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Yo sentí que ya me había  

pasado eso,  

que nunca pasó…  

que si cambiara eso, 

todo cambiaría.  

Empecé a pensar que todo 

 giraba alrededor de mi y  

me devolví a donde pasó eso 

 y pensé que eso 

 ya no importaría… 

( joven sobreviviente a una 

 experiencia de abuso sexual) 

 

Descripción del Problema 

 

Según los artículos 50 y 51 del Código de la Infancia y la Adolescencia expedido por 

la Ley 1098 de 2006, el Estado colombiano es responsable de restablecer los derechos 

que sean vulnerados en los niños y adolescentes por medio del Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar, entendiendo el restablecimiento de derechos de niños, niñas y 

adolescentes como “la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la 

capacidad de hacer un uso efectivo de los derechos que le han sido vulnerados” 

(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, 2006). Según el Código mencionado, 

los niños y adolescentes son todas las personas menores de 18 años: los niños son 

considerados entre los 0 y los 12 años y los adolescentes, entre los 12 y los 18 años.  

Por otro lado, según la Ley 1306 de 2009, “por la cual se dictan normas para la 

protección de Personas con Discapacidad Mental y se establece el Régimen de la 

Representación Legal de Incapaces Emancipados”, “una persona natural tiene 

discapacidad mental cuando padece limitaciones psíquicas o de comportamiento, que no 

le permite comprender el alcance de sus actos o asumen riesgos excesivos o innecesarios 

en el manejo de su patrimonio” (Congreso de la República, 2009, p. 1). Además de esto, 

la Ley 1306 de 2009 menciona en su artículo 8º: “Los individuos con Discapacidad 

mental tendrán los derechos que, en relación con los niños, niñas y adolescentes, 
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consagra el Título I del Código de la Infancia y la Adolescencia – Ley 1098 de 2006…” 

(Congreso de la República, 2009, p. 5).  

Teniendo en cuenta este contexto legal, el Estado colombiano, a través del Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar (coordinado por el ICBF), debe garantizar la vinculación 

a servicios sociales a niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años que han visto sus 

derechos amenazados, inobservados o vulnerados. De acuerdo con esto, la amenaza 

“consiste en toda situación de inminente peligro o de riesgo para el ejercicio de los 

derechos de todos los niños, las niñas o los adolescentes” (Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar ICBF, 2010, p. 7). Por otro lado, la inobservancia “consiste en el 

incumplimiento, omisión o negación de acceso a un servicio, o de los deberes y 

responsabilidades ineludibles que tienen las autoridades administrativas, judiciales, 

tradicionales nacionales o extranjeras, actores del Sistema Nacional de Bienestar 

Familiar, sociedad civil y personas naturales, de garantizar, permitir o procurar el 

ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas o adolescentes nacionales y 

extranjeros que se encuentren en el territorio colombiano o fuera de él” (Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, 2010, p. 6). Finalmente, la vulneración “es 

toda situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes” (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, 

2010, p. 7).  

Con este marco, a continuación presento algunas cifras del ICBF relacionadas con 

eventos que pueden activar la medida de Restablecimiento de Derechos. En Colombia en 

el año 2005 se realizaron 81.482 dictámenes de lesiones personales relacionados con 

violencia intrafamiliar, de los cuales el 16,6% corresponde a maltrato infantil. En el 

mismo año se registraron 13.848 casos de violencia sexual, de los cuales el grupo más 

afectado fueron niños y niñas entre los 10 y 14 años; además, “entre los niños de 5 a 14 

años ocurrieron 8.674 casos”. Con relación al suicidio y las lesiones autoinflingidas, el 

ICBF reportó 207 casos en 2004 y 195 en 2005. El ICBF atendió 2.675 casos de 

menores desvinculados de grupos armados ilegales entre 1999 y 2005. En niños y niñas 

de entre 5 y 17 años, según la tasa nacional de trabajo infantil, hubo un 10,4% de niños 

explotados laboralmente en 2003 y un 8,9% en 2005 (ICBF, 2007, p. 5). Sin mencionar 

otras cifras y situaciones relacionadas, se hace evidente la cantidad de niños y 
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adolescentes que pueden ingresar al Proceso Administrativo de Restablecimiento de 

Derechos. 

Para comprender el contexto del Proceso Administrativo de Restablecimiento de 

Derechos, es importante saber la duración que puede tener. Según la ruta de actuaciones 

para el restablecimiento de derechos, la actuación administrativa tiene un término 

máximo de 6 meses, al cabo de los cuales se debe definir la situación legal del niño, 

niña, adolescente o mayor de 18 años (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

ICBF, 2010). En este sentido, un niño, niña, adolescente o mayor de 18 años entra a 

hacer parte de un contexto institucional cuando, según la medida de Restablecimiento de 

Derechos, es vinculado a un programa de atención especializada, en el cual es atendido 

mientras se define su situación legal o indefinidamente, en los casos en que el fallo del 

proceso legal es la declaratoria de adoptabilidad, por la cual los padres pierden la patria 

potestad (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, 2010). En suma, el menor 

puede estar en la institución por poco tiempo o por mucho. 

En los programas de atención especializada del ICBF, o centros de protección o de 

acogida (como son comúnmente nombrados en la literatura), se aborda la situación del 

menor desde distintos ángulos, a partir de los cuales se constituye una red terapéutica 

que busca facilitar acciones de protección y de desarrollo. 

Sin embargo a pesar de las buenas intenciones que enmarcan a estos programas, 

algunas condiciones sociales, económicas y políticas hacen que muchas de las personas 

que se benefician de estos programas experimenten situaciones que, en lugar de 

constituir condiciones de desarrollo empoderadoras, se conviertan en condiciones 

adversas para su desarrollo integral. Este es el caso de las narraciones que se construyen 

alrededor del niño, niña, adolescente o mayor de 18 años institucionalizado, las cuales, 

según Sierra (2004, citado en Gallo y Ospina, 2010), están basadas en el déficit y 

además los organizan según criterios de normalidad y anormalidad. De esta forma, se 

configuran escenarios en los que se designan calificativos patológicos y limitantes a 

partir de los cuales se organiza su interacción (García-Calvo y García, 2000; Sierra, 

2004 y Moreno, Rabazo y García Baamonde, 2006; citados en Gallo y Ospina, 2010). 

Adicionalmente, Gallo y Ospina (2010) mencionan que en su trabajo en centros de 

protección encontraron una marcada tendencia de los profesionales interventores a dejar 
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de lado los recursos y habilidades de los niños, niñas y adolescentes y a relacionarse con 

ellos a partir de los problemas y las limitaciones, contribuyendo a la generación de 

narrativas de identidad enfocadas en la carencia y en lo que hacen mal. Esto resulta más 

relevante si se entiende que es a partir de estas narrativas de identidad desde las cuales y 

con las cuales se plantean las intervenciones terapéuticas.  

Dada la fuerte influencia que tiene el contexto de un individuo sobre la construcción 

de su identidad, no es difícil imaginar el impacto que puede tener el sistema institucional 

y los suprasistemas y subsistemas implicados en la construcción de la identidad de 

quienes son vinculados al Proceso de Restablecimiento de Derechos y en las narrativas 

resilientes que son o no desplegadas por ellos. En este sentido, las políticas de Estado, 

las leyes referentes a los programas de protección, los discursos del ICBF como entidad 

vigilante de los programas, los discursos institucionales de los centros de protección y 

los discursos de las personas que hacen parte de estos centros juegan un papel 

fundamental en la construcción de las identidades de los niños, niñas, adolescentes y 

mayores de 18 años que se encuentran en estos centros, así como también en las 

acciones terapéuticas adelantadas y en la construcción de soluciones para ellos. 

Al respecto vale decir, que desde el paradigma sistémico se considera que el 

interjuego de las relaciones entre los sistemas de influencia puede a la vez facilitar o 

dificultar el desarrollo de una persona. Así, las relaciones que emergen entre los niños, 

niñas o adolescentes y las personas con quienes conviven en la institución (sus pares, 

cuidadores y el equipo de intervención de la institución) resultan elementos cruciales 

para su proceso de individuación. En este contexto se pueden tanto propiciar relaciones 

y narrativas empobrecidas que limitan el campo de acción del adolescente como 

potenciar su desarrollo y facilitar la construcción de narrativas posibilitadoras.  

Teniendo en cuenta lo anterior, me resulta interesante traer a colación una idea de 

Carcelen y colaboradores (2008), quienes al estudiar el contexto institucional y las 

implicaciones que este tiene sobre el desarrollo de quienes allí son atendidos, citan: “Si a 

todos los cambios propios de la adolescencia se suma la experiencia de vivir en una 

institución, es muy probable que las características de esta repercutan en el desarrollo 

influyendo, no solo en sus condiciones de vida, sino también en los proyectos que los 

adolescentes elaboren para el futuro” (según Bergan, 1963; Levi, 1985; Pereira y Valer, 
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1990; Pérez, 1988; Pezo del Pino, 1981; Raffo, 1994; Ugarte, 1987, en Carcelén et. al., 

2008, p 258). Con esto, surge un importante cuestionamiento con relación al impacto 

que tiene el medio institucional sobre el desarrollo del niño, niña, adolescente o mayor 

de 18 años.  

Tomando como referente mi experiencia profesional en las instituciones de 

Restablecimiento de derechos, vale la pena destacar que he podido conocer a niños, 

niñas, adolescentes y mayores de 18 años aparentemente paralizados, pesimistas y/o con 

pocas expectativas de vida, lo cual se ve reflejado en unos relatos identitarios en los que 

su ser es invadido por su hacer, en términos de acciones que motivan una identificación 

con modelos de funcionamiento limitantes y limitados. En este sentido el abuso, el 

maltrato, el abandono y otras situaciones vividas no son vistas como episodios sino 

como elementos centrales a partir de los cuales se desarrollan los relatos identitarios y 

las pautas relacionales expresadas. Las historias de dolor y tristeza se mantienen 

vigentes e implican para muchas de estas personas una gran dificultad para proyectarse 

al futuro de maneras positivas y optimistas. 

En términos de Gergen (1992), se puede decir que estas narrativas y relatos hacen 

parte de discursos que se construyen a partir del lenguaje del déficit, en el cual los 

términos utilizados hacen referencia a la carencia. Es muy común entonces que las 

personas institucionalizadas cuenten sus historias y se definan a partir de lo que les falta 

o de lo que no tienen. Sus relatos de identidad están construidos a partir de historias 

dominantes en las que sobresalen los episodios de abuso, abandono, enfermedad o 

patología y de rótulos limitantes que les dificultan, en gran medida, verse de formas 

diferentes a lo que les ha pasado y actuar en dirección a alternativas de libertad y 

autonomía más complejas.   

El sólo hecho de que muchos de estos niños, niñas, adolescentes o mayores de 18 

años estén protegidos por tener discapacidad mental o por haber sido abusados o 

maltratados ya constituye un hecho que, aunque pueda implicar una buena manera de 

clasificarlos para organizar el sistema de protección, también puede implicar una gran 

dificultad para quien es clasificado de esta manera. Es como si el criterio de clasificación 

se convirtiera en la esencia de la persona, y como si la única forma de identificarla fuera 
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a partir del problema que tiene o de lo que le pasó, lo que limita y empobrece sus 

escenarios de vida.     

Es por esto que resulta una situación digna de toda la atención la que es vivida por el 

niño, niña, adolescente o mayor de 18 años institucionalizado, alrededor del cual se 

construyen dinámicas que pretenden ser un apoyo pero que en muchos constituyen 

dificultades, al dinamizar realidades en las que el lenguaje tiene un contenido asociado a 

discursos y relatos repetitivos que parten de sus limitaciones y carencias y las de su 

contexto. En términos de Maturana (2002), se podría entender que en muchos de estos 

casos el menor está inmerso en un paradigma de escasez desde el cual se relaciona con 

el mundo. Al haber vivido posibles situaciones traumáticas enmarcadas dentro de la 

escasez (de afecto, de protección o de derechos) y al encontrar un contexto plagado por 

historias de vida caracterizadas por narrativas de escasez, estas se cristalizan en la 

persona y contribuyen a la reducción de su comprensión y de su campo de acción.  

Cabe mencionar que esta problemática que surge en un programa de atención 

especializada se refuerza además por planteamientos tradicionalmente lineales que se 

generan en su contexto social y que condenan a las personas que han sufrido eventos 

traumáticos a mantenerse en el dolor y a despertar lástima en quienes las rodean, como 

si nunca en su vida fueran a tener la posibilidad de reponerse de las dificultades que han 

vivido. Dentro de algunos de estos planteamientos se tiende a reducir a las personas a los 

castigos y dolores que han experimentado, lo que disminuye no sólo la esperanza sino 

también las posibilidades de acción, tanto por parte del afectado como de su proceso de 

cambio, aspectos que constituyen elementos fundamentales en un proceso de resiliencia 

(Delage, 2008). Un buen ejemplo de estos planteamientos se puede apreciar en el 

sugerente título del libro Dime cómo te castigaron y te diré quién eres, el cual ilustra el 

imaginario popular según el cual las vivencias traumáticas determinan el ser de una 

persona.  

En contraste, Cyrulnik (2003) resalta la importancia de la narración que se hace de un 

hecho traumático, en la cual es necesario buscar una riqueza narrativa que permita 

“escindir” la historia y contar aquello que es soportable y que fortalece: “Si cuento la 

parte maltrecha de mí mismo, voy a arrastrar a la muerte a quienes amo. Me van a 

rechazar, o aún peor, van a abismarse conmigo. Entonces, para salvarme y preservarles, 
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no voy a contar más que la parte soportable, aún viva en mí. Poco a poco, la pasarela 

intersubjetiva se irá construyendo. A fuerza de expresar con palabras lo que me ha 

sucedido, voy a iluminar lentamente la parte confusa de mi personalidad, y esta 

musculación verbal va a “aumentar mi narcisismo”. Poco a poco voy a volver a estar 

completo” (Cyrulnik, 2003, p. 69).  

De acuerdo con lo anterior, esta investigación trata el problema surgido en los 

programas de atención especializada, en los cuales se ofrece una ayuda terapéutica a 

muchos niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años, que busca trabajar en la 

generación de narrativas resilientes frente a vivencias traumáticas, al mismo tiempo que  

contribuyen al mantenimiento de historias de vida deficitarias; las cuales, como se ha 

visto, permean los relatos identitarios construidos en torno a la persona.  

Por esto, la presente investigación parte del vacío investigativo planteado por Gallo y 

Ospina (2010), según el cual hace falta indagar sobre el impacto de la intervención 

sistémica en los centros de protección, utilizando estrategias que vinculen a distintos 

actores del contexto de la persona tales como padres, hermanos, pares, terapeutas, 

cuidadores y todos los que puedan contribuir a la generación de soluciones, para así 

generar cambios sostenibles.  

De este modo, las intervenciones terapéuticas deben contribuir a ampliar las 

narraciones realizadas acerca de la persona institucionalizada para facilitar la 

emergencia de lo que Delage (2008) llama los tres pilares de la resiliencia, a saber: “una 

actitud que conduzca a la esperanza, un conjunto de conductas que tiendan a la 

protección y, por último, un trabajo psíquico de reflexión de la experiencia padecida” 

(Delage, 2008, p. 97).   

Según esto, resulta necesario explorar estrategias de intervención desde la psicología 

clínica que aporten a comprensiones más útiles de la vivencia institucional, las cuales 

faciliten la dinamización de narrativas limitantes y favorezcan narrativas que posibiliten 

mayores niveles de libertad y autonomía. En este marco considero que una propuesta de 

intervención desde el paradigma Sistémico-Construccionista es una alternativa que 



                           Identidad, Resiliencia y Prácticas Posmodernas en Terapia        17 

puede favorecer el desarrollo de las personas institucionalizados y de sus Grupos 

Primarios de Apoyo
1
. 

 

Pregunta de investigación: 

¿Cómo, a través de los escenarios de las Prácticas Dialógicas Posmodernas, se 

pueden dinamizar Relatos Identitarios Rigidificados y posibilitar la emergencia de 

Narrativas Resilientes en adolescentes vinculados a instituciones de restablecimiento de 

derechos y sus Grupos Primarios de Apoyo? 

 

Justificación: 

Para entender las metas que persigo con esta investigación debo decir que crecí 

vinculado a una institución que desarrolla programas de atención especializada para 

niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años con derechos inobservados, vulnerados 

o amenazados. Acompañando el trabajo de mi familia, crecí escuchando distintas 

historias de personas con fuertes episodios de vulneración de derechos, entre las cuales 

se destacan historias de niños maltratados físicamente, abusados sexualmente y víctimas 

de explotación infantil, entre otras. 

Por esto he podido ser testigo de cómo muchas de las personas institucionalizadas se 

asumen desde una perspectiva según la cual sus carencias y limitaciones parecen opacar 

e incluso anular sus recursos y potencialidades individuales. Así mismo he podido ver 

cómo los relatos de quienes estamos vinculados a estas instituciones se fusionan con 

relatos limitantes que impactan de manera general al contexto institucional, desde las 

personas a las que se les prestan servicios hasta los funcionarios, supervisores, 

colaboradores y grupos de apoyo. En este sentido, puedo pensar que los lineamientos 

estatales y, a la postre, los lineamientos específicos de cada institución enmarcan el 

escenario en el que se construyen relatos identitarios y que desde allí se origina la 

                                                        
1
 La nosión Grupo Primario de Apoyo es tomada de la categoría Z63.8: “otros problemas específicados 

relacionados con el grupo primario de apoyo” del CIE-10 (1995). En en el contexto de la investigación 

hace referencia a los miembros de la familia y de la comunidad institucional que conforman una red de 

apoyo para la persona institucionalizada.  
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posibilidad de que sean dominados por el déficit y los problemas o que sean generadores 

de acciones de autonomía y diferenciación.  

Como producto de mi experiencia y de haber sido testigo de diferentes historias de 

personas institucionalizadas con relatos identitarios dominados por el déficit, me he 

interesado por explorar prácticas clínicas que faciliten la construcción de escenarios en 

los cuales se dinamicen los Relatos Identitarios Rigidificados y se propicien relatos 

liberadores y narrativas resilientes. Por esto mi objetivo principal con esta investigación 

es explorar las implicaciones de intervenciones realizadas desde el paradigma Sistémico-

Construccionista en la dinamización de relatos identitarios limitantes y en la emergencia 

de narrativas resilientes. Así, esta investigación espera aportar a la búsqueda de una 

manera de aproximarse al manejo terapéutico en las instituciones de restablecimiento de 

derechos que abra mayores posibilidades a quienes allí se desarrollan. 

Como la problemática presentada involucra a diferentes actores o sistemas (entidades 

estatales, instituciones, familias, niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años 

institucionalizados y equipos terapéuticos, entre otros), resulta interesante hacer un 

abordaje sistémico en el que se tengan en cuenta distintos niveles relacionales. De esta 

manera, espero ampliar el conocimiento en torno al impacto que puede generar una 

intervención que involucre a distintos participantes del grupo de apoyo de la persona 

institucionalizada, y contribuir de esta manera a dar respuesta a la necesidad de generar 

cambios sostenibles. Esto surge como necesidad, dada la gran cantidad de casos que es 

necesario atender en este contexto así como las implicaciones que pueden tener en el 

niño, niña, adolescente o mayor de 18 años y sus familias.  

Por otro lado, la importancia de esta investigación radica en la posibilidad de que las 

estrategias terapéuticas abordadas puedan ser utilizadas e integradas por otros equipos 

terapéuticos que trabajen con la población presentada y con otras poblaciones con 

características similares.   

Además de los puntos mencionados, esta investigación resulta relevante si se tiene en 

cuenta el impacto social generado por el gran número de personas que ingresan a un 

programa de restablecimiento de derechos y las situaciones descritas en cuanto a los 

discursos intervinientes en la construcción de los relatos identitarios de quienes son 

atendidos.  Es por esto que los objetivos planteados deben ser entendidos desde lo micro 
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a lo macro, es decir desde el medio institucional en el que se va a realizar la 

investigación-intervención, hasta las esferas sociopolíticas a las que puedan llegar los 

resultados obtenidos. En este sentido, espero que los resultados de esta investigación 

puedan aportar a la construcción de lineamientos y normativas del ICBF y, de esta 

manera, a las normativas estatales que incentiven la generación de discursos 

empoderadores de y sobre las personas institucionalizadas.  

Esta problemática coincide con los temas abordados en la línea de investigación en 

Redes Sociales y Familia de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad 

Javeriana de Bogotá, desde la cual se promueven procesos investigativos que tratan 

problemas psicológicos y sociales relacionados con la familia y que promuevan la 

intervención en red como una alternativa de trabajo. Desde esta línea se desarrollan 

trabajos enfocados en poblaciones vulnerables para buscar alternativas de comprensión e 

intervención sobre situaciones derivadas de las problemáticas sociopolíticas del país.  

 

Objetivos e Hipótesis: 

1. Objetivo general de la Investigación: 

Comprender la dinamización de Relatos Identitarios Rigidificados y la 

emergencia de Narrativas Resilientes en adolescentes vinculados a instituciones 

de restablecimiento de derechos y sus Grupos Primarios de Apoyo a través de los 

escenarios terapéuticos que construyen las Prácticas Dialógicas Posmodernas.  

 

2.  Objetivos específicos de la Investigación: 

 Reconocer características centrales de los Relatos Identitarios 

Rigidificados construidos entre adolescentes vinculados a instituciones de 

restablecimiento de derechos y sus Grupos Primarios de Apoyo.  

 Comprender las características de los escenarios de Prácticas Dialógicas 

Posmodernas que facilitan la emergencia de Narrativas Resilientes en 

adolescentes vinculados a instituciones de restablecimiento de derechos. 

 Comprender la relación existente entre la dinamización de Relatos 

Identitarios Rigidificados y la emergencia de Narrativas Resilientes en 

adolescentes vinculados a instituciones de Restablecimiento de derechos. 
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3. Hipótesis emergentes de los objetivos específicos de la investigación: 

 Los Relatos Identitarios Rigidificados se construyen y se mantienen entre 

distintos actores y configuran versiones limitantes y problemáticas acerca de los 

jóvenes institucionalizados. 

 Las Prácticas Dialógicas Posmodernas constituyen un ejercicio 

terapéutico que facilita la emergencia de Narrativas Resilientes en la medida en 

que configura un escenario posibilitador de conversaciones generativas y de 

nuevas realidades. En este sentido, hacen uso del lenguaje y de la construcción 

colaborativa para evidenciar y potencializar los recursos del joven y de su grupo 

primario de apoyo y con ello co-construir realidades útiles que amplíen sus 

posibilidades de acción.   

 Al resignificar Relatos Identitarios Rigidificados en adolescentes 

vinculados a instituciones de restablecimiento de derechos y sus Grupos 

Primarios de Apoyo, se facilita la emergencia de Narrativas Resilientes que 

contribuyen a que se vean y sean vistos de maneras empoderadoras. Lo anterior 

se da en y a través del lenguaje y de la construcción de nuevas historias y resulta 

útil la participación de actores que enriquezcan la manera de comprender al joven 

y que se conviertan en testigos de cambio.  

 

4.  Objetivo de la intervención: 

 Generar un escenario terapéutico desde el cual se facilite la construcción 

de versiones empoderadoras de los consultantes a partir de las cuales emerjan los 

recursos necesarios para dar solución a las situaciones problemáticas que puedan 

estar viviendo.  
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Marco epistemológico y paradigmático 

 

Esta investigación se inscribe en lo que se conoce como un pensamiento post-

moderno, teniendo como referencia el paradigma de la complejidad e involucrando 

principios epistemológicos sistémicos y construccionistas. 

El pensamiento posmoderno implica una manera de comprender al mundo a través 

del leguaje y la narración, privilegiando posturas dialógicas en las que el mundo se 

construye socialmente, sobre posturas monológicas en las que el mundo se construye en 

lo individual (Lax, 1996). En este sentido se parte de una perspectiva múltiple en la que 

conviven distintas realidades que emergen en la interacción. Además de lo anterior, es 

importante destacar que el individuo no es considerado “como una entidad intrapsiquica 

sino que se aborda dentro de un contexto de significado social” (Lax, 1996, p. 94). El 

pensamiento posmoderno se desvincula de una noción de la realidad en la que existen 

las estructuras fijas y se inscribe en una realidad histórica y siempre móvil.  

 Por otro lado el paradigma de la complejidad en palabras de Morin (2007) se 

relaciona con el estudio contextual de los fenómenos, en el cual se tienen en cuenta sus 

antecedentes, su devenir y la multi-dimensionalidad de los elementos que los 

constituyen. La complejidad es “el tejido de eventos, acciones, interacciones, 

retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico” 

(Morin, 2007). En este sentido,  es importante comprender que la complejidad aboga por 

la incompletud y por la incertidumbre como elementos fundamentales del conocimiento 

y que asume el reto de vivir en lo paradójico de las múltiples verdades, no antagónicas 

sino complementarias.  Tomando a Morin como referencia, quiero adelantar que al 

hablar de identidad desde la complejidad, entiendo la posibilidad de la existencia de 

múltiples identidades y formas de ser en el mundo para una misma persona.   

En adición a esto es importante mencionar que el paradigma sistémico, cuyo origen  

se puede rastrear con los primeros trabajos de Von Bertalanfy hacia finales de los años 

20, enfoca su atención en la relación multi-direccional mantenida entre diferentes  

sistemas, o como los define Morin “asociación(es) combinatoria(s) de elementos 

diferentes” (Morin, 2007, p. 41).  De esta forma, quien está familiarizado con las ideas 

complejas y sistémicas, sabrá que algo que vincula a estos planteamientos son los 
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distintos niveles de observación que se tienen en cuenta, los cuales, aunque no pretenden 

dar “verdades completas”, aspiran a combatir la simplicidad de muchas de las formas de 

conocer que se han instaurado en nuestra cultura. Aunque en ocasiones las limitaciones 

del lenguaje lo puedan hacer parecer así, con esta investigación no espero descubrir o 

establecer los elementos involucrados en la construcción de la identidad de las personas 

institucionalizadas, pero sí realizar una comprensión de este proceso y analizarlo desde 

distintas ópticas.   

Por su lado el construccionismo social aporta dos nociones que ofrecen recursos al 

trabajo profesional de los terapeutas: la “inteligibilidad relacional” “que propone que 

todo lo que adquiere sentido y/o está dotado de significado para los actores sociales, 

emerge y se torna “inteligible” en las relaciones” (McNamee, 2001, 114). Así, explica 

esta autora, el sentido o significado no está en la mente de las personas, si no en la 

relación que estas entablan. La segunda noción es la “responsabilidad relacional” 

entendida como una forma en la que nos relacionamos en la cual hay un constante 

proceso de intercambio. Entonces, la terapia constituye un marco relacional en el cuál se 

realizan intercambios de significado, los cuáles tienen efecto tanto en el sistema 

terapéutico como en el sistema consultante y los cuáles implican un movimiento 

permanente entre ellos. Lo que dice el consultante actúa sobre el terapeuta y sobre el 

mismo, así como ocurre con lo que dice el terapeuta. Es por esto que el juego dialógico 

establecido siempre implica un movimiento y una transformación que se nutre de lo que 

se dice y de lo que se escucha en los distintos niveles en los que esto puede ocurrir. 

A partir de lo anterior se entiende que los significados que se dan a la experiencia 

propia se crean en sociedad y obedecen a los principios y reglas del contexto específico 

en el que nos desarrollamos. “Uno no puede crear significado solo, ni elegir 

racionalmente entre varias buenas opciones que compiten entre si sin haber absorbido 

antes las inteligibilidades de una comunidad” (McNamee, 2001, 115). Así, la terapia se 

reconoce como un proceso de construcción de significados cuyos fines obedecen a los 

intereses del sistema terapéutico en el cual se involucran los intereses del consultante 

con los del terapeuta.  

De esta forma, se hace un rompimiento con la terapia tradicional individualista en la 

cual el paciente es el centro de todo y sus significados y problemas están en su interior. 
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En la práctica terapéutica planteada y tomando como referencia a McNamee (2001), se 

considera que la tradición individualista tiene algunas limitaciones que vale la pena 

resaltar:  

  “Postula que el self es la fuente originaria de todo pensamiento y acción” 

(McNamee, 2001, 115). 

 Se atribuye responsabilidad al individuo y es éste el origen del bien o del 

mal sociales. 

 Refuerza un mundo donde prevalece el aislamiento. 

 

Alterno a esto, la psicoterapia Posmoderna aboga por el componente relacional y 

contextual de la realidad, lo cual desplaza el problema de adentro de la persona a sus 

relaciones y contextos específicos. El terapeuta trabaja para que el consultante 

comprenda que no viene a terapia a que el terapeuta descubra su problema y lo sane, 

sino a construir una mirada útil del problema y unas posibles formas de solucionarlo. Es 

por esto que la responsabilidad no está solamente en el individuo, ni en el consultante ni 

en el terapeuta, sino que se entiende que hay una co-responsabilidad que implica un 

trabajo conjunto y colaborativo en el cuál cada uno aporta desde el rol que ha decidido 

actuar.  

Al tener el construccionismo social como referente ontológico-epistemológico, se 

apela a una noción de realidad como realidad construida en y a través del lenguaje. 

Según este marco paradigmático la experiencia humana es construida socialmente y el 

lenguaje tiene una importancia sobresaliente en dicha construcción.  

Aunque en sus orígenes el paradigma sistémico y el paradigma construccionista se 

configuran de maneras distintas, con la emergencia de cuestionamientos al paradigma de 

la modernidad se empezaron a acercar en términos de construir  nociones de verdad 

históricas y situadas. Según Lax (1996), la corriente sistémica empezó a tomar un rumbo 

más posmoderno con la “aparición del grupo de Milán y su vuelta al pensamiento de 

Bateson” (Selvini et al., 1980; Boscolo et al., 1987 citados en Lax, 1996, p. 94). Así 

mismo, Lax (1996) atribuye este acercamiento paradigmático al trabajo de autores como 

Tom Anderson (1987, 1991 citado en Lax, 1996), Harold Goolishian y Harlene 

Anderson (1987, 1990, citados en Lax, 1996)), Lynn Hoffman (1988, 1990, citada en 
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Lax, 1996)) y Michael White (White, 1989; White y Epston, 1990, citados en Lax, 

1996). 

En este sentido se debe entender que esta investigación parte de la idea de 

complejizar la realidad en lugar de separarla por lo cual vincula la epistemología 

sistémica y construccionista reconociendo sus distintos orígenes pero integrándolas 

como maneras relacionales y contextuales de entender los fenómenos humanos y 

cimentadas en una noción de lenguaje como elemento generativo.  

