introdujo, acerca del tiempo y la 

velocidad que le tomará a Andrés Felipe dejar de sufrir. 

Tareas y prescripciones. Luego de introducir analogías y paradojas, Javier  

prosigue a dejar  una tarea para la familia de consultantes. La tarea ayudará a 

disminuir el llanto de Andrés Felipe, ya que si puede controlar su llanto una vez y  
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luego conectarse con sus emociones lo podrá hacer cada vez más racionalmente y 

empezará a pensar la situación de un modo distinto: 

J [a AF]: sólo un favor te voy a pedir especialmente a ti, y qu iero que m e lo oigan 

ellas (...), y es no le hagas rápido  a tu do lor,  tóm ate tu tiem po. Algo que m e gustaría  

que tra taras de hacer AF es... AF, ¿lloras más por la mañana o por la tarde? 

AF: por la noche... 
J: ¿por la noche es cuando más lloras? ok, me gusta eso. Podríamos hacer el 

ensayo,  un día,  tu solito, ensaya una noche, una so la noche, tratar de aplazar eso  

para la  mañana siguiente,  pero con el com promiso de que la mañana siguiente te 

conectas otra vez con tus emociones de las de por la noche... haz ese ensayo tú 

(...) 

Y como tú [a MT] eres m am á y los expertos en mamás somos AF y yo,  que som os 

parecidos a hijos, como tú eres mamá, yo te voy a pedir especialm ente un favor,  

trata de no meterle el tem a ni de ladito 

 El terapeuta continúa insertando más paradojas en la conversación,  como “no 

le hagas rápido a tu dolor”, así como analogías, como “Andrés Felipe y yo,  que 

somos parecidos a hijos”, con la intención de darle a cada uno un papel en la tarea,  

labor que es importante en la tarea, ya que todos deben tener un papel en ella. 

Otras form as de prop iciar el cam bio. Al llegar el turno  de Sofía por dar su 

visón sobre la situación, según lo que ella describe Javier quiere conocer “patrones” 

de llanto en Andrés Felipe: 

S: yo realm ente lo que conozco de la situación es m uy poco, pero los poquitos días 

que he estado con AF... pues en dos oportun idades que he ten ido de hablar con él si 

lo he visto triste,  o sea ha llorado las dos veces que ha conversado conmigo y por 

eso fue que quise invitarlo acá  porque, porque no m e parece que cada vez que hable 

de su m am á o del com pañero con el que ella está pues que llore (...) 
J: ¿tú antes habías conocido a AF?... ¿antes de esta situación? 

S: [risas] desde bebé 

J: ¿y lloraba m ás o m enos? 

S: (...) com o siem pre mi relación con  él ha sido es de juego con mis hijos pues yo  

siem pre lo  he visto muy alegre compartiendo con ellos y todo, y ahorita pues 

tam bién, pero cuando se le toca el tema pues sí se pone bastante triste porque él no  
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acepta a R (...) y él dice que si su mamá va a estar feliz con él pues él prefiere 

retirarse de ah í y dejar que su mamá sea feliz... (...) 

 Javier ha intentado descubr ir la importancia que Sofía le da al llanto de 

Andrés Felipe, y cómo es que se relaciona con la demanda terapéutica de la tía del 

consultante. 

Más adelante, en otra parte de la conversación, Javier intenta desmontar la 
idea que María Teresa ha expresado, según la cual “Andrés Felipe no acepta” la 

situación: 

J: tu qué le dirías a tu abuelita para tranquilizarla a ella sobre esto que tu entiendes 

AF: no quiero decirle nada porque ella está de parte de mi mamá 

El terapeuta intentó desmontar la idea de María Teresa y hacer evidente para 

Andrés Felipe que él mismo reconoce que hay  cosas positivas en  la relación  de su 

mamá por medio de la palabra “tranquilizarla”, sin embargo encontró más aspectos 

de la relación entre nieto y abuela, que ya se vio anteriormente, donde Jav ier usó al 

tiempo una analogía y validó a la mamá de María Cristina. 

Es importante resaltar como Javier manifiesta que habrá cam bios: 

J: (...) en el tiempo que estem os juntos, me gustaría que pasaran cosas distin tas con  

el su frimiento de AF 

 El terapeuta está abriendo una puerta para la familia al expresar que le 

gustaría que pasaran cosas distintas. Esta idea so la trae consigo la noción de cambio. 

 

Expresión del cambio en el lenguaje de los consultantes durante el proceso  de 

terapia acerca de la situación de consulta expresada  en la narrativa persona l en 

cuanto a: 

El emocionarse de qu ienes consultan 

Andrés Felipe 
Andrés Felipe llora varias veces durante la sesión. En general, su voz es baja 

y sus movimientos son muy reducidos. En ocasiones sus acompañantes y el terapeuta 

aluden a su llanto. 

Cuando  Sofía está descr ibiendo  su demanda terapéutica se ref iere a que 

Andrés Felipe ha llorado por la situación que vive, en dos oportun idades en que ellos 

dos han conversado: 
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S: (...) pues en  dos oportunidades que he tenido  de hab lar con él si lo  he visto triste,  

o sea ha llorado las dos veces que ha conversado conmigo y por eso fue que quise 

invitarlo  acá porque, porque no me parece que cada vez que hable de su m am á o del 

com pañero con el que ella está pues que llore (...) 

J: ¿tú antes habías conocido a AF... antes de esta situación? 

S: [risas] desde bebé 
J: ¿y lloraba m ás o m enos? 

S: (...) cuando se le toca el tema pues si se pone bastante triste (...) 

 Vemos aquí como Sofía describe la tristeza de Andrés Felipe en función de su 

llanto, sin hacer alusión a otros comportamientos que puedan demostrar tristeza. 

 En otra parte, Javier introduce una paradoja a la conversación, donde dice que 

Andrés Felipe ha sufrido muy poquito, con el fin de que él deje hacerlo: 

J: una prim era cosa que les quiero contar. Y que quiero que tú [AF] la oigas (...) A 

mi me parece que hasta ahora has sufrido m uy poquito  

AF: no muy poquito [empieza a llorar] 

J: yo creo que debes su frir otro poqu ito 

Y poco más adelante Javier, luego de incluir otra paradoja se dispone a 

dejarle la tarea: 

J [a  AF, que está llorando]: (...) no le hagas ráp ido a tu dolor,  tóm ate tu tiem po. 

Algo que m e gustaría que trataras de hacer AF es... AF, ¿lloras m ás por la m añana 

o por la tarde? 

AF [está llorando]: por la noche... 

J: ¿por la noche es cuando más lloras? ok, me gusta eso. Podríamos hacer el 

ensayo,  un día,  tu solito, ensaya una noche, una so la noche, tratar de aplazar eso  

para la  mañana siguiente,  pero con el com promiso de que la mañana siguiente te 

conectas otra vez con tus emociones de las de por la noche... haz ese ensayo tu 
En otro momento el terapeuta hace una analogía con las lágrimas de Andrés 

Felipe: 

J [a AF, que está llorando]: si estas lágrimas hablaran... ¿qué d irían? 

AF: que AF está triste 

Sobre otras emociones, en otro momento de la conversación Andrés Felipe se 

muestra molesto con María Teresa porque dice que ella está de parte de María 

Cristina: 
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J: tu qué le dirías a tu abuelita para tranquilizarla a ella sobre esto que tu entiendes 

AF: no quiero decirle nada porque ella está de parte de mi mam á 

 

María Teresa 

María Teresa permanece muy quieta, sus movimientos son pocos.  En una 

oportunidad llora también, só lo se hace evidente porque se seca las lágrimas de los 
ojos después de hablar : 

MT: a mí me atormenta m ucho es verlo así con ese ánimo tan decaído, como que a 

toda hora él sufriendo  por la mamá... [cuando J deja de m irar a M T ella  se seca las 

lágrimas de los ojos] 

 

Sofía 

Su actitud es calmada, habla muy poco y se muestra atenta. Cuando Javier le 

hace preguntas a Sofía se r íe antes de empezar a hablar: 

J: tu antes habías conocido a AF... antes de esta situación? 

S: [risas] desde bebé 

 

El lenguaje no verbal 

Andrés Felipe 

Andrés Felipe se muestra tensionado y ansioso, mueve constantemente sus 

manos y pies. Se muestra triste, esto se evidencia en su post ura encorvada hacia 

adelante y la cabeza baja. 

Cuando hablan de otro tema que parece no estar relacionado con directamente 

con la situación Andrés Felipe se mueve más que antes, demostrando agrado e 

interés por la conversación. Muestra una gran sonrisa y mueve sus piernas con  

energía: 
J: ¿tienes novia? 

AF [entre risas]: no... 

(...) 

J: cómo te imaginas que van a ser tus relaciones de pareja 

AF [ba lanceando las p iernas]: no tengo ni idea... 
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María Teresa 

María Teresa no se mueve mucho. El fragmento siguiente estuvo acompañado  

de un movimiento del tronco hacia delante, donde también usó las manos para 

acompañar el discurso. Con esto le imprime más importancia a la frase porque está 

involucrando su cuerpo, cosa que no había hecho: 

MT [inclinando el tronco hacia adelante]: a mí me preocupa mucho doctor, porque 
veo que pasan los días y él está m ás aferrado a la situación, no quiere que le 

nom bren a ese señor ni en pintura... 

 

Sofía 

Sofía se ha mostrado atenta. Sus movimientos han sido pocos,  mueve 

lentamente sus manos acompañando el lenguaje. 

 

Relación de los consultantes con o tras personas 

Andrés Felipe con María Cristina 

 Javier hace preguntas para descubrir cómo es la relación de hijo y madre: 

J: con tu m ami, cómo está la relación ahora 

AF: bien... más o menos 

J: pero con ella hablas [AF asien te] 

 Un poco más adelante, Andrés Felipe da más descr ipciones de lo que ocurre 

en su relación con su mamá: 

J [a AF]: ¿tú entiendes lo que está diciendo tu abuelita y lo que dice S? agregarías 

algo, te gustaría corregir algo... 

AF: pues si, que no es que todo el tiempo, abuelita, que esté de mal genio (...) salen y 

es los dos [M C y R] juntos en la playa (...) me llevan pero casi no com parten 

conmigo 
 

Andrés Felipe con Ricardo 

 Para saber más acerca de la sit uación que esta familia presenta como su 

demanda terapéutica,  y tomando la palabra previamente usada por Andrés Felipe 

(“conflictos”), Javier le pide a Andrés Felipe que le muestre en el genograma con  

quienes tiene más conflictos:  
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J: ¿con quiénes de estas personas (muestra genogram a) dirías tú que tienes más 

conflictos en estos momentos? 

AF: con R y M C 

J: cuén tam e algo de ese conflicto  para hacerle un d ibujito a  eso (...) cóm o describes 

tu relación con R 

AF: mal 
J: ¿cóm o sabes que es mala? 

AF: porque nunca le hablo 

 La conversación entre terapeuta y consultante ha dado luces para conocer  

detalles de la relación de Andrés Felipe con la nueva pareja de su mamá. 

 

Andrés Felipe con María Teresa 

Andrés Felipe dice que María Teresa le habla de la situación, lo cual para él 

es molesto: 

J: (...) ¿todo el tiempo te has sentido  igual de triste o ha habido  m omentos en que se 

te olvida un poco la situación? 

AF: la mayoría se m e olvida... porque mi mami me llam a o (...) m i abuelita me 

molesta... o la me la paso jugando  o estudiando 

J: cuando tu m e dices “molesta”, ¿de qué m e hablas? 

AF: se la pasa hablando a cada rato de la situación... 

(...) 

J: ¿la situación es la nueva pareja de tu mam á? [AF asiente] 

 En otro momento, más adelante, Andrés Felipe ha dicho que María Teresa 

valora de la relación de María Cristina que sean  felices,  sin em bargo siente que 

María Teresa está de parte de su mamá. Esto demuestra parte de la relación entre el 

nieto y la abuela: 
J: tu qué le dirías a tu abuelita para tranquilizarla a ella sobre esto que tu entiendes 

AF: no quiero decirle nada porque ella está de parte de mi mam á 

 

María Teresa con Andrés Felipe  

 Durante la conversación, Mar ía Teresa expresa sus sentimientos por el estado  

de ánimo de Andrés Felipe: 
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MT: a mí m e atormenta m ucho es verlo así [a AF] con ese ánimo tan deca ído, como 

que a toda hora él sufriendo por la m am á...  

 Sin embargo, cuando Andrés Felipe dice que María Teresa le habla 

constantemente de la situación (defin ida como “la nueva pareja de María Cristina”),  

María Teresa responde desde su posición de madre de Mar ía Cristina: 

MT: pues si, papito,  pero yo  le digo  que su m ami necesita un compañero (...) una  
persona que la qu iere (...) que no hay derecho pues a que ella no tenga, como dicen,  

derecho a hacer también su vida. 

 María Teresa hace constantes alusiones a que Andrés Felipe no acepta la 

nueva relación  de su mamá, con lo que se evidencia que ella también tiene una forma 

particular de ver la sit uación y de expresarse sobre ella: 

MT: él [AF] no lo acep ta todavía 

 

Sofía con Andrés Felipe: 

 Sofía da la impresión de que su relación  con Andrés Felipe no es muy  

cercana, sin embargo comenta que ha sostenido dos conversaciones con él acerca de 

la situación: 

S: yo realm ente lo que conozco de la situación es m uy poco, pero los poquitos días 

que he estado con AF... pues en dos oportun idades que he ten ido de hablar con él si 

lo he visto triste,  o sea ha llorado las dos veces que ha conversado conmigo y por 

eso fue que quise invitarlo acá  porque, porque no m e parece que cada vez que hable 

de su m am á o del com pañero con el que ella está pues que llore (...) 

La tía de Andrés Felipe expresa cómo ha sido su relación con  su sobrino y  

cuál es su percepción de la sit uación y cómo ha intervenido ella en el asunto: 

J: ¿tu antes habías conocido a AF... antes de esta situación? 

S: [risas] desde bebé 
J: ¿y lloraba m ás o m enos? 

S: no, pues lo que te digo, como siempre m i relación con él ha sido es de juego con  

mis hijos pues yo siempre lo he visto m uy alegre com partiendo con  ellos y todo, y 

ahorita pues también, pero cuando se le toca el tem a pues si se pone bastante triste 

porque él no acep ta a R (...) y él dice que si su mamá va a estar feliz con él pues él 

prefiere retirarse de ahí y dejar que su m am á sea feliz...  en tonces yo le d igo que no,  

que deben haber m uchas soluciones para que queden todos felices y contentos 
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María Teresa con María Cristina 

 Durante la conversación, María Teresa expresa sus ideas con respecto a la 

relación de María Cristina y Ricardo: 

MT: pues si, papito,  pero yo  le digo  que su mami necesita un compañero (...) una  

persona que la quiere (...) porque después llega la vejez y él [AF] ya ha partido,  
com o lo hacen todos los hijos y se queda ella sola y que no hay derecho pues a que 

ella no tenga, com o dicen, derecho a hacer también su vida 

 

Expresión verbal de quienes consu ltan acerca de la dem anda terapéutica 

Andrés Felipe 

En el fragmento siguiente, Andrés Felipe hace su primera expresión del 

motivo de consulta (demanda terapéutica), donde Javier le pregunta qué entiende él 

que es un terapeuta, a partir de la intervención previa del n iño, donde ha dicho que la 

directora de su colegio le dijo a Sofía que en SSHH había un terapeuta que lo podía 

ayudar en la situación que estaba viviendo. Así, Javier toma la oportun idad para 

continuar la conversación gracias a las palabras del consultante. Más adelante en el 

mismo fragmento habla de cómo están sus relaciones: 

J: ¿qué entiendes que es un terapeuta? 

AF: es una persona que le ayuda com o que a resolver los conflictos que uno tiene 

J: ¿qué conflictos tienes tú? 

AF: relación de hogar 

J: con qu iénes de estas personas [muestra  genogram a] dirías tú que tienes m ás 

conflictos en estos momentos 

AF: con R y M C 

J: cuéntam e algo de ese conflicto para hacerle un dibujito a eso (...) ¿cómo 
describes tu relación con R? 

AF: mal 

J: ¿cóm o sabes que es mala? 

AF: porque nunca le hablo 

J: si él estuviera acá y yo  le preguntara, R, tú cómo piensas que la relación que tiene 

AF contigo, ¿qué m e diría él, tú que crees? 

AF: no tengo n i idea, porque no lo conozco 
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J: con tu m ami, cómo está la relación ahora 

AF: bien... más o menos 

J: pero con ella hablas [AF asien te] 

(...) 

AF: (...) ellos [MC y R] casi no comparten conm igo 

 Andrés Felipe expresa cómo percibe él la visión que tiene María Teresa 
acerca de la sit uación y cómo se relacionan los comportamientos de su abuela con su 

demanda terapéutica: 

J: (...) en estos tres m eses todo el tiempo te has sen tido igual de triste o ha habido  

momentos en que se te olvida un poco la situación... 

AF: la mayoría se m e olvida... porque mi mami me llam a o (...) m i abuelita me 

molesta... o la me la paso jugando  o estudiando 

J: cuando tu m e dices “molesta”, ¿de qué m e hablas? 

AF: se la pasa hablando a cada rato de la situación... 

(...) 

J: la situación es la nueva pareja de tu m am á? [AF asiente] 

(...) 

J: (...) ¿qué crees que valora tu abuelita de la nueva relación que tiene tu mam á? 

AF: que sean felices. Que estén b ien jun tos 

J: tu qué le dirías a tu abuelita para tranquilizarla a ella sobre esto que tu entiendes 

AF: no quiero decirle nada porque ella está de parte de mi mamá 

 

María Teresa 

El siguiente fragmento recrea como María Teresa intenta que Andrés Felipe 

exprese uno de sus motivos de consulta: 

MT: cuéntele todo, que usted a veces no quiere hablar con ella [M C], cuéntele todo  
a él [J]... 

María Teresa comenta en varias ocasiones cómo es su visión de los 

sentimientos de Andrés Felipe para con la situación, que es una de sus demandas 

terapéuticas: 

J: ¿cuál diría que es la época más linda que le ha tocado compartir con AF? 

MT: la más linda, pues cuando vivíamos los tres [MC, MT y AF] porque no le veía  

com o esa cosa de estar sufriendo por la ausencia de la mam á, nos tenía a todos (...) 
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J: qué hacía d istinto AF en esa época de lo que hace ahora 

(...) 

MT [a AF]: pero... siempre usted [AF] ha dem ostrado que está m uy sentido con su  

mami por lo que ya tiene... tiene... 

J: ¿tú como te has dado cuenta de ese sentim iento del que hablas? 

(...) 
MT: que no hubo... que el señor no lo comprendió... o que se dedicaban ellos dos a  

sus quehaceres y que a él no lo atend ían... si 

J: tú has llegado a la conclusión del sufrimiento de AF por cosas que él te ha dicho,  

fundam entalm ente... si estoy entendiendo bien 

MT [asien te]: (...) como muy celoso, puede ser, como aquello de celos porque ya la  

mamá no tiene tiem po de ded icarse a él, llega de trabajar y tiene que sus 

quehaceres, que entre am bos se dedican a lo que tienen que hacer y que él... pues ya  

no le pueden dedicar la mamá, no le puede dedicar todo el tiem po que él quiere,  

pero m ás sin embargo está frente al telón con él 

J: es la manera como tu entiendes lo que le pasa a AF 

MT: si señor 

(...) 

MT: él no lo acep ta todavía 

En los fragmentos siguientes María Teresa habla de cómo ella percibe la 

situación y su posición frente a Andrés Felipe: 

MT: pues si, papito,  pero yo  le digo  que su m ami necesita un compañero (...) una  

persona que la quiere (...) porque después llega la vejez y él [AF] ya ha partido,  

com o lo hacen todos los hijos y que queda ella sola  y que no hay derecho pues a  que 

ella no tenga, com o dicen, derecho a hacer también su vida. 

(...) 
MT: a mí me preocupa m ucho doctor, porque veo que pasan los días y él está más 

aferrado a la situación, no qu iere que le nom bren a ese señor ni en pintura... 

 Cuando Javier le ha dado su papel en la tareas a María Teresa, donde ella no  

debe tocarle el tema “ni de ladito” a Andrés Felipe, ella hace expresión de sus 

sentimientos hacia la situación que v ive con su nieto: 

MT [a J]: entonces ¿no doy tanto con ese cuento, con ese problema? ...porque eso  

me está afectando a m í 
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J: ¿usted está sufriendo en este m om ento? 

MT: m ucho 

 

 

Segunda sesión 

 
Andrés Felipe 

María Teresa 

Javier 
JUNIO (una semana después) 

 

Construcción de la  demanda terapéutica hecha  por quienes consultan en términos 

verbales. 

