
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE PSICOLOGÍA 
 
 
 

INFORME DE PRÁCTICA DIRIGIDA DE GRADUACIÓN PARA OPTAR 
AL GRADO DE LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA 

 
 
 

Intervención Psicoterapéutica con parejas desde el 
Enfoque Sistémico. Una integración de la Terapia Narrativa 

y la Terapia Breve Centrada en Soluciones 
 
 
 
 
 

Sustentantes 
 
Mariana Brenes Morera - A60967  
María Amalia Salazar Alvarado - A85820  
 
 
 
Comité Asesor 
 
Directora: M.Sc. María Cristina Matamoros Calvo  
Lectora: M.Sc. Mariana Hernández Regueyra  
Lectora: M.Sc. Gloriana Rodríguez Arauz  
 
 

2015 

 







2 
 

Resumen 
 

El presente Trabajo Final de Graduación (TFG) se realizó bajo la modalidad de Práctica 

Dirigida, el mismo se titula “Intervención Psicoterapéutica con parejas desde el Enfoque 

Sistémico. Una integración de la Terapia Narrativa y la Terapia Breve Centrada en 

Soluciones”. Se realizó en la Universidad de Costa Rica (UCR), específicamente en el Centro 

de Atención Psicológica (CAP), que constituye una extensión de la Escuela de Psicología de 

la UCR. 

Se basó en un trabajo co-terapéutico desde el Enfoque Sistémico, específicamente desde 

un Modelo Integral de Atención denominado y propuesto por las sustentantes, donde se 

integraron los principios básicos compartidos por la Terapia Narrativa (TN) y la Terapia Breve 

Centrada en Soluciones (TBCS) pertenecientes al Paradigma Sistémico. 

La atención psicológica conyugal se brindó a un total de seis parejas adultas, de las 

cuales tres finalizaron el proceso de forma satisfactoria, dos lo abandonaron y con una pareja 

se decidió hacer referencia a consulta individual. 

Para su realización se llevaron a cabo cinco etapas: 1. Elaboración de la Propuesta. 2. 

Entrenamiento. 3. Reclutamiento y Selección de las parejas participantes. 4. Proceso Clínico. 

5. Evaluación del proceso y Elaboración de Resultados. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que se cumplieron los objetivos 

propuestos de forma satisfactoria. 
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Introducción 
 

En la presente Práctica Dirigida como Trabajo Final de Graduación, se llevó a 

cabo una intervención psicoterapéutica con parejas que se encontraban en 

situaciones difíciles, que generan repercusiones en el equilibrio conyugal y en el 

sistema familiar. 

La misma se realizó en la Universidad de Costa Rica (UCR), específicamente en 

el Centro de Atención Psicológica (CAP), el cual constituye una extensión de la 

Escuela de Psicología de la misma universidad. Asimismo, implicó un trabajo co-

terapéutico bajo el Enfoque Sistémico con seis  parejas que solicitaron atención 

psicológica. 

Dicha práctica se realizó dentro del marco del Paradigma Sistémico de la 

Psicología, bajo un Modelo Integral de Atención, denominado así por las sustentantes, 

debido a que consiste en la integración de principios básicos compartidos por la 

Terapia Narrativa (de ahora en adelante denominada con las siglas TN) y la Terapia 

Centrada en Soluciones (de ahora en adelante denominada con las siglas TBCS), 

ambas pertenecientes al Enfoque Sistémico. 

El objetivo primordial de la práctica fue provocar el cambio en los sistemas con los 

que se trabajó, específicamente en las interacciones entre ambos cónyuges y entre 

estos y aquellas personas que se vieron involucrados de forma indirecta en la relación 

conyugal (hijos, compañeros de trabajo, etc.).  

La misma tuvo relevancia en tres niveles: conceptual, metodológico y social. A 

nivel conceptual y metodológico, retomó importancia cuando se integraron dos 

modelos de terapia sistémica en un trabajo de atención clínica con parejas. Y a nivel 
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social, mencionar que el CAP es una instancia donde se reciben demandas de 

atención por parte de una población que en su mayoría no logra costear los gastos 

que la atención psicológica privada implica; por otra parte, este constituye un proyecto 

de acción social (uno de los tres pilares de la UCR, sin incluir la docencia y la 

investigación) de la universidad, en donde el propósito principal es poner al servicio la 

capacidad académica para mejorar la calidad de vida del país.  

 

Justificación 

El equilibrio dentro de una relación de pareja posee gran importancia en el sistema 

familiar general, si una pareja se encuentra dentro de una situación difícil, esto 

repercute en diferentes áreas de sus vidas, ya sea a nivel personal o conyugal, 

impactando además en el equilibrio del sistema familiar. 

Hidalgo y Menéndez (2003) indican que existe una gran cantidad de 

investigaciones sobre psicología evolutiva que muestran que la edad adulta, a 

diferencia de las demás, no se encuentra definida en un sentido biológico o 

cronológico en su mayoría, sino que el verdadero sentido de la misma lo dan las 

variables sociales y psicosociales, lo cual está ligado al desempeño de papeles 

sociales, culturales e históricos ya definidos. 

Es por esto que se podría afirmar que una parte esencial de la edad adulta es la 

conformación de una pareja; de hecho, tanto el establecimiento de una relación, como 

el ser padres o madres y el rol laboral son eventos culturales y socialmente esenciales 

para el asentamiento de la edad adulta (Hidalgo y Menéndez, 2003). 
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Una vez que se ha alcanzado esta etapa, y se ha formado una pareja, viene un 

periodo que Gracia y Musitu (2000 citados en Chan, 2006) llaman de acomodación y 

de complementariedad. En cuanto a esta acomodación se refieren a aspectos tales 

como: estilo de vida, formas de resolución de conflictos, sistema de creencias, valores, 

gustos y expectativas. Los cuales implican un proceso de acomodo de un individuo a 

otro y por ende una complementariedad de expectativas comunes, donde ambos 

miembros ceden en su individualidad para poder conformar una estructura de pareja. 

Es por lo anterior que se puede afirmar que el proceso de convivencia es complejo. 

Según González (2010), se produce un desgaste en los miembros no sólo por esta 

convivencia en sí, sino también por todos los cambios, tanto personales como 

externos, que surgen a raíz de ella. 

González (2010) menciona que las parejas deben ir adaptándose poco a poco a 

estos cambios. Para lograrlo utilizan los recursos de los que disponen, sin embargo, 

llega un momento en el que los recursos no funcionan como antes, o pareciera que 

no hay suficientes para afrontar ciertas situaciones, y es ahí cuando se experimenta 

malestar y afectación del estado emocional de ambos, aumentando la insatisfacción 

en la relación, y por consiguiente una crisis. 

La no conciliación de argumentos en el ámbito de la pareja puede traer 

consecuencias no sólo para los miembros en los diferentes ámbitos de la vida 

(personal, laboral, social, etc.), sino también para aquellas personas que están 

relacionándose constantemente con ellos, por ejemplo: los/las hijos/as; lo cual va a 

converger en el aumento de la magnitud de la crisis. Es, en momentos como esos, en 

que la pareja puede ver agotados sus propios recursos de solución y decidan acudir 

a terceros en busca de ayuda, entre ellos la ayuda profesional para la salud mental. 
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Presentación del documento 

 

A continuación se sintetiza la experiencia vivida y los aprendizajes obtenidos por 

las sustentantes durante la labor realizada. Para lo anterior el presente informe 

constará de los siguientes apartados: Capítulo 1. Marco teórico de referencia; Capítulo 

2. Metodología de trabajo; Capítulo 3. Resultados de la Práctica Dirigida; Capítulo 4. 

Conclusiones; Capítulo 5.  Recomendaciones, Referencias Bibliográficas y por último 

los Anexos. 
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Capítulo 1. Marco teórico de referencia 

 

En este capítulo se expondrán los principales sustentos teóricos en los que se 

basó la Práctica Dirigida. Se iniciará con la explicación de lo que es el Enfoque o 

Paradigma Sistémico y cómo este se relaciona con la Terapia Familiar y se nutre de 

ella, posteriormente se adentrará en los conceptos de familia y del subsistema de 

pareja, fundamental para el presente informe.  Por último, se desarrollarán las 

aproximaciones teóricas (Terapia Narrativa y Terapia Breve Centrada en Soluciones) 

utilizadas para la atención psicológica desde el Modelo Integral.  

 

1.1 Enfoque Sistémico  

 

En Psicología existe una variedad de teorías que abordan el trabajo con los seres 

humanos desde distintos enfoques; dentro del ámbito de la Psicología Clínica el 

Enfoque Sistémico es uno de ellos. 

Uno de los aspectos más relevantes de los modelos sistémicos, es que recibieron 

varios aportes de distintas disciplinas, primordialmente a nivel teórico, entre ellas: la 

Teoría General de los Sistemas, la Cibernética, los Desarrollos de los Pragmáticos de 

la Comunicación y la Psicoterapia Familiar.  

Por lo tanto, para comprender cuál fue el marco teórico que fundamentó el trabajo 

clínico realizado durante la Práctica Dirigida, es necesario conocer qué otros campos 

apoyaron y aportaron los principios básicos en los que se encuentra fundamentado el 

enfoque utilizado; a continuación un resumen al respecto.  
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 Teoría General de los Sistemas  

 

El enfoque sistémico proviene en gran parte de la Teoría General de los Sistemas 

propia de Ludwig Von Bertalanffy y cuyo concepto básico es el de “sistema”. Las 

características fundamentales que heredó de esta teoría, según Zamorano (2011), 

fueron la perspectiva holística e integradora de un sistema, la interacción y la 

interdependencia entre los elementos y la autorregulación.  

Casas (2001) indica que los sistemas son entidades dinámicas que se mueven 

debido a que responden al juego recíproco de los componentes que los forman 

(interdependencia de las partes); de modo que a pesar de que cada uno de estos 

elementos tienen objetivos distintos, tienden a buscar la coherencia (homeostasis) por 

medio de un proceso autorregulatorio, de lo contrario el sistema se desestabiliza y es 

aquí donde se produce la crisis.  

Vale la pena recalcar que los sistemas pueden considerarse como abiertos o 

cerrados, Zamorano (2011) define el primero como aquel sistema que es permeable 

a las influencia del entorno y el segundo como aquel que no intercambian con el 

ambiente ningún tipo de información. Al estar compuesto por seres humanos, el 

sistema familiar es un sistema que cumple características de uno abierto, dado que 

es imposible que no se vea afectado de alguna forma por su entorno.  

Cuando un sistema es considerado como abierto, Camacho (2006) señala que 

tiene tres propiedades fundamentales: totalidad (una relación tal que la modificación 

de un elemento o alguna relación al interior va a provocar una modificación de todo el 

sistema), retroalimentación (a partir de la información que se emite en el sistema, 

existe otra de retorno que regresa del receptor al emisor) y equifinalidad (los 
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resultados obtenidos no son causados por las condiciones iniciales, sino por los 

procesos que operaron en el sistema). 

Es por lo anterior que el principio aristotélico que dice: “El todo es más que la suma 

de las partes” es tan apropiado para comprender el enfoque. Zamorano (2011) hace 

alusión con este a que la totalidad de un sistema no es la simple agregación de los 

componentes del mismo, sino que es algo distinto que se genera por las 

interrelaciones que ocurren.  

Los postulados de la Teoría General de Sistemas que son de especial relevancia 

en este caso son: la perspectiva holística, la totalidad, la interacción entre elementos, 

la autorregulación, la interdependencia, la retroalimentación y el sistema.  

 Cibernética 

Ahora bien, además de la Teoría General de Sistemas, la Cibernética también 

ofreció su aporte para lo que hoy es el Paradigma Sistémico. Según Camacho (2006), 

la Cibernética es la ciencia de la comunicación y el control tanto de las máquinas como 

de los seres humanos.  

Como parte de este control, se utiliza el concepto de la termorregulación, el cual 

según Castillo (2008) es la propiedad que tiene el sistema de mantener la temperatura 

dentro de los límites que se consideran normales; se podría mencionar que la 

termorregulación es un concepto homólogo a la homeostasis, ambos muestran la 

necesidad de los sistemas, máquinas y seres humanos de mantener el equilibrio, así 

como su organización y su capacidad de autorregularse para lograrlo.  

Además de termorregulación, la cibernética aporta otros dos conceptos 

esenciales: 1. Feedback: las acciones de cada uno de los componentes del sistema 
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que se convierten en información para los demás, de forma que pueden favorecer 

determinadas acciones (feedback positivo) o corregirlas (feedback negativo) y 2. 

Morfogénesis: proceso que facilita el cambio en la organización de un sistema por 

medio de feedback positivo.  

El Enfoque Sistémico retoma de la Cibernética la idea de que los diferentes 

subsistemas que componen el sistema se encuentran en un constante intercambio de 

información y comunicación; así como conceptos esenciales como: la perspectiva 

holística, la integración, la interdependencia y la retroalimentación que también son 

parte también de la Teoría General de los Sistemas.  

 

 Axiomas de la Comunicación 

 

Otro de los principales aportes al surgimiento del Enfoque Sistémico, 

posteriormente aplicado a la Terapia Familiar, fueron los Axiomas de la Comunicación 

que forman parte de la Teoría de la Comunicación de Paul Watzlawick, donde 

Watzlawick, Helmick & Jackson (1985) exponen la comunicación como una secuencia 

ininterrumpida de intercambios.  

Para Watzlawick, Helmick & Jackson (1985) los axiomas de la comunicación son 

cinco: 

1. La imposibilidad de no comunicar: hasta el hecho de no hablar, ignorar a 

alguien, o aislarse, son conductas que transmiten mensajes que comunican. 

2. Los niveles de contenido y relación de la comunicación: la comunicación no 

sólo transmite información, sino que también impone ciertas conductas; la 
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información se entiende como parte del contenido, mientras que el orden es la 

relación. 

3. La puntuación de la secuencia de los hechos: hace referencia a la necesidad 

de tomar en cuenta a todos los que están comunicando, esto debido a que toda 

conducta influye y es influida por las conductas de los demás. 

4. La comunicación digital (comunicación verbal) y analógica (comunicación no 

verbal): la digital es la comunicación que se da por medio de las palabras; 

mientras que la analógica es en la que existe similitud entre lo referido y lo 

referente. En general, la digital permite transmitir contenidos, mientras que la 

analógica permite comunicar sentimientos y relaciones. 

5. La interacción simétrica y complementaria: una relación es complementaria 

cuando las personas se encuentran en condición de desigualdad (uno parece 

estar en una posición dominante por haber iniciado la acción y el otro por 

seguirlo), por lo cual se deben adaptar el uno del otro; mientras tanto, en las 

relaciones simétricas las personas actúan como si estuvieran en una posición 

de igualdad (ambas hacen el intento de iniciar la acción).  

Cada uno de los axiomas mencionados, son claves durante el trabajo clínico, dado 

que proporcionan información y relaciones relevantes que, sin duda, le darán un 

panorama más amplio al terapeuta en cuanto a las formas de comunicación entre las 

personas presentes y, por ende, se facilitará la labor en la generación del cambio en 

las formas de comunicación.  
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 Psicoterapia Familiar 

 

La última disciplina que brindó un aporte al Enfoque Sistémico, fue la Psicoterapia 

Familiar. De acuerdo con Feixas y Miró (1993) la característica indiscutible que esta 

posee es que los objetivos terapéuticos se centran en modificar los patrones de 

interacción de las personas. 

Ahora bien, Botella, y Vilaregut (1996) suponen a la familia como un sistema que 

atraviesa una serie de fases propias de un ciclo vital: noviazgo, matrimonio, 

procreación, adolescencia, maduración, emancipación de los hijos/as, y nido vacío; 

para los autores, la importancia que tiene la identificación de estas fases en la 

Psicoterapia Familiar no recae en ellas mismas, sino en las crisis que se pueden 

generar al pasar de una a la otra; además que el proceso para superar dichas crisis 

tiene que ver con modificar la estructura del sistema familiar manteniendo su 

organización.  

Debido a esto, es que Andolfi (1997 citado por Chan, 2006), menciona que la 

familia es un sistema que se encuentra en una constante transformación y que se 

adapta a los procesos y al desarrollo de los miembros que la integran. Por lo tanto, 

cambios dentro de la familia, como por ejemplo un divorcio, la muerte de un familiar, 

u otros eventos, vienen a influir en el funcionamiento de la misma, provocando un 

desequilibrio; entonces se requiere de un proceso de cambio y adaptación donde 

exista la capacidad para mantener la continuidad de la familia y el crecimiento personal 

de sus integrantes. 



16 
 

Minuchin y Fishman (1984 citados por Chan, 2006) reconocen cuatro etapas por 

las que atraviesa una familia, que son esenciales para considerar en el momento 

terapéutico:  

1. Formación de la pareja: donde se comienzan a elaborar las pautas de relación 

entre los miembros, las cuales establecerán la estructura del subsistema 

conyugal, que, según Gracia y Musitu (2000 citados por Chan, 2006), se 

constituye en el momento en que dos personas se unen con la idea de formar una 

familia, aquí se requiere que se genere la acomodación mutua y la 

complementariedad del sistema de creencias y valores. La pareja conformará 

expectativas comunes y entrará en un proceso de acomodamiento mutuo; también 

se acordarán las reglas con las cuales se regirá en su intimidad, las jerarquías y 

las pautas de cooperación. Se desarrollará asimismo la forma de enfrentar los 

conflictos conyugales; se trata de que cada uno de los miembros ceda en su 

individualidad para poder consolidar su nueva condición como pareja.  

 

2. La familia con hijos pequeños: inicia con el nacimiento del primer hijo(a), con lo 

cual aparece un nuevo subsistema: el parental. Aquí la pareja en su condición de 

subsistema conyugal se reorganiza en sus relaciones, roles, tareas y creación de 

nuevas reglas para poder desempeñar sus funciones como padres, tales como: 

crianza, la nutrición emocional y la socialización. Se dice que la organización en 

esta etapa conlleva un acomodo que puede ser conflictivo en la pareja, debido a 

que ambos deberán desempeñar nuevas tareas en torno a la crianza. Gracia y 

Musitu (2000 citados por Chan, 2006) indican que es necesario que se diferencie 

claramente el subsistema parental del conyugal, ya que se dice que aun cuando 
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la parentalidad es independiente de la conyugalidad, ambas se influyen 

recíprocamente, ya que la conyugalidad puede deteriorar o restaurar la 

parentalidad, o bien, la parentalidad puede empobrecer la conyugalidad. 

Asimismo, es en esta etapa donde se conforma el subsistema fraterno, ya que es 

cuando aparece un segundo hijo y se construye a la vez un sistema de relaciones 

entre hermanos/as.  

 

2. La familia con hijos en edad escolar y/o adolescentes: se dice que la escuela 

es la estructura socializante que continúa en orden de importancia a la familia, por 

lo que su incorporación es de gran trascendencia, debido a la influencia que 

ejercerá sobre el niño/a y su familia, ya que se tiende a elaborar nuevas formas 

de organización y relación debido a la nueva dinámica escolar; lo mismo ocurre 

cuando los hijos/as entran en su etapa adolescente, etapa en la cual se modifican 

algunas reglas y se flexibilizan la dinámica.  

 

3. La familia con hijos adultos: inicia cuando la familia tiene hijos/as adultos 

jóvenes con sus propios estilos de vida, metas y compromisos de tipo laboral y 

personal; más aún, cuando estos han encontrado una pareja, y toman la 

alternativa del matrimonio, los padres vuelven a retomar su rol de cónyuges, es 

decir, se reconvierte en un sistema solamente de dos miembros. En este momento 

se vuelven a modificar pautas de relación entre la pareja.  

De esta manera, ¿Cómo se pueden integrar todos los conceptos que se han 

venido desarrollando con la familia como sistema?, la respuesta a esta pregunta la 

dan en el siguiente párrafo:  
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La familia se puede concebir como un sistema abierto 

organizacionalmente, separado del exterior por sus fronteras y 

estructuralmente compuesto por subsistemas demarcados por límites 

con diferentes grados de permeabilidad y con diversas formas de 

jerarquización interna entre ellos. Los miembros del sistema familiar 

organizan y regulan su interacción mediante procesos comunicativos 

digitales y analógicos, que definen relaciones de simetría y/o 

complementariedad. Dicha organización se caracteriza por las 

propiedades de totalidad o no sumatividad, por patrones de circularidad, 

y por el principio de equifinalidad. El sistema familiar mantiene su 

organización mediante procesos homeostáticos (por ejemplo, mientras 

modifica su estructura a través de una serie de fases evolutivas), y la 

altera mediante procesos morfogenéticos. (Botella y Vilaregut, 1996, p. 

4).  

 

1.2 La pareja, subsistema familiar 

 

Como se ha desarrollado previamente, la familia analizada desde el Enfoque o 

Paradigma Sistémico, constituye un sistema. Ahora bien, dentro de los sistemas 

existen elementos que forman otros subsistemas que interaccionan entre sí.  

A manera de resumen de lo señalado por Minuchin y Fishman (1984 citados por 

Chan, 2006), entre los subsistemas del sistema familiar está el subsistema fraterno 

(relación entre los hermanos), el subsistema parental (relación existente entre los 



19 
 

padres y madres), y/o el subsistema conyugal (relación de la pareja o cónyuges), es 

este último el de principal interés y, por ende, en el que se adentrará. 

Se puede considerar que las parejas están determinadas en dos planos, los cuales 

reflejan las relaciones que los miembros tienen entre sí y las que los unen con sus 

hijos/as. En la pareja parental la conyugalidad y la parentalidad tienen cinco axiomas: 

son características de la pareja, están relacionados con la historia individual de cada 

miembro y con la familia de origen, tienen influencia mutua, son independientes y son 

variables ecosistémicas (ligadas a la evolución del ciclo vital y de los factores 

ambientales). 

Biscotti (2006) indica que la pareja podría ser una de las sociedades más difíciles 

de llevar adelante y, por tanto, representa un gran desafío para quienes la conforman. 

Menciona además que la estructura de la pareja tal y como se conoce y se piensa en 

la actualidad, proviene de unos cuantos siglos atrás, lo cual indica que a través de los 

tiempos el concepto de pareja ha estado en permanente cambio. 

Por lo anterior, los terapeutas sistémicos deben estar conscientes del contexto 

cambiante e incierto en el cual se encuentran las parejas, para trabajar con el motivo 

de consulta que estas llevan a la terapia.  

En la actualidad, el concepto de pareja podría definirse como:  

Una construcción relacional sostenida por ambos miembros a través de: 

a) La definición que cada uno se da a sí mismo y le da al otro (“Yo quiero 

que me veas, me pienses, me sientas así”); b) La definición que cada 

uno tiene del otro (“Yo te veo, te pienso, te siento así”); c) La definición 

que cada uno recibe del otro. (Biscotti, 2006, p. 14). 
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En otras palabras, Biscotti (2006) considera la pareja como un lugar primordial de 

la sociedad, que a su vez da sostén a la identidad (interjuego entre lo que decimos 

que somos, lo que nos han dicho y lo que los contextos nos dicen), y que constituye 

un espacio de relación que se va construyendo por la permanente interacción entre 

los miembros, sus respectivas expectativas, las de sus contextos de origen y las de 

los contextos actuales en los que se ven inmersos. 

Según Biscotti (2006) la pareja actual se desenvuelve bajo las siguientes 

condiciones: un mundo cambiante donde los valores que antes se consideraban 

inmutables han dejado de serlo; un contexto lleno de incertidumbre que no 

necesariamente se enfoca en las tragedias pero sí produce que haya menos 

idealizaciones y menos tendencia a la eternización dentro de las relaciones; y un 

mundo de coexistencias en donde ocurre que las ideas nuevas, no remplazan a las 

anteriores, sino que se agregan y luego se entrelazan.  

Con lo anterior, se concluye que la terapia de pareja debe partir del hecho de que 

las personas, al formar un sistema estable prolongado en el tiempo, como lo es la 

pareja, organizan un sistema de creencias propias y sobre el otro, que es la base de 

cómo se relacionan entre sí; adherido a esto las personas traen un bagaje de 

creencias e ideas propias de su pasado y de los contextos que ya han sido vividos, 

por último el contexto actual en el que las personas se desenvuelven, está en 

constante cambio y se caracteriza por la incertidumbre. 

Como se ha venido mencionando, el sistema conyugal es uno de los más 

complicados que existen a nivel de interacción, básicamente está formado por dos 

personas que deben interaccionar entre lo que creen, lo que el otro cree y esa 
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información que reciben, por tanto el siguiente apartado pretende ampliar en qué 

consiste esta interacción que Sager (1976) denomina contrato matrimonial.  

 

El contrato matrimonial 

 

Los contratos legales y matrimoniales escritos, han existido desde los orígenes de 

la historia humana; con ellos se han institucionalizado los derechos conyugales 

respecto a las personas y bienes que ellas adquieran. Sin embargo, Sager (1976), 

menciona que en terapia de pareja aparecen otros tipos de contratos, que contemplan 

las necesidades, expectativas y obligaciones emocionalmente determinadas, que se 

encuentran en una relación de pareja y que no necesariamente son conscientes. 

Según Sager (1976) “… los integrantes de la pareja no han negociado un contrato, 

sino que cada cual actúa como si su propio programa matrimonial fuera un pacto 

convenido y firmado por ambos…” (p. 8). En realidad, no son verdaderos contratos, 

sino que son dos conjuntos de deseos, obligaciones y expectativas, que en la mayoría 

de las ocasiones existen únicamente para cada uno, sin que necesariamente el otro 

lo conozca.   

Para el autor, estos “no-contratos” pueden infligir daño en la relación, y representan 

un ejemplo de falta de comunicación y de conocimiento sobre uno mismo, y por tanto 

de la percepción de la pareja, debido a que entonces: “Cada miembro de la pareja 

cree que recibirá lo que quiere, a cambio de lo que él dará a otro” (p. 9); sin embargo, 

cada uno actúa basándose en sus propias cláusulas e ignorando las del otro.  

Por lo anterior, Sager (1976) considera que el grado en el que cada miembro de la 

pareja pueda satisfacer las expectativas del otro, es un determinante fundamental de 

la calidad percibida por ambos en su relación de pareja. 
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Es importante mencionar, que las cláusulas de cada miembro se modifican con el 

tiempo, por lo que según Sager (1976), suele ocurrir que en algunas ocasiones cada 

uno realiza cambios en el contrato sin avisarlos y sin el consentimiento del otro. Cada 

etapa del ciclo vital de la pareja, por ejemplo, conlleva a la presencia de cambios en 

los contratos también.  

1.3 Aproximaciones del enfoque sistémico  

 

Desde el Enfoque Sistémico, los profesionales han venido desarrollando múltiples 

formas de trabajo o aproximaciones, las cuales, aunque varían algunas de sus 

premisas, se basan en los mismos principios básicos. Camacho (2006) asegura que, 

si bien existen distintos abordajes dentro del mismo enfoque, se comparten algunos 

conceptos y modelos.   

En este caso, se desarrollarán los principales postulados de la Terapia Narrativa 

y la Terapia Breve Centrada en Soluciones, debido a que son estas aproximaciones 

las que fundamentan la presente Práctica Dirigida (ver anexo 15). 

 

Terapia Narrativa (TN)  

La Terapia Narrativa fue impulsada por Michael White y David Epston; otros 

autores, como Juan Luis Linares, la desarrollan en la psicoterapia familiar sistémica.  

La misma se basa en la idea de que los seres humanos transforman las vivencias 

en relatos que les afectan; lo anterior también se cumple para los sistemas familiares 

que, siguiendo este supuesto, contienen una serie de relatos o historias que dan forma 

a las relaciones entre los componentes de los mismos. De acuerdo con White & 
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Epston (1993) una terapia narrativa debe de dar la máxima importancia a la vivencia 

de las personas.  