 

Marco Disciplinar 

Con el fin de tener un panorama suficiente para responder a la pregunta de 

investigación, presento una revisión conceptual de los temas que cobran mayor 

relevancia con respecto a la problemática planteada. Esta revisión contempla elementos 

contextuales de las instituciones de protección y su relación con el lenguaje del déficit, 

elementos relacionados con la construcción de relatos identitarios, principios del 

paradigma de la resiliencia y elementos relevantes de intervención sistémico-

construccionista.  

 

Contexto Institucional y lenguaje del déficit: 

Es evidente que un espacio en el que conviven diariamente decenas de personas bajo 

unas normas específicas, es un contexto con particularidades muy diversas y especiales. 

Al respecto, Kaës et al. (1989) centran su atención en instituciones de asistencia, 

reeducación, reclusión y formación, entre otras, y destacan las particularidades de la 

realidad psíquica que se moviliza en el contexto institucional en el cual se dan procesos 

de orden social, económico, cultural, político y psíquico. Kaës et al. (1989) afirman que 

quienes hacen parte de la institución dependen de imaginarios y símbolos allí 

constituidos y que se encuentran presos en el lenguaje implantado, lo cual dificulta la 

singularidad de la palabra propia. En este sentido, se entiende que en la institución se 

configuran una serie de prácticas discursivas que objetivizan la vivencia diaria, dando 

poco espacio a la reafirmación de lo individual. Lo grupal prima sobre lo individual y la 

historia institucional configura un mandato que guía las acciones cotidianas realizadas 
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por los que allí desempeñan alguna actividad. Así, el sujeto se instaura en la institución y 

más allá de eso, la institución se instaura en el sujeto: “…descubrimos también que la 

institución nos estructura y que trabamos con ella relaciones que sostienen nuestra 

identidad” (Kaës et al., 1989, p. 16). La institución es un entramado de relaciones en el 

cual se perpetúan significados y lenguajes difíciles de modificar y los cuales actúan 

directamente sobre la identidad de quienes hacen parte de ella.   

Kaës et al. (1989) resaltan los componentes simbólicos y culturales de la institución. 

Mencionan que estos contextos establecen un sistema de valores, normas, pensamientos 

y acciones que se enmarcan en una “armazón estructural” constituida por roles, 

expectativas, rituales y demás que contribuyen a la expresión de una obra colectiva. Para 

estos autores, la institución “no puede vivir sin segregar uno o varios mitos unificadores, 

sin instaurar ritos de iniciación, de tránsito y de logro, sin darse héroes tutelares (muchas 

veces tomados de los fundadores reales o imaginarios de la institución), sin contar y/o 

inventar una historia que ocupará el lugar de la memoria colectiva…”  (Kaës et al., 

1989, p. 90). Con todo esto se hace claro que la institución constituye toda una cultura 

con características propias y particulares que moldean la vivencia de los actores 

involucrados en ella.     

Al vincular estas anotaciones con el sistema sociopolítico colombiano, se puede ver 

que la institución de Protección es un subsistema de un suprasistema institucional, en el 

cuál aparecen otras instituciones reguladoras y reguladas, tales como el ICBF, las 

secretarias departamentales de salud, el ministerio de la protección social, el Estado, etc. 

En esta red institucional se entrecruzan distintos elementos discursivos, que mirados en 

un contexto ecosistémico se alimentan y retroalimentan. De acuerdo a esto se puede 

pensar que los discursos de la red institucional se reproducen en sus distintos niveles y 

actúan desde y sobre sus múltiples actores. Así, se construyen prácticas dialécticas que 

estructuran el entramado institucional, abarcando desde los contextos más generales 

hasta los más locales.  

Teniendo presentes estas particularidades simbólicas y dialécticas de las instituciones, 

las características mencionadas de las personas ubicadas en estos centros de protección, 

el vínculo de estas instituciones con las entidades de salud y mi experiencia en las 
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dinámicas que envuelven todo el contexto, quiero introducir la noción de lenguaje del 

déficit, como un referente de una práctica discursiva muy cercana al medio institucional.  

El lenguaje del déficit es una noción utilizada por Gergen (1996) para nombrar una 

práctica discursiva que hace énfasis en la carencia, en lo que no está, en lo que hace 

falta. Es una práctica particular de nuestra cultura occidental, con la cuál organizamos 

gran parte de nuestro mundo. Es esta una característica del modelo médico y de la 

epistemología que de él se ha desprendido, por lo cuál es bastante fácil de ubicar en la 

psicología y en general en el llamado complejo Psi. Puntualmente, Gergen (1996) 

relaciona lo que ha llamado lenguaje del déficit mental con los términos de las 

especialidades del ámbito de la salud mental tales como ““neurosis”, “disfunción 

cognitiva” o “depresión”, entre otras. En la discusión del lenguaje del déficit, este autor 

argumenta que al considerar los estados subjetivos y mentales como válidos, el lenguaje 

pierde su función de transmisor de la verdad. Es decir, el lenguaje es una manera de 

aproximarnos al mundo, más no es el mundo en si, por lo cuál los términos utilizados 

para nombrar tal o cuál cosa, no presentan la cosa, sino una manera de relacionarnos con 

ella. Así, la depresión es una manera de nombrar lo que consideramos un estado 

psíquico determinado, lo cuál no implica que exista tal cosa más allá de la palabra. La 

depresión es una noción que adquiere sentido en un contexto determinado por lo cuál, 

como evento fenomenológico podría tener múltiples interpretaciones. Esto es dado ya 

que el lenguaje y los “modos como hablamos están íntimamente entrelazados con las 

pautas de vida cultural” (Gergen, 1996, p. 188).  

Entonces, en una sociedad poco apreciativa como la nuestra, el déficit, la carencia, la 

patología, la enfermedad, se incrustan en nuestros imaginarios y nos hacen creer que 

realmente falta algo, como si eso no dependiera del lugar desde el cuál miramos. Nos 

olvidamos de que lo que falta o lo que sobra es una característica que se construye en la 

observación.  Gergen (1996) menciona algunas de las críticas de algunos autores del uso 

del lenguaje del déficit: Szasz (1961, citado en Gergen, 1996) propone que los conceptos 

de enfermedad mental no son exigidos por la observación y más bien obedecen a mitos 

sociales que se usan como medio de control. Con esto Szasz se dirige a advertir la 

necesidad de que exista un observador para que sea él quién juzgue la existencia de la 

enfermedad, la cuál de lo contrario no se podría nombrar y por consiguiente 
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desaparecería.  Otro ejemplo es Ingelby (1980), quien afirma que “las categorías de 

enfermedad mental se negocian a fin de servir los valores o los envestimientos 

ideológicos de la especialidad” (citado en Gergen, 1996, p. 188), lo cuál apunta a 

presentar, nuevamente, los múltiples niveles de realidad que pueden existir con respecto 

a un evento que se decide nombrar de una u otra forma. Así, el lenguaje del déficit es 

sólo una de las posibles maneras que tenemos de nombrar algunos eventos que 

consideramos problemáticos, pero definitivamente no la única verdadera.  

Frente a esto, Gergen (1996) menciona que todas las críticas al uso del lenguaje del 

déficit “ponen en tela de juicio la capacidad de transmisión de la verdad del lenguaje 

mental y concretan algunas de las consecuencias opresivas del uso habitual del lenguaje” 

(Gergen, 1996, p. 188). En este sentido el lenguaje es entendido como una herramienta 

que no debe implicar la transmisión de la verdad, sino que debe enfocarse en ser útil 

socialmente abriendo la puerta a comprensiones que involucren distintos niveles de 

verdad.  

Es claro entonces que quiero destacar que algunas de las particularidades de la red 

institucional establecen prácticas discursivas que contribuyen a enfocar la atención sobre 

las carencias y dificultades de quienes allí se desarrollan, lo cuál, como continúo 

argumentando, influye de una manera muy importante sobre ellos.  

Siguiendo con otros elementos presentes en las particularidades del contexto 

institucional, presento algunas ideas con respecto al vínculo que mantienen las personas 

institucionalizadas con la red institucional. A partir de un estudio realizado en Castilla y 

León, España, March (2007) afirma que según la Ley 1/96 de protección jurídica del 

menor de ese país el área de la protección a la infancia debe ser asumida por los 

“poderes públicos”. Sin embargo el autor menciona que esto no siempre llega a ocurrir, 

“al final es la entidad competente (Institución) la que lleva la mayor parte del peso de la 

intervención con casos, que en rigor ni siquiera entrarían dentro de sus competencias” 

(March, 2007, p. 215).  A pesar de que esta investigación ocurra en España, esta 

situación no dista de los contextos de Protección colombianos, en los cuales los distintos 

entes territoriales, a pesar de las regulaciones del Estado en cabeza del ICBF, con 

frecuencia no cubren las necesidades individuales de todas las personas pertenecientes a 
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estos programas por lo cuál deben ser asumidas por instituciones a las que ello no les 

corresponde.   

De acuerdo a los lineamientos del ICBF, en las instituciones de protección se llevan a 

cabo intervenciones desde distintas áreas profesionales tendientes a reestablecer los 

derechos que han sido vulnerados o que se encuentran en riesgo de serlo. A pesar de que 

el ICBF cuenta con lineamientos claros para la práctica de estas intervenciones, requiere 

del trabajo conjunto con las instituciones para que estas intervenciones sean realmente 

efectivas. Tomando como referencia el contexto español,  March (2007) menciona que 

el hecho de que se lleve a cabo una adecuada intervención dependerá de que el maestro 

sea capaz de detectar la problemática del niño y reconocer la necesidad de ayuda. Así, es 

entendible que más allá de los lineamientos generales del ICBF, es necesario que en las 

instituciones existan buenas prácticas pedagógicas y terapéuticas que garanticen la 

adecuada intervención.  

March (2007) afirma que en los centros de protección es común que los profesionales 

de la Salud Mental carezcan de medios para tratar a niños y adolescentes con “conductas 

problemáticas”, “limitándose a proveerles de intervenciones ambulatorias esporádicas y 

administración de fármacos “socializadores”” (March, 2007, p.215) como si se tratara de 

“trastornos de conducta”. Estos manejos pueden funcionar a corto plazo pero no 

resuelven el problema de fondo (March, 2007).  

Para March (2007), los centros de protección deben ser percibidos como un 

mesosistema que dentro tiene dos microsistemas: 1) el grupo que incluye a los niños, o 

en el caso colombiano, los niños, niñas, adolescentes y personas con Discapacidad 

Mental. 2) El equipo de atención directa que incluye al educador, que es responsable de 

un número de niños a los que se vincula afectivamente, bajo las directrices del equipo y  

el personal de servicios. Dentro del mesosistema, los microsistemas generan 

interacciones a partir de las cuales se construyen vínculos y relaciones afectivas 

significativas. Como ejemplos de estas interacciones March (2007) incluye:  

1. Chico/Educador, en donde los síntomas de una relación funcional sería la 

existencia de una alianza positiva que enriquece la situación. Cuando el niño pide ayuda, 

el educador, quien lo conoce, lo acepta de manera incondicional. 
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2. Chico/Grupo de pares, en donde se impulsa a los pequeños grupos a actuar como 

soporte afectivo y material que el niño usa para conseguir autonomía. 

3. Educador/Grupo de chicos, en donde el grupo respalda la acción de los educadores 

considerando el centro como propio y participando en la gestión del mismo. En caso de 

agresión se reubica o se toma postura frente al agresor. 

Con respecto al proceso interventivo para prevenir el conflicto, March (2007) plantea 

la construcción de una relación afectiva entre un menor y al menos una persona cercana  

que brinde seguridad. Esta relación permite tener una alianza positiva “basada en la 

aceptación incondicional del niño por su educador, (quién) da el punto de seguridad 

afectiva necesaria y provee al niño de un vínculo seguro y reparador” (March, 2007, p. 

222). Otro aspecto es el facilitar el establecimiento de unos límites claros, es decir que 

además de un encuadre afectivo también se plantea uno normativo que pueda ser 

flexible, comprensible y razonado. El establecimiento de límites debe incluir la vida 

dentro del centro, así como devolver la responsabilidad de sus propias acciones a la 

persona que se beneficia  del programa. Por último, March (2007) menciona que resulta 

importante que el centro de protección funcione de manera firme y sin fisuras, en el 

sentido de contar con reglas claras que se apliquen de manera sistemática y que 

contribuyan al fortalecimiento de la convivencia.  

Nuevamente, a pesar de que March (2007) se refiere a un contexto que puede tener 

características diferentes al contexto de protección colombiano, es importante tener en 

cuenta estos puntos para tener una noción general de las situaciones que envuelven a 

este tipo de Instituciones.   

Hasta acá se puede entender que la institución es un mesosistema en el cuál se dan 

interacciones particulares entre quiénes se benefician de sus servicios, quiénes trabajan 

allí y dos subsistemas más que agrego: las familias y la comunidad circundante. Se debe 

entender también que en este entramado relacional, se constituyen símbolos, discursos y 

epistemologías institucionales que priman sobre las individuales y que actúan 

directamente sobre la identidad de los distintos sistemas involucrados en múltiples 

niveles. Retomando a March (2007), para mirar la institución a un nivel micro, se debe 

entender que por lo general hay una persona asignada para establecer las interacciones 

más frecuentes con el niño, niña, adolescente o persona con discapacidad (en el contexto 
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colombiano y según el ordenamiento institucional mencionado hasta acá), y que en esta 

relación están involucrados elementos de poder y control, en los cuáles sobresale la 

necesidad de la persona asignada de controlar las “conductas problema” de las personas 

que tiene a su cargo. A partir de estos planteamientos con respecto al contexto 

institucional, a continuación paso a revisar los conceptos e ideas relacionados con la 

identidad. 

 

Identidad, si-mismo, yo y relatos identitarios: un asunto de libertad: 

Como parte del proceso de desarrollo el adolescente empieza a considerar las 

posibilidades que tiene en la vida y con ello se pregunta por quién es, quién quiere ser y 

por la forma en la que estas dos preguntas se relacionan (Craig y Dunn, 2006). Aunque 

esto no implica que el niño no se haga estas preguntas, es en la adolescencia cuando, por 

lo general, cobran mayor importancia. Para Erickson, la formación de la identidad 

comúnmente involucra una crisis de identidad en la cual las personas toman en 

consideración las opciones que tienen para posteriormente tomar una decisión con 

respecto al camino que seguirán (Craig y Dunn, 2006). Según Páramo (2008), el tratar 

de entender qué o quiénes somos y el reconocimiento que hacemos de nosotros mismos, 

ha continuado cobrando gran importancia dentro de los debates actuales sobre el sujeto.  

Siguiendo con lo anterior, el contexto es fundamental en la formación de la identidad, 

ya que influye directamente en la manera en la que la persona se ve. Al respecto, Craig y 

Dunn (2006) hablan de la importancia de los grupos de referencia social, como aquellos 

grupos con los que la persona se identifica y a partir de los cuales se define. De lo 

anterior se desprende la siguiente idea la cual cobra gran importancia en la presente 

investigación: “el proceso de forjar un sentido seguro y positivo de si mismo 

generalmente es más difícil cuando uno pertenece a un grupo que se define por fuera de 

la mayoría cultural” (Craig y Dunn, 2006, p. 338). De esta forma se entiende que la 

construcción de la identidad tiene unas particularidades especificas que deben ser 

abordadas con cautela, ya que si bien uno de los objetivos principales de los programas 

de protección es la inclusión, con lo que se ha presentado se puede ver que existe un 

gran riesgo de ubicar a quienes allí se incluyen, en grupos que se encuentran por fuera de 

la mayoría cultural. 
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Con respecto a lo que comúnmente se ha entendido como identidad, algunos 

narrativistas y construccionistas sociales hablan del si-mismo argumentando que éste 

sólo existe en el lenguaje (Shotter en Packman, 1996). Así, se hace énfasis en el carácter 

discursivo y dialógico del ser, a lo cuál apunta también Anderson al plantear que el si 

mismo “se forma, informa y reforma a través del proceso de contar la historia” 

(Anderson, 1999). El si-mismo adquiere sentido en la palabra y necesita de ella para 

existir, por lo cuál su mantenimiento no depende de una continuidad de la esencia de la 

persona sino de la constancia de la narrativa que la conforma. El individuo es un 

contador de historias, las cuáles cobran un sentido distinto dependiendo del lugar, del 

momento y de los espectadores a los que se las cuente.  Es por esto que desde esta 

posición se asume que estamos en constante cambio. Las palabras nunca son las mismas, 

lo cuál modifica el sentido y la realidad de lo que se cuenta. La narración del yo es 

distinta a cada momento, lo cuál implica que el yo narrado es también otro debido a que 

constantemente se nutre de las historias de las que es testigo.  

Por otro lado, para Burr (2001), la identidad se construye a través de la experiencia y 

a partir de la interacción del sujeto con su realidad. Esta construcción de identidad 

permite el desarrollo del self en un proceso que más que de descubrimiento es de 

creación. En este sentido, la “personalidad” para Burr es un concepto problemático en la 

medida en que se ha convertido en una forma de establecer diferencias individuales para 

intentar darle coherencia y estabilidad al individuo, lo cual resulta limitante y 

esquemático, en la medida en que se parte que la coherencia está dada por una serie de 

modos de vida que dejan poco espacio a la novedad. En este sentido, las comprensiones 

que se hacen desde el constructor de la personalidad definen el ser y el actuar de la 

persona, justificando por ejemplo, que agrede a otros porque posee una personalidad 

agresiva, configurando un escenario en el que la prueba de su personalidad agresiva es 

que agrede a otros.   

La comprensión de Burr (2001) utiliza el concepto de identidad para nombrar un 

modo de relación con el mundo en el que se hace posible la existencia de múltiples 

formas de actuar que no definen a la persona sino que proveen una serie de alternativas 

de acción y de comprensión para la misma que pueden ser modificadas. La identidad es 
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un constructo social que existe a través del lenguaje y que se construye en la relación 

con el otro.  

Por su parte, Gergen (1992) utiliza el término yo para hablar de esa manera en la que 

las personas nos relacionamos con nosotros mismos, nos entendemos y nos definimos; 

es decir nuestra identidad o nuestro si-mismo. Saber quién es uno es una de las partes 

fundamentales del yo y aunque Gergen (1992) considera que dadas las características del 

mundo actual, cada vez es más difícil responder esta pregunta, para él es claro que como 

personas nos la hacemos constantemente y que por lo general de alguna u otra forma la 

contestamos identificándonos con tal o cuál tipo de persona. Y es que para este autor, en 

el mundo actual el yo ha pasado por un proceso de saturación en el que cada vez le 

cuesta más saber hasta donde llega y donde empieza el otro. Gergen (1992) ha sido de 

los autores que más fuerza le ha dado al reconocimiento de la multiplicidad de voces y 

de mundos que puede tener una misma persona, por lo cuál reconoce la libertad que se 

tiene para ser de tal o cual manera en un contexto y de otra en un contexto diferente. El 

argumento de fondo implica que no estamos obligados a ser el mismo en los distintos 

espacios y en las distintas épocas en las que vivimos. Somos libres de cambiar de 

acuerdo a nuestras preferencias sin que por ello tengamos miedo a la incoherencia. En 

este sentido el autor habla de la conciencia de la construcción, para argumentar la 

posibilidad que tenemos como personas de autodefinirnos y autodescribirnos, 

reconociendo que lo importante no está en la identidad verdadera sino en la perspectiva 

que se asuma para definirse (Gergen, 1992). 

En resumen, se debe entender que en este contexto, la identidad, el si-mismo y el yo, 

son categorías que nos sirven para explicar la manera en la que las personas nos 

entendemos y nos definimos a nosotros mismos, por medio de la cuál asumimos un lugar 

y un papel en el mundo. Esta comprensión está fuertemente ligada con la manera en la 

que pensamos, actuamos y nos sentimos, es decir, con la manera en la que decidimos 

vivir.   

Llevando esto al campo de las instituciones y de las posibles personas que se pueden 

encontrar allí, cabe preguntarse si para cumplir con la verdad, una niña que fue abusada 

sexualmente y que creció sin familia, ¿tendría que definirse como una niña-joven-mujer 

huérfana y abusada? Desde los planteamientos de Gergen se puede pensar que en una 
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visión modernista se mantendría la “realidad” del hecho, desde lo cuál difícilmente se 

eliminaría la carga sobre el yo de la persona. Por otro lado desde una visión Posmoderna 

la construcción del yo se puede dirigir hacia múltiples direcciones y escenarios en los 

cuáles se construirían relatos distintos.     

La perspectiva lingüístico - relacional de Gergen (1992) le da un nuevo sentido al yo, 

en el cuál no hay una esencia misma sino una creación y recreación ocurrida en las 

relaciones que se establecen. Tomando esta idea se reafirma nuevamente, que la 

construcción del yo o de la identidad de las personas institucionalizadas se recrea 

permanentemente en las relaciones que allí se mantienen.  

Por su parte, Linares (2006, en Carreras y Linares, 2006) comprende la identidad 

partiendo de una definición de personalidad como “experiencia relacional acumulada” 

en la que integra la experiencia con las relaciones interpersonales. Plantea así la 

importancia de “definir al individuo desde la relación” y de redefinir el pasado desde el 

presente, por lo que denomina al individuo como ser “histórico” (en Carreras y Linares, 

2006). 

Para comprender la identidad, Linares parte de la narrativa como un “principio 

organizador y jerárquico” que corresponde a dicha identidad, es decir que la identidad 

“es un producto narrativo especializado” que se desarrolla desde el principio de la vida y 

no se detiene jamás. “La especialización identitaria se produce desde la narrativa, 

dirigida por la nutrición relacional: vivencia de ser completamente amado” (Linares en 

Carreras y Linares, 2006, p. 84). 

Para Linares (2006, en Carreras y Linares, 2006)  la narrativa identitaria presenta 

grados de desarrollo diferentes, que corresponden de manera diferente a cada uno de los 

individuos. Lo que Linares llama identidad hipertrófica se caracteriza porque “asfixia las 

narrativas no identitarias” y la identidad hipotrófica porque hay “narrativas no 

identitarias escasas y dispersas”. Así mismo habla de la identidad como un concepto 

básicamente individual y no producto de una identidad colectiva. De esta forma la 

identidad del individuo se construye a partir de los elementos de los diferentes sistemas 

a los que se pertenece, como la familia, el grupo social, académico, etc., pero no se 

concibe una identidad grupal. 
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Haciendo un paralelo entre las instituciones de protección y las instituciones 

educativas como elementos fundamentales en la construcción de la identidad tomo el 

artículo de Galicia (2004) “La formación de la identidad y la orientación educativa en la 

perspectiva narrativa de Bruner” para profundizar en el tema. Según este autor “la 

formación de la identidad desde el acercamiento sociocultural mira los dos polos: los 

procesos socioculturales y el funcionamiento individual, existiendo entre ellos una 

tensión dinámica e irreducible en la acción humana, en ella son momentos inter 

actuantes” (Galicia, 2004, p 15). De esta forma se entiende que la construcción de la 

identidad atraviesa un proceso en el cuál la persona integra su propio desarrollo al de su 

medio sociocultural, construyéndose de acuerdo a un lugar, a un momento y a unos 

espectadores específicos.  

Según Galicia “la escuela es el estimulo para el desarrollo de la personalidad” lo cual 

al traslaparlo a un contexto institucional en el que la persona vive, hace evidente 

nuevamente el nexo entre identidad y programas de Protección. “La escolaridad y las 

normas que imperan en sus prácticas definirán también la normalidad y anormalidad de 

los niños y jóvenes de cara a la sociedad que darán una identidad particular a estas 

edades” (Galicia, 2004, p. 13). Los actores se recordarán como personas con 

determinadas características, las cuáles definieron en un momento específico y de 

acuerdo a las normas y circunstancias que enmarcaban su contexto.  En este sentido se 

aprecia el componente dinámico de la construcción de la identidad, según el cuál en 

unos momentos de la vida estos niños se pudieron entender de una manera y en otro 

momento se pudieron inventar y reinventar, para tener nuevos repertorios de ser en el 

mundo. La identidad que se define en determinado momento se puede entender como 

una estrategia vital que desarrolla la persona para funcionar y ajustarse a las exigencias 

que se le hacen y a las necesidades que considera. Esto implica que si las exigencias y 

necesidades cambian o si las entiende de una manera distinta, la estrategia de 

funcionamiento también puede cambiar y con ella la forma de asumirse.   

Siguiendo con esto, Galicia (2004) resalta como las definiciones de identidad, con 

frecuencia se encuentran fuertemente vinculadas a definiciones provenientes del hogar, 

de la escuela y de la sociedad. En este sentido se entiende que cada contexto tiene 

expectativas y normas específicas desde las cuales cada persona se posiciona como igual 
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o diferente a las demás. Según Galicia “la escolarización y los frutos obtenidos de ella, 

además de dar identidad colectiva a los escolarizados (…) son referentes a la 

constitución de la subjetividad, en el sentido de que es un criterio para creer que somos 

de determinada manera y que somos valiosos con comparación o en relación a los 

demás” (Galicia, 2004, p 14).  

De esta manera el espacio escolar y por consiguiente la institución de Protección, 

determina quiénes salen o no del estándar normativo. A partir de las reglas, expectativas, 

políticas, lineamientos, etc., se define qué personas son clasificadas de tal o cual forma. 

Así, en estos contextos se otorgan adjetivos o calificativos con “fuertes implicaciones 

para los sujetos como “adelanto”, “retraso”, “éxito”, “fracaso escolar”, “normalidad y 

anormalidad” conformando una red de conceptos que gobiernan la escolarización y las 

mentalidades de quienes participan en ella, como son los padres, los estudiantes y los 

profesores” (Galicia, 2004, p 14).  No es difícil imaginar las implicaciones que pueden 

tener adjetivos o calificativos de esta naturaleza, después de haber mencionado la 

importancia que tiene un contexto como la escuela o la institución en la construcción de 

la identidad. 

Sin embargo, y a pesar de las dificultades emergentes en contextos que pueden 

facilitar un concepto negativo de si mismo, como se ha sugerido la formación de la 

identidad es algo que está en constante movimiento y constituye una oportunidad y un 

recurso para la persona, ya que se puede cambiar.  “Desde un punto de vista 

Posmoderno, la identidad no es algo unificado, definitivo y fijado de una vez por todas, 

sino algo en constante transformación, de suerte que el sujeto asume diferentes 

identidades en momentos y lugares distintos. Si el sujeto se cree de una identidad 

determinada no es porque la posea, sino como consecuencia de la narración de su vida 

que se representa ante sí.” (Galicia, 2004, p 15).  

 De acuerdo con Gover y Gavaleck (1996) se entiende que “la identidad es construida 

en relación y en diálogo con los otros, su esencia ni es totalmente individual ni 

totalmente social, más bien es un proceso dialéctico por el cual “la experiencia de si 

mismo fluye en y se cumple por el ser social (persona) y viceversa, y no existen aislados 

uno de otro, ambos son componentes de la identidad, y las raíces de estos están 
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indisolublemente incluidas y nutridas en la tierra de la acción humana”” (citados en 

Galicia, 2004, p. 16). 

Por su parte, Bruner (1986) basa su análisis de la identidad en la forma o formas que 

tienen las personas de relacionarse unas con otras basándose en la manifestación del 

lenguaje. Siendo la identidad un asunto relacional, utiliza el término “transacciones” 

para referirse a las creencias o supuestos de las personas en su interacción con el medio 

y la forma de comunicarlas, por lo que le da una gran importancia al lenguaje, como 

facilitador de las comprensiones de los seres con los que nos relacionamos y de nosotros 

mismos. Así, en la transacción ocurre la afirmación del ser y la construcción identitaria 

siempre a través del intercambio de sentidos con otros. Para Bruner (1986) en la 

interacción con los demás se construyen historias que dan sentido a la experiencia, las 

cuales tienen dos elementos esenciales: un panorama de conciencia y un panorama de 

acción.  

En un estudio titulado “La niña Institucionalizada como sujeto de derecho y de 

deseo”, González y colaboradores (2009), destacan al discurso institucional como 

formador de identidades de quienes allí habitan. Concretamente ponen de manifiesto el 

efecto de la institución sobre la identidad de las niñas participantes en el estudio, en las 

cuáles se pueden identificar relatos en los que claramente se diferencia a las niñas que 

hacen parte de la institución de aquellas que no, utilizando apelativos y maneras de 

describirlas en las que las niñas institucionalizadas son “chismosas”, “rateras” o “tontas” 

mientras que identifican a las niñas no institucionalizadas como “bonitas” e 

“inteligentes”. Además de esto González y colaboradores (2009) destacan que con las 

niñas institucionalizadas de su investigación les fue difícil encontrar discursos en los que 

se refirieran a ellas mismas como sujetos individuales; en oposición a ello fueron 

testigos de discursos en los cuáles eran más frecuentes las descripciones en plural, lo 

cuál explican con lo que ellos llaman “el efecto absorbente de la institución”. Siguiendo 

con esto, en la misma investigación se identificó una noción de disociación personal en 

la cuál se hace una marcada diferenciación entre estar adentro y estar afuera de la 

institución, situando sus posibilidades de cambio en el momento en que esperaban estar 

afuera, “cuando como en los cuentos, podrán ser felices a partir  de esa edad” (González 

y colaboradores, 2009). Como último punto relacionado con este estudio, quiero 
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mencionar las ideas aportadas por los autores con respecto a la estigmatización 

producida en un contexto institucional, con la cuál identifican a quienes allí habitan con 

términos de pobreza,  abandono u orfandad, lo cuál, como he querido hacer notar, muy 

seguramente tiene efectos sobre la construcción de su identidad.  

 

Paradigma de la Resiliencia: 

A pesar de que en un principio la resiliencia apareció sólo como un concepto 

interesante que empezó a motivar a diversos teóricos a estudiar los procesos vinculados 

a la reparación psíquica, con el paso del tiempo convocó a numerosos autores de 

distintas corrientes teóricas que hicieron tantos desarrollos alrededor del tema que hoy 

en día la resiliencia ha pasado de ser considerada sólo un concepto a ser considerada un 

paradigma.  

Para Cyrulnik la resiliencia es “resistencia al sufrimiento”, entendiendo así que esta 

capacidad implica “tanto la capacidad de resistir las magulladuras de la herida 

psicológica como el impulso de reparación psíquica que nace de esa resistencia” 

(Cyrulnik, 2006, p. 23). En este sentido, se entiende que la resiliencia aparece en una 

persona cuando esta ha vivido situaciones dolorosas, difíciles y talvez traumáticas, a 

partir de las cuales logra reponerse e incluso fortalecerse.  