 

Andrés Felipe 

Andrés Felipe define su motivo de consulta de la sesión de una manera 

diferente (ya no se refiere a que su mamá y su nueva pareja no comparten tiempo con 

él). Mientras conversa con Javier se ha empezado a descubrir que Andrés Felipe 

describe que él era muy cercano a su mamá, pero que ahora ya no lo es tanto, 

diciendo que le quitaron un papel muy importante para él: 

AF [llorando]: cuando yo quería estar bien y mi mamá no podía estar bien yo la  

aconsejaba y cuando mi m am á estaba triste. Pero cuando llegó R y m i m amá estaba  

triste, ella ya no m e escucha a mí, sino que solo a él 

J: o sea que te quitaron ese papel 

AF: me quitaron un papel muy importante para mí [está aún llorando]. Depronto si 

yo fuera ella m e estaría im aginando que el n iño que no tiene experiencia, que el otro  

es m ás sab io (...) ella ya  no me quiere escuchar, por ejem plo yo le estoy contando  

algo y ve a R, “¡R!”... [como llam ándolo] 

 De este modo vemos como se ha transformado la demanda terapéutica del 
consultante y cómo se han incluido nuevos aspectos a la conversación. 
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María Teresa 

 El motivo de consulta de María Teresa en la segunda reun ión se expresa en  

términos relacionados con que Andrés Felipe esté bien con  respecto a la situación, le 

gustaría que su nieto superara la etapa que está atravesando. Cuando Javier pregunta 

qué ha sucedido en la última semana Andrés Felipe habla de una llamada de María 

Cristina y de lo que ella le dice, en ese momento María Teresa agrega: 
MT: y que lo quiere m ucho, y yo  meto la cucharada  y que usted  lloró mucho cuando  

su m am á lo llamó [risas de M T] 

Al preguntarle Javier qué le gustaría a María Teresa que pasara cuando María 

Cristina llama, la abuela de Andrés Felipe def ine cómo sería cuando se hubiera 

superado la situación:  

J: ¿qué le gustaría que pasara cuando M C llama? 

MT: que se alegrara AF, y saber que él está superando la etapa. 

(...) 

J: (...) y hay personas a lrededor tuyo [AF] que se preocupan,  por ejem plo tu  

abuelita ¿si? [a M T] 

MT: m ucho, y eso me pone m al porque sé que él está m uy m al 

J [a MT]: ¿a ti qué te gustaría que pasara cuando llama la mamá de AF? 

MT: que se alegrara el niño de escuchar a la m am á, y saber que él está superando  

un poquito esa etapa... 

 Al intentar descubrir qué le gustaría a María Teresa oír cuando su hija llama a 

su nieto, se construye la demanda terapéutica de la abuela, donde aún expresa que 

Andrés Felipe no ha superado la situación y que ella también sufre con ésta. 

Javier le ha pedido  a Mar ía Teresa que recree cómo sería una conversación  

entre Andrés Felipe y María Cristina cuando la situación  se haya so lucionado, en  ese 

momento surge otra demanda terapéutica por parte de Mar ía Teresa: 
MT: (...) si el doctor me orienta un poquito y me aconseja pues sería mejor... yo  

deseo...  que todo se arregle que esto quede bien... aunque para  m í tam bién, estamos 

en una encrucijada, él me quiere mucho a m í, yo lo quiero mucho a él porque lo crié,  

deseo que esté con ellos aunque yo sufra, que esté con la m amá 

 De este modo María Teresa ha incluido una nueva demanda terapéutica (que 

de alguna forma se esbozó en la conversación pasada), donde ella reconoce que 

también va a sufrir y con lo que suceda en adelante, sea que Andrés Felipe se vaya 
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con su mamá o se quede con ella. Por este motivo incluye la palabra “encrucijada”,  

con la que expresa que, a su modo de ver, no  hay una única so lución donde ninguno  

sufra. 

 

Comprensión de la situación de consulta por el terapeuta 

María Teresa ha dicho que están “en una encrucijada”, porque ella desea que 
Andrés Felipe esté bien, aunque ella sufra, a esto responde Javier, usando las 

palabras de Mar ía Teresa: 

J: algo que oigo ahora es... en todo caso  en esta  situación algu ien va a estar triste si 

AF se va con la m am á, AF deja a la abuelita y la abuelita se queda triste, si AF se 

queda con al abuelita, entonces María la m amá se queda triste... o sea que AF está  

un en una  encrucijada m uy grande y le están poniendo este par de Marías am bas 

lindas, am bas especiales le están poniendo una carga muy grande, que es que se 

tiene que quedar con alguna de las dos,  porque él no se puede dividir en dos partes.  

Eso es nuevo (...) 

Javier expresa su comprensión sobre el punto que María Teresa acaba de 

tocar, incluyendo una analogía con los nombres de la mamá y la abuelita de Andrés 

Felipe. 

Andrés Felipe le ha dicho a Javier que le han quitado un papel importante 

para él y Javier le comenta cómo él vivió lo mismo: 

J: necesito que m e ayuden con  una cosa que está  siendo difícil para mí (...) es 

posible que algunas cosas que yo haya vivido en m i vida sean m uy parecidas a las 

que tú estás viviendo, hay unas que son distin tas (...) mi mamá se quedó sola y yo era  

el consejero (...) creo que igual que a ti me pasó que un d ía m i mamá se emparejó...  

no creo, m e pasó (...) m i m anera de reaccionar fue distinta a la tuya (...) con el 

tiem po una cosa que me ayudó m ucho fue poder decirle a mi papá y a m i m amá lo 
que me daba rabia, a  ambos (...) Y a  mi mamá nunca tuve la oportunidad  de decirle 

oiga m ire, com o así, yo era su consejero, yo era su apoyo y usted un buen día viene y 

me cam bia, eso fue muy difícil. (...) cómo en el últim o año de la universidad m e fui a  

vivir solo,  y por esa época, hasta  esa época  me dem oré para llamar a todo el mundo 

al orden y hacer esto que estás haciendo tú..  
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 Javier le expone a abuela y nieto cómo comprende él esta situación por medio  

de la expresión de su prop ia experiencia, haciendo énfasis en las similitudes y  

diferencias en cada proceso personal. 

 La conversación ha seguido su curso y en un punto más adelante Javier valida 

a Andrés Felipe al tiempo que resignifica la situación y da una nueva comprensión de 

la demanda terapéutica: 
J: ¿es difícil ver a tu m am á contenta y al mismo tiempo es una situación en  la que tú  

no te sientes tan cómodo? [AF asien te] 

 En este momento el terapeuta, con una sola frase, ha logrado crear  una nueva 

realidad para el consultante, donde al dar su visión en forma de pregunta introduce 

nuevas f iguras a la conversación. 

 Javier ha escuchado a los consultantes, donde María Teresa  expresa que 

María Cristina y Ricardo no le dedican tiempo a Andrés Felipe, y éste se muestra 

preocupado por la edad de Ricardo, entonces la intervención del terapeuta da cabida 

a las dos visiones, la de nieto y abuela y comprende la situación de una nueva 

manera: 

J [a AF]: estás preocupado por tu mamá, por el futuro de tu m am á... no es sólo  

com o lo está viendo tu abuelita que no te están dando tiem po a ti, sino que además 

tu dices en unos años mi m am á no va a tener con qu ien estar 

 De esta forma ha dado una visión nueva y no ha dejado  las preocupaciones de 

ninguno de los consultantes por fuera de su apreciación. 

 

Empleo del lenguaje por el terapeuta  para ayudar a cambiar los significados 

acerca del problema 

Pregun tas conversacionales y formuladas desde la ignorancia. Luego de dar  

la bienvenida, Jav ier intenta observar qué cambios han surgido desde la última 
reun ión y hacerlos evidentes: 

J: ¿qué ha sucedido la última sem ana? 

MT: a quién le pregunta, ¿a él? 

J: al que m e quiera contestar...  

AF: pues yo. Me ha llamado mi mam á, me ha dicho cosas de un paseo, del trabajo,  

de la casa... 
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 MT: y que lo quiere m ucho, y yo meto la cucharada  y que usted lloró  mucho cuando 

su m am á lo llamó [risas de M T] 

El terapeuta les demuestra a los miembros de la familia que los dos, tanto 

María Teresa como Andrés Felipe, son importantes en la reunión, no sólo uno de 

ellos, esto por medio de hacer notar que la primera pregunta iba dir igida a los dos.  

Más adelante Javier invita a Andrés Felipe a ocupar el puesto (la misma silla 
de la reunión anterior)  de Mar ía Cristina,  señalándolo; otra vez quiere saber cómo es 

la interacción entre ellos y saber qué cree Andrés Felipe que su mamá espera de él,  

para que él lo haga: 

J: si yo le preguntara a ella, a sí, com o te pregunté el o tro día, si ella estuviera  

sentada  acá...  (...) ¿qué es lo que m ás te gusta de cuando hablas con tu h ijo AF?  

¿qué contestaría ella? [AF cambia de asiento] 

AF: ya sé,  que me gusta cuando... porque puedo saber qué ha pasado con él... qué le 

ha sucedido, cómo está en el co legio... que me hace feliz escucharlo... y ya [intenta  

regresar a su silla original] 

J: espérate un momentico y te hago ahí otra pregunta donde estás... tú eres tu mamá, 

y ¿qué es lo que m ás te pone triste cuando hablas con AF? 

AF: cuando él se coloca a llorar 

J: y lo hace con m ucha frecuencia 

AF: si 

 Javier ha logrado, con preguntas formuladas desde la ignorancia, que Andrés 

Felipe vuelva a conectarse con él cree que su mamá piensa y siente, esto hace que él 

mire otras variables de su relación con su mamá. 

Cotejar. Durante la sesión  el terapeuta parafrasea var ias veces a María Teresa 

y a Andrés Felipe.  En esta ocasión intenta cotejar la idea que se ha formado  de la 

situación que se ha der ivado de la llamada de María Cristina: 
J: cuando tu m am á te llam ó, estoy entend iendo que tu te pusiste triste y hay personas 

alrededor tuyo que se preocupan, por ejemplo tu abuelita ¿si? [a MT] 

MT: mucho, y eso me pone m al porque sé que él está muy m al 

Habiendo cotejado la idea que tenía Javier sobre la preocupación de María 

Teresa, valida también la acción de la abuelita de Andrés Felipe. 

Externalización del prob lema e intención de normaliza. Javier ha hecho una 

introducción para la palabra “dilemas”, que pretende usar, donde se ha cerciorado  de 
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que Andrés Felipe y Mar ía Teresa entienden  el significado  de esta palabra y le darán  

el mismo sentido: 

J: yo quiero que me ayuden a que imaginemos un poco más concretamente, qué 

cosas, si todos en esta fam ilia solucionáram os los dilemas, qué sería lo que 

tendríamos que ver 

El terapeuta está intentando ir a futuro con quienes consultan. En su 
intervención no rot ula a la familia, sino que se refiere a esta como una familia con  

dilemas, no con problemas, por ejemplo. Eso externaliza el problema y al tiempo está 

buscando soluciones para la situación. 

Validar. Con respecto a la relación de su nieto con la nueva pareja de su 

mamá, Javier indaga qué cosas tendría que ver María Teresa para saber que esta 

relación ha mejorado. Javier sigue insistiendo en que se busquen soluciones. La 

conversación continúa: 

J: (...) tú qué d irías que tendría que pasar en la relación de R y AF para que esa  

relación em pezara a ser d istinta, mejor  

MT: pues que le dedicara un poqu ito más de tiempo a él, que lo comprendiera 

J: ¿cóm o sería com prenderlo? 

MT: pues que AF m e cuenta que él lo convidaba a jugar una cosa y él no lo  

correspondía... como balón (...) 

J: una cosa que tú crees que sería un cambio en la relación de ellos dos sería que 

com partieran m ás cosas juntos [MT asien te] 

Por primera vez, María Teresa no ha dicho que Andrés Felipe no  acepta la 

situación, sino que empieza a mostrar que valida su experiencia, gracias a la pregunta 

de Javier. 

Más adelante en la conversación María Teresa intenta intervenir varias veces 

en la char la que se está llevado a cabo entre Andrés Felipe y Jav ier. El terapeuta se 
encamina a oírla y a conocer  su v isión sobre qué pasó entre Andrés Felipe y Ricardo,  

sin embargo es importante para el terapeuta que Andrés Felipe siga sintiendo que su 

posición es validada: 

J [a  AF]: a ver, hagamos una cosa,  tu  abuelita está que qu iere hab lar sobre eso,  

¿nos dejas que hablemos sobre eso y que ella diga lo que ella  piensa de eso? [AF 

asiente]. Tú escuchas, si hay algún mom ento en el que tú no quieres escuchar más 

nos dices, ¿bueno? 
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MT: no doctor que le diga él... 

J: a ver, cuál es la idea que tienes tú, MT, de qué fue lo que no le gustó a AF de R.  

convérsam e a mí eso 

MT: que se sen tía com o solo que porque la mamá no lo estaba atend iendo a él (...)  

entonces para él fue muy duro y que el señor tam poco, dice que él no jugaba con  

usted (...) que él no jugaba con él, que no le gustaba darle gusto a los niños... m uy 
estricto 

J: eso fue lo que tu en tendiste que a AF lo m olestó de esa situación  

 En le fragmento anterior Jav ier  la ha dado campo a María Teresa para que 

ella exponga su visión de la sit uación a través de sus propias palabras y de su 

experiencia, y que no sea Andrés Felipe quien exprese algunas ideas que pueden no  

ser relevantes para él mismo. 

Más adelante en la conversación,  Andrés Felipe hace alusión a la diferencia 

de edad entre Ricardo y su mamá, y dem uestra preocupación porque la pareja de su 

mamá se envejezca:  

J: la preocupación es por la mam á porque su pareja se envejece, ¿eso tú lo oíste en  

algún lado? ¿de dónde sacaste esa idea tan especial? 

AF: pues yo pensando, cuando lloraba  por ejemplo, m e encerraba en m i cuarto  y 

pensaba qué iba a hacer... 

Al preguntar Javier “de dónde viene esa idea tan especial” está validando la 

experiencia de Andrés Felipe, ya que deja la situación como una preocupación  

sincera y no le da un tinte negativo o ilógico. 

Al final de la conversación, al momento del cierre, Javier empodera y valida 

nuevamente a Andrés Felipe en cuanto a la comprensión de la situación: 

J [a  AF]: sigue la  tarea, tu ya  estás entendiendo  más de lo  que yo me imaginaba. Te 

agradezco que entend ieras 
 Al mismo tiempo que el terapeuta le hace evidente al consultante que su 

experiencia muestra que ha avanzado  en el proceso,  le hace ver  que él mismo estaba 

“equivocado” cuando le dijo que no le diera rápido a su do lor, ya que Andrés Felipe 

ha demostrado que está comprendiendo más la situación. 

 

Búsqueda de excepciones. Javier  entra a mirar lo positivo de la llamada que 

Andrés Felipe ha comentado al inicio de la conversación, lo bueno del evento, de la 
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misma manera empieza a buscar  excepciones al comentario de María Teresa -  que 

Andrés Felipe había llorado y que la llamada lo había puesto mal - : 

J: ¿qué fue lo que más te gustó de la llam ada? 

AF: sa ludarla 

J: y se hablan poco o mucho 

AF: mucho... 
J: ¿te gustaría que fuera más? [AF n iega] 

(...) 

J: ¿qué es lo m ejor que pasa cuándo tu m am á llama? 

AF: (...) porque la puedo saludar y la puedo escuchar 

 Con  esta intervención, el terapeuta ha logrado  encontrar  más aspectos 

positivos en la relación del n iño y su mamá y logra que se vean los beneficios de la 

llamada. De este modo, estos benef icios se harán extensivos a las demás llamadas 

que tomen parte entre María Cristina y Andrés Felipe. 

Uso de analogías. Durante la conversación María Teresa le ha pedido a Javier  

que le de un consejo para saber como sobrellevar la situación. Más adelante en la 

conversación el terapeuta intenta que María Teresa busque ella misma una solución  

para la situación, donde le devuelve la petición que le había hecho,  con esto busca 

que ella misma se dé el consejo o lo que descubra lo que vendría tras el consejo: 

J: m e estaba preguntando... un m om entico antes ¿usted m e dijo que le gustaría oír 

un consejo?  [M T asiente]  yo me estaba  preguntado... si yo  le diera  el mejor consejo  

que le pueda dar, ¿qué pasaría en su vida? 

MT: ya no tendría más sufrim iento, sino que se arreglarían las cosas 

J: y ¿cómo es cuándo usted no tiene más sufrimiento? 

MT: saber que todos están bien, que ninguno está llorando por mí 

J: si usted sabe eso, ¿quiere decir que yo le d i el mejor consejo? 
MT: sí 

En este fragmento se hace evidente cómo Javier  usa el lenguaje para cambiar  

la demanda, donde por medio de la creación de una analogía entre el consejo que el 

terapeuta le daría a la abuelita de Andrés Felipe y  el que ella misma se dé, tendrá 

ciertos efectos en el futuro. 

 Más adelante, la conversación se ha dirigido a hablar de cómo ha sido cuando  

Andrés Felipe se va para Argentina donde su mamá, evento que ha sucedido en dos 
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oportunidades. En este momento se da lugar para que Javier prosiga con una analogía 

interesante: 

MT: la vez pasada  que se fue (...) u sted  [AF] se fue m uy triste, llorando por todos 

(...) 

J: paremos ahí un momentico, ¿en esta familia llorar no es bueno? 

MT: pues eso dicen... 
AF: ¡no! 

(...) 

J: yo entiendo que si uno... por ejemplo, si estam os cerca de que AF se vaya, es 

posible que usted [MT] llore de tristeza porque está acostumbrada a estar con AF y 

lo quiere y es posible que AF llore tam bién. Digamos que las lágrim as lo que nos 

están diciendo es la m anera com o ustedes se quieren. (...) Son una m anera cómo en 

esta fam ilia se expresa el am or... yo diría que las lágrimas no son lo que querem os 

cam biar, realm ente (...) Vam os a suponer que las lágrimas en esta familia son una  

manera de decirnos que nos queremos (...) la abuelita se va a quedar triste y 

llorando (...) dice que el problem a es mi chiquito que llora mucho, pero ella se va a 

quedar llorando (...) la despedida va a ser con lágrim as (...) Tú [AF] en el 

aeropuerto, yo me im agino esa despedida también llena de lágrim as porque en esta  

fam ilia algo que sabemos hacer es llorar cuando querem os a alguien, entonces lo  

hacemos. 

 Javier ha creado una nueva realidad para la familia de Andrés Felipe, donde 

le ha dado una nueva connotación a las lágr imas; les ha quitado el carácter negativo  

que se les impone y las ha llevado a ser una forma de expresar el amor entre los 

miembros de esta familia. De esta forma se han creado nuevas ideas en las personas 

que participan de esta conversación,  donde llorar ya no es únicamente una expresión  

de tristeza. 
Más adelante, Andrés Felipe ha dicho que él era amigo y consejero de su 

mamá. En ese momento surge una nueva analogía que Javier sobre otra demanda 

terapéutica del consultante: 

J: o sea que te quitaron ese papel 

AF: me quitaron un papel muy im portante para mí [está llorando]. (...) ella ya no me 

quiere escuchar, por ejem plo yo le estoy contando algo y ve a R, “¡R!”... [como 

llam ándolo] 
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J: de alguna manera esas lágrimas dicen que estás bravo porque te han quitado  

papeles muy im portantes para ti 

 La nueva analogía le da otro matiz a las lágrimas, donde el llorar de Andrés 

Felipe se ha convertido en una expresión de rabia por haber sido desplazado  de su 

posición de consejero de su mamá. 

En otro momento de la conversación, Javier ha indagado por  los sueños de 
abuela y n ieto para buscar soluciones a la situación. Andrés Felipe ha dicho que su 

sueño es que su mamá viviera en Co lombia solo con él; María Teresa ha dicho que 

su sueño es que estén Andrés Felipe y María Cr istina juntos. Entonces el terapeuta 

conserva una posición mediadora y hace surgir otra nueva analogía: 

J [a  AF]: si ese sueño no coincide con lo  que ella está  viviendo  ahoritica, de alguna  

manera lo que ella está viviendo ahoritica para  ti no es parte de tu sueño,  ¿verdad?  

¿Tú crees que habría un sueño en que am bos podrían estar conten tos? 

AF: yo que sepa, pues que hubiera una persona que quisiera a mi mamá que no 

fuera tan cansón como R [llora] 

J: tu crees que podría ser esta persona, ¿pero que cambiara un poco? 

AF: ¡no! esa persona no [se in tensifica su llanto] Yo qu iero que sea com o de la 

misma edad de m i mamá... porque cuando ella ya sea un  poco m ayorcita ella va a  

querer pasear y el otro ya  está viejo y por lo menos de 62 años y va a ser “ay no,  yo  

no quiero salir ya estoy viejo”... 

J: yo no m e había dado cuenta que tú eras un poco como el papá de tu mamá [AF 

está  aún llorando]. La cuidas como si fueras su papá y no  como si fueras un h ijo.  

¿Cuándo decidiste ser el papá de tu mam á? 

AF: cuando yo quería estar bien y m i mamá no podía estar bien yo la aconsejaba y 

cuando mi mamá estaba triste. Pero cuando  llegó R y m i m amá estaba triste, ella  ya  

no me escucha a m í, sino que solo a él [está aún llorando] 
 En el fragmento anterior se puede observar como Javier, por  medio de la 

analogía, intenta devolver  el papel de hijo a Andrés Felipe sin desvirt uar sus ideas.  