Castillo, Ledo y Del Pino (2012) indican que los seres humanos dan significado a 

sus experiencias al narrar sus vidas y a la vez tienen el poder de representar sus 

relatos gracias a los conocimientos que tienen de ellos, de forma que construyen 

historias o narrativas (eventos ligados en una secuencia en el tiempo y de acuerdo a 

un tema).  

Estas historias o relatos, Tarragona (2006) las define como: historias dominantes 

(conjunto de elementos arraigados en cada persona debido a su socialización e 

historia familiar, los cuales moldean las formas de pensamiento, conductas e 

interacción con el medio de los individuos).  

Ahora bien, ¿Cómo les afectan estas historias a las personas? White y Epston 

(1989 citado en Tarragona, 2006) indican que estos relatos suelen ser restrictivos y 

abarcan parcialmente la experiencia de las personas, por ende no suelen retomar lo 

importante, por lo que pueden llevarlas a sacar conclusiones negativas de su 

identidad; las historias dominantes están claramente ejercidas por el poder social y 

por las normas culturales.  

Manfrida (2011) agrega que la Terapia Narrativa es un proceso de co-construcción 

en donde el terapeuta tiene la mayor cantidad de responsabilidad, ya que su deber es 

facilitar la creación de historias, a partir de la identificación de la historia dominante y 

la superación de la resistencia de las rutinas diarias consolidadas en la vida de las 

personas, la meta debe ser promover activamente una nueva historia de manera 

persuasiva.  
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Como parte de la meta de promover una nueva historia de forma persuasiva, 

Tarragona (2006) propone la búsqueda de excepciones (acontecimiento 

excepcionales) en los relatos que van a permitir la construcción de historias 

alternativas, esto por medio de la contradicción de la historia dominante. La autora 

afirma que una de las características que distinguen a esta terapia es la forma en la 

que se hablan los problemas, ya que estos no se perciben como síntomas o 

manifestaciones de alguna deficiencia que tenga la persona, sino que se perciben 

como algo separado de ella que afecta su vida; con lo anterior los consultantes tienden 

a reportar que el externalizar los problemas les ayuda a ponerlos en perspectiva, sentir 

menos culpabilidad, así como sentir que pueden hacer algo para solucionarlos.  

Con relación a esto, Morgan (2000 citado Tarragona, 2006) explica que es 

necesario trabajar con las palabras exactas que utiliza la persona, además de que se 

puede invitar al mismo a compartir imágenes o metáforas que describen su problema, 

no para conocer su causa sino para entenderlo mejor, ya que dichas historias tienen 

un efecto en la vida de las personas. 

Manfrida (2011) señala que el proceso terapéutico en este tipo de terapia se puede 

dividir en tres etapas:  

1. El o los/as consultantes proponen una narrativa descriptiva del problema y de 

la realidad dominante. 

2. El o la terapeuta se reúne, edita, o contradice toda o parte de la historia y la 

devuelve cognitivamente modificada, esto en un clima emocional que facilite 

sentirse aceptado y compartido (reencuadre). 

3. Y a través de un debate, una comunidad de interlocutores (los/as consultantes, 

sus familias y otras personas significativas), que pueden estar presentes o 
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ausentes durante la sesión, constituyen el consentimiento para la nueva historia 

o el rechazo de esta.  

Por su parte Payne (2002), indica que en la TN se le invita a la persona a ponerle 

un nombre específico al problema (bautizarlo), con lo cual se le añade énfasis y 

concreción al mismo, y con ello se permite que la persona sienta mayor control sobre 

este y lo externalice. Para el autor, el lenguaje externalizador trasmite la idea de que 

el problema tiene efectos sobre la vida de la persona, pero que no es parte de ella, y 

se utiliza a lo largo de toda la psicoterapia; por ejemplo: “La depresión invadió tu vida”, 

en vez de “Te deprimiste”; es importante aclarar que este lenguaje no se utiliza en 

acciones perjudiciales o abusivas (en este caso se usa por ejemplo: “Te maltrató 

durante mucho tiempo”). La terapia finaliza cuando la persona decide que su nueva 

historia es suficientemente rica para abarcar su futuro.  

A continuación se expondrán tres conceptos básicos que aportan de forma 

relevante al trabajo clínico desde la TN, que son: 1. La identidad y la narrativa, 2. Las 

narraciones familiares y parejas, y 3. Las narraciones sintomáticas.  

 

Identidad y Narrativa 

De acuerdo con Linares (1996) la identidad es un espacio donde las personas se 

reconocen a sí mismas, de tal forma la narrativa se establece a partir de la experiencia 

relacional. De tal manera que, por medio de la narrativa, es que se da el contacto con 

el exterior, esto por medio de procesos comunicacionales que constituyen la relación, 

y es así como el núcleo de la identidad “puede modificarse incorporando nuevos 

elementos o desprendiéndose de otros” (p. 27). 
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Para Linares (1996), identidad y narrativa devienen como productos históricos, 

resultado de la relación de una persona con la sociedad a lo largo del ciclo vital; como 

tales agrupan material acumulado de lo que ha venido siendo la experiencia. 

Igualmente la identidad se encuentra en cada narración, en una proporción cambiante. 

Siguiendo al autor, el tiempo interviene en etapas tempranas de la vida, de forma 

que la identidad posee una permeabilidad que luego llega a perder, pero, por otro lado, 

la narrativa se mantiene casi inalterada en su capacidad de modificación.  

Ahora bien, siguiendo el concepto de narrativa aplicado a la psicoterapia, según 

Sluzki (1992), White & Epston (1990) citados por Linares (1996), los síntomas se 

vinculan a ciertas narraciones “evocadoras del discurso social del poder y 

desaparecerían cuando, externalizadas estas, su lugar fuera ocupado por nuevas 

narraciones no relacionadas con el problema” (p.27). Las narraciones  desde la 

narrativa y desde la identidad participan de un sustrato de identidad común y a la vez 

conservan la autonomía necesaria para desarrollarse con cierta independencia. 

Para Linares, un concepto clave en la psicoterapia es la nutrición emocional, la 

misma se da cuando la persona se siente reconocida, querida y valorada, la misma 

depende de la fuente, de la recepción individual y de la transmisión socialmente 

mediada. Así como lo indica el autor hay “configuraciones narrativas que dificultan el 

procesamiento de estímulos nutrientes, como existen contextos que propician de 

modo muy diverso la conducción de tales estímulos” (p. 29). De tal forma que la 

nutrición emocional es responsable de la distribución de la Identidad y la Narrativa, y 

son estas las que condicionan la continuidad de aquella, ya sea facilitándola o 

dificultándola. 
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Narraciones familiares y parejas 

 

Por su parte, también se presentan Narraciones Familiares y de Pareja o 

Conyugales. En cuanto a las primeras, estas pueden devenir de la familia de origen, 

de la pareja o de la familia de procreación; en cuanto a las segundas, según Linares 

(1996), estas ocupan un lugar significativo en las narrativas de la mayoría de las 

personas sin importar el género, pero las parentales son más importantes en las 

mujeres, aunque ambas ceden en importancia a las de la familia de origen. 

Linares (1996) menciona que una persona con una historia filial de escasa 

nutrición emocional, le es difícil, pero no imposible, construir una historia de pareja 

positiva. Si esto se logra, la persona tendrá una nutrición compensatoria, lo que 

devendría en una garantía de salud mental; pero, si no se logra, la carencia emocional 

puede tener graves consecuencias. 

 

 

Narración sintomática 

 

Continuando con Linares, a los síntomas los sostiene la narración sintomática. 

Cada narración se forma de constructos narrativos organizados con relación al núcleo 

de identidad, pero el balance puede variar, de forma que la narración sintomática se 

encuentra en las narraciones básicas de la persona (familia de origen, pareja o 

parentalidad) y pueden extenderse a otras narraciones menos importantes, pero 

significativas para la persona. Así en psicoterapia, debe de elegirse el contexto de 

intervención, en la patología grave debe dirigirse a la familia de origen, y en casos 

leves debe dirigirse a la pareja o familia de procreación o en narraciones no familiares. 
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En el funcionamiento psicológico humano y en su vertiente relacional existen para 

Linares (1996) tres planos de relevancia: emociones (núcleo afectivo de la 

personalidad, incluye emociones y sentimientos), pensamiento (cognitivo, área 

ideacional), y la acción (pragmático, capacidad comunicativa, conducta). 

Según el autor, la historia vivida de una persona, se puede considerar como un 

conjunto de narraciones socialmente válidas en función de la naturaleza del patrimonio 

emocional subyacente; el mismo que “inicia con un aporte básico en los primeros años 

de vida, continua enriqueciéndose en contacto con la familia de origen y se completa 

indefinidamente en los distintos contextos relacionalmente significativos a lo largo de 

la vida” (p.65). 

Así, una adecuada nutrición emocional en la familia de origen llega a facilitar una 

percepción de la realidad equilibrada. 

 

Técnicas Narrativas 

   

Por último, se encontraron gran cantidad de técnicas utilizadas bajo este tipo de 

terapia, entre ellas las que conllevan el uso de material escrito, tales como: biografías, 

cartas, diarios, poesía de la pérdida, caracterizaciones de la pérdida, lectura reflexiva, 

etc.  

Payne (2002) señala que los documentos escritos son útiles en tanto pueden 

resumir los descubrimientos de las personas y, por ende, muestran el progreso que 

se ha logrado, por lo cual se pueden guardar y utilizar en el futuro. Los documentos 

“…se utilizan para consolidar el progreso porque la palabra escrita es más permanente 
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que la hablada y porque, en la sociedad occidental, goza de mayor «autoridad»” 

(Payne, 2002, p.31). 

Existen también técnicas de tipo más ilustrativo como dibujos e imágenes, 

“entrevista” de reconstrucción de significado, epitafios, galería de fotografías, huella 

vital, imágenes metafóricas, objetos de vinculación, rituales, ceremonias de definición, 

entre otras.  

Para Linares (1996) las técnicas narrativas son básicamente cognitivas, pero dada 

su complejidad se extienden a los espacios emocionales y pragmáticos, de forma que 

“son intervenciones terapéuticas que de una forma estructurada, utilizando la literatura 

o la expresión plástica, cuentan historias o proponen elementos adecuados para la 

construcción de nuevas narraciones” (p. 153). Algunos ejemplos son: historias o 

cuentos (narrados, escritos, actuados), cartas (usadas al inicio, intermedio o final de 

la terapia) y/o dibujos (realizados por los consultantes, pero donde se debe de procurar 

evitar caricaturas).  

White & Epston (1993) indican que las cartas son la principal técnica utilizada en 

este tipo de terapia, ya que las mismas son un medio para el fin, por lo que pueden 

utilizarse para distintos propósitos. Estas se utilizan principalmente con la meta de 

convertir las vivencias en narraciones o relatos con sentido; al ser los relatos ricos y 

complejos, según los autores “se pueden acomodar y dotar de significados a muchos 

más acontecimientos de la vida de las personas (…) las narraciones permiten por 

tanto que las vivencias queden interpretadas en el tiempo vivido y tomen sentido al 

incluirse en el relato” (p. 131). 

Asimismo, White & Epston (1993) mencionan que otras técnicas utilizadas son por 

ejemplo las historias propias, donde el propósito es que el relato se encuentre al 
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alcance de otras personas, para lo cual se utilizan videos, cartas testimoniales, cartas 

personales, llamadas telefónicas e historias escritas en diversos géneros literarios. 

También se utilizan los certificados (son acreditaciones para los nuevos relatos) y 

auto-certificados. 

Por otra parte, también se encuentra la técnica denominada contrato matrimonial, 

la cual consiste según Sager (1976) en la elaboración conjunta entre pacientes y 

terapeutas del contenido del contrato matrimonial individual. Este suele dividirse en 

tres categorías de información: expectativas del matrimonio, determinantes 

intrapsíquicos de las necesidades del individuo, focos externos de problemas 

conyugales.  

Siguiendo con Sager (1976), fundador de la técnica anterior, cada una de las 

categorías mencionadas tiene información procedentes de tres niveles distintos: los 

conscientes y expresados, los conscientes pero no expresados, y los no conscientes. 

Por regla general, el autor menciona que las parejas que asisten a terapia están 

preparadas para trabajar con los dos primeros niveles de información, mientras que el 

último depende de la ayuda del terapeuta y de cada miembro de la pareja para 

determinarlo.  

Sager (1976) indica que el contrato matrimonial funge como una de las muchas 

técnicas para la terapia marital, siempre que concuerde con las opiniones y 

preferencias teóricas del terapeuta, sin embargo este concepto (contrato matrimonial) 

es adaptable a la mayoría de los enfoque teóricos. Con esta, el objetivo principal es 

aclarar los puntos importantes de los contratos, y ayudar a los miembros de la pareja 

a renegociar y elaborar las cláusulas aceptables.  
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La idea central de la técnica es que cada quien logre poner en palabras por medio 

de la escritura, sus expectativas, deseos y sentimientos: su contrato individual; para 

lograrlo Sager (1976) proporciona una guía de preguntas, así como una posible 

estructura para realizar el contrato. 

La información que resulta de esta práctica ayuda a aclarar los pensamientos 

acerca de sí mismos y su matrimonio, con lo cual se espera que se activen los 

primeros esfuerzos hacia una acción constructiva que modifique la situación actual 

que está incomodando a la pareja (Sager, 1976).  

 

Terapia Breve Centrada en Soluciones (TBCS)  

 

La TBCS es una modalidad de terapia desarrollada por Steve De Shazer y su 

equipo a finales de los años setenta. De Shazer (1995 citado por Tarragona, 2006) 

parte de un supuesto de que los problemas de los/as consultantes están relacionados 

con conductas que se generan con base en la visión de mundo que posean y que los 

recursos para generar el cambio se encuentran en ellos mismos.  

El objetivo primordial es construir e implementar soluciones, de forma que se le 

brinda la mayor atención a la exploración de las mismas. Se debe conocer lo que aflige 

a el o la paciente para entender mejor qué es lo que quisiera que fuera diferente en 

su vida, cuál es el cambio que quiere lograr; el propósito es alcanzar el cambio y 

mantenerlo (Tarragona, 2006).  

Hudson y Weiner-Davis (2002) agregan “Es un método que se centra en los 

recursos de las personas más que en sus déficit, en sus fuerzas más que en sus 

debilidades, en sus posibilidades más que en sus limitaciones (…) se aparta de las 
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explicaciones, los problemas y la patología, y se dirige hacia las soluciones, 

competencias y capacidades” (p.9).  

Por su parte Trepper, McCollum, De Jong, Korman, Gingerich y Franklin (2010) 

indican que dicha terapia permite que los pacientes desarrollen la visión de futuro que 

ellos desean, en donde el problema que perciben se encuentre resuelto. En este 

punto, cada persona encuentra su propia forma de solución, esto basado en las 

definiciones de metas, recursos propios y estrategias que emerjan en el momento de 

la terapia; y aunque la persona utilice recursos externos para implementar las 

soluciones, siempre es ella misma quien decide la forma en la que esos recursos le 

serán útiles.  

Hernández y Petrzelová (2009) señalan que la mayoría de las quejas planteadas 

por los consultantes se desarrollan y mantienen en el contexto de la interacción 

humana, por lo que las soluciones residen en el cambio de las interacciones que se 

puedan realizar en un contexto determinado; así, se debe ayudar a los consultantes a 

realizar algo diferente, cambiando la conducta, la interpretación de la misma y de las 

situaciones.  

En esta terapia se parte de la idea de que los/as consultantes tienen los recursos 

necesarios para lograr los objetivos que se plantean al asistir a terapia, Beyebach 

(2010) indica que lo que ocurre es que a veces pueden no usarlos o tenerlos y 

olvidarlos. Por tanto, la tarea del terapeuta siempre debe ser movilizar los recursos, 

ayudar a la familia a que se ayude a sí misma y lograr todo esto en el menor tiempo 

posible. La forma de lograr lo anterior es a través de la conversación, según el autor, 

la terapia debe centrarse en los momentos en los que no se da el problema o en 

aspectos relacionados directamente con el futuro sin el problema. 
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Por otro lado, continuando con Beyebach (2010) hay tres aspectos que no se 

hacen en esta terapia, ellos son: 

1. No investiga la historia del problema ni intenta hacer un diagnóstico, ni siquiera 

le interesa hablar del problema. 

2. No asume la posición de un experto, por lo cual no intenta educar a los 

consultantes; no intenta corregir “defectos” ni proponer formas de comportarse.  

3. No trabaja psicoterapia individual, pero tampoco insiste en tener a toda la 

familia presente en la sesión; hace una convocatoria de todos aquellos que 

puedan ayudar a generar soluciones (maestros, vecinos, médicos, etc.).  

 

Por su parte, Selekman (2005) indica que los consultantes poseen las fuerzas y 

los recursos para hacer el cambio, pero también plantea la idea de que ningún 

problema sucede todo el tiempo, existen excepciones a la regla. 

Selekman (2005) muestra que cada familia, individuo o pareja manifiestan, dentro 

de la terapia, formas distintas de cooperar; aquí el trabajo del terapeuta debe de 

dirigirse en primer lugar, a describir para sí mismo esa forma particular que tiene la 

familia, para luego poder cooperar con dicha forma y así promover el cambio. 

Siguiendo con Selekman (2005) existen diez supuestos que son útiles y 

centrados en la solución, los cuales se deben de tener presentes en la terapia: 

1. La resistencia no es un concepto útil. 

2. La cooperación es inevitable. 

3. El cambio es inevitable 

4. Sólo se necesita un pequeño cambio. 

5. Los pacientes cuentan con las fuerzas y los recursos necesarios para cambiar. 
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6. Los problemas son intentos fallidos de resolver los conflictos. 

7. No es necesario saber mucho sobre el problema para resolverlo. 

8. Los pacientes fijan los objetivos del tratamiento. 

9. La realidad es definida por el observador y el terapeuta participa en la co-

creación de la realidad del sistema terapéutico. 

10. Existen muchas maneras de enfocar una situación pero ninguna es más 

correcta que las otras. 

Asimismo, existen cuatro actividades terapéuticas que se deben de realizar con la 

finalidad de co-crear un clima apto para el cambio. Estos son: explicar el formato de 

la sesión (duración, consentimientos por escrito, descansos, tiempos requeridos, entre 

otros); establecer rapport; evaluar a la clientela (para determinar clientes, 

demandantes y visitantes); así como realizar entrevistas sistémicas con un propósito 

determinado, esto con las siguientes clases de preguntas:  

 Preguntas de “Por qué ahora”: ¿Qué te gustaría cambiar hoy?, ¿Qué te 

trae ahora por aquí? 

 Preguntas centradas en la excepción: ¿Cómo se le ocurrió semejante 

idea?, ¿Qué cosas distintas están haciendo ustedes? 

 Preguntas Presupocisionales: ¿Qué medidas me dirías que has 

tomado?, ¿Qué habrá cambiado en tu situación? 

 Pregunta Milagro: ¿Qué cosas serán diferentes?, ¿Qué otras cosas 

serán distintas entre ustedes? La pregunta milagro con frecuencia genera 

excepciones útiles, lo que permite determinar los objetivos del tratamiento. Se 
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dice que si los pacientes pueden imaginar una realidad futura sin problemas, 

esto se debe a que no poseen ningún problema. 

 Por escala: ¿Qué tendría que hacer Marie para conseguir un 7?, ¿Qué 

podría hacer para mejorar ese número? 

 Por porcentaje: ¿Qué porcentaje de tiempo eres responsable de ti 

mismo? 

 Preguntas para externalizar el problema: ¿Se dan cuenta de cómo las 

“acusaciones mutuas” interfieren en la relación, provocando continuos 

enfrentamientos?” 

 Centradas en el futuro: ¿Quién será el próximo en sorprenderse?, ¿Qué 

más será distinto? 

 Preguntas conversacionales: Si hubiera una pregunta que desearas que 

yo te formulara ¿cuál sería?, Tú has visto a muchos terapeutas ¿Por qué crees 

que fracasaron? ¿Qué cosas pasaron por alto? 

 Para consolidar el cambio: ¿Cómo lograste que eso sucediera?, ¿Qué 

tendrías que hacer para que estos cambios continuaran (Selekman, 2005, 

pp.63-86). 

Siguiendo con Selekman (2005), a partir de la segunda sesión la tarea del 

terapeuta debe de enfocarse en amplificar y consolidar los cambios. 

A manera de resumen Trepper et al. (2010) indican que los principios básicos de 

la Terapia Breve Centrada en Soluciones son los siguientes:  

1. Se basa en la construcción de la solución en lugar de la solución de un 

problema; por lo cual el objetivo de la terapia es “empoderar” a las personas 
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para que aumenten la frecuencia de aquellos comportamientos que son útiles 

para construir la solución. 

2. El foco terapéutico está relacionado con lo que la persona desea para su futuro, 

no en los problemas pasados y presentes que se le presentan. El trabajo que 

se realiza se relaciona con que el terapeuta ayuda a los clientes, o co-construye 

con ellos, patrones de comportamiento, cognición e interacción que serán parte 

de la solución.  

3. Se considera que los problemas no ocurren todo el tiempo, sino que hay 

momentos donde puede ocurrir pero que no lo hace (excepciones), por lo que 

se utilizan dichas situaciones para mostrarle al paciente qué elementos 

diferentes hicieron que esto fuera así, que podrían contribuir a la construcción 

de la solución.  

4. La TBCS asume que las soluciones a la situación que aqueja a las personas, 

ya existen en ellos, por lo cual no es algo que se tenga que enseñar o algo en 

lo que se les tenga que entrenar.  

5. Por otra parte, se plantea que los pequeños cambios, llevan a grandes cambios. 

Y las soluciones que se planteen no necesariamente estarán relacionadas con 

el problema que fue identificado por los consultantes o el terapeuta. 

 

Técnicas de la Terapia Breve Centrada en Soluciones 

 

Tarragona (2006) resume algunas de las técnicas que se utilizan dentro de este 

tipo de terapia, técnicas que son producto de diversos trabajos y experiencia en el 

tema. Algunos ejemplos son: pregunta milagro (es una pregunta que invita al 
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consultante a imaginar qué sería diferente si el problema que tiene se solucionara); 

escalas de avance (son un punto de referencia, ya que constituyen una escala 

subjetiva con el que él o la consultante evalúan del 1 al 10 diversas situaciones, por 

ejemplo: intensidad del problema, confianza hacia el cambio, satisfacción, etc.); y 

retroalimentación. También se utilizan: los re-encuadres, la atribución del control, las 

metáforas, las excepciones y el cambio pre-tratamiento.  

Por su parte, Beyebach (2010) divide las técnicas en tres tipos: 1. Técnica de 

proyección al futuro (la pregunta milagro, la técnica de la bola de cristal, fantasía 

guiada), 2. Técnica de trabajo con excepciones (pasos del trabajo con excepciones: 

elicitar, marcar la excepción, ampliar, atribuir control), y 3. Técnicas numéricas 

(escalas numéricas). 

Aspectos que comparten ambas terapias  

Tarragona (2006) señala algunas similitudes de gran utilidad, entre ellas:  

1. Inspiración interdisciplinaria. 

2. El significado que se le da a las vivencias se construye a través de interacciones 

con otros  y no únicamente de aspectos individuales. 

3. No se pueden aislar las situaciones de la realidad a la cual pertenecen. 

4. El lenguaje es un eje central dentro de la intervención. 

5. Ninguna terapia se centran en un solo tipo de demanda. 

6. Por último, ambas presentan flexibilidad en la duración de la intervención (ver 

anexo 16). 
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Capítulo 2. Metodología de trabajo 
 

a. Objetivos 
 

Objetivo General 
 

1. Brindar atención psicológica conyugal desde el enfoque sistémico a parejas 

adultas en el Centro de Atención Psicológica de la Universidad de Costa Rica.  

 
Objetivos Específicos 
 

1. Implementar el Modelo Integral de Atención Psicológica conyugal sistémica a 

parejas adultas consultantes.  

2. Evaluar el Modelo Integral aplicado por medio de la triangulación de datos 

obtenidos tanto al inicio como al final de los procesos terapéuticos.  

Objetivos Externos 
 

1. Contribuir a responder la demanda de atención psicológica conyugal del Centro 

de Atención Psicológica.  

2. Promover la salud mental en la población costarricense como un aporte desde 

el área de la psicología clínica y de la salud, por medio del fortalecimiento de 

vínculos de pareja y familiares. 

3. Aportar al vínculo universidad-comunidad a través de la acción social que 

implica el trabajo clínico. 
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b. Población meta, beneficiarios directos e indirectos de la práctica 
 

La población con la que se trabajó, fueron parejas heterosexuales mayores de 

edad, que convivían en el mismo hogar, con al menos dos años de relación conyugal 

y que se encontraban en situaciones difíciles que estaban impactando en diferentes 

áreas de sus vidas, por lo cual solicitaron atención en el CAP; esto sin distinción por 

edad, etnia, sistema de creencias, residencia, nacionalidad o tiempo de convivencia.  

El total de parejas atendidas fueron seis. Las beneficiarias directas de la práctica 

son: las parejas que recibieron la atención psicoterapéutica, esto por ver cubiertas sus 

necesidades de salud mental y emocional, así como el aprendizaje de herramientas 

para la resolución de sus situaciones de pareja; también se considera dentro de la 

población beneficiaria a las sustentantes en su rol de psicoterapeutas, puesto que 

desarrollaron y aplicaron conocimientos teórico-práctico en el área, lo cual permitió 

brindar la atención psicológica en pro de la salud mental de los participantes. 

Por su parte, los beneficiarios indirectos fueron los familiares y otras personas que 

convivían o se relacionaban con las parejas (compañeros de trabajo o hijos/as); 

tomando en cuenta que, según los principios sistémicos, es posible la creación de un 

ambiente más beneficioso para la salud mental, ya que cuando hay cambios en la 

interrelación en un subsistema familiar, este cambio se amplía a otros sistemas o 

ámbitos de la vida, incluyendo el social o bien el laboral.  

Asimismo, se considera un beneficiario indirecto la institución de inserción de la 

práctica (UCR-CAP), dado que la labor realizada contribuye al seguimiento de 

proyectos de acción social, el cual es uno de los tres pilares de la UCR. 
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c. Institución de inserción para la práctica 
 

La institución donde se realizó el presente TFG fue en la Universidad de Costa 

Rica, tomando como lugar de práctica el Centro de Atención Psicológica (CAP) de la 

Escuela de Psicología de la UCR.  

El objetivo institucional general del CAP de acuerdo con la Escuela de Psicología 

(2013) es: “Brindar a la comunidad costarricense la posibilidad de atención de sus 

necesidades psico-sociales por parte de la Universidad de Costa Rica, y articular la 

formación profesionalizante de los estudiantes de la carrera de Psicología de la 

Universidad de Costa Rica con la proyección comunitaria”. 

A su vez, la misión institucional del CAP, según la Escuela de Psicología (2013), 

hace referencia a integrar los trabajos que desarrollan docentes y estudiantes de 

acuerdo con los ejes de Docencia, Investigación y Acción Social estipulados en el IV 

Congreso Universitario, así como de ofrecer un espacio y condiciones adecuadas para 

la atención psicológica. 

De esta manera, la institución dirige la atención psicoterapéutica mediante un 

servicio gratuito a las personas que solicitan ayuda psicológica (personas de cualquier 

edad y género), por tanto se trabaja con niños/as, adolescentes y adultos/as, en 

distintas modalidades de atención: conyugal, familiar e individual; esto por medio de 

estudiantes avanzados de la carrera de psicología que ofrecen la atención de manera 

supervisada, ya sea en módulos teórico-prácticos o mediante trabajos finales de 

graduación. 
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d. Perfil de salida de las sustentantes 
 

Con la realización del trabajo final de graduación, se planteó como propósito que 

las sustentantes adquirieran, desde el modelo de terapia familiar sistémica, las 

siguientes habilidades y destrezas como terapeutas de pareja: 

 Puesta en práctica de las habilidades y destrezas terapéuticas que fueron 

parte del aprendizaje de la carrera.  