Las magulladuras de lo que Cyrulnik llama la herida psicológica o el trauma son esos 

efectos que quedan presentes en las personas después de haber tenido vivencias 

dolorosas tales como una situación de maltrato o de abuso. En el contexto de esta 

investigación, la resiliencia se considera esa capacidad desplegada por algunos de los 

niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años que entran a un programa de 

Restablecimiento de derechos por haber estado en situación de vulnerabilidad y que 

logran fortalecerse de esa experiencia en lugar de encontrar allí una situación adversa y 

problemática.  

Dado que para Cyrulnik (2006) sólo es posible hablar de resiliencia cuando se ha 

producido una fractura o evento traumático que es seguido por la recomposición del 

desgarro producido, para comprender todo lo que implica su planteamiento es necesario 

comprender su idea de trauma, la cual se puede entender como una herida que a pesar 

que está cubierta se mantiene sangrando y posiblemente infectada. En este sentido una 
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herida causada en el pasado se mantiene vigente para la persona en el presente. Un 

evento que ocurre adquiere las proporciones de un cataclismo y marca la vida de una 

persona con gran intensidad. Aunque se puede pensar que los eventos traumáticos  se 

pueden encontrar a la vuelta de la esquina junto a cualquier desgracia que nos pueda 

pasar, Cyrulnik se ha enfocado en estudiar los eventos traumáticos experimentados por 

niños, a partir de lo cual ha comprendido que el trauma tiene unas características de 

configuración que facilitan su instauración. Entre estas características, el autor plantea 

que el trauma requiere 2 golpes para instaurarse en una persona: un primer golpe que 

corresponde a una vivencia dolorosa y atemorizante y un segundo golpe que 

corresponde a la representación del primer golpe. En el caso del maltrato físico, no es el 

mensaje de las células sensoriales que le comunican a un niño que su piel está en 

contacto con un elemento extremadamente caliente el que genera el trauma, sino el dolor 

emocional (segundo golpe) producido por el sentimiento de que ha sido su madre la que 

lo ha quemado con una plancha caliente. En este sentido la representación de la quemada 

y los significados construidos alrededor del evento son lo que causan la fractura, la cual 

es peor cuando el golpe proviene de alguien con quien se tiene una relación afectiva 

significativa (Cyrulnik, 2003).  Cabe aclarar que el golpe no es para Cyrulnik sólo el 

golpe físico sino el golpe emocional generado por el evento traumático.  

A partir de esta comprensión del trauma, la resiliencia se configura como la 

“capacidad para soportar el golpe y restablecer un desarrollo en unas circunstancias 

adversas” (Cyrulnik, 2006, p. 26).  La capacidad resiliente implica siempre la búsqueda 

de una nueva organización que contrarreste la organización traumática y que le permita a 

la persona continuar por un camino de desarrollo en el que sus vivencias previas no 

constituyan obstáculos imposibles de afrontar. Las personas con experiencias resilientes 

aprenden a continuar con sus vidas a pesar de la adversidad e incluso a fortalecerse 

gracias a ella.  

Tomando otros autores de importancia dentro del paradigma de la resiliencia es 

importante mencionar a Barudy y Dantagnan (2011) para quienes la resiliencia se divide 

en resiliencia primaria y resiliencia secundaria. Para estos autores la resiliencia infantil 

primaria se refiere “a la capacidad de una persona para sobreponerse a los desafíos y 

adversidades de la vida, gracias a que sus progenitores y otros adultos significativos han 
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satisfecho sus necesidades, les han educado y les han protegido respetándoles como 

sujetos legítimos” (Barudy y Dantagnan, 2011, p. 26). En este sentido la capacidad 

resiliente está determinada por unas habilidades aprendidas en el contexto de las 

relaciones primarias. Por otro lado, la resiliencia secundaria “corresponde a la capacidad 

de una persona de sobreponerse a los desafíos y adversidades de la vida gracias al apoyo 

afectivo y social de sus <<tutores o tutoras de resiliencia>>, a pesar de haber vivido 

experiencias de malos tratos en el inicio de su infancia” (Barudy y Dantagnan, 2011, p. 

27).   La diferencia entre los dos tipos de resiliencia planteados por Barudy y Dantagnan 

radica en los elementos a los cuales se atribuye su aparición, a saber, los padres o figuras 

con las cuales se construyen las relaciones tempranas o los tutores o figuras con las 

cuales se construyen relaciones que facilitan “la sanación” de una herida cuyos 

cimientos están anclados a un evento traumático.  

Nuevamente al vincular la resiliencia con la presente investigación aparece como un 

discurso terapéutico que abre importantes posibilidades de cambio para los niños, 

jóvenes y adultos que hacen parte de los programas de Restablecimiento de Derechos, en 

términos de que las historias traumáticas que pueden haber vivido, son entendidas como 

episodios que se pueden contrarrestar con nuevas comprensiones de ese primer golpe e 

incluso como historias que identifican a sus protagonistas como sobrevivientes de 

episodios que han marcado sus vidas y los cuales constituyen gran parte de sus 

fortalezas del tiempo presente. En este sentido y recordando la gran incidencia de 

historias de maltrato presentes en los niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años 

institucionalizados, el paradigma de la resiliencia es tomado como referente de 

comprensión y de intervención terapéutica.  

La labor realizada en torno a la resiliencia se ha centrado en conocer lo que ocurre a 

la persona en una situación desfavorable y en comprender los procesos facilitadores de 

la transformación de las debilidades en recursos y fortalezas (Barudy y Dantagnan, 

2011). Este amplio trabajo realizado en torno al tema constituye uno de los ejes de esta 

investigación, la cuál tiene una cercana relación con lo que Barudy y Dantagnan 

identifican como la comprensión de los procesos de transformación de las debilidades en 

fortalezas.  
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Respecto al marco disciplinar de la resiliencia, Cyrulnik (2006) sostiene que todo 

estudio sobre el tema debe trabajar tres planos principales: lo relacionado con el 

temperamento personal de la víctima, la significación cultural que adquiere el evento 

traumático y el sostén social que recibe el herido.  Al respecto vale la pena mencionar 

que si bien el contexto terapéutico en el que se realizará la presente investigación se 

relaciona en mayor medida con el sostén social de la víctima, también se tendrán como 

referentes permanentes su subjetividad y la significación cultural del evento. Como se 

establece en la sección destinada al marco terapéutico, la significación construida en la 

comunidad del consultante y el reconocimiento de su subjetividad dentro del marco 

terapéutico y de su sistema relacional, son elementos fundamentales en el paradigma 

sistémico-construccionista.  

Es importante aclarar que aunque el concepto de resiliencia tiene sus orígenes por 

fuera del  paradigma sistémico, sus implicaciones teóricas y paradigmáticas no riñen con 

los principios sistémico-construccionistas. En este sentido se entiende en esta 

investigación que los desarrollos tenidos en cuenta acerca de la resiliencia corresponden 

a narrativas construidas socialmente a partir de las cuales se pueden tomar elementos de 

gran utilidad para comprender la vivencia de muchas de las personas institucionalizadas 

y para utilizar y desarrollar herramientas terapéuticas que contribuyan a la generación de 

nuevas narrativas liberadoras. En este sentido se toma la idea de que “la resiliencia es 

una estrategia de lucha contra la desdicha que pretende arrancarle placer a la vida, pese a 

los murmullos de los fantasmas que aún percibe en el fondo de su memoria” (Cyrulnik, 

2003, p. 25).  

 

Nuevos Paradigmas y Prácticas Dialógicas Posmodernas en Terapia:  

Los nuevos paradigmas constituyen un marco epistemológico en el que se han 

construido distintas prácticas dialógicas con el fin de desarrollar conocimientos situados 

que obedezcan a las necesidades de las comunidades y personas específicas con las que 

se trabaja desde la ciencia. Nuevos paradigmas es un término utilizado por Dora Fried 

Schnitman para entender “una manera sintética y conveniente de referirnos a los 

cambios que la teoría y la práctica científica han transitado en los últimos cuarenta años” 

(Fried, 2010, p. 2), desde los cuales es posible trabajar con posibilidades y realidades 



                           Identidad, Resiliencia y Prácticas Posmodernas en Terapia        41 

emergentes (Fried, 2006). En este sentido se ha dado un cambio en el que se ha pasado 

de la búsqueda de la certeza, la predicción y los marcos universales para comprender el 

mundo, a una postura en la que se hace posible el devenir, la incertidumbre y los marcos 

locales para desarrollar conocimiento.  

Para Fried Schnitman (2010) los nuevos paradigmas se relacionan con las nociones 

de auto-organización, caos e irreversibilidad temporal. En este sentido se entiende que 

los grupos sociales, o en términos sistémicos, los sistemas humanos tienen la capacidad 

de organizarse según sus preferencias y necesidades, desplegando una capacidad 

generativa en lo que respecta a su experiencia vital. En este contexto, los estilos de vida 

de las personas no pueden ser reducidos a lo “bueno” y a lo “malo” dado que la 

diversidad se convierte en un valor de vida. La organización del caos cobra sentido y se 

reconocen maneras de organización presentes en la misma “desorganización” caótica. La 

heteroglosia (diversidad de discursos), se convierte no sólo en un aspecto deseado en la 

construcción del conocimiento sino en un elemento fundamental en el proceso, debido a 

que es allí, en el intercambio dialéctico y en los juegos del lenguaje donde se construye y 

se reconstruye el mundo (Fried, 2010). Se entiende entonces que la dialéctica requiere 

nutrirse de nuevos y distintos discursos que le permitan a los interlocutores ampliar sus 

maneras de entender el mundo y encontrar soluciones contextuales que se ajusten a sus 

necesidades.  

 Al ser la construcción del conocimiento un proceso generativo en el que el futuro 

es devenir, se hace fundamental la creatividad como herramienta de trabajo. La técnica 

se convierte en un elemento dinámico que es útil en tanto cambie y se ajuste a las 

necesidades de quién la utiliza. El interventor, o el terapeuta en el caso de la psicología 

clínica, es un artista que se vale de la creatividad para crear y recrear los discursos y las 

historias que le son más útiles para facilitar que otros construyan y cuenten historias 

generadoras de soluciones. Las historias que se cuentan, dan sentido a las vidas de las 

personas, por lo cuál el tipo de historia que se cuenta, los personajes que se eligen, el 

tiempo en el que ocurren y los eventos que se incluyen le dan un sentido particular a la 

vivencia humana. De esta forma, se construye una relación entre la creatividad y la 

narrativa, en el sentido en el que la acción de contar historias que abran posibilidades de 

vida y de esperanza, requiere de contextos que incentiven la creatividad y que faciliten 
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que las historias que se cuenten logren ser tan creíbles para entrar en consonancia con la 

“verdad” contextual, como esperanzadoras para permitir que se creen mundos en los 

cuales sea posible acceder a aquellas cosas que generalmente deseamos. Me refiero con 

esto a esos mundos amorosos y pacíficos que como sociedad hemos definido como 

ideales y a los cuales en la misma dinámica de idealización alejamos de nuestra 

cotidianidad. Pero el crear estos mundos requiere además de creatividad de una ética 

suficiente como para comprender que a pesar de que esos son mundos que hemos 

construido socialmente, se sustentan en construcciones que hemos realizado en 

comunidad y que hemos sido nosotros quienes hemos definido que es así que queremos 

que sea nuestro mundo ideal. La ética no es desear un mundo ideal sino actuar con tal 

grado de responsabilidad como para contribuir a que ese ideal haga parte de nuestra 

cotidianidad. La ética es el eslabón que une la historia que se crea y que se quiere hacer 

realidad con las acciones que se realizan para lograrlo.  

Como se ha sugerido, los nuevos paradigmas proponen un conocimiento local en 

lugar de un conocimiento universal. Esto obedece a una concepción en la que la verdad 

es histórica y contextual en la medida en que tiene una vigencia en un lugar y en un 

tiempo determinado. Es por esto que la creatividad para contar historias emancipadoras 

debe estar en constante movimiento y ajustarse a los cambios sociales en los que se 

presenta. En términos de Fried Schnitman “la creatividad es siempre real, siempre en 

progreso, una respuesta a las circunstancias, a las situaciones particulares en tiempos 

particulares” (Fried, 2006, p. 3). Si la creatividad no se mantiene en progreso corre el 

riesgo de convertirse en mera técnica y perder su esencia, produciendo efectos 

sistemáticamente esperables y entrando en una pauta recursiva en la que 

paradójicamente se busca innovar y lo que se logra es homeostatizar.    

Todo este marco epistemológico y ético presente en los nuevos paradigmas ha 

permeado el espacio terapéutico en el sentido de proponer que la terapia es en si misma 

un escenario en el que se crean historias. Historias sobre la familia, sobre el amor, sobre 

la violencia, sobre la paz, sobre la tristeza, sobre la alegría o sobre el trauma y la 

resiliencia. Así, han emergido prácticas discursivas enmarcadas en lo que Fried 

Schnitman llama creación dialógica como “la construcción gradual en el tiempo de algo 

nuevo por medio del dialogo reflexivo y el aprendizaje conversacional” (Fried, 2010, p. 
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4). La creatividad se convierte en el motor del diálogo, el cual es en si mismo una meta-

teoría a partir de la que se facilitan procesos de desarrollo humano.    

En este contexto aparece la terapia narrativa como práctica y constructo 

epistemológico construida en el marco de los nuevos paradigmas. “El término narrativa 

implica escuchar y contar o volver a contar historias sobre las personas y los problemas 

de su vida” (Freeman, Epston y Lobovits, 2001, p. 15). A partir de esto se entiende que 

la práctica narrativa se refiere a la comprensión y re-escritura de los relatos de la 

persona, entendiendo que en un sólo relato hay una multiplicidad de voces que 

involucran a múltiples personas y contextos.    

Michael White (2002) habla de la vida como relato o narrativa, con lo cuál aduce a la 

capacidad interpretativa del ser humano, el cuál está en una constante atribución de 

significados que le hacen dar sentido a su experiencia. Así, es en los relatos que se 

comprende el mundo y que se vive, por lo cuál se debe entender que la historia es 

producto de la persona, pero al mismo tiempo es su artífice.  Es por esto que la terapia 

narrativa propone la construcción y reconstrucción de los relatos de las personas, 

buscando generar miradas alternativas a las situaciones que constituyen los motivos de 

consulta. A partir de estos planteamientos se entiende que la terapia narrativa se enfoca 

en modificar las narrativas que limitan a las personas y les ofrece un espacio en el cual 

pueden reescribir sus guiones de vida.  

Desde lo narrativo se entiende que algo que genera dificultades a las personas es el 

significado que se le da en la actualidad a las experiencias pasadas. De acuerdo a esto, el 

pasado se reconstituye en el presente por lo cual los significados de las experiencias de 

vida pueden ser modificados. En estos casos, a partir de una intervención terapéutica se 

busca crear relatos alternativos que contrarresten los relatos dominantes. 

Se entiende acá que se parte de un marco epistemológico en el que se le da gran 

importancia a la palabra y desde el cuál se construyen realidades a través del lenguaje. 

Según este planteamiento, el cual se enmarca en el pensamiento construccionista y por 

ende en el pensamiento post-moderno, la realidad no es una sola sino que se entiende 

que la experiencia humana está enmarcada en una multiplicidad de realidades que se 

articulan.  
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Un aspecto importante en la presente investigación, es a lo que White (2002) se 

refiere con la “cultura como relato”, con lo cuál entiende que culturalmente se 

establecen relatos dominantes que destacan determinadas características del mundo 

como más ciertas o más validas que otras. Así, existen relatos a los que se les da 

prioridad por encima de otros y se articulan de tal manera que casi llegan a cubrir todo el 

panorama accesible. Se privilegian entonces ciertas maneras de ver el mundo y se 

validan como las “correctas”. Como es evidente, detrás de estos planteamientos como 

detrás de la gran mayoría de planteamientos narrativos, existe un interés especial por la 

acción política, la cuál es entendida como una forma de actuar que se mueve desde lo 

local hacia lo global, en el sentido en el que la acción terapéutica implica una manera 

particular de relacionarse con el mundo y de enviar un mensaje hacia él.  Es por esto que 

la práctica terapéutica es una manera de deconstruir la cultura como relato y de proponer 

relatos alternativos, que actúen tanto a nivel local con el consultante, como a un nivel 

más amplio con su comunidad.  

White y Epston (1993) mencionan la importancia de analizar el contexto 

sociopolítico de la experiencia de la persona, ya que cada relato está enmarcado en un 

contexto más amplio. Así “la analogía del texto no sólo nos proporciona un marco que 

nos permite tener en cuenta el contexto socio político de las personas cuyas vidas están 

situadas en muchos textos, sino que nos permite también estudiar la acción y los efectos 

del poder sobre las vidas y las relaciones” (White et. Al, 1993, p 35). Acerca del análisis 

del poder, White y colaboradores (1993) afirman que este ha sido realizado en términos 

individuales, como un “fenómeno biológico que afecta a la psique del individuo” (White 

et. Al, 1993, p 35), como una patología individual o como un fenómeno de clase. 

Además de esto, también ha girado en torno a las “experiencias de malos tratos, 

explotación y opresión” (White et. Al, 1993, p 35). Frente a esto, los autores citados 

proponen incluir un espectro más general donde también se incluyan no sólo los 

aspectos represivos sino también los constitutivos.  

White y colaboradores (1993) plantean que las personas “dan sentido a sus vidas y 

relaciones relatando su experiencia y que, al interactuar con otros en la representación de 

estos relatos, modelan sus propias vidas y relaciones” (White et. Al, 1993, p 30). Así, 

podría ser problemático el hecho de que los relatos de otros, más si son relatos 
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dominantes, puedan imponerse a los relatos de la persona. En el caso en el que los 

relatos individuales contradigan los relatos dominantes existentes, White y 

colaboradores (1993) plantean la opción de generar relatos alternativos “que le permitan 

(a la persona) representar nuevos significados, aportando con ello posibilidades más 

deseables (…)”(White et. Al, 1993, p 31).  

A partir de la investigación cuyo objetivo fue “conocer los aportes de la intervención 

sistémica dirigida a la transformación de las narrativas dominantes sobre identidad de 

niños/as y jóvenes en situación de vulnerabilidad, sobre las interacciones de los/as 

niños/as y jóvenes con los profesionales y con sus familias” (Gallo y Ospina, 2010),  las 

autoras encontraron que a pesar de que los niños, niñas y jóvenes institucionalizados que 

hicieron parte del estudio tenían relatos enmarcados en el déficit, contaban también con 

voces que contradecían estos relatos y que resaltaban sus fortalezas y habilidades. De 

esta forma, las autoras pudieron reconocer que los relatos de identidad de estos niños, 

niñas y adolescentes se configuraban de distintas maneras de acuerdo al contexto en el 

que se presentaban.  

Con lo anterior retomo la tesis de Gergen, con la cuál el autor hace énfasis en la 

posibilidad de que coexistan varias voces de una misma persona, que se expresan de 

manera distinta con respecto a si mismo. Gallo y Ospina (2010) encontraron que los 

relatos de identidad se caracterizaron porque las voces que más influencia mostraron 

fueron las de las familias de los niños, niñas y adolescentes, las cuáles ratificaban las 

historias de dificultades y problemas y contribuían al mantenimiento de versiones de la 

familia en la que el problema se ubicaba únicamente en los miembros 

institucionalizados.  Todo este contexto mostró también, que con frecuencia las personas 

que están alrededor de los niños, niñas y adolescentes son muchas veces protagonistas 

en el mantenimiento de los problemas de comportamiento de los niños y que en 

ocasiones incluso llegan a pensar que el cambio no es posible dado que el problema hace 

parte de la identidad de ellos. Es por esto que en esta investigación, Gallo y Ospina 

(2010) recomiendan que al hacer intervenciones que busquen la transformación de 

relatos de identidad de niños, niñas y adolescentes institucionalizados se tengan en 

cuenta las distintas personas o grupos que pueden influir sobre los mismos, entre los 
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cuáles se destaca a quienes trabajan en las instituciones, a los pares, a las familias y a la 

comunidad cercana. 

Como una segunda práctica dialógica enmarcada en los nuevos paradigmas me 

refiero a los diálogos generativos. Esta práctica es propuesta por Dora Fried Schnitman 

como una alternativa que puede ser utilizada en distintos escenarios interventivos, tales 

como escenarios clínicos o comunitarios. La práctica generativa es sinónimo de una 

creación gradual que se realiza en el tiempo a través del diálogo reflexivo y del 

aprendizaje conversacional. Se entiende que la creación de significado, la experiencia y 

el conocimiento son procesos constructivos en los que los acontecimientos tienen la 

capacidad de modificar las pautas sociales que se articulan en su interior (Fried, 2006).  

De esta manera, la modificación del discurso que circunda a un acontecimiento causa 

un impacto sobre el acontecimiento mismo, dejando de ser una mera descripción para 

convertirse en un elemento creador. Es por esto que la práctica generativa se interesa en 

comprender cómo se generan los episodios en los que se da significado a las vivencias, 

en cómo se dan las coordinaciones discursivas y sociales que dan paso a determinados 

desarrollos o qué contextos facilitan la emergencia y mantenimiento de determinadas 

posibilidades de significado y de acción (Fried, 2006). En este sentido las prácticas 

generativas se pueden entender en el contexto clínico como conversaciones en las que se 

presta especial atención a las maneras en las que se atribuye significado y al lenguaje 

que se utiliza para describir y comprender un evento o un episodio. Concretamente en el 

caso de la situación traumática que puede haber vivido un adolescente 

institucionalizado, se construyen discursos y sistemas de significado con los cuales se 

comprende el evento, lo que a su vez determina la experiencia de vida del trauma.  

En la creación de posibilidades, la práctica generativa da una gran importancia a 

conversaciones que construyan futuros facilitadores de acciones presentes. Además de 

esta característica se destaca la intención de participar activamente en la búsqueda de 

soluciones,  la de facilitar la emergencia de identidades y de relaciones emergentes y la 

de reconocer la diversidad en lo aparentemente habitual (Fried, 2006). En este contexto 

lo que caracteriza al terapeuta que incluye la práctica generativa es la innovación en las 

conversaciones que facilita, en las comprensiones que realiza y en los futuros que 

construye.  
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Una tercera práctica dialógica sustentada en los nuevos paradigmas son los diálogos 

apreciativos, los cuáles comparten todo el sustento epistemológico y gran parte del 

práctico con los diálogos generativos pero hacen un mayor énfasis en la recuperación de 

“los recursos de las personas a partir del reconocimiento de los valores existentes” 

(Fried, 2006, p. 7). En este sentido ambas prácticas dan gran importancia a los valores 

que sustentan los discursos más profundos de las personas, así como al reconocimiento 

de sus potencialidades como fuentes generadoras de cambio. Aunque estás son prácticas 

que pueden ser percibidas como iguales, implican diferencias prácticas relacionadas 

fundamentalmente con el foco de atención, el cuál por un lado es la innovación 

discursiva y por el otro lado son los recursos existentes.  En línea con una epistemología 

compleja se debe entender que estás prácticas dialógicas no son excluyentes sino que 

funcionan por integración, lo cuál implica que como parte de la innovación está el 

reconocimiento de los recursos del consultante y como parte de la intervención 

apreciativa está la creación de escenarios de cambio sustentada en el paradigma 

construccionista.   

Una cuarta práctica dialógica a la que haré referencia es el enfoque colaborativo, el 

cual tiene sus orígenes a finales de la década de 1980 cuando aparecía el “giro 

interpretativo y se empezaban a realizar cuestionamientos a los modelos terapéuticos 

tradicionales (Beltrán, 2004). Los representantes de este enfoque son Harlene Anderson 

y Harold Goolishian, cuya propuesta tiene un fundamento en una postura filosófica 

según la cual “estar en el mundo equivale a estar en el lenguaje y en la conversación” 

(Beltrán, 2007, 197). En este sentido, el trabajo colaborativo parte de una postura de 

construcción con el consultante en la que se parte de una interacción conversacional en 

la que se asume que los problemas psicológicos no surgen en el individuo sino en las 

relaciones que este establece con el mundo.  

La postura colaborativa tiene sus orígenes en el trabajo de Goolishian conocido como 

la terapia de impacto múltiple (TIM) la cual realizaba como una forma de terapia breve 

centrada en familias con hijos difíciles (Beltrán, 2004).  En el trabajo colaborativo se 

retoman ideas de la epistemología sistémica según la cual el contexto relacional y 

comunicativo es fundamental para comprender los significados que construimos como 

personas. Sin embargo posteriormente el trabajo colaborativo se distanció del 
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pensamiento sistémico-cibernético para considerar al lenguaje más que una herramienta 

y concebirlo como un elemento generativo y esencial en el proceso dialógico y 

terapéutico (Beltrán, 2004).  

Como elementos sobresalientes del quehacer terapéutico en el enfoque colaborativo 

están el hecho de que se incluye y se valida en la conversación como elemento esencial 

el saber cotidiano y la experiencia del consultante partiendo de la idea de que es experto 

de su propia vida. En este sentido se establece una relación no jerárquica en la que el 

terapeuta no está para explicar lo que le pasa al paciente sino para construir con él 

alternativas de comprensión y de solución (Beltrán, 2004). 

Como la última práctica dialógica presente en los nuevos paradigmas a la que haré 

referencia son los diálogos abiertos, los cuales han sido especialmente utilizados por 

Jaakko Seikkula en la intervención clínica en cuadros psicóticos. En este contexto lo que 

caracteriza a los diálogos abiertos es la idea de conversar todo lo concerniente al proceso 

terapéutico con el paciente y con su red apoyo (Seikkula et. al, 2001). Esto implica una 

conversación transparente con el paciente, con su red de apoyo e incluso con el equipo 

de intervención de la unidad de salud en la que se realiza la intervención. Un elemento 

de importancia en esta práctica es que en el diálogo se incluyen voces del paciente que 

tradicionalmente se han silenciado.  

Los diálogos abiertos propuestos por Seikkula se realizan en reuniones cuyos 

objetivos principales son: 1) reunir información respecto al problema, 2) construir un 

plan de tratamiento y tomar todas las decisiones necesarias de acuerdo a las reflexiones 

construidas en la conversación y 3) generar una conversación psicoterapéutica (Seikkula 

et. al, 2001). Teniendo en cuenta lo anterior se debe entender que los diálogos abiertos 

implican conversaciones terapéuticas en las cuales no existe un guión terapéutico y que 

lo que ocurre en la sesión no corresponde a un plan previamente establecido.  

Los diálogos abiertos retoman principios sistémicos y construccionistas,  a partir de 

los cuales se entiende que los problemas se mantienen en el sistema social actual del 

paciente y que en el tratamiento es importante vincular a este sistema social con el fin de 

incrementar los recursos de afrontamiento y de abrir nuevas perspectivas constructivas 

(Seikkula et. al, s.f).  Como principio rector relacionado con las ideas construccionistas, 

desde los diálogos abiertos se enfatiza en la naturaleza social de las construcciones que 
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hacemos como individuos  y se mantiene una postura despatologizante del problema del 

paciente y un especial respeto por las narrativas y definiciones que el paciente hace del 

problema. Así mismo se retoman ideas construccionistas en la medida en que se 

considera que el diálogo es construido entre distintos interlocutores y en que se da gran 

importancia al lenguaje como generador de realidades y en que se asume que la realidad 

psicológica es el producto de la utilización del lenguaje de una manera determinada 

(Seikkula et. al, 2001).   

Partiendo de la idea de que las prácticas dialógicas acá descritas se sustentan en una 

misma epistemología Posmoderna a la cuál Fried Schnitman (2010) se refiere como 

nuevos paradigmas y de una postura compleja en la cual se asume un principio 

integrador antes que una acción de exclusión, en la presente investigación tomo el 

término Prácticas Dialógicas Posmodernas como una categoría que integra distintas 

prácticas interventivas que comparten nociones construccionistas, entre las que se 

destacan la práctica narrativa, los diálogos generativos, los diálogos apreciativos, el 

enfoque colaborativo y los diálogos abiertos. Reconociendo que las tendencias 

posmodernas se explican más como una filosofía de la terapia que como una escuela de 

terapia (Beltrán, 2004), entiendo las Prácticas Dialógicas Posmodernas como una 

postura terapéutica que reúnen una serie de ideas y herramientas configuradas en la 

noción de nuevos paradigmas, y que en la presente investigación se integrarán en busca 

de la generación de un escenario terapéutico que pueda ser utilizado en un programa de 

Restablecimiento de derechos.    

Con el fin de ilustrar el problema y los componentes conceptuales en que se enmarca 

la presente investigación, presento la siguiente matriz multidimencional del marco 

disciplinar. 

 

Figura 1. Matriz multidimensional del marco disciplinar 

 

 

Método 

 

Tipo de Investigación: 
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La presente investigación se enmarca dentro de una metodología cualitativa, cuyos 4 

rasgos principales según Flick (2007) describo a continuación. 

1) La investigación cualitativa es una práctica que requiere que el investigador se 

detenga a evaluar la conveniencia de los métodos y las teorías que soportan el estudio. 

Flick (2007) argumenta que sólo las ideas de investigación que se puedan estudiar 

empíricamente son convenientes. Allí, entra una evaluación de qué tanto se puede 

estudiar empíricamente la pregunta de investigación y qué tanto los métodos y teorías 

disponibles pueden ser utilizados para responder a ella. Siendo esta una práctica con una 

gran cantidad de maneras de ser abordada, requiere de la creatividad del investigador 

quien debe buscar la manera de adaptar las metodologías disponibles al abordaje de la 

problemática que le interesa.  En este sentido se debe leer que es una actividad 

metódicamente flexible, con un sustento claro y coherente pero en el que siempre hay 

cabida para el ingenio del investigador.   

2) Es una metodología que construye una relación estrecha con su objeto de estudio, 

por lo cuál se incentiva el reconocimiento y el análisis de las diferentes perspectivas de 

los participantes. Flick (2007) afirma que “la investigación cualitativa toma en 

consideración que los puntos de vista y las prácticas en el campo son diferentes a causa 

de las distintas perspectivas subjetivas y los ambientes sociales relacionados con ellas” 

(Flick, 2007, p. 20). En este sentido se abre la puerta a que los participantes asuman 

roles activos dentro del proceso.  

3) Dado que se ubica en un paradigma en el que pone en duda la objetividad, invita al 

desarrollo de la capacidad de reflexión del investigador y la investigación, mediante la 

cuál se realice una constante revisión del proceso y de las conclusiones que se obtienen. 