Al preguntar por cuándo decidió ser  el papá de su mamá, intenta ver más actitudes y  

comportamientos relacionados con la situación  y cómo es que han cambiado  en el 

tiempo. 
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Paradojas. Andrés Felipe y Javier han venido conversando  acerca de Ricardo  

y da cómo es la relación entre Ricardo y  Andrés Felipe y  lo en laza con la idea que ya 

tiene sobre Andrés Felipe como consejero de su mamá:  

J: y yo como que veo que eres consejero de tu m amá, o has sido consejero de tu  

mamá, la cuidas, has estado m uy pendien te de ella, me pregunto que ah í tienes 

algunas diferencias con R porque él quiere aconsejarla más, él siente, seguramente,  
que es más sab io que tú 

AF: claro, lóg ico 

J: ¿si, piensas que eso es lóg ico? [AF asiente] entonces son dos consejeros también 

tratando de darle consejos a una persona 

 Con esta intervención,  Javier intenta crear nuevas ideas en Andrés Felipe 

acerca de forma en que ha cambiado ser consejero de su mamá. De este modo puede 

ayudarse a regresar a Andrés Felipe a su papel de hijo cuya mamá tiene pareja. 

Tareas y prescripciones. Durante la conversación Javier indaga qué efectos 

tuvo la tarea que le dejó  en la conversación anterior a Andrés Felipe, donde debía 

aplazar el llanto de la noche para la mañana siguiente: 

J: ¿te acuerdas de mi tarea? 

(...) 

J: ¿y la hiciste? [AF asiente] ¿y cóm o te fue? 

AF: no lloré, estuve tranqu ilito 

J: ¿será que cambiaron algunas cosas? 

AF: porque sabía que depronto si m e coloco a llorar ahora voy a perder el aliento  

para m añana y mañana m e servía para reflexionar 

 La respuesta de Andrés Felipe ha demostrado que haber hecho la tarea le 

ayudó a incluir  nuevos elementos en la situación,  como reflexionar, cosa que antes el 

consultante no había mencionado. 
Más adelante, casi al finalizar la conversación Javier pone un término para la 

tristeza de Andrés Felipe, da un plazo en tiempo real para dejar de sufrir.  

Adicionalmente da posibilidades, no niega los sentimientos del consultante, le p ide 

que siga expresándolos, pero que no se quede en ellos: 

J [a AF]: si pasa un año  y sigues sufriendo, no le pares más bolas al sufrimiento,  

porque tú tienes que aprender de tu sufrimiento, hasta dónde lo llevas (...) Un  

pedazo de nuestras lágrimas son una buena m anera de expresar lo que sentim os, 
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pero hay un mom ento en que los dem ás ya no pueden atender m ás a nuestras 

lágrimas (...) pienso que tu su frimiento, tu rabia, todavía tiene un buen tiempo en el 

que tenemos que seguir sufriendo un poco y rabiando un poco, tam bién está por 

delante construir acuerdos sobre cómo hacerlo distinto, no  nos podem os quedar 

atrás (...) 

 Con esta intervención  paradó jica Javier sugiere que Andrés Felipe le ponga 
un límite y un fin a su do lor y aprenda de éste. Al permitir el terapeuta que el dolor  

siga está intentando que se de un efecto contrario. 

Otras form as de propiciar el cambio. Javier y Andrés Felipe han estado  

conversando acerca de la llamada de María Cristina. Luego, Javier  lleva a María 

Teresa a fut uro para ver cómo serán las cosas cuando la situación se haya resuelto, 

buscando posibles soluciones: 

J: cuando tu m amá te llamó, [a AF] estoy entendiendo que tu te pusiste triste y hay 

personas a lrededor tuyo que se preocupan, por ejem plo tu abuelita ¿si? [a MT] 

MT: mucho, y eso me pone m al porque sé que él está m uy m al 

J [a MT]: a ti ¿qué te gustaría que pasara cuando llam a la mamá de AF? 

MT: que se alegrara el niño de escuchar a la m am á, y saber que él está superando  

un poquito esa etapa. 

 Al buscar en María Teresa la visión de futuro está intentado que ella misma le 

de solución a la situación, ya que al saber qué es lo que se espera,  es más fácil buscar  

un modo de conseguir lo. 

En seguida,  Javier  prosigue usando la pregun ta del milagro,  donde incluye la 

palabra “supera” que María Teresa acaba de usar en el fragmento anterior (“saber 

que él está superando un  poquito  esa etapa”).  Pone a María Teresa en el lugar  de 

Andrés Felipe para saber cuál es su visión  del problema superado, lo que da luces 

para ver cuál sería la solución, y la lleva hasta ese punto, animándolos a recrear la 
situación: 

J: supongamos que se superara... un día por la m añana, m añana por la m añana 

am anecem os y no hay n ingún prob lem a, tú [M T] ¿cómo esperarías que fuera  la  

llam ada? (...) volvamos a ese momento donde todo cam bia... ¿hay un  solo teléfono o  

hay más? 

MT: uno 

J: ¿y cómo suena? 
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AF: triiiin, durísim o 

J: y normalmente de ustedes ¿quién contesta? 

MT: el que sabemos [se refiere a AF] 

J: si ya no tenemos ningún problem a, (...) todo el mundo está bien, cóm o sería esa  

llam ada, él [AF] contestaría y ¿qué haría? 

MT: le daría mucha alegría, porque dialogarían juntos y terminarían y él se 
quedaría contento por haber escuchado a la mamá y no con esa nostalgia con la que 

queda 

J: qué cosas diría  (...) cómo saludaría de m anera que tú te d ieras cuenta que este 

chino está bien 

MT: (...) ay m am acita, ¿cóm o está? (...) y seguiría con voz de gusto que le da  

escuchar la mami y no aquello como que se pone triste escucharla... 

J: ¿cóm o seguiría la conversación? 

MT: (...) que él le contesta lo que ella le pregunte 

J: si ya está todo solucionado, ¿cuá l sería la pregunta que más te im aginas que 

haría M C? 

MT: ay mijo, cuándo se piensa venir para acá para estar todos en familia 

 Al usar la pregun ta del milagro el terapeuta logra llegar directamente a 

descubr ir qué cosas sucederán cuando la situación haya cambiado. Esta pregunta 

lleva a los consultantes al fut uro al que desean llegar,  con esto se dan nuevos matices 

a la situación para saber cuál es el camino y como conseguir llegar al punto descr ito. 

 Nuevamente, Javier intenta llevar a los consultantes a futuro, encaminarlos a 

la solución, esto da luces a la familia para que vean cómo creen ellos que deben ser  

las cosas y lo que deben hacer para lograrlo: 

J: olvidém onos un momentico de lo  de a trás y pensem os en cóm o funcionaría esto  

hacia adelante... (...) qué más cosas escucharías, cuando todo esté perfectamente 
bien (...) 

MT: lo normal... no sé más... si el doctor m e orienta un poquito y me aconseja pues 

sería m ejor... yo deseo... que todo se arregle que esto quede bien... aunque para mí 

tam bién, estam os en una encrucijada, él me quiere mucho a m í, yo lo quiero mucho 

a él porque lo crié, deseo que esté con ellos aunque yo sufra, que esté con la m am á 

(...) 
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J: déjenme entender una cosa que estoy comprendiendo ahora, y es imaginémonos 

que están bien  todos, pero que AF no se va sino que se queda, supongamos que tu  

mamá dijo bueno, lo mejor para AF es que se quede en Co lom bia (...) Soñar no 

cuesta nada. Vamos a ver, ¿qué es lo mejor que te gustaría ti que pasara? [a AF] 

AF: que mi mamá no tuviera pareja 

(...) 
J: ok. eso sería lo que a ti te gustaría. O sea, que [M C] estuviera acá, que no tuviera  

pareja y que vivieran solos... ok. A ti [MT] qué sería lo que m ás te gustaría que 

pasara, tu sueño, ¿cuál es? 

MT: mi sueño es que algún d ía AF comprenda (...) 

J: tu sueño. Ya com prendió... 

MT: ah, mi sueño es superar todo esto y que vivamos los tres como hemos vivido (...)  

o que ellos dos vivieran bien, pero m i sueño sería que vivieran los tres (...) 

J: entones, en tu sueño ellos tres viven en Argentina y tu vives acá y tu te hablas 

frecuentem ente con ellos, a veces ellos te visitan, a veces tu los visitas 

 Al inicio del fragmento Jav ier p ide a los consultantes que se olviden del 

pasado,  su intención es que busquen  una so lución que se manifieste en el fut uro, por  

medio de sus sueños. Con esta pregunta el terapeuta ha conseguido que se expresen  

nuevos aspectos de la situación y cuales serían  las soluciones actuales para cada 

consultante. De este modo se logrará ver cómo se sigue adelante en la conversación. 

 Más adelante en la conversación, Javier y Andrés Felipe están hablando  de 

los sueños del consultante y Javier le ha preguntado al niño si en su sueño la pareja 

de su mamá podría ser Ricardo, la respuesta ha sido  negativa y en la conversación  ha 

surgido el papel de consejero de Andrés Felipe con su mamá. Andrés Felipe está 

llorando y Jav ier debe salir del recinto a botar los pañuelos. En este momento Andrés 

Felipe se calma y camina por la habitación.  Al cabo de un para de minutos Jav ier  
regresa con nuevas ideas, pidiendo ayuda con lo que es difícil para él, manifestando  

que él no tiene el poder, que él mismo no es la so lución,  porque también  tiene 

dif icultades: 

J: necesito que m e ayuden con una cosa  que está siendo difícil para mí. Algo que 

está difícil para m í es... es posible que algunas cosas que yo haya vivido en mi vida 

sean m uy parecidas a las que tú  estás viviendo, hay unas que son distintas (...) mi 

mamá se quedó so la y yo era el consejero (...) creo que igua l que a ti m e pasó que un  
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día mi mamá se emparejó... no creo, m e pasó (...)  con el tiempo una cosa que me 

ayudó mucho fue poder decirle a m i papá y a mi mamá lo que me daba rabia, a 

am bos (...) Creo que eso me llevó a hacer m uchas cosas distin tas de las que hoy me 

sien to orgu lloso, (...) cóm o en el último año de la universidad me fui a vivir solo, y 

(...) hasta esa época m e dem oré para llamar a todo el mundo al orden y hacer esto  

que estás haciendo  tú. (...)  Hasta ahí es una  parte de lo  que yo estoy sintiendo como 
un problem a para mí. La otra parte es... creo  que eres un hom brecito,  pero creo  que 

todavía estás en una edad donde algu ien tendría la capacidad de darte una orden 

AF: no te entiendo 

J: alguien  que tuviera autoridad.  Algu ien que si te d ijera vas a haces esto tu lo  

harías porque es la persona que m ás autoridad tiene sobre ti. (...)  Pero hay un  

pedacito que no m e cuadra, y no tiene que ver contigo sino con tu fam ilia, y es, que 

no he visto ni he oído aqu í, y te lo qu iero decir a  ti y acá con tu abuelita, es que nos 

hace falta algu ien en esta familia que cuando tú lo oigas decir la últim a palabra 

sobre un tema, así no te guste lo  vas a hacer,  ¿quién  sería esa persona? en  todas las 

fam ilias hay eso. ¿En tu familia quién sería? 

 Es importante ver como Jav ier se muestra él mismo como una persona que 

también tiene dificultades y que no es la so lución a la situación de esta familia, sino  

que necesita de su ayuda para poder  seguir ayudándole a los consultantes, sobre todo  

porque ha tenido exper iencias similares a las de Andrés Felipe y porque tiene otros 

pensamientos,  como creer que Andrés Felipe necesita aún alguien que le de órdenes.  

Así mismo, el terapeuta enlaza estas ideas con la delegación del poder sobre el niño a 

algún miembro de la familia de su consultante. 

Cerca al cierre de la conversación, siguiendo con el tema de autoridad, y  

refiriéndose a toma de decisiones, Jav ier da su visión acerca de cómo está la 

situación en este momento sin desvirtuar a la familia de Andrés Felipe: 
J: (...) la autoridad  hay que reorganizarla, no podemos poner AF a  decidir algo  que 

debería decidir su  mamá o su papá (...)  Entonces necesito  tu [a  AF] perm iso y su [a  

MT] oficio para hablar con tu mamá. Y el tema del que voy a hab lar con tu m am á es 

de autoridad. 

AF: ¿sobre au toridad? ¿y por qué estás pensando en eso? 
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J: porque yo creo que la persona que tiene que decidir fina lm ente donde vas a vivir 

tu es ella, no tú, tú eres un niño, esa carga te la están poniendo encim a lo adultos y 

yo te la voy a quitar (...)  

El terapeuta habla de una “reorganización” de la autoridad, siendo este un  

término con el que no da juicios de valor sobre la familia de Andrés Felipe, al tiempo 

que sigue regresándole su posición de niño,  quitándole el papel de adulto, dejando  
claro que la intención de Javier es ayudar a su joven consultante. 

 

Expresión del cambio en el lenguaje de los consultantes durante el proceso  de 

terapia acerca de la situación de consulta expresada  en la narrativa persona l en 

cuanto a: 

El emocionarse de qu ienes consultan 

Andrés Felipe 

 Al inicio de la conversación Jav ier pregunta qué ha pasado en la última 

semana y Andrés Felipe cuenta que su mamá lo llamó. María Teresa manif iesta lo  

que percibió en su nieto tras la llamada: 

MT: el llo ró, la llamada lo puso mal 

 La abuelita de Andrés Felipe está dando muestra de cómo es el emocionarse 

de su nieto cuando su mamá lo llama. Lo hace por medio de la descripción de 

actitudes que pudo observar en él. 

 En otro momento de la conversación, Andrés Felipe y María Teresa están  

hablando acerca de los sueños de cada uno sobre la situación, de cómo sería cuando  

todo estuv iera so lucionado. Jav ier intenta ver cómo Andrés Felipe puede mediar  

entre su sueño y lo que sucede en su vida: 

J [a AF]: si ese sueño no co incide con lo que ella [MC] está viviendo ahoritica, de 

alguna manera lo que ella está viviendo  ahoritica para  ti no es parte de tu sueño,  
¿verdad? ¿Tú crees que habría un sueño en que ambos [AF y MC] podrían estar 

contentos? 

AF: yo que sepa, pues que hubiera una persona que quisiera a mi mamá que no 

fuera tan cansón como R [llora] 

J: ¿tú crees que podría ser esta persona, pero que cambiara un poco? 

AF:¡no! esa persona no. [se intensifica su llanto] Yo quiero que sea com o de la 

misma edad de mi mamá... (...) 
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El fragmento anterior muestra como es la reacción de Andrés Felipe ante las 

intervenciones de Jav ier, donde inicialmente lo invita a crear un sueño donde mamá e 

hijo estén contentos, ante lo que el niño expresa un  sueño sin Ricardo y  finalizada su 

intervención llora.  Luego  el terapeuta plantea un  sueño con  un Ricardo  existente que 

ha cambiado, Andrés Felipe responde con un “no” rotundo, rechazando a Ricardo y  

su llanto se vuelve más intenso. 
 Más adelante, Andrés Felipe expresa su inconformidad con la situación como 

la ha viv ido, verbalmente y con llanto: 

AF: me quitaron un papel muy im portante para mí [está llorando]. (...) ella ya no me 

quiere escuchar, por ejemplo yo le estoy contando algo y ve a R, “¡R!”... [como 

llam ándolo] 

J: de alguna manera esas lágrimas dicen que estás bravo porque te han quitado  

papeles m uy importantes para ti... ¿No sentías que era m uy pesado  tener que 

aconsejar a tu mamá? 

AF: no, porque yo sentía  algo en m i corazón de lo que preferiría... para ella [aún  

llora] 

 En este fragmento, Andrés Felipe ha acompañado su verbalización de la 

demanda con llanto, con lo que le imprime mayores muestras de su sentir a la 

situación. 

 Un poco más adelante, Javier intenta conocer qué efectos ha tenido la tarea 

que dejó la semana pasada:  

J: ¿te acuerdas de mi tarea? 

(...) 

J: ¿y la hiciste? [AF asiente] ¿y cóm o te fue? 

AF: no lloré, estuve tranqu ilito 

J: ¿será que cambiaron algunas cosas? 
AF: porque sabía que depronto si m e coloco a llorar ahora voy a perder el aliento  

para m añana y mañana m e servía para reflexionar 

 Tras las preguntas de Jav ier, Andrés Felipe expresa qué ha sucedido en su 

comportamiento asociado a su sentir tras la tarea sugerida. Él reconoce que no lloró y  

que est uvo tranquilo, lo que demuestra un  cam bio en su comportamiento y en la 

expresión de su sentir. 
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 En otro momento de la conversación, Javier  le sugiere a Andrés Felipe que dé 

un plazo de término real a su sufr imiento: 

J [a AF]: si pasa un año  y sigues sufriendo, no le pares más bolas al sufrimiento,  

porque tú tienes que aprender de tu sufrimiento, hasta dónde lo llevas. (...) Un  

pedazo de nuestras lágrimas son una buena m anera de expresar lo que sentim os, 

pero hay un mom ento en que los dem ás ya no pueden atender m ás a nuestras 
lágrimas (...) 

 Con la intervención anterior Javier está intentando producir efectos diferentes 

en la experiencia de su joven consultante, al tratar de dar le un plazo límite al 

sufrimiento y validar  su expresión de lo  que siente. Al tiempo que le recuerda que 

llegará un momento en que los demás no podrán atender a sus lágrimas está 

intentando que el llanto cese. 

 

María Teresa 

 Los integrantes de la conversación  han estado hablando de lo que sucede 

cuando Andrés Felipe habla con su mamá. María Teresa dice que a su nieto lo pone 

mal hablar con su mamá y luego añade: 

MT: (...) y eso me pone m al porque sé que él está m al 

En este punto María Teresa ha introducido su sentir sobre la sit uación,  

verbalizándolo, ya que antes no lo había hecho. 

Cuando  en la conversación están halando de los deseos de cada uno, María 

Teresa se muestra triste porque quiere estar con Andrés Felipe, pero quiere que él 

esté bien y con su mamá, más adelante Javier recoge esta idea y la une con otros 

puntos importantes: 

MT: (...) yo deseo... que todo se arregle que esto  quede bien... aunque para mí 

tam bién, estam os en una encrucijada, él me quiere mucho a m í, yo lo quiero mucho 
a él porque lo crié, deseo que esté con ellos aunque yo sufra, que esté con la m am á 

(...) 

J: (...) la abuelita se va a quedar triste y llorando (...)  dice que el problema es mi 

chiquito que llora mucho, pero ella se va a quedar llorando (...) la despedida va a  

ser con lágrim as (...) 

 María Teresa ha expresado otra demanda terapéutica donde le está dando  

gran importancia a su sentir. Por medio de la palabra encrucijada ella recrea cómo 
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cada miembro de la familia es parte de la situación con diversos sentires. Por su parte 

Javier conecta esta idea con la conversación que llevan sobre las lágrimas en esta 

familia y valida el sentir de la abuela. 

El lenguaje no verbal 

Andrés Felipe 

Andrés Felipe llora varias veces (citadas anteriormente) durante la 
conversación. El video refleja que está muy quieto durante todo el encuentro. 

Durante la conversación, Javier da una descripción acerca de las lágrimas de 

Andrés Felipe: 

J: (...) yo creo que si AF llora, como hem os aprendido en estas sesiones, eso expresa  

que quiere hacer cosas distintas, que le está do liendo algo y que está queriendo a su  

mamá, porque fíjate que al m ism o tiem po, cuando AF llora no nos está queriendo  

decir solam ente que está siendo violentado, que lo están tratando mal, no. También 

está  queriendo  decir,  no, es que yo  tam bién quiero a mi mamá y quiero tener una  

relación con ella d istinta  a la  que tengo  (...) porque por más consejero que sea, y yo  

lo entiendo porque viví una situación como la de él, él no  puede echarse la carga  

encima de decidir quien sufre y quien no sufre en esta fam ilia, él tiene que volver a  

ser en este m om ento niño con posibilidades de niño, en esa medida puede 

equivocarse, tomar más del pelo... 

Javier con su intervención le da un tinte de necesidad de cambio a Andrés 

Felipe expresado en su sentir y actuar. Al tiempo, el terapeuta continúa con su labor  

de devolver le su papel de niño. 

 

María Teresa 

Durante la conversación que están teniendo Javier y Andrés Felipe, María 

Teresa ha tratado de imponer su punto de v ista. Javier la inv ita a que le hable a él 
sobre su visión de la situación.  Mientras ella habla mira a Andrés Felipe varias veces,  

buscando aprobación para sus palabras: 

J: a ver, cuál es la idea que tienes tú, MT, de qué fue lo que no le gustó a AF de R.  

convérsam e a mí eso [mientras le hace la pregunta MT mira a AF] 

MT: que se sen tía com o solo que porque la m am á no lo estaba atendiendo a él [m ira  

a AF] (...) entonces para  él fue m uy duro y que el señor tam poco, [a AF] d ice que él 

no jugaba con usted 
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J: pero habla conmigo, es que AF no quiere hablar sobre eso ahoritica, habla  

conmigo, te pido el favor de que hables conm igo, AF sólo nos va a o ír 

MT: que él no jugaba con él, que no le gustaba darle gusto a los niños... m uy estricto  

[mira a AF] 

El fragmento anterior muestra como Jav ier intenta que la abuelita de Andrés 

Felipe diga su punto de vista por medio de su prop ia voz, sin sesgarse por la 
presencia del nieto, por eso le pide que le hable a él, sin mirar a su n ieto. 