 Capacidad de elaborar propuestas de intervención a partir de los 

conocimientos teóricos-prácticos adquiridos durante la carrera.  

 Habilidad de adaptar propuestas de intervención de acuerdo a las 

situaciones particulares de cada caso. 

 Capacidad de identificar técnicas apropiadas para diversas situaciones que 

se presenten en terapia.  

 Habilidad en el manejo del tiempo en sesión. 

 Habilidad en el manejo adecuado de situaciones personales en el momento 

de la atención terapéutica. 

 Adquirir mayor formación en el modelo sistémico, específicamente en la 

atención del subsistema conyugal. 

 Habilidad de aplicar los principios éticos-legales establecidos por el Colegio 

de Psicólogos de Costa Rica durante las sesiones. 

 Destreza en habilidades como la escucha activa y la empatía hacia la 

pareja y hacia la situación.  

 Formación en el trabajo co-terapéutico desde la Terapia Sistémica.  
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e. Estrategia de Intervención 
 

Para alcanzar los objetivos y el perfil de salida, se planteó, como eje transversal 

de la práctica, el provocar el cambio de segundo orden en los sistemas conyugales 

con los que se trabajó en las intervenciones clínicas psicológicas, al implementar el 

Modelo Integral de atención elaborado por las sustentantes. Con lo anterior, se 

contribuyó a la demanda de los miembros de cada una de las parejas, para aportar 

así a la mejora de su salud mental y, por ende, de su calidad de vida. 

Para desarrollar dicho eje se requirió de un proceso de cinco fases (ver también 

anexo 18). En las primeras tres, ambas sustentantes se prepararon para el inicio del 

proceso terapéutico con las seis parejas atendidas, posteriormente se llevó a cabo el 

proceso de intervención psicológica, y por último se realizó la evaluación y elaboración 

de resultados. 

Las fases anteriormente mencionadas, se detallan a continuación: 

 

Fase 1: Elaboración de la propuesta 
 

Inicialmente se realizó la construcción de la propuesta del Modelo Integral de 

Atención Conyugal desde el enfoque de la Terapia Sistémica, el cual se basó en los 

principales sustentos teóricos de dos terapias (la TN y la TBCS), el tiempo empleado 

para la realización de esta fase fue de un mes.  

Para lo anterior, se incluyeron técnicas relacionadas con cada una de las 

aproximaciones teóricas, se propuso un posible orden de utilización de las mismas y 

se plantearon diversas formas de intervención en los procesos clínicos; lo anterior 
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como un marco general para la atención de los distintos motivos de consulta que 

trajeron a sesión a cada una de las parejas.  

Durante el proceso, la propuesta fue ajustada de acuerdo a las necesidades 

específicas de cada pareja. Por ejemplo se cambió el orden propuesto de utilización 

de técnicas o incluso se planteó la necesidad de incluir nuevas.  

A continuación se presenta la propuesta del Modelo Integral de Atención utilizado. 

 

 Propuesta del Modelo Integral de Atención 

 

La propuesta que se utilizó como una guía en el trabajo realizado con cada una de 

las parejas, se resume en la siguiente tabla que contiene las cinco fases del proceso 

total, las sesiones, los objetivos, las actividades y las técnicas llevadas a cabo.  

Propuesta de Intervención: Modelo Integral 

Fase 1: Contacto telefónico 

Objetivo Actividad Técnica 

Determinar si el motivo de 

consulta implica o no al 

subsistema conyugal para decidir 

si se trabaja con la pareja o si la 

misma se refiere al CAP. 

Primera llamada telefónica con 

la pareja. 

Guía para el primer 

contacto telefónico (ver 

anexo 4) 

Fase 2: Proceso clínico 

Sesiones Objetivos Actividades Técnicas 

Sesión 1 - Realizar el Encuadre. 

 

- Explorar el motivo de 

consulta. 

- Presentación de las 

terapeutas, explicación del 

modelo de co-terapia, 

descripción de los 

- Pregunta 

Milagro 

- Escala 

Numérica 
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- Determinar las 

expectativas de la 

terapia. 

 
- Valoración inicial del 

proceso terapéutico. 

elementos básicos del 

enfoque sistémico.  

- Entrega y firma de 

documento: 1. 

Documentos del CAP, 2. 

Consentimiento informado 

3. Contrato terapéutico 

para parejas, 4. Reglas 

básicas para el desarrollo 

de sesiones.  

- Diagnóstico inicial de la 

pareja utilizando la Guía de 

aspectos básicos a cubrir 

en la primera sesión (ver 

anexo 8). 

 

Sesión 2 - Continuar explorando el 

motivo de consulta. 

- Determinar el motivo de 

consulta. 

- Plantear los objetivos 

terapéuticos de la 

intervención clínica 

sistémica 

- Definición de los temas a 

trabajar en la terapia en 

conjunto con la pareja.  

 

- Escultura-

Fotografía 

- Historia de 

amor 

- Contrato 

matrimonial 

(prescripción) 

 

Sesión 3  - Valorar las consecuencias 

del motivo de consulta 

en la dinámica cotidiana 

de la pareja. 

- Exploración de las 

narrativas dominantes con 

la relación de pareja, que 

desembocan en el 

problema conyugal.  

- Exploración de las 

consecuencias de dichas 

narrativas en la relación.  

- Técnicas 

narrativas: 

cartas, 

cuentos, 

dibujos, 

historias 

propias.  

- Trabajo con la 

familia de 

origen 

- Metáfora 

Sesión 4 - Explorar las soluciones 

que la pareja ha 

- Identificación los recursos 

personales y deseos 

- Técnica de las 

excepciones 
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intentado con relación al 

motivo de consulta. 

- Propiciar el cambio. 

futuros tomados en cuenta 

para la implementación de 

soluciones. 

Sesión 5 - Resignificar las narrativas 

que mantienen las 

soluciones antes 

intentadas. 

- Propiciar el cambio. 

- Reforzar avances 

- Construcción de un 

espacio donde se debatan 

las narrativas dominantes 

en la pareja, con la 

finalidad de encontrar 

soluciones alternativas 

para propiciar el cambio. 

- Metáforas 

- Contrato 

matrimonial 

- Prescripción 

 

Sesión 6 - Promover alternativas de 

solución al motivo de 

consulta. 

- Propiciar y sostener el 

cambio.  

- Reforzar avances. 

- Valoración intermedia del 

proceso terapéutico. 

- Continuar con el debate de 

las narrativas dominantes 

en la pareja, con la 

finalidad de encontrar 

soluciones alternativas 

para propiciar el cambio. 

- Técnica de las 

excepciones 

Sesión 7 - Realizar una valoración de 

la puesta en práctica de 

las nuevas soluciones 

con la finalidad de ver 

avances. 

- Propiciar y sostener el 

cambio. 

- Reforzar avances. 

- Trabajar en prevención de 

recaídas. 

- Seguimiento a la puesta en 

práctica, o no, de las 

soluciones alternativas 

planteadas en las sesiones 

anteriores.  

- Identificación en conjunto 

con la pareja de las 

narrativas que se han 

modificado a nivel 

individual y del subsistema 

conyugal. 

- Técnica de las 

excepciones 

- Contrato 

matrimonial 

- (prescripción) 

- Técnicas 

narrativas 

Sesión 8 - Retomar la puesta en 

práctica de las nuevas 

soluciones. 

- Trabajar en prevención de 

recaídas. 

- Recordar en conjunto con 

la pareja los alcances 

obtenidos tras la puesta en 

práctica de las nuevas 

soluciones, y del poder de 

los recursos conyugales 

para continuar mejorando 

- Escala 

Numérica 

- Escultura-

Fotografía 

- Ritual de cierre 
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- Indagar el cumplimiento 

de las expectativas del 

proceso. 

- Cerrar el proceso. 

- Valoración final del 

proceso terapéutico. 

o mantenerse en la 

cotidianidad fuera del 

proceso terapéutico.  

Fase 3: Elaboración del informe 

Objetivo  Actividad 

- Sistematizar la información obtenida 

durante el proceso clínico realizado. 

- Realizar la construcción del informe final 

a presentar. 

- Elaboración de informe 

Fuente: Elaboración propia, 2013 

 

Consideraciones sobre el Modelo Integral para su utilización 

 

1. Antes de cada una de las sesiones del proceso clínico se realizó una pre-

sesión, y después de cada una de ellas una post-sesión. La primera consiste 

en el periodo en el que las terapeutas comentaron el objetivo de la sesión a 

realizar, se prepararon los materiales, así como se identificaron las técnicas 

apropiadas a utilizar; por su parte la post-sesión constituye el tiempo en el cual 

las terapeutas se reunieron una vez finalizada cada sesión para comentar los 

acontecimientos, identificar los avances y retrocesos, así como los 

pensamientos y emociones generados a raíz de cada una de las sesiones 

realizadas. 

2. Si para la sesión ocho, los objetivos terapéuticos fueron cumplidos se realizaba 

el cierre del proceso, de lo contrario se continuó con la terapia si se determinaba 

necesario; por ejemplo: se presentaron casos en los cuales se requería 
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profundizar en ciertos temas y para esto se necesitaban realizar más sesiones 

terapéuticas. 

 

Fase 2: Entrenamiento 
 

Como una segunda fase, se realizó un entrenamiento por parte de las 

sustentantes con el fin de tener una etapa de preparación previa y de familiarización 

respecto a la implementación del Modelo Integral. Además con esto se pretendía 

mejorar la dinámica co-terapéutica e identificar potenciales áreas de mejora y 

fortalezas del modelo para hacer los cambios respectivos.   

Esta etapa tuvo una duración de aproximadamente un mes, intervalo en el que se 

realizaron cuatro sesiones de pareja con cinco personas colaboradoras que 

accedieron a participar de forma voluntaria (firmando un documentos que lo hacía 

constar, ver anexo 3) y que no estaban conformadas como subsistemas conyugales; 

estas parejas ficticias no recibieron ningún tipo de retribución económica por la 

interpretación de los diversos personajes propuestos dentro de los casos hipotéticos 

previamente planteados por las sustentantes para propósitos de entrenamiento (ver 

anexo 2).  

Las sesiones se realizaron en dos lugares diferentes, tres de ellas (la primera, la 

segunda y la cuarta) en un consultorio de las antiguas instalaciones del CAP y una de 

ellas (la tercera) en la Cámara de Gesell de la Escuela de Psicología, esto con previa 

coordinación con las personas respectivas. Cada sesión tuvo una duración 

aproximada de una hora con el propósito de asemejarla a la realidad terapéutica lo 

más posible.  
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Dos de las cuatro sesiones de entrenamiento estuvieron acompañadas 

presencialmente por miembros del equipo asesor quienes al final de la sesión se 

reunieron con las sustentantes para dar retroalimentación de lo observado; las otras 

dos sesiones fueron retroalimentadas de forma escrita por medio de la lectura de una 

bitácora elaborada para todo el equipo asesor.  

Cabe resaltar que al final de cada una de las sesiones ficticias, se llevaba a cabo 

una actividad denominada: “Limpieza de Rol”, en la cual las futuras terapeutas se 

reunían con la pareja voluntaria para conocer sus impresiones sobre el ejercicio y 

conocer si tenían alguna recomendación que ofrecer a las sustentantes para la futura 

atención de casos reales.  

A modo de resumen de esta fase se anota lo siguiente.  

1. En la primera sesión de entrenamiento se tuvo como objetivo general el 

entrenamiento de las sustentantes en aspectos básicos propios del inicio de 

una terapia psicológica: encuadre institucional (CAP-UCR), construcción del 

motivo de consulta y práctica de técnicas terapéuticas iniciales como la 

Pregunta Milagro y la Escala Numérica.  

2. Durante la segunda sesión, se buscó facilitar el entrenamiento de las 

sustentantes en la práctica de tres técnicas terapéuticas: escultura, fotografía 

e historia de amor. Técnicas planteadas para llevar a cabo durante el desarrollo 

de los diferentes procesos clínicos reales.  

3. La tercera sesión se utilizó para el entrenamiento en el uso de las técnicas del 

cuento, excepciones, pausa terapéutica y prescripción. En esta última se 

practicó la asignación de la Prescripción Invariable como tarea. 
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4. Y por último, en la cuarta sesión se retomó el entrenamiento en aquellas 

técnicas y estrategias terapéuticas en las que se habían presentados 

dificultades en las sesiones anteriores, esto para poner en práctica los aspectos 

mencionados durante las retroalimentaciones anteriores. Por ejemplo técnicas 

como la Escultura, la Fotografía y el Cuento.  

 
Fase 3: Reclutamiento y Selección de Parejas Participantes  
 

Como tercera fase, se realizó el reclutamiento de las parejas con las que se trabajó 

en la intervención. Para esto se utilizaron diversas estrategias.  

1. El CAP contaba con personas en lista de espera para iniciar un proceso de 

atención terapéutico en pareja, por lo que se solicitaron las referencias y se 

inició con el primer paso del Modelo Integral: el contacto telefónico.  

2. Cuando las reservas en lista de espera del CAP se agotaron, se procedió a la 

revisión de expedientes archivados en el centro, de personas atendidas con 

anterioridad donde se recomendara la atención psicológica conyugal. Una vez 

identificados posibles interesados, se procedió a realizar el contacto telefónico, 

sin embargo no fue posible seleccionar nuevas parejas por diversos motivos, 

entre ellos: ya no vivían cerca de la capital, ya no estaban juntos, había pasado 

mucho tiempo desde que habían solicitado ayuda y por ende ya estaban 

llevando otros procesos, entre otras variantes. 

3. Por último, se recurrió a la creación de publicidad escrita, mediante un rótulo 

en el que se ofrecía la atención de parejas en el CAP. Este rótulo contenía los 

requisitos con los que debían contar las parejas de acuerdo con la práctica, los 

beneficios que obtendría si llevaba un proceso de este tipo y además de las 
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firmas y el sello del Centro de Atención Psicológica, que afirmaban la 

autorización y el respaldo del mismo para tal estrategia. Los mismos fueron 

colocados en las pizarras informativas de la Facultad de Estudios Generales, 

Escuela de Física, Comedor Estudiantil, Facultad de Letras y Facultad de 

Odontología (ver anexo 14). De esta forma fue posible contactar parejas 

interesadas, por lo que se hizo el primer contacto telefónico y posteriormente 

la selección de aquellas que cumplían con los requisitos. Las parejas no 

elegidas, pasaron a ser parte de la base de datos del CAP para posteriormente 

ser atendidas por otros estudiantes. 

 

Como proceso general luego de seleccionar a las  parejas, se realizó el contacto 

inicial con las mismas, esto por medio de una llamada telefónica que realizaron las 

sustentantes (ver anexo 4), con lo cual se esperaba: 1. realizar el primer acercamiento 

y la presentación inicial con las parejas, 2. confirmar el interés real de ambos 

miembros de participar en la intervención, 3. obtener información relacionada al motivo 

de consulta y los potenciales horarios de disponibilidad para la atención, 4. iniciar con 

el proceso de alianza terapéutica (empatía-rapport). 

Por último, se les informaba a las parejas que se les estaría contactando una vez 

más para la realización de la primera cita de intervención, esto si se confirmaba el 

interés de ambos miembros en el proceso. Es esencial mencionar, que durante el 

primer contacto telefónico se les explicó que si accedían a ser atendidos serían parte 

de un proceso de Práctica Dirigida (Trabajo Final de Graduación de las sustentantes), 

además de que el trabajo sería co-terapéutico, de carácter gratuito, voluntario y 

confidencial. 
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 Esta etapa se realizó cada vez que se requería iniciar un nuevo proceso 

terapéutico, por lo que el reclutamiento y selección de cada una de las parejas 

atendidas representó un caso único.  

 

Fase 4: Proceso Clínico 
 

Esta fase la constituyen los seis procesos terapéuticos llevados a cabo bajo el 

Modelo Integral en esta Práctica Dirigida. El inicio de la misma ocurrió una vez que se 

realizó la primera sesión con la primera pareja atendida, y el final fue una vez que se 

hizo el cierre con la sexta pareja atendida, en total tuvo una duración de diez meses 

entre octubre del 2013 y setiembre del 2014.  

Fueron atendidas un total de seis parejas, tres de ellas finalizaron el proceso 

planteado con resultados percibidos por la pareja y las sustentantes como 

satisfactorios, el equipo asesor y las terapeutas en formación. Las otras tres finalizaron 

el proceso de forma abrupta, sea porque ellas mismas abandonaron la terapia o 

porque las terapeutas decidieron poner fin a la misma y hacer las referencias 

requeridas para salvaguardar el bienestar de los miembros de la pareja; cabe 

mencionar, que aun así se obtuvieron resultados que ayudaron a mejorar la relación 

conyugal durante el periodo que estas últimas tres parejas asistieron a terapia.  

En todos los casos se procedió en forma general con el siguiente proceso 

terapéutico (ver anexo 19).  

 Entrega y explicación de asuntos administrativos: se les hizo entrega y 

explicación de los papeles correspondientes para iniciar un expediente, de 

acuerdo a lo establecido por el CAP. Por otro lado, se realizó el mismo 
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procedimiento con aspectos referidos al proceso de intervención en sí, tales como: 

contrato conductual de parejas, reglas y normas a seguir, posible duración de la 

intervención y el modelo con el que se trabajaría. Una vez que la pareja accedió 

a estos y se aclararon todas las dudas emergentes, se dio seguimiento al proceso. 

Con lo anterior se esperaba construir un marco general de la forma de trabajo, 

brindar privacidad a la pareja con los aspectos administrativos, así como realizar 

la aclaración de posibles mitos relacionados con la terapia de parejas que 

disminuyeran ansiedades ante el proceso, todo bajo un clima de seguridad y 

confianza. 

 Entrevista inicial: una vez finalizado el paso de elementos administrativos, se 

procedió a realizar una entrevista inicial con ambos miembros de la pareja, donde 

se profundizó el motivo de consulta, la historia conyugal de ambos, los datos 

personales de otros posibles miembros de la familia, aspectos de la relación 

pasada y la actual, así como su historia como tal.  

 Intervención clínica: Después de la primera sesión de entrevista inicial, se 

procedía a iniciar la intervención tomando en cuenta el motivo de consulta 

planteado por la pareja o bien la reformulación del mismo por parte de las co-

terapeutas; de manera que se les propuso el trabajo a realizar, y si ambos 

miembros se encontraban de acuerdo, se daba inicio a la consulta. El proceso se 

abordaba de forma diferenciada para cada una de las parejas, aunque tomando 

en cuenta los principios básicos del Enfoque Sistémico y en este caso del Modelo 

Integral. Todas las sesiones fueron grabadas (previo consentimiento de los 
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participantes) y posteriormente borradas de las grabadoras una vez utilizado el 

material obtenido en dichas grabaciones.  

 Evaluación final del proceso: Una vez finalizados los procesos de intervención 

con cada pareja, cada una tuvo la oportunidad de evaluar de manera verbal y 

escrita la terapia realizada (ver anexo 11), de igual forma el equipo asesor y las 

terapeutas en formación tenían la oportunidad de hacerlo para determinar puntos 

de mejora y de retroalimentación para próximas parejas.  

 

Como se mencionó anteriormente, durante el proceso y el desarrollo de las 

sesiones, se realizaron momentos pre y post sesión entre las co-terapeutas, esto para 

definir el trabajo a realizar en la sesión con las parejas y discutir emergentes que 

surgían en las mismas. Asimismo se realizaron supervisiones semanales con el 

equipo asesor acerca de lo sucedido en las sesiones, que se utilizaban como base 

para los planeamientos de la sesión siguiente.  

 

Fase 5: Evaluación del proceso, elaboración de resultados 

 

El tiempo utilizado para la realización de esta fase fue de tres meses, luego de 

que finalizara la atención con la última pareja atendida. Los resultados se evaluaron 

por medio de la triangulación de los datos, tanto del equipo asesor, las sustentantes y 

cada pareja. Además se utilizaron elementos de ayuda como es el caso de las escalas 

numéricas (valoración del 1 al 5 (1= malo/ 5= excelente)) por parte de cada uno de los 

miembros de la pareja de su situación conyugal en el inicio del proceso, fase 

intermedia y final. 
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Al inicio de la Práctica Dirigida se planteó incluir la valoración de la posición 

espacial de la pareja a lo largo de las sesiones (en qué posición dentro del consultorio 

se coloca cada uno en las sesiones), como un elemento de ayuda para la realización 

de esta evaluación; sin embargo, el espacio físico en el que se llevaron a cabo las 

sesiones no siempre fue una ayuda y en algunas ocasiones se dieron ciertas 

dificultades, por lo que no fue posible realizar ningún reporte formal y estructurado al 

respecto.  

Por otra parte, la técnica de la fotografía que inicialmente se planteó como otro 

posible elemento de evaluación final de proceso con la finalidad de obtener un material 

ilustrativo de los resultados, no se llevó a cabo porque, aunque todas las parejas lo 

aceptaron, no parecían cómodos con la utilización de la misma.  

La técnica de la escultura al inicio y al final del proceso sí se llevó a cabo en varias 

ocasiones, gracias a la cual se obtuvo el descubrimiento de resultados importantes.  

La misma consiste en que se le solicita a la pareja realizar una escultura al inicio, una 

a la mitad, y una al final del proceso, todas ellas se fotografían y se analizan al final 

para determinar si hay alguna diferencia. En este caso lo que se omitió fue la parte 

fotográfica. 

Cabe mencionar que las técnicas de evaluación del proceso anteriores fueron 

explicadas a cada una de las parejas y no fueron utilizadas para determinar si el 

Modelo Integral funcionaba o no, sino para establecer los resultados alcanzados.  

Dichos resultados serán detallados en el próximo capítulo; en él se incluirán los 

aspectos básicos de cada pareja, su motivo de consulta, el tiempo de duración de 

cada proceso, los objetivos terapéuticos alcanzados, las estrategias y técnicas 
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utilizadas para ello, entre otros aspectos relevantes para comprender cada uno de los 

procesos realizados. 

 

f. Sistema de supervisión utilizado 
 

Para la realización de las intervenciones conyugales, se encontró la necesidad de 

llevar a cabo supervisiones constantes con el equipo asesor, esto con el objetivo de 

que permitieran la revisión de la metodología planteada para cada sesión, el análisis 

de los resultados que se iban obteniendo, la producción de nuevas ideas acordes con 

los emergentes que se iban surgiendo, el trabajo co-terapéutico y el trabajo de dudas 

y emergentes personales. 

Para lograr lo propuesto, se realizaron bitácoras de cada una de las sesiones 

realizadas con las seis parejas atendidas. Estas contenían los siguientes apartados: 

1. Lo sucedido, 2. Reflexión personal y 3. Propuesta de atención para la siguiente 

sesión. En el primero de los apartados se escribía con detalle los acontecimientos de 

cada una de las sesiones con las parejas, en el segundo se hacía un análisis y una 

reflexión personal de lo ocurrido y de cómo esto aportaba o no a los objetivos 

terapéuticos que se querían alcanzar y, en el último punto, se realizaba una propuesta 

de trabajo para la próxima sesión en donde se tomaba en cuenta los avances y 

retrocesos que la pareja iba mostrando, además se proponía la utilización de las 

diversas técnicas con las adaptaciones específicas que requerían para cada caso 

específico.  

Dichas bitácoras se enviaban semanalmente al correo electrónico de las 

supervisoras, quienes respondían por este mismo medio, telefónica o presencialmente 
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en supervisiones, para dar la retroalimentación respectiva y aprobar el trabajo que se 

pensaba realizar en la sesión siguiente, ofreciendo recomendaciones o propuestas 

distintas de atención.  

 

g. Consideraciones éticas y legales tomadas en cuenta durante el 

proceso  

 

Como parte de las consideraciones éticas y legales tomadas en cuenta durante el 

proceso terapéutico, inicialmente se les explicó a los/as participantes que la atención 

psicológica que se les ofrecería estaba enmarcada en una Práctica Final de 

Graduación, donde las co-terapeutas eran las sustentantes.  

Se les explicó también el tema de la confidencialidad en cuanto a datos personales 

y revelación de información en el informe final de la práctica; el cual se limitaría a sólo 

aquellas situaciones o elementos que contribuyeran al entendimiento del proceso en 

sí.  

Posteriormente, durante la primera sesión de cada caso específico, se hizo 

entrega de los documentos que el CAP tiene previstos, entre ellos: Derechos de los 

pacientes, Consentimiento informado de la Vicerrectoría de Investigación de la UCR, 

y el Compromiso del paciente; los cuales se comentaron con el fin de aclarar cualquier 

duda; luego se solicitó la firma de los participantes como señal de acuerdo. 

Asimismo, se realizó un contrato escrito propio del TFG con cada miembro de la 

pareja en el cual se estipulaba un compromiso con la realización y participación en el 

proceso, en este se explicaban las reglas que se debían seguir, los derechos y 
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deberes de cada uno, así como los términos de confidencialidad, privacidad y 

seguridad dentro de la atención clínica (ver anexo 5). 

La participación de ambos cónyuges en la terapia era voluntaria, lo cual se les 

hizo saber en el momento en el que se firmó el contrato y los documentos. Además 

se dio a conocer la libertad de abandonar la intervención cuando así se deseara; o por 

el contrario, se explicó que si era necesaria la atención por más de ocho sesiones la 

intervención se extendería el tiempo requerido para alcanzar el bienestar de los/as 

participantes.  

Una vez que la pareja aceptaba, se les daba el consentimiento informado (ver 

anexo 6), en donde se plasmaba por escrito los asuntos anteriormente comentados, 

luego se les solicitaba que lo firmaran como muestra de haber aceptado la 

participación en la práctica final de graduación de las sustentantes.  

Un aspecto importante de mencionar es que se les explicó que con el motivo de 

mejorar el proceso terapéutico se solicitaría la aprobación de ambos para grabar en 

audio las sesiones, material al que sólo tendrían acceso las terapeutas y serían 

borradas una vez finalizada la terapia.  

Por último, se les solicitó el consentimiento para utilizar la técnica fotográfica, con 

las cual se pretendía tomar algunas fotografías durante el proceso y para trabajarlas 

en sesión; las mismas no serían expuestas en los informes finales, ni se mostrarían a 

ninguna persona que no fuera parte del equipo terapéutico.  

Por otra parte, en un expediente se encuentran las bitácoras de las sesiones, los 

documentos solicitados por la institución y otras observaciones pertinentes para el 

caso; dichos expedientes se encuentran resguardados en el CAP. 
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Como se mencionó anteriormente, la supervisión clínica de los casos con el 

equipo asesor fue llevada a cabo semanalmente como parte del proceso de 

profesionales en formación; además de que se siguieron las normas éticas-legales de 

la UCR y del Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica. 

Por último, durante la atención se tuvieron como ejes transversales los siguientes: 

el trabajo desde una perspectiva no patológica, el evitar la imposición de la culpa o la 

clasificación de los/as participantes, así como el aprecio y respeto a la individualidad 

de cada persona. 
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Capítulo 3. Resultados de la Práctica Dirigida  
 

En el presente capítulo se presentarán los resultados de la Práctica Dirigida, 

ordenados de acuerdo a cada una de las fases que conformaron la totalidad del TFG. 

Asimismo, estos se complementarán con un apartado sobre experiencias y 

aprendizajes, así como el perfil de salida obtenido por las sustentantes con la 

finalización del mismo. 

a. Fase de Elaboración de la Propuesta 
 

En esta primera fase se construyó la propuesta del Modelo Integral que fue 

aplicado durante todos los procesos psicoterapéuticos, para ello y como se mencionó 

en el capítulo anterior, se llevó a cabo una fase de investigación teórica donde se 

utilizaron diversas fuentes bibliográficas, tales como libros, artículos académicos, 

artículos de casos clínicos, revistas científicas, manuales psicoterapéuticos, trabajos 

finales de graduación, entre otros, relacionados con la materia en sí. Además se 

estuvo en constante contacto con el equipo asesor para obtener su retroalimentación. 