Esto implica que las subjetividades del investigador y de los participantes hacen parte 

fundamental del estudio y que es a partir de estas que se construye el conocimiento que 

termina por ser el producto final del proceso. Así, “las reflexiones de los investigadores 

sobre sus acciones y observaciones en el campo, sus impresiones, accesos de irritación, 

sentimientos, etc., se convierten en datos de propio derecho, formando parte de la 

interpretación, y se documentan en diarios de investigación o protocolos de contexto” 

(Flick, 2007, p. 20). 
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4) Finalmente y ligado al primer rasgo propuesto por Flick (2007), es una práctica 

que ofrece gran variedad de enfoques y métodos los cuales en ocasiones se pueden 

integrar.  

Por su parte Hernández (2004) plantea que la investigación cualitativa se constituye 

como una alternativa a la investigación cuantitativa, la cuál se acerca más a las artes y 

las humanidades. “En términos generales, la investigación cualitativa intenta describir e 

interpretar algunos fenómenos humanos, con base en los datos proporcionados por 

informantes seleccionados, con objetivos variables de acuerdo con el paradigma, los 

métodos y los presupuestos de investigación” (Hernández, 2004, p. 36). La investigación 

cualitativa se aparta entonces de los cálculos numéricos y entra en el campo de lo 

fenomenológico y de lo hermenéutico, para darle sentido a los fenómenos particulares 

partiendo del reconocimiento de las subjetividades humanas.  

Teniendo en cuenta los rasgos planteados por Flick (2007) y las características de la 

investigación cualitativa, en la presente investigación se realizó un abordaje cualitativo 

de tipo Investigación – Intervención, enmarcado dentro de la investigación participativa. 

Lo anterior implica que se parte de que el investigador entra a hacer parte del sistema 

investigado e intervenido, por lo cuál alterna entre la posición de investigador y la de 

terapeuta. Así, en este contexto al mismo tiempo que se interviene se recolectan datos 

con los cuáles posteriormente se da respuesta a las preguntas de investigación 

planteadas.  

Con relación a esta metodología, Hernández (2004) habla de la investigación clínica 

cualitativa, como una tarea que le permite al clínico obtener respuestas útiles al tiempo 

que desarrolla su propia práctica. De esta forma, la práctica clínica – investigativa se 

convierte en un ejercicio reflexivo mediante el cual el terapeuta investigador puede 

analizar sus acciones y el impacto que estas tienen en sus consultantes, para de acuerdo a 

ello tomar decisiones que aumenten las posibilidades de que su trabajo tenga éxito. 

Según Chenail y Maione (1997, citados en Hernández, 2004), la investigación clínica 

cualitativa tiene al menos una de las siguientes características: “El foco de la 

investigación es una práctica, una población o una situación clínica; al menos uno de los 

investigadores es un clínico; todos o algunos de los métodos de investigación empleados 

en el estudio se han derivado de una técnica o de un procedimiento clínico previamente 
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conocido y practicado; el objetivo de la investigación es evaluar procesos dentro de una 

institución y asesorar a los directivos para generar cambios en su organización” (Chenail 

y Maione, 1997; citados en Hernández, 2004). Adicionalmente quiero destacar algunas 

particularidades nombradas por Hernández (2004) con respecto a las características que 

comparten la investigación clínica cualitativa y la terapia sistémica entre las cuales se lee 

que ambas prácticas parten de una perspectiva constructivista, rescatan una postura 

holística y compleja, toman al lenguaje como su herramienta central e incentivan la 

curiosidad como una postura fundamental en el proceso constructivo de la investigación 

y de la intervención, entre otras.  

Finalmente quiero mencionar también que la presente investigación-intervención se 

realizó a partir de un estudio de caso múltiple en el cual se seleccionaron 3 casos que 

compartían elementos de una misma problemática.  

 

Contexto: 

Esta investigación se realizó en la Fundación CEDESNID, la cual se dedica al 

desarrollo del potencial de personas en condición de Discapacidad y/o vulneración de 

derechos. Allí se desarrolla un programa de Restablecimiento de derechos con diferentes 

tipos de personas que han requerido Protección, clasificadas en las categorías 

Discapacidad y Discapacidad Mental Psicosocial del ICBF.  

En este contexto, “se considera una persona con discapacidad a aquella que tenga 

deficiencias corporales que afecta sus funciones mentales, físicas o sensoriales de forma 

permanente; limitación en la capacidad de ejecución de algunas de sus actividades de la 

vida diaria y que al interactuar con el contexto encuentran barreras físicas y 

actitudinales, que les restringen su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás personas” (Organización Mundial de la Salud 

OMS: 2001 citado en ICBF, 2010, p. 71) 

Por otro lado se entiende por personas con Discapacidad Mental Psicosocial como 

aquellas “que presentan alteraciones emocionales y de interacción, comunicación o 

relaciones con otras personas, manifestadas en comportamientos extraños o inadecuados 

presentados en diferentes grados de severidad. En esta categoría se encuentran aquellas 

personas que presentan en forma permanente alteraciones de conciencia, orientación, 
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energía impulso, atención temperamento, memoria, personalidad, psicosociales, entre 

otras. La enfermedad mental afecta la forma de pensar, los sentimientos, el humor, la 

habilidad de relacionarse con otros y el funcionamiento diario de una persona. Entre las 

enfermedades mentales que podrían derivar en una discapacidad mental psicosocial 

temporal o permanente, se encuentran: depresión mayor, trastorno bipolar, trastorno de 

ansiedad, trastorno de pánico, estrés post-traumático, trastorno fronterizo, esquizofrenia 

y trastorno dual.” (ICBF, 2010, p. 81).   

CEDESNID tiene una Sede en Bogotá, tres Sedes en Fusagasugá (Cundinamarca) y 

una en Ibagué (Tolima). Por facilidades de desplazamiento y para tener una población 

más amplia de donde seleccionar los participantes, la investigación se realizó en las 

sedes de Fusagasugá, entre las cuales se suma una población de cerca de 250 personas 

institucionalizadas.  

Cabe aclarar que aunque algunas de estas personas mantienen los vínculos con sus 

familias de origen, la gran mayoría de ellos han sido declarados en medida de 

adoptabilidad, lo que quiere decir que sus redes de apoyo y sus vínculos familiares están  

constituidos básicamente por las personas cercanas a la institución y por otros miembros 

de la comunidad cercana.  

De acuerdo a lo anterior, la investigación se realizó en un contexto rural. Fusagasugá 

es un municipio cercano a Bogotá y las sedes están ubicadas en distintas fincas en las 

cuales viven personas en diferentes situaciones de Protección: la gran mayoría 

diagnosticadas con discapacidad cognitiva o con trastornos psiquiátricos.   

La institución cuenta con un modelo de atención en el cuál se involucran distintos 

profesionales de la salud y de trabajo social que intervienen según la necesidad de cada 

usuario del servicio. Entre estos profesionales se destacan médicos, psicólogos, 

fisioterapeutas, fonoaudiólogos y trabajadores sociales. Además la institución cuenta con 

distintos trabajadores ubicados en cargos asistenciales y administrativos, los cuales 

constituyen una parte importante del Grupo Primario de Apoyo de las personas 

institucionalizadas. 

Finalmente es importante tener en cuenta que en el momento de realizar la 

investigación yo desempeñaba un cargo en la institución relacionado con el desarrollo de 

programas terapéuticos y con el liderazgo de equipos de atención. 
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Participantes: 

Como se ha mencionado con anterioridad, los participantes de esta investigación 

fueron 3 adolescentes del programa de restablecimiento de derechos liderado por el 

ICBF y operado por la Fundación CEDESNID.  

Estos 3 adolescentes debían cumplir con los siguientes criterios, los cuales se 

definieron buscando que fueran personas aptas para beneficiarse del tipo de intervención 

planteada. Lo anterior para evitar seleccionar participantes diagnosticados con 

discapacidades severas que no permitieran el desarrollo de conversaciones reflexivas. 

   

Criterio 1: Ser adolescentes que tuvieran entre12 y 18 años. 

Criterio 2: Debían llevar más de 2 años en instituciones de protección. 

Criterio 3: Debía haber un problema o dificultad que a juicio de ellos mismos o de 

algún miembro del Grupo Primario de Apoyo ameritara intervención por Psicología. 

Criterio 4: Debían ser adolescentes clasificados según los criterios de Discapacidad o 

de Discapacidad Mental Psicosocial del ICBF. 

 

Retomando las definiciones suministradas por el ICBF con respecto a las categorías 

Discapacidad y Discapacidad Mental Psicosocial y la conceptualización realizada por la 

Ley 1306 de 2009 con respecto a la persona con Discapacidad Mental entendida como 

aquella que  “padece limitaciones psíquicas o de comportamiento, que no le permite 

comprender el alcance de sus actos o asumen riesgos excesivos o innecesarios en el 

manejo de su patrimonio” (Congreso de la Republica, 2009, p. 1),  es importante tener 

en cuenta los muy distintos niveles cognitivos que se pueden encontrar en los criterios 

definidos. A partir de estas categorías el panorama es bastante amplio y se puede 

entender que en la misma clasificación pueden entrar personas que encajan en los 

criterios de clasificación del DSM IV-TR de Retardo Mental leve o Severo, así como 

personas diagnosticadas con algún trastorno de la personalidad o del estado del ánimo. 

Menciono esto ya que la investigación abordó la problemática de la construcción de la 

identidad en el contexto de la conversación terapéutica, lo cuál es difícil de pensar en 
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una persona diagnosticada con Retardo Mental Severo o de otros trastornos clínicos. De 

acuerdo a esto y a los objetivos planteados, se establece un quinto criterio: 

 

Criterio 5: El adolescente no podía tener diagnóstico de discapacidad severa o retardo 

mental severo. 

 

Además de los 3 adolescentes mencionados se incluyó en la investigación a figuras 

representativas para cada uno de ellos, las cuales constituyeran sus Grupos Primarios de 

Apoyo. Preferiblemente se trató de incluir familiares (en los casos en que esto fue 

posible), miembros del equipo terapéutico de la institución, cuidadores y pares. Estas 

figuras representativas fueron incluidas de acuerdo a la evolución de cada uno de los 

procesos. 

Para contactar a los participantes se viajó a las sedes de la Fundación CEDESNID 

ubicadas en Fusagasugá.  

  

Fuentes de recolección de información: 

En la presente investigación se tuvieron 2 fuentes de información principales.   

 

1. Encuentros terapéuticos grabados y transcritos con participantes (adolescentes 

institucionalizados, familias, pares y equipos de intervención de la institución) 

2. Historia Clínica de los participantes. 

 

Instrumentos: 

Matriz Categorial: para organizar la información recopilada y hacer un análisis 

sistemático de la misma se utilizó la siguiente matriz categorial.  

Categorías de análisis Código de 

Líneas/Transcripción 

Interpretación 

Relatos Identitarios 

Rigidificados 

  

Prácticas Dialógicas 

Posmodernas 

  

Narrativas resilientes   

Tabla 1. Matriz Categorial 
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En la primera columna, se presentan las categorías de análisis, definidas de la 

siguiente forma: 

 

1. Relatos Identitarios Rigidificados
2
: entendidos en términos de discursos, 

relatos e historias dominantes en torno al ser y/o al hacer del adolescente, que 

hacen uso del lenguaje del déficit y que se convierten en miradas que mantienen y 

reafirman un problema o condición.  

 

2. Prácticas Dialógicas Posmodernas: entendidas a partir de una filosofía 

terapéutica que engloba la epistemología posmoderna y la noción de nuevos 

paradigmas de Fried Schnitman (2010), a partir de la cual se construyen 

conversaciones situadas en las cuales emergen nuevas realidades e historias acerca 

de las personas. 

 

3. Narrativas resilientes
3
: entendidas en términos de historias alternativas y 

empoderadoras desde las cuales sus protagonistas logran entenderse como 

sobrevivientes de vivencias difíciles y encuentran soluciones a situaciones 

problemáticas.  

 

En la columna nombrada código de líneas/transcripción se escribió el número del 

encuentro acompañado de la línea de la transcripción que se interpretó en la columna 

siguiente. Para la interpretación se tuvieron en cuenta los referentes teóricos pertinentes 

y las impresiones terapéuticas del investigador-interventor.  

 

Procedimiento: 

                                                        
2
 La expresión Relatos Identitarios Rigidificados parte de los autores citados en la sección Identidad, si-

mismo, yo y relatos identitarios: un asunto de libertad e integra principalmente elementos de las nociones 

de yo y de lenguaje del déficit de Gergen (1992, 1996), de las narrativas identitarias de Linares (2006, en 

Carreras y Linares, 2006) y de las historias dominantes de White (1993). 

 
3
 La expresión Narrativas Resilientes integra ideas de las narrativas identitarias de Linares (2006, en 

Carreras y Linares, 2006), del Paradigma de la Resiliencia y de las historias alternativas de White (1993).  
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1) Presenté la investigación a los directivos de la fundación para que fuera aprobada 

su realización. 

2) Inicié la investigación con la presentación de sus generalidades y de su intención 

a los equipos terapéuticos de las 3 Sedes de Fusagasuga de la Fundación CEDESNID.  

3) A partir de esta presentación definí con los equipos un grupo de entre 5 

candidatos para participar.  

4) Posterior a esta primera selección realicé una revisión de las historias clínicas de 

los participantes seleccionados para garantizar que cumplieran con los 5 criterios 

definidos.  

5) Luego de corroborar esta información seleccioné a 3 adolescentes del grupo 

inicial de acuerdo a la conveniencia de cada caso y al interés en la intervención 

manifestado por los equipos terapéuticos.  

6) Realicé un primer contacto con cada adolescente en el cuál les invité a hacer 

parte de la intervención y de la investigación. 

7) En el caso de que no consiguiera la aceptación de alguno de los adolescentes me 

hubiera puesto en contacto con alguno de los del grupo inicial a los cuales no había 

invitado inicialmente. Dado que los 3 adolescentes seleccionados aceptaron participar en 

la investigación, este paso no se llevó a cabo. 

8) Después de tener a los 3 participantes inicié el proceso terapéutico, en el cual 

realicé la intervención terapéutica planeada. A lo largo del proceso busqué incluir a 

distintos miembros del Grupo Primario de Apoyo teniendo en cuenta a familiares, 

terapeutas, cuidadores y pares según el caso. Debido a que la duración de cada proceso 

está dada por las particularidades del caso, para fines de esta investigación sólo se 

incluye el análisis de los 10 encuentros iniciales de aquellos que tuvieron una extensión 

mayor. Esto buscando facilitar el análisis de la información. 

9) A medida que los procesos iban avanzando, transcribí los encuentros realizados. 

10) Después de terminados los 10 encuentros iniciales de cada caso, a partir de las 

transcripciones realicé un análisis de las narrativas de los participantes en los procesos 

terapéuticos para responder a la pregunta de investigación y cumplir con los objetivos 

planteados.  
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Análisis de Datos: 

Para analizar los datos recopilados en los encuentros terapéuticos utilicé el software 

Atlas ti 5.0, a partir del cual realicé un análisis de narrativas.  

Esta metodología implica el enfocar la atención sobre la manera en la que el lenguaje 

construye nuevas realidades y nuevos entendimientos del mundo, asumiendo que la 

gente le da sentido a su experiencia a partir del relato de historias.  En este sentido el 

análisis de datos implica centrarse en estas historias y en comprender los significados 

que los participantes les atribuyen.  

Para Creswell (2007), el análisis de narrativas se enfoca en la investigación de las 

historias que las personas están contando, realizando una revisión cronológica de los 

eventos presentados y atendiendo a los momentos más importantes, a los giros y a los 

puntos de quiebre de las historias. Creswell (2007) cita dos aproximaciones importantes 

en el análisis de narrativas, mencionando que la primera es un proceso analítico 

adelantado por Yussen y Ozcan (1997, citados en Creswell, 2007) en el que se atiende a 

los personajes, a los escenarios, al problema, a las acciones y a la resolución. Por otro 

lado, menciona que la segunda aproximación es una aproximación tridimensional 

propuesta por Clandinin y Connely (2000, citados en Creswell, 2007) que se detiene en 

el análisis de tres elementos: interacción (personal y social), continuidad (pasado, 

presente y futuro) y situación (lugares físicos o lugares de quién cuenta la historia). 

Creswell (2007) resalta que en ambas metodologías se observan elementos en común 

como lo son la recolección de experiencias personales contadas a través de historias, el 

recuento de las historias basado en elementos narrativos, la reescritura de las historias en 

un orden cronológico y la incorporación de los lugares de las experiencias.  

Por su parte Coffey y Atkinson (1996) mencionan el modelo evaluativo de Labov 

(1972, 1982 citado en Coffey y Atkinson, 1996), según el cual se propone organizar las 

historias de los participantes  según unas unidades elementales de la estructura narrativa. 

Según este modelo, las unidades que habitualmente están presentes en las historias que 

se analizan son: el resumen, entendido como la estructura que presenta de que se trata la 

historia; la orientación, referido al quién, el qué, al cuando y al donde; la complicación, 

entendida como lo que ocurrió; la evaluación, en donde se resalta el punto central de la 

narrativa; el resultado, entendido como el desenlace o lo que ocurrió; finalmente se 
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propone la inclusión de una coda, entendida como un cierre que marca un posible punto 

de transición para algo más, entendiendo que la narrativa siempre puede ser enriquecida. 

Cabe destacar que los elementos propuestos en el modelo de Lavob son opcionales y 

deben ser tomados como una guía flexible para hacer el análisis de la información 

recolectada.       

El análisis de narrativa es un método hermenéutico en el cuál el investigador 

interpreta los datos recolectados a la luz de las teorías de la que parte y del paradigma 

epistemológico y ontológico en el cual se ubica. Según McLeod (2002), se han 

desarrollado 2 aproximaciones generales para analizar historias en contextos 

investigativos las cuales corresponden al análisis de las historias de vida y al análisis del 

proceso de contar historias en contextos terapéuticos.  

Por otro lado el análisis conversacional corresponde a un tipo de análisis cualitativo 

que se centra en el estudio de los turnos de la palabra como fundamento de una 

conversación (Tusón, 2002). Se entiende entonces que la conversación es una de las 

actividades más típicamente humanas y que consiste en una actividad verbal que es 

organizada en turnos de palabra y que tiene un caracter interactivo (Cots et al., 1990: 59, 

citado en Tusón, 2002). 

En esta metodología el investigador debe actuar de acuerdo a como funciona una 

conversación, explorando los intercambios y las señales de las que se pueden desprender 

inferencias e interpretaciones (Tusón, 2002). Para Tusón (2002) el análisis 

conversacional provee una gran cantidad de elementos para comprender las dinámicas 

comunicativas y puede ser utilizado en distintos contextos permitiendo comprender por 

ejemplo “cómo se construyen las identidades de género de los hombres y de las mujeres, 

cómo se negocian o se imponen las relaciones de poder entre las personas, cómo 

funciona el “mercado lingüístico” en situaciones de contacto de lenguas, etc.” (Tusón, 

2002, p. 150). 

De acuerdo a esto, el análisis de los datos se centró en un análisis de narrativa, en 

términos de la revisión de los actores de las historias contadas por los consultantes y sus 

Grupos Primarios de Apoyo, así como de los eventos principales y de los puntos de 

quiebre; y en un análisis de la conversación centrado en los intercambios verbales y las 
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dinámicas conversacionales desarrolladas entre el terapeuta y los participantes de los 

encuentros terapéuticos.  

 

 

Resultados
4
 

 

De lo fragmentado a lo complejo: 

A continuación presento los resultados obtenidos a partir del análisis hermenéutico de 

los datos recolectados. Como se mencionó en la metodología para este análisis se 

tomaron apartes de las historias clínicas de los participantes (anexo 3) y las 

transcripciones de los encuentros terapéuticos realizados. La categorización se realizó 

según la matriz categorial propuesta (anexo 5) y utilizando códigos para nombrar los 

segmentos utilizados de las transcripciones.  Para comprender la codificación de los 

segmentos se debe tener en cuenta que: la letra C indica el caso correspondiente, la letra 

S indica el número del encuentro terapéutico y los números entre paréntesis indican los 

números de las intervenciones citadas. Por ejemplo, el código C1, S1, (279:292), indica 

que se trata del Caso 1, Encuentro 1 y de la intervención 279 a la intervención 292 según 

la transcripción en el Software Atlas Ti 5.0
5
. Partiendo de la matriz categorial, dentro del 

texto se transcriben las intervenciones más relevantes para dar cuenta de la 

interpretación que se hace utilizando el mismo sistema de codificación mencionado.   

A continuación presento las 3 categorías de análisis definidas, divididas en lo 

encontrado en cada uno de los 3 casos abordados.  

 

Relatos Identitarios Rigidificados: 

 

Caso 1: Andrea, una historia de abuso, maltrato y descontrol. 

                                                        
4
 En el anexo 4 se presentan algunos datos acerca de los casos que pueden ampliar la comprensión de las 

historias tejidas a través de las categorías de análisis.  

5
 La numeración de las transcripciones se realizó de acuerdo al software Atlas Ti 5.0, el cual sigue una 

secuencia numérica organizada por párrafos.    
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Cuando le ofrecí a A (17 años) la posibilidad de desarrollar un proceso terapéutico 

conmigo, se mostró motivada y dispuesta. En principio tenía el referente de que estaba 

en la modalidad de Discapacidad Mental Psicosocial, lo cual desde la teoría implicaba 

que “tenía” una deficiencia en sus funciones emocionales que dificultaba la socialización 

y los procesos de participación. Al aproximarme al caso asumía que muy posiblemente 

esta categoría permeada algunas de las relaciones que construía en y a partir del medio 

institucional.  

Así como de muchos de los niños y jóvenes que estaban en la institución, de A 

conocía algunos datos, pero al empezar a trabajar con el caso me empecé a enterar más 

de lo que había vivido y de cómo se asumía.  Al revisar su historia clínica me encontré 

con varias descripciones que se ajustaban a lo que había oído en las reuniones de equipo 

acerca de ella: que era agresiva, problemática y oposicionista; que tenía dificultades 

relacionales con sus compañeros y que constantemente se metía en peleas. En uno de los 

documentos de su historia encontré: 

“…presenta trastorno del control de impulsos…” “…presenta dificultad en el seguimiento de 

normas con oposición a figuras de autoridad, conductas de agresión, impulsividad, 

evasiones de hogares sustitutos, baja tolerancia a la frustración. Presenta distorsiones 

cognitivas con atribución de dificultades propias a otras personas y dificultad en el control 

de emociones.” (Diagnóstico Integral, 19 de julio de 2011). 

 

Así como este fragmento, me encontré con muchos otros en los que se enfatizaba en 

las carencias emocionales de A y en sus serias dificultades para controlarse. Esto fue 

coherente con lo que me manifestó en cuanto nos reunimos por primera vez: “yo me 

siento bien, ando bien,  y digamos después algo dicen de mí y yo me molesto, como que 

lo cojo todo personal contra mí…” (C1 S1 (8:10)). En su narrativa se iba manifestando 

lo que estaba consignado en su historia, en cuanto a no tener la capacidad de controlar 

sus comportamientos y tener una pobre capacidad para resolver problemas. A manifestó 

que ella no era como sus demás compañeras, porque ellas sí sabían como solucionar las 

dificultades que tenían (C1 S1 (46:48). Hasta este punto era claro que el relato de A 

hablaba de una persona que se sentía anormal y que tenía una mirada deficitaria de si 

misma. Algo que me llamaba la atención de esta historia que me contaba era las 

generalizaciones que hacía cuando decía que “todo le molestaba”, que “todo” lo cogía 
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“personal contra ella” (C1 S1 (8:10)), y que no sabía “salir de las cosas” (C1 S1 

(46:48)).  

Como parte de esta misma historia, A me explicó como su problema era el resultado 

de lo que había vivido en su infancia. Mientras su historia clínica hablaba de “síntomas 

postraumáticos”, antecedentes de abuso sexual y dificultades en la convivencia con su 

madre, ella narraba su historia argumentando que lo que le pasaba era el resultado de las 

humillaciones e insultos que había vivido (C1 S1 (57:58)). 

C1 S1 (22) 

A: … mi padrastro abusó de mí y siempre abusaba de mi y me metía al baño y eso, y 

pues una vecina denunció a mi mamá porque ella siempre llegaba tomada y pelando con 

la gente y mi padrastro nos pegaba muy fuerte y nosotros veíamos todo porque veíamos 

sangre, le rompía la cabeza y en las piernas le pegaba con unas cosas de caballo y la 

reventaba… 

 

En su explicación argumentaba que su problema era que aunque había podido olvidar 

lo que le había hecho su padrastro, constantemente recordaba todo lo que le había hecho 

su mamá (C1 S2 (94)). En este sentido confirmaba la idea de Cyrulnik (2003), según la 

cual el trauma se configura con mayor facilidad cuando el golpe proviene de una figura 

representativa para la persona.  

C1 S2 (104) 

A: yo pregunto, yo le digo a Dios: porqué ella me dijo eso a mi ¿sí? O a veces se me 

viene cuando ella me decía que me quería matar, que no me quería ver en el mundo… 

me pregunto por que. Digamos, ¿por qué no me he podido sacar eso? Se me vienen de 

una. Me pregunto porque no he olvidado eso, porque me decía eso… 

 

En este punto A no lograba comprender lo que pasaba. Manifestaba que no entendía 

por qué en muchos momentos le cambiaba su estado de animo y no entendía por qué su 

mamá, en sus episodios de ira, le gritaba que ella no era su hija (C1 S2 (136)). De la 

misma manera no lograba comprender porque nunca había conocido a su papá ni nunca 

había sabido nada de él. No entendía porque su mamá y su abuela, le cambiaban el tema 

cuando ella preguntaba por él y porque sus hermanos si habían tenido papá (C1 S2 

(278)). En toda esta historia A era una joven que vivía del pasado sin entenderlo. Se 

asumía como una adolescente maltratada que tenía que defenderse del mundo, o de lo 
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contrario le continuarían haciendo lo que ya le habían hecho en su infancia (C1 S2 

(108)). A parecía entenderse como una joven con pasado pero sin origen.  

 A partir de estas vivencias, A había construido una narrativa según la cual los demás 

“se le venían encima” (C1 S2 (30)). En este sentido se asumía como una joven que era 

poco valorada por los demás, quienes no desaprovechaban oportunidad para echarle la 

culpa de las cosas que ocurrían y quienes no veían los cambios positivos que ella tenía 

(C1 S2 (30), C1 S2 (66)). En esta versión de A en la que era víctima de las intenciones 

de los demás, limitaba sus posibilidades de reconocer su responsabilidad y su 

participación en las dificultades en las que se involucraba lo cual reducía sus 

posibilidades de acción. Así mismo limitaba su posibilidad de reconocerse como una 

persona que podía cometer errores, pues en su mirada generalmente la culpa era de 

otros, incluso cuando ella hacía cosas que atentaban contra si misma como el hecho de 

cortarse los brazos. 

C1 S7 (212:214) 

A: uno se agrede  para que entiendan que si uno se agrede eso le están haciendo sentir a 

uno… 
 

T: ya entiendo, como para hacerlos ver que están actuando mal…
 

A: es que es como si cada cicatriz que uno tiene, eso le dejan ellos a uno por las cosas 

que hacen. 

 

A pesar de que en el momento en que empezó el proceso terapéutico, A sabía que ya 

había “olvidado” el abuso, sus efectos todavía hacían estragos. A partir de esto y 

reconociéndose como una joven que había sido abusada sexualmente, decía con total 

seguridad que las mujeres abusadas podían continuar con su vida pero nunca con su vida 

sexual, y que además nunca podrían tener un esposo (C1 S5 (188:189), C1 S5 (203)). 

La versión dominante era la de una joven con una dura historia de abuso sexual y 

malos tratos, que no tenía la capacidad para solucionar sus dificultades, que no sabía 

controlar sus emociones, que no entendía de donde venía y que tenía la necesidad de 

defenderse de la mayor parte de las personas que la rodeaban. Además, era una joven en 

cuyo interior estaba la prohibición de formar una familia y de tener una vida sexual 

similar a la de las personas “normales”. Como resulta evidente, esto limitaba sus 
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posibilidades de vincularse afectivamente con los demás y de construir relaciones en las 

que sintiera la protección que no sintió en su infancia.  

Al volver a contrastar esta versión con la de su historia clínica, como interventor 

podía ver la coherencia que había entre lo que vivía A y lo que estaba consignado en los 

documentos archivados. Ella no se sentía normal, lo cual me comunicaba con una fuerte 

carga emocional (C1 S7 (275:276)), y su historia hablaba de una joven con problemas 

psiquiátricos que también estaban presentes en su madre.  

“inhibición psicomotriz con tendencia al descontrol de impulsos, juicio de realidad 

debilitado, introspección, prospección interferida” (Resolución, 19 de Agosto de 2009. P. 4. 

Pr. 36.) 

“debido a factores de carácter psiquiátrico tanto de la madre como de la hija, pues sus 

problemas de conducta, impidieron el ejercicio de una convivencia pacífica, trato 

respetuoso, manejo de normas y de autoridad, lo cual deja en evidencia la necesidad de 

ubicación de xxx en una institución de carácter psiquiátrico...”. “… se realizarán los 

trámites de ubicación en una institución de carácter psiquiátrico, dados los problemas de 

conducta presentados por la joven, a quién ha habido necesidad de ubicar en más de 

dieciséis (Sic.) (16) ocasiones en diferentes hogares sustitutos…”(Resolución, 19 de Agosto 

de 2009. P. 8. Pr. 32.) 

 

La coherencia de la historia también parecía ser reafirmada por otros miembros de la 

comunidad institucional. A comentó como era tratada por algunos de sus compañeros, 

entre los cuales uno, en medio de una pelea le había llamado loca y había justificado el 

hecho de que hubiera sido violada (C1 S7 (142:144)). Si bien este se podía considerar un 

hecho aislado, resultaba tan hiriente una afirmación de este tipo que tenía un impacto 

directo sobre la narración que A hacía de si misma.  

Por otro lado a L como psicóloga encargada, le preocupaba que A no se cuidara 

efectivamente y que se descontrolara por cosas “sin significado”, lo cual nuevamente la 

ubicaba en una posición de anormalidad (C1 S6 (13)). Durante el proceso resultó 

llamativo que un periodo de tiempo en el que A se mostró amable, colaboradora y en 

términos generales distinta, L explico esto a partir de factores externos a A que le 

dejaban poco o ningún crédito: “A estaba muy bien, muy tranquila, pero yo siento que 

estaba muy tranquila era porque en ese momento tenía una relación afectiva con D…” 
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(C1 S6 (52)). En este sentido el relato dominante según el cual A era una persona 

conflictiva y descontrolada se actualizaba en la voz de otros. Según toda esta versión 

había algo que era necesario corregir en A. 