 

Relación de los consultantes con o tras personas 

Andrés Felipe con María Cristina 

Cerca del inicio de la conversación, Andrés Felipe cuenta que habló con su 

mamá y añade que no le gustaría que fuera más frecuente. Luego Jav ier le p ide que 

hable por ella: 

J: si yo le preguntara a ella,[a MC] (...) ¿qué es lo que más te gusta de cuando  

hablas con tu hijo AF? ¿qué contestaría ella? [AF cambia de asiento] 

AF: ya sé,  que me gusta cuando... porque puedo saber qué ha pasado con él... qué le 

ha sucedido, cómo está en el co legio... que me hace feliz escucharlo... y ya [intenta  

regresar a su silla original] 

J: (...) tú eres tu m amá, ¿y qué es lo que más te pone triste cuando hablas con AF? 

AF: cuando él se coloca a llorar 

J: y lo hace con m ucha frecuencia 

AF: si 

Con esta intervención  Andrés Felipe está dejando ver qué cree él que siente y  

piensa su mamá cuando hablan por teléfono. Andrés Felipe está ando muestras de 

cómo es la interacción entre ellos. 

 
Andrés Felipe con Ricardo 

 Durante la charla acerca de los sueños, Andrés Felipe demuestra que no  

quiere que su mamá esté con Ricardo : 

J [a  AF]: si ese sueño no coincide con lo  que ella está  viviendo  ahoritica, de alguna  

manera lo que ella está viviendo ahoritica para  ti no es parte de tu sueño,  ¿verdad?  

¿Tú crees que habría un sueño en que am bos podrían estar conten tos? 
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AF: yo que sepa, pues que hubiera una persona que quisiera a mi mamá que no 

fuera tan cansón como R [llora] 

J: tu crees que podría ser esta persona, ¿pero que cambiara un poco? 

AF: ¡no! esa persona no [se in tensifica su llanto] Yo qu iero que sea com o de la 

misma edad de m i mamá... porque cuando ella ya sea un  poco m ayorcita ella va a  

querer pasear y el otro ya está viejo y por lo m enos de 62 años y va a ser ay no, yo 
no quiero salir ya estoy viejo... 

(...) 

AF: cuando yo quería estar bien y m i mamá no podía estar bien yo la aconsejaba y 

cuando mi mamá estaba triste. Pero cuando  llegó R y m i m amá estaba triste, ella  ya  

no me escucha a m í, sino que solo a él [está aún llorando] 

En el fragmento anterior, Andrés Felipe da muestras claras de cómo es su 

visión sobre Ricardo y  expresa su rechazo hacia él al excluirlo de sus sueños y hacer  

notar que siente que su mamá no lo oye como antes. 

Por otro lado,  Andrés Felipe dice que le han quitado un  papel que es era m uy  

importante para él, porque su mamá no le presta la misma atención que antes: 

AF: me quitaron un papel m uy importante para mí [está aún llorando]. (...) ella ya  

no me quiere escuchar, por ejem plo yo le estoy contando algo y ve a R, “¡R!”...  

[como llam ándolo] 

 Andrés Felipe sigue expresando su inconformidad con la figura de Ricardo,  

ya que demuestra que se siente desplazado por él. 

 

Andrés Felipe con María Teresa 

En esta sesión  no hay muchas expresiones verbales acerca de la relación de 

Andrés Felipe con  María Teresa.  Sin embargo en algunas ocasiones se puede ver  que 

el nieto intenta demostrar su desacuerdo con su abuela: 
MT: la vez pasada  que se fue (...) u sted  [AF] se fue m uy triste, llorando por todos 

(...) 

J: paremos ahí un momentico, ¿en esta familia llorar no es bueno? 

MT: pues eso dicen... 

AF: ¡no! 
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 Aunque María Teresa y Andrés Felipe han coincidido en que “llorar no es 

bueno”, la abuela lo ha hecho de una manera despreocupada, mientras que el n ieto lo  

ha hecho enfáticamente. 

 

María Teresa con Andrés Felipe 

 Tras el recuento de la conversación entre mamá e hijo, María Teresa ha 
estado demostrando su preocupación por Andrés Felipe: 

J [a  AF]: hay personas a lrededor tuyo que se preocupan, por ejemplo tu abuelita  

¿si? [a MT] 

MT: m ucho, y eso me pone m al porque sé que él está m uy m al 

J [a MT]: ¿a ti qué te gustaría que pasara cuando llama la mamá de AF? 

MT: que se alegrara el niño de escuchar a la m am á, y saber que él está superando  

un poquito esa etapa. 

 En este punto, María Teresa ha verbalizado cuál es su sentir sobre la situación  

que vive su nieto, y cómo es que esto la afecta a ella también. 

 

Expresión verbal de quienes consultan  acerca de la dem anda terapéutica.  

Durante la conversación Andrés Felipe expresa su inconformidad con la situación,  

dice que le quitaron un papel importante para él: 

AF: me quitaron un papel muy im portante para mí [está  llorando]. (...) ella [MC] ya  

no me quiere escuchar (...) 

 Andrés Felipe está ilustrando su demanda terapéutica como que le han  

quitado un papel importante para él y que su mamá ya no lo quiere escuchar. 

Javier intenta llevar a soluciones mirando a futuro, donde pretende que 

Andrés Felipe verbalice qué cosas empezarán a estar bien. El terapeuta encuentra que 

no hay excepciones y más bien Andrés Felipe comenta su sentir sobre estar en  
Argentina con Mar ía Cristina y Ricardo: 

J: yo quiero que me ayuden a que imaginemos un poco más concretamente, qué 

cosas, si todos en esta fam ilia solucionáram os los dilemas, qué sería lo que 

tendríamos que ver. (...) Tú [AF] en el aeropuerto, yo m e im agino esa despedida  

tam bién llena  de lágrim as (...) Muy bien. Llegas allá y las cosas empiezan a  

funcionar m uy bien, ¿qué te imaginas que em pieza a funcionar bien? 

AF: no me imagino nada... 
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J: a ver... imagínate que las cosas están funcionando maravillosamente, tú te estás 

sintiendo súper bien, ¿qué crees que esté pasando? 

AF: es que yo siem pre he estado mal... 

J: siem pre cuándo, ¿cómo así? 

AF: allá siempre he estado m al... triste 

 Andrés Felipe está mostrando una actitud negativa hacia la búsqueda de 
soluciones que pretende el terapeuta y se refiere a cómo ha sido su experiencia en  

Argentina con su María Cristina y Ricardo, sin dar detalles de la situación. 

Por su parte, María Teresa habla de sus preocupaciones por Andrés Felipe y  

de lo que le gustaría que pasara cuando la situación haya sido superada: 

MT: (...) eso m e pone mal porque sé que él está mal 

J: ¿qué le gustaría que pasara cuando M C llama? 

MT: que se alegrara AF, y saber que él está superando la etapa. 

(...) 

J: (...) si ya no tenem os ningún problem a, (...) todo el mundo está bien, cóm o sería  

esa llam ada, él [AF] contestaría y ¿qué haría? 

MT: le daría mucha alegría, porque dialogarían juntos y terminarían y él se 

quedaría contento por haber escuchado a la mamá y no con esa nostalgia con la que 

queda 

 En otra parte de la conversación María Teresa p ide un consejo a Javier para 

que él la oriente. El terapeuta la invita a que ella mire qué pasaría cuando Javier le dé 

el mejor consejo, donde ella misma termina expresando sus preocupaciones y cómo 

se verían una vez solucionadas: 

J: usted me pidió un consejo que le pueda dar, si yo le diera el m ejor ¿qué pasaría  

en su vida?  

MT: ya no tendría más sufrim iento, sino que se arreglarían las cosas 
J: ¿y cómo es cuándo usted no tiene sufrimiento? 

MT: saber que todos están bien, que ninguno está llorando por mí 

J: si usted sabe eso, ¿quiere decir que yo le d i el mejor consejo? 

 Con esta intervención María Teresa ha expresado más detalles de su demanda 

terapéutica, donde al saber qué pasaría al recibir el mejor consejo ella misma ya sabe 

lo que desea conseguir. 
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Te rcera sesión 
Andrés Felipe 

María Teresa 

María Cristina 

Javier 
Inés 

NOVIEMBRE (Han pasado unos tres meses desde la última sesión) 

 

 

Construcción de la  demanda terapéutica hecha  por quienes consultan en términos 

verbales. 

María Cristina 

 Javier da la bienvenida a la familia de consultantes,  y teniendo en  cuenta que 

esta es la pr imera vez que María Cr istina asiste a las conversaciones el terapeuta le 

pide que exprese qué sabe ella de lo que ha sucedido en las previas reuniones y qué 

dudas tiene. Ella empieza expresando su preocupación por la situación de Andrés 

Felipe al ex istir Ricardo en la vida de María Cristina, y  luego comenta del colegio  de 

Andrés Felipe: 

MC: que AF me ve en una relación de pareja, entonces cóm o manejarlo o cómo 

integrarnos todos. Con AF a veces yo siento que no sabem os bien como manejar de 

pronto por el tipo de colegio, donde estaba que era una disciplina m uy estricta (...)  

Ahora donde está es una educación que es más investigativa, más flexib le (...)  

entonces los niños se expresan más, interactúan más y a veces son más agresivos (...) 

 Con este comentario, la mamá de Andrés Felipe está incluyendo  varios 

puntos de su demanda terapéutica,  donde incluye la palabra “manejar”, refiriéndose a 
la situación. La segunda parte de su intervención se refiere al colegio donde 

actualmente está estudiando Andrés Felipe, diciendo que por el tipo de educación los 

niños pueden expresarse más y ser más agresivos, comentario que sirve de abrebocas 

para lo que viene más adelante. 
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 María Cristina comenta que Andrés Felipe no sabía de su relación de pareja al 

momento de su llegada a Argentina, ya que no quería que Andrés Felipe se negara a 

ir: 

MC: yo me fui a Argentina, por el estud io AF se regresó, entab lé relación  de pareja  

allá. AF no sabía de la relación de pareja. (...) He notado que AF no quiere ir a un 

lugar y ya no se quiere regresar 
 El fragmento anterior  muestra otra demanda de la mamá de Andrés Felipe,  

que se dirige a que ella no le mencionó a Andrés Felipe su relación de pareja antes de 

que él llegara a Argentina porque ella ha “notado que Andrés Felipe no quiere ir a un  

lugar y ya no se quiere regresar”, aludiendo a que si ella le contaba él no iba a querer  

ir a Argentina. 

María Cristina comenta más adelante de cómo es su relación con Ricardo: 

MC: AF nunca m e había visto en una relación de pareja, donde me abrazaran, me 

acariciaran, m e consintieran,  y es fue un choque más grande, porque él [R] es parte 

integral. 

 Con esta intervención, María Cristina da su visión de cómo esta relación se 

constituye como otra demanda terapéutica en cuanto a Andrés Felipe. 

Javier le pregunta a María Cr istina cómo se ha dado cuenta que ha habido  

cambios en su relación con Andrés Felipe: 

MC: ahora... (...) porque ya pasa al teléfono, m e cuenta m ás del colegio, ahora que 

llegué igua l, com partimos, hablamos todo el tiem po, entonces digam os que, si los 

prim eros d ías cuando llegué cuando escuchaba que m e llam aban y yo decía  

palabras cariñosas se molestaba y d igamos que ya  ha ido aceptando  un poco más 

ese tipo de detalles. Que sea cariñosa con la otra persona no le gusta mucho (...) 

J: ¿esa es com o la explicación que tú tienes de lo está pasando? [M C asien te] 

Ya que María Cristina ha dado su explicación acerca de la situación, la 
demanda terapéutica actual, Javier evidencia que esa es su mirada de la situación. 

 Inés le ha preguntado a María Cr istina cuáles son sus planes (si quedarse en  

Bogotá o regresar a Argentina), ella responde y prosigue con la descripción de la 

situación que hizo que ella regresara a Andrés Felipe a casa de Mar ía Teresa: 

MC: (...) los planes son regresar, pero no quiero estar m ás separada de AF, sino  

regresar con AF, porque de todas form as yo tampoco me siento bien,  yo lo  quiero  

muchísimo y yo no lo quiero separado de mí. (…) Cuando AF llegó, llegó en enero a  
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estudiar, y la situación se volvió inm anejable porque AF... obviam ente no era fácil el 

esquem a, era una situación nueva para  él,  pero él suele responder agresivamente,  

entonces ya atacaba a R, le daba patadas, hacía escándalos todos los días, hacía  

pataletas (...)  

AF: no mami 

MC: eso es lo que yo sien to y lo que yo veía. Ahora tu d ices si no era así  
El fragmento anterior muestra como la mamá de Andrés Felipe incluye una 

nueva demanda terapéutica, es importante notar como ella expresa que esa es su 

visión, a pesar de que Andrés Felipe muestra su desacuerdo. 

 

Andrés Felipe 

 Al inicio de la sesión se le ha preguntado a María Cristina qué temas quisiera 

tratar, y ella ha dicho que el colegio y su pareja. Andrés Felipe por  su parte no desea 

hablar del colegio, esto lo expresa cuando Javier le pregunta qué tema mencionado  

por su mamá le gustaría tratar: 

AF: todo m enos el colegio 

 La siguiente pregunta que hace Inés ha desencadenado lentamente la 

expresión de otra demanda terapéutica de Andrés Felipe, que Javier intenta 

descubr ir: 

I: m e parece m uy interesante cuando ustedes dicen  que AF siem pre ha  sido como 

muy reservado para él la s cosas... me llama la atención que en Argentina no...  

porque el que haya hecho una  pataleta (...)  eso son formas que tienen  los niños y las 

personas de expresar o tristeza o dolor. Creo que allá no se guardaba... ¿Cómo se 

explica eso? 

AF: a ver, yo te explico... yo cuando chiquito yo hab laba m ás con m i m am á [empieza  

a llorar] pues yo le tenía más confianza, yo le hablaba de todo lo que me pasaba, y 
ya no nada, no le tengo confianza de nada... me da m iedo 

J: te da miedo... ¿qué te da m iedo? 

AF: pues cuando siem pre había peleas (...) [está llorando] 

J: m iedo de que pueda suceder... 

AF: de que vuelva a pelear [está llorando] 

J: de que vuelva a pelear 

AF: y si peleo otra vez es com o dos días ahí solo 
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J: si tu peleabas con tu mamá ¿tu te quedabas solo dos días? 

AF: pues no hablaba con mi m am á y cuando peleam os casi no hablo con ella 

Al inicio del fragmento, cuando Inés dice que Andrés Felipe no fue reservado  

en Argentina, se refiere a que allá él tuvo expresiones de violencia con Ricardo e 

hizo pataletas, sin  embargo su pregunta lleva a que el n iño intente dar  su explicación  

a este evento. Luego Javier entra en la conversación y descubre que una demanda 
terapéutica de Andrés Felipe se refiere a las peleas con su mamá. 

 

María Teresa 

 María Teresa,  tras haber o ído a María Cristina y a Andrés Felipe sobre los 

temas que quisieran tratar, Javier le pregunta: 

J [a MT]: ¿a usted? De esos temas que le oyó a MC, ¿cuál sería importante que 

habláramos hoy? 

MT: (...) del coleg io y de la pareja 

 De esta forma la abuelita de Andrés Felipe ha expresado sus demandas 

terapéuticas. 

 

Comprensión de la situación de consulta por el terapeuta 

Javier le p ide a María Cristina que exponga su visión de la situación e 

inquietudes.  Ella menciona varios temas. Javier le pregunta a Andrés Felipe cuál o  

cuáles de los temas que su mamá mencionó le gustaría tratar, y luego le pregunta a 

María Teresa, tras lo que concluye: 

J: digamos que el tem a que tenem os en común es ese: la pareja 

 De este modo el terapeuta ha demarcado  el terreno  de conversación para esta 

reun ión, según las necesidades de la familia de consultantes. 

 Javier indaga cómo es el tema para Andrés Felipe: 
J: ¿digamos que es un tem a que no es fácil de hablar? 

AF: si, no es fácil de hablar 

 En este fragmento Javier empieza a dar le forma a sus ideas en cuanto a la 

situación, teniendo a toda la familia reunida en esta conversación. 

 Más adelante Javier da su visión acerca de cuál es la demanda terapéutica en  

esta ocasión, con la cual Mar ía Cristina está de acuerdo: 
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J: un poco lo que estamos haciendo acá, no es porque vayam os a cambiar ninguna 

de esas decisiones que tú [M C] tom aste. Es tu preocupación por cómo hacer que 

podam os vivir un poco mejor juntos 

MC: ese es el punto 

 El terapeuta ha dado su visión de la situación tras la conversación, donde ha 

intentado recoger la experiencia de todos los consultantes, y ha tenido la aprobación  
de Mar ía Cristina, con lo que se valida su comentario. 

 

Empleo del lenguaje por el terapeuta  para ayudar a cambiar los significados 

acerca del problema 

Javier da la bienvenida y le pregunta a María Cristina qué sabe de Sistema 

Humanos, si conoce cómo es el manejo. Luego, Jav ier pregunta a la familia si puede 

invitar a Inés que está sola al otro lado del espejo. La familia acepta. Esto se hace 

porque en esta ocasión ella constituye el equipo  terapéutico, y una sola persona no  

intimida ni daña la relación, esto mismo se lo explica Jav ier a la familia de Andrés 

Felipe. 

Pregun tas conversacionales y formuladas desde la ignorancia. Javier intenta 

saber si hay dudas por parte de la familia, y luego se concentra en saber cuáles son  

las demandas terapéuticas para esta ocasión. Aquí mira cuáles son  las necesidades de 

la familia para hablar en la sesión y tratar lo que sea necesario: 

J: qué curiosidades tienen, sobre lo que quieran... 

MC: (...) que AF m e ve en una relación de pareja, en tonces ¿cómo manejarlo o cómo 

integrarnos todos? Con AF a veces yo siento que no sabemos bien com o m anejar 

depronto por el tipo de colegio (...) 

J [a AF]: de lo que oíste de tu mamá, (...) cuál tema te gustaría que tratáramos hoy 

AF: todo m enos el colegio 
(...) 

J [a MT]: ¿a usted? De esos temas que le oyó a MC, ¿cuál sería importante que 

habláramos hoy? 

MT: (...) del coleg io y de la pareja 

J: digamos que el tem a que tenem os en común es ese: la pareja 
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 Javier ha formulado preguntas desde la curiosidad,  se ha encaminado  a 

conocer las demandas terapéuticas gracias a querer saber qué temas sienten los 

consultantes importantes para ser conversados. 

 Durante la conversación María Cr istina ha dicho que a Andrés Felipe le 

molesta que ella sea cariñosa con su pareja, a ese respecto Javier hace una nueva 

pregunta: 
J: ¿esa es com o la explicación que tú tienes de lo que está pasando? [MC asiente] 

 Este comentario del terapeuta expresa que esta no es la única explicación del 

problema, sino lo que para la mamá de Andrés Felipe es la explicación de la 

situación. 

 Más adelante en la conversación, tanto Javier como Inés, empiezan a indagar  

cómo es el manejo del tema de la pareja de Mar ía Cristina en el hogar : 

J: ¿digamos que es un tem a que no es fácil de hablar? 

AF: si, no es fácil de hablar 

I: cuando ustedes proponen el tema, digam os de la pareja de MC, ¿es un tema que 

ustedes lo pueden hab lar en casa o m ás bien está guardadito? 

MT: bien guardad ito, más bien porque yo veo que a él [AF] como que no le cuadra 

de a mucho ese tem a 

Los terapeutas se han permitido formular preguntas desde la ignorancia para 

conocer más de la situación de la familia de Andrés Felipe y cómo es el manejo del 

tema en la familia, de este modo consiguen más información. 

En seguida,  Inés quiere conocer la visión de María Teresa sobre el tema,  

siguiendo la conversación con preguntas del mismo estilo: 

I: ¿por qué cree que no le cuadra de a m ucho ese tema, MT? 

MT: por la actitud de él, porque él no acepta y m ás bien se queda callado 

I: ¿por qué cree que él no acepta? 
MT: los hechos lo dicen 

La intervención de Inés se ha hecho desde la ignorancia y ha ayudado a que 

María Teresa explique con hechos su percepción de la situación. 

En seguida la terapeuta desea conocer cómo es el manejo del tema del tema 

en diversas relaciones: 

I: para usted ¿es fácil hab lar de ese tema? 

MT: con él [AF] no toco ese tema porque no puedo decirle que tiene que acep tarlo 



La Construcción de la Realidad  por Medio de la Comunicación 
y su In flu encia en  la Práctica Clínica 

 
 

117

I: y entre ustedes dos [MT y M C], ¿han podido hablar de ese tema? 

MC: si, nosotras si hab lam os 

MT: si... 

 La terapeuta sigue haciendo preguntas conversacionales, donde la respuesta 

de quienes consultan genera la siguiente pregunta, con lo que conoce más detalles del 

manejo de la sit uación. 
 Más adelante, Inés emplea una pregunta del mismo estilo, la que desencadena 

en María Cristina una explicación de la sit uación, que puede observarse como 

demanda terapéutica: 

I: ¿los planes son quedarse acá en Bogotá o regresar? 