El principal resultado de dicha fase fue el conocimiento teórico en los principios 

básicos de cada una de las aproximaciones que conformaban el Modelo Integral, 

precisamente lo resumido en el Capítulo sobre el Marco Teórico y el Enfoque 

Sistémico en el que ambas se basan, así como las principales similitudes entre ambas, 

esto con el objetivo de definir el punto de encuentro que permitiría unir las dos 

aproximaciones en un mismo modelo de trabajo terapéutico.  

Entre las similitudes planteadas estuvieron las siguientes:  
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1. Primeramente, en ambos enfoques, se muestra como meta el cambio positivo 

de la persona o sistema con el cual están trabajando al implementar soluciones. 

2. En ambas se comparte el supuesto de que el conocimiento está en la persona, 

ya que es esta quien tiene los recursos para generar las modificaciones 

deseadas. 

3. Además, las dos comparten el principio de que las situaciones que las personas 

perciben como problemas, son externos a la persona; en resumen son 

enfoques no patologizantes. 

4. Se enfocan en aquellos aspectos que pueden ser de utilidad para generar el 

cambio, por ejemplo las excepciones (situaciones de la vida donde no se 

presenta la situación que los aqueja), evitando con esto centrarse únicamente 

en el problema y dirigiendo la atención hacia las soluciones. 

5. Ambas utilizan la conversación y en general la producción que generan las 

personas como elemento generador esencial, el lenguaje oral y corporal es un 

eje central de la intervención.  

6. Por último, las dos son flexibles durante el tratamiento y en la posibilidad de 

temas a tratar durante el proceso terapéutico.  

 

Una vez que esto fue realizado, un segundo resultado fue el lograr construir una 

propuesta de atención clínica que lograra integrar los principios, la visión, las técnicas 

y el objetivo de ambas terapias, el cual se convirtió en la guía a seguir durante la 

segunda y tercer fase de la práctica. 

En dicha propuesta se incluyó una serie de principios muy afines a las 

sustentantes, esto como eje central para unificar ambos enfoques, y fue el hecho de 
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que durante una terapia psicológica estas consideran que las personas requieren lo 

siguiente: 1.Una fase de desahogo emocional en el cual se les permita expresar todas 

aquellas situaciones que estas perciben como problemas sin contradecirlos. 2. Una 

fase de “acomodo” de ideas en donde el terapeuta guía el proceso para que los 

consultantes encuentren, cuál es la principal molestia que está generando la mayor 

cantidad de esos “problemas”.  3. Una fase de planteamiento, revisión y puesta en 

práctica de posibles soluciones.  4. Una constante revisión de lo apropiado de dichas 

propuestas, incluyendo la exploración de consecuencias positivas y negativas (ver 

también anexo 17). 

Las fases mencionadas anteriormente fueron fruto de la experiencia clínica 

adquirida por ambas sustentantes durante las prácticas profesionalizantes de la 

carrera de Psicología y, por ellas, se planteó el Modelo Integral en donde funcionaban 

como estructura, mientras que el sustento teórico del mismo lo ofreció la escuela 

narrativa y la de terapia breve centrada en soluciones.  

b. Fase de Entrenamiento 
 

Como resultado del período de entrenamiento, las sustentantes lograron “romper 

el hielo” en lo que sería el trabajo clínico con parejas, así como practicar y mejorar la 

aplicación de muchas de las técnicas terapéuticas y recibir una valiosa 

retroalimentación del equipo asesor acerca de aspectos generales a tener en 

consideración dentro del proceso.  

Esta fase permitió obtener valiosos aportes para lo que sería posteriormente los 

procesos terapéuticos reales, de forma que inicialmente se obtuvo retroalimentación 
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en la forma de cómo manejar el inicio de la terapia y de las sesiones, algunas 

observaciones fueron las siguientes: 

 

- Chequeo del consultorio: días antes de realizar la sesión. Se debe de revisar 

el consultorio donde se va a desarrollar la misma, esto para observar qué hace 

falta, qué es necesario de utilizar o si se debe de adaptar el espacio o materiales 

a emplear. 

- Fase social: al momento del inicio de la sesión es importante el establecimiento 

de una fase social con los consultantes, esto con el fin de disminuir la ansiedad, 

así como ser más naturales y flexibles como terapeutas. 

- Reloj: se puede usar un reloj grande, si el consultorio cuenta con alguno, para 

manejar el tiempo de sesión o para utilizarlo como herramienta complementaria 

en la realización de las técnicas.  

- Explicación de la forma de trabajo: se debe explicar a los consultantes al 

inicio del proceso en qué consiste el trabajo co- terapéutico, así como la pausa 

terapéutica, ya que cuando esta se va a emplear debe ser mencionada al inicio 

de la sesión. 

- Preguntas iniciales: las preguntas iniciales de la sesión deben ser neutras 

(¿Cómo les ha ido?, ¿Cómo están las cosas?, ¿Cómo estuvo la semana? o 

¿Cómo se han sentido?), y no sesgadas (¿Se han sentido mejor?) ya que 

implica que algo debió estar mal y luego mejorar, y por tanto no va con los 

principios básicos del modelo integral.  

- Indagación de expresiones: se deben indagar expresiones con poco 

contenido, por ejemplo: si dicen que se sienten mejor, el terapeuta debe 
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preguntar: ¿Qué significa que se sienten mejor?, agregando: “es que no 

entiendo, me lo puede decir como si estuviera en una película para yo 

imaginármelo”.  

- Tener en cuenta los imprevistos: es importante, tener en cuenta de antemano 

que es probable que se den imprevistos para la realización de la sesión, como 

por ejemplo que sólo llegue un miembro de la pareja y la sesión estaba 

planeada para ambos; de forma que se debe de estar preparado para adecuar 

el trabajo a la situación que se presente. Asimismo, es importante ser flexible 

durante la sesión y no estar pendiente de lo que se tiene planeado para realizar, 

esto con el fin de trabajar más a profundidad y dar más relevancia a lo que los 

consultantes necesitan en el momento.  

- Sesión informativa: se planteó la posibilidad de implementar una primera 

sesión únicamente informativa: esto con el objetivo de hacer menos tediosa la 

firma y explicación de documentos administrativos iniciales tanto del CAP como 

de la Práctica Dirigida. Posteriormente la misma fue descartada luego de 

implementarse con las dos primeras parejas, ya que se detectó que impedía el 

aprovechamiento del primer contacto con la pareja para obtener información 

valiosa para el proceso terapéutico con la misma.  

Por otra parte, gracias a la retroalimentación obtenida, se propusieron cambios en 

la forma de emplear algunas técnicas terapéuticas con la finalidad de poner en práctica 

todo el fundamento teórico en el que se basó la propuesta.  

- Escala Numérica: se propuso realizar un cambio en el intervalo de la técnica, 

inicialmente el intervalo era del 1-5, donde uno era malo y cinco excelente, el 

mismo se amplió al intervalo del 1-10, donde de igual forma uno era malo y en 
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este caso 10 excelente. Dicho cambio se dio porque se consideró, dentro de la 

fase de entrenamiento, que este último intervalo era algo más común y 

posiblemente más sencillo de comprender y responder para las personas que 

serían atendidas.  

- Escultura/ Fotografía: se propuso realizar un cambio para la explicación de la 

finalidad de las mismas, ya que se encontró que algo muy importante era el 

hecho de que las terapeutas pudieran explicar esta y otras técnicas que se 

querían implementar utilizando ejemplificaciones hechas por sí mismas. Para 

explicar la técnica de la escultura, se hizo a través de un ejercicio breve 

realizado por las terapeutas simulando una escultura en base a una situación 

específica, para luego que, una vez comprendida la técnica por parte de los 

consultantes, la misma fuera realizada por ellos. Esto con la finalidad de que 

las futuras parejas sintieran menos vergüenza de realizar la actividad y a su vez 

permitía una mejor comprensión de la misma. 

Además de esto, se encontró que con la Escultura y otras técnicas se podía 

realizar un trabajo profundo durante las sesiones, por lo que se debía intentar 

aprovecharlas al máximo para extraer así el conocimiento emocional y cognitivo. 

- Historia de amor/Línea del tiempo: se propuso realizar la actividad de una 

forma menos conversacional entre consultantes- terapeutas y convertirla en una 

actividad más creativa, entretenida y donde se pudieran explotar formas de 

expresión más visuales y/o corporales; de forma que se podría utilizar el recurso 

de construir un cuento o bien utilizar imágenes, marcadores de colores, papeles 

periódicos, papeles de colores, goma, escarcha, símbolos, frases, o bien los 
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mismos consultantes podían escribir palabras, frases o hacer dibujos, entre 

otros; esto con la finalidad de narrar su historia de pareja. 

- Cuento: cuando se emplea esta técnica es necesario tener claro el objetivo que 

se busca, el cual debe ser claro y concreto. Se debe manejar de forma adecuada 

el tiempo de sesión que se invierta en la actividad y es  preferible que las 

terapeutas lo lean en voz alta durante la sesión, ya que así pueden resaltar 

emociones, hacer entonaciones y pausas; el mismo debe ser preferiblemente 

construido con anticipación y acorde al objetivo que se busca lograr.  

- Números para expresar emociones: se plantea como una posibilidad el hacer 

uso de números para expresar cómo se siente una persona durante la sesión 

acerca de algún acontecimiento; por ejemplo, una persona puede hacer 

referencia a un número como el 7 para decir que se siente relativamente a gusto 

en una situación determinada.  

- “Pausa Terapéutica”: es un espacio para generar reflexión dentro de la sesión, 

después de ella los consultantes escuchan lo último que las terapeutas tienen 

que decir y se finaliza la sesión (ya no se habla más después de ella). Se 

determinó, que la pausa permite a las terapeutas intercambiar observaciones y 

establecer una prescripción con un objetivo y en más calma, sin embargo, 

efectivamente, es necesario informar qué va a ocurrir a los consultantes para 

evitar que sea una situación sorpresiva para ambos.  

El aprendizaje principal obtenido gracias al entrenamiento recae en que no es 

necesario “cargar” una sola sesión con gran cantidad de técnicas para que la misma 

sea provechosa. Más bien, resultaba más beneficioso el realizar una sola técnica o 

dos, si estas eran lo suficientemente trabajadas en sesión.  
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Asimismo, se determinó como esencial el hecho de no dar más de una consigna 

por técnica, porque puede confundir a los miembros de la pareja, la consiga que se 

dé debe ser clara y concreta. También, es importante llevar a la sesión más materiales 

para trabajar por si hace falta o si se cambian las técnicas a utilizar. 

Lo esencial de las técnicas empleadas fue que las mismas pueden ser 

modificadas o adaptadas de acuerdo a los casos atendidos y sus necesidades, esto 

sin perder el objetivo que las mismas buscan. 

Por otra parte, se descubrió la importancia de ciertos aspectos relacionados con 

la dinámica de la sesión, como por ejemplo: 

- Lenguaje técnico: hacer uso de un lenguaje menos técnico e implementar 

conversaciones con un lenguaje más cotidiano con las parejas, por ejemplo 

utilizar la palabra “actividades” en lugar de “técnicas”, esto cuando se quisiera 

implementar un ejercicio terapéutico dentro de la sesión, con la finalidad de 

llevar las sesiones de una forma más ágil y que no se viera interrumpida por el 

hecho de explicar conceptos técnicos.  

- Devoluciones al inicio de la sesión: se consideró relevante aprovechar el 

recurso terapéutico de la devolución de la información obtenida en la sesión 

anterior, re-encuadrando el discurso lo necesario para lograr los objetivos que 

se piensan alcanzar en el proceso. Lo cual debía realizarse al inicio de cada 

una de las nuevas sesiones a realizar. 

- Lenguaje “preposicional”: el mismo consiste en suponer que las 

prescripciones o tareas se van a realizar, sin dar la posibilidad de que no se 

realicen. 
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- Atribución de control: realizar atribuciones de control (son los consultantes 

los responsables de aquellas excepciones en donde el problema pareció 

desaparecer), así como retomar soluciones y aspectos positivos si las parejas 

se centran durante la sesión en aspectos negativos. 

- Importancia del cambio: se debe normalizar que el cambio es importante, y 

que es inevitable. Es posible utilizar metáforas como por ejemplo: “Usted no es 

igual que cuando tenía 15 años, lo cual es bueno porque le ayuda a adaptarse 

a su nuevo periodo de vida”.  

- Cierres de sesión: realizar cierres concretos con prescripciones directas. La 

pausa terapéutica puede ser utilizada para construir una tarea más exacta. De 

ahí surgió la recomendación de que el cine o una salida con grandes gastos, 

no son buenos lugares terapéuticos para que las parejas comiencen a retomar 

el tiempo, juntos. 

- Espacios físicos ocupados por las terapeutas dentro de la sesión:  se 

considera importante que las terapeutas se sienten separadas, y no unidas 

(cambiar los espacios), porque esto último crea alianzas entre ambas que no 

se deben mantener siempre durante el proceso, a veces se necesitan alianzas 

“intermitentes” o cambiantes. Asimismo, se debe retomar el hecho de que las 

terapeutas siempre se sientan después de la pareja, y no se debe acomodar el 

espacio para que estos necesariamente se tengan que sentar a la par del otro, 

a veces pueden venir enojados y no querer hacerlo, por lo que se debe 

acomodar los espacios por si los consultantes se quieren sentar en espacios 

distintos. 
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- Alianza Terapéutica: se descubrió la importancia de tener cuidado con las 

alianzas terapéuticas que se daban a lo largo del proceso, tomando en cuenta 

que existirían en todos los casos tres figuras femeninas y una masculina. Por 

lo cual se hizo la salvedad de que se debía validar continuamente las 

diferencias y similitudes de género.  

- Maximización de recursos: se debe aprovechar los recursos que surgen a la 

hora en que los consultantes hablan o actúan, dado que estos pueden ser 

valiosos para establecer ciertos aspectos en la terapia. 

 

En general, se obtuvo la retroalimentación sobre la importancia de identificar en 

los procesos de atención en qué plano están los consultantes (emocional o racional), 

ya que no se puede dejar a uno en un plano distinto del que está el otro, esto se debe 

de nivelar y hacer que ambos consultantes estén en el mismo plano. Asimismo se 

deben validar y alinear expectativas. 

También, se debe tener cuidado a quién se le validan situaciones o sentimientos 

y la importancia de recordar que entre mejor conyugalidad, mejor parentalidad, ambos 

van relacionados y en terapia de pareja se deben trabajar. 

A manera de conclusión, la realización de esta fase resultó muy satisfactoria para 

las sustentantes con las actividades realizadas, el aprendizaje obtenido y la 

retroalimentación recibida, en tanto que permitió la puesta en práctica de técnicas 

sumamente utilizadas e importantes dentro de la propuesta del Modelo Integral de 

Atención; asimismo, esto ayudó a mejorar las habilidades terapéuticas de las 

sustentantes. Además, la retroalimentación del equipo asesor permitió identificar los 

aspectos a mejorar para los procesos terapéuticos reales. 



69 
 

A pesar de lo anterior, se considera importante extender el periodo de 

entrenamiento mientras se lleva a cabo el proceso de atención de las parejas, 

haciéndolo parte del Modelo Integral propiamente. Con ello se podría continuar con la 

práctica de técnicas, pero también trabajar otras temáticas como por ejemplo: manejo 

personal de situaciones en terapia, trabajo co-terapéutico, cierre de procesos, etc. 

Además se recomienda no utilizar casos elaborados propiamente por los terapeutas 

en entrenamiento, sino que se utilice la improvisación como elemento esencial para 

hacer práctica de manejo de emergentes que no forman parte del planteamiento de la 

sesión.  

c. Fase de Reclutamiento y Selección de Parejas 
 

Para esta fase inicialmente se recurrió a la lista de espera del CAP, dentro de la 

cual se seleccionaron las primeras tres parejas con los siguientes motivos de consulta: 

Pareja 1: infidelidad por parte de ambos miembros de la pareja, que a su vez 

repercutía en falta de confianza, así como problemas en las formas de comunicación; 

Pareja 2: ambos se sentían alejados a nivel sexual y a la vez mencionaban el estar 

teniendo problemas de comunicación; Pareja 3: se presentaron sucesos de agresión 

física por parte del cónyuge. 

Posteriormente, se realizó una revisión de las boletas de solicitud de atención y 

expedientes del CAP (específicamente sus apartados de recomendaciones), esto con 

el objetivo de encontrar posibles parejas interesadas; sin embargo, no fue posible 

hacer reclutamiento por este medio.  

Siguiendo con el proceso, se construyó un afiche en el cual se expusieron los 

beneficios de llevar a cabo un proceso terapéutico en pareja, los requisitos para 
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iniciarlo en el Centro de Atención Psicológica y el teléfono del CAP para reclutarse 

como interesados/as (ver anexo 14).  

El mismo fue colocado en distintos puntos estratégicos dentro de la Universidad 

de Costa Rica. Sin embargo, por este medio tampoco fue posible reclutar parejas 

debido a que aunque varias respondieron al contacto, no cumplían los requisitos 

establecidos para la presente práctica.  

Los afiches colocados en los diferentes puntos de la universidad se eliminaron de 

los respectivos lugares luego de finalizados los seis procesos clínicos. Por otra parte, 

aquellas parejas que se reclutaron pero no fueron seleccionadas porque no cumplían 

con los requisitos, se les explicó el por qué no podían ser atendidos en ese proceso y 

se les dejó en la lista de espera del CAP para ser analizadas por otros procesos.  

Por lo anterior, se recurrió por segunda ocasión a la lista de espera del CAP; esta 

vez se seleccionaron tres nuevas parejas con los siguientes motivos de consulta: 

Pareja 4: la cónyuge se entera de una infidelidad realizada por parte de su pareja, lo 

cual conlleva a una constante situación de conflicto; Pareja 5: ambos acuden a 

consulta debido a diversos motivos entre los cuales el denominador es que ambos 

querían “cambiar el rumbo de sus vidas”; Pareja 6: la esposa descubre situaciones de 

infidelidad dentro del matrimonio, por lo que quieren decidir si continuar como pareja 

o separarse. Con esto se completaron la cantidad de parejas a atender dentro de la 

práctica. 
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d. Fase del Proceso Clínico 
 

Inicialmente, en este apartado se realizó una síntesis de los procesos llevados a 

cabo con cada una de las seis parejas participantes, se expusieron datos generales 

de las mismas, motivos de consulta, tipo (informativa, de evaluación y de tratamiento), 

cantidad de sesiones realizadas, técnicas empleadas, resultados generales 

encontrados y finalización de los procesos. 

Luego de esto, se realizó un análisis con relación a los datos de identificación de 

los consultantes, los motivos de consulta, los resultados obtenidos con las parejas, los 

tiempos de duración de los procesos y las evaluaciones finales realizadas por los 

consultantes. 

 

Síntesis de los procesos psicoterapéuticos 

 
Pareja 1 
 

Pareja conformada por una mujer de 34 años de edad, secretaria, y un hombre de 

39 años, funcionario administrativo. Ambos vecinos de Coronado, San José; se 

conocen desde el 2004 y se encuentran en unión libre desde hace cinco años al 

momento del proceso terapéutico. Los mismos acuden a consulta a solicitud 

inicialmente de él. 

El motivo de consulta inicial es que están experimentando una crisis en su relación 

de pareja, la cual desembocó en una infidelidad por parte de ambos, y que para el 

momento en el que inició el proceso clínico tenía como consecuencia la falta de 
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confianza, así como problemas en la comunicación (exceso de quejas y reclamos y 

falta de elementos positivos). 

La presente pareja, de acuerdo a Minuchin y Fishman (1984 citados por Chan, 

2006), se encuentran dentro de la tercera etapa del ciclo vital de la familia: La familia 

con hijos en edad escolar y/o adolescentes, ya que tienen una hija de 8 años y un hijo 

de 6 años, los cuales asisten a distintos centros educativos. Se debe recordar que de 

acuerdo a los autores en esta etapa las parejas tienden a elaborar nuevas formas de 

organización y relación, se modifican algunas reglas y se flexibilizan la dinámica con 

los hijos/as, aspectos que se tomaron en cuenta en el proceso realizado y en la 

determinación de los objetivos terapéuticos. 

En cuanto a sesiones realizadas, es de mencionar que con esta pareja se realizó 

una sesión informativa dentro de la cual se concretaron aspectos de índole 

administrativo tanto del CAP como del TFG;  igualmente, se realizó un encuadre del 

proceso a realizarse, así como de las reglas y normas a seguir durante el proceso.  

Luego de esto se realizaron tres sesiones clínicas, que incluían una sesión de 

evaluación, donde se exploró el motivo de consulta y se determinaron los objetivos 

terapéuticos; y dos sesiones de tratamiento donde inicialmente se brindó un espacio 

de escucha activa y de seguridad para que ambos expresaran pensamientos, 

sentimientos e inquietudes con relación al  motivo de consulta, trabajando sobre el 

desahogo emocional y el intentar comenzar a movilizar a la pareja en la búsqueda de 

soluciones positivas con relación al motivo de consulta. 

De igual manera, en la última sesión de tratamiento realizada, se intentó sacar a 

la pareja de la “zona de confort” en la que se encontraban para continuar reforzando 

la búsqueda de soluciones y se buscó enfocar a la pareja a concentrarse en los 
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aspectos positivos que los mantenían juntos y reforzar la idea de buscar soluciones 

positivas al respecto. 

 Sin embargo, el proceso finalizó debido a tres sesiones consecutivas en que la 

pareja no se presentó a sesión; se determina el abandono del proceso terapéutico. 

 

Técnicas utilizadas con la Pareja 1 

En el proceso terapéutico realizado con la Pareja 1 se utilizaron diversas técnicas 

propias del Modelo Integral, primeramente se aplicó la técnica de la Escala Numérica 

al inicio del proceso para realizar la evaluación inicial.  

Asimismo, se utilizaron las técnicas denominadas: Escucha activa y “Páseme la 

Bola” (diseñada en conjunto con las supervisoras, consiste en que se les da una bola 

u objeto pesado y cada uno de ellos puede decir lo que se les pida en la consigna 

únicamente cuando tengan el objeto en la mano); ambas con la finalidad de trabajar 

la temática de la expresión de aquellas situaciones que quisieran decir o que no 

habían dicho previamente, y por ende obtener el desahogo emocional. 

Por otra parte, se aplicó la técnica de la Pregunta Milagro, no con un tema en 

particular, sino con la finalidad de comenzar a darle una nueva dirección a la terapia 

al intentar movilizar a la pareja de la zona de confort en la que se encontraba, y hacer 

a ambos cambiar su visión negativa hasta llegar a una más positiva en la búsqueda 

de soluciones. 

Por último, con esta pareja se empleó la técnica de los “Me gusta” (técnica también 

planteada en conjunto con el equipo asesor), esto para trabajar la temática de 

valoración de lo positivo, en donde debían expresarse qué les gustaba y valoraban del 
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otro y, en sí, hacerlos recordar los elementos positivos que los mantenían como 

pareja.  

Resultados generales obtenidos con la Pareja 1 

 

Durante la intervención se logró determinar el motivo de consulta y una primera 

propuesta de objetivos terapéuticos a trabajar con la pareja, pero debido a la poca 

asistencia de los consultantes, así como a la falta de disposición con la terapia 

(cambios de horario constantes y poca disponibilidad para adaptarse a los 

propuestos), se tuvieron dificultades para trabajar con lo que las terapeutas 

determinaron como esencial: desahogo emocional, valoración de lo positivo, 

búsqueda de soluciones.  

En cuanto a las técnicas y temas trabajados se podría mencionar que se brindó un 

espacio a la pareja para la expresión de pensamientos, situaciones y emociones “no 

dichas” que les causaba disconformidad. Para esto, se construyó un espacio 

terapéutico seguro de expresión y validación emocional, lo cual dio paso al desahogo 

emocional por parte de ambos. 

Con la utilización de otras técnicas, como por ejemplo la de los “Me gusta”, se 

tuvieron resultados más positivos, ya que se buscaba que cada miembro recordara y 

expresara cosas positivas de su pareja, lo que a su vez buscaba sacarlos de la visión 

negativa en la que ambos se habían centrado y funcionó. 

Aunado a esto, con la técnica de “Pásale la Bola” (que en realidad fue una caja 

pesada) y la Pregunta Milagro, ambos externaron sus problemas, resentimientos y 

reclamos, de esta manera se logró que comenzaran a tener una visión más positiva 

por medio de ese desahogo emocional que ambos expresaron tener.  
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Con referencia a la Teoría de la Comunicación y desde lo visto en las sesiones 

llevadas a cabo, es de rescatar la relación complementaria que se denotaba en esta 

pareja y por ende la condición de desigualdad; por su parte el hombre se encontraba 

en una posición dominante y su pareja daba continuidad a las acciones que él iniciaba, 

ya fuera en espacios de reflexión, conversación o expresión emocional. Asimismo, se 

confirma el axioma de la imposibilidad de no comunicar, ya que en la mayoría de las 

sesiones realizadas se obtuvo mucha más información por medio de gestos, formas 

no verbales y conductas de aislamiento que ayudaron a las sustentantes a 

comprender más a fondo, como terapeutas, la situación por la que la pareja estaba 

atravesando. 

A pesar de esto, para este punto la pareja abandonó el proceso de terapia, por lo 

cual no se logró trabajar más a profundidad los temas propuestos, por tanto no se 

podría decir que la pareja sostuvo los cambios positivos en el tiempo.  

Lo que sí fue concluido es que los pacientes no se sentían listos para llevar un 

proceso terapéutico que los indujera al cambio aún; es válido hacer mención aquí que 

previamente habían abandonado varias terapias, además de indicado anteriormente 

sobre el cambio continuo de los horarios, según el gusto de ellos, de las sesiones 

terapéuticas.  

Los resultados con esta pareja no fueron del todo satisfactorios ya que como se 

mencionó la “resistencia” de parte de ambos fue el elemento principal.  

La Escala Numérica inicial obtuvo los siguientes datos: Ella dio un 4 y él un 7 al 

estado de su relación al inicio, lo que permite apreciar que ambos tenían una visión 

diferenciada del estado de su relación para el inicio de la terapia; ella por ejemplo dio 

una calificación baja que se asocia con una disconformidad en la relación de pareja y 
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él, por su parte, una media alta, con la cual se asocia un sentimiento de estabilidad y 

satisfacción con su relación. Lamentablemente, no fue posible realizar una segunda 

escala para comparar resultados.  

 
Pareja 2 
 

Pareja conformada por una mujer de 31 años de edad y un hombre de 32 años, 

ambos se desempeñan dentro de un negocio propio para el momento del inicio de las 

sesiones; vecinos de Guadalupe, San José, se encuentran casados desde hace nueve 

años y tienen un hijo de dos años de edad. Los mismos acuden a consulta a solicitud 

de la mujer quien había pedido los servicios del CAP para atención individual o de 

pareja y se encontraba en lista de espera.  

El motivo de consulta inicial se debe a que están atravesando una crisis en su 

relación que les está haciendo valorar la idea de divorciarse. Según mencionan se 

sienten alejados a nivel sexual (principal problema descrito por el esposo) y a la vez 

consideran tener graves problemas de comunicación (principal problema descrito por 

la esposa). Todo ello está impulsando el pensamiento del divorcio. 

La presente pareja, de acuerdo a Minuchin y Fishman (1984 citados por Chan, 

2006), se encuentran dentro de la segunda etapa del ciclo vital de la familia: La familia 

con hijos pequeños, ya que tienen un hijo de 2 años. Se debe recordar que de acuerdo 

a los autores en esta etapa aparece el subsistema parental, y es aquí donde la pareja 

se reorganiza en sus relaciones, roles, tareas y formación de nuevas reglas; asimismo, 

la organización en esta etapa conlleva a un acomodo que puede ser conflictivo en la 

pareja, debido a que ambos deberán desempeñar nuevas funciones en torno a la 
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crianza, aspectos que fueron tomados dentro del proceso realizado, aunando en la 

necesidad de diferenciar el subsistema parental y el conyugal.  