C1 S6 (176) 

L: es que con A pasa algo y es que… como si ella no tuviera la capacidad de hilar el 

pasado y el futuro con su presente… sino que ella simplemente vive el presente… 

 

A pesar de que todo este relato tiene una coherencia interna incuestionable, configura 

un Relato Identitario Rigidificado en la medida en que definía a A de una manera que 

limitaba sus posibilidades de acción y dificultaba la apreciación y potencialización de 

sus recursos personales. Todos estos elementos construían una realidad en la que la 

joven era un problema para la comunidad institucional y se sentía “anormal” y poco 

valiosa.  

  

Caso 2: Pedro, una historia de maltrato, mutismo y secreto. 

Al ofrecerme a trabajar con algunos jóvenes recibí información simultanea por parte 

de L como psicóloga y por parte de H (16 años) como hermano de P (14 años). Los dos 

manifestaron su interés en que yo trabajara con P porque desde hacía algún tiempo él no 

hablaba con ninguna persona y cada vez se aislaba más de las actividades que realizaban 

sus compañeros. Además, al tiempo que disminuía su interacción con los demás 

aumentaban una serie de comportamientos extraños que consistían en movimientos 

estereotipados y sin sentido. Aunque estos comportamientos reposaban en su historia 

desde tiempo atrás y eran conocidos por algunos miembros de la comunidad, en los 

últimos tiempos habían aumentado en una dimensión que inquietaba a L y a H. 

“… dificultades en su comportamiento que incluían retardo en el desarrollo psicomotor y del 

lenguaje, dificultad para socializar con pares y expresar afectos, además movimientos 

estereotipados de las manos como sacudidas, aleteos; movimiento de balanceo e importante 

restricción en el rango de intereses” (Ficha Biopsicosocial, Febrero de 2007). 

 

El joven hacía parte del programa de Discapacidad Mental Psicosocial y en su 

historia reposaban una gran cantidad de documentos en los que estaban consignadas las 

explicaciones de lo que había generado su vinculación al Sistema Nacional de Bienestar 
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Familiar y el rompimiento de cualquier contacto con sus padres. Según la 

documentación que pude revisar P y sus dos hermanos habían sido victimas de maltrato 

durante su infancia por lo cual llevaban ya varios años bajo la Protección del Estado, en 

los cuales habían estado en la modalidad de hogar sustituto y en medio institucional. 

Aunque eran 3 hermanos quienes habían sido víctimas de esta situación, en la Institución 

solo estaban H y P debido a que F, el mayor de los tres, había sido ubicado en otro lugar.  

“… los menores ingresan al programa de protección porque la madre de los niños los deja 

solos, encerrados y sin comida… ejerciendo ambos padres maltrato físico, maltrato 

psicológico relacionado con groserías, descalificación, preferencias, alianzas como descuido 

y negligencia en el cuidado de los niños…” (H.C. Resolución. P. 10. Pr. 25.) 

 

La historia clínica de P hablaba de un “cuadro clínico compatible con un retardo en el 

desarrollo del lenguaje y deficiencias cognoscitivas atribuibles a deprivación ambiental 

severa” (H.C. Resolución. P. 8. Pr. 27.). A esto se agregaban algunas categorías 

nosológicas que explicaban lo que ocurría con P en términos de un “Trastorno 

adaptativo de la personalidad” o un “Trastorno del comportamiento” (anexo 3). Además 

se hacía referencia a “comportamientos desafiantes” y “agresivos” y a un “permanente 

desacato a la norma”, entre otras descripciones que lo presentaban como un joven 

rebelde y problemático (anexo 3). 

Esta versión de P se hizo presente en la mayor parte del primer encuentro que 

tuvimos, permaneciendo en silencio, moviendo sus manos de acuerdo a la descripción 

aportada por la historia clínica, con la mirada fija en ellas o en algún punto de la oficina 

y sin dar señales que hicieran pensar que comprendía lo que estábamos conversando los 

demás.  En este punto yo empezaba a sentirme impotente y a pensar que era posible que 

a P le estuviera ocurriendo algo que obedecía a alguno de los diagnósticos que “tenía” y 

que ni él ni nosotros teníamos nada que hacer para impedirlo.  Esta idea de que P tenía 

algo mal empezaba a fortalecerse en mí, lo cual como yo comprendería más adelante, 

empezaba a actualizar una historia deficitaria acerca de él. Al sentir que no lograba 

obtener una señal de parte de él que me indicara el camino que debía tomar, empecé a 

pensar que él no tenía la capacidad de entender o que no le interesaba la preocupación de 

los demás.   

 C2 S1 (36:37) 
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T: P yo te voy a hacer preguntas y seguramente no vas a querer responder pero de todas 

maneras yo voy a seguir insistiendo para cuando me quieras responder, y está bien si no 

respondes, y está bien si no me miras. Si no miras a nadie está bien también. Solo me 

gustaría saber en algún momento si estás de acuerdo con nosotros en algo y lo que te 

quiero preguntar es si tu hermano puede tener razón con lo qué dice y es que de pronto 

estas extrañando a Juan Camilo y que de pronto por eso has decidido no hablar más. 

¿Eso puede ser cierto? 
 

P: (silencio) 

 

Al tiempo que trataba de comprender el caso me encontraba con ideas que 

reafirmaban y actualizaban en mi la versión de un P al que era necesario “arreglar”.  En 

registro de evolución de psiquiatría me encontré con que presentaba “Mutismo Selectivo 

con tendencia a agudizarse” (anexo 3), lo que nuevamente me hacía pensar que el cuadro 

empeoraba cada vez más y que las herramientas con las que contábamos para ayudarle 

no eran suficientes. Sin embargo a medida que avanzaron los encuentros P y yo pudimos 

encontrar una manera de comunicarnos sin palabras y posteriormente con algunas 

palabras.  

En este proceso y mientras yo trataba de comprender su vivencia, P me manifestó que 

había algo relacionado con el silencio que nunca me contaría, lo cual constituyó un giro 

importante para el proceso (C2 S4 (42:43), C2 S4 (48:52)).  En este sentido comprendí 

que el silencio de P tenía una relación con un secreto que seguramente impactaba la 

forma en la que se entendía como persona. El secreto no era simplemente información, 

era un elemento a partir del cual él construía una manera de verse y de relacionarse con 

los demás.  

En este punto vale la pena reflexionar con respecto a lo que implicaba mantener un 

secreto. Si bien correspondía a una decisión de vida absolutamente respetable, me 

resultaba necesario cuestionar su mantenimiento cuando implicaba una serie de 

situaciones de dolor, tristeza y aislamiento (C2 S4 (60:71)). Para P el secreto implicaba 

algo que le causaba dolor y que no podía compartir con nadie, desde lo cual se asumía 

como una persona que debía vivir su dolor en soledad. 

C2 S5 (212:221) 

T: …como que el tener el secreto tan  grande hace que te sientas raro…
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P: sí… 
 

T: ok… ¿y cómo es sentirse raro?
 

P: raro no
 

T: ¿raro no? ¿Cuando tienes el secreto grande no es sentirse raro?
 

P: con la cabeza así… (abre sus manos y las levanta hacía su cabeza) 
 

T: con la cabeza cómo… ¿qué quiere decir eso?... ¿qué es eso?... con la cabeza caliente, 

grande, fría… con chuzos… ¿qué es eso?
 

P: no sé… como…
 

T: píntamela y de pronto así la pueda entender mejor, a ver… acá está la cabeza, 

píntame a ver cómo es eso… 
 

P: (Dibuja) como sintiendo los latidos del corazón 

 

El P del secreto se construía y se actualizaba como un joven con una personalidad 

rara y con problemas (C2 S5 (194:195) C2 S5 (200:201)) lo cual además era reforzado 

por asumirse como un joven al que no le gustaba ser ayudado (C2 S4 (123)) y que quería 

mantener guardado el secreto (C2 S5 (167)), aún siendo consiente de los efectos que esto 

tenía. Se configuraba un escenario en el que P se presentaba como una persona sin 

esperanza, que vivía una situación de dolor y tensión y en la que no existía la posibilidad 

de ser ayudado. Esta desesperanza se hizo aún más clara cuando manifestó que la 

diversión en su vida se había acabado hacía mucho tiempo (C2 S7 (208)).  

Hasta acá , la versión dominante consistía entonces en la de un joven con una difícil 

historia de maltrato y de rompimiento de lazos afectivos que se aislaba y se silenciaba 

para mantener un secreto que aunque le hacía daño, no compartiría con nadie. En esta 

versión, P se asumía como un joven sin la capacidad de hacer algo para dejar de sufrir y 

con la convicción de no querer ser (o no poder ser) ayudado. Se veía como un joven sin 

recursos suficientes para solucionar un problema que reconocía que le quería hacer daño 

(C2 S5 (330:333) C2 S5 (356:361)). 

C2 S5 (356:361) 

T: ¿qué le hace el secreto a tu vida?
 

P: daño…
 

T: daño… ¿cómo te hace daño?
 

P: me trata… me vuelvo… cambio mi forma de ser
 

T: cambias tu forma de ser ¿te vuelves otro P, es lo qué me dices?
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P: sí… 

 

Ante este panorama, mi preocupación por la situación de P empezó a aumentar lo 

cual facilitó que yo mismo como terapeuta contribuyera a ratificar una historia de déficit 

en torno a P. En mi afán por darle la ayuda que creí que él necesitaba, insistí 

enérgicamente en la búsqueda de lo que guardaba. Mientras yo más insistía él más se 

afirmaba en vivir en el secreto y en construir una vivencia según la cual el silencio lo 

hacía raro (C2 S6 (29:34) C2 S6 (63:68) C2 S6 (74:76) C2 S7 (61)). En toda esta versión 

de P, yo estaba reproduciendo una pauta isomórfica según la cual mi preocupación y mi 

pedido por conocer lo que “ocultaba” se configuraban de la misma forma que la 

preocupación y el pedido de H y de L, lo cual reafirmaba a P en el aislamiento.  

Entre estas dinámicas que se construían en nuestros encuentros empezó a hacerse 

evidente una pauta que seguía P, según la cual cambiaba de tema o generaba una 

distracción en los momentos claves de la conversación. Estos momentos se presentaron 

con dos situaciones principales: aquellas en las que yo preguntaba por su hermano y 

aquellas en las que a mi juicio él empezaba a cuestionar su relación con el secreto (C2 

S5 (258:262) C2 S5 (346:351) C2 S6 (29:34) C2 S7 (99:100)) 

C2 S6 (29:34) 

T:¿has hablado con tu hermano P?
 

P: del colegio, no no profe
 

T: de lo que sea… ¿han hablado, se han visto?
 

P: ¿de qué?
 

T: ¿has visto a H (hermano)?
 

P: ¿y profe qué más profe?  

 

Esta información me llevó a pensar que el secreto tenía algo que ver con su hermano 

y que el mantenerse en el secreto era una manera de afirmarse como un joven aislado de 

H. Desde mi preocupación continué insistiendo en conocer lo que guardaba P con tanto 

recelo logrando que me dijera que el secreto nunca había existido y que solo había sido 

una mentira, con lo cual se facilitaba que se reafirmara en la distancia de los demás (C2 

S6 (63:68) C2 S6 (74:76)). 
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En coherencia con el relato de déficit, P mencionó que cuando vivió en el silencio 

pensaba que lo mejor para su hermano era estar sin él porque si estaban juntos H se 

deprimía (C2 S7 (136) C2 S7 (145:150)). En este sentido si él no estaba con H este 

podía ser feliz (C2 S7 (274)).  

Estos nuevos elementos me permitieron comprender que el relato de P estaba 

atravesado por las vivencias de H. La tristeza de H era el motor para que P fortaleciera 

una idea deficitaria de si mismo en la que se tenía que aislar para no producir daño e 

infelicidad. En este sentido para comprender la manera en que se narraba P, resultó 

importante integrar algunos elementos del relato que hacía H acerca de si mismo, en el 

cual se veía como un joven con Discapacidad Cognitiva Leve que no podía aprender y 

que por consiguiente no podía estudiar (C2 S8 (216:222), C2 S8 (227:230)). Además de 

esto se narraba como un joven ignorante, sin la capacidad de tomar decisiones, tímido y 

callado, las cuales eran características que consideraba inapropiadas (C2 S9 (74:75) C2 

S9 (100) C2 S9 (119)). 

Durante el proceso se fue haciendo evidente que la narrativa que construía H de si 

mismo, atravesaba a P en el sentido en que este se atribuía la tristeza de su hermano y 

desde allí se construía como un joven aislado y silenciado. 

 

Caso 3: Carolina, una historia de abuso y autodestrucción. 

Al iniciar el trabajo con C (13 años) sabía que se trataba de una niña-adolescente con 

comportamientos bizarros de autoagresión que llamaban la atención de la comunidad 

Institucional y que hacía parte del programa de Discapacidad Mental Psicosocial. Estos 

datos constituían en si mismos un lente a través del cual era vista y entendida y 

englobaban unas condiciones particulares a través de las cuales yo construía una mirada 

de ella.  

El motivo de consulta expresaba una preocupación del psicólogo a cargo que era 

compartida por el sistema institucional, con relación a que C rompía vidrios y se cortaba 

los brazos (anexo 4). El motivo de consulta se constituía en un relato que trascendía el 

hacer de “C” y que fácilmente sentaba las bases para construir un estilo de relación 

determinado a partir de estos comportamientos problema que “tenía” la joven.  En la 
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dinámica institucional era fácil que autoagredirse, romper vidrios y cortarse no fueran 

solo maneras de actuar sino características con las cuales se identificaba a C. 

Por otro lado, en la historia clínica de C se podían encontrar una gran cantidad de 

documentos en los que se consignaban y archivaban los datos que se habían considerado 

importantes desde el momento en el que se inicio el proceso legal que dio paso al 

proceso de Restablecimiento de derechos. En esta historia pude encontrar distintas 

narraciones que daban cuenta de la vida de C, desde lo cual se le definía como 

individuo. 

“…presenta múltiples dificultades a nivel comportamental , tiene ideas suicidas, no entra a 

clase, su rendimiento académico de la niña es bajo (sic.), se evade de la institución, riñe 

constantemente con los compañeros, su actitud es masculina, ruda, impulsiva, agresiva…” 

(Denuncio No 19 -  10, Comisaría de familia de Sibaté, 2 de noviembre de 2010).  

 

El tener “ideas suicidas”, “reñir constantemente” y tener una actitud “masculina”, 

“ruda”, “impulsiva” y “agresiva”, marca una forma de ser y de actuar que se convierte 

en un referente para quién se acerca al caso. En este sentido encontraba historias basadas 

especialmente en narrativas deficitarias en las que se podían apreciar muy pocos 

recursos personales y familiares.  

Entre muchas descripciones aportadas, encontré versiones en las cuales C presentaba 

un “perfil psiquiátrico” que dificultaba “su manejo” y que ponía en “riesgo su integridad 

física y la de sus compañeros” (anexo 3). Este tipo de narrativas las encontré a lo largo 

de los documentos que estaban en la historia y al ser miradas desde las ideas 

construccionistas me hacían permanecer en una constante reflexión acerca del efecto que 

tenían sobre C y su contexto próximo. Empezaba a pensar que seguramente eran ideas 

que configuraban la verdad que ella y su grupo primario de apoyo asumían y actuaban.  

“…ha presentado episodios en los cuales rompe vidrios, hace daños locativos y se 

autoagrede, al punto de haber estado hospitalizada durante 4 días después de haber ingerido 

8 vidrios.” (Informe de la Beneficencia de Cundinamarca, febrero 7 de 2011). 

 

La fotografía era la de una niña-adolescente agresiva, autodestructiva y peligrosa que 

llegaba a implicar un riesgo para los que estábamos a su alrededor. Entre los 

diagnósticos que tenía se destacaba el de “Discapacidad Cognitiva”, así como 
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impresiones diagnósticas de “retardo mental” “trastorno del control de los impulsos” y 

“depresión del adolescente”. Además se describían “dificultades en el procesamiento de 

la información”, “rasgos oposicionistas”, “conductas de heteroagresión” y “destrucción 

asociada a baja tolerancia a la frustración, baja autoestima, abuso sexual…”  (anexo 3). 

Aunque se podría pensar que una impresión diagnóstica es solo una apreciación de lo 

que puede ocurrir con una persona, a pesar del esfuerzo que realizaba como terapeuta 

por leerla con toda la reserva que merece este tipo de apreciación, me era difícil evitar 

que mi atención se dirigiera a una comprensión según la cual en C había algo 

“atrofiado”. En principio se podría pensar que algunas de estas descripciones 

corresponden a retratos clínicos objetivos que dan cuenta de lo que “es” una joven y que 

aportan todos los elementos necesarios para desarrollar un plan de acción. Sin embargo, 

son categorías que no me aportaban recursos o miradas útiles para comprender la 

vivencia de C y sus posibilidades de acción.  

En la historia aparecía también el relato de una vivencia de abuso sexual como un 

elemento transversal a todo el cuadro y como el evento central por el cual C ingresó al 

programa de Restablecimiento de Derechos. Este relato era alternado por narraciones de 

episodios de “agitación psicomotora”, “impulso destructivo” y conductas 

autodestructivas.  

“Continúa rompiendo vidrios… ante cualquier estímulo…” (Psiquiatría, 31 de Mayo de 

2011).  

“...nuevamente rompió un vidrio y presentó episodio de agitación psicomotora” (Psiquiatría, 

30 de Agosto de 2011).  

“Manifiesta deseo de ingerir un vidrio… hace como si lo ingiriera, para manipular dice 

haberlo ingerido…” (Registro único de evolución, 3 de octubre de 2011)   

 

El problema de los daños a las instalaciones era una situación que había tenido un 

curso temporal importante y constante y que parecía hacer parte esencial de C. Según la 

narrativa dominante ante “cualquier estímulo” parecía tener respuestas agresivas, lo cual 

al ser una constante de tal dimensión ya se convertía no solo en parte de su vida, sino en 

parte de la vida de todos los que estábamos a su alrededor. Afirmaciones como la 

anterior, generalizaban un acto como tener una “respuesta agresiva” a un estilo de 
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funcionamiento que hacía pensar que ocurría en todo momento y ante “cualquier 

estímulo”. 

A pesar de que el motivo de consulta se relacionaba con comportamientos 

destructivos, al iniciar los encuentros terapéuticos rápidamente apareció lo que había 

sido central en la historia clínica: una vivencia traumática de abuso sexual. A partir de 

esto empezaba a identificar las historias dominantes que hacían de C una joven 

“violada”, en lugar de una joven que “había vivido el abuso sexual” y que tenía recursos 

personales para afrontar esa situación (C3 S1 (146:150)). La vivencia traumática invadía 

la vida de C en un sentido mucho más amplio que el de haber sido víctima; siendo parte 

esencial de su pasado, de su presente y de su futuro.  

C3 S1 (164:170)
 

C: solo veo recuerdos de él (llora)
 

T: bueno y cuéntame una cosa Carolina ¿de qué manera crees que nosotros te 

podríamos ayudar?
 

C: (llora).
 

T: ¿crees que te podríamos ayudar a que esos recuerdos que te están atormentando se 

vayan?
 

C: (niega con la cabeza y llora)
 

T: ¿no? ¿Por qué crees que no?
 

C: por que  lo que pasó pasó (llora)

 

  

 El abuso “pasó” y así como “pasó” se enquistó en las historias de C, quién hasta 

este punto no podía ver su vida más allá de la vivencia traumática. “Lo que pasó pasó”, 

era vivido por ella como si la experiencia vivida se hubiera adherido la definiera y como 

si no hubiera nada que fuera posible hacer para alejar el sufrimiento que implicaba. En el 

primer encuentro manifestó que no había nada que se pudiera hacer y ante preguntas que 

indagarán por un futuro de esperanza se mostró renuente y pesimista. Era como si 

viviera una condena de la cuál no podría salir por más intentos que hiciera o por más 

apoyos que recibiera. En su forma de verse asumía que nadie la podía ayudar (C3 S1 

(266)),
explicando que era algo que no se podía borrar porque ya le había sucedido (C3 

S1 (269:270))
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C estaba entrampada en una historia en la cual para vivir su vida de una manera 

satisfactoria era necesario borrar el recuerdo traumático de su cabeza, lo cuál 

evidentemente no estaba en sus posibilidades. Además de esto, la trampa implicaba que 

el abuso sexual, por ser un tema doloroso era un asunto del cual no se debía hablar y que 

la mejor manera de vivir el dolor era alejándose de las personas, lo cual en su caso era 

una solución intentada que aunque implicaba estrategias de afrontamiento le reafirmaban 

que de lo doloroso no se podía hablar y que el recibir ayuda no era una posibilidad (C3 

S1 (20:25), C3 S2 (33:34), C3 S2 (95:96), C3 S5 (83)). En estos fragmentos que cito se 

puede comprender parte de la relación que mantenía C con la soledad, lo cual se podría 

entender como una estrategia útil de no estar sustentada por la creencia de que la tristeza 

y la soledad estaban unidas (C3 S5 (63). 

Como ha sido postulado en las ideas construccionistas, estas narraciones no se 

construyen en soledad sino que se tejen en la relación con los otros, por lo que los 

Relatos Identitarios se nutren de las experiencias, vivencias e incluso impresiones de los 

demás. Así, se hacía evidente como el contexto institucional y terapéutico contribuía a 

reafirmar o negar determinadas historias del ser y el hacer de C.  

C3 S1 (320:324)
 

D: es importante rescatar toda la relación o rechazo a hombres ya que estos son 

descriptores cuando hay abuso. 
 

T: ¿Usted dice que hay un rechazo a las figuras masculinas, y que a pesar de ese 

rechazo hay una buena relación…?
 

D: no, no hay rechazo.
 

T: ah, no hay.
 

D: pero de pronto si. 

 

Como se observa, D tenía una hipótesis con respecto a C que le indicaba que muy 

posiblemente ella “rechazaba” a las figuras masculinas, a pesar de que en el momento de 

la conversación se estaba relacionando de manera efectiva con 2 hombres adultos. En 

este caso se puede ver como, a partir de ideas preconcebidas D corría el riesgo de 

facilitar una profecía autocumplida de rechazo a los hombres con características que no 

necesariamente aplicaban para el caso de C. En el relato de D se construía una realidad 

en la que C proyectaba a su agresor en otros hombres (C3 S1 (328:331)) y a pesar de que 
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en un principio C desmintió esta hipótesis, la idea de que había un rechazo hacia los 

hombres porque le recordaban lo que le hizo su padrastro posteriormente entró a hacer 

parte de su narrativa.  Esto lo pude observar algunos encuentros después cuando C me 

manifestó que yo me le parecía a su padrastro, por lo cual en un momento del proceso 

había sido hostil hacia mi.  

C3 S6 (26:27)
 

T: …¿me quieres contar por qué te pusiste brava conmigo?
 

C: porque usted me acuerda a mi padrastro, mi padrastro es alto como usted… 

 

Con este proceso pude confirmar que los Relatos Identitarios no se construyen solo 

con la palabra sino también con las acciones.  En este sentido, pude entender que 

aspectos como las acciones de dominación fácilmente podían implicar relatos de déficit, 

en la medida en que se disminuía la capacidad de decisión de  C. Durante este proceso 

pude ver como el ser de C habitaba en el lenguaje, entendiendo este elemento no solo 

como el acto hablado sino también como los actos analógicos que se tejen en las 

relaciones.  

C3 S1 (8:11)   

 

T: … ¿te parece que nosotros te podríamos ayudar de alguna forma?  

C: (un momento de silencio)
 

D: contesta: ¿sí o no?

 

 

En este apartado se puede apreciar como paradójicamente D neutralizó la decisión de 

C de permanecer en silencio. Aunque no pareció ser la intención de D, la orden que 

emitió ubicó a la consultante en un lugar de obediencia desde el cuál sus opciones 

parecían reducirse a hacer lo que "el otro quería". De esta forma el recurso que podría 

implicar un espacio de silencio, fue asumido como un déficit que era necesario eliminar 

con la palabra.

El mensaje transmitido verbalmente no es fácilmente identificable 

como un acto relacionado con un relato identitario deficitario, pero al pensar en el 

impacto de las formas de relación sobre la construcción de identidad, resulta útil el 

pensar la relación entre la vivencia de sometimiento con la emergencia de Relatos 

Identitarios Rigidificados. 

C3 S1 (131:134)   
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D: ropa… porque ella es muy pila ¿tú en qué curso quedaste?
 

C: cuarto
 

T: ¿Tu estás en 4to?
 

D: Si. Pero no está estudiando actualmente. Por eso me gustaría, uno, verla estudiando, 

dos: lograr hacer el contacto que tiene con familia, sin embargo las condiciones no se 

han prestado para empezar a trabajar… poderte llevar, ver la casa donde te vas a 

quedar y de pronto hacer visita a tu casa el fin de semana para que te motives. Es decir 

si logramos modificación y extinción de las conductas inadecuadas que ella estaba 

presentando, podrá avanzar bastante, porque su nivel cognitivo nos da.

 

 

Si bien D resaltó que la joven era "pila", en su discurso aparecía una tendencia a 

decidir por ella, disminuyendo el margen de libertad desde el cual la consultante podía 

actuar. En este sentido se facilitaba un desempoderamiento de la joven, comprendido a 

partir de afirmaciones en las que el lenguaje utilizado no tenía relación con el de ella y 

adicionalmente no la hacía participe de lo que ocurría a su alrededor: "Es decir si 

logramos modificación y extinción de las conductas inadecuadas que ella estaba 

presentando, podrá avanzar bastante, porque su nivel cognitivo nos da." En este 

escenario, se construía un patrón de relación en el que no era necesario que C 

comprendiera lo que ocurría a su alrededor, actualizando una historia de exclusión en la 

que C se refugiaba en la soledad para recordarse que era un estorbo para los demás.  

C3 S2 (101:102) 

T: ¿En qué te hubieras quedado pensando? 
 

C: (Silencio) en que yo nunca hubiera nacido, en que soy un estorbo. 
 

 

El relato dominante de C consistía entonces en que era una niña violada, que era un 

estorbo para los demás y que no tenía ninguna posibilidad de cambiar esas cosas, mucho 

menos si no estaba con su mamá, lo cual disminuía aún más sus posibilidades de acción 

debido a que lo más probable era que a ella le quitaran la patria potestad de C. 
Las 

acciones destructivas se convirtieron en una manera de comunicar que ella no valía si no 

era al lado de su madre, lo cual configuraba una pauta en la que sus acciones 

reafirmaban sus relatos acerca de si misma y sus relatos se convertían en el escenario 

que sostenía la autoagresión. En este sentido el estar lejos de su madre, se convirtió en 
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un hecho que fortaleció la versión de que no valía y que por consiguiente la mejor 

opción era agredirse (C3 S2 (131:138)). C se definía como una joven que no quería 

“estar bien” sino era al lado de su madre, lo cual podía ser entendido como que prefería 

destruirse antes que vivir lejos de ella. El relato era el de una niña que le daba orgullo a 

su madre mediante el mantenimiento de la vigencia del trauma y de un estilo 

autodestructivo.   

En las conversaciones que tuve con C y con los participantes invitados pude 

presenciar distintos episodios en los que podía percibir una tendencia de D, a ejercer 

control sobre ella, así como una forma de actuar por parte de C que muchas veces no 

parecía considerar sus preferencias y reafirmaba una posición de sometimiento (C3 S1  

(112:115)). Desde esta posición su postura corporal se asemejaba a la de una niña 

asustada que por lo general no miraba a los ojos de su interlocutor a pesar de que el 

pedido por hacerlo hiciera parte de un guión que no parecía ser nuevo en la relación que 

tenía con D (C3 S4 (72:76)). Lo que era llamativo de esta posición con relación al relato 

identitario que de allí se desprendía es que se asumía como una joven sometida y en 

muchas ocasiones “castigada”. Su comprensión de la razón por la que estaba en la 

institución se ligaba con portarse bien o portarse mal (C3 S8 (103)). 

 

C3 S2 (64:68)  

C: me hace falta mi mamá.
 

T: te hace falta tú mamá… el hecho de que te haga falta tú mamá ¿qué tiene que ver con 

que te comas los vidrios y te rasguñes los brazos? 

C: que quiero volver con ella
 

T: ¿y qué sabes tú de volver con ella? ¿Sabes que va a pasar con eso?
 

C: que si yo no me porto bien yo no vuelvo con ella

 

 

La vivencia de la joven era que si no se portaba bien no volvería con su madre, con lo 

cual se entendía como una joven “castigada” o “inadecuada” en el sentido en el que 

había algo en ella que la mantenía en la institución. 
C entendía la medida de 

Restablecimiento de derechos como un castigo y a partir de esto se relacionaba con la 

Institución y con el ICBF.
 

 

 Síntesis. 
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En los tres casos se pudieron ver versiones de los consultantes que estaban más 

enfocadas en la carencia y en lo que no tenían que en los recursos y en lo que si tenían. 

Esto se pudo ver en expresiones que los describían a partir de un lenguaje de negación 

que utilizaba expresiones como “in-adecuado” o “descontrol”. Esta carencia se observó 

también en el énfasis que se hacía en las historias clínicas en cuanto a distintas 

categorías diagnósticas que definían a la persona en términos de formas anormales de 

ser, lo cual era interiorizado tanto por A, en términos de que se sentía “anormal”, por P 

en términos de que se sentía “raro” y por H en términos de que tenía la creencia de que 

no podía aprender por tener “Discapacidad Cognitiva Leve”. Así mismo en expresiones 

generalizadoras del actuar de los consultantes con la utilización de palabras como “todo” 

o “siempre”.  

Por otro lado se observó un marcado énfasis en las historias traumáticas de los 

consultantes, las cuales ocupaban una gran parte de las narrativas que los configuraban. 

En este sentido las narrativas privilegiaban a las historias pasadas, las cuales eran rígidas 

y tenían un carácter absoluto y un único sentido para ser comprendidas.    

Un elemento importante es que en las historias construidas acerca de los 

participantes, estaban presentes las voces de distintos actores que en términos generales 

estaban de acuerdo con los hechos que describían, entre los cuales se destacaban a los 

estamentos legales que participaron en los procesos de Restablecimiento de Derechos, 

así como a los profesionales que construían la historia clínica, los miembros del Grupo 

Primario de Apoyo y los mismos consultantes. Además como un elemento importante de 

destacar es que en un momento del proceso y desde mi papel de terapeuta, contribuí a la 

actualización de un Relato Identitario Rigidificado acerca de P. 