MC: (...) los planes son regresar, pero no quiero estar m ás separada de AF, sino  

regresar con AF, porque de todas form as yo tampoco me siento bien,  yo lo  quiero  

muchísimo y yo no lo quiero separado de mí. Digam os que él se separó y yo me 

regresé de Argentina. Cuando AF llegó, llegó en enero a estudiar, y la situación se 

volvió inm anejable porque AF... obviamente no era fácil el esquema, era una 

situación nueva para él, pero él suele responder agresivam ente, entonces ya a tacaba  

a R, le daba patadas, hacía escándalos todos los días, hacía pataletas (...) todos los 

días era un problema por cualquier cosa, por la com ida, o por cualqu ier cosa era un  

motivo, solam ente era que él [R] me tocara o m e abrazara para que AF ya se 

molestara 

 Es interesante observar como esta pregunta, que ha sido form ulada desde la 

ignorancia para continuar  con la char la, ha tenido un efecto maravilloso  en la 

conversación, donde María Cristina ha expresado gran parte de lo que siente y ha 

dado detalles importantes de cómo ha sido la situación. 

Más adelante Inés intenta conocer si se han dado cam bios en la actitud de 

Andrés Felipe hacia Ricardo y cómo podría ser un encuentro entre ellos: 
I: qué han  visto  ustedes dos de cómo se está relacionando,  ¿cómo lo está  viendo AF 

a R? qué dice, que expresiones hace... 

AF: yo creo que igual 

MT: es que él no toca n i el tem a 

I [a AF]: ¿tú te sientes m ejor con que él esté allá a que esté aquí? Tu m am á decía 

que viene ahora para Navidad. ¿Tienes alguna idea de cómo va a ser ese encuentro  

con R? 
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AF: no... 

I: no te im aginas nada, ni bueno, ni m alo, ni regular, ¿o prefieres tam bién como 

guardadito ah í en una ca jita y que explote ese día? 

AF: guardarlo muy conm igo, ¿no? 

 Las conversación que se ha dado entre Inés y quienes consultan, guiada por  

las preguntas de la terapeuta, ha intentado dar luces acerca de cómo se podría 
manejar la situación gracias al uso de elementos que han surgido durante la charla en  

varios momentos; por ejemplo, que Andrés Felipe prefiera guardarse algunas cosas 

para él. 

En seguida, Inés intenta conocer los sentimientos de Andrés Felipe hacia esa 

situación: 

I: o sea, ¿com o que tu le das vuelticas allá? ¿Com o cuando uno pone el video y lo  

mira y lo remira, y lo oye y lo  oye y lo oye? [AF asien te] ¿Con  quién  com partes esa  

conversación que tienes contigo? [AF niega] ¿con nadie? [AF niega] ¿escribes 

algunas veces? [AF n iega] ¿sueñas? [AF asiente] en esos sueños, ¿qué sueñas? 

AF: tristeza 

I: ¿cóm o es esa tristeza? 

AF: pues prácticamente como la pasaba allá... 

I: ¿cóm o sueñas lo que viviste allá? 

AF: discutiendo siempre de los m ism os temas... 

I: ¿tú crees que ahora que R venga va a ser exactam ente igual? 

AF: no sé, de pronto 

La terapeuta ha seguido usando preguntas conversacionales para conocer los 

sentimientos de Andrés Felipe y más detalles de la sit uación, donde enlaza su 

preguntas con las respuestas del joven consultante. 

Más adelante, Inés continua la conversación con más preguntas relacionadas a 
los sentimientos de Andrés Felipe: 

I [a AF]: cuándo ponen ustedes allá ese titulo de ese tema te genera tristeza, dolor,  

molestia, rabia... 

AF: rab ia no, tristeza 

J: ¿y ha cambiado esa tristeza? ahora es menos o m ás 

AF: más... 
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 Lentamente, Inés sigue consiguiendo más información acerca de la situación  

y de cómo se ha transformado. 

En otro momento, más adelante, María Cristina y Mar ía Teresa han  

comentado que Andrés Felipe es muy reservado  en  su forma de ser. Jav ier intenta 

saber cómo es el manejo de autoridad (del que habló  en la sesión  pasada) y luego  

Inés lo contrasta con el comentario de la personalidad reservada de Andrés Felipe,  
sin embargo no desvirtúa los comentarios de la reserva de Andrés Felipe, sino que 

dice me parece interesan te: 

MC: cuando AF llegó a Argentina yo no  le había dicho que ten ía una relación  de 

pareja, cuando él llegó allá fue que yo le con té... 

(...) 

J: cuando se devuelve,  ¿se devuelve por las pataletas? [MC asiente] ¿y quién  decide 

eso? 

MC: yo 

J: tu dices, para la casa de la abuela 

I: m e parece muy interesante cuando ustedes dicen  que AF siem pre ha  sido como 

muy reservado para él las cosas... me llama la atención que en Argentina no...  

porque el que haya hecho una  pataleta (...)  eso son form as que tienen  los niños y las 

personas de expresar o tristeza o dolor. Creo que allá no se guardaba... ¿Cómo se 

explica eso? 

Esta pregunta de Inés ha desencadenado la expresión de otra demanda 

terapéutica de Andrés Felipe, donde Javier usa preguntas incompletas para que sea 

Andrés Felipe quien construya la demanda: 

AF: a ver, yo te explico... yo cuando chiquito yo hab laba m ás con m i m am á [empieza  

a llorar] pues yo le ten ía más confianza, yo le hablaba de todo lo que me pasaba, y 

ya no nada, no le tengo confianza de nada... me da miedo 
J: te da miedo... ¿qué te da m iedo? 

AF: pues cuando siem pre había peleas (...) [está llorando] 

J: m iedo de que pueda suceder... 

AF: de que vuelva a pelear [está llorando] (...) y si peleo otra vez es com o dos días 

ahí solo 

J: ¿si tu peleabas con tu m am á tu te quedabas solo dos días? 

AF: pues no hablaba con mi m am á y cuando peleam os casi no hablo con ella 
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 Es interesante ver cómo se han seguido usando preguntas desde la ignorancia 

que cumplen con conservar la conversación  sin desv iarla de los interesas que se 

plantearon al comienzo de la charla, la situación de la pareja de María Cr istina y  

cómo afecta esto a la familia. 

Tanto Inés como Javier  han hecho var ias preguntas para conocer el 

pensamiento de Andrés Felipe de una manera “libre”, en este punto la conversación  
se torna un poco diferente: 

I: ¿qué tan fácil crees que va a ser para ti compartir a m am á? 

AF: un poco difícil 

El fragmento anterior muestra como la pregunta de Inés para Andrés Felipe 

deja implícito que compartir a su m amá es algo que no es negociable. La pregunta 

misma sugiere un cam bio por parte de Andrés Felipe sin ser una imposición para él. 

Más adelante, Inés le ha preguntado a Andrés Felipe que si hubiera un cambio  

en los tiempos que comparte con su mamá, cuál sería el momento que más le gustaría 

compartir, a lo que Andrés Felipe respondió que en la mañana: 

J: ¿te parecería m ás razonable que en este mes que va a estar R acá, el tiem po que 

com partieras con tu m am á fuera por la m añana? 

AF: pues no prácticam ente, porque si R está en todas partes... 

(...) 

I: yo pensaba en esos lugares y tiempos, cóm o hacer para que también AF esté 

contento, [a M C] digamos que él no te diga que toda la atención se va para R (...) 

MC: todo el tiempo tenem os que estar todos, por eso AF dice que todo el tiem po está  

porque (...) estamos todo el tiempo todos 

I: MT, ¿cómo se imagina, cómo quisiera  que fuera  este m es, (...) cómo se imagina 

esta visita de él [R] en su casa? 

MT: bien por parte de todos, (...) y quisiera que en realidad ya se superaran todos 
los problem as, y él no tuviera esas pa taletas con él, que pudiera ser todo norm al 

I: y ¿cómo cree usted que podría apoyar a AF para que la estad ía no se le hiciera  

tan difícil? 

Al inicio del fragmento, cuando Inés parafrasea la respuesta de Andrés 

Felipe, él no está de acuerdo. La terapeuta busca nuevas alternativas para la 

resolución de la situación e incluye a María Teresa, quien se ha mantenido callada 

durante un largo rato, haciéndole preguntas a fut uro. 
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Cotejar. Cerca del inicio de la conversación Javier intenta cotejar la 

información que tiene María Cr istina con lo que ha sucedido  en las dos sesiones 

anteriores, también quiere saber si ha visto cosas diferentes: 

J: (...) ¿cómo es la historia que tú tienes de cuando vin ieron AF y MT acá, ¿qué te 

han contado, qué has visto? 

MC: (...) lo que he visto es un proceso de evolución, hubo una situación cuando  
recién yo me tuve que regresar en tonces AF no me hablaba, no me pasaba al 

teléfono, ya después cam bió la actitud, y ha  ido m ejorando. La relación entre 

nosotros dos siempre ha sido muy buena, (...) pero yo he visto obviam ente cambios y 

he visto evolución 

 La intención de Javier de conocer la información que tiene la mamá de 

Andrés Felipe y lo que ella ha visto sirve para calibrar los cambios que se hayan  

podido dar durante las conversaciones. 

 En seguida,  Javier  intenta conocer qué cambios ha v isto Andrés Felipe, y que 

los exprese en acciones, luego hace lo hace con María Cr istina:  

J [a AF]: ¿qué has visto desde la última vez? 

AF: he mejorado la relación con mi m am á 

J: ¿tú cóm o sabes que está m ejor ahora que antes? 

AF: porque ya hablo harto con m i mamá... 

J: preguntémosle ahora a tu m am á, ¿tú cóm o sabes que ahora está mejor la relación  

con AF? 

MC: ahora... (...) porque ya pasa al teléfono, m e cuenta m ás del colegio, ahora que 

llegué igua l, compartimos, hablamos todo el tiempo, entonces digam os que, si los 

prim eros d ías cuando llegué cuando escuchaba que m e llam aban y yo decía  

palabras cariñosas se molestaba y d igamos que ya  ha ido aceptando  un poco m ás 

ese tipo de detalles. Que sea cariñosa con la otra persona no le gusta mucho (...) 
Con estas preguntas, el terapeuta ha logrado emparejar la visión de María 

Cristina con la de Andrés Felipe, ya que da por hecho que ya se han dado cambios,  

partiendo de la intervención de la madre. 

Externalización del problema e intención de normalizar. Inés está hablando  

con Andrés Felipe y le pregunta qué tan fácil será compartir a su mamá cuando  

venga Ricardo, él dice que será dif ícil: 
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I: ok, y eso duele, porque cuando uno  quiere a una persona m ucho, y hay otra  

persona que uno ve que la  quiere tam bién, eso duele... [AF em pieza a llorar] porque 

uno quisiera que estuviera  so lo para uno...  que estuviera pend iente de uno  la mayor 

parte del tiempo (...) 

La terapeuta valida el sentir del niño y normaliza la situación mediante el uso  

de la primera persona (yo: “uno”). 
Validar. María Cristina ha comentado que Andrés Felipe hacía pataletas y se 

portaba de manera inadecuada en Argentina, ante lo que su hijo  demuestra su 

descontento: 

AF: no mami 

MC: eso es lo que yo sien to y lo que yo veía. Ahora tu d ices si no era así 

María Cristina muestra haber comprendido cómo es la dinámica en este tipo 

de conversaciones, donde cada cual tiene su punto de vista respetable, sin quitarle 

validez a la exper iencia de su hijo. 

Búsqueda de excepciones. Inés y Andrés Felipe están hablando de cómo ha 

sido este mes que ha estado con su mamá. Inés empieza a buscar excepciones a lo  

que Andrés Felipe ha expresado durante las conversaciones,  con respecto a que su 

mamá no le dedica mucho tiempo a él: 

I: y en este mes que m amá regresó, que has visto en ella diferen te, distinto fren te a R 

AF: igual 

I: igualita.  ¿La ves muy consentidora? m uy melosa, no sé si esa  es la palabra [risas]  

¿la has visto m uy melosita? 

AF: si [risas]  

(...) 

I: ¿alguna vez en este mes le has dicho a m amá algo sobre eso? que te m olesta que 

llam e tanto, que por qué se pone tan melosa, tan consentidora... 
AF: si... 

I: ¿y tu mamá qué te ha dicho de eso? 

AF: que hablemos sobre eso y yo le digo que no quiero 
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El fragmento anterior muestra como la terapeuta intenta descubrir  

excepciones a la situación para poder seguir la conversación de una manera distinta, 

con lo que ha logrado que el joven consultante exprese puntos importantes acerca de 

la situación. 

Más adelante, Andrés Felipe ha expresado temor por volver a pelar con su 

mamá y dice que le toma dos días a él volver a hablar con ella. Inés intenta buscar  
excepciones a la situación: 

I: ha habido alguna vez donde mam á haya tom ado la iniciativa de acercarse a ti,  

digamos cuando te vea calladito o molesto  o triste... sería más fácil para ti que 

mamá se acercara a ti [AF niega], o prefieres ese tiempo de dos días y bueno...  

com o que te dejen a tu ritmo 

AF: los dos días 

 Al intentar Inés conocer  excepciones en cuanto a las discusiones de Andrés 

Felipe con  su mamá, la conversación deja al descubierto más detalles sobre la 

situación. 

Uso de Ana logías. Los terapeutas han hablado con la familia acerca de las 

pataletas de Andrés Felipe.  Javier le pregunta a María Teresa cómo hubiera sido  

manejada esta situación en otros tiempos: 

J: en otros tiem pos, la s pataletas de AF ¿cóm o se hubieran resuelto? 

MT: a juete. Así lo veo yo. Con m ano fuerte (...) 

J: tal vez todos estaríamos de acuerdo en que el juete no es lo m ás adecuado, pero lo  

que está claro es que la autoridad no ha cambiado, lo que tenem os ahora, y lo que 

hace distinto la autoridad  en este m om ento es que uno, AF tiene muchas opciones 

(...) Yo me pregunto,  si no las tuviera... si tú no lo  hubieras podido devolver, ¿qué 

crees que hubieras hecho con AF, cómo hubieran resuelto esta situación juntos? 

MC: se hubiera tenido que haber aguantado (...) de una forma drástica, tendría que 
haberlo hecho 

El terapeuta hace la comparación de uno y otro espacio  temporal para dar una 

conclusión, a partir de la cual puede descubrir nuevas opciones encaminándose a 

escuchar a la mamá de Andrés Felipe sobre lo que hubiera pasado si la situación  

hubiera sido otra. 
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Paradojas. Javier retoma la situación de conv ivencia durante el mes que 

viene, donde Ricardo va a estar presente. Se ha llegado a que Andrés Felipe podrá 

llorar, pero tendrá límites para hacerlo: 

J: enfoquémonos un poco más en cómo vam os a vivir este mes (...) AF va a llorar 

todo el mes (...) Lo que estam os imaginando es cuáles son los lím ites, si es todo el 

tiem po tendrá que buscar un sitio, ahí hay un lím ite, creo que tú [M C] eres la que se 
lo va a decir en  algún momento. Lo de los gritos. (...) pensemos de qué manera vas a  

poner un límite ahí, porque no es un  problema con R es un prob lem a de gritar. Él 

está autorizado para sufrir y llo rar toda esta situación porque le está cam biando la 

vida, y eso lo estamos acordando. Lo que no estamos aceptando en  este m omento 

son los gritos. ¿Compartirías menos tiem po en la m edida que él muestra m ás gritos y 

más pataletas? 

MC: si, igual m e m olesta 

Al dar le v ía libre a Andrés Felipe para llorar, el terapeuta está buscando un  

efecto contrario, y aprovecha la situación para incluir a María Cristina en el tema de 

los límites. Javier externaliza el problema, no lo f ija en alguien  sino en una situación,  

al decir no es un prob lema con Ricardo, es un prob lema de gritar. 

Tareas y prescripciones. Jav ier ha estado conversando con María Cristina 

acerca de las opciones que tiene Andrés Felipe de dónde irse a v ivir, ella ha dicho  

que ya decidió que él debe ir a vivir con ella y luego añade: 

J: un poco lo que estamos haciendo acá, no es porque vayam os a cambiar ninguna 

de esas decisiones que tu tom aste. Es tu [a MC] preocupación por cómo hacer que 

podam os vivir un poco mejor juntos 

MC: ese es el punto 

J: (...) está bien que esté triste, porque hasta que a  uno no  se le qu ite la m olestia,  la  

molestia va a estar ahí y que uno la exprese. Tal vez que le p idan a uno que la  
cam bie es más complicado. (...) Yo pensaría que no hay que tratar de cam biar la 

molestia, lo que tal vez sí sería bueno pensar es qué hacemos con las pata letas 

MC: la forma, es que yo puedo expresar molestia, pero es cómo expreso la molestia 

Javier hace evidente su comprensión de la demanda terapéutica de María 

Cristina al decir hacer que podam os vivir un  poco mejor juntos, luego pasa a 

recordar que no hay que cambiar el do lor de Andrés Felipe sino las pataletas. 
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 De esta conversación surge una construcción de la tarea, teniendo en cuenta 

la forma que sería aceptable para la familia de Andrés Felipe que él expresara su 

dolor, dándole a él posibilidades: 

J [a  MC]: hasta qué form a de expresar la m olestia  aceptarías,  sin hacer uso de una  

autoridad m uy fuerte con AF, en este mes 

MC: que si algo no le gusta, bueno, está bien, yo  no lo puedo  obligar a que lo  
disfrute, pero no que trate de dañarnos el m om ento a nosotros haciendo cosas para  

dañarnos adrede, porque a veces eso es así... 

J: vayamos despacio ahí, creo que eso sí sería bueno que lo habláramos un poco 

más. Yo no creo que podam os influir en la  capacidad de llorar que tiene AF, por 

ejem plo, creo que sería bueno acep tarla, incluso creo que es útil que hables desde 

ahora [a MC] con R y le digas que hem os tenido una conversación en donde 

aceptam os que si AF quiere llorar todo el m es que llore todo el mes (...) va lidemos lo  

que él va a hacer (...) porque tam poco podem os dejarlo sin alguna herram ienta para  

que exprese lo que sien te. (...) Me parece útil que si van a tener visita en la  casa, que 

la visita sepa qué se va a encontrar en la casa. Y creo yo que también es útil, y es 

una posibilidad de AF, que si quiere llorar todo el m es que lo haga, porque va  ser su  

manera de decirnos no estoy cóm odo, entonces yo pensaría que el que todos estem os 

muy dispuestos a que llore... digam os los límites de esa llorada, yo pensaría que 

habría que organ izar... un poco puede llorar en público pero hasta cierto  punto  

debería irse y llorar en su cuarto, siendo atendido, ¿no? porque creo que a lgo que 

nos ha d icho AF es yo  quiero que tam bién m e presten a tención,  pero lo que tenemos 

claro es si su  situación es m olesta,  y ya sabem os a  qué se debe la molestia  y hay 

unas decisiones que no van a cambiar, creo que lo que tenem os que aceptar es que 

llore y que exprese su molestia, con límites, ¿cuáles serían los límites para ti? (...) 

MC: que llore en púb lico, pero m e gustaría m ás en su cuarto y de una form a... 
En el fragmento anterior se observa como Javier propone ideas poco usuales 

y sorprendentes para la familia: le permite a Andrés Felipe llorar en público, pero  

sólo hasta cierto punto; aprueba sus sentimientos, al tiempo que le pone límites. Así 

Javier está prestando atención a las demandas de la familia, donde incluye a Andrés 

Felipe en su sentir y la expresión de éste y María Cristina en que va a expresar lo que 

siente dentro de ciertos límites. 

En seguida, Inés le da más posibilidades a Andrés Felipe: 
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I: yo m e im agino que en la casa de ustedes yo m e estoy imaginando que él pudiera ir 

a un baño a llorar... 

MC: si,  buscar un  lugar donde tenga su privacidad para  llorar, porque yo  pienso  

que está bien que uno la tenga (...) 

Tanto terapeuta como madre han coincidido en respetar el sentimiento que 

seguramente Andrés Felipe expresará, dándole posibilidades para que lo haga y  
validando su sentir. 

En otro momento de la conversación, Jav ier ha descubierto que la sanción que 

María Cristina le impone a Andrés Felipe es no dejar lo ver telev isión, sin embargo  

valida sus acciones e intenta que surjan alternativas, como no darle un regalo en  

Navidad. Durante esta parte de la conversación Inés interviene, sin desvirtuar a 

Javier, y se crea la tarea que se va a dejar para la familia: 

J: tú crees que AF interpretaría como una sanción... prim ero pregun to si sería  

adecuado hacer eso, porque no sé como vive su fam ilia la Navidad... 

(...) 

I: estaba pensando... ¿o se lo dejamos como tarea a todos? 

J: qué sanciones, qué límites... 

I: (...) cuá l es el límite que le van  a poner al otro. Estamos hablando de convivencia  

son tres,  llega otra persona,  son  cuatro.  Digam os, cuáles son los límites con los que 

tú te sientes cómoda, y que te sientes que estás poniéndole autoridad a AF, además 

sintiéndote respetada y que se está también respetando la casa de tu mam á, e igual 

AF  

De este modo la tarea se ha creado, dejando que sea la familia quien decida 

cuáles van a ser sus propios límites. 