En cuanto a las sesiones realizadas, es de señalar que con esta pareja se realizó 

una sesión informativa dentro de la cual se efectuó un encuadre del proceso, se 

concretaron aspectos de índole administrativo, así como se explicaron las 

reglas/normas a seguir. 

Además, se realizaron once sesiones clínicas, de las cuales una primera fue una 

sesión de evaluación, dentro de la cual se exploró el motivo de consulta y se 

determinaron objetivos terapéuticos. Es de rescatar que se realizaron dos sesiones 

más de evaluación en la etapa media (sesión 8) y en la etapa final del proceso (sesión 

11), esto en conjunto con sesiones clínicas.  

En las siguientes diez sesiones clínicas se fueron trabajando distintos tema. Al 

inicio se brindó un espacio de escucha activa, el rescate de aspectos positivos de cada 

miembro de la pareja, el trabajo en el tema de la comunicación asertiva, la exploración 

de soluciones intentadas con relación al motivo de consulta; todo esto con el fin de 

iniciar el proceso del cambio. 

Luego de esto se continuó un trabajo en Psicoeducación sobre los diferentes 

sistemas a los que pertenece una persona (individual, conyugal, parental, familiar, 

social, cultural) y sobre la temática de la sexualidad integral, así como la puesta en 

práctica de ejercicios en pareja acerca de este tema. De forma tal que se continuó 

propiciando el cambio y reforzando los avances positivos vistos sesión a sesión (mejor 

comunicación, más acercamiento como pareja, respeto por espacios individuales, 

entre otros). 
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Para la última sesión, se reforzaron positivamente los avances vistos, se 

expresaron y valoraron los aprendizajes del proceso, se resaltaron los cambios y se 

llevó a cabo un cierre del proceso clínico. 

De esta forma, finaliza el proceso de forma satisfactoria de acuerdo a la propuesta 

establecida. 

 

Técnicas utilizadas con la Pareja 2 

 

Dentro del proceso realizado con esta pareja se utilizaron diversas técnicas 

propias del Modelo Integral propuesto; inicialmente se empleó la Escala Numérica 

para la evaluación inicial del estado de la relación percibida por cada miembro. 

Posteriormente se utilizó la técnica de la Escucha activa y “Pásele la Bola” para 

trabajar las temáticas de expresión y desahogo emocional. También se empleó la 

técnica de los “Me gusta” con el objetivo de promover la valoración de lo positivo, lo 

cual también desembocó en el trabajo de negociación en cuanto a la división de las 

tareas del hogar. 

Por otra parte, se empleó la Psicoeducación así como ejercicios prácticos para 

trabajar con dos temas: comunicación asertiva y sexualidad integral. También se hizo 

uso de las Prescripciones relacionadas a la ejecución de tareas en diferentes 

temáticas: fomento de espacios individuales, cartas para la expresión escrita, 

acercamiento a la sexualidad desde un punto de vista integral y ejercicios de 

comunicación asertiva, para lo cual la Pausa Terapéutica estuvo presente.  

Además se utilizó la técnica de la Historia de Amor con el objetivo de conocer más 

de la historia de la pareja; así como la Línea del tiempo, no como un tema en particular, 
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sino con la finalidad de determinar aprendizajes y avances positivos dados a través 

del proceso.   

Por último, se utilizó nuevamente la Escala numérica para determinar el estado 

de la pareja al inicio del proceso, así como para determinar avances en la etapa media 

y final. 

 

Resultados generales obtenidos con la Pareja 2 

 

Los resultados del proceso fueron altamente satisfactorios; por un momento se 

consideró que los objetivos no habían sido alcanzados, pero pronto se evidenció que 

la pareja iba marcando su propia pauta de mejora y esto se evidenciaba en las Escala 

Numéricas obtenidas. 

Entre los principales resultados obtenidos, fueron notorios los avances que se 

percibieron a nivel de comunicación asertiva, gracias a la Psicoeducación empleada, 

ya que eran capaces de escucharse y valorar las diferentes opiniones sin imponer las 

propias, además se sentían más cómodos con el otro y la idea del divorcio cambió por 

una idea de esforzarse como pareja para intentar mejorar la relación y continuar en 

ella.  

Con relación a la Teoría de la Comunicación y desde lo realizado, es de rescatar 

la relación complementaria que se denotó en esta pareja al inicio de la terapia; por su 

parte el hombre se encontraba en una posición dominante y su pareja daba 

continuidad a las acciones que él iniciaba, ya fuera en espacios de reflexión, 

conversación, realización de técnicas, así como de expresión emocional. Sin 

embargo, es de mencionarse que en una etapa intermedia y hacia el final del proceso 
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esto cambió a una relación simétrica y se denotaba una relación de igualdad entre las 

partes.  Asimismo,  se confirmó el axioma de la comunicación con relación a la 

imposibilidad de no comunicar, ya que dentro de la terapia, tanto por medio del 

lenguaje verbal, así como no verbal se obtuvo información que ayudó al inicio, 

intermedio y final del proceso clínico, toda la información obtenida influyó dentro del 

planteamiento de objetivos por alcanzar, temas trabajados, técnicas utilizadas y 

seguimientos sesión a sesión. 

Por otra parte, con la técnica de los “Me gusta”, lograron aprender a rescatar 

aspectos positivos uno del otro(a), a negociar las labores del hogar dividiendo tareas 

de forma más equilibrada e incluso el esposo aumentó su interacción con su hijo. La 

negociación fue más allá, permitiéndoles entender la individualidad de cada uno y 

respetar esas diferencias.  

En cuanto al motivo de consulta de la sexualidad no se pudo abarcar 

completamente por el tiempo requerido para tal propósito, sin embargo se brindó 

Psicoeducación en Sexualidad Integral para que identificaran aquellos holones 

específicos en donde no se sentían bien y se redactó la recomendación en el informe 

final de la pareja para la institución.  

Durante la intervención se logró cumplir con los objetivos propuestos, sin embargo 

dado que esta pareja requería de un trabajo individual que por la modalidad de la 

presente práctica no se les podía ofrecer se vieron dificultades en los avances y 

también fue una recomendación generada para futuras intervenciones.  

La Escala Numérica inicial arrojó los siguientes resultados: ella valoró el estado 

de su relación en un 6.5 y él en un 8. A mitad del proceso se realizó otra escala y ahí 

indicaron: ella un 7 y él un 7.8. Por último al final del proceso mencionaron: ella un 7 
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nuevamente y él un 8. Se debe recordar que estos resultados son cualitativos y 

obedecen a la percepción de cada uno de los miembros de la pareja, es claro que 

aunque no se pueda definir con exactitud a qué se refiere cada valor numérico, se 

percibe un avance desde el inicio hasta el final del proceso, ya que los números de 

ambos fueron avanzando hacia un 10 que si bien no se alcanzó, se refleja que con 

ese avance ambos percibían mejoras satisfactorias dentro de su proceso terapéutico. 

 

Pareja 3 
 

Pareja conformada por un hombre de 42 años de edad, el cual se desempeña 

como Gerente de Seguridad y una mujer de 50 años, la cual se desempeña como 

Maestra de Preescolar, vecinos de Desamparados, San José, los cuales se conocían 

desde hacía cuatro años y vivían en unión libre desde hacía tres años.   

Los mismos acuden a consulta a solicitud del hombre quien recibió una 

recomendación de buscar ayuda en el CAP por parte de un profesional del Instituto 

Costarricense de Masculinidad, Pareja y Sexualidad (Instituto WEM). El motivo de 

consulta inicial se debe a que están viviendo una crisis en su relación conyugal, que 

ha llegado a desembocar en dos actos de agresión física por parte del hombre 

(separados por un año de tiempo cada acto). Al llegar a la primera sesión los 

consultantes indican haber decidido separarse hace una semana, por lo cual están 

viviendo en lugares distintos. 

Con esta pareja se realizó una primera sesión informativa dentro de la cual se 

concretaron aspectos de índole administrativo, así como un encuadre del proceso a 

realizarse y una sesión de evaluación del motivo de consulta. Valorando el caso y 
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tomando en cuenta la situación de violencia ocurrida en varias ocasiones, se decide 

en conjunto con el equipo asesor que se pondrá fin al proceso explicando el por qué 

a la pareja, en otras palabras que existía una situación de violencia reciente y por los 

principios éticos del trabajo final de graduación no se podía llevar a cabo un proceso 

de terapia de pareja. Por lo anterior el proceso finaliza en la segunda sesión llevada a 

cabo.  

 

Técnicas utilizadas con la Pareja 3 

Al hacerse únicamente una fase de evaluación con esta pareja se emplearon las 

siguientes dos técnicas únicamente: la técnica de la Escucha Activa para trabajar 

sobre la exploración del motivo de consulta presentado, así como para que ambos 

reflejaran sus inquietudes, pensamientos y dudas al respecto del motivo de consulta 

y de su relación en sí.  

Asimismo, se empleó un ejercicio de propuesta de soluciones relacionado al tema 

de la relación laboral de ambos.  

 

 

Resultados generales obtenidos con la Pareja 3 

 

Dada la identificación de dos actos de violencia ocurridos antes del inicio del 

proceso, así como el hecho de que la consultante no deseaba llevar el proceso de 

pareja por sí misma, sino únicamente funcionar como un apoyo para la pareja, se 

valoró el caso y se determinó finalizar con la atención y sugerir que ambos llevaran 

procesos de terapia individual. 
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Con relación a la Teoría de la Comunicación y desde lo realizado con la pareja, 

es de mencionar la relación complementaria que se denotó en la primera sesión 

realizada; donde el hombre se encontraba en una posición dominante y la mujer daba 

continuidad a las acciones que él iniciaba; sin embargo, en una segunda sesión esto 

cambio, ya que la mujer estaba en la posición dominante. Por lo que, podemos 

analizar que las acciones son cambiantes y no siempre se mantienen en una sola 

línea de comunicación, sino que estas se ven afectadas por las situaciones 

particulares del momento de la persona, la situación en la que se encuentre y el 

momento de vida que está atravesando. 

Esta intervención, permitió un gran paso a la pareja, para comprender y expresar 

que realmente ya no querían continuar juntos; así también las terapeutas pudieron 

evaluar el riesgo de cualquier otro acto de agresión.  

 
Pareja 4 
 

Pareja conformada por una mujer de 36 años de edad, la cual se desempeña 

como Funcionaria Administrativa y un hombre de 37 años, el cual se desempeña como 

Ingeniero Informático, vecinos de Desamparados, San José, los cuales convivían en 

unión libre desde hacía diez años. Los mismos acuden a consulta a solicitud de la 

mujer, la cual solicitó el servicio y se encontraba en la lista de espera del CAP. El 

motivo de consulta inicial se debe a una situación acontecida, donde ella se entera de 

una infidelidad realizada por parte de su pareja, lo cual conlleva a una constante 

situación de conflicto, vivida por ambos en los meses siguientes al descubrimiento y 

al momento de inicio de la terapia. 
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De esta forma, la presente pareja, de acuerdo a Minuchin y Fishman (1984 citados 

por Chan, 2006), se encuentran dentro de la cuarta etapa del ciclo vital de la familia: 

La familia con hijos adultos, ya que ambos conviven con el hijo de la conyugue, el cual 

tiene 20 años y lo crían juntos desde que él tenía 12 años. Se debe recordar que de 

acuerdo a los autores en esta etapa hay un reacomodo, ya que los hijos comienzan a 

tener sus propias responsabilidades personales y profesionales, por lo que las parejas 

vuelven a una relación más de conyugalidad; aspectos tomados en cuenta dentro del 

proceso. 

Con esta pareja se realizó una primera sesión informativa dentro de la cual se 

concretaron aspectos de índole administrativo, así como un encuadre del proceso a 

realizarse, dentro de esta misma sesión se comenzó con la exploración del motivo de 

consulta y la valoración del estado relacional de la pareja; por lo que dentro de una 

primera sesión, se incursionó tanto en aspectos administrativos como de evaluación. 

Asimismo, se realizaron once sesiones clínicas donde primeramente se brindó un 

espacio de escucha activa, así como una exploración de expectativas y necesidades; 

por otra  parte, se trabajaron distintas temáticas asociadas tales como: comunicación 

asertiva, aspectos positivos en pareja, empatía, manejo de emociones, historia de 

pareja, enfoque hacia lo positivo y hacia las soluciones. 

En un segundo momento (sesión 10) se realizó una nueva evaluación del proceso 

en una etapa media-final y un tercer momento esto fue nuevamente evaluado (sesión 

de cierre) para obtener una evaluación final del proceso. Asimismo, en esta sesión se 

llevó a cabo un ejercicio alusivo a la prevención de recaídas y hacia la concretización 

de los avances positivos de la pareja en todo el proceso psicoterapéutico. 
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De forma tal, que se finalizó el proceso de manera satisfactoria de acuerdo a la 

propuesta establecida. 

 

Técnicas utilizadas con la Pareja 4 

 

El impulsor de la terapia fue la situación de infidelidad por parte del cónyuge, por 

lo tanto la primera temática que se tuvo que trabajar fue esta. Así, al inicio del proceso, 

se llevó a cabo una entrevista semi-estructurada con cada miembro de la pareja, con 

la finalidad de ahondar en el motivo de consulta. 

Asimismo, el principal recurso utilizado en la primera fase del proceso clínico fue 

la escucha activa por parte de las terapeutas y el trabajo por medio de psicoeducación 

en comunicación asertiva y la realización de ensayos conductuales en el tema para 

que ambos miembros aprendieran a escucharse mutuamente.   

Se empleó la técnica de la Pregunta Milagro y otras técnicas de orden narrativo, 

en donde ambos debían construir líneas del tiempo (con imágenes y palabras), 

carteles alusivos a alguna temática, elaborar con diversos materiales su historia de 

amor, contrato matrimonial, entre otras. Además, se empleó un ritual de “limpia del 

pasado” y se utilizó la dramatización y la Escultura en varias ocasiones.   

 

Resultados generales obtenidos con la Pareja 4 

 

Dado el proceso realizado, se concluyó que esta pareja necesitaba mucho 

desahogo emocional, por lo que las primeras sesiones se tornaron principalmente en 

un espacio de escucha activa entre todos los participantes, así como de exploración 

y desahogo emocional.  
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Por lo tanto, gran parte del proceso se centró en estos aspectos para luego lograr 

trabajar otras temáticas de forma eficiente, lo cual dio resultados positivos para la 

pareja porque lograron expresarse y salir de un pasado que los tenía “envueltos” y les 

impedía comenzar a visualizar la situación desde un enfoque en soluciones.  

Luego de esta etapa, cuando se trabajaron temas como comunicación asertiva, 

empatía y emociones, las sesiones lograron darse de una forma más fluida y los 

procesos de psicoeducación y ejercicios prácticos se dieron con más facilidad. 

Un aspecto que fue de bastante ayuda durante todo el proceso terapéutico fue 

que ambos consultantes mostraban una actitud positiva y participativa sesión a sesión, 

adicional a que ambos desde un inicio mantuvieron un mismo objetivo transversal, 

continuar juntos, perdonarse y crecer como pareja. 

Con relación a la Teoría de la Comunicación y desde lo realizado con esta pareja, 

es de rescatar la relación simétrica que se compartía en el espacio de la sesión en los 

espacios de escucha, reflexión, desahogo emocional, comunicación de sentimientos, 

realización de técnicas, momentos de psicoeducación, entre otros. 

De igual manera, se confirmó una vez más el axioma de la comunicación con 

relación a la imposibilidad de no comunicar, ya que dentro del proceso clínico se 

obtuvo información que guio la terapia, en cuanto a necesidades de atención, temas 

trabajados, técnicas a utilizar y la determinación de logros y avances que se iban 

alcanzando. 

Se considera que los resultados del proceso terapéutico realizado fueron bastante 

positivos y satisfactorios, tanto para los consultantes como para las terapeutas; el 

proceso se adecuó a las necesidades y expectativas de los consultantes, se dieron 

los espacios apropiados de escucha y reflexión, así como un trabajo en manejo 
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emocional, psicoeducación y aplicación de técnicas terapéuticas que resultaron 

efectivas. 

Además, las evaluaciones realizadas al inicio, tiempo medio y final del proceso 

mostraban una escala hacia lo positivo tanto en números como en la actitud y las 

herramientas aprendidas por ambos miembros de la pareja. 

La Escala Numérica inicial aplicada arrojó lo siguiente: ella indicó que un 6 y él un 

7 era la valoración que le daban a su relación en ese momento. La escala pasada al 

final del proceso hizo que ambos avanzaran a calificar su relación con la calificación 

de un 8, número que puede analizarse como satisfactorio dentro de la escala y de 

acuerdo a su valoración.  

 

Pareja 5 
 

Pareja conformada por un hombre de 22 años de edad, el cual se desempeña 

como Electricista y una mujer de 23 años, la cual se desempeña como Estudiante, 

vecinos de Guadalupe, San José, para el momento en que acuden a terapia se 

encontraban conviviendo en unión libre desde hacía año y nueve meses.  

En este caso acuden a consulta debido a que tomaron la decisión de que ambos 

requerían iniciar un proceso terapéutico; la pareja acude a consulta por diversos 

motivos, entre los cuales el común denominador es que los dos quieren “cambiar el 

rumbo de sus vidas”, asimismo, se presentan motivos de consulta relacionados a la 

dependencia al licor y las drogas, así como el manejo no asertivo de las emociones 

(enojo, celos). Ambos coinciden en que desean comenzar a planificar cosas en pareja 

y trabajar en un nuevo proyecto de vida.  
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De esta forma, la presente pareja, de acuerdo a Minuchin y Fishman (1984 citados 

por Chan, 2006), se encuentran dentro de la primera etapa del ciclo vital de la familia: 

Formación de la Pareja. Es importante recordar que es aquí donde se comienzan a 

elaborar las pautas de relación entre los miembros, donde la pareja conformará 

expectativas comunes y entrará en un proceso de acomodamiento mutuo, igualmente, 

se acuerdan reglas, jerarquías y pautas de cooperación; de forma tal que cada uno de 

los miembros cede en su individualidad para la consolidación de una nueva condición 

como pareja, aspectos que fueron tomados en cuenta para el proceso terapéutico 

realizado. 

Con esta pareja se realizó una primera sesión, la cual involucró dos partes, una 

primera donde se abarcaron aspectos pertinentes a la primera sesión informativa, ya 

que se concretaron aspectos de índole administrativo, se hizo un encuadre del 

proceso a realizarse, así como la explicación de las normas/reglas a seguir. Además, 

dentro de esta sesión se realizó una segunda parte con relación a una primera sesión 

de evaluación, dentro de la cual se comenzó con exploración del motivo de consulta 

para determinar los objetivos de la terapia y se valoró el estado actual de la pareja. 

Luego de esto, se comenzaron las sesiones clínicas o de tratamiento, que en total 

fueron tres; por lo que en las dos primeras sesiones de esta categoría, se comenzó 

profundizando en la historia de vida y la historia de la familia de origen de cada uno; 

lo anterior con la finalidad de comprender una serie de conductas autodestructivas 

que ambos habían mencionado tener (las dificultades con el tabaco, el abuso del 

alcohol y las drogas, entre otros).  

En una siguiente sesión de tratamiento, se trabajó sobre el empoderamiento 

individual de cada miembro de la pareja devolviéndoles aspectos positivos 
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encontrados con relación a sus historias de vida, con el propósito de que lograran 

visualizar patrones familiares que se venían repitiendo durante varias generaciones y 

que podían representar conductas nocivas para ellos. De igual forma, dentro de esta 

sesión se inició con el tema de la comunicación asertiva y el manejo de las emociones, 

como aspecto asociado a la drogadicción, el consumo de alcohol y tabaco. Por último, 

se efectuó una segunda evaluación del proceso. 

De esta manera, se finalizó el proceso por abandono de parte de la pareja. 

 

Técnicas utilizadas con la Pareja 5 

 

En el caso de esta pareja se tuvo la posibilidad de utilizar técnicas Familia de 

Origen, tomando en cuenta su edad y la historia de vida que fueron contando conforme 

relataban el porqué de su motivo de consulta. Unido a esto se elaboraron carteles bajo 

el tema: “¿Qué me gustaría regalar de las cosas que puedo arrastrar de mi pasado y 

no quiero?”, con el objetivo de que tomaran conciencia de una serie de patrones de 

conducta que diversos miembros en sus familias venían repitiendo.  

Por otro lado, se utilizó la Psicoeducación para trabajar temas como las emociones 

y el manejo de las mismas y la Escala Numérica como evaluación inicial e intermedia 

del proceso.  

 

Resultados generales obtenidos con la Pareja 5 

 

Además del motivo de consulta y la determinación de los objetivos terapéuticos, fue 

posible trabajar con esta pareja en dos sesiones de tratamiento, aspectos más 

exploratorios, en las que se conoció más a fondo la historia de vida, así como la 
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historia de la familia de origen de cada uno; lo anterior para entender una serie de 

conductas autodestructivas que ambos mencionaron tener. 

Una vez esto se logró dedicar una sesión a realizar la devolución de este trabajo y 

empoderarlos para que finalizaran patrones familiares que se venían repitiendo 

durante varias generaciones y que podían representar conductas nocivas.  

Parte de los avances fue que empezaron a aprender a escucharse y entenderse, 

además que, poco a poco, se fueron percibiendo el uno al otro como un apoyo en la 

situación, alguien que realmente les entendía. De hecho, durante la última sesión se 

introdujo el tema de la comunicación asertiva y el manejo de las emociones, aunque 

previamente se había comenzado a trabajar indirectamente en los mismos.  

Durante las sesiones en las que se llevó a cabo la intervención se logró cumplir con 

los objetivos propuestos para cada sesión, sin embargo la asistencia “intermitente” 

(cada quince días y no semanalmente como se había establecido desde el inicio en 

conjunto con la pareja) de ambos dificultó un avance más rápido así como la continua 

evaluación y retroalimentación por parte de las terapeutas de los cambios o 

dificultades que fueran percibiendo.  

El tema del alcoholismo y la drogadicción estuvo presente durante todas las 

sesiones ya que ellos mismos lo mencionaban como algo que les preocupaba, por lo 

que, a pesar de que no fue dicho directamente se puede inferir que una de las 

posibilidades es que la cantidad de ausencias y el abandono abrupto del proceso 

estuvo relacionada en algún punto con la imposibilidad de ambos por regular el 

consumo de las mismas.  

Con relación a la Teoría de la Comunicación aplicada con esta pareja, es de 

rescatar la relación simétrica que se compartía en el espacio de la sesión, en los 
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distintos espacios de escucha, reflexión, autoconocimiento, desahogo emocional, 

comunicación de sentimientos, realización de técnicas, momentos de psicoeducación, 

entre otros. 

Asimismo, se confirmó una vez más el axioma de la comunicación con relación a 

la imposibilidad de no comunicar, ya que dentro del proceso clínico se obtuvo 

información que guio la terapia, en cuanto a necesidades de atención, temas 

trabajados, técnicas utilizadas, logros y avances que se iban alcanzando. 

Se considera además que el motivo principal que impulsó a esta pareja a 

abandonar el proceso fue que no se sentían preparados o dispuestos para hacer los 

cambios requeridos para alcanzar un equilibrio positivo, ya que esto implicaba primero 

modificar ciertas conductas personales como las mencionadas en el punto anterior 

que representaban un aspecto difícil, para luego proseguir con los cambios requeridos 

en la relación de pareja. 

Además, se considera que los resultados del proceso fueron altamente 

satisfactorios hasta la sesión donde se pudieron desarrollar; se logró cumplir con los 

objetivos propuestos y se notaron avances tanto por parte de las terapeutas como por 

los mismos pacientes. Ella por ejemplo, mencionó continuamente que desde que 

había empezado a asistir al proceso se sentía “más relajada” y los conflictos con su 

pareja habían disminuido en frecuencia; él también consideró que el ambiente entre 

ambos se había “relajado” y comenzó a trabajar en hacer de las labores del hogar un 

asunto más compartido y equitativo (solicitud previamente hecha por la ella). 

Por último, se puede afirmar que el proceso sin duda les permitió conocerse más y 

fue un espacio que promovió la reflexión personal y de pareja, además logró que 

ambos se valoraran más como puntos de apoyo el uno para el otro.  
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Para esta pareja fue posible hacer dos escalas numéricas antes de que 

abandonaran el proceso, la primera mostró que ambos coincidieron en que 

consideraban que su relación merecía una calificación de 4, la cual se podría analizar 

como una calificación baja en cuanto a satisfacción a nivel de la relación de pareja. La 

evaluación intermedia mostró que ella calificaba su relación en 6 y él en 7, por lo que 

se observó un avance, en sí un primer paso, en la búsqueda de una relación más 

satisfactoria para ambos; los últimos números indicados, si bien no son calificaciones 

bajas relacionadas con poca o nula satisfacción, sí nos muestran que la pareja estaba 

en un punto intermedio, y que posiblemente si se hubiera continuado con el proceso 

se hubieran logrado ver más avances. 

 

Pareja 6 

 

Pareja conformada por una mujer de 36 años de edad, la cual se desempeña como 

Titiritera y un hombre de 49 años, el cual se desempeña como Músico, vecinos de 

San Francisco de Dos Ríos, San José; ambos mantienen una relación de pareja en 

los últimos diecisiete años, de los cuales tiene quince como casados. Los mismos 

acuden a consulta luego de que el hombre solicita la atención en el CAP y el caso se 

asigna en corto tiempo a las sustentantes.  

El motivo de consulta inicial se debe al descubrimiento de situaciones de infidelidad 

dentro del matrimonio. Cuando la esposa se dio cuenta de lo sucedido, se desató una 

crisis en la relación que invocó otras situaciones que habían ocurrido anteriormente 

con relación al tema sexual. En este punto querían saber y decidir si lo mejor era 

quedarse juntos como pareja o separarse. 
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De esta forma, la presente pareja, de acuerdo a Minuchin y Fishman (1984 citados 

por Chan, 2006), se encuentran dentro de la tercera etapa del ciclo vital de la familia: 

La familia con hijos en edad escolar y/o adolescentes, esto debido a que ambos son 

padres y tiene la crianza de un hijo adolescente de quince años. Es importante 

recordar que es aquí donde se comienzan a elaborar nuevas formas de organización 

y relación, por lo que es una etapa en la cual se modifican algunas reglas y se 

flexibilizan la dinámica de la pareja; aspectos tomados en cuenta dentro del proceso. 

Con esta pareja se realizó un total de doce sesiones, una primera sesión 

informativa dentro de la cual se concretaron aspectos de índole administrativo, así 

como un encuadre del proceso a realizarse y una primera exploración del motivo de 

consulta. 

Luego, de esto se realizaron once sesiones de tratamiento, dentro de las cuales se 

brindó un espacio de escucha activa hacia ambos consultantes, una exploración de 

expectativas y necesidades de cada uno; así como la determinación de temas a 

trabajar dentro del proceso terapéutico. En las sesiones subsiguientes se trabajaron 

distintas temáticas asociadas: comunicación asertiva, ensayos conductuales en 

comunicación asertiva, psicoeducación en emociones y manejo de estas, enfoque 

hacia lo positivo y toma de decisiones. 

En la sesión 2, 6 y sesión de cierre, se realizó la evaluación inicial, de la etapa 

media y final del proceso, esto en conjunto con las sesiones de tratamiento.  

 De esta forma, se finaliza el proceso de forma satisfactoria de acuerdo a la 

propuesta establecida. 
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Técnicas utilizadas con la Pareja 6 

 

Esta pareja tuvo la particularidad de que ambos dedicaban sus vidas al “mundo 

artístico” y por tanto eran muy receptivos a técnicas lúdicas en donde se utilizaba el 

cuerpo o la imaginación para construir ideas, trabajar emociones y obtener nuevos 

aprendizajes.  