En esta medida, en los tres casos se pudo ver que el relato emergía en el vínculo que 

establecían los consultantes con sus pares, con sus cuidadores, familiares o conmigo 

mismo como terapeuta.  

Otro elemento sobresaliente es que estas versiones implicaban panoramas 

empobrecidos de futuro, en los cuales había una actitud pesimista frente a lo que iba a 

pasar. A decía que nunca iba a poder tener una vida sexual y una familia, de P se decía 

que “presentaba un cuadro de mutismo con tendencia a empeorar” y C decía que “nadie 

la podía ayudar”. En este mismo sentido pude identificar versiones en las que se vivía 
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desde la resignación de tener que vivir lo que no se quiere vivir, como es el caso del 

aislamiento de P. Esto también se relaciona con el deseo de C de olvidar lo inolvidable 

como única posibilidad de solución, lo cual implicaba la imposibilidad de dejar de sufrir. 

Pude identificar también que los relatos se construyen más que con palabras y que las 

relaciones de poder que implicaron versiones de sometimiento daban cuenta, por 

ejemplo de un relato de incapacidad acerca de C. Además, en la vivencia de 

sometimiento de C había un relato según el cual debía vivir “castigada” en la institución 

por algo inadecuado que había en ella. 

Finalmente es importante decir que todas estas versiones sustentaban una dolencia, un 

sufrimiento o una preocupación de los consultantes y/o de sus Grupos Primarios de 

Apoyo. 

 

Prácticas Dialógicas Posmodernas: 

 

Caso 1: Andrea, un proceso de aceptación. 

El proceso terapéutico se desarrolló en 9 encuentros en los que estuvieron presentes: 

P1 y P2 (amigas cercanas de A), L (psicóloga a cargo del caso) y C (joven con historia 

de abuso similar a la de A). Los encuentros terapéuticos tuvieron lugar en los jardines de 

la institución, en la zonas comunes y algunos en oficinas destinadas para tal fin. Aunque 

los lugares fueron flexibilizados de acuerdo a las preferencias y necesidades de A y 

mías, la condición para elegirlos siempre fue que se tratara de espacios tranquilos en los 

que tuviéramos privacidad y comodidad para conversar.  

Dentro de las cosas de mayor relevancia para comprender la práctica terapéutica 

realizada está el tipo de relación terapéutica que construimos, en la cual ella se pudo 

reafirmar como mujer y pudo validar una historia de vida que necesitaba ser contada. 

Solo tuve que hacer algunas preguntas simples para que ella empezara el recuento de 

muchas de las vivencias de infancia que sustentaban su relato identitario, por lo cual fue 

necesario equilibrar lo que ella necesitaba contar con las intervenciones que buscarían 

generar nuevas miradas. Si bien escuchar demasiado podía implicar la actualización de 

la historia dominante, escuchar muy poco podía implicar el desconocimiento de A como 
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persona. El solo acto de escuchar fue una aceptación de su historia y de si misma, en lo 

que justifico el mayor impacto terapéutico.  

La relación terapéutica que construimos partió del reconocimiento de sus recursos 

personales y de los logros que iba teniendo durante el proceso. De esta forma me 

relacione con ella desde su valentía y fortaleza, como cualidades sobresalientes (C1 S1 

(45)) y desde la confianza en su voluntad de cambio, que valga decir, ella no percibía en 

quienes la rodeaban (C1 S1 (82:84)). En este sentido me aseguraba de notar 

características personales que contradecían su historia dominante, como por ejemplo su 

habilidad para solucionar problemas (C1 S1 (145)). De la misma manera, cuando hubo 

invitados a las sesiones me aseguré de generar conversaciones en las que ellos pudieran 

explorar y compartir los recursos que veían en A (C1 S4 (29:30), C1 S4 (36), C1 S5 

(20), C1 S5 (31)). Por otro lado y debido a que en algunos momentos no era sencillo 

reconocer los recursos con los que contaba A para determinadas situaciones me 

mantenía curioso en la búsqueda de aquellas cosas que la hacían especial (C1 S8 (179)). 

C1 S8 (251:253) 

T: yo creo que hay algo que tu sabes… estoy seguro… de algo que tu sabes que Y no 

sabe y que las niñas que no han pasado lo que tu pasaste no lo saben  y no lo entienden 

y no lo van a poder entender
 

A: no lo sé…
 

T: ¿cuál es la fortaleza que tú tienes que no tienen ellas? ¿que sabes tú o qué es lo que 

tú tienes que ellas no pueden entender? 

 

En esta aceptación de A como individuo, fue importante reconocer los significados o 

comprensiones particulares que hacía de ciertas cosas, con el fin de no sacar 

conclusiones apresuradas que me desvincularan de su vivencia.  En este sentido fue útil 

el profundizar en la comprensión de palabras que se podrían pensar con significados tan 

claros como “olvido” o “confianza” (C1 S5 (144:145), C1 S9 (132)).  Esta relación en la 

que su individualidad era reconocida facilitó que emergiera una A experta en su vida, 

que tenía la sabiduría para guiar su proceso a donde mejor lo consideraba. En este 

sentido introduje intervenciones desde las cuales era claro que ella era la experta y quién 

mejor conocía las respuestas (C1 S1 (201), C1 S8 (161:162), C1 S9 (168:170)). 

C1 S5 (247) 
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T: yo he trabajado con diferentes niñas o adolescentes que han sido abusadas 

sexualmente y me he encontrado con que muchas de ellas en algún momento empiezan a 

ser rebeldes y de alguna manera agresivas y a mí me gustaría escuchar un poco de 

ustedes: ¿qué es lo que debería hacer yo como psicólogo cuando una niña se empieza a 

portar así y a hacer ese tipo de cosas? 

 

Paralelamente a esto y a medida que A iba contando su historia, en la que se construía 

como una joven sin la capacidad de controlarse y de solucionar sus problemas, yo 

generaba preguntas en las que indagaba por los momentos en los que ocurrían cosas 

distintas. En este sentido mientras escuchaba el relato deficitario, en el ejercicio 

terapéutico siempre estaba presente la pregunta por lo que era A además de lo que era en 

la historia que estaba contando. A partir de esta idea me mantenía atento a identificar 

elementos que pudieran constituir versiones alternativas. En este sentido realizaba 

preguntas que ayudaban a ampliar la información, a resignificar experiencias, a ligarlas 

con su situación presente, y en general a re-escribir nuevas versiones. 

De esta forma construimos conversaciones en las cuales la vivencia traumática 

además de haber sido dolorosa y de haber debilitado también podía fortalecer (C1 S1 

(89:91)), o cuyo objetivo era facilitar la emergían de episodios alternativos en los que 

por ejemplo, A había logrado demostrarles a los demás que sí había cambiado (C1 S1 

(95)). La conversación buscaba rescatar episodios en los cuales A era distinta: tranquila, 

colaboradora, amigable o solidaria, para a partir de episodios construir historias y 

narrativas que configuraran una realidad que pudiera ser cierta para A y para su grupo de 

apoyo.  

En este sentido fue útil rescatar momentos actuales en los que A solucionaba sus 

dificultades de maneras asertivas y compararlos con momentos anteriores en los que  

hubiera actuado de maneras agresivas con el fin de hacer evidentes los cambios y 

ampliarlos (C1 S3 (49:52)). Así mismo, fue útil animar a que los invitados a los 

encuentros compartieran historias que contradecían la versión dominante o en las cuales 

se hacían evidentes los recursos de A (C1 S4 (25), C1 S6 (197:199), C1 S6 (261:262)).  

Con esta misma lógica, en un momento de “recaída” resultó útil dirigir la atención 

hacía los avances que había tenido A antes de la dificultad que había surgido. Hacía la 

sexta sesión y después de un periodo de tranquilidad en el que las relaciones 



                           Identidad, Resiliencia y Prácticas Posmodernas en Terapia        82 

interpersonales de A habían mejorado, tuvo una pelea a golpes con uno de sus 

compañeros que propició que tanto ella como L se frustraran y consideraran que había 

vuelto a ser la misma de antes. Sin embargo al re-enmarcar la conversación en términos 

colaborativos (C1 S6 (8:10)) y enfocarla en los avances anteriores de A, se pudieron 

rescatar recursos que hacían parte de ella y se resignificó el evento como una situación 

momentánea.  

C1 S6 (49) 

T: ok… entonces a mi me gustaría que un momento, solo por un momento dejemos el 

tema de ayer entre paréntesis, en remojo, lo dejemos al lado y hablemos un poco de lo 

que había venido pasando hasta antes de lo que ocurrió ayer ¿sí? Y me gustaría para 

eso que empezaras tú L ¿Qué estabas viendo en los cambios de A? 

 

Al tiempo que iban emergiendo historias alternativas, me enfocaba en realizar 

intervenciones que facilitaran la construcción de un panorama de esperanza en el que el 

cambio fuera posible, fuera valorado por los demás y le trajera aspectos positivos a la 

vida de A. En esta línea utilicé preguntas a futuro que presuponían que el cambio se iba 

a dar y animaba a que A se visualizara en ese panorama (C1 S2 (229)). Utilicé también  

intervenciones pensadas para transmitir la idea de que el cambio implica un proceso y 

que por eso se da paso a paso (C1 S5 (172:173)). En este sentido al utilizar como 

metáfora una escalera en la que lo más abajo era la vivencia de abuso, facilitaba la 

construcción de una versión de A en la que podía continuar en un camino de 

reconstrucción. Esto dio paso a que se abriera una alternativa en la cual podía 

contemplar la posibilidad de continuar con su vida sexual y de tener una familia.  

C1 S5 (239:244) 

T: ¿y así cómo estabas equivocada a los 14 años, existe alguna posibilidad de que en 

este momento estés equivocada cuando dices que no vas a tener una vida sexual y una 

familia?
 

A: sí puede haber una posibilidad de que esté equivocada
 

T: ¿qué pasaría si lo estás?
 

A: Pues otro pasó más el que doy
 

T: otro paso más el que das… o sea que hay más escalones para seguir subiendo, 

¿verdad?
 

A: sí… 
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En este marco interventivo y considerando que para A era difícil ver la manera en la 

que participaba de algunas de sus dificultades, realice también una serie de 

intervenciones pensadas principalmente en facilitar que fuera consiente de su 

responsabilidad en ellas. En este sentido realice intervenciones confrontativas en las que 

le sugería que no todo lo tenían que hacer los demás y que era necesario que ella hiciera 

su parte (C1 S2 (35), C1 S2 (69)). Al generar procesos de reflexión en torno a la 

responsabilidad buscaba empoderarla y hacer evidentes las posibilidades que tenía de 

cambiar su vida. En este sentido en el encuentro 6 tome la preocupación de L en cuanto 

a la forma de actuar de A para conocer lo que ella pensaba de eso, con lo cual se pudo 

hacer evidente que ella estaba de acuerdo en que actuaba según lo que pensaba que iban 

a decir los demás y no de acuerdo a lo que ella prefería (C1 S6 (235:244)). Esta 

conversación dio pie para generar un cuestionamiento en cuanto a su tendencia a 

vincularse con hombres maltratadores (C1 S6 (381:386)).  

Otra intervención representativa enfocada en facilitar procesos de responsabilidad 

ocurrió en la séptima sesión, durante una conversación en torno a las cortadas que A 

había hecho en sus brazos. En esta intervención asumí una actitud de confrontación con 

la cual buscaba hacer explícito que rechazaba el hecho de que se cortara por más de que 

entendiera que esa decisión estaba relacionada con una situación difícil que ella vivía ( 

C1 S7 (95:103)).  Este tipo de intervenciones, además de entregar la responsabilidad del 

cambio a la consultante llevaban implícito el mensaje de que ella era importante para mi, 

pero que ni yo ni nadie podíamos tomar las decisiones que a ella le correspondían.  

C1 S8 (29) 

T: …hagamos este ejercicio por un momento… supón que no hay nadie que te diga que 

te portes bien, nadie te va a regañar, nadie va a estar encima de ti ¿por qué te 

interesaría portarte bien? 

 

Un último elemento que quiero destacar en cuanto a lo que hice en el escenario de las 

Prácticas Dialógicas Posmodernas fue facilitar comprensiones a las vivencias de A. 

Estas comprensiones emergieron a partir de distintas intervenciones cuya característica 

principal fue una curiosidad sincera de mi parte. De esta forma emergieron 

comprensiones acerca de su relación con el mal genio (C1 S1 (117)), de lo que pasaba 
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con ella cuando se sentía atacada (C1 S1 (179)) o de otras situaciones que resultaban 

problemáticas para ella. Cabe resaltar que estas comprensiones no buscaban ser ciertas 

sino útiles y facilitar que con un panorama de conciencia más claro, A se pudiera 

aproximar a sus vivencias de una manera que enriqueciera su vida. Estas comprensiones 

emergieron muchas veces en respuesta a preguntas que yo generaba o a partir de 

hipótesis que decidía compartir con ella.  

C1 S2 (105:107) 

T:¿tú crees que todos esos recuerdos y el no poderte responder porque te pasaba a ti, 

tiene alguna relación con lo que vives actualmente al estar a la defensiva con la 

gente?
 

A: sí…
 

T: ¿cuál es la relación? 

 

Vale aclarar que durante el proceso de construcción de estas comprensiones yo me 

aseguraba de ir al ritmo de A y de que las comprensiones que yo hacía tuvieran sentido 

para ella. Me aseguraba de preguntar cada detalle, de no concluir por adelantado y de 

dejar claro que solo se trataba de ideas y no de hechos. Gran parte de este ejercicio giró 

en torno a comprender la historia de infancia de A y en vincularla con lo que vivía hoy 

en día, cuidando siempre de que las versiones que emergieran no cerraran posibilidades 

sino que las abrieran. En este sentido las comprensiones no eran lineales en términos de 

buscar las causas de lo que ocurría, sino las relaciones que mantenían unos eventos con 

otros (C1 S2 (139:140)).  

C1 S7 (187:192) 

T: ¿y qué crees que le está pidiendo a los demás una persona que no se quiere así 

misma y que no se quiere hacer daño?
 

A: que la quieran…
 

T: que la quieran… ¿estás pidiendo que te quieran? y está bien si lo estás haciendo 

¿quieres que te quieran?
 

A: sí…
 

T: gracias por permitirme saber eso, creo que esta es una conversación distinta a la que 

estábamos teniendo ahora ¿te das cuenta lo que haces? ¿Te das cuenta que una manera 

tuya de hacerte querer, de hacerte ver, es cortándote, es yéndote, es peleando? 

A: si señor… 
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Caso 2: Pedro, un proceso de vinculación 

El proceso de P se desarrolló a lo largo de 10 encuentros en los que participaron: H 

(su hermano) y L (Psicóloga tratante). Tuvimos los encuentros en oficinas y dormitorios 

que aunque quise que él escogiera tuve que elegir yo debido a que no mostró preferencia 

por ningún lugar. 

Al igual que con el caso anterior un elemento de gran importancia para comprender el 

proceso terapéutico fue el tipo de relación que co-construimos entre P y yo, la cual en lo 

a que a mi respecta, facilité esperando configurar un modelo de relación para él. En la 

relación que le propuse y a pesar del reto que esto me implicó, me esforcé por respetar 

sus espacios y sus decisiones (C2 S5 (108), C2 S9 (13)). Partiendo de la hipótesis de que 

era un joven al que le costaba vincularse de manera cercana, me esforcé por ser tan 

cercano como para que se sintiera apoyado y tan distante como para que no se sintiera 

invadido. En este sentido, al notar que P no establecía contacto verbal o visual y que 

rechazó mis primeros intentos por vincularme con él, decidí conocerlo a través de H y de 

L. Con preguntas del tipo ¿quién es F para P?, ¿por qué es tan importante para P? (C2 S1 

(43)), ¿qué unió tanto a F y P? (C2 S1 (55)), o ¿a qué le gusta jugar a P? (C2 S1 (94)) 

quise conocer algunas cosas de él al tiempo que le transmitía que estaba dispuesto a 

respetar su silencio. En esta dirección y respetando su decisión agradecí a las pocas 

respuestas no verbales que recibí en el primer encuentro, pues acorde a la información 

que recibía de H y de L, intuía que estas respuestas no se las daba a mucha gente (C2 S1 

(62:63a)). A partir de esto empecé a esforzarme por encontrar una manera de 

comunicación con la que él se sintiera cómodo sin forzarlo a que fuera él quien entrara 

en mi estilo comunicativo (C2 S1 (63b)).   

C2 S1 (143:144),  

T: … tal vez lo que menos necesita P ahora es presión, P ¿tú estás de acuerdo en que es 

mejor que no te pidamos que hables? tu dímelo con la cabeza, ¿está bien si dejamos que 

tu decías cuando vas a hablar? 

P: (P asiente)… 

 

En este sentido y a pesar del impacto que generaba en mi el verlo en un silencio 

absoluto, ensimismado y con la mirada fija en los extraños movimientos de sus manos, 
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hice un esfuerzo por aceptarlo tal cual se me presentaba y no pedirle que cambiara. En 

este camino pudimos encontrar una manera de comunicarnos en la que él solo movía su 

cabeza en señal de si o no de acuerdo a mis preguntas (C2 S2 (53:54)).  De acuerdo a 

este sistema comunicativo y en un intercambio en el que me tuve que llenar de paciencia 

para hacer realidad la premisa de que el proceso se mueve al ritmo del consultante y no 

al del terapeuta, pude entender que P no quería estar en la Sede de la Institución en la 

que estaba (C2 S2 (23:24)). Por esto y haciendo uso de las posibilidades que me ofrecía 

el cargo que desempeñaba, le propuse a P gestionar el cambio a otra Sede con el 

compromiso de que continuaríamos el proceso que habíamos iniciado (C2 S2 (71:73)). 

En este estilo relacional me aseguraba de reconocer explícitamente las cualidades y 

recursos que veía en P, buscando fortalecer una relación en la que se sintiera valorado y 

apoyado (C2 S4 (260), C2 S9 (68:69), C2 S9 (109)). Además esperaba que con esta 

forma de interactuar él viviera lo importante y útil que podía ser para otros.  

C2 S4 (192),  

T: pienso que eres una Persona muy especial porque te propones algo y lo logras, 

decidiste estar en silencio y lo lograste. Yo no sé si te diste cuenta de lo que lograste: 

lograste que toda la gente estuviera pendiente de lo que estaba pasando contigo y 

lograste venirte para acá, que era el deseo que tenías ¿tú te diste cuenta de cómo lo 

hiciste?  

 

Así como en el fragmento anterior, me enfoqué en explorar recursos presentes en P y 

hacerlos evidentes, al tiempo que permanecía en la conversación ampliando y 

enriqueciendo las historias. Como parte de este proceso de comprensión y aceptación de 

P, procuré realizar intervenciones con las cuales introdujera la idea de que el silencio, 

algunas de las cosas que vivía e incluso el proceso terapéutico eran cosas en las que él 

participaba y sobre las cuales decidía y tenía poder (C2 S1 (36), C2 S4 (264:265)). Así 

buscaba facilitar que él asumiera la responsabilidad de sus actos y que H y L respetaran 

las decisiones que él estaba tomando, al tiempo que se hacía evidente el impacto que 

estas decisiones tenían en los demás (C2 S4 (168:175)). Por ejemplo, al preguntarle a L 

si estaría dispuesta a darle un tiempo a P para que dijera lo que tenía que decir y callara 

lo que tenía que callar (C2 S1 (135)), se generaba una conversación en la que se 

connotaba el silencio como una decisión, se rescataba la preocupación de L y las 
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implicaciones que tenía para ella el actuar de P y se abría un panorama de esperanza en 

el que P era sabio en sus decisiones.  

Para continuar posibilitando una forma cercana de interactuar incluí varias veces 

vivencias personales que se vinculaban con lo que P me traía, esperando favorecer  

procesos de identificación conmigo de los cuales emergieran sus recursos personales. En 

este sentido pude compartir, en un principio con P y posteriormente con P y con H, la 

persona tímida que había en mi (C2 S1 (108), C2 S9 (132:135), C2 S9 (142) y la 

importante relación que mantenía con mi hermano, como una manera de abordar el 

vínculo existente entre ellos (C2 S7 (135), C2 S10 (35), C2 S10 (102)). Así como incluí 

algunas de mis vivencias, incluí en el espacio terapéutico la magia, como un recurso que 

practicaba en mis tiempos libres y como una manera de acercarme, confiando en que 

impactaría a P de manera positiva (C2 S3 (53:60)). Mi objetivo era vincularme con él de 

una manera en la que me permitiera ser un apoyo para su vida.  

Conforme fueron avanzando las sesiones estos esfuerzos se vieron traducidos en 

narrativas según las cuales P valoraba que me preocupara por él (C2 S4 (251:253), C2 

S4 (258:259)), lo cual me invitaba a seguir haciendo más de lo mismo.  

A medida que iba enfocando esfuerzos en mantener y fortalecer la relación 

terapéutica, facilitaba conversaciones e interacciones en las que pudieran emerger 

historias nuevas y útiles acerca de P, y posteriormente acerca de P y H. En este sentido 

facilitaba conversaciones en torno a historias que contradijeran el relato dominante o que 

simplemente contaran cosas distintas acerca de P de maneras afirmativas y apreciativas. 

En contradicción a una versión en la que P se aislaba pregunté por los momentos en los 

que se interesaba en las cosas, asumiendo que en el interés había una manera de 

vincularse (C2 S1 (85)). En contradicción a una versión en la que P no hablaba me 

enfoqué en tener conversaciones con él acerca de cualquier tema que él quisiera 

compartir conmigo (C2 S5 (26:42)). En contradicción a que H no podía aprender 

pregunté por las cosas que si había aprendido y por la manera en la que lo había hecho 

(C2 S8 (233:245)). En contradicción a la versión de una timidez deficitaria pregunté por 

aquellas cosas que eran buenas de ser tímido y por los momentos en los que H había sido 

valiente, lo cual ellos mismos habían definido como opuesto a ser tímido (C2 S9 

(152:154), C2 S9 (175:177)). 
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En este escenario me enfoque también en facilitar comprensiones de la experiencia 

particular que vivían H y P. Indagué por las creencias que existían en torno al silencio de 

P y a lo que podía estar comunicando (C2 S1 (38)). Cuestioné la idea de que P no 

participaba con su grupo buscando generar una nueva comprensión en la que participaba 

desde el silencio (C2 S2 (72:73)). Posteriormente me enfoqué en generar una 

conversación en la que P ampliara el panorama de conciencia que tenía con respecto a la 

relación que mantenía con el secreto, esperando que con ello decidiera deshacerse de él 

(C2 S5 (188), C2 S5 (222:227), C2 S5 (230:237)). 

C2 S5 (122:128) 

T: …¿qué lugar de ti ocupa ese secreto? 
 

P: no sé… en la cabeza
 

T: en la cabeza… ¿está en una parte grande de la cabeza o en una parte chiquita?
 

P: en una grande
 

T: ¿qué tan grande, si tu lo pudieras poner así como con tus manos, qué tan grande?
 

P: así… (hace una seña con sus manos)
 

T: grande… 

  

Al evidenciar los efectos que tenía el secreto en P, a partir de un recurso de 

externalización buscaba que pudiera definirse por fuera de este. Por ello me tome largos 

espacios para conversar en torno al dolor, la tensión y la soledad en que se ubicaba P a 

partir de la fidelidad al silencio. Al comprender que a pesar de todo esto él se reafirmaba 

en su soledad y que tenía plenas capacidades para comunicarse cuando así lo decidía, de 

manera apreciativa lo confronté e introduje la hipótesis según la cual él prefería parecer 

menos inteligente de lo que era para aislarse de los demás (C2 S7 (203:204)). Aunque 

debido al tipo de comunicación que teníamos me era difícil introducir estas ideas con 

mayor preparación, en este caso su respuesta fue positiva lo cual me permitió mostrarle 

que yo estaba dispuesto a entrar en el juego que me proponía según el cual se escondía al 

tiempo que me pedía que lo buscara. Yo esto lo entendía como una manera de vincularse 

desde el aislamiento y al fin y al cabo si realmente quería comprenderlo y acompañarlo 

me era necesario entrar en su estilo relacional.   

Después de trabajar en torno al secreto y de que P me comunicó que en realidad eso 

era una mentira y que no existía, la noticia me generó la necesidad de hacer una mirada 
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al proceso y reencausar el trabajo. Aunque la nueva información inicialmente me generó 

desconcierto, pensé que la mejor alternativa era creer en que el secreto había dejado de 

ser importante o que como él lo decía, nunca había existido. A partir de esto hice una 

meta-mirada de lo que había ocurrido comprendiendo que el trabajo que habíamos 

realizado había servido para transformar la relación de P con el secreto o que el silencio 

había sido simplemente una decisión de P que no tenía las explicaciones ocultas que yo 

había buscado. Desde esta mirada re-direccioné el caso pasando a hablar no de P y de su 

silencio/secreto, sino de H y de su preocupación por P (C2 S8 (31), C2 S8 (145:146)). 

En esta nueva conversación busqué facilitar nuevas y útiles comprensiones y explorar mi 

hipótesis de que el silencio para P nunca fue problema, que no le pasaba nada y que 

simplemente había decidido quedarse callado (C2 S8 (169:170), C2 S8 (173), C2 S9 

(9:12)).  

La importancia de la meta-mirada radicó en que me permitió mirarme y comprender 

que mi inquietud por el secreto no estaba siendo útil y en que esto facilitó que emergiera 

una nueva versión posibilitadora en la cual se podía deconstruir una historia de 

aislamiento entre P y H. Al fin y al cabo el silencio había sido una decisión que ya P 

había abandonado y en ese momento P y H estaban encontrando la manera de acercarse.  

Estos elementos dieron pie para fortalecer una conversación acerca del vínculo entre 

P y H que se había visto opacada por las versiones deficitarias (C2 S1 (122:129)). Por 

esto procuré enfocar la conversación en aquellas narrativas que hacían de P, H y F 

(hermano mayor) una familia unida, solidaria y capaz (C2 S10 (208:210)). En este 

sentido exploré las historias de éxito que fortalecían la relación entre hermanos y las 

cosas que mutuamente se reconocían y se admiraban (C2 S10 (47), C2 S10 (113)). 

C2 S10 (41:46) 

T: ¿qué es para ti tener un hermano?
 

H: algo importante, algo que uno tiene de valor.
 

T: ¿tú piensas eso P?
 

P: sí…
 

T: ¿qué dirías que es lo que más te gusta de tener un hermano?
 

H: la compañía… saber que uno tiene un hermano que lo apoya y lo entiende a uno. 
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Dentro de la postura terapéutica que asumí, una de las cosas de mayor importancia 

para dinamizar la historia de P y de H fue mirarme y desprenderme de mi pretensión de 

saber la verdad de lo que ocurría con el secreto y con el silencio. Aunque en un plano 

teórico puede ser sencillo hablar de la multiplicidad de realidades y de las formas en las 

que se construye la verdad, con P y H comprendí que no siempre es tan fácil vivir esos 

discursos.  

 

Caso 3: Carolina, un proceso de creatividad. 

La intervención se desarrolló en 9 encuentros terapéuticos en los cuales se incluyeron 

algunos miembros de la Institución como parte del Grupo Primario de Apoyo de C. 

Entre estos invitamos a P1 (la mejor amiga de C), a D (Psicólogo tratante), a M 

(Psiquiatra tratante), y a A (una joven con historia de abuso similar a la de ella).  

Considerando que al iniciar el proceso la madre aún tenía la patria potestad de C, realicé 

distintos intentos por integrarla al espacio terapéutico. Sin embargo la madre no asistió a 

ninguno de los encuentros a los que fue invitada. En medio del proceso que llevábamos, 

recibimos la resolución en la que se definía la declaratoria de adoptabilidad para C, lo 

cual implicaba que su madre había perdido la patria potestad, desde lo cual se configuró 

un nuevo elemento de gran relevancia para la intervención.  

En un principio y por elección mía nos ubicamos en una de las oficinas de la 

institución, pero a medida que fueron pasando los encuentros nos movimos a espacios en 

los que C pareció más cómoda. Teniendo en cuenta las preferencias de la consultante y 

las posibilidades con las que contábamos, nos ubicamos en los jardines de la Institución, 

en su dormitorio, en un salón o en alguna oficina, definiendo desde allí una relación en 

la que ella participaba activamente de las decisiones que teníamos que tomar.   

 Aunque C tenía solo 13 años, la distribución de poder que caracterizó la relación 

terapéutica fue un elemento importante en la dinamización de los relatos rigidificados. 

Sin querer decir que construimos una relación horizontal, se generó un intercambio 

distinto a las relaciones fundamentalmente jerárquicas a las que habría podido estar 

acostumbrada, en las cuales existía una tendencia a que los demás decidieran por ella. 

En esta línea construimos momentos en los que no era solo yo como terapeuta quién 

preguntaba sino que ella también pudo llevar la iniciativa en algunos momentos y 
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realizar preguntas relacionadas con su proceso legal (C3 S8 (92:95), C3 S9 (76:81)). 

Aunque en un principio estas preguntas me cuestionaron en cuanto a si era el espacio 

para abordarlas, encontré que el darles importancia era una manera de fortalecer la 

relación terapéutica y de incentivar la generación de acciones de libertad en C. 

Este tipo de relación no implicó que no existiera una actitud terapéuticamente 

directiva en los momentos en los que consideré necesario direccionar la conversación, el 

proceso o incluso la relación terapéutica.  Una de las intervenciones más representativas 

de este tipo ocurrió en nuestra segunda sesión, cuando al abordar las implicaciones que 

podría tener el contexto legal en su situación familiar, C se levantó y quiso salir de la 

sala en la que estábamos.  En ese momento al considerar que no era una buena decisión 

de parte de ella y con el fin de proteger su seguridad me levanté y físicamente le impedí 

que se fuera (C3 S2 (87:94)). Otro buen ejemplo de una actitud terapéuticamente 

protectora estuvo en la realización de un “acuerdo de protección” para evitar que A se 

agrediera (C3 S2 (165:180)).    

En todos los encuentros, la dinámica consistió en conversar a partir de un lenguaje 

generativo en el que construíamos una relación de cercanía y apoyo.  En este sentido, al 

utilizar cada una de las estrategias mencionadas para mi fue importante comprender los 

ritmos de C para que se sintiera acompañada en lugar de presionada o juzgada, así como 

aceptada, valorada y capaz.  