Inmediatamente, Javier regresa a validar a Andrés Felipe. Luego regresa a dar  

posibilidades gracias a la tarea: 
J: y al mismo tiem po dándose el permiso de que si uno está triste y m olesto y qu iere 

llorar todo el mes, por favor, sería inadecuado pedirle a una persona que quiere 

llorar, haga el favor de no llorar, eso no funciona, eso  sí que nos a traparía en un  

problem a. (...) Por otra parte, pensando en la tarea, a mí me gustaría que AF 

supiera claram ente que si por el contrario tú [M C] ves ciertas acciones nuevas en él,  

que tu consideras positivas, pues tam bién hubiera unos premios, unas recompensas a  

eso, porque tener claridad sobre por qué lo  van  a castigar a uno,  pero no  saber qué 
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cosas tendrían que ver en uno para que uno fuera aceptado, tenido en cuenta de un  

manera distinta (...) en tonces creo que la tarea com pleta sería: dónde van a estar los 

lím ites, aceptando que el derecho a sufrir no se lo puede quitar nad ie a nadie, qué 

conductas serían sancionadas y qué conductas, conductas específicas: AF se pasó un  

día, no está llorando, em pezó a com partir, se interesó por (..) R, le ha cruzado tres 

palabras, se com portó com o un caballero frente a él (...), se portó bien, fue 
colaborativo,  tú le vas a decir a AF estas son  las m aneras com o yo vería esto, y esas 

acciones producirían una... y al revés, AF qué tendría que ver en ti que lo ayudaría a  

él a ser m ás colaborativo, por ejem plo, (...) acordem os una hora del día para los 

dos, si tu le concedes eso él está dispuesto a ser más colaborador. ¿Estarías [a AF]  

dispuesto a participar en esta tarea en la parte tuya? porque hay una parte que tu  

mamá la va a definir como m amá, tú hay una que la tienes que defin ir com o hijo. (...) 

Yo creo que a usted [a MT] le toca una mediación muy interesan te. Una mediación  

es cómo les ayuda usted a que ellos hagan esta tarea bien hechecita 

I [a MT]: cóm o hará para apoyar tan to a AF com o a MC, com o conciliando,  

mediando, ayudando 

Al inicio del fragmento Javier da por sentado que esta situación no es un  

problema, al decir “eso sí que nos atraparía en un problem a”, de igual manera hace 

notar que hay  que manejarla para que no se convierta en uno. Al f inal de la 

intervención de Javier le concede a cada integrante una labor en la tarea, donde se 

evidencia que cada uno tiene un papel específ ico en  la misión de superar la situación.  

Inés ayuda a reforzar la labor de María Teresa en la tarea, ya que la conversación se 

ha venido centrando más en María Cristina y Andrés Felipe. 

Otras form as de prop iciar el cam bio. Durante la conversación Jav ier intenta 

resignificar la sit uación expresada por Andrés Felipe en conversaciones pasadas al 

decir “com o yo lo recuerdo”: 
J: esta situación m e recuerda  de a lgo que recuerdo haber hablado con AF. Él siente 

que no es su problema y no es su prob lem a porque él no puede decidir algunas cosas 

sobre eso, como yo lo recuerdo (...) yo recuerdo que había un tema que lo 

preocupaba en relación a tu [M C] pareja, pero o tro tem a que él comprendía no  

puede decidir, ¿estoy recordando más o menos bien [a AF]? 

AF: si, si estas... 
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Al resignif icar, Jav ier intenta avanzar en la conversación, donde no hace a 

Andrés Felipe responsable de lo que él está diciendo. De igual forma, el terapeuta no  

hace juicios, más bien da su punto de vista. 

En seguida, Javier sigue intentado introducir la situación de una manera 

diferente (resignif icando) : 

J: creo que el tem a que no puede decidir es, él com prende que... [a AF] tú dices si 
estoy recordando b ien... tú [M C] eres su mamá, eres adulta, tienes una relación  con  

él en la que él no puede decidir cosas en tu vida, sin embargo ha participado en la  

vida contigo, en decisiones que se ha sentido muy cerquita. Como que era m ás 

consejero tuyo [mira a AF pidiendo aceptación] 

AF: no, consejero no, bueno si, un pedacito. 

J [a AF]: com o que tú sen tías que podías opinar más de las relaciones o de las cosas 

que hacía tu m amá y que vivía tu mamá... 

AF: no 

Aunque el terapeuta está resignif icando la situación, pide constante 

aprobación  al consultante, de este modo  se ev idencia cómo para el terapeuta también  

es lícito equivocarse y esto no conlleva a dif icultades. Javier no es infalible, más bien  

un ser humano con puntos de v ista. 

Más adelante Inés intenta saber qué cambios ha visto Andrés Felipe en su 

mamá, con respecto a su relación de pareja: 

I: y en este mes que m am á regresó,  ¿qué has visto en ella diferente, distinto frente a  

R? 

AF: igual 

I: igualita.  ¿La ves muy consentidora? m uy melosa, no sé si esa  es la palabra [risas]  

¿la has visto m uy melosita? 

AF: si [risas]  
La terapeuta busca que Andrés Felipe reconozca cambios que se pueden  

haber dado en el tiempo que María Cristina está con él nuevamente. Inés usa una 

palabra poco convencional (m elosa), para describir la actitud de la mamá de Andrés 

Felipe con respecto a su pareja, la inclusión de esta palabra produce risas entre los 

consultantes. 

Más adelante, Javier retoma el tema de la convivencia con Ricardo en su 

pronta llegada a Bogotá, para lo que crea un ambiente nuevo y más propicio para 
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Andrés Felipe, su mamá y su pareja, e intenta conocer acciones específ icas que a 

María Cristina le gustaría ver en su hijo en ese tiempo: 

J: sobre el tema que pusimos al principio  es que R va a  venir y van  a tener la  

posibilidad de com partir un espacio distinto, rodeados de personas distintas, en un  

am biente en el que seguramente AF se va a  sentir no  tan lejos de sus amigos y de su  

gente, lo cual creo que va a  ser una diferencia bastante grande (...) ¿Qué sería  lo  
que te gustaría a ti [M C] que pasara, lo que te gustaría? 

MC: que com partiéramos, que disfrutáram os todos de salir, que AF de pronto  

aceptara un poquito las cosas que le molestan (...) 

(...) 

J [hablando de M C y R]: se abrazan, se cogen de la mano, se dicen meloserías,  

cosas de ese estilo... (...) Entonces cuando tú dices que te gustaría que com partieran,  

¿cómo sería? 

MC: que pudiéram os salir 

Cuando Jav ier dice “van a tener la posibilidad de com partir un espacio  

distinto” y luego añade “ lo cual creo que va a ser una diferencia bastan te grande”,  

está usando palabras con connotación positiva, donde resignifica la situación y  

amplía las posibilidades de Andrés Felipe. Por otra parte, Javier retoma las palabras 

de Inés (melosa), con lo que demuestra la pertenencia de todos a la misma 

conversación. 

Cerca del cierre, Javier rectifica una idea que t uvo, mostrando, nuevamente,  

que él como terapeuta, y como persona, puede equivocarse: 

J: AF es un niño privilegiado, hijo único... 

MT: criado con la abuelita 

J: criado con la abuelita, que eso le agrega a los niños privilegios, sobre todo  

privileg ios. Creo que esa es una oportun idad que no tienen m uchas otras personas,  
el tener: m e puse bravo con  mi mamá entonces m e voy con mi abuelita... que eso  

no... hoy he entendido que la cosa no va para ese lado, que ese fue una manera como 

se trató el tem a pero que tú [MC] ya tienes claro como quieres vivir con tu hijo. Y a  

mí si m e gustaría que se repasara esa tarea porque creo que hay que hablar de cómo 

nos vam os a portar (...) 

 Es importante notar que Javier incluye el comentario de María Teresa a su 

anotación, con lo que le valida su intervención y le da mayor importancia a la 
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relación que hay entre nieto y abuela y a la labor de ella. Al final del fragmento, el 

terapeuta desea acordar otra sesión antes de que llegue Ricardo (m e gustaría que se 

repasara esa tarea), sin embargo ésta no se lleva a cabo 

 Finalmente, Javier pregunta a María Cr istina y a Andrés Felipe con qué idea 

se van de la conversación, para saber qué quedó de ella y que fue lo más importante 

para ellos. Luego cierra la sesión: 
J [a AF]: ¿con qué idea te vas? 

AF: con respecto a mejorar el problema 

J [a MC]: ok. Bueno. Tú, MC 

MC: también con m ejorar el problem a, colocarle detalles a la situación para  

manejarla con lo de los límites 

J: dándonos perm iso de vivir el cambio (...) 

MC: si, y a expresar, pero la form a correcta de expresar 

J: eso sí, con límites 

MC: con límites 

J: ahí nadie te puede reem plazar, la mamá eres tú. Me a legra que hayan estado acá.  

[a MT] Me encantó tenerla acá. 

 Este fragmento de cierre muestra cómo el terapeuta calibra los alcances de la 

conversación, donde hace inclusiones importantes a los comentarios finales. De igual 

manera, Jav ier demuestra su sentir por haber tenido a la familia en la conversación,  

donde no descuida a ningún miembro de la familia. 

(Fin de sesión. Se programa una siguiente sesión, 15 días después, la cual no  

se lleva a cabo.) 

 

Expresión del cambio en el lenguaje de los consultantes durante el proceso  de 

terapia acerca de la situación de consulta expresada  en la narrativa persona l en 
cuanto a: 

El emocionarse de qu ienes consultan 

Andrés Felipe 

 La conversación viene desarrollándose acerca del comportamiento de Andrés 

Felipe, donde Inés dice que le llama la atención que el niño no era tan reservado en  

Argentina como mamá y abuela habían dicho. Cuando Andrés Felipe habla de su 

preocupación llora temiendo volver a pelear con su mamá: 
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AF: (...) yo cuando chiquito yo hablaba más con m i m amá [empieza a llorar] pues 

yo le ten ía más confianza,  yo le hablaba de todo lo que me pasaba, y ya no  nada, no  

le tengo confianza de nada... me da m iedo 

J: te da miedo... ¿qué te da m iedo? 

AF: pues cuando siem pre había peleas (...) [está llorando] 

J: m iedo de que pueda suceder... 
AF: de que vuelva a pelear [está llorando] (...) y si peleo otra vez es com o dos días 

ahí solo 

 Andrés Felipe está expresando, verbal y emocionalmente, su sentir hacia 

pelear  con su mamá, dice que le da miedo  que esto vuelva a pasar y  llora durante 

todas sus intervenciones en esta fragmento. 

En otra parte de la conversación,  María Cristina está hablando de su visión  

del problema y describe algunas de las conductas Andrés Felipe, como hacer  

pataletas, él expresa su inconformidad con lo que ella dice: 

AF: no mami 

 Más adelante, Jav ier le ha preguntado  a Andrés Felipe qué sería lo mejor  que 

podría pasar en esta visita de Ricardo, a lo que Andrés Felipe no sabe dar respuesta.  

Previamente Andrés Felipe ha dicho que en Argentina no compartía nada con  

Ricardo en los paseos que hacían: 

J: en ¿qué paseo podrías estar alegre?, imagínatelo 

AF: como no conozco nada de él [de R] 

J: o sea que un aspecto sería conocer más de él 

AF: no prácticam ente porque se la pasa todo el tiem po con mi mamá [em pieza a  

llorar] 

J: espérate, no nos pasem os (...) [AF se calm a inmediatamente] 

 El terapeuta indaga sobre una situación hipotética, basándose en la 
información que ha tenido previamente acerca de los paseos; Andrés Felipe empieza 

a llorar, sin  embargo Javier puede hacer que sus lágrimas cesen al decir “espérate, no  

nos pasemos”, con lo que evite que el consultante llore de nuevo. 

 Pocos minutos más adelante, Inés y Andrés Felipe han  dicho que compartir a 

María Cristina va a ser un poco difícil: 

I: ok, y eso duele, porque cuando uno  quiere a una persona m ucho, y hay otra  

persona que uno ve que la qu iere tam bién, eso duele m ucho... [AF em pieza a llorar]  
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porque uno qu isiera que estuviera so lo para uno... que estuviera pend iente de uno  la  

mayor parte del tiempo (...) 

 Es importante resaltar que el consultante está expresando su sentir hacia la 

situación, y la terapeuta lo valida al reconocer la dificultad que esto comprende. 

 Más adelante, Inés y Andrés Felipe hablan de cómo actúa él en sit uaciones de 

pelea y cómo es su comportamiento después: 
I: cuando ha habido una pelea, o una molestia lo que tú haces... 

AF: yo me alejaba 

I: tú te alejabas... y entonces como yo lo entiendo AF, es difícil otra vez volver a  

acercarse, ¿si? [AF asiente] Otra vez volver a hablarle a la mamá, a la abuelita... ¿y 

cuántos días se demora eso?  

AF: por ah í unos dos días 

I: ha habido alguna vez donde m am á haya tom ado la iniciativa de acercarse a ti,  

digamos cuando te vea calladito o molesto o triste... ¿sería más fácil para ti que 

mamá se acercara a ti? [AF niega], ¿o prefieres ese tiem po de dos días y bueno...  

com o que te dejen a tu ritmo? 

AF: los dos días 

El fragmento anterior muestra las expresiones verbales que Andrés Felipe 

hace sobre el act uar que refleja su sentir en cuanto a las peleas, como alejarse y  

esperar dos días para reconciliarse con su mamá.  

Andrés Felipe también habla con Inés, en otro momento de la conversación,  

acerca de cómo es cuando siente que su mamá no le pone atención : 

AF: (...) una cosa: yo estoy hablando con mi mamá y R dice una cosa y no 

I: ¿mamá todo es con él? toda la atención,  cabeza, todo  se va para  allá, y tú  ahí 

¿cómo te sientes? 

AF: pues me voy a m i cuarto a hacer nada, porque com o no tengo nada que me 
divierta... 

I: o sea, te sientes, si te digo una palabra que no te encaje me dices, ¿te sientes 

relegado? [AF asiente], ¿abandonado? [AF asiente] 

AF: si, (...) porque cuando yo estoy con mi mamá, yo le decía una cosa y m i mamá 

me colocaba atención y ella decía estoy hablando con AF y ya cuando terminam os, 

ya... está por a llá 
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I: ¿tú sientes que m am á te cambió? 

AF: pues no cambiar, com o que le interesa m ás lo que él [R] habla 

 Este fragmento muestra, una vez más, el sentir  del consultante expresado por  

sí mismo en acciones, pensamientos y sentimientos. 

 

María Cristina 
 Durante la conversación Jav ier le ha preguntado a María Cristina cómo le 

gustaría que fuera el tiempo que va a compartir con Andrés Felipe y Ricardo: 

MC: que com partiéramos, que disfrutáram os todos de salir, que AF de pronto  

aceptara un poquito las cosas que le molestan porque yo no puedo cambiar mi 

relación de pareja  de que no m e abrace en el m om ento o no me diga palabras 

cariñosas o yo no decírselas, que es algo que a él le molesta 

J: si, adem ás no parecería adecuado 

MC: no porque es si m i forma de ser y la forma de com portarm e siempre 

 El fragmento anterior muestra el sentir de María Cr istina en cuanto a su 

relación con su hijo y su pareja, donde ella desea solucionar la situación  sin tener que 

cambiar su forma de comportarse. 

 

María Teresa 

 Cerca del cierre de la conversación, Javier dice que Andrés Felipe “es un niño  

privileg iado, hijo único”, a lo que María Teresa añade: 

MT: criado con la abuelita 

J: criado con la abuelita, que eso le agrega a los niños privilegios  

María Teresa se ha mostrado muy callada durante toda la sesión, no se ha 

comentado acerca de su emocionar, ni se ha v isto ninguna expresión  aparte de una 

actitud atenta y de escucha activa, sin embargo este comentario muestra como parte 
de los pr ivilegios que ha tenido Andrés Felipe es haber sido criado con ella. 

 

El lenguaje no verbal 

Andrés Felipe  

 Andrés Felipe llora varias veces, citadas anteriormente. Sus movimiento son 

reducidos. 
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El niño prefiere asentir muchas veces en lugar de emplear el lenguaje verbal 

para expresar su aprobación o ampliar la idea que se le plantea. Un buen ejemplo de 

esta situación se refleja cuando Javier  está hablando con él acerca de los que Andrés 

Felipe def ine como “temas privados”: 

J: (...) ¿cómo entiendes que aparecen los tem as privados? ¿qué te imaginas que 

sucede en esos tem as? 
AF: como que hablan mucho da le vida de uno, tratan de mejorar las cosas, hacer 

algo... casual en la vida de uno. Lo que las demás personas le cuentan a uno de lo  

que uno piensa con respecto a lo que está pasando 

J: así lo en tiendes tú. [AF asiente] y cuando aparecen esos temas en la relación de 

tu m am á con R, ¿a ti eso no te gusta? 

AF: no 

J: yo m e acuerdo que en a lguna ocasión  hablam os con  AF de com o se im aginaba él 

que iba a ser pareja, cuando fuera grande, te acuerdas de eso? [AF asiente] (...) ¿Tú  

te imaginas que en esa situación  tu tendrías tem as privados con  ella? [AF asiente] Y 

¿qué hace que sea  distinto en el caso de tu m am á con su pareja? 

AF: yo creo que... no, no hay cam bios 

J: no hay cambios? es igual [AF asiente] 

 Otro ejemplo de esta sit uación se da cuando Inés le pregunta por sus 

sentimientos a Andrés Felipe y con quién  comparte las conversaciones que tiene con  

él mismo: 

I: (...) ¿Con quien com partes esa conversación que tienes contigo? [AF niega] ¿con  

nadie? [AF niega] ¿escribes algunas veces?  [AF n iega] ¿sueñas? [AF asiente] en  

esos sueños, ¿qué sueñas? 

AF: tristeza 

 Estos dos fragmentos recrean como el consultante toma algunas veces una 
participación menos activa dentro de la conversación, donde prefiere negar  o asentir,  

en lugar de expresarse verbalmente. 

 

María Cristina 

María Cristina está activa y dispuesta a colaborar. Com bina el lenguaje 

análogo y digital, empleando ilustradores del lenguaje y varios gestos. 
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Andrés Felipe y María Cristina  están hablando de cómo es cuando discuten.  

Andrés Felipe dice: 

AF: una vez m e m ostraste los dien tes... 

(...) 

MC: ah, si, pero yo ya estaba furiosa tam bién y sí, te m ostré los dientes... 

 Este fragmento muestra como María Cristina ha tenido expresiones no  
verbales con Andrés Felipe de sus emociones en otros momentos, que él recuerda. 

 

María Teresa 

 María Teresa se ha mostrado muy callada durante toda la sesión, no se ha 

visto ninguna expresión aparte de una actitud atenta y de escucha activa. 

 

Relación de los consultantes con o tras personas 

Andrés Felipe con María Cristina  

cerca del in icio de la conversación Andrés Felipe dice que su relación con su 

mamá ha mejorado: 

J: ¿qué has visto desde la última vez? 

AF: he mejorado la relación con mi mam á 

J: ¿tú cómo sabes que ha mejorado? 

AF: porque ya hablo harto con m i m amá 

 Javier invita a Andrés Felipe a que describa la idea de que ha mejorado la 

relación con su mamá con acciones, quiere saber concretamente qué ha mejorado  

entre ellos. 

 Sin embargo en algunos momentos Andrés Felipe muestra su desacuerdo con  

su mamá, cuando ella recrea como fue la sit uación cuando él regresó a Argentina y  

describe las pataletas, etc. Y luego cómo se enteró que su mamá tenía pareja: 
MC: (…) cuando AF llegó, llegó en enero a estudiar, y la situación se volvió  

inm anejable porque AF...  obviamente no era fácil el esquem a, era una situación  

nueva para  él, pero él suele responder agresivamente, entonces ya atacaba a R, le 

daba patadas, hacía escándalos todos los días, hacía pataletas (...) 

AF: no mami 

(...) 
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MC: cuando AF llegó a Argentina yo no  le había dicho que ten ía una relación  de 

pareja, cuando él llegó allá fue que yo le con té... 

AF: no me contaste 

MC: ah, tu viste... se enteró 

 El fragmento anterior recrea parte de la relación que hay entre madre e h ijo,  

donde cada uno tiene puntos de vista y sentires diferentes hacia la situación, y como 
es la dinámica entre los dos a este respecto. 

 

Andrés Felipe con Ricardo 

 Andrés Felipe no evidencia ningún cambio en su actitud con respecto a 

Ricardo desde la última conversación, expresamente dice que no hay cambios: 

I [a MT y MC]: ¿qué han visto ustedes dos de cóm o se está relacionando, cómo lo 

está viendo AF a R? qué dice, que expresiones hace... 

AF: yo creo que igual 

MT: es que él no toca n i el tem a 

I: ¿tú te sientes m ejor con que él esté allá a que esté aquí?... tu mamá decía que 

viene ahora para Navidad. ¿Tienes alguna idea de cóm o va a ser ese encuentro con  

R?  

AF: no... 