Por lo anterior, se aplicaron técnicas tales como: Escala Numérica, Escultura, 

Dramatizaciones, Pregunta Milagro, Ensayos conductuales, Elaboración de carteles 

sobre emociones, Cuentos, Metáforas “físicas” y Líneas del Tiempo. 

 

Resultados generales obtenidos con la Pareja 6 

 

Con el proceso realizado se puede concluir que esta pareja necesitaba desahogo 

emocional dado las circunstancias que fueron descubiertas (infidelidad múltiples 

veces); por lo que las primeras sesiones se tornaron mucho en un espacio de escucha 

activa entre todos los participantes, así como de exploración emocional.  

Debido a esto, una parte del proceso tuvo que centrarse en estos aspectos para 

luego lograr trabajar otras temáticas relacionadas, lo cual dio el resultado transversal 

buscado, donde se quería volver a un equilibrio conyugal de comprensión y 

entendimiento, así como de fortalecimiento a cada miembro de la pareja para buscar 

una solución a futuro. 

Básicamente se trabajaron distintas temáticas como: comunicación asertiva, 

emociones, enfoque hacia lo positivo; así como técnicas narrativas, centradas en 

soluciones, evaluaciones numéricas, dramatizaciones, esculturas, cuentos, entre 

otras. 
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Un aspecto de mucha ayuda durante todo el proceso terapéutico fue que los 

consultantes eran participativos y muy reflexivos sesión a sesión, tanto de sus propias 

opiniones y emociones, como del entendimiento hacia su pareja. 

Con relación a la Teoría de la Comunicación, es de rescatar la relación 

complementaria vista al inicio del proceso, ya que dentro de la dinámica era la mujer 

la que daba el primer paso a la acción y el hombre continuaba el proceso, esto empezó 

a cambiar al punto intermedio del proceso, donde se empezó a dar una relación 

simétrica que se mantuvo hacia el final de la terapia; uno de los aspectos más 

influyentes aquí fue la psicoeducación en comunicación asertiva  trabajado con la 

pareja. 

 Aunado a esto, es de mencionar que uno los mayores logros obtenidos se dio en 

el tema de la comunicación y en el hecho de aprender a escuchar activamente al otro 

aunque no se estuviera de acuerdo con la idea que expresaba.  

Se considera que los resultados del proceso fueron altamente satisfactorios, ya 

que se alcanzaron los objetivos planteados reflejados en conductas concretas, por 

ejemplo: la forma de comunicarse se tornó mucho más asertiva, la relación la sentían 

más equilibrada y con más calma, había apoyo mutuo entre ambos y lo más 

importante, que ambos tenían claro la etapa donde se encontraba cada uno y en 

pareja. 

En el caso de esta pareja la Escala Numérica inicial indicó que ambos percibían el 

estado de su relación en un 7. Al final del proceso indicaron que ella indicó que la 

percibía en un 8 y él en un 9, números que nos indican un gran acercamiento a la 

satisfacción que podían sentir en su relación de pareja en forma individual.  
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Respecto a los datos de identificación de los consultantes 

 

Las seis parejas que fueron atendidas residían para el momento de llevar los 

procesos clínicos, en diferentes zonas de la provincia de San José, dos de ellas 

pertenecientes al cantón de Goicoechea y dos al cantón de Vázquez de Coronado, 

una al cantón de Desamparados y una última al sector de San Francisco de Dos Ríos. 

Por lo que se puede determinar que mucho del alcance de la población que se atiende 

en el CAP reside en el Gran Área Metropolitana, en este caso, específicamente en la 

provincia de San José. 

Por otra parte, la población atendida tenía edades entre los 22 y 50 años. En el 

caso específico de las mujeres, sus edades oscilaban entre los 23 y 50 años, donde 

tres de ellas tenían edades entre el rango de 30 a 40 años de edad, una de ellas se 

encontraba en los 50 años y otra en los 22 años. En el caso específico de los hombres, 

sus edades oscilaban entre 22 a los 49 años, dos de ellos tenían edades entre el rango 

de los 30 a los 40 años, así como dos que se encontraban entre los 40 y 50 años.  

En cuanto a las ocupaciones desempeñadas por las/os consultantes, las mismas 

resultaron ser muy variadas: estudiantes, personas que trabajaban para el sector 

público o bien el sector privado, como aquellas que se dedicaban al negocio propio. 

 
Respecto a los motivos de consulta de las parejas 
 

Los motivos de consulta fueron variados según cada caso específico, y aunque 

algunas temáticas fueron repetitivas, como fue el caso de la infidelidad, cada proceso 

se fue tornando cada vez más “único”.  
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Si se resumiera en pocas palabras en qué consistieron los seis diferentes motivos 

de consulta, se podría puntualizar: 

1. Infidelidad comprobada por parte de ambos cónyuges (dos parejas). 

2. Infidelidad comprobada por parte de un cónyuge (una pareja). 

3. Violencia en sus diferentes manifestaciones –física y/o emocional- (dos 

parejas). 

4.  Situaciones de abuso de sustancias: alcohol, drogas (una pareja). 

Lo descrito anteriormente es solamente una idea general de los principales 

componentes que hicieron a las parejas solicitar asistencia en el CAP, sin embargo, 

cada primera sesión realizada contaba con un cantidad muy superior de temas y 

demandas sobre las cuales se esperaba obtener resultados positivos, según la 

percepción de las y los consultantes. 

El motivo de consulta fue el primer elemento al cual enfrentarse con cada pareja. 

Y en ninguno de los casos se mantuvo como la principal razón a trabajar en terapia; 

conforme avanzaba el tiempo los puntos principales a trabajar por las parejas se 

modificaban y de pronto la situación que desembocaba la crisis dejaba de ser la más 

relevante. 

 
Respecto a quién solicita la atención psicológica 
 

 
Se presentaron casos distintos en las formas en que las parejas solicitaron 

atención; en el caso de una de ellas la atención psicológica fue solicitada por una 
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mujer, en dos casos esto fue hecho por hombres y en tres de los casos fueron ambos 

miembros de la pareja los que buscaron los servicios en conjunto. 

Se percibe, entonces, que hay variedad en el hecho de quien solicita la atención, y 

esto no repercute en si la pareja realizó todo el proceso de forma completa o si lo 

abandonó, o si este fue finalizado por parte de las terapeutas. 

Aunque cabe mencionar que por lo general la persona que pide la ayuda pareciera 

ser más colaborativa durante al menos las primeras sesiones, en otras palabras suele 

comprometerse de forma más activa con el proceso; aunque esto no puede 

generalizarse a la totalidad de los casos.  

 

Respecto a los resultados obtenidos con las parejas 

 

Los resultados con las parejas están relacionados con los cambios que los 

miembros alcanzaron, así como con los logros de los objetivos terapéuticos, se puede 

decir que por lo general los resultados más notables en cada una de las parejas se 

comenzaron a percibir en forma más sostenida durante la sétima u octava sesión. 

Se puede señalar que el trabajo en la temática de la comunicación asertiva fue un 

denominador común en la atención psicológica con todas las parejas, pero además 

fue, sin lugar a dudas, uno de los alcances más significativos logrados con cada una 

de ellas porque solía ser de los primeros resultados visibles que comenzaban a 

mostrar las parejas.  

Otros resultados que en el principio se comenzaban a notar tenía que ver con la 

interacción entre ellos, tanto en la sesión como fuera de ella, en la sala de espera. Se 

notaba cómo se hablaban entre ellos cada vez más, hasta que al final sonreían y se 
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tocaban de forma cariñosa, la postura y la expresión cambiaban. Esto último se dio 

sin excepción en todos los casos en donde el proceso se concluyó con éxito.  

Por otra parte se pudo apreciar que en muchas ocasiones los resultados surgieron 

de forma inesperada, en otras palabras las sustentantes planteaban los logros 

esperados, pero eran los consultantes los que terminaban definiendo sus propios 

avances de acuerdo a sus necesidades actuales.  

Sin duda alguna todos los resultados obtenidos fueron distintos en cada uno de 

los procesos, pero se considera que un aspecto que pudo haber aumentado el alcance 

en todos los casos hubiera sido el cumplimiento apropiado de tareas terapéuticas, 

aspecto que se encontró difícil de cumplir por parte de las parejas, por lo general se 

les olvidaba o no se tomaban el tiempo, posiblemente al no dimensionar la importancia 

de las mismas o por resistencia al cambio. 

 

Respecto a los tiempos de duración de los procesos terapéuticos  
 
 

Se encontró, que bajo la propuesta trabajada se requerían de once a trece 

sesiones clínicas para finalizar un proceso terapéutico de forma satisfactoria, como 

sucedió con las tres parejas con las que se logró llegar al final de la terapia. Aunque 

eso dependió de las características y requerimientos propios de cada una de ellas. 

Se pudo apreciar que en estas parejas que finalizaron el proceso, el mantenimiento 

de los resultados positivos incrementaba a partir, aproximadamente, de la sétima y/o 

octava sesión, de hecho antes de esto las sustentantes solían experimentar 

sentimientos de confusión y duda respecto a la efectividad del proceso, no obstante a 

partir de una de dichas sesiones los resultados se volvían cada vez más evidentes. 
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Se considera que lo anterior sucede precisamente porque a pesar de que el 

Modelo Integral contiene elementos de la Terapia Breve Centrada en Soluciones, se 

determinó que los consultantes requieren de cierto periodo de tiempo para afianzar 

los cambios que se van logrando en las sesiones.   

Por su parte, las otras tres parejas atendidas (aquellas que no finalizaron el 

proceso) tuvieron un plazo de duración de terapia menos extenso, de 2 a 4 sesiones, 

ya fuera porque las terapeutas y el equipo asesor decidieran no continuar con el 

proceso, o bien por situaciones de abandono de la terapia por parte de las mismas.  

 

Respecto a las evaluaciones finales de los procesos 

 

La evaluación final de cada uno de los procesos se realizó de forma triangular, 

tomando en cuenta la opinión de las parejas atendidas, del equipo asesor y de las 

mismas sustentantes.  

Como se pudo apreciar ninguna de las pareja disminuyó la evaluación en la Escala 

Numérica respecto a cómo se encontraba la relación, al contrario en todos los casos 

la valoración fue mayor. Se debe de recordar, que desde el punto de vista cuantitativo, 

se interpreta que cuando se presenta una mayor puntuación o una puntuación más 

alta, esta se analiza como una mejora en la percepción de la relación de pareja. 

Otro de los mecanismos utilizados para evaluar los avances obtenidos era la 

Evaluación Final (ver anexo 11) que realizaba cada pareja de forma individual, dentro 

de las cuales se puntualizaban las mejoras que cada miembro de la pareja percibía al 

término del proceso clínico. 
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Además, en todos los casos en donde se concluyó el proceso en el tiempo previsto 

se encontró un cambio de postura corporal al inicio de las sesiones y al final de las 

mismas, así también un cambio en la expresión facial (tanto en la postura como en la 

expresión facial al inicio parecían tristes y desanimados y al final, al contrario se veían 

muy animados y felices). 

Por último, se notaron cambios importantes en la cercanía entre los cónyuges 

(principalmente en las tres parejas que finalizaron el proceso en el tiempo previsto) 

del inicio al final de la terapia, así como la interacción entre ellos en la sala de espera. 

Al inicio estaban callados y cada uno realizando alguna actividad individual en 

espacios separados (aunque estuvieran en el mismo sillón), posteriormente se les 

veía conversando, riendo e incluso tomados de la mano, lo que se interpretaba como 

un avance positivo en la interacción de la pareja.  

e. Evaluación del Modelo Integral planteado 
 

 
Dada la información previamente descrita se realizará una síntesis a modo de 

evaluación del modelo, al cual se le denomina Modelo Integral, precisamente porque 

se integraron dos modelos de trabajo clínico, la Terapia Breve Centrada en Soluciones 

y la Terapia Narrativa ambas provenientes de la Terapia Sistémica.  

En general, la propuesta funciona sobre el supuesto básico de que una forma 

esencial para alcanzar valiosos avances en las parejas era proponerles una nueva 

perspectiva de las cosas, una más basada en soluciones y no en el problema que los 

había llevado a la consulta.  

Sin embargo, el modelo consideraba que lo anterior no era una alternativa viable 

si no se les permitía durante unas sesiones enfocarse en el problema, describir sus 
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pensamientos y emociones al respecto e incluso llegar al tal punto de “cansarse” tanto 

del mismo que desearían ya no volver a él para posteriormente iniciar con un proceso 

de re significación de las narrativas identificadas.  

Además de esto, se propuso mantener un tiempo aproximado de ocho sesiones 

por pareja para lograr los objetivos terapéuticos utilizando la estrategia mencionada 

(primero el “desahogo emocional” hasta agotarse a tal punto que quisieran dirigirse 

hacia las soluciones); aunque se planteó suficientemente flexible hasta el punto que 

este que se adaptara a las necesidades propias de cada una de las parejas.  

Si se desglosa el modelo por cada sesión planteada, incluyendo las técnicas 

propuestas para la misma, se podría empezar diciendo que el primer contacto 

telefónico, por medio de la guía propuesta para tal efecto (ver anexo 4) fue sumamente 

satisfactorio, permitió que las sustentantes fueran claras y mostraran seguridad 

durante las llamadas telefónicas. Adicionalmente, es importante rescatar que desde 

la teoría sistémica este primer contacto es fundamental para empezar a construir la 

alianza terapéutica y preparar el proceso tanto para los consultantes como para las 

terapeutas. 

Los objetivos planteados para las dos primeras sesiones eran alcanzables, era 

posible realizar la firma de documentos tanto del CAP como de la Práctica Dirigida, se 

escuchaban los diversos motivos de consulta, se obtenían datos generales sobre las 

parejas (datos psicosociales, pasatiempos individuales y en pareja, datos familiares, 

entre otros) se conocían las expectativas de la terapia por parte de ambos cónyuges 

y por último se les proponían una serie de objetivos terapéuticos a trabajar si se 

sentían cómodos con estos.  
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Todo este cometido, a pesar de que era alcanzable en las dos primeras sesiones, 

en algunas ocasiones era posible que se extendiera a una tercera e incluso a una 

cuarta, más que todo trabajando con la construcción del motivo de consulta y los 

objetivos terapéuticos, lo cual sin duda no debía percibirse como una limitante, al 

contrario permitía entender que el trabajo con seres humanos no puede ser rígido, 

debe ser flexible y, sin duda, es cambiante en cada caso. 

En el caso de las técnicas propuestas para estas primeras sesiones: Pregunta 

Milagro y Escala Numérica para la primera sesión, como la Escultura, la Fotografía, la 

Historia de Amor y el Contrato Matrimonial a modo de prescripción para la segunda, 

se concluye que las primeras tres fueron muy atinadas al momento en el que se 

planteó su uso, sin embargo existen ciertas observaciones que agregar a las tres 

últimas.  

Sobre el Contrato Matrimonial se concluyó que no se puede enviar como 

prescripción si inicialmente no se les ha dado una guía de cómo deben hacerlo, todo 

lo que se envíe “para la casa” debe previamente haberse trabajado en sesión, pero 

además es una técnica muy provechosa si se utiliza en una etapa más avanzada del 

proceso terapéutico y más aún si se acompaña de un entrenamiento en comunicación 

asertiva (si este es necesario).  

Algo similar ocurre con la Historia de Amor, ya que si los consultantes no han tenido 

la posibilidad de desahogarse emocionalmente del problema que perciben en su 

relación, es poco probable que logren describir aspectos positivos que unieron su 

relación, por el contrario suelen rebuscar en los recuerdos todas aquellas cosas que 

pudieron precipitar lo que ahora están viviendo, aún si no tienen relación alguna. 
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Por último, en el caso de la Fotografía que en algunas ocasiones hubiera sido muy 

útil como comprobante visible de resultados positivos en algunos de los procesos (la 

forma de vestir, la expresión de la cara, la cercanía entre ambos que iba en aumento, 

entre otras muestras físicas), es una técnica que genera mucha desconfianza entre 

los consultantes, por lo que crea cierta resistencia y muchas dudas que deben 

aprender a ser manejadas por las terapeutas.  

Continuando, para la sesión tres donde se propuso conocer las narrativas 

dominantes que desembocaban en el problema y explorar las consecuencias, vale 

decir que no fue problema, también fue un objetivo realista y posible. Aunque es válido 

mencionar que no era el único momento donde se obtenía esta información, desde la 

primera sesión los consultantes iban mencionando, sin darse cuenta de ello, una serie 

de narrativas dominantes propias de cada uno que impulsaban el motivo de consulta 

de cada pareja y cómo estas les estaban afectando en su vida en general. 

 Lo que sí es necesario para el momento en el que se lleva a cabo esta sesión es 

que los terapeutas profundicen en esos temas para captar la información de manera 

más clara y puntual; en este intento es probable que los consultantes no noten 

diferencia alguna, sino que para ellos sea una oportunidad más para desahogar todo 

aquello que no se ha dicho o que antes no ha sabido expresar y, en cualquiera de los 

dos casos, se obtendrá ganancia.  

Para la sesión cuatro se tenían como objetivos explorar las soluciones que la 

pareja había intentado con relación al motivo de consulta y propiciar el cambio. Para 

ello se propuso utilizar la técnica de las excepciones, en la cual desde el rol del 

terapeuta se debía empezar identificando en el discurso de los consultantes aquellas 
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situaciones que hacían una excepción a la situación que ellos describían como el 

problema.  

Para la mayoría de las parejas esto no fue una opción viable para este momento 

del proceso, ya que aún tenían la necesidad de continuar desahogándose 

emocionalmente en relación con la situación vivenciada. Sin embargo, es posible 

realizar el primer punto, sondear de diferentes formas si ambos han explorado alguna 

solución y cómo ha acontecido, sin que eso le reste importancia al espacio de escucha 

y trabajo con emociones que requieren los consultantes. 

La utilización de técnicas narrativas, tales como cartas, cuentos, dibujos e historias 

propias, así como el trabajo con la familia de origen y las metáforas fueron un gran 

apoyo para esta parte del proceso, ya que promovía la expresión, por diversos medios, 

sobre aquello que ambos querían decirle al otro e incluso decirse a sí mismos en voz 

alta. Estas técnicas continuaron utilizándose durante la mitad y final de los procesos 

(sesiones 5, 6 y 7), lo cual se encontró muy funcional.  

En la sesión cinco fue más factible reforzar ese trabajo de exploración de 

soluciones que las parejas hubieron intentado anteriormente con relación al motivo de 

consulta, esto para plantear nuevas soluciones que pudieran ser probadas por las 

parejas y propiciar el cambio, resignificando las narrativas que ellos mantenían a las 

soluciones anteriormente intentadas. Lo planteado fue logrado llevar a cabo y fue muy 

funcional, hacia el hecho de que se debía de identificar lo probado para no volverlo a 

repetir, además de que se debía trabajar con las narrativas de cada persona y de la 

pareja para cambiar la mentalidad de ambos hacia las soluciones y la posibilidad del 

cambio.  
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Para esta sesión, se propuso utilizar la técnica de las excepciones, la cual fue 

utilizada con las primeras parejas atendidas en la sesión indicada; sin embargo con 

otras parejas se utilizó en momentos diferentes, como por ejemplo en la sesión seis o 

siete; o bien no se empleó. Se determinó que la técnica podía tener funcionalidad 

dependiendo del momento de la terapia y si los consultantes se encontraban con una 

mentalidad muy negativa, sin embargo la técnica podía ser empleada en conjunto con 

otras si se congeniaban los propósitos planteados. 

En esta misma sesión, se propuso continuar propiciando el cambio, así como 

reforzando los primeros avances positivos que se fueran dando con cada pareja, esto 

resultó bastante efectivo, ya que al comunicar los avances vistos por las terapeutas, 

siempre se tuvo una respuesta positiva de las parejas, lo cual los impulsaba a seguir 

adelante y a continuar intentando realizar acciones que los encaminaran en el proceso 

de terapia. 

Para esta sesión, se propuso trabajar con las siguientes técnicas de metáfora, 

contrato matrimonial y prescripciones. Con relación a las prescripciones es de 

mencionar que la sesión cinco se tomó como la sesión promedio para iniciar a 

prescribirles tareas a los consultantes y a la vez se valoraba si la pareja las realizaba 

o no. Esto daba pie para continuar trabajando paralelamente algunos temas fuera de 

la sesión, si se veía que la pareja las realizaba, y así se alcanzaban mayores avances 

con más facilidad. Pero si se presentaba el caso contrario, se detenía el uso de la 

técnica, o también se presentó el caso de ser utilizada de forma descontinuada. 

En la sesión seis, se planteó promover alternativas de solución al motivo de 

consulta, así como propiciar y sostener los primeros cambios, reforzar avances y se 

realizó una valoración intermedia del proceso terapéutico. Con algunas parejas, los 
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cambios se empezaban a denotar en la sesión cuatro e igualmente se les hacía notar, 

se les reforzaba positivamente y se les indicaba la importancia de seguir propiciando 

y manteniendo los cambios que se fueran alcanzando paso a paso; este aspecto al 

tener una repercusión tan positiva en las parejas se mantuvo a lo largo del todo el 

proceso, y se enfatizaba en lo positivo sesión a sesión. 

Cabe mencionar que si bien se tenían planteados objetivos por alcanzar en cada 

una de las ocho sesiones propuestas, también consecuentemente se trabajaban 

temas que se consideraron importantes con las parejas, como por ejemplo la 

psicoeducación en comunicación asertiva y la psicoeducación en emociones, entre 

otros. Por lo tanto se buscaba que tanto los objetivos propuestos dentro del modelo 

como los temas que se trabajaban tuvieran objetivos hacia un mismo fin y que se 

propiciara el cambio. 

Para la sesión siete, se propuso realizar una valoración de la puesta en práctica 

de las nuevas soluciones, esto con la finalidad de ver avances y reforzarlos; así como 

propiciar y sostener el cambio e iniciar el trabajo en prevención de recaídas.  

Para los procesos realizados que terminaron de forma satisfactoria, la sesión siete 

tenía mucha importancia ya que podía dar luces de si la pareja requería la realización 

de más sesiones, para continuar la puesta en práctica de soluciones, determinar 

avances y continuar el reforzamiento y sostener el cambio, o si bien ya se podía 

vislumbrar la finalización de la terapia. En los tres casos satisfactorios se requirió la 

realización de más sesiones para llevar a cabo estos cuatro objetivos, así como para 

continuar el trabajo en temas específicos. En cuanto al trabajo en prevención de 

recaídas, este fue trasladado a la etapa final del proceso, en las sesiones once y doce. 
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En la última sesión, sesión ocho, se planteó inicialmente el retomar la puesta en 

práctica de las nuevas soluciones, continuar el trabajo en prevención de recaídas, 

indagar el cumplimiento de las expectativas del proceso, hacer un cierre del mismo y 

llevar a cabo una valoración final del mismo. Se pretendía utilizar la técnica de las 

excepciones, el contrato matrimonial (como prescripción) y técnicas narrativas. 

Para la sesión ocho, se continuó el trabajo en temas específicos para cada pareja, 

incluso profundizados en las sesiones nueve y diez; únicamente en estas sesiones se 

emplearon técnicas narrativas. 

Todos estos objetivos propuestos, así como las técnicas planteadas se trasladaron 

a las últimas sesiones de los tres procesos satisfactorios y se trabajaron en conjunto 

con técnicas adicionales que se consideraban pertinentes para el momento y la pareja 

con la que se trabajaba, como por ejemplo: línea del tiempo, escala numérica para la 

etapa final, metáfora, entre otras. 

A manera de conclusión, se puede determinar que la propuesta de atención fue 

realizada con las seis parejas atendidas bajo un mismo enfoque y una misma base, 

pero llevada a cabo en forma distinta.  

Tomando en consideración las tres parejas que completaron el proceso total, se 

puede decir abiertamente que no se podía realizar la propuesta en orden estricto al 

que fue planteado, ya que la misma siempre fue una propuesta flexible que podía 

adaptarse y adecuarse a las necesidades y requerimientos de los consultantes, así 

como hacia sus motivos de consulta, aspecto del cual se tomó parte y se prefirió 

adecuar. 

Si bien, para estos casos, se realizaron más sesiones de las que se tenían 

plantadas bajo el Modelo Integral, las mismas se hicieron porque las terapeutas lo 
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decidieron como necesario y se fue flexible al respecto, así como cuando se decidía 

que era el momento de finalizar el proceso.  

Un elemento que fue muy importante en la atención, pero no se mencionó de forma 

adecuada en el planteamiento del modelo, fue el trabajo y entrenamiento en 

comunicación asertiva, que fue un elemento esencial en el trabajo con cada una de 

las parejas con las que se trabajó.  

Si se realizara la pregunta ¿Fue posible la integración de las escuelas de terapia 

(TN y TBCS)? La respuesta no podría ser definitiva en sí o no, sino que se debe 

analizar. Como se pudo apreciar existen principios básicos entre ambos enfoques que 

hacen posible su integración en un proceso terapéutico, sin embargo, debe clarificarse 

que su uso no puede ser tan estructurado como se había planteado previamente en 

el Modelo Integral, en otras palabras no necesariamente se utilizará la TN en las 

primeras tres sesiones y luego será posible continuar centrándose en las soluciones 

con la TBCS.  También es importante recordar que se pueden utilizar técnicas que no 

correspondan al enfoque en específico, mientras se consideren adecuadas al caso. 

Cabe indicar que el Modelo Integral siempre debe tener como eje transversal el 

análisis continuo de la comunicación que se da en el sistema durante el proceso de 

atención, en otras palabras de los consultantes y las terapeutas. Recordando con esto 

los Axiomas de la Comunicación de Watzlawick, Helmick & Jackson: 1. La 

imposibilidad de no comunicar, 2. Los niveles de contenido y relación de la 

comunicación, 3. La puntuación de la secuencia de los hechos, 4. La comunicación 

digital y analógica y 5. La interacción simétrica y complementaria. 
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Ahora bien, teniendo presente lo anterior, se recomienda a futuros terapeutas que 

utilicen el Modelo Integral con el subsistema conyugal siguiendo los siguientes pasos 

o fases: 

1. Conozca a los consultantes, tenga una fase social donde permita disminuir la 

ansiedad que produce el inicio de un proceso terapéutico tanto para ellos como 

para los(as) terapeutas, conozca sus nombres, cómo les gusta que les llamen, 

cuáles son sus pasatiempos, a qué se dedican, si tienen hijos, si tienen 

mascotas, etc.  

2. Luego de conocerlos realice el encuadre del proceso, expréseles cuáles son 

esas reglas que usted como terapeuta considera que mantendrá el orden en 

las sesiones y le permitirá el cumplimiento de los objetivos terapéuticos, por 

ejemplo: “Mientras mi pareja habla, yo escucharé y una vez que finalice, podré 

expresar mi opinión”; además de la explicación de los principios teóricos 

básicos desde los que trabajará en consulta, no necesariamente debe utilizar 

un lenguaje avanzado para ello.  

3. Posteriormente explore el motivo que los llevó a terapia, cuál es esa situación 

que cada uno percibe como el problema (cabe destacar que no siempre es la 

misma para ambos conyugues). En esta etapa el terapeuta debe tener muy 

presente la herramienta de la Escucha Activa, además debe iniciar la valoración 

de la interacción y comunicación entre la pareja.  

4. Una vez esto evalúe cómo percibe cada miembro de la pareja la relación. (dicha 

evaluación debe repetirse al menos dos veces más, una a la mitad del proceso 

y una al final pues con ello el/la terapeuta puede guiarse en torno a cuáles son 
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las necesidades de la pareja, que, cabe mencionar, suelen estar en constante 

cambio). 