Conforme íbamos construyendo una relación terapéutica de apoyo y cercanía, realice 

intervenciones generadoras de esperanza en C. De acuerdo a la vivencia de C según la 

cual no podía ser ayudada resultó fundamental construir un panorama futuro de 

posibilidades. Entre estas intervenciones, realice algunas que hablaban de la experiencia 

de personas que habían visto que la “sanación” era posible ((C3 S1 (198), C3 S7 (47)),  

otras que cuestionaban creencias limitantes ((C3 S1 (265), C3 S5 (116:118)), otras que 

integraban la noción de proceso y que buscaban que C fuera mas conciente de sus 

avances (C3 S5 (136) C3 S7 (178), C3 S8 (206)) y otras que la proyectaban a futuro de 

maneras optimistas (C3 S2 (203:207), C3 S3 (240:244), C3 S3 (258), C3 S3 (272:274)).  

A partir del proceso de construcción de la relación terapéutica, involucré ideas de la 

terapia colaborativa para facilitar conversaciones en las que C y su Grupo Primario de 

Apoyo tuvieran la posibilidad de direccionarlas a donde lo creyeran más conveniente. El 
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generar conversaciones constructivas entre los participantes que permitieran la 

emergencia de nuevas alternativas de comprensión y acción fue uno de los objetivos que 

acompañó el proceso (C3 S1 (279:292)). Preguntas como “¿crees que es importante 

hablar de esto?” (C3 S3 (184)), “¿tú qué piensas que es lo mejor para hacer con este 

tema?” (C3 S3  (206)) o ¿qué de esto te ayuda? (C3 S5 (160:162)), fueron un estilo de 

pregunta que constantemente mantuve presente en los encuentros que tuvimos. Este tipo 

de preguntas tenían la intensión de explorar los aspectos terapéuticos que eran más útiles 

para la consultante y de facilitar un proceso de auto-agenciamiento en ella.  

Así mismo y acorde con las ideas colaborativas, facilité conversaciones constructivas 

que vincularan las vivencias del Grupo Primario de Apoyo con la experiencia de C. En 

este sentido, bajo la premisa de que el desbalance de poder existente entre C y los 

miembros de la institución tenía un importante soporte en el estilo comunicativo que 

mantenían, me aseguré de facilitar conversaciones entre ellos que fueran fácilmente 

comprensibles para C y con las cuales el desbalance de poder se disminuyera (C3 S4 

(78:87)). 

Con el objetivo permanente de evidenciar su valor como persona me aseguraba de 

resaltar sus recursos y sus logros y de animarla a que los pusiera en el lenguaje. En 

diferentes momentos le reconocí su simpatía, su valentía, sus recursos comunicativos y 

otro elementos que fueran surgiendo en la conversación (C3 S1 (290:292), C3 S3 

(296:299), C3 S9 (55), C3 S9 (67), C3 S9 (117a)). 

Otro elemento importante en el proceso dialógico fue la realización  de 

intervenciones enfocadas en deconstruir la historia dominante y en construir historias 

alternativas que abrieran mayores posibilidades. A través de estas intervenciones 

animaba a C a que hablara acerca de ella y a que diera todos los detalles que le fueran 

posibles acerca de la manera en la que se veía, haciendo énfasis en sus recursos y 

habilidades. En estas conversaciones me mantenía especialmente atento al lenguaje que 

utilizaba, identificando maneras de narrarse en las cuales fuera útil profundizar para 

generar versiones afirmativas de si misma.  

C3 S2 (18:30) 

C: esa niña soy yo porque ella tiene muchas cualidades.
 

T: ¿cualidades? Ah que bien, eso me encanta, vamos a empezar a ver las cualidades… 

¿Cuáles son las cualidades qué tiene esa niña?
 



                           Identidad, Resiliencia y Prácticas Posmodernas en Terapia        93 

 

Dentro de esta misma lógica realicé intervenciones en las que utilicé la imagen 

positiva que tenía la joven de su madre para reafirmar cualidades que compartían las dos 

(C3 S2  (141:144)) y facilité conversaciones en las que C y los invitados hablaran de las 

cualidades, recursos y avances que veían en ella (C3 S1 (64), C3 S1 (89:93), C3 S1 

(122), C3 S4 (82:87), C3 S4 (230:232), C3 S4  (236), C3 S7  (20). Este tipo de 

intervenciones buscaban generar un impacto positivo tanto en la manera en la que C se 

percibía a si misma como en la relación que construía con los miembros del Grupo 

Primario de Apoyo y en la manera en la que era percibida por ellos. 

En estas conversaciones estaba atento a los momentos en los que los participantes 

hablaban de lo que C no era para promover un lenguaje afirmativo en el que hablaran de 

lo que ella sí era y no de lo que no era (C3 S8 (144:148)). En la construcción de historias 

el foco estaba en que fueran útiles, más que en que fueran “ciertas”. Un buen ejemplo de 

esto es un episodio en el que C se mostró hostil hacía a mi y una manera de confrontarla 

al tiempo que cuidaba la relación terapéutica fue preguntarle si estaba brava con su 

padrastro o conmigo. Esto abrió una alternativa de solución que construyó una historia 

en la que la relación terapéutica estaba segura y en la que se validaba su rabia (C3 S6 

(10:15), C3 S6 (27:33)).      

 

En el proceso de reconstrucción de los relatos identitarios de C utilicé herramientas 

inspiradas en la comunicación lúdica de Freeman, Epston y Lobovits (2001), que le 

permitieran a C expresarse más fácilmente al tiempo que, en términos de White (2002), 

reescribíamos una historia de vida distinta. La utilización de los muñecos de C como 

invitados a las conversaciones fueron un recurso terapéutico que contribuyó a hacerlas 

más acordes a sus vivencias (C3 S2 (185:189)). Los muñecos sirvieron como 

interlocutores y como testigos de los cambios de C, lo cual era algo que yo promovía al 

reconocer que esto facilitaba la verbalización de las nuevas historias y con ello la 

construcción de nuevos significados. Por otro lado construimos un saludo secreto que 

solo conocíamos los dos el cual introduje como una manera de fortalecer la relación 

terapéutica (C3 S2 (213)). Como otro ejemplo de un recurso lúdico fue la construcción 

de un escenario en que C viajaba en una máquina del tiempo y presenciaba una 
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conversación en la que participaban la C adolescente y la C adulta. Con esto buscaba 

que se visualizara en el futuro de maneras útiles para su presente. 

C3 S3 (272:279) 

T: ahora te voy a pedir Carolina que hagas una cosa. Que te acuerdes que cuando 

tenías trece años no sabías muy bien qué hacer y tenías una dificultad para pensar en 

que tu mamá no volviera. Pero ahora ya han pasado cinco años y ya estás muy bien, 

muy tranquila y estás trabajando. ¿Te sientes contenta?
 

C: Si.
 

T: Me gustaría que le des un consejo a la Carolina de los trece años y se lo vas a 

mandar con P1. 

C: que luche por sus sueños
 

T: duro
 

C: que luche por sus sueños
 

T: y recuérdale cuáles son sus sueños
 

C: hacer una panadería y estar con su familia 

 

En este proceso de re-escribir y fortalecer nuevas historias le entregué a C un diploma 

en reconocimiento del proceso de cambio, resaltando su capacidad para enfrentar las 

dificultades. Esta entrega se realizó a manera de ritual con un almuerzo de celebración 

en el que tal y como habíamos acordado al principio del proceso nos reuniríamos para 

festejar los logros que habíamos obtenido. Al final del proceso celebramos que C era una 

joven que cuidaba de si misma y que había decidido continuar con su vida a pesar de las 

dificultades, buscando que está idea hiciera parte de la manera en la que se veía a si 

misma.  

Como otro elemento importante de destacar dentro de las practicas dialógicas fue el 

conversar abiertamente sobre los temas involucrados en el proceso legal de A. Es 

importante recordar que durante el proceso se definió la declaratoria de adoptabilidad 

para C, lo cuál constituyó un elemento de importancia, teniendo en cuenta que en el 

relato inicial, la joven solo quería “estar bien” si era al lado de su madre (C3 S2  

(65:86)). Ligando los temas que surgían con lo que yo conocía de la situación legal de C, 

empecé a introducir la idea de que era posible que su madre no pudiera volver a visitarla 

(C3 S3 (216)).  
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C3 S2  (79) 

T: Levanta la carita y mírame un momento y te digo… mira hay algo acá que es difícil, 

para mí, para ti y para todos los que estamos en esto y es que es posible que no vuelvas 

con tú mamá. 

 

Continuando con ello tuvimos distintas conversaciones acerca de los avances en el 

proceso legal, de los sentimientos que esto generaba en C, de las compresiones que hacía 

y de las preguntas que le surgían (C3 S2  (79), C3 S3  (160:163), C3 S3 (216), C3 S8 

(73), C3 S8 (92:95), C3 S8 (104:106), C3 S9 (76:81)). Fue bastante útil que una de las 

participantes en el proceso como parte del Grupo Primario de Apoyo fuera una amiga de 

C que ya llevaba bastante tiempo declarada en adoptabilidad, lo cual facilitó que C fuera 

testigo de la capacidad resiliente de su amiga (C3 S3 (160:163). 

Como se ve en la idea anterior, el vincular en los encuentros a otras personas con 

problemáticas similares a manera de red fue un elemento de importancia. El invitar a una 

joven que estaba en medida de adoptabilidad y otra joven que había tenido una 

experiencia de abuso  se generó con el propósito de compartir saberes y experiencias y 

de generar procesos de fortalecimiento mutuo. A pesar de que las conversaciones fueran 

difíciles, el hecho de tener un apoyo de alguien que había pasado por una situación 

similar, modificó de manera positiva la dinámica de los encuentros (C3 S7  (20), C3 S7 

(57:58), C3 S7 (90:92), C3 S7 (98), C3 S7 (166:168), C3 S7 (176), C3 S7 (395)). 

 

 Síntesis. 

Como se puede apreciar en los tres casos, las Prácticas Dialógicas Posmodernas 

desarrolladas involucraron distintos elementos.  

En los tres casos utilizamos distintos espacios físicos para desarrollar las 

conversaciones, promoviendo la participación de los consultantes en la elección de los 

mismos y contribuyendo a generar un escenario de comodidad y privacidad.  

Por otro lado en todos los casos se vincularon a personas significativas del Grupo 

Primario de Apoyo de los jóvenes a los encuentros terapéuticos. El vincularlos estuvo 

enfocado en promover nuevas versiones de los consultantes en sus sistemas de 

referencia, conocer distintos puntos de vista acerca de las situaciones problemáticas y 



                           Identidad, Resiliencia y Prácticas Posmodernas en Terapia        96 

vivencias de los consultantes y de los Grupos Primarios de Apoyo y fortalecer vínculos 

entre los presentes.  

Un elemento de importancia en todos los casos fue construir una relación terapéutica 

de apoyo que promoviera un modelo de relación en el que los consultantes se sintieran 

aceptados y valiosos. En este sentido, fue una relación desde la que promoví el respeto 

por las decisiones de los jóvenes al tiempo que asumí una actitud protectora hacia ellos. 

Esta relación también se caracterizó por tener una mirada colaborativa a partir de la cual 

se construyeron los escenarios y las conversaciones.  

Las conversaciones realizadas estuvieron en buena medida enfocadas en construir 

nuevas versiones de los consultantes y de las situaciones que vivían a partir de sus 

recursos y habilidades. En este medida, se buscaba deconstruir historias dominantes y 

construir nuevas versiones que fueran útiles para los participantes.  

Distintas intervenciones estuvieron enfocadas en generar cuestionamientos a 

creencias limitantes y en construir escenarios pasados, presentes y futuros que 

promovieran miradas esperanzadoras de la vida. Tanto en A como en P y en C, se 

generaron conversaciones acerca del futuro contribuyendo a que se vieran de maneras 

útiles y afirmativas. En este sentido se promovió la utilización de un lenguaje afirmativo 

que hablara de lo que los jóvenes sí eran en oposición a lo que no eran.  

En las conversaciones sostenidas se hizo énfasis en construir comprensiones acerca 

de las vivencias de los consultantes que fueran útiles para generar panoramas de 

reafirmación de ellos mismos como individuos y de solución a las dificultades que 

pudieran tener. En estas comprensiones se procuró incentivar la generación de nociones 

de responsabilidad con las cuales los consultantes pudieran reconocer la contribución 

que hacían a las situaciones que vivían y pudieran ampliar sus panoramas de acción.  

La intervención realizada buscó comprender las particularidades y necesidades de 

cada caso, por lo cual hice uso de la creatividad para diseñar escenarios e intervenciones 

que resultaran útiles y motivantes para los consultantes. En esta medida utilice 

herramientas lúdicas como la magia o la utilización de muñecos dentro del espacio 

terapéutico.  

Como condiciones particulares de cada caso vale destacar que en el caso de P se 

enfocó gran parte de la intervención en generar un vínculo de cercanía y apoyo con el 
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terapeuta y en fortalecer y potencializar el vínculo con sus hermanos. Por otro lado en el 

caso de C se hizo énfasis en conversaciones acerca de su proceso legal. En el caso de A 

se hizo énfasis en generar un espacio en el que la consultante pudiera reconocerse en una 

relación de confianza mutua.      

Finalmente es importante destacar que durante los procesos estuve atento al 

reconocimiento de las condiciones contextuales particulares de cada caso. En este 

sentido hice uso de las posibilidades que me daba mi cargo dentro de la institución y en 

los casos en los que consideré útil hice uso de mi experiencia personal para introducir 

historias acerca de mi mismo que me vinculaban con los consultantes.  

 

Narrativas Resilientes: 

 

Caso 1: Andrea, una historia de confianza. 

Desde que empezaron los encuentros con A para mi fue evidente su fuerza interior y 

su capacidad para anteponerse a las adversidades. Desde un inicio mostró su decisión 

por mejorar sus relaciones personales, por transformar la forma en la que la veían los 

demás (C1 S1 (82)) y su convicción en que si se proponía algo lo lograba (C1 S1 

(189:194)). En este sentido A se veía a si misma como una persona fuerte y capaz de 

impactar en los demás. Aunque su explicación inicial de lo que le ocurría tenía tintes 

deterministas que podían implicar una trampa difícil de movilizar, en el sentido en el que 

todo era explicado por lo que había vivido en su infancia, rápidamente fue entrando en 

sintonía con la propuesta terapéutica y empezó a construir nuevas versiones de si misma.  

Una de las maneras en las que A construyó nuevas historias fue negando aquellas que 

vivía antes, lo cuál se hacía evidente cuando utilizaba un lenguaje en tiempo pasado con 

el cual comunicaba que había cosas que ya no era: “antes no participaba. O me pedían 

un favor y lo de siempre, como que no lo hacía; o digamos, yo siempre salía discutiendo 

por algo…” (C1 S2 (56)). Estas expresiones sonaban distantes a ella, como si hubieran 

hecho parte de una A que ya no existía:“… no sabía cómo analizar la situación de lo 

que a veces me decían, o me decían algo y por los malos entendidos yo a veces 

explotada con nada…” (C1 S3 (97)).  El hablar en pasado era una manera de actualizar 

una versión de ella en la que el tiempo había pasado y en la que ella había aprendido: 
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“yo me aferraba mucho a eso, mi temor era salir a mostrarme como yo era…” (C1 S8 

(264)). Este tipo de narrativa se hizo presente tanto en sus palabras como en las de 

terceros, quienes con ello contribuían a validar todo lo que A había dejado atrás. (C1 S4 

(32:34), C1 S8 (34:36)). 

Según esta manera de narrarse y de ser narrada, en la nueva historia se debía entender 

a A en oposición a todas estas características que mencionaba en tiempo pasado. 

Empezó a vivir esta historia como propia y se asumía como una joven en proceso de 

cambio: ahora participaba, era colaboradora con los demás, solucionaba sus dificultades 

sin pelear, sabía como analizar las situaciones, era tranquila y se permitía mostrarse ante 

los demás “tal y como era”.  

Además de esta manera de narrarse, poco a poco se asentó una narrativa según la cual 

ella se fortalecía de su pasado. A medida que iban avanzando los encuentros y las 

comprensiones que A hacía, su relación con su pasado se transformaba. Desde un 

principio esto se hizo evidente en narrativas como esta: “cada vez que yo miro ese 

pasado voy a verme dura a mí misma para no quedarme en el pasado sino seguir 

adelante” (C1 S1 (92)).  En este sentido, aunque su pasado la constituía no la 

determinaba ni la limitaba para “seguir adelante” con la vida que quería tener y 

siguiendo sus sueños. De esta manera, A incluyó en su versión la posibilidad de 

“olvidar” lo que había vivido con su madre (C1 S2 (111:112)), lo que empezaba a 

generar un panorama en el que podía dejar de buscar el porqué le había ocurrido lo que 

le había ocurrido y en el que el sufrimiento no fuera protagonista de la historia.  

Al reconfigurar la experiencia que A tenía de su pasado se pudo hacer a la idea de que 

todas las verdades que quería saber en cuanto a quienes eran realmente sus padres era 

una lucha que no continuaría dando (C1 S3 (34)). Esas verdades, el maltrato físico y 

verbal y el abuso sexual eran hechos que rechazaba pero elementos que la hacían la 

persona que era (C1 S5 (60:63), C1 S9 (43)). 

C1 S8 (282:284), 

A: pues de pronto Dios puso esa dificultad en mi camino para que yo me hiciera más 

fuerte para que yo siguiera adelante, para que yo fuera más fuerte y no siguiera siendo 

la misma de antes. 

T: entonces ahora tú piensas que la violación fue una dificultad de la que tú te fortaleces 

hoy ¿qué más piensas?¿Qué es una violación para una mujer? 
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A: algo muy feo… no se lo deseo a nadie… una cosa muy fea y pues a raíz de eso fue lo 

que más fortaleza me dio para cambiar… 

 

Otra manera de narrarse estuvo caracterizada por un estilo afirmativo de verse a si 

misma, dentro del cual rescataba cualidades y maneras apreciativas de entenderse. Entre 

estas maneras emergieron historias en las que A se relacionaba de maneras colaborativas 

y amables con los demás (C1 S3 (38:40), C1 S8 (212)) y en las que era una persona 

“calmada” y que vivía el presente (C1 S3 (99)). Se narraba como una “niña fuerte” que 

no se dejaba caer, que se acordaba de su pasado y que quería “ir más allá” de las cosas. 

(C1 S3 (81:82)). En la manera de narrarse era evidente que se construía como una 

persona que creía en el cambio y que confiaba en lo que podía lograr si se lo proponía 

(C1 S6 (243:246)).  

C1 S4 (105:107)   

A: me dijeron que me estaba portando muy bien y ella me dijo que qué cambio había 

hecho, que había cambiado, que donde estaba la otra A.
 

T: ¿y tú qué le respondiste?
 

A: que acá está la verdadera A 

 

Los encuentros continuaban y A iba descubriendo nuevas maneras de vivir. Se 

describía como una persona alegre, sonriente y a la que le gustaba tener muchos amigos 

y compartir con ellos (C1 S5 (32)), en oposición a las narrativas iniciales según las 

cuales “todo lo cogía personal” y los demás “se le venían encima”. Aunque mientras 

aparecían estas historias muchas de las versiones dominantes se mantenían, a medida 

que estas nuevas miradas se acentuaban las viejas miradas empezaban a perder vigencia. 

En este sentido la emergencia de narrativas resilientes era un proceso de ida y vuelta, en 

el sentido en que se fortalecían poco a poco a partir de lo que compartíamos en los 

encuentros, de lo que vivía ella en su cotidianidad, de la retroalimentación de otros y de 

muchas otras cosas que seguramente escapan al campo de mi explicación.  

En este proceso A se pudo narrar como alguien que se sentía importante cuando a 

partir de su experiencia podía ayudar a otros (C1 S5 (372), C1 S5 (382)), en el sentido 

de hacer algo con su pasado. Se construía una versión en la que era valiosa y útil para 

los demás, lo cual ahora la ubicaba en una posición de colaboración y no de 
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confrontación desde donde era más fácil reconocer sus errores sin sentirse atacada y 

comprender con mayor claridad lo que la llevaba a meterse en problemas (C1 S5 (40), 

C1 S7 (283:284), C1 S8 (118)). En general la percepción personal que tenía A de si 

misma continuaba cambiando y a pesar de las dificultades que surgían en su cotidianidad 

y de los tropiezos que pudiera tener ella manifestaba que se seguiría levantando (C1 S9 

(81)).  

A seguía siendo la misma que yo había conocido. Su cara era igual, su cuerpo era el 

mismo, su estilo descomplicado se mantenía y continuaba manteniendo una calidez y 

una forma de ser que la hacían muy especial. Sin embargo ella se veía distinta, actuaba 

distinto y muchos de los que estábamos a su alrededor la veíamos distinto. Aunque 

mantenía una esencia que me cuesta trabajo describir, había crecido y había integrado 

nuevas maneras de vivir. No es que fuera otra A, sino que ahora era la de antes más otra 

más. En diferentes momentos mencionaba que ella era “echada pa´ adelante” y que era 

del tipo de persona que vivía en el presente y no en el pasado (C1 S8 (255:256)), lo cual 

reafirmó en un escrito que compartió conmigo en el que decía: “mi pasado es mi pasado 

y ese pasado quedó atrás… lo que me interesa es mi presente y mi futuro” (C1 S9 (42)). 

Para ella lo mejor de todo era que esas cualidades y cambios también las veían otras 

personas lo que la hacía sentir valiosa y la motivaba a seguir por el mismo camino.  

C1 S9 (193) 

A: ellos ven que yo soy una persona más echada pa´ delante que mis demás 

compañeras. Que a mis demás compañeras les pasan las cosas y se quedan ahí para que 

nosotros se las solucionemos. Entonces ellos ven que yo misma me soluciono las cosas y 

de mis errores yo aprendo y sí me levanto. 

 

Al conversar sobre el efecto que todos estos cambios tenían en su vida, A 

mencionaba que su relación con sus compañeros había cambiado. En otros tiempos ella 

se defendía de cualquier cosa que le decían lo cual llevaba a peleas y confrontaciones y 

además se dejaba afectar por las ofensas que en momento le hacían. Sin embargo, en las 

últimas sesiones A contaba de aquellos episodios en los que la provocaban diciéndole 

cosas hirientes y con orgullo decía que como esas cosas ya no le afectaban no respondía 

a las peleas y con ello lograba sacar de quicio a quienes la querían ver descontrolada (C1 

S8 (260), C1 S8 (248:250)). 
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A explicaba todos estos cambios afirmando que sus errores la habían enseñado a ser 

una persona “más madura e inteligente” (C1 S9 (68), C1 S8 (182:186)) y que ahora 

sabía solucionar sus problemas de otras maneras. Además decía que el hecho de haber 

aprendido a escoger mejor a sus amistades le ayudaba a ser una persona distinta (C1 S4 

(48)) y que ahora podía mostrarse como una persona “tranquila”, “confiable”, 

“pacífica”, “calmada” y “normal” (C1 S7 (316:334)), lo cual definitivamente era una 

historia distinta a aquella en la que se había definido anteriormente. Ahora podía decir 

que se sentía “NORMAL”, lo cual era más que suficiente para pensar que en ella había 

ocurrido un cambio y que su vida sería distinta.  Ser “NORMAL” implicaba que podía 

aceptarse y ser aceptada, que podía vincularse de nuevas maneras con las personas y  

que podía percibir un apoyo en quienes antes percibía un ataque (C1 S3 (106:109), C1 

S8 (126:128)). 

C1 S5 (66:67) 

T: ¿cuáles son esas cosas buenas que empiezan a llegar a tu vida cuando estas 

mirándolas,  observándolas y apreciándolas?  

A: que me he vuelto a ver más alegre, que he cambiado mi comportamiento, que antes 

no confiaba en las personas y ahora volví a confiar en ellas. 

T: ¿cómo hiciste para volver a confiar en las personas después de que habías pensado 

que no podías hacerlo?
 

A: porque yo me di cuenta que un error de una persona, no lo iban a tener los otros… 

los mismos errores no los tienen las otras personas. 

 

Durante 9 encuentros en los que A tuvo la oportunidad de conocerse, de ser aceptada 

y de aceptarse, se permitió editar una historia de si misma y escribir nuevos capítulos. 

Esta historia que seguramente se continuaría actualizando y re-editando, hasta la última 

vez que nos reunimos se podía resumir con el escrito que compartió conmigo y en el que 

incluyó muchas de las cosas que entre los dos pudimos ver y actualizar.  

C1 S9 (235) 

A: “¿quién es A? Es una adolescente de 17 años, llegó hace cuatro años a donde está: 

CEDESNID los Pinos…  es una niña alegre, una persona echada pa´ delante, es 

respetuosa, amable cariñosa y bonita… me da miedo la oscuridad, me gusta formar 

escritos, bailar, cantar… soy una persona que se fortalece de su pasado. Soy una 

persona que analizo el problema desde el fondo, sin que me afecte y esquivo las espinas 
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sin que me chucen. Me gusta explorar y aprender de todo. Soy una persona con mucha 

energía, me gustaría llegar a ser una persona como ejemplo para mi familia… empezar 

a depender por mi sola. Soy una persona con confianza en sí misma. Me cercioro de que 

esté bien. Soy una buena amiga, para mi es importante la amistad por el apoyo y soy 

una buena confidente…” 

  

 

Caso 2: Pedro, una historia de solidaridad 

La Narrativa Resiliente que emergió durante los 10 encuentro que tuvimos, surgió en 

los relatos y acciones de P, H, L y míos. En este sentido y teniendo en cuenta el estilo 

comunicativo que caracterizó al proceso, fue más evidente que en otros casos que las 

historias se construyen en mucho más que palabras. El diálogo estuvo en la palabra pero 

también en los vínculos que atravesaban la historia. 

La historia que facilitó un nuevo panorama de solución para P y para H se puede 

dividir en tres: la que se construyó en torno a P, la que se construyó en torno a H y la 

que se construyó en torno al vínculo familiar. Con esto se debe entender que la narrativa 

resiliente está conformada por muchas historias, y que en cada historia hay una 

multiplicidad de historias más que se conectan. 

En cuanto a la historia de P emergió una nueva versión que consistía en que era un 

joven que había decidido no hablar. En este sentido se paso de la incapacidad de hablar a 

la capacidad de callar. En principio esto ocurrió con la construcción de nuevos 

significados según los cuales P tenía la capacidad de atender, de ser alegre y de 

interesarse por lo que ocurría a su alrededor, resignificando el silencio como una manera 

en la que P participaba de su mundo (C2 S1 (77:80), C2 S1 (86:89), C2 S1 (93)). Se 

construyó así una versión en la que P era libre de hablar o no hablar y era respetado en 

sus decisiones.  

C2 S1 (148:150) 

L: quiero decirle a P que quiero que él sepa que le vamos a respetar el que no quiera 

hablar…
 

T: Díselo a él…
 

L: P nosotros te vamos a respetar el que no quieras hablar hasta el tiempo que tu 

decidas pero si quiero que sepas que tus compañeros, que H, que Paulita, que Ofelia, 
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que realmente todos estamos preocupados porque pensamos que necesitas algo y no nos 

lo dices, entonces si en algún momento quieres hablar con alguien sabes que puedes 

contar con cualquiera de aquí de la sede porque sabes que todos estamos muy 

preocupados por ti y ojalá que algún día puedas volver a hacer el sonido de la arañita. 

 

En esta historia P era un joven, que como cualquier persona, solo dialogaba cuando lo 

decidía. Por ejemplo, desde el primer encuentro mostró su capacidad para responder solo 

a los asuntos más importantes, guardando su único “sí” para responder cuando le 

pregunte si le gustaba que su hermano se preocupara por él y que le dijera que lo quería 

(C2 S1 (128:129)). Así mismo y conforme fue pasando el tiempo, P encontró una 

manera para vincularse conmigo y hacerme saber las preocupaciones y necesidades que 

consideró más convenientes. Solo con mover su cabeza hacia abajo o hacia los lados 

lograba hacerse entender (C2 S2 (35:40)) y después de un largo silencio y con alguna 

dificultad logró decirme que se quería ir para otra Sede de la Institución: “me... quie-ro 

ir… a  San Mateo…” (C2 S2 (148:150)). Como después él reconocería el silencio había 

sido una manera de pedir su traslado (C2 S7 (85:88)).  

El vincularse conmigo o con otras personas constituía acciones resilientes que 

contradecían la versión según la cual se debía aislar. En este sentido y cumpliendo con 

su promesa de continuar el proceso terapéutico, en cuanto nos vimos después del cambio 

de Sede P empezó a relacionarse conmigo por medio de la palabra (C2 S4 (8:9)). Así 

mismo, en el encuentro siete P desafió la historia según la cual se aislaba de su hermano 

y me preguntó por él (C2 S7 (263:266)). Además de esto y como una manera de reforzar 

que ahora era un joven que se vinculaba con su hermano en el encuentro 9 decidió 

utilizar su voz para comunicarse con él y explicarle porqué había decidido callar. 

C2 S9 (21:23) 

P: ¿puedo hablar? 

T: claro habla
 

P: yo no hablaba porque estaba preocupado por usted, porque yo lo que le comentaba, 

cuando yo le decía que qué era lo que pasaba y él no me decía nada. 

 

En este sentido P decidió dejar de definirse en el silencio para vincularse con su 

hermano y conmigo.  
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Por otro lado en la historia de P emergió una versión de él en la cual era un joven que 

podía recibir ayuda. En nuestro cuarto encuentro se acerco a mi y me manifestó que le 

gustaba que me preocupara por él y que le ayudara (C2 S4 (246:247), C2 S4 (260:261)). 

En esta misma dirección se pudo asumir como un joven que podía recibir ayuda y que 

tenía la capacidad de ayudar, lo cual me manifestó en señal de que estaba dispuesto a 

trabajar conmigo para solucionar las cosas que lo inquietaban (C2 S4 (267)). Esta 

capacidad de ayuda se hizo evidente en momentos en los que se mostró colaborador con 

la conversación. Un buen ejemplo de ello está en un momento en el que a pesar de no 

querer contarme su secreto, se interesó por saber lo que podría ocurrir si mantenía un 

recuerdo (que al parecer lo atormentaba) por mucho tiempo (C2 S5 (165)).  

En esta dinámica y a pesar de haberme manifestado que no se creía capaz de “sacar el 

secreto”, en varios momentos estuvo dispuesto a enfrentarlo y a hablar de los efectos que 

este tenía en él (C2 S4 (58:69)).  

C2 S5 (174:185) 

T: …¿Hay momentos que has sentido que el secreto aumenta el tamaño en tu cabeza?
 

P: algo así
 

T: algo así… ¿cómo es eso?
 

P: como esto (Señala el dibujo).
 

T: ¿cómo este dibujo que hicimos? ¿Y a veces has sentido que es muy grande?
 

P: sí…
 

T: ¿qué te gustaría hacer con ese secreto tan grande?
 