 Más adelante Jav ier intenta que Andrés Felipe mire a futuro para encontrar  

soluciones, ya que Ricardo va a estar en su casa un tiempo: 

J [a AF]: ¿qué sería lo m ejor que podría pasar en este m es en el que R va a estar 

acá? 

AF: ni idea... pues yo que sepa como no com partía nada allá, en ningún paseo 

J: en qué paseo podrías estar alegre, imagínatelo 

AF: como no conozco nada de él 
J: o sea que un aspecto sería conocer más de él 

AF: no prácticam ente porque se la pasa todo el tiem po con mi mamá [em pieza a  

llorar] 

En el fragmento anterior, Andrés Felipe expresa parte de cómo ha sido su 

relación con  Ricardo, diciendo que no compartía mucho con  él en  Argentina, que no  

lo conoce y que pasa todo el tiempo con su mamá. 
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Andrés Felipe y María Teresa 

Inés hace preguntas a futuro a María Teresa para buscar más posibles 

soluciones, ella dice que le gustaría que no hubiera problemas. Al preguntar Inés a 

María Teresa cómo podr ía ayudar a Andrés Felipe durante la estadía de Ricardo, la 

respuesta de la abuelita genera en Andrés Felipe un comentario donde demuestra su 

inconformidad con lo que ella dice: 
I: y cóm o cree usted que podría apoyar a AF para que la estadía no se le h iciera  tan  

difícil 

MT: es que él es bastante problemático para que atienda lo que uno le dice, ya está  

cerrado a la banda, esperaría que cambiara... que fuera como 

AF [interrumpiendo]: com o usted 

I: ¿cóm o es la abuelita? 

AF: muy im pulsiva 

 Andrés Felipe está demostrando cierto desacuerdo con su abuelita, en cuanto 

al actuar de ella, con lo que expresa que él no quiere comportarse como ella lo hace. 

 

María Cristina y Andrés Felipe 

 María Cristina expresa cómo Andrés Felipe ha exper imentado “un choque 

más grande” porque ella tiene una relación de pareja: 

MC: AF nunca  m e había visto en  una relación de pareja donde me abrazaran, me 

acariciaran, m e consintiera, y eso fue un choque más grande, que él (R) es parte 

integral 

 Con este comentario la mamá de Andrés Felipe muestra como ella cree que 

para su hijo saber que su pareja es parte de su vida no ha sido fácil, y cuáles son los 

aspectos más complicados para él, como el contacto físico de Mar ía Cristina y  

Ricardo. 
 Más adelante María Cristina expresa cómo ha cambiado la relación entre ella 

y su hijo : 

MC: (...) lo que he visto es un proceso de evolución, hubo una situación cuando  

recién yo me tuve que regresar en tonces AF no me hablaba, no me pasaba al 

teléfono, ya después cam bió la actitud, y ha  ido m ejorando. La relación entre 

nosotros dos siempre ha sido muy buena, (...) pero yo he visto obviam ente cambios y 

he visto evolución 
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(...) 

MC: (...) porque ya pasa al teléfono,  m e cuenta m ás del colegio, ahora que llegué 

igual, com partimos, hablamos todo el tiempo, entonces digamos que, si los primeros 

días cuando llegué cuando escuchaba que me llam aban y yo decía pa labras 

cariñosas se m olestaba y digamos que ya ha ido aceptando un poco más ese tipo de 

detalles (...) 
Definiéndolo como un proceso de evolución, María Cristina anota que la 

relación con su h ijo ha mejorado. La Segunda parte del fragmento comprende la 

respuesta de María Cristina acerca de como se ha dado  cuenta de ese cambio,  

expresando qué conductas demuestran esa evolución. 

 

María Teresa y María Cr istina  

Inés está indagando cómo es la visión y el trato del tema en las diversas 

relaciones entre los miem bros de la familia.  Previamente le ha preguntado a María 

Teresa si ella toca el tema con Andrés Felipe y si para ella es fácil hablar del tema. 

Luego añade: 

I [a MT]: y entre ustedes dos [MT y MC], ¿han podido hablar de ese tema? 

MC: si, nosotras si hab lam os 

MT: si... 

 Durante toda la conversación,  esta es la única muestra que se por parte de las 

consultantes de como es su relación. En este punto se ve que entre madre e hija se 

conversa sobre el tema. 

 

Expresión verbal de quienes consultan acerca de la dem anda terapéutica 

Andrés Felipe 

 Durante la conversación, hay un fragmento donde Andrés Felipe habla con  
Inés sobre Ricardo: 

I: tu te sien tes mejor con que él [R] esté allá a que esté aquí... tu mamá decía que 

viene ahora para Navidad. ¿Tienes alguna idea de cóm o va a ser ese encuentro con  

R?  

AF: no... 

I: no te im aginas nada, ni bueno, ni m alo, ni regular, ¿o prefieres tam bién como 

guardadito ah í en una ca jita y que explote ese día? 
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AF: guardarlo muy conm igo, ¿no? 

I: (...) ¿con quien com partes esa conversación que tienes contigo? [AF niega] ¿con  

nadie? [AF niega] ¿escribes algunas veces?  [AF n iega] ¿sueñas? [AF asiente] en  

esos sueños, ¿qué sueñas? 

AF: tristeza 

I: como es esa tristeza 
AF: pues prácticamente como la pasaba allá... 

I: ¿cóm o sueñas lo que viviste allá? 

AF: discutiendo siempre de los m ism os temas... 

I: ¿tú crees que ahora que R venga va a ser exactam ente igual? 

AF: no sé, de pronto 

Inés le pregunta a Andrés Felipe con quién comparte esa conversación que 

tiene consigo mismo (refiriéndose a eso que Andrés Felipe tiene guardad ito), donde 

se ve a un Andrés Felipe triste con pocas posibilidades. 

 Un poco más adelante en la conversación, Inés desea que Andrés Felipe 

verbalice qué genera en él la situación : 

I: cuándo ponen ustedes allá ese titulo de ese tem a te genera tristeza, dolor,  

molestia, rabia... 

AF: rab ia no, tristeza 

J: ¿y ha cambiado esa tristeza? ahora es menos o m ás 

AF: más... 

Las intervenciones de Andrés Felipe en este fragmento ayudan   a reforzar las 

demandas terapéuticas del n iño, ya que está agregando una carga emocional a la 

situación. 

Más adelante, Jav ier está intentando que Andrés Felipe vaya a futuro para 

encontrar posibles soluciones: 
J [a AF]: ¿qué sería lo m ejor que podría pasar en este m es en el que R va a estar 

acá? 

AF: ni idea... pues yo que sepa como no com partía nada allá, en ningún paseo 

J: en qué paseo podrías estar alegre, imagínatelo 

AF: como no conozco nada de él 
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J: o sea que un aspecto sería conocer más de él 

AF: no prácticam ente porque se la pasa todo el tiem po con mi mamá [em pieza a  

llorar] 

En este momento Andrés Felipe atribuye no conocer a Ricardo,  porque no  ha 

compartido mucho con él, como parte de lo que ocasiona su demanda terapéutica. 

  
María Cristina 

 Durante la conversación, María Cr istina descr ibe como cuando se fue para 

Argentina Andrés Felipe tuvo que regresarse por el est udio, luego ella entabló una 

relación de pareja allá, luego dice qué sucedió cuando su hijo regresó: 

MC: cuando AF llegó a Argentina yo no  le había dicho que ten ía una relación  de 

pareja, cuando él llegó a llá fue que yo le con té... 

(...) 

MC: (...) cuando AF llegó, llegó en enero a estud iar, y la situación  se volvió  

inm anejable porque AF...  obviamente no era fácil el esquem a, era una situación  

nueva para  él, pero él suele responder agresivamente, entonces ya atacaba a R, le 

daba patadas, hacía escándalos todos los días, hacía pataletas (...) todos los días era  

un problem a por cualquier cosa, por la com ida, o por cua lquier cosa  era un motivo,  

solamente era que él [R] me tocara o me abrazara para que AF ya se molestara 

 María Cr istina describe a grandes rasgos cuáles fueron los sucesos que 

tomaron parte en Argentina, que se relacionan  con la sit uación que la familia v ive 

actualmente. 

 

María Teresa 

 Conversando con Inés, María Teresa da su punto de vista sobre las 

expresiones del tema en casa, diciendo que Andrés Felipe no lo acepta: 
I: cuándo ustedes proponen el tema de la pareja de M C, ¿es un tema que se puede 

hablar en casa o está más bien guardadito?  

MT: bien guardadito porque a él [AF] no le cuadra de a mucho el tem a. 

I: ¿por qué cree que no le cuadra? 

MT: por la actitud de él, porque él no acepta y m ás bien se queda callado 

I: ¿por qué cree que no acepta? 

MT: los hechos lo dicen 
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I: ¿para usted es fácil hab lar de ese tema? 

MT: con él no toco el tem a porque no puedo decirle que tiene que aceptarlo 

 En el fragmento anterior, María Teresa se refiere a su demanda terapéutica 

(ella había mencionado al inicio de la conversación que estaba interesada en que se 

hablara sobre la pareja de María Cristina y el co legio de Andrés Felipe), diciendo que 

con su nieto no puede tocar el tema porque él no lo acepta. 
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DISC USIÓN 

 

Tras el análisis de las grabaciones del proceso de terapia de la familia de 

Andrés Felipe, la recolección  de información sobre la creación de la realidad en el 

lenguaje, la teorización enraizada, y las técnicas de terap ia construccion ista, se puede 

evidenciar que en un proceso de terapia construccionista hay un cambio en las 
narrativas personales,  en lo que respecta a problemas específ icos, expresados en el 

lenguaje. 

Debido  a su flexible marco y a la validez constante que da a los individuos en  

su quehacer como personas, donde se valora a quien consulta y se lo pone a un  

mismo nivel con el/la terapeuta, recordando que tanto uno/a como otro/a son fruto de 

una interacción constante, ha resultado valioso  acogernos al enfoque 

socioconstruccionista. 

Gergen  (2003) da gran importancia a la relación que hay entre la postura 

terapéutica y la forma en que se usa el lenguaje. En la conversación terapéutica de 

corte construccionista se tienen en cuenta estas implicaciones, donde por medio  de 

algunas estrategias específicas del lenguaje se logra que el/la consultante asocie sus 

ideas de una manera distinta, lo que llevará al cambio.  Así se logra una reelaboración  

del conflicto. 

Por otro lado, según este modelo, lo más importante es el discurso y que 

dentro de éste se crea y se da cuenta del sujeto. Gracias a que algunos autores, dice 

Burr (1995), hablan del carácter performativo del discurso,  refer ido a lo que las 

personas intentan alcanzar con su conversación o sus escritos, se ha tomado en  

cuenta el cambio que se da en la terapia. Se trata de la construcción e intención del 

emisor y su uso del lenguaje. 

Teniendo en cuenta que los autores construccionistas están de acuerdo  en que 
“el lenguaje construye el mundo, no lo representa” (Pearce, 1994 :271), se pudo ver  

cómo el lenguaje transformó las expresiones de una familia con respecto a la 

dif icultad que expresaron. 

De igual forma, se ha creído gracias a ese carácter performativo del lenguaje,  

cada individuo  se verá envuelto en el cambio inminente. Para esto se vale de 

significados, representaciones, imágenes, etc., que de alguna forma están co-
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construyendo una fenomenología particular. De este modo, es por medio del uso del 

lenguaje que damos sentido a nuestro alrededor y a nosotros/as mismos/as. 

Según Gergen (1992) “los lenguajes del yo son, por cierto, muy maleables, y  

a medida que cambian también cambia la v ida social” (Gergen, 1992:36), se puede 

observar entonces cómo en terapia se potencializa el cambio que transformará 

nuestra realidad. De este modo es válido  decir que Andrés Felipe y su familia han  
experimentado  un cambio.  Han conversado con  terapeutas para dejarse malear por la 

interacción que se dio entre ellos en tres encuentros. 

Sin embargo,  causar este fenómeno de cambio y  transformación  no es trabajo  

fácil. Aquí se invita al/la terapeuta a apropiarse de otro discurso acerca de las 

objetivaciones. Según Gergen (2003), el lenguaje funciona como un elemento por el 

cual se obtiene satisfacción de los otros. En este sentido, “el terapeuta que desee 

inducir el cambio, debe seleccionar cuidadosamente sus palabras, in sertarlas en la 

conversación de la manera adecuada, y asegurarse de que su contenido fue entendido  

y apropiado  por la otra persona”.  (Gergen,  2003) Esto resultó ev idente durante las 

conversaciones que se llevaron a cabo entre la familia de Andrés Felipe y los 

terapeutas, donde los profesionales incluyeron formas del lenguaje oral con miras a 

transformar la realidad de los iteractores. Var ias veces se observó en las 

intervenciones del terapeuta la inclusión de frases impactantes, que despertaban  en  

Andrés Felipe y su familia una nueva elaboración de la realidad, con lo que ésta se 

fue re-elaborando durante la conversación. 

Denise Najmanovich (1995) ha dicho que nuestra forma de acercarnos al 

conocimiento y nuestra cult ura de la “objetividad” es lo que crea los problemas,  

arguyendo que no  es claro si lo que está en cr isis es la situación misma o la forma en  

que se observa. (Najmanovich, 1995) Dado  que esa “objetividad” se refiere a la 

forma de interactuar  el individuo con el mundo, podemos describir  las demandas 
terapéuticas de los diversos miembros de la familia y  observar de dónde surgían. Así,  

en la primera sesión Andrés Felipe ha expresado su motivo de consulta en torno a 

relaciones, empezando por  “relación de hogar”. Más adelante dice que su mamá y  

Ricardo casi no comparten con él. En la siguiente sesión expresa que le han quitado  

un papel importante para él. En la última sesión manifiesta que quiere que se hable 

de la pareja de su mamá. Luego aparece un temor por parte de Andrés Felipe, el 

temor de pelear de nuevo con su mamá.  
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El motivo de consulta ha cambiado entre las sesiones, sin embargo siempre ha 

girando en  torno al que Andrés Felipe dijo en la primera sesión: “relación  de hogar”,  

y se ha mantenido en esa defin ición. Sus motivos de consulta han cambiado, su 

relación con el terapeuta ha transformado sus conversaciones, donde Andrés Felipe 

entra en la conversación con án imo de hablar directamente de sus relaciones y de 

transformarlas. 
La demanda terapéutica de María Tersa en primera instancia se dirige a que 

Andrés Felipe está sentido con  su mamá, porque tiene una nueva relación  y su mamá 

y la pareja no le dedicaban tiempo. Para ella Andrés Felipe no acepta esto y está 

aferrado a esos sentimientos. Ella dice que Andrés Felipe debe entender, en este 

momento valida la experiencia de María Cristina donde ella también debe tener  

pareja. La siguiente sesión muestra que la demanda terapéutica de María Teresa no  

ha cambiado: le gustaría que Andrés Felipe entendiera la situación y que por esta 

razón él sufre mucho. Añade una demanda nueva con la que expresa su añoranza por  

el tiempo en que vivía con su hija María Cristina y Andrés Felipe, lo que conlleva a 

que si Andrés Felipe se va a Argentina con su mamá, ella también va a estar triste.  

En la tercera sesión María Teresa se muestra más callada y expresa que su 

preocupación sería por el colegio y la pareja de su h ija. 

Para Sofía, la demanda terapéutica tiene que ver con que Andrés Felipe llora 

cada vez que habla de su mamá y de su pareja e incluye que Andrés Felipe no acepta 

la nueva pareja de su mamá. 

La demanda terapéutica de María Cr istina se dirige en pr imera instancia a dos 

puntos: el colegio de Andrés Felipe y la relación de él y su pareja. Sin embargo esta 

última se conso lida como las más importante y María Cristina atribuye la situación a 

que Andrés Felipe no sabía de la relación de pareja de su mamá a su llegada a 

Argentina, sumado a que no  la había v isto en una relación de pareja donde la otra 
persona tuv iera expresiones de afecto con ella. La mamá de Andrés Felipe está 

demostrando otra demanda terapéutica al expresar su relación con su hijo, donde 

anota que ahora es mejor y que ella no quiere vivir separada de él. 

A este respecto, es importante notar que los cambios que suscita el ser  

humano en su medio son los que transforman su relación con éste, según  

Najmanovich (1995). De este modo, si vemos que la demanda terapéutica ha 

cambiado a través de las sesiones, será lógico pensar que gracias a las 
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conversaciones terapéuticas se han  propiciado cambios en la familia de Andrés 

Felipe, cam bios que se hacen evidentes en las siguientes sesiones y en las nuevas 

conversaciones.  La demanda in icial se ha transformado para dar  cabida a nuevas 

formas de relacionarse con la situación desarrollando nuevas visiones y develando  

nuevos puntos de interés a tratar en subsecuentes conversaciones. 

De esta forma, podríamos recordar lo que arguye Gergen  (1992), en  cuanto  
que el actor social deja de creer en un yo independiente de las relaciones en que se 

halla inmerso,  dado  que se enfoca la atención en los medios por los que las personas 

pueden compartir el carácter multirrelacional de su existencia social. Así, al asistir a 

un proceso de terapia, los individuos están aceptando que se dé la transformación  en  

ese espacio específ ico. 

Siguiendo la misma línea, en este tipo de terapia es importante hacer notar 

que el/la terapeuta es un ser humano, por eso, según Anderson (1998), puede dudar,  

preguntar, proponer ideas y hasta expresar sus emociones, y estar dispuesto a 

cambiar sus hipótesis.  De este modo, Javier dio  varias muestras de su experiencia, al 

tiempo que expresó que tenía dificultades y admitió que su idea inicial estaba 

herrada. 

Pearce (1989) dice que hay co lectivos construidos en formas de  conversación  

que enmarcan  las situaciones dándoles sentido. Siendo así, según Najmanovich  

(1995) para disolver situaciones o dificultades, es preciso reelaborar la conversación  

que de ellas se tiene. Para esto se crea una realidad diferente sobre la existente a 

partir del lenguaje. Aquí se usan  diversos beneficios que se han  derivado de las 

conversaciones terapéuticas, donde los terapeutas han indagado por los sueños de 

quienes consultan, por ejemplo, y han intentado ir a un futuro donde la demanda 

terapéutica ya no es una situación que genere atención. Según Lang (2000), usar los 

sueños es incurrir en  un uso  del lenguaje que permite una relación diferente con  
nuestras acciones, ya que todo cuanto hacemos está encaminado a futuro y al asistir a 

terapia estamos dando por sentado que queremos mejorar el fut uro. 

Los sueños buscan una situación ideal. Al intentar crear un sueño donde 

María Cristina y Andrés Felipe estén contentos, el hijo debe volcarse a mirar cuáles 

son sus necesidades y  las de su mamá para estar bien, para solucionar la situación  en  

el futuro se debe observar el presente. 
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Cuando Jav ier lleva a futuro a los integrantes de la familia, busca que se creen  

nuevas realidades a partir de una situación donde todo se habrá solucionado. Al verse 

en la situación solucionada, quienes consultan empiezan a ver que el cambio en esa 

dirección se puede dar, y la forma de llegar allá se irá revelando en las sesiones y se 

irá consiguiendo con las tareas y en la conversación. 

Por su parte, Harlene Anderson y Harold Goolishian (1996), dicen que los 
significados se crean en las conversaciones entre individuos, y es ahí donde cobran  

validez. Así, se hizo evidente como en este proceso de terapia se crearon signif icados 

tras cotejar la información que el/la terapeuta recibía con la que daban los 

consultantes, ya que lo que se oye no es lo mismo que lo que se dice.  Los terapeutas 

que ayudan a la familia de Andrés Felipe cotejan la información constantemente, 

unas veces lo hacen parafraseando y otras veces por medio de preguntas directas para 

que se hagan precisiones acerca de conceptos. De este modo se calibra la 

conversación y se da una charla que apunta hacia el mismo lugar. 

Algunas veces es necesar io que los consultantes cotejen entre ellos mismos la 

demanda terapéutica de cada cual para que se den comprensiones de las otras 

visiones. Por ejemplo, cuando Jav ier le pregunta a Andrés Felipe qué cree él que su 

abuelita ve de positivo en la relación de pareja de su mamá, con esto Andrés Felipe 

debe reconocer que María Teresa ve cosas positivas en la relación de su hija. 

La externalización del problema es otra de las creaciones en el lenguaje que 

ayudan a tomar la sit uación y ponerla fuera de quien consulta, para que pueda 

tratarse en el exterior y no como un atributo de la persona. La normalización de la 

situación,  cumple un papel similar, donde el/la terapeuta quitan connotación negativa 

a una idea o situación. De este modo, Javier hace varios intentos por externalizar el 

problema, para que éste no quede en Andrés Felipe, sino que sea bien un problema 

de relación o bien que esta sea una familia con dilemas, como él mismo anota. Para 
normalizar, Javier lo hace por medio del uso de sus vivencias propias, mostrándose 

como un ser humano que ha atravesado por dificultades, tal vez similares a las que 

Andrés Felipe está viviendo. 