5. En este momento, el/la terapeuta debe hacer un primer planteamiento de los 

objetivos terapéuticos del proceso, esto como una guía que le muestre el 

camino que debe empezar a recorrer con los consultantes. Es importante 

señalar que este paso lo hará de forma constante durante todo el proceso, 

porque se dará cuenta que las necesidades de los consultantes suelen ser 

cambiantes, para ello los resultados de las evaluaciones previamente 

mencionadas son una buena guía.  

6. Se encontrará que, en las próximas sesiones, los consultantes tendrán la 

necesidad de continuar mencionando el motivo de consulta principal y una serie 

de “motivos nuevos” que surgirán en esa fase de desahogo. El/la terapeuta 

puede apoyarse mucho en la Comunicación Asertiva, sea por medio de 

psicoeducación o de ensayos conductuales para enriquecer este proceso, 

además de cualquier técnica narrativa escrita o hablada que considere 

apropiado. Igualmente, el terapeuta debe identificar aquellas narrativas en 

ambos consultantes que puedan estar reforzando lo que estos mencionan 

como el problema.  

7. Poco a poco irá notando que las sesiones se volverán repetitivas y los 

consultantes no parecen “ir para ningún lado”, en ese momento se debe 

comenzar a plantear posibles soluciones en conjunto con estos e implementar 

técnicas del enfoque centrado en soluciones para apoyar el trabajo terapéutico. 

En algunos casos los consultantes notan esa “ausencia de rumbo” y ellos 

mismos empiezan a proponer soluciones, en otros es el/la terapeuta el que 
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debe iniciar y posteriormente ceder esta labor. Respecto a esto la valoración 

de las consecuencias de la situación que plantean como “el problema” en la 

vida cotidiana de ambos es un buen inicio para empezar a plantear dichas 

soluciones. Además se deben valorar aquellas soluciones previamente 

intentadas por los consultantes para estudiar el porqué fracasaron. Es en este 

momento donde el terapeuta debe iniciar con la facilitación del proceso de re 

significación de narrativas.   

8. A partir de este punto el proceso suele ser muy variado, esto porque se 

relaciona con cada pareja en específico, cómo interactúan entre ellos, qué tanto 

colaboran durante y luego de la terapia, qué tan comprometidos se encuentran 

con el proceso, qué situaciones particulares vivirán mientras están asistiendo a 

la terapia, qué tanto están dispuestos a ceder y a incomodarse con el cambio, 

etc. Sin embargo, a pesar de lo diferente que suele ser en cada caso, en todos 

se debe estar en un reforzamiento continuo de los avances y propiciando el 

cambio. No se puede dejar de lado el continuo descubrimiento de las narrativas 

dominantes que mantienen la situación que genera incomodidad en la pareja. 

9. Por último, trabaje en prevención de recaídas con los consultantes, el uso de 

casos ficticios adaptados a su propia realidad es una herramienta muy útil para 

esta labor.  

10. Cierre el proceso siempre resaltando todos los aciertos y avances obtenidos, 

refuércelos y examine en conjunto con la pareja cómo amplificarlos.  

 

Como se puede apreciar en el anterior replanteamiento del Modelo Integral, no 

solamente omitió la división por sesiones que se realizó en un inicio durante la fase 
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de Elaboración de la Propuesta, sino que también se omitieron las técnicas asociadas 

a cada una de esas sesiones. Todo lo anterior tiene un motivo muy claro, en ninguna 

de los casos concluidos con éxito se pudo aplicar con exactitud la estructura 

terapéutica planteada en dicha propuesta.  

Aunque cabe mencionar que, a nivel general, los objetivos planteados para cada 

parte del proceso pudieron completarse con éxito de acuerdo con los avances y 

retrocesos de cada una de las parejas, por lo que se determina que los principios 

básicos del Modelo Integral fueron efectivos y pudieron ser aplicados en la presente 

práctica.  

 

f. Supervisiones con el Equipo Asesor 
 

Las supervisiones llevadas a cabo durante esta Práctica Dirigida, fueron 

semanales, para lo cual se trabajó por medio de bitácoras escritas de cada sesión, de 

las cuales se obtenía la retroalimentación necesaria.  

Se considera esencial dedicar un apartado del informe a este tema por la 

relevancia que el mismo tuvo en la presente práctica para ambas sustentantes, 

fungiendo continuamente como la guía primordial del trabajo que se fue realizando 

con cada una de las parejas semana a semana.  

El proceso de supervisión fue el “esqueleto” que mantuvo firme y unido todo el 

trabajo terapéutico que se realizó, en otras palabras orientó las labores de las 

sustentantes y le dio sentido cuando parecía que todo estaba desorientado y que en 

cualquier momento se podía “desboronar”; esta labor orientadora fue un elemento 

esencial en el proceso de aprendizaje como terapeutas en formación.  
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Inicialmente se había planeado supervisar cada quince días el trabajo que se iba 

realizando, pero posteriormente se vio la necesidad de hacerlo de forma semanal, ya 

que este apoyo brindado por el equipo asesor brindaba seguridad en el momento de 

planear y ejecutar lo planeado.  

Otro punto importante que se alcanzó por medio de este elemento fue el desahogo 

emocional por parte de las sustentantes, quienes experimentaron múltiples 

sentimientos y emociones tras la realización de cada sesión. En muchas ocasiones 

los temas tratados o las reacciones de los propios consultantes provocaban enojo, 

frustración o tristeza, o incluso una mezcla de las tres, que posteriormente podrían 

impedir el avance en los objetivos terapéuticos que se propusieron alcanzar.  

Durante las supervisiones además, se proporcionó material teórico o práctico a las 

sustentantes, lo cual permitía estar en constante aprendizaje durante la fase de los 

procesos clínicos, con esto se apoyaban los planeamientos o se reforzaban temáticas 

que se estaban trabajando en sesión, como por ejemplo el tema de la infidelidad que 

fue repetitivo durante varios casos. 

La experiencia de las profesoras que conformaban el equipo asesor fue un 

elemento muy importante, ya que ellas como profesionales expertas en el área 

ejemplificaban técnicas o metodologías para trabajar. Por ende como parte de este 

aprendizaje, se logró adaptar cada vez más las mismas técnicas a los diferentes casos 

de forma personalizada, por ejemplo la Escultura.  
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g. Experiencias y Aprendizajes obtenidos durante la práctica 
 

En la Institución 
 

El proceso de inserción en el lugar de la práctica no fue complicado en temas de 

logística, dado que durante los dos últimos años de carrera, los/as estudiantes de 

psicología deben realizar prácticas profesionales en esa institución, por lo cual ya se 

conoce cuál es el proceso en el manejo que se hace de los datos, expedientes, citas, 

horarios y reserva de consultorios.  

Las nuevas instalaciones permitieron la atención psicológica en un espacio más 

cómodo tanto para las terapeutas como para las personas que asistieron a las 

terapias; así también se encontraron materiales nuevos que facilitaron el desarrollo de 

las sesiones, como es el caso de lápices de color, pizarra, marcadores, plastilina, etc., 

que aún con personas adultas son sumamente útiles cuando es necesario hacer más 

lúdica una sesión.   

Asimismo, el CAP brindó las facilidades de un espacio seguro, agradable, 

confidencial en donde atender a gran parte de las parejas, lo que brindó ese sentido 

de profesionalidad que muchas personas esperan para iniciar y estar dentro de un 

proceso terapéutico. 

En general, el trabajo con el Centro de Atención Psicológica fue una excelente 

herramienta para extender el objetivo de realizar acción social por parte de la 

Universidad, las personas se mostraron agradecidas y satisfechas con la labor de la 

institución. 
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El mismo se ha convertido en un centro de referencia para una parte de la 

población que requiere servicios psicológicos en el país, lo cual fue relevante en la 

búsqueda de parejas, debido a que el CAP, como un servicio de la UCR, dio un 

respaldo como institución y permitió representar a los estudiantes que ofrecen el 

servicio en la institución, como un espacio seguro y confiable para la población y con 

el prestigio de ofrecer excelentes servicios de manera gratuita; aspectos conocidos 

por muchas de las parejas que fueron parte de nuestro TFG y que facilitó mucho el 

inicio de los procesos terapéuticos. 

Asimismo, el CAP tiene un manejo ético y organizado de los expedientes para 

resguardar la información y confidencialidad de las personas usuarias.  Otro de los 

aprendizajes de hacer una inserción institucional es apegarse a los lineamientos de la 

misma y hacer un ejercicio profesional en representación de una entidad, en este caso 

la UCR con el compromiso que esto significa. 

 

En el rol de terapeutas en formación 

 

Durante este proceso y bajo el modelo desde el cual se trabajó, no hay duda de 

que el rol del terapeuta dentro de los procesos psicoterapéuticos es el de facilitador, 

el terapeuta es horizontal y constructivo, no unidireccional ni vertical, sino que se basa 

en que las parejas son expertas en su realidad y por tanto facilita los procesos a partir 

del saber y de la experiencia. Este concepto es por lo general desconocido para las 

parejas, quienes llegan a la consulta suponiendo que los ̸ las terapeutas son 

consejeros que les dirán qué hacer y cómo hacerlo exactamente para que ese motivo 
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de consulta que les provoca incomodidad y les genera emociones no placenteras 

“desaparezca” lo más pronto posible.  

A pesar de lo anterior, se considera necesario destacar que el terapeuta debe ser 

facilitador de procesos pero no con ello se quiere decir que debe ser permisivo, sino 

que es esencial que sea quien genera orden y coordina el proceso de atención.  

Bajo este marco, durante los diferentes procesos psicoterapéuticos se encontraron 

peticiones tanto realistas y concretas como otras que solicitaban aspectos irreales en 

donde se depositaba en las terapeutas la responsabilidad casi total del resultado final, 

aludiendo al conocimiento que se tenía.  

Como terapeutas en formación se lograron adquirir múltiples aprendizajes a raíz 

de la experiencia obtenida, los cuales serán significativamente útiles en el futuro 

desarrollo profesional.  

Algunos aprendizajes que se pueden puntualizar son los siguientes: 

- Siempre va a ser un desafío profesional el iniciar un proceso de atención, 

porque no se conoce cuál es el motivo de consulta, qué puede suceder, en 

sí, no se sabe qué va a llegar a la terapia; de forma que como profesionales 

no se pueden asumir posiciones antes de conocer los casos y se debe estar 

siempre en un continuo aprendizaje, ayudar a guiar a las personas en sus 

procesos de terapia y cada vez ser mejores profesionales. 

- Se asimiló la idea de que cada caso tiene su propio modelo de atención, 

debido a que las situaciones y la dinámica de la pareja van definiendo lo que 

las personas necesitan que se vaya trabajando y elaborando. De forma que 

se debe ser flexible, pero siempre queriendo alcanzar cambios positivos. 
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- Cada proceso requiere tiempo por parte del terapeuta para analizar los 

hechos que han ocurrido hasta el momento y planificar posibles estrategias 

alrededor de un objetivo general bien definido. Desde técnicas hasta 

materiales que tenga el propósito de alcanzar lo planteado.   

- El trabajo con parejas llega a ser más complejo que el trabajo en terapia 

individual, esto al trabajar con un sistema que está compuesto por diferentes 

vivencias, emociones, historias de vida, familias de origen, entre otras, que 

deben primero estudiarse por separado, para luego unirlas en la vivencia de 

la pareja y realizar exitosos análisis de casos y procesos terapéuticos.   

- La co-terapia resultó ser todo un “universo”, donde se debe de formar un 

equipo de trabajo que aprenda a comunicarse en muchas ocasiones sin 

decir ninguna palabra, como bien se expone en la teoría de la comunicación 

y sus axiomas. Para lo fines últimos de análisis de casos y de cada uno de 

los procesos sesión a sesión, el trabajo en co-terapia resultó ser bastante 

enriquecedor; ya que se obtuvieron conocimientos en el cómo congeniar 

diferentes puntos de vista u opiniones, cómo realizar los análisis sistémicos, 

cómo realizar planteamientos de propuestas a seguir, así como se brindó 

apoyo mutuo, se trabajó la comunicación y el trabajo en equipo. 

- Los casos clínicos deben manejarse con objetividad, buscando lo mejor 

para los consultantes y poniendo en práctica la creatividad sesión a sesión. 

- Por otra parte, como psicólogas se comprendió y se logró respetar la 

infinidad de motivos de consulta que una pareja puede traer a la sesión; así 

como lo esencial que es el respetar y entender las historias de vida de una 

persona para concebir mucho de su dinámica de pareja. 
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- Se comprendió que como terapeutas no se podía dar por un hecho que 

todas las técnicas o bien las actividades funcionan de la misma manera para 

todas las personas, de forma que siempre se debe de estar reevaluando 

qué funciona mejor para cada pareja en el intento por alcanzar los fines 

planteados para el proceso terapéutico. 

- Desde la primera pareja, se comprendió, como se mencionó previamente, 

que como terapeutas se debía ser más directivas, la pareja es la que tiene 

el conocimiento y el poder de hacer el cambio, pero como terapeutas se 

tiene autoridad frente a la misma que más que imponer permite dirigirles y 

mantener el orden.  

- De acuerdo a la TBCS se comprendió y se lograron respetar las formas de 

colaborar de cada persona dentro del proceso; muchas veces se pensó que 

tal vez una persona no quería trabajar o bien no quería avanzar dentro de 

la terapia, mientras que otra sí, pero esto se debía a que no se analizaba 

que estas eran distintas formas de colaborar y que las mismas debían ser 

muy valoradas y respetadas. 

- Se aprendió a realizar balances dentro de las sesiones, por ejemplo: que 

ninguna persona hablara más que la otra, hacer equilibrio entre las 

actividades y el tiempo de conversación, en sí a darle el mismo espacio, 

tiempo y atención a cada miembro de la pareja, donde se respetara 

constantemente el principio de la circularidad. 

- Se comprendió que durante las sesiones siempre tenían que haber dos 

subsistemas que conformaran el sistema terapéutico, el de la pareja y el del 



120 
 

equipo terapéutico, y que al guiarse como equipos se daba un mejor 

desarrollo de las sesiones y luego de los análisis de las mismas. 

- Es importante rescatar, que no se le puede forzar a una pareja o a un 

miembro de esta a ir a un ritmo que no puede o que no le es tan funcional 

en la terapia, siempre se deben de respetar los tiempos de cada persona y 

de cada pareja, y no sentirse mal por creer que no se están viendo avances 

y auto-forzarse a hacer cosas distintas. 

 

h. Perfil de Salida obtenido por las sustentantes 
 

 
De acuerdo a los resultados de la práctica que se han venido desarrollando en el 

presente capítulo, se puede concluir que las sustentantes adquirieron las habilidades 

y destrezas planteadas en el perfil de salida esperado como resultado de la puesta en 

práctica de los conocimientos adquiridos durante la carrera de Psicología.  

Ambas adquirieron la capacidad de elaborar propuestas de intervención a partir 

de los conocimientos teóricos adquiridos durante el tiempo de estudio. Aunque se 

encontró la importancia de la experiencia en el trabajo clínico, ya que el entendimiento 

de un proceso por medio del conocimiento teórico no alcanza la profundidad que se 

logra por medio del conocimiento práctico que únicamente se adquiere trabajando 

como terapeuta.  

Otra habilidad obtenida fue el hecho de lograr adaptar la propuesta de intervención 

de acuerdo a las situaciones particulares de cada pareja que, como se pudo apreciar 

en apartados anteriores, aunque elementos de la historia de vida y de la pareja eran 

similares entre algunas de ellas, ninguna se podría igualar a la otra. Ahora bien, se 
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considera que dicha habilidad se obtiene en dos etapas, la primera de ella es 

comprender que efectivamente el planeamiento de un caso no puede ser igual al de 

otro, la segunda es aprender a adaptar un modelo de trabajo para cada caso, 

atendiendo además los emergentes que van surgiendo con cada consultante 

(entiéndase pareja) sin perder de vista los objetivos terapéuticos.  

Por otra parte, se considera que se adquirió la capacidad de identificar técnicas 

apropiadas para diversas situaciones que se presentaban en las sesiones de terapia. 

Para todas las sesiones existía un planeamiento previamente expuesto a las 

supervisoras, sin embargo los emergentes que venían con cada sesión no eran 

predecibles y por tanto en muchas ocasiones se debía plantear en instantes un 

objetivo y para él una técnica o actividad que permitiera alcanzarlo; en otras 

ocasiones, durante el planeamiento de las sesiones se debía analizar las respuestas 

pasadas de ambos miembros a cierto tipo de técnica (por ejemplo aquellas en las que 

se requiriera dibujar) para definir si era la adecuada o no para la siguiente sesión, así 

como si merecía algún tipo de adaptación.  

La habilidad del manejo del tiempo en sesión fue un elemento que se fue logrando 

cada vez más conforme se avanzaba en la atención de las parejas atendidas. En 

ocasiones se calculó de forma errónea el tiempo requerido para el uso de alguna 

técnica y tanto los consultantes como las terapeutas lo hicieron notar durante el cierre 

abrupto de la sesión o en la próxima, y entonces se comprendió que no siempre se 

puede hacer el cierre cuando se acaba el tiempo, en ocasiones se debe dedicar unos 

minutos más para asegurarse que ambos consultantes se marchen con la reflexión 

adecuada. Lo anterior no aplica para aquellas sesiones en las que más bien se 

pretende generar algún tipo de conflicto entre ambas partes que permita movilizarlas 
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de la “zona de confort” que no deja que se produzca el cambio hacia un equilibrio más 

positivo.  

La habilidad de la escucha activa y la empatía hacia la pareja se fortaleció desde 

el momento en el que se inició con la fase del entrenamiento. Como se mencionó  más 

que adquirirla se reforzó, pues durante la carrera de psicología se tienen diferentes 

experiencias a nivel clínico que facilitan el inicio de ella. 

Por otra parte, se posibilitó el fortalecimiento de la habilidad de aplicar los 

principios éticos-legales durante cada una de las sesiones, haciendo uso, por ejemplo, 

de la comunicación constante y transparente con cada uno de los consultantes sobre 

el manejo de la información que se obtendría de ellos; así también estipulando desde 

un inicio y por escrito las reglas del proceso que promoverían el beneficio de todas las 

partes. 

Unido a lo anterior, se dio el cumplimiento de los ejes éticos transversales de la 

práctica. Se intervino a cada una de las parejas desde una perspectiva no patológica 

en la cual se le atribuía el control de sus vidas a cada persona de la misma forma y se 

les motivaba para que generaran el cambio que les haría sentir mejor; además se 

trabajó en evitar imponer “la culpa” sobre ninguno de los miembros de la pareja 

valorando por el contrario la individualidad y las cualidades de cada uno. 

Ambas sustentantes lograron formarse cada vez más en el Enfoque Sistémico 

aplicable en este caso al subsistema conyugal; interiorizando con ello los conceptos 

básicos como el sistema, la perspectiva holística, la interacción entre los elementos, 

la interdependencia y la autorregulación o los axiomas de la comunicación, lo cual 

permitió encontrarle la practicidad a los mismos para el trabajo con esta población. La 

teoría se tornó en elementos aplicables y con sentido práctico.  
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Por último, el aprendizaje de la habilidad en el manejo adecuado de las situaciones 

personales, en el momento de la atención terapéutica, fue quizá uno de los más 

complicados ya que no solamente implicaba el conocimiento adquirido durante la 

carrera, sino también estaba relacionado con el ámbito personal. En muchas 

ocasiones situaciones atendidas en los procesos psicoterapéuticos se enfrentaban 

con otras vividas personalmente, lo que sin duda ocasionaba disgusto e incomodidad 

en la terapeuta en formación y era esperable, sin embargo lo complicado estaba en 

no mezclar ambas vivencias como si fueran una sola.  

Es necesario hacer la acotación de que aunque con esta práctica se adquirieron 

y se pusieron en práctica las habilidades mencionadas anteriormente, la formación de 

un terapeuta en general, no es algo finito que se alcanza con la atención de una 

número determinado de parejas, sino que es un proceso constante que requiere de la 

experiencia y el apoyo teórico adecuado.  
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Capítulo 4. Conclusiones     
En este apartado se expondrán las principales conclusiones dadas luego del 

proceso de Práctica Dirigida que se llevó a cabo.  

Esta modalidad de trabajo final de graduación le permite al estudiante poner en 

práctica los conocimientos obtenidos durante los diferentes cursos de la carrera, pero, 

en su mayoría, promueve la autoformación y el uso de la asesoría de otros 

profesionales con experiencia en el campo (equipo asesor) para completar su proceso 

profesional inicial. 

Por otra parte, los diferentes modelos desde los que se trabaja en Psicología Clínica 

pueden verse como guías de trabajo, a criterio de las sustentantes no pueden ni deben 

tomarse como planes perfectamente estructurados que no se puedan adaptar o 

modificar de acuerdo a las diferentes situaciones que se van presentando dentro de 

los procesos de terapia clínica, ya que cuando se trabaja con el factor humano las 

estrategias deben ser ante todo flexibles.   

En cuanto a las fases llevadas a cabo para realización de la presente práctica 

(elaboración de la propuesta, entrenamiento, trabajo clínico, etc.), se debe indicar que 

existe un sentimiento de satisfacción en el cómo se planteó y se realizó, pues ayudó 

a disminuir la desorientación propia de la vivencia de una nueva experiencia.  

De forma general, la fase de elaboración de la propuesta ayudó a las sustentantes 

a incrementar y profundizar aspectos teórico-conceptuales en el área. Luego de una 

importante investigación al respecto, brindó estructura y respaldó el trabajo 

terapéutico que se llevó a cabo posteriormente.  
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Por su parte, la fase de entrenamiento sacó a las sustentantes de una zona de 

confort y les permitió ver una aproximación a lo que sería el trabajo con parejas reales, 

además de que las ayudó y fortaleció en el entrenamiento como terapeutas. 

La fase del proceso clínico de atención permitió ver la realidad de muchas parejas 

y las situaciones difíciles por las que atraviesan, como sustentantes se comprendió 

que el rol debía ser el de facilitadoras y que eran las propias parejas las que eran 

responsables de sus actos, cambios y visiones. Esta etapa fue muy enriquecedora, 

dejó muchas y variadas vivencias, así como aprendizajes esenciales que no se 

olvidarán. Lo más importante fue la comprensión de que los(as) terapeutas deben 

adecuar la forma de atención a cada pareja, plantear objetivos transversales de 

acuerdo a los requerimientos y motivos de consulta y nunca perder el objetivo que se 

quiere alcanzar dentro de cada proceso. 

En cuanto al Modelo Integral propuesto, se confirmó el supuesto que dio inicio a su 

propuesta, las personas requieren un “fase de desahogo” para luego mudar hacia una 

“fase centrada en soluciones”. Por tanto, se encontró que es difícil lograr que desde 

la primera sesión la pareja se centre en posibles soluciones a lo que ellos determinan 

como la situación problemática, ya que para ese momento presentan un equilibrio 

(homeostasis en el subsistema) negativo, que dificulta esta reacción.    

Lo anterior lleva a una nueva conclusión, y es que el enfoque centrado en 

soluciones que formaba parte del modelo, se debe implantar de forma progresiva en 

la terapia, por lo general iniciar con pequeñas modificaciones en el lenguaje ya es un 

buen avance. 

Por su parte, el enfoque narrativo enriquece el modelo en tanto es una herramienta 

para el trabajo de ese “desahogo emocional” requerido, en donde el terapeuta logra 
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identificar cuáles son esas narrativas dominantes que impiden que a los consultantes 

tornar hacia un enfoque centrado en soluciones.  

Del Modelo Integral se rescatan las fases mencionadas así como las técnicas 

asociadas a cada una de ellas, en donde el objetivo de las primeras era profundizar 

en la situación incómoda con el único propósito de que los consultantes pusieran en 

palabras la misma, posteriormente las técnicas eran enfocadas a proponer e identificar 

soluciones, así como en reforzar las estrategias que se iban aplicando.  

Adicionalmente un aspecto positivo del mismo fue la flexibilidad propuesta, en 

donde se planteó la posibilidad de que la pareja retornara a las fases iniciales en algún 

punto y tras haber presentado supuestos avances. Así como el hecho de que hubo 

flexibilidad para adecuar las sesiones de acuerdo a la espontaneidad de las 

sustentantes o, si bien, se presentaban situaciones extraordinarias que se debían 

manejar.  

También se tuvo flexibilidad en cuanto a cuándo y cómo emplear las técnicas, ya 

que no necesariamente se debió seguir en orden estricto al planteado en la propuesta 

para la utilización de las mismas. 

Asimismo, se encontró que un aspecto muy enriquecedor era reforzar 

continuamente los avances positivos que se obtenían en cada sub-etapa de la terapia, 

esto para incrementar el positivismo dentro de la misma en las y los consultantes. 

Por su parte, entre las áreas de mejora del Modelo está el hecho de que al 

implementarlo se debe tener muy claro que cada pareja es un sistema único, en otras 

palabras siempre reaccionarán distinto, tendrán feedback diferentes del entorno en el 

que se desenvuelven y buscarán sus propios objetivos.  
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Sin duda alguna, cada una de las parejas que formaron parte del presente trabajo, 

hicieron que las sustentantes crecieran, aprendieran, conocieran y mejoraran su nivel 

profesional. 

Finalmente se concluye que se cumplieron los objetivos de la práctica dirigida al 

brindar atención psicológica a seis parejas desde el enfoque sistémico en el Centro 

de Atención Psicológica de la UCR. Para lo cual se implementó un Modelo de Atención 

Integral que fue evaluado durante el proceso y al finalizar. Asimismo como alcances 

de los objetivos externos se dio cobertura a una parte de la demanda de atención que 

tiene el CAP, como un aporte a la promoción de la salud mental de la población y 

fortalecimiento del vínculo universidad-comunidad mediante la acción social ofrecida 

en el servicio de acceso a la atención psicológica para sectores más desfavorecidos. 
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Capítulo 5. Recomendaciones 
 

Una vez finalizado un proceso en cualquier ámbito, las experiencias vividas y las 

dificultades enfrentadas dejan una serie de recomendaciones que ofrecer para que 

distintas personas en un futuro que se planteen una labor similar a la aquí realizada, 

faciliten su quehacer. 

 

a. Recomendaciones generales 

 

Promover la realización de Prácticas Dirigidas como Trabajos Finales de 

Graduación por parte de las y los estudiantes de la carrera de Psicología de la 

Universidad de Costa Rica. Esto tomando en cuenta la realidad actual del mercado 

laboral con el que se encuentran los estudiantes, en donde pesa mucho la experiencia 

práctica. 

Asimismo, estas deben promoverse como una forma más para afianzar los 

conocimientos teóricos que brinda la carrera y como un valor agregado para los que 

quieran seguir su carrera profesional en la atención clínica, ya sea individual de 

niños/as, adultos, parejas o familias. 

Asociado a esto, desmitificar la modalidad de Práctica Dirigida entre los/as 

estudiantes de la Escuela de Psicología, quienes suelen considerar la misma en un 

nivel inferior respecto a otras modalidades como por ejemplo la tesis. Promoviendo la 

importancia que tiene para su formación como profesionales en el área, la experiencia 

práctica.  
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b. Recomendaciones para futuros estudiantes que realicen Prácticas 
Dirigidas en atención clínica 

 

Los futuros estudiantes que se interesen en realizar esta modalidad de TFG deben 

tener en cuenta que es importante profundizar los conocimientos teóricos que han 

alcanzado durante la carrera al momento en el que den inicio al proyecto, ya que, para 

realizar un trabajo más especializado, se requiere ir más allá de los conocimientos que 

brinda la carrera como tal. 

Además, se recomienda llevar a cabo una fase de entrenamiento, previa y durante 

la atención clínica, ya que brinda la oportunidad de mejorar las habilidades 

terapéuticas, enfrentarse a situaciones que podrían ocurrir durante las sesiones, 

practicar técnicas específicas, recibir retroalimentación de profesionales de confianza, 

desarrollar habilidades co-terapéuticas, manejar emociones y sentimientos que podría 

generar el trabajo de cierta temática en sesión. Todo lo anterior va a permitirle tener 

un mejor desempeño como terapeuta cuando se enfrente a las situaciones reales.  