Por otro lado, en las conversaciones cotidianas y en nuestro diario vivir  

necesitamos cierto reconocimiento y validación de nuestras ideas y acciones. En un  

ambiente de terapia sucede lo mismo. Si bien es cierto que el/la terapeuta intenta no 

caer en una relación de poder, ésta siempre queda implícita, así la relación  
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heterogénea le permite hacer uso de frases que validen la exper iencia de quienes 

consultan, de modo que quienes consultan se sientan reconfortados y aprobados. De 

esta forma, al expresar su pensamiento de modo honesto acerca de cosas que piensa 

positivas de la familia, el/la terapeuta permite y alienta a que varias cosas sigan  

sucediendo. Dentro de esta mirada es necesar io recordar que no se puede forzar a 

un/a consultante a desmontar su creencia, es necesario  validar  la realidad de quien  
consulta. Todo esto debe hacerse bajo la mayor sinceridad, interesándose 

verdaderamente por el/la otro/a. Durante las conversaciones es clara la manera en  

que Javier comenta su visión sobre algunos aspectos, como reconocer que Andrés 

Felipe es consejero  de su mamá, o preguntándole a María Teresa cómo se ha dado  

cuenta ella de los sentimientos a los que se refiere. 

Algunas veces, quienes consultan se dan  a la tarea de validar la experiencia 

de otras personas de su familia. En este caso, María Teresa valida a Andrés Felipe 

cuando Jav ier le ha preguntado qué tendr ía que pasar entre Andrés Felipe y Ricardo  

para que esa relación empezara a ser distinta. Por primera vez la abuelita de Andrés 

Felipe dice que Ricardo tendr ía que entender a su nieto y dedicar le más tiempo, con 

esto valida la experiencia del niño. De igual manera, al comienzo del proceso Jav ier  

anota que algunas personas de la familia de Andrés Felipe creen que él está pasando  

por una situación que no es fácil, esa es la razón para los encuentros con los 

terapeutas. 

Es importante que el/la terapeuta no se dedique a validar la experiencia de un  

solo consultante, sino la de todos envueltos en el proceso. En este caso Jav ier valida 

a Andrés Felipe, a su mamá, a su abuelita y  a su tía en repetidas ocasiones.  En la 

primera conversación Javier anota que cada integrante de la familia ve la situación de 

acuerdo a la forma en que la está experimentando. De igual forma, Jav ier le hace 

notar a Andrés Felipe que su abuelita se preocupa por su mamá, así como ella se 
preocupa por él. En la última conversación valida la experiencia de Andrés Felipe en  

cuanto al comportamiento de llanto que ha tenido y se ha llegado a anotar que le es 

permitido llorar. 

En estas conversaciones es fundamental la búsqueda de excepciones, con la 

que los consultantes empiezan  a ver que la presencia de la situación  no es 

permanente y que se pueden producir cam bios. Los terapeutas indagan qué es lo  

mejor de una sit uación o qué cambios se han visto ante ella. Todo esto va 
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encaminado a ver qué cosas han cam biado o qué cosas funcionan bien y desean ser  

mantenidas. Por ejemplo, al comienzo del segundo encuentro María Teresa ha 

anotado que cuando su nieto habló con su hija se puso mal, donde Javier intenta 

buscar  lo positivo de esa llamada logrando ver  que el niño  acepta que saludar a su 

mamá fue lo mejor de la llamada. Todo esto hace notar que la sit uación no es 

estática, sino que se dan cambios y las relaciones se unen a diversas corrientes donde 
hay más aspectos que la sit uación de interés. 

Por otro lado, se vio como las analogías son una herramienta potente para el 

cambio de la familia. Esto se da gracias a que no se usa una idea común para 

describir un evento, sino una idea o imagen sorprendente que crea una nueva 

realidad. Cuando Jav ier dice que las personas de esta familia lloran porque es la 

forma como se dicen que se quieren, está logrando una idea nueva en Andrés Felipe 

y su abuelita, donde llorar deja su connotación negativa y se transforma en  un hecho  

visible del amor de la familia. 

Las paradojas son, a mi modo de ver, aún más sorprendentes que las 

analogías,  ya que crean una realidad difícil de comprender. Nardone y Watzlawick  

(1992) proponen que estos juegos del lenguaje permiten crear  efectos contrarios. Por  

ejemplo, Javier insiste en que Andrés Felipe puede llorar y no “debe hacerle rápido a  

su dolor”,  aquí, al tiempo que con  sus palabras valida la exper iencia de Andrés 

Felipe está dando cabida a que se transforme esa realidad,  ya que si el terapeuta dice 

que las lágr imas no se van a ir rápido y el niño está sufr iendo de una manera tan 

grave, puede ser que él empiece a dejar de sufrir, y no exponerse a que ese do lor dure 

tanto tiempo.  

En este caso se observó como el uso de tareas es clave en este tipo de terapia,  

donde la familia (o cada persona) debe cumplir una labor. Con esto se busca que los 

cambios que se dan durante la conversación  se potencien y  se mantengan fuera de la 
sesión, en actitudes y acciones. Las tareas pueden ser explícitas, como decirle a 

Andrés Felipe que no  llore por la noche,  o pueden ser un poco  más complejas, como 

pensar en familia cuáles serán los límites para el hijo de Mar ía Cristina. Es 

importante ver que cada persona tiene un trabajo  dentro de la tarea, ya que cada cual 

tiene un  papel específico dentro de la familia. Así se asegura que todos participen del 

cambio y que éste a su vez se de en todos. 
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Andrés Felipe tenía una tarea. Tenía que intentar no llorar una noche y dejar  

ese llanto para la mañana siguiente. Él lo h izo. Cuando  Jav ier indagó qué había 

sucedido él dijo que había estado más tranquilo. Esto demuestra, según el reporte de 

Andrés Felipe, que la tarea sirvió para desmontar la pauta de llanto. Adicionalmente 

Andrés Felipe dijo que le había serv ido para reflex ionar, lo que puede apuntar hacia 

la disolución (o transformación) de la sit uación. 
Muchas veces, cuando  se habla, se resignifica. Esta es una labor de cambio en  

el lenguaje que a mi modo ver es muy potente, ya que la propia exper iencia y la 

propia forma de creación de realidad en el lenguaje dan giros insospechados a ideas 

de otras personas. Resign ificar es darle una nueva connotación a una idea, de modo  

que sea transformada en el lenguaje. 

Javier resignif ica la situación  y da una nueva comprensión de la demanda 

terapéutica al preguntarle a Andrés Felipe “¿es difícil ver a tu m amá contenta y al 

mismo tiem po es una situación en la  que tú no te sientes tan  cóm odo?”. Con esto, 

Javier está dando una nueva imagen a lo  que él comprende que sucede en la 

experiencia de Andrés Felipe. 

Por otra parte, María Teresa ha dicho que su nieto no acepta la sit uación.  

Cuando  Javier  le pregunta a Andrés Felipe qué cree él que su abuelita ve de positivo  

en la relación  de su mamá Andrés Felipe responde “que sean felices”. Luego el 

terapeuta form ula una nueva pregunta donde incluye  “para  tranquilizarla”, con esto 

está creando realidad en tanto que está intentado desmontar la idea de María Teresa 

(donde Andrés Felipe no acepta la situación) al tiempo que invita a Andrés Felipe a 

reconocer cosas positivas en la relación de su mamá. 

Cuando  el terapeuta dice que “me gustaría que pasaran  cosas d istintas con el 

sufrimiento de Andrés Felipe”, está dando por hecho que ah í hay una sit uación que se 

va modificar. En el lenguaje está creando la idea de cambio acerca del sufr imiento. 
Al tiempo crea expectativas en cuanto a ese cam bio. 

Por otra parte, el trabajo en  equipo garantiza que no se tendrá una sola mirada 

de la sit uación de consulta. Así, Javier  e Inés hacen  un trabajo en conjunto durante el 

último encuentro que ayuda a buscar otras posibilidades, no sólo en la relación que se 

había dado entre Javier y la familia de Andrés Felipe, sino gracias a la realidad que 

se derivara de la participación de Inés en la conversación. El equipo (Javier-Inés)  
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intentó dar sugerencias a la familia, que les fueran provechosas. De la misma forma 

sugirieron una tarea entre los dos. 

Sin embargo, durante todo el proceso  se contó con la participación del equipo  

reflexivo propuesto por Tom Andersen (1993), donde la mirada de varios terapeutas 

ayudó a Javier y a la familia de Andrés Felipe en sus conversaciones gracias a su 

presencia tras el espejo y la observación  de los videos, lo que dio diversos matices 
para que Javier continuara las conversaciones, garantizando una mirada polifónica. 

Según Jubés (2003), la narrativa se construye en la interacción. Siguiendo la 

misma línea, podemos notar que en este modelo los terapeutas toman las 

herramientas que van  viendo  durante las conversaciones que les permiten ayudar  a 

quienes consultan. De este modo,  la comprensión de Javier de la situación  de 

consulta de Andrés Felipe es que él tiene problemas de relación. En cuanto a la 

familia de Andrés Felipe, comprende su demanda como que ellos están preocupados 

por él. Por otro lado, Javier ha entendido que para Andrés Felipe ha sido difícil la 

nueva pareja de su mamá y que la tristeza que él expresa está relacionada con  dónde 

está María Cr istina y dónde está él. 

En la siguiente sesión  Javier  expresa que entiende una situación nueva que se 

muestra como el sufrimiento de Mar ía Teresa porque Andrés Felipe eventualmente 

se vaya para Argentina, con lo  que Jav ier comprende que esas dos Marías están  

poniendo una carga grande en Andrés Felipe, al tiempo que él se preocupa por su 

mamá. 

Javier hace su expresión de la comprensión de la demanda de cada integrante 

de la familia durante las sesiones. Así, en la tercera sesión pide que cada uno dé sus 

puntos importantes para ser tratados, tras lo que él recoge que el punto en común y  

más importante es la pareja de María Cr istina. Entiende de Mar ía Cristina que su idea 

es que todos puedan  viv ir más tranquilos juntos. De este modo  se crean nuevas 
formas de hablar acerca de la situación que favorecen el proceso y propician el 

cambio mediante la creación de la realidad en las proposiciones del terapeuta. 

Según Warhus y Gergen (2003) este tipo de terapia debe ser flexible y abierta 

a una conversación, donde no hay un solo deber ser, sino más bien un deber ser  

personal, lo  que amplía posibilidades. De este modo, las  preguntas conversacionales 

se constituyen como una de las herramientas clave en este tipo de terapia, donde 

estas preguntas “crean el espacio para el diálogo y facilitan el proceso  
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conversacional”. (Anderson, 1998:227) Con esto es claro cómo quien consulta se 

convierte en la persona que va a solucionar sus dificultades y el/la terapeuta en una 

guía y facilitador/a de un  proceso. Así se da una interacción  donde crecen tanto 

terapeutas como consultantes en cuanto al saber de cómo disolver esa situación  

específica. 

Javier e Inés usan constantemente preguntas conversacionales y formuladas 
desde la ignorancia, con lo que aseguran  una conversación fluente y encaminada a 

buscar soluciones. Las preguntas conversacionales dan la oportunidad de ver diversas 

visiones e indagar diversos aspectos, con lo que el/la terapeuta puede recopilar  

información que le ayude con las hipótesis,  bien  sea para corroborarlas e ir más 

adelante o bien sea para dejarlas de lado en pos de nueva información. 

Las preguntas conversacionales logran mantener un clima informal donde se 

va construyendo la realidad en la interacción y los participantes pueden exponer sus 

ideas con tranquilidad, ya que m uestran sentirse cómodos.  Cuando la terapia se ha 

dado  como una conversación, las personas que consultan pueden ampliar sus 

respuestas y expresar múltiples ideas. Tal es el caso de un momento de la 

conversación donde Inés le pregunta a María Cr istina cuáles son sus planes, si 

regresar a Argentina o quedarse en Bogotá. Esta es una pregunta conversacional 

formulada enteramente desde la ignorancia y  la curiosidad, y es esta misma pregunta 

la que desencadena en María Cr istina la expresión de parte de su demanda 

terapéutica. De este modo resulta que al hablar  se elaboran ideas presentes en cada 

uno, se hace más consciente alguna clase de pensamiento. Así, en la conversación, el 

sujeto va uniendo ideas propias “muy profundas” con otras más conscientes, que se 

enlazan por medio de la interacción con otra persona. De este modo se ev idencia 

como al hablar, las personas elaboran y reelaboran ideas propias, creando una nueva 

realidad, dado que la comunicación es “ una vía de pensamiento” (Pearce, 1989:10)  
que permite la transformación de individuos. 

Por otro lado, la “pregunta del milagro” (que ha sido formulada en esta 

ocasión como “m añana por la mañana am anecemos y no hay ningún problema, 

¿cómo esperarías que fuera esa llamada?”) crea expectativas, ayuda a ver qué se 

quiere que suceda cuando la situación se haya disuelto. Con esto es más fácil ver  qué 

cosas se desean cambiar. Tras esta pregunta, María Teresa recrea las interacciones 

que le gustaría ver entre su hija y su nieto. 



La Construcción de la Realidad  por Medio de la Comunicación 
y su In flu encia en  la Práctica Clínica 

 
 

152

De igual forma, durante las sesiones se pudo observar cierto cambio  de los 

integrantes de la familia en cuanto a sus narrativas, evidente en la cuenta que dieron  

de su emocionarse, de su relación con otras personas, de su expresión acerca de la 

demanda terapéutica y de su lenguaje no verbal. 

En la primera conversación se hace bastante alusión al estado de ánimo de 

Andrés Felipe y a su llanto cuando se toca el tema de su mamá y su pareja. De igual 
forma, el llanto del niño se da repetidas veces durante la conversación y Javier le 

deja como tarea posponer el llanto de la noche a la mañana. En la segunda 

conversación Andrés Felipe vuelve a llorar varias veces, sin embargo cuando Jav ier  

le pregunta si hizo la tarea y cómo le fue, él dice “no lloré, estuve tranquilito”. En  

este momento se hace ev idente como la tarea fue fructífera y se logró un cam bio en  

el consultante. En  la tercera sesión el llanto aparece nuevamente, sin embargo  

Andrés Felipe logra hacer intervenciones más largas sobre la situación sin llorar. Es 

decir, en los diversos encuentros se ha hablado específ icamente del llanto del hijo  de 

María Cristina y se ha visto como la conducta de llorar ha disminuido. 

En la primera sesión vagamente se hace referencia al sentir de la abuelita de 

Andrés Felipe, sin em bargo en la segunda conversación ella dice que la familia está 

en una encrucijada porque alguien va a estar triste: ella si Andrés Felipe se va con su 

mamá y su nieto y María Cristina si están separados. En la tercera sesión no se hace 

referencia a su sentir, sin  embargo ella dice que su nieto es privilegiado por haber  

sido criado con ella,  lo que refuerza la idea del segundo encuentro donde ella va a 

estar triste si él se va. 

En cuanto a la relación de los consultantes con otras personas, durante las 

diversas conversaciones se pudo observar cambio en la relación de Andrés Felipe 

con su mamá. En la primera reunión el niño dice que su mamá casi no comparte 

tiempo con él, lo cual cambia en el segundo  encuentro, evidente cuando Andrés 
Felipe dice que lo  que más contenta pone a su mamá de hablar con él es que ella 

puede saber como está él. En la tercera sesión Andrés Felipe dice que la relación con  

su mamá ha mejorado y él lo nota porque ahora habla más con ella. Sin embargo la 

relación de Andrés Felipe con Ricardo y con su abuelita se mantiene en los mismos 

términos generales durante todos los encuentros,  donde el niño  muestra desacuerdo y  

desaprobación hacia ellos. 
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En cuanto a la relación de María Teresa con  Andrés Felipe, no se observan  

cambios, ella reporta estar preocupada por el estado de ánimo de su n ieto al tiempo 

que expresa que él no entiende la sit uación. 

Durante las diversas conversaciones se evidenció un gran cambio en la 

conducta no verbal de Andrés Felipe y su abuelita. En la primera reun ión Andrés 

Felipe se mueve bastante, se muestra ansioso y tensionado, en ocasiones mueve sus 
manos y pies. En el segundo encuentro los movimientos de Andrés Felipe son muy  

reducidos, sin  embargo llora varias veces. Durante la tercera reunión el niño prefiere 

usar su cabeza asintiendo o negando a las preguntas que se le hacen en lugar de 

hablar y ampliar la conversación. 

En lo que al comportamiento no verbal de Mar ía Teresa respecta,  se puede 

decir que en cada sesión, al igual que su nieto, éste fue muy diferente. Durante la 

primera conversación la abuelita no se m ueve m ucho, acompaña su lenguaje verbal 

con ilustradores y gestos simbólicos de los que hablan Morales y Moya (1994). 

Durante el segundo encuentro María Cr istina buscó repetidamente aprobación a sus 

palabras en Andrés Felipe con la mirada.  Durante la tercera char la, la mamá de María 

Cristina no habló y su actitud fue atenta y de escucha activa. 

Según lo anterior, es claro como la comunicación no verbal también  ha estado  

sujeta a cambios durante los encuentros, demostrando que no so lo el lenguaje oral se 

ve transformado en la interacción de unos con otros, sino que otros canales de 

comunicación también se ven afectados.  

Siendo así, resulta claro como la comunicación  ha ido creando la realidad 

para Andrés Felipe y su familia, donde la situación inicial de importancia se fue 

transformando por  medio del uso  del lenguaje en  conversaciones que emplearon una 

manera específ ica de hablar, abordada desde la mirada construccionista, donde se 

hizo uso de formas del habla que sirvieron de corriente para transportar la actitud de 
la familia desde una sit uación particular hacia nuevos horizontes, con nuevas miradas 

e ideas benéficas en pro de un cambio favorable. 

Estas conversaciones hicieron uso de ciertas formas de com binar las palabras 

y crear imágenes mentales, las que inundaron la exper iencia de quienes asistieron a 

este proceso, llevándolos a nuevas ideas, desmontando creencias y llenando algunos 

espacios que dieron origen a posibles escenarios en  el futuro, donde la creación de la 

realidad se dio en comunidad. (Warhus y Gergen, 2003) 
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Dado que se observó como los participantes de estas conversaciones se 

transformaron, efecto que aquí se puede observar solo por sus expresiones en el 

lenguaje oral (y  vagamente en el no verbal), se puede decir que hubo ciertamente un  

cambio en la vida social de los integrantes de la familia de Andrés Felipe, lo que se 

da gracias a que “los lenguajes del yo son, por cierto, muy maleables”. (Gergen,  

1992:36) 
La información aquí presentada se ha dado simplemente a través de lenguaje,  

por medio del cual se ha transformado una realidad. Se ha llevado la experiencia de 

una familia hasta los ojos del/la lector/a, con el fin de, a su vez, crear una nueva 

realidad, inundando las dimensiones antes conocidas por quienes se acercan a estas 

letras, de modo que cada interactor/a de este texto logrará un abordaje particular,  

gracias a su experiencia personal. 

Gracias a lo anterior, se muestra cómo es que se da la creación de la realidad 

por medio de la comunicación, y como influye en la práctica clínica, donde el ser  

humano es autor y coautor a la vez, tomando los recursos sensibles e inteligibles,  

dándoles nombre y transformando en el lenguaje donde por ende cambian las 

nociones de realidad. 

Como limitaciones a este est udio se encontró que infortunadamente no se 

llevo a cabo una cuarta sesión con la familia de Andrés Felipe, donde se hubiera 

podido evidenciar qué otros cambios ocurrieron en días y semanas subsecuentes a la 

tercera conversación. 

Por otro lado, solamente Andrés Felipe y María Teresa asistieron a todas las 

conversaciones y en la presente investigación solo se pudo dar cuenta del cam bio en  

el lenguaje de nieto y abuela a través del tiempo, donde se hace más el cambio  de 

una sesión a otra. Sin embargo, de las otras dos consultantes so lo se pudo expresar el 

cambio dentro de la sesión a la que cada una asistió. 
Desafortunadamente para este estudio no se pudo realizar  la transcripción  

completa de las sesiones de la familia de Andrés Felipe, lo que limita la cantidad de 

material a ser empleado y rompe un poco con la coherencia de los diversos 

momentos de las conversaciones. 

Finalmente, la carencia de trabajos prev ios similares a este estudio impide 

calibrar el trabajo realizado con miras a seguir desarrollando ideas en la misma línea,  
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sin em bargo se deja aquí una puerta abierta para diálogo, construcción y  

deconstrucción sobre el mismo. 
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ANEXO 1 

 

INVENTARIO DE PREGUNTAS PARA LA OBSERVACIÓN DE VIDEOS 

 

Las siguientes preguntas ayudarán a la investigadora a tener unos parámetros 

claros y comunes para la observación de las diversas sesiones grabadas en video, ya 
que no se tendrá acceso a la sesión como tal ni a observaciones que dé el/la terapeuta. 

 

1. ¿ En términos verbales, cómo es construida la demanda terapéutica por el/la 

consultante? 

2. ¿Cómo es entendida la situación de consulta por el/la terapeuta? 

3. ¿Cómo es empleado el lenguaje por el/la terapeuta para ayudar a cambiar los 

significados acerca del problema? 

4. Cómo se expresa el cambio en el lenguaje del/la consultante seguido de la terapia 

acerca de la situación de consulta expresada en la narrativa personal en cuanto a: 

- El emocionarse del/la consultante. 

- El lenguaje no verbal. 

- Relación del/la consultante con otras personas. 

- Expresión verbal del/la consultante acerca de la situación de consulta. 

5. ¿Cómo me siento yo? ¿Qué suscita en mí la sesión? 
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