Unido a lo anterior, se debe valorar el hecho de continuar el entrenamiento una vez 

iniciada la atención de los casos clínicos reales, esto para seguir mejorando las 

habilidades terapéuticas e inclusive para practicar las técnicas que se deseen emplear 

en las sesiones con los casos reales. 

Por otra parte, es importante entender al equipo asesor como la mayor fuente de 

apoyo en todo el proceso de atención tanto a nivel técnico como emocional, por lo que 

se recomienda tener una comunicación constante y clara, y tomar en cuenta las 

consideraciones que se indiquen.  

En relación con el manejo emocional por parte de las sustentantes se debe exponer 

que, sin excepción, cada proceso genera ansiedad en algún momento de la terapia y 
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en otros casos lo vivido puede “mover” elementos internos de los(as) terapeutas 

provocando alguna reacción emocional (por ejemplo tristeza, preocupación, felicidad, 

etc.), por lo que es importante tener a la mano un tercero (en el presente caso fueron 

las supervisoras) que esté fuera de la relación terapéutica para que sirva de “esponja 

emocional” a los(as) terapeutas.  

Además, es importante estar auto revisando las sensaciones, emociones y 

pensamientos que genera cada caso, pues dicho conocimiento brinda mayor control 

al terapeuta. Además es esencial no extrapolar lo vivido por los consultantes a la vida 

propia, pues en este caso se vería afectada la vida personal del terapeuta, sin 

embargo es importante mencionar que es posible que esto ocurra sin que esta se 

percate de ello, por lo mismo la importancia de dicha auto revisión.  

Por otro lado, es importante hacer una clara y profunda valoración inicial de los 

consultantes para descartar situaciones de violencia, por ejemplo. Incluso si es 

necesario se puede valorar la realización de entrevistas individuales, que en ciertos 

casos son de mucha utilidad para determinar información desconocida.  

c. Recomendaciones para el CAP como institución de inserción de la 
práctica dirigida 

 

Como primer recomendación está ser un ente activo de comunicación entre las 

partes involucradas (consultantes, estudiantes, practicantes), v.gr. comunicando 

cierre de expedientes por faltas, cancelación de sesiones por situaciones específicas, 

modificación de citas, reservaciones de consultorios disponibles o incluso de cierre de 

las instalaciones por algún evento.  
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Por otra parte, buscar mecanismos para la captación de consultantes con 

estrategias más efectivas, por ejemplo mediante la vinculación con otras instituciones 

y organizaciones sociales. 

De igual manera se recomienda, como aspecto complementario al mencionado en 

el párrafo anterior, el intentar expandir el alcance de la atención que el CAP puede 

brindar más allá de la Gran Área Metropolitana, ya que muchas de las personas que 

se atienden pertenecen a esta área, como en el caso de esta práctica, en la cual las 

seis parejas atendidas residían en la provincia de San José, ya que podrían haber 

muchas personas de otras zonas interesadas en la atención. Esto podría lograrse 

inicialmente a través de la localización en las sedes y recintos de la Universidad de 

Costa Rica. 

d. Recomendaciones para el desarrollo de la atención de parejas en Costa 
Rica 

 

Los mitos alrededor de la atención psicológica en Costa Rica también afectan la 

atención de pareja, por lo que se deben plantear estrategias que muestran el 

verdadero objetivo de un proceso de este tipo y los resultados positivos que generan 

en aquellas que se deciden a llevarlo a cabo.  

Por su parte, se debe considerar la co-terapia como una opción para la atención 

de este tipo de población, en la cual los (las) terapeutas pueden cuidar de su propia 

salud mental al tener un apoyo, no solamente técnico, sino también emocional en el 

proceso. Por su parte, a nivel clínico se obtienen diversas opiniones y planteamientos 

de estrategias para colaborar con el bienestar de la pareja.  
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Además de lo anterior, la presente práctica brinda una idea de cuáles son los 

principales motivos de consulta que hacen que las parejas en Costa Rica busquen 

ayuda psicológica, por ejemplo se observó que hubo una reincidencia en el tema de 

la infidelidad como detonante para la búsqueda de dicha ayuda. Con lo anterior se 

sientan las bases  para el fortalecimiento teórico del trabajo con estas temáticas en la 

formación den futuros profesionales en psicología.  
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Anexos  
 

Anexo 1. Guías para sesiones de entrenamiento  
 

Guía de entrenamiento: Sesión 1 

Lugar: 
Fecha: 

Etapa 1 

Actividad 
 

Tiempo 
requerido 

Materiales 

 
1. Entrega de casos 

ficticios a la pareja. 

 
10 minutos 

 
- Casos ficticios 

 

Etapa 2 

Situación a practicar Tiempo 
requerido 

Materiales 

1. Encuadre 10 minutos 
- Documentos del CAP 

- Consentimiento 

informado 

-  Contrato terapéutico 

para parejas 

- Reglas básicas para 

el desarrollo de 

sesiones. 

2. Construcción del motivo 
de consulta 

15 minutos - Guía de aspectos 
básicos a cubrir en la 
primera sesión. 



138 
 

3. Práctica de las 
técnicas: escala 
numérica y pregunta 
milagro. 

10 minutos - Material de Escala 
Numérica y lapiceros 

4. Limpieza de rol: ¿Cómo 
se sintieron los 
participantes? ¿Qué no 
les gustó? ¿Qué 
recomendaciones 
brindan? 

10 min - Ninguno 

Etapa 3 

1. Retroalimentación con la supervisora 

 

Guía de entrenamiento: Sesión 2 

Lugar: 
Fecha: 

Etapa 1 

Actividad 
 

Tiempo requerido Materiales 

 
1. Entrega de 

casos ficticios a 

la pareja. 

 
10 minutos 

 
- Casos ficticios 

Etapa 2 

Situación a practicar Tiempo requerido Materiales 

1. Práctica de la técnica: 
escultura. 

10 minutos 
- Ninguno 

2. Práctica de la técnica: 
fotografía 

10 minutos - Cámara fotográfica 
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3. Práctica de la técnica: 
historia de amor 

15 minutos - Ninguno 

4. Limpieza de rol: 
¿Cómo se sintieron los 
participantes? ¿Qué no 
les gustó? ¿Qué 
recomendaciones 
brindan? 

10 minutos - Ninguno 

Etapa 3 

1. Retroalimentación con la supervisora 

 

Guía de entrenamiento: Sesión 3 

Lugar: 
Fecha: 

Etapa 1 

Actividad 
 

Tiempo requerido Materiales 

 
1. Entrega de casos 

ficticios a la pareja. 

 
10 minutos 

 
- Casos ficticios 

Etapa 2 

Situación a practicar Tiempo requerido Materiales 

1. Práctica de la técnica: 
cuento. 

10 minutos 
- Cuento  

2. Práctica de la técnica: 
excepciones. 

10 minutos - Ninguno 

3. Práctica de las 
técnicas: prescripción. 

10 minutos - Contrato matrimonial 

4. Limpieza de rol: ¿Cómo 
se sintieron los 

10 minutos - Ninguno 
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participantes? ¿Qué no 
les gustó? ¿Qué 
recomendaciones 
brindan? 

Etapa 3 

1. Retroalimentación con la supervisora 

 

Guía de entrenamiento: Sesión 4 

Lugar: 
Fecha: 

Etapa 1 

Actividad 
 

Tiempo requerido Materiales 

 
1. Entrega de casos 

ficticios a la pareja. 

 
10 minutos 

 
- Casos ficticios 

Etapa 2 

Situación a practicar Tiempo requerido Materiales 

1. Práctica de la técnica: 
metáfora (referida a 
prevención de 
recaídas). 

10 minutos 
- Ninguno 

2. Práctica de la técnica: 
ritual de cierre. 

15 minutos - Fósforos, papel, 
lapiceros. 

3. Práctica de: prevención 
de recaídas 

10 minutos - Ninguno 

4. Limpieza de rol: ¿Cómo 
se sintieron los 
participantes? ¿Qué no 
les gustó? ¿Qué 

10 min - Ninguno 
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recomendaciones 
brindan? 

Etapa 3 

1. Retroalimentación con la supervisora 

 

Nota: 

1. En todas las sesiones se les hará entrega a cada uno de los y las participantes 
el documento denominado: Consentimiento informado para participantes de la 
fase de entrenamiento. 
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Anexo 2. Casos ficticios utilizados para la fase de entrenamiento 
 

 Caso 1 

Consultantes: Raúl y Sandra 

Edad respectiva: 33 y 40 años 

Motivo de Consulta: 

Sandra es una mujer de 33 que decidió volver a probar una terapia después de 

haber seguido una individual durante 5 meses y no obtener resultados. El problema 

que presentaba  era anorgasmia (incapacidad de sentir orgasmos en sus relaciones 

sexuales con la pareja) además de vaginismo (dolor por la penetración).  

Sandra ha decidió decirle a su esposo que necesitan terapia de pareja, esto 

debido a que esta situación a nivel sexual les ha afectado la relación general, ya que 

no se sienten como antes, incluso a veces han pasado días donde lloran mucho y no 

se hablan . Ninguno entiende cómo después de haber disfrutado de una vida sexual 

tan plena, ahora no pueden ni realizar el acto sexual.    

Lo anterior le provoca a Sandra un gran sentimiento de culpa y hace que surjan 

dudas de todo tipo: si le gusta su pareja, si le gustan los hombres, si tiene un problema 

orgánico. Y por su parte Raúl se siente impotente frente a la situación, además ha 

comenzado a pensar que es un mal amante, dado que no le da el placer necesario a 

su esposa para que ella pueda disfrutar plenamente su vida sexual; incluso a veces 

se desesperada y ha tenido ideas de buscar a otra persona como compañera sexual 

(esto es algo que no le ha dicho a Sandra). 
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 Caso 2 

Consultantes: Carlos y Mariela 

Edad respectiva: 46 y 48 años 

Motivo de Consulta: 

Carlos llama solicitando una cita, indicando que se ha ido de casa hace 10 días 

y quiere terapia de pareja para “encontrar la motivación para superar esta crisis”. 

Mariela acude a consulta por la solicitud de su esposo, pero se siente muy motivada 

hacia la terapia, su solicitud es que su matrimonio no se rompa.  

La pareja lleva casada 19 años, más cuatro años de noviazgo. Tienen dos hijos, 

uno de 12 años y otro de 18 años. Ambos se conocen desde muy jóvenes y 

empezaron a salir juntos con el tiempo, tras cuatro años se casaron “porque tocaba” 

aunque él siempre ha manifestado que no estaba enamorado.  

Durante el matrimonio han sufrido varias crisis importantes, según ellos, 

aunque sin llegar a la separación como en esta ocasión. Los motivos de discusión 

habituales suelen derivarse de que a Mariela no le gusta que Carlos salga sin ella a 

ningún sitio, la hora de llegada de Carlos del trabajo, comunicarse poco por la 

economía doméstica y métodos de educación con sus hijos. Todas las anteriores las 

han superado dejando el tema y dejando que pase el tiempo.  

Mariela define como “rutina” su matrimonio y Carlos lo califica con un 4 en una 

escala del uno al diez. 

 Caso 3 

Consultantes: Bernal y Raquel 

Edad respectiva: 24 y 25 años 
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Motivo de Consulta: 

Bernal y Raquel se conocieron muy jóvenes y fueron amigos durante su 

adolescencia. Luego de esto decidieron formarse como una pareja y tuvieron una 

relación de noviazgo por tres años; ahora tienen cuatro años de estar casados y 

ambos tienen dos hijos varones de tres años y cuatro meses respectivamente. 

Una vecina de la pareja (Doña Sandra) solicita una cita mencionando que sus 

vecinos necesitan terapia de pareja debido a que están teniendo problemas, esto lo 

sabe ya que tiene una relación cercana con ambos y conoce la situación que están 

pasando; ella indica que les dio el consejo a la pareja de buscar ayuda psicológica y 

que ambos estuvieron de acuerdo, por lo que Doña Sandra ha llamado para realizar 

el contacto telefónico y ver la disponibilidad de la terapia. De forma que se le dice que 

algún miembro de la pareja debe llamar para hacer el contacto con las encargadas. 

Al día siguiente Raquel llama a las encargadas y define sus problemas como 

dificultades de comunicación, de sentido de rutina, falta de confianza y de que “no lo 

quiero ni ver”, ella menciona no saber muy bien el porqué, pero indica que 

aproximadamente año y medio atrás su esposo le dijo que él tenía un hijo de dos años 

con otra mujer, y esto fue una gran sorpresa para ella, y la situación derivó en muchos 

conflictos, discusiones y problemas que afectaban a sus hijos, por la situación de 

infidelidad de su esposo y el no decirle la verdad tiempo atrás.  

En sesión Raquel admite que no ha aceptado al hijo de su esposo, al cual le 

tiene celos y a la vez le guarda mucho rencor a Bernal por lo sucedido. 

Ahora el matrimonio de la pareja se ve afectado y como dice Bernal “está 

destruido” por la incomprensión de Raquel en cuanto al tiempo que él le quiere brindar 

a su hijo, el cual ella no le deja tener. 
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 Caso 4 

Consultantes: Pablo y Luciana 

Edad respectiva: 33 y 36 años 

Motivo de Consulta: 

Pablo y Luciana tienen nueve años de casados y anteriormente uno de 

noviazgo, ambos indican que durante su etapa de noviazgo se llevaban muy bien, 

compartían mucho tiempo juntos, se creían “la pareja perfecta”, y ambos estaban 

iniciando su vida profesional por lo que hicieron muchos planes a futuro. Ellos se 

casaron por la vía civil, ya que lo consideraban una forma rápida y sencilla de iniciar 

sus planes de vida y de pareja. 

Ahora ambos solicitan terapia psicológica ya que dicen sentir que “las cosas 

han cambiado”, “ya nada es como antes” y que además “no pudimos cumplir mucho 

de los que nos habíamos propuesto”. Pablo menciona que como pareja se 

establecieron, cumplieron metas laborales y profesionales, pero que cuando 

decidieron tener hijos y formar una familia numerosa todo empezó a cambiar porque 

por más que lo intentaron no habían logrado tener hijos. 

Luciana indica que ya “mi reloj biológico se detuvo” y que ya no puede tener 

hijos, motivo por el cual lo han dejado de intentar. Esto ha llevado a que se sientan 

muy distantes el uno del otro desde hace un año atrás y ahora sientan que su vida 

como pareja ha terminado y estén pensando en el divorcio. 
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Anexo 3. Consentimiento informado para participantes de la fase de 
entrenamiento 
 

Consentimiento Informado 
 

Como proyecto final de graduación para optar por el grado de licenciatura en 

Psicología, las estudiantes: María Amalia Salazar Alvarado y Mariana Brenes 

Morera pertenecientes a la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica, 

pretenden llevar a cabo una intervención psicoterapéutica con parejas, con el 

objetivo de mejorar la relación actual de las mismas. Dicha intervención posee una 

fase de entrenamiento que se realizará con personas voluntarias que actúen como 

parejas ficticias, dramatizando los casos simulados que les sean entregados por las 

sustentantes. 

Esta fase se conforma de dos sesiones de participación voluntaria, las cuales 

serán realizadas en distintos días, en un horario previamente definido con cada uno 

de los participantes; las mismas se llevarán a cabo en la Cámara de Gessel o en el 

Centro de Atención Psicológica de la Universidad de Costa Rica. 

Como se ha mencionado, su participación en esta fase es voluntaria, tiene el 

derecho de negarse o a discontinuar su colaboración en cualquier momento. 

Además, su participación es confidencial, por lo que ningún material aquí realizado 

será expuesto en los informes finales, ni se mostrarán a ninguna persona que no 

sea parte del equipo terapéutico. 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula antes 

de firmarla. Además me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y estas han 
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sido contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar en este 

proceso. 

 
Autorizo el uso de las siguientes técnicas: 

Técnica fotográfica   Sí  No  

 
Grabadora para audio en las sesiones  Sí       No  
 

Observaciones: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________ 
 

Firma del/la participante 
 
______________________________________ 
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Anexo 4. Guía para el primer contacto telefónico con la pareja 
Guía para el primer contacto telefónico con la pareja 

1. Saludo y presentación de la terapeuta que llama (nombre y apellidos) 

2. Presentación de la Institución desde la que se llama (UCR-CAP) 

3. Corroboración del deseo y la disponibilidad de la pareja de ser atendida 

4. Explicación de la modalidad de atención (co-terapia); presentación de la co-

terapeuta (nombre y apellidos) 

5. Explicación de que la atención psicológica es parte de una Práctica Dirigida 

para optar por el grado de Licenciatura en Psicología, por lo tanto será 

supervisada. 

Si se accede a participar 
 

1. Recolección de la información 

básica de miembros de la pareja. 

2. Corroboración de requisitos: 

parejas heterosexuales que 

convivían en el mismo hogar o 

lugar, casadas por ley, con al 

menos dos años de relación 

conyugal (sin importar etnia, 

domicilio, o lugar de procedencia). 

3. Establecimiento de la fecha y 

horario de la primera sesión. 

4. Despedida 

Si no se accede a participar 
 

1. Agradecimiento por el tiempo 

utilizado para atender la llamada. 

2. Explicación de que seguirá siendo 

parte de la base de datos del CAP 

para futuras intervenciones; o en 

todo caso eliminado de la misma 

si así se desea. 

3. Despedida. 
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Anexo 5. Contrato terapéutico para parejas 
 

 

Fecha_________________ 

 

Por este medio comunicamos que se nos ha explicado claramente en qué consiste 

el proceso de intervención psicoterapéutica que vamos a comenzar y se nos han 

aclarado satisfactoriamente todas las dudas surgidas.  

Dado lo anterior, accedemos voluntariamente a participar en este proceso 

terapéutico y a trabajar en conjunto con las terapeutas y mi conyugue para fortalecer 

nuestro vínculo de pareja, colaborando activamente con el proceso.   

Además, nos comprometemos a asistir a las sesiones semanales establecidas, ya 

que es de nuestro conocimiento que tras la no asistencia al Centro de Atención 

Psicológica por más de dos sesiones, sean estas justificadas o injustificadas, 

perderemos la posibilidad de continuar la terapia.  

 
    ________________________                          _______________________ 

                      Hombre                                                                Mujer 

__________________________                            ____________________________ 

Bach. María Amalia Salazar Alvarado                    Bach. Mariana Brenes Morera 
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Anexo 6. Consentimiento Informado 
 

Consentimiento Informado 
 

Como proyecto final de graduación para optar por el grado de licenciatura en 

Psicología, las estudiantes: María Amalia Salazar Alvarado y Mariana Brenes 

Morera pertenecientes a la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica, 

pretenden llevar a cabo una intervención psicoterapéutica con parejas, con el 

objetivo de mejorar la relación actual de las mismas. Dicha intervención tendrá una 

extensión aproximada de ocho sesiones por pareja (sesiones semanales), sin 

embargo el tiempo podría ampliarse o disminuirse dependiendo de la situación 

particular de cada una. Las sesiones se llevarán a cabo en el Centro de Atención 

Psicológica de la Universidad de Costa Rica. 

Por otra parte, con el motivo de mejorar el proceso terapéutico se solicitará 

el consentimiento para grabar en audio las sesiones, a estas grabaciones sólo 

tendrán acceso las terapeutas encargadas del proceso, y serán destruidas una vez 

finalizada la elaboración de informes. Además, se solicitará el consentimiento para 

utilizar la técnica fotográfica, por lo cual se tomarán algunas fotografías durante el 

proceso que se trabajarán en la sesión; estas fotografías no serán expuestas en los 

informes finales, ni se mostrarán a ninguna persona que no sea parte del equipo 

terapéutico.  

Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse 

a participar o a discontinuar su participación en cualquier momento.  
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Su participación en esta intervención es confidencial, aunque los resultados 

podrían aparecer en una publicación científica o ser divulgados en una reunión 

científica pero de una manera anónima.  

Cabe mencionar que en situaciones de violencia doméstica y maltrato o 

abandono infantil, las terapeutas tienen la obligación de romper la confidencialidad 

y de poner la denuncia en la institución respectiva.  No perderá ningún derecho legal 

por firmar este documento.  

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula antes 

de firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido 

contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de 

investigación en este estudio. 

 
Autorizo el uso de: 

Técnica fotográfica   Sí  No  

 
Grabadora para audio en las sesiones  Sí         No  
 

Observaciones: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________ 
 

Firma del/la consultante 
 

______________________________________ 
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Anexo 7.Reglas básicas para el desarrollo de las sesiones 
 

Reglas básicas para el desarrollo de las sesiones 

1) Hablar una persona a la vez y los/as demás deben escuchar atentamente. 

2) Permitir que todos y todas tengamos oportunidad de hablar para conocer los 

diferentes puntos de vista. 

3) Si voy a decir algo sobre una persona que está aquí presente se lo digo 

directamente. Por ejemplo: En lugar de decir “yo creo que Ana cocina muy bien”, 

voy a decir dirigiéndome a esa persona: “Ana: yo creo que cocinas muy bien”. 

4) Evitaremos utilizar en la sesión elementos que nos distraigan. Por ejemplo: el 

celular. 

5) Cumpliremos con el horario de la sesión. 

6) Todos y todas formamos un equipo de trabajo y por eso nuestra colaboración es 

importante. 

Fuente: Hudson & Weiner-Davis, 1990 y Kuipers, Lam &Leff, 2004. 
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Anexo 8. Guía de aspectos a cubrir en la primera sesión 
 

Guía de aspectos a cubrir en la primera sesión 

1. Encuadre 

2. Descripción cada miembro de la pareja: nombre, apellidos, lugar y fecha de 

nacimiento, profesión y ocupación actual. 

3. Descripción de la pareja: años de noviazgo, años de casados, hijos/as. 

4. Comentar acerca de cuál es el principal problema por el que piden consulta al 

equipo de terapia en el momento presente. 

5. ¿Hay algún tipo de tratamiento adicional que la pareja esté recibiendo, o alguno de 

sus miembros? Especificar si es del caso. 

6. ¿Hay algún otro problema que preocupe a la pareja? 

7. ¿Quién les aconsejó la asistencia a terapia? Especificar. 

8. ¿Están de acuerdo ambos miembros de la pareja en recibir la consulta? 

9. ¿Hay algún miembro de la pareja que no esté de acuerdo con realizar la consulta o 

que no la conozca? 

10. Firma del contrato con la pareja, con nombre, apellidos de los consultantes y las 

terapeutas. 

Fuente: Escola de Terapia Familiar (1996). Ficha de primera entrevista. Modificado 

por las sustentantes (2013). 
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Anexo 9. Guía para bitácoras de las sesiones 
 

 

 

 

 

Bitácora: Sesión # 

 

Fecha: xxx 

 Lugar: xxx 

Participantes: 

- Co-terapeutas: xxx 

- Pareja: xxx  

Objetivo: xxx 

Lo ocurrido: xxx 

Reflexión Final de la sesión: xxx 

Propuesta para la siguiente sesión: xxx 

Objetivos: xxx 

Posibles técnicas a utilizar: xxx 

Retroalimentación del equipo asesor: xxx 
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Anexo 10. Material para trabajo de comunicación asertiva 
__________________________________________________________________ 

¿CÓMO ME COMUNICO YO? 

 

 

 

 

 

PASIVIDAD 

Objetivo: Que los demás entiendan que sus derechos están siempre sobre los 

nuestros. 

 Comportamiento verbal: se disculpa constantemente, habla con rodeos, siente 

que “no encuentra las palabras para decir algo”, habla mucho para intentar 

clarificar lo que piensa, no dice cosas por miedo o vergüenza, se humilla a sí 

mismo. Habla con voz débil, temblorosa y con volumen bajo, o en el peor de 

los casos prefiere no hablar.  

 Comportamiento corporal: usualmente evita el contacto visual con la persona 

con la que está hablando, mira al suelo, mueve la cabeza en forma afirmativa 

constantemente, las manos le tiemblan y sudan cuando intenta expresar una 

idea o sentimiento.  

Consecuencias: cuando no decimos lo que queremos, anhelamos o deseamos, 

pronto nos sentiremos infelices e insatisfechos donde estamos; además se 
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les respeta menos, a pesar de que se reduzca nuestro estrés a corto plazo 

pronto “explotaremos”. 

 

AGRESIVIDAD 

Objetivo: conseguir lo que desea, sin tener en cuenta los derechos o necesidades 

de los demás. 

 Comportamiento verbal: exige las cosas exagerando para demostrar su 

“superioridad”, hace acusaciones constantemente, impone su opinión, 

comunica sus ideas como mandatos, habla mucho para evitar ser contrariado 

y llamar la atención. Se sobrestima a sí mismo por lo que habla solamente de 

sí. Utiliza voz fuerte, por lo general grita.  

 Comportamiento corporal: las personas que comunican de forma agresiva 

suelen tener postura rígida y desafiante, con mirada fija. Utiliza el “dedo 

acusatorio”, y puede golpear objetos, y en el peor de los casos a los animales 

o personas.  

 Se usa mucho el “usted”, “vos” o “tu”, porque el otro es el que tiene la culpa.  

Consecuencias: produce resentimiento, deseos de venganza, agresión, las 

personas suelen evitar a los que reaccionan de forma agresiva, o se sienten 

avergonzados al estar junto a estos; y al contrario de lo pensado, se les respeta 

menos. La persona que te respeta estará a tu lado de buena gana; la persona que 

te teme sólo estará a tu lado mientras la tengas bajo control. 
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ASERTIVIDAD 

Objetivo: encontrar la mejor solución para todos, tomando en cuenta tanto los 

propios derechos como los de los demás. 

 Comportamiento verbal: expresa lo que quiere, sus sentimientos y emociones 

sin temer lo que el otro piensa con voz firme pero calurosa y relajada, sabe el 

momento justo para hablar, y puede identificar sus virtudes y las de los demás. 

Escucha atentamente al otro y da su opinión, respetando la escuchada.  

 Comportamiento corporal: mira directamente a los ojos a la persona con la que 

está hablando, y asiente constantemente para demostrar aceptación y 

entendimiento. La postura es relajada y tranquila, las manos se mueven 

también relajadamente.  

 Se utiliza mucho el “Yo”, porque asumo mi responsabilidad y expreso lo que 

deseo.  

Consecuencias: nos sentimos mejor con nosotros mismos y los demás se sienten mejor 

con nosotros también, abrimos paso a la negociación, aumentamos nuestra autoestima y 

confianza, y se facilita hacer amigos.  
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Anexo 11. Evaluación final por parte de la pareja 
 

 

 

1. ¿Qué les ha permitido el proceso terapéutico hasta este punto? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué aspectos positivos pueden destacar de la terapia?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué aspectos negativos pueden destacar de la terapia? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
4. Usando una escala del 1 al 10, donde 1 es malo y 10 excelente, yo diría 

lo siguiente: 
 

 Cuando comenzamos yo diría que mi relación tenía una calificación de:  
(Marque con una equis su respuesta) 

 
 

 

 Ahora yo diría que tenemos: 
 

 

5. Nos califiqué así porque creo que 
___________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

6. ¿Qué falta por hacer? 
____________________________________________________________ 

 



159 
 

 

Anexo 12. Certificado de participación en el proceso terapéutico ̸ individual 
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Anexo 13. Certificado de participación en el proceso terapéutico ̸ de pareja 
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Anexo 14. Rótulo utilizado para el reclutamiento de parejas 
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Anexo 15. Modelo Integral de Atención desde la teoría 
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Anexo 16. Similitudes de la TN y TBCS 
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Anexo 17. Modelo Integral de Atención Propuesto 
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Anexo 18. Fases de la Práctica Dirigida 
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Anexo 19. Proceso Terapéutico General 

 