P: expulsarlo
 

T: expulsarlo… te gustaría expulsarlo… pinta que tan grande está en este momento este 

secreto… trata de pintarlo…
 

P: (Dibuja)
 

T: está grande ¿verdad?
 

P: sí… 

 

En esta nueva versión P pasó de ser un joven “inadecuado”, “oposicionista” y al que 

era necesario “arreglar”, a ser un joven que tomaba sus propias decisiones y que le 

llevaba la contraria a los demás con el fin de reafirmarse como persona y de mostrar que 
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existía y que no era invisible (C2 S7 (242:248)). Así, se construía como un joven con la 

capacidad de tener deseos y de esforzarse por realizarlos.   

Por otro lado con respecto a H se construyó el preludio de una nueva historia en la 

que él tenía la capacidad de tomar decisiones, en la que era tímido en ciertos momentos 

y valiente en otros y en la que tenía las capacidades suficientes para “salir adelante” (C2 

S9 (83:84), C2 S9 (145), C2 S9 (163:166), C2 S10 (229)).  

Finalmente las historias de H y P se unían en una misma en la que eran dos personas 

que tenían la capacidad de vincularse como hermanos y de ser solidarios. Se pudieron 

asumir como  personas importantes para el otro en la medida en que la preocupación de 

cada uno se relacionaba con que su hermano estuviera bien (C2 S9 (256)). Apareció así 

una versión según la cual el aislamiento de P era una manera de mostrar su preocupación 

por su hermano (C2 S9 (21:23), C2 S9 (48:49)). En esta historia aparecieron voces tanto 

de P como de H que confirmaban que su vínculo era importante para los dos y que se 

sentían mutuamente identificados.  

En este sentido la Narrativa Resiliente emergía en el vínculo existente entre ellos, en 

el cual se podían ver como personas valiosas y capaces que  querían permanecer unidos 

y no distanciados (C2 S10 (78)). En el vínculo P era un joven sincero, optimista, que 

lograba lo que se proponía y que tenía todo lo necesario para salir adelante (C2 S10 

(117:118), C2 S10 (139:140), C2 S10 (145:146), C2 S10 (194:196)). De esta manera se 

construía una versión optimista de futuro que contrastaba con la versión dominante en la 

que P se veía como un joven al que la alegría se le había acabado hacía mucho tiempo. 

Igualmente, en el vínculo H era un joven juicioso, comprometido con sus tareas, que 

podía salir adelante y que incluso podía llegar a ser un científico (C2 S10 (202:203), C2 

S10 (213)).  

C2 S10 (121:122)  

T: ¿tú que admiras de tus hermanos?
 

P: de H que va a ser doctor… científico y que yo lo he visto que experimenta cosas. 

 

Caso 3: Carolina, una historia de esperanza.
 

Durante este proceso de construcción de sentidos, emergieron en C miradas 

empoderadoras de si misma que hablaban de la C que era ahora, más allá que de lo que 
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había vivido. Ahora era una joven-niña que se valoraba y se cuidaba a si misma y que 

mostraba en su relato la fortaleza de quién sobrevive de un trauma.  

C3 S8  (223:226)   

 

C: el latido fuerte
 

T: estoy totalmente de acuerdo en que tú corazón late fuerte… y lo que me haces pensar 

es que es un corazón que quiere vivir a pesar de que haya dificultades. Es un corazón 

que quiere vivir ¿estás de acuerdo con eso?
 

C: sí…
 

T: yo creo que tienes un corazón muy grande ¿qué otra cosa te gusta?... además de tú 

corazón…
 

 

A medida que fueron avanzando las sesiones aparecieron nuevas versiones de C que 

complementaban a los relatos iniciales y que en algunos casos incluso los contradecían. 

Los primeros elementos que empezaron a emerger y que a mi juicio fueron elementos 

centrales en el proceso de cambio de C, fueron los relacionados con narrativas que 

implicaban que ella era una joven que podía ser ayudada. Como lo describí 

anteriormente, C narraba su historia manifestando que no había nada que se pudiera 

hacer para ayudarla, como diciendo que el trauma ya estaba en ella y que eso era 

inmodificable. Sin embargo, desde la primera sesión se abrió una puerta de esperanza y 

C empezó a considerar la posibilidad de que su vida pudiera cambiar.  

C3 S1  (344:347) 

T: Si cero quiere decir que tú crees que nadie te puede ayudar y diez quiere decir que si 

te pueden ayudar, ¿qué número le darías a cómo te sientes en este momento?  

C: diez
 

T: así que crees que definitivamente alguien te puede ayudar con este tema ¿y quién 

crees que puede ser la mejor persona para ayudarte con esto?
 

C: ustedes
 

  

Este cambio en su narrativa que implicaba un cambio en la manera de verse, 

configuró el terreno en el que se darían otros importantes cambios en C. La idea de que 

alguien la podía ayudar y que por consecuencia algo en su vida podía cambiar posibilitó 

la emergencia de versiones en las que C era una joven con muchas cualidades que a 
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pesar de haber vivido situaciones difíciles deseaba cambiar y estaba decidida a rehacer 

su vida (C3 S2 (52:54)).  

C3 S2  (18:36)   

 

C: esa niña soy yo porque ella tiene muchas cualidades.
 

T: ¿cualidades? Ah que bien, eso me encanta, vamos a empezar a ver las cualidades… 

¿Cuáles son las cualidades qué tiene esa niña?
 

C: que es bonita.
 

T: que es bonita… ¿tú podrías decirlo un poco más duro?... que es bonita!!
 

C: que es bonita!!
 

T: eso, ¿qué más?
 

C: Que tiene un corazón 
 

 

En esta nueva C aparecieron nuevas estrategias para solucionar las dificultades que 

tenía y para establecer contacto con su mamá, distintas a romper vidrios y a 

autoagredirse. En este sentido y en contra de la idea de que era mejor estar sola y no 

hablar, C se reconstruía como una joven que hablaba para traer a su mamá y que veía la 

preferencia por estar sola como algo del pasado (C3 S7 (94:95)). De esta manera 

desarrollaba nuevas estrategias de afrontamiento que fortalecían su vida cotidiana y el 

proceso terapéutico, en la medida en que la nueva C estaba absolutamente dispuesta a 

hablar de cosas tan difíciles como el abuso del que fue víctima (C3 S5 (140:145)).  

C3 S2  (162:164)  

C: ya no lo hago
 

T: Ya no lo haces? Ahora como lo haces
 

C: Hablando con el psicólogo
 

 

Estas nuevas versiones constituyeron un proceso de retroalimentación en el que eran 

reafirmadas en las nuevas conversaciones que se generaban y en el que a su vez eran 

generadoras de nuevas maneras de ser y de actuar. Esto lo utilicé para realizar un 

compromiso de no agresión en el que se fortalecía la idea de que C tenía la capacidad de 

buscar ayuda y que fue consolidado con la promesa de que cada vez que quisiera 

cortarse o romper vidrios me buscaría a mi o a otro adulto (C3 S2 (170)). Al final del 

proceso, C no se describía solo como una persona que tenía la capacidad de hablar con el 
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psicólogo sino que hablaba con sus amigos y que en general se percibía como alguien 

más comunicativa (C3 S9  (35:36), C3 S9 (22)). La idea de una joven que se cuidaba a si 

misma y el panorama de esperanza que se abrió consolidaba un deseo de vida que ahora 

hacía parte de la nueva C.  

C3 S2  (210:211)   

 

C: (Con voz fuerte y clara)  Rafael quiero tener una vida chévere para mí y me 

comprometo a portarme bien a no romper virios y no cortarme.
 

T: Rafael y yo ahora somos testigos de lo que tú has dicho, ¿bueno? Los dos sabemos 

que lo que más quieres es tener una vida chévere y tanto Rafael como yo te vamos a 

ayudar para eso y tu ayuda va a ser cumplir lo que estás diciendo y no tanto por los 

vidrios porque los vidrios se pueden romper pero la que no se debe romper eres tú, tus 

brazos deben permanecer así de bonitos como los tienes, y tu garganta también y tu 

cara también…  

 

En esta nueva versión que construíamos de C, me resultaba importante que apareciera 

una idea de autocuidado que fuera más allá del evitar el castigo por lo cual era una 

versión en la que intencionalmente privilegiaba los relatos en los que no romper vidrios 

y no cortarse implicaban más que el deseo de evitar una sanción. En este sentido la 

versión de una joven que se cuidaba en vez de “romperse a si misma” era privilegiada 

sobre la idea de que “estar bien” era no romper vidrios. Esto facilitó que en las nuevas 

narrativas de C con respecto a ella misma, se pudiera ver como el tipo de niña que en 

lugar de golpearse o maltratarse se cuidaba (C3 S8 (140:143)). 

Otro elemento que facilitó el llegar a este punto a través del proceso fue la decisión 

de C de enfrentar y soportar los asuntos relacionados con el abuso sexual (C3 S3 

(206:209)). Paralelo a estas nuevas narrativas, C empezaba a concebir la vivencia del 

abuso como un recuerdo con el que podía hacer algo y ya no como una verdad frente a la 

cual no tenía poder alguno. En este sentido la idea de que “lo que pasó pasó” se fue 

transformando a una idea en la que era posible olvidar. A pesar de que en un principio 

olvidar implicaba borrar de la memoria, a través del proceso construimos una noción de 

olvido que era distinta y que se relacionaba más con una manera especial de recordar 

(C3 S1  (344:347),  C3 S2 (221:224)). C continuaba re-creando una  realidad en la que 

era una joven que podía continuar viviendo a pesar de haber sido abusada sexualmente y 
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que tenía la capacidad de recordar los episodios difíciles para hacer algo con ellos (C3 

S2 (221:224)), lo cual se pudo traducir en una nueva comprensión del olvido según la 

cuál olvidar era “recordar sin dolor”
o poder hablar del abuso sin llorar (C3 S9  

(85:86)). Con respecto a este punto cabe señalar que al final del proceso pude ver 

consolidada esta capacidad de olvido de C cuando manifestó que ya había olvidado lo 

que había ocurrido y que ahora se sentía tranquila (C3 S9  (64)).  

Además de la manera en la que C se asumía aparecieron narrativas resilientes desde 

las cuales C identificó acciones protectoras que podía desplegar en caso de encontrarse 

nuevamente en una situación de abuso sexual. Entre estas pudo notar que de encontrarse 

nuevamente en una situación de vulnerabilidad gritaría, correría o se defendería 

físicamente lo cuál la ubicaba en una posición desde la cual se identificó como una joven 

valiente (C3 S9 (95:96), C3 S9  (107:108)).  

 A la par que se iba modificando la narrativa alusiva a la joven que había sido 

abusada, emergía una joven que soñaba con salir adelante, con seguir sus estudios y con 

trabajar en una gran panadería (C2 S3 (240:253), C3 S4  (127:132)). Además emergía la 

historia de una joven que se reconocía como “respetuosa, cariñosa y amable” (C3 S3  

(98:100)), así como “divertida” y “alegre” (C3 S3 (147:153)). Estas ideas construían un 

futuro de esperanza que a su vez transformaban el presente de C.  

C3 S5  (27:35) 

T: ¿sí? Qué bueno… ¿Qué más? ¿Qué más ha pasado con tú ánimo? ¿Cómo te sientes 

en lugar de sentirte triste?
 

C: feliz…
 

T: ¿feliz? Eso me gusta mucho, escucharte así, que bueno… ¿y qué te hace sentir 

feliz?
 

C: mi estado de ánimo  


T: ¿tú estado de ánimo?... qué bueno
 

C: y mis amigos…
 

T: ¿tus amigos? ¿Qué amigos te hacen sentir feliz? 

C: Rubiela… Rafael… por supuesto Mayra. 
 

 

 El fortalecimiento de los lazos de amistad y la generación de nuevos amigos 

implicaron una serie de acciones resilientes desde las cuales C construyo una idea de si 
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misma en la que les daba un lugar de gran importancia en su proceso de “olvido” del 

abuso sexual y de la vida que tenia en el momento (C3 S5  (51:55)). De esta forma podía 

explicar cómo, lo que vivía antes, estaba relacionado con el hecho de sentirse sola (C3 

S5  (42:49)).  

C3 S8  (146:153)   
 

T: una niña que además de no maltratarse se cuida ¿qué más?
 

C: que no cojo a golpear a los demás
 

T: ¿qué haces en vez de golpearlos?
 

C: cuidarlos
 

T: cuidarlos… muy bien… además de cuidarlos ¿qué más haces?
 

C: tratar de que ellos estén bien 
 

T: tratar de que ellos estén bien ¿y cómo haces para que ellos estén bien?
 

C: hablo con ellos. 

 

 En todo este proceso C tuvo una gran cantidad de cambios que tanto ella como 

quienes estábamos a su alrededor pudimos percibir. Mientras ella manifestaba que su 

espíritu le decía que se sentía mejor (C3 S8  (227:229)), yo la veía animada y con una 

expresión que me hacía ver sus ganas de vivir, las cuales podía ver claramente en la 

forma en la que me miraba (C3 S9 (45:46)). Cuando conocí a C era una niña que apenas 

respondía a las preguntas que le hacía y que no hacía contacto visual, lo cual era 

radicalmente distinto al momento de cerrar nuestro proceso, en el cual estructuraba 

frases con mayor contenido al tiempo que me miraba fijamente a los ojos. A 

continuación transcribo 2 buenos ejemplos de frases en las que pude notar a qué se 

refería C cuando se narraba como una persona más comunicativa. 

C3 S9 (204) 

C: cuando un niño es malo, es cuando empieza hacerle la guerra a uno, cuando uno 

tiene que hacer lo que él diga y esas cosas, eso es un niño malo, un niño bueno es 

cuando empieza a acercarse a uno, a preguntarle el nombre… a los niños malos les 

causa fastidio que los niños nuevos lleguen y se crean muy importantes… 

C3 S9 (66)   

 

C: yo sentí que ya me había pasado eso, que nunca pasó… que si cambiara eso, todo 

cambiaría, empecé a pensar que todo giraba alrededor de mi y me devolví a donde pasó 

eso y pensé que eso ya no importaría…
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Además del cambio en el estilo comunicativo de C, una acción resiliente de gran 

importancia se puede entender desde la capacidad que desarrolló para construir 

relaciones de confianza con diferentes personas, en especial la construida conmigo como 

terapeuta hombre.  Retomando las ideas del psicólogo tratante de que era posible que 

existiera rechazo a las figuras masculinas como consecuencia de la vivencia de abuso y 

retomando el episodio en el que C se mostró agresiva hacia mi por considerarme 

parecido a su padrastro, quiero destacar que conforme iba avanzado el proceso, podía 

notar que la joven se sentía más cómoda y segura conmigo al tiempo que me relataba 

como se fortalecían sus lazos afectivos con sus amigos y la manera en la que se 

transformaba su estilo de relacionarse con los demás.  

C3 S9 (45:46)   

 

T: te daba miedo ¿o sea ya no te da miedo mirar a los ojos? ¿ahora qué piensas cuando 

estás hablando con alguien? En lugar del miedo que sentías antes, qué piensas o qué 

sientes…
 

C: siento que estoy hablando con una buena persona…
 

 

Todas estas narrativas resilientes dan cuenta de la historia de cambio de una 

niña/adolescente que pasó de vivir una historia de autodestrucción a una historia de 

autocuidado y a convertirse en una sobreviviente de una historia de abuso desde la cuál 

pudo construir un nuevo sentido para su vida. La posibilidad de recibir ayuda, la 

generación de nuevas amistades y el olvido como una manera particular de recordar 

fueron algunos de los elementos claves para que una de las últimas cosas que me dijo 

durante el proceso haya sido: “Me siento lista para seguir con mi vida y seguir adelante” 

(C3 S9 (212).    

 

 Síntesis: 

Entre las fuentes identificadas en la construcción de las Narrativas Resilientes están 

los consultantes, los miembros del Grupo Primario de Apoyo y el terapeuta.  

Estas narrativas se caracterizaron por ser historias alternas a las anteriores y las cuales 

partían de tres elementos fundamentales: la resignificación de las versiones dominantes, 

como en el caso del sentido que adquirió el silencio de P; la construcción de historias 
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que contradecían las historias iniciales, como en el caso en que A comprendió que su 

pasado en lugar de debilitarla la fortalecía; y la construcción de nuevas historias al 

margen de las historias iniciales, como en el caso de C como una joven que estaba 

comprometida con sus sueños. En la resignificación de la historia pasada de A emergió 

la posibilidad de hacer algo útil con ese pasado, en el sentido de ayudar a otros a partir 

de su experiencia.  

En este sentido las Narrativas Resilientes se dividieron en versiones que hablaban 

negando versiones pasadas y en versiones que hablaban en lenguajes afirmativos de lo 

que eran los consultantes en el presente. Así, por un lado se definía a los consultantes a 

partir de lo que habían dejado de ser y por otro afirmando lo que sí eran.  Estas versiones 

que negaban o afirmaban maneras de vivir, se caracterizaron por involucrar el 

reconocimiento de recursos y habilidades presentes en los consultantes.  

Por otro lado en las Narrativas Resilientes pude identificar versiones en las que 

estaban presentes los sueños de los participantes y en las cuales había miradas optimistas 

del futuro. En estas miradas optimistas también hubo una características y fue definirse a 

partir de lo que eran en el presente, lo cual implicó que abandonaran viejos propósitos 

como mantenerse en el silencio, en el caso de P; saber la “verdad” de lo que había 

pasado, en el caso de A; o lastimarse hasta estar en donde quería estar, en el caso de C. 

Dentro de las narrativas emergentes también pude identificar la característica de que 

implicaban procesos de aceptación de los consultantes como individuos. Por ejemplo A 

se pudo reconocer como una persona normal. 

Un elemento que tuvieron en común los tres casos fue la generación de nuevos 

vínculos afectivos o el fortalecimiento de vínculos existentes. Así como P construyó un 

vínculo de cercanía conmigo y fortaleció el vínculo con su hermano H, A y C 

manifestaron que ahora tenían más amigos y que eso las hacía sentir bien.  

Finalmente en las Narrativas Resilientes pude apreciar historias y formas de 

relacionarse que implicaban bienestar, en el sentido en que los consultantes manifestaron 

que se sentían más “tranquilos”, “alegres” o “listos”.  
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Discusión  

 

De acuerdo a la metodología propuesta y a los resultados presentados, en el presente 

apartado desarrollaré las ideas que dan cuenta de los objetivos planteados y que 

responden a la pregunta que guió la investigación. Así mismo presentaré las reflexiones 

que me suscitó el proceso investigativo, las ideas que condensan el impacto de la 

investigación, su relación con otras investigaciones y referentes conceptuales y las 

dificultades y recomendaciones que surgieron.        

Con relación al objetivo de reconocer características centrales de los Relatos 

Identitarios Rigidificados construidos entre adolescentes vinculados a instituciones de 

Restablecimiento de derechos y sus Grupos Primarios de Apoyo, encontré que estos 

corresponden a historias complejas que involucran múltiples miradas y autores. En este 

sentido el Relato Identitario Rigidificado no habita en el interior del joven y no es una 

historia lineal con un esquema estructurado, sino que habitan en las relaciones que 

construye el joven y se nutre de distintas historias que adquieren sentido en quién las 

cuenta y en quién las escucha.  

Encontré que aunque los Relatos Identitarios Rigidificados se construyen a través de 

múltiples miradas y autores, mantienen una coherencia interna que los hace “reales” para 

quienes los viven.  En este sentido implican una versión acerca del joven que es 

compartida por distintas miradas, lo cual les da el carácter de “verdaderos”. Sin 

embargo, el hecho de que los documentos que soportan la historia de vida del joven 

expliquen su vivencia de una manera similar a la que la puede explicar él o algunos 
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miembros de su Grupo Primario de Apoyo, no quiere decir que sea “cierta” sino que los 

significados que han sido atribuidos a ciertos hechos son comunes entre unos personajes 

y otros. Entre las principales figuras que a modo de autores participan de la construcción 

del relato, encontré a quienes participan del contexto legal y terapéutico de 

Restablecimiento de derechos, a los propios jóvenes y los miembros de sus Grupos 

Primarios de Apoyo.   

Esto se puede ver en el relato de A, a quién se le describía como una joven 

“descontrolada” en su historia clínica, a quién su psicóloga consideraba sin la capacidad 

de hilar su pasado con su presente y quién personalmente se consideraba una joven 

anormal. Si bien estos 3 elementos tienen una secuencia y una coherencia, vale la pena 

pensar en lo que ocurre cuando incluimos en la historia el hecho de que ella misma 

buscó a un terapeuta que la ayudara a mostrar su cambio porque era algo que aunque a 

juicio de ella estaba ocurriendo, su Grupo Primario de Apoyo no valoraba. Buscar a un 

terapeuta es un acto de autocontrol, el decirle de entrada que su problema es el resultado 

de su vivencia de infancia es una muestra de ilación entre su pasado y su presente y el 

hecho de que al final del proceso haya verbalizado que se consideraba una joven normal 

es una historia que desequilibra a la versión inicial. En este sentido el punto no es que 

los Relatos Identitarios Rigidificados no sean ciertos, sino que son miradas específicas 

acerca de alguien.   

Pero el problema no es que sean una mirada sino que sean una mirada limitante para 

el joven. Como se introdujo en el marco disciplinar y como se ha visto a lo largo del 

estudio, las miradas deficitarias implican una definición rígida del joven que excluye sus 

recursos y que se convierte en una mirada limitante desde la cual se restringen las 

posibilidades de acción y de solución. Además, es una mirada que estructura y mantiene 

una situación problemática y que muchas veces implica dolor, sufrimiento y una 

generalización del ser y del hacer de la persona. Adicionalmente es una mirada que 

implica un panorama de futuro pesimista y desesperanzador para quién(es) lo vive(n). 

Otro elemento importante es que los Relatos Identitarios Rigidificados acerca de 

jóvenes vinculados a programas de Restablecimiento de derechos, tienen la tendencia a 

enfocarse especialmente en sus historias traumáticas. En este sentido se mantienen 

vigentes historias de dolor y vulneración a partir de las cuales se definen y son definidos. 
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En este punto vale la pena aclarar que la discusión no apunta a sugerir que estas historias 

sean omitidas sino a que sean contadas y estructuradas de maneras posibilitadoras.  El 

maltrato, el abuso sexual y muchas otras situaciones de vulnerabilidad deben ser 

reconocidas. Sin embargo, su reconocimiento no tiene que implicar la omisión de las 

otras historias en las que el niño o joven, además de ser víctima, es mucho más. No se 

trata de contar la historia contraria sino de contar una historia en la que se reconozcan 

recursos y posibilidades futuras.  

En este orden, el modelo solidario de atención a familias del ICBF (2007b) ha dado 

un paso al estructurar dentro de su esquema de trabajo el desarrollo de un perfil de 

vulnerabilidad/generatividad desde el cual se deben desprender las acciones 

encaminadas a reestablecer los derechos del menor y potencializar los recursos de su 

familia, contando con unos elementos de generatividad que den cuenta de los recursos 

individuales, familiares y comunitarios con los que cuenta. Sin embargo como se ha 

podido mostrar esto no se hace evidente en muchos casos.  

Otro elemento que resulta llamativo acerca de los Relatos Identitarios Rigidificados 

es la relación que mantienen con ciertas estructuras de poder, en las cuales se generan 

dinámicas que ubican al joven en una posición de sometimiento desde el cual se 

restringen sus posibilidades de construir versiones afirmativas y que promuevan el 

propio agenciamiento. En este sentido los Relatos Identitarios Rigidificados pueden estar 

asociados a estilos de relación fundamentalmente jerárquicos en los cuales hay una 

tendencia a la dominación y al control del funcionamiento del adolescente.  

Al ser los Relatos Identitarios Rigidificados versiones coherentes y dominantes, 

puede resultar bastante factible que a pesar de tratar de buscar otras miradas nos 

deslicemos hacia ellos sin darnos cuenta. Precisamente una de las características que 

encontré es que son versiones envolventes y poderosas que incluso podemos interiorizar 

quienes estamos atentos a ellas y a encontrar otras miradas. En este sentido no es la 

intención de está investigación el satanizar a quienes participan o participamos de estas 

miradas sino evidenciarlas como una realidad útil de observar. El pretender eliminar 

estas versiones sería como pretender eliminar los problemas de los grupos sociales, lo 

cual no es para mí posible ni deseable. Según la comprensión que tuve con esta 
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investigación, los problemas se estructuran en miradas deficitarias con las cuales los 

jóvenes son comprendidos.  

Al hablar de los Relatos Identitarios Rigidificados desde el paradigma sistémico-

construccionista debo notar que estos existen en el lenguaje. En este sentido 

corresponden a una manera particular de ver la realidad y la cual cobra sentido en la 

medida en que es útil para comprender una dimensión del contexto institucional. Es por 

esto que en muchos momentos de la intervención y de la investigación podía ver en un 

mismo relato la posibilidad de que fuera limitante o generativo, lo cual dependía de la 

mirada que hiciera. Un buen ejemplo de ello es el silencio de P, el cual podía ser 

entendido como la expresión de una narrativa en la que tenía que aislarse de su hermano 

y que le generaba sufrimiento (versión limitante), o como la expresión de una Narrativa 

Resiliente en la medida en que era una alternativa de solución que daba cuenta de un 

joven que se asumía capas de hacer algo por los demás.  

De acuerdo a esto se debe entender que el Relato Identitario Rigidificado es una 

construcción que emerge como categoría en la medida en que sea útil para comprender 

una situación y de acuerdo a unas representaciones y sentidos que dependen del lugar 

desde donde se les mire. En este sentido para mi resultó útil para comprender las 

dinámicas que contribuyen en la construcción de los relatos de identidad de los jóvenes 

institucionalizados y su relación con las situaciones problemáticas que viven.  

Con relación al objetivo de comprender las características de los escenarios de 

Prácticas Dialógicas Postmodernas que facilitan la emergencia de Narrativas Resilientes 

en adolescentes vinculados a instituciones de restablecimiento de derechos, encontré que 

el ejercicio terapéutico a partir de esta postura radica en mantener una mirada relacional 

de la situación abordada, en la cual se mantenga abierta la posibilidad de comprenderla  

de nuevas maneras útiles.  

A partir de esta comprensión resulta útil involucrar a distintos miembros del Grupo 

Primario de Apoyo con el fin de integrar distintas miradas de la situación y dinamizar 

versiones limitantes acerca del joven y de la situación que puedan estar manteniendo el 

problema. En este sentido resulta útil tener una mirada del Grupo Primario de Apoyo, 

entendiéndolo como los miembros de la familia y de la comunidad institucional que 

conforman una red de apoyo para la persona institucionalizada. Quiero destacar además 
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que no solo es útil invitar a hacer parte del proceso a los miembros de la red actual sino 

también a personas que sean miembros potenciales. En la presente investigación fue 

evidente que el hecho de reunir terapéuticamente a dos jóvenes con vivencias o 

problemáticas similares es un recurso de gran impacto en la movilización de Relatos 

Identitarios Rigidificados y en la emergencia de Narrativas Resilientes.   

En este sentido resulta útil tomar la definición de familia utilizada en los lineamientos 

técnicos para la inclusión y atención de familias del ICBF (2007b), según la cual la 

familia “es una unidad ecosistémica de supervivencia y de construcción de solidaridades 

de destino, a través de los rituales cotidianos, los mitos y las ideas acerca de la vida, en 

el interjuego de los ciclos evolutivos de todos los miembros de la familia en su contexto 

sociocultural.” (ICBF, 2007b, p. 57). En este sentido resulta necesario que la institución 

y cada de uno de sus miembros se asuman como la familia del joven.   

Con relación a la configuración de la red de apoyo vale la pena tener en cuenta el 

trabajo de Seikkula (Seikkula, Alakare, y Aaltonen, 2001, s.f.) con respecto a la 

configuración de la red social del consultante, tomándola como familiares y personas 

claves que pueden ir desde representantes de entidades o instituciones, hasta compañeros 

de trabajo, el jefe, amigos o vecinos.  

Así mismo al configurar la red de apoyo vale la pena tener en cuenta el amplio 

trabajo desarrollado por Dabas (1993) y Sluzki (2010) en cuanto a la intervención en 

red. Según Sluzky (2010) las redes sociales generan un impacto evidente  sobre la salud 

de los individuos lo cual argumenta diciendo que una red social pobre o insuficiente 

afecta negativamente a un individuo incrementando la posibilidad de enfermarse, 

retardando su recuperación e incrementando las complicaciones, dando como resultado 

final un deterioro de la calidad de vida y una muerte prematura. Por el contrario, una red 

social suficiente no solamente previene contra cualquier tipo de enfermedad sino que 

además aumenta la expectativa y la calidad de vida. 

Por su parte, Dabas (1993) menciona que la intervención en red hace énfasis en la 

construcción y el mantenimiento de una red de apoyo sólida para promover el desarrollo 

familiar y social del individuo. De esta manera “comenzar  a pensar en términos de red 

nos ayuda a reconstruir nuestra propia trama social dañada, a crear dispositivos  que nos 

permitiera elaborar nuestros miedos y ayudar a los demás a hacerlo” (Dabas, 1993, p. 
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16). Por otro lado, teniendo en cuenta que el día a día de un individuo se construye por 

la interacción con sus pares, la intervención en red permite abordar problemáticas 

comunes en un grupo de personas, haciendo evidente que muchas de estas problemáticas 

son compartidas por varios miembros de un grupo o comunidad, pero rescatando 

siempre las diferencias individuales de cada persona. 

Un elemento adicional que se destaca en las Practicas Dialógicas Posmodernas como 

aproximación terapéutica en el contexto de esta investigación, fue el tipo de relación 

establecida entre terapeuta y consultante. Esta relación se caracterizó por ser un vínculo 

cercano, de apoyo y en el que el consultante tuviera la posibilidad de sentirse aceptado y 

valioso. En este sentido encontré que es importante que el vínculo terapéutico en un 

centro de protección promueva un modelo de relación en la cual el consultante se pueda 

redefinir como persona. El establecer una relación de confianza mutua a partir de la cual 

más que “juzgar”, “regañar” o “castigar” se construyan escenarios de aceptación es uno 

de los elementos de mayor importancia en la dinamización de Relatos Identitarios 

Rigidificados y en la emergencia de Narrativas Resilientes.  

Como un elemento relacionado con el punto anterior vale la pena retomar las ideas de 

Rygaard (2006), quien es uno de los tantos autores que sostiene que las primeras 

relaciones en la vida de un niño son cruciales y que cuando estas han sido “erróneas” es 

muy difícil remediar sus efectos, los cuales comúnmente se manifiestan como una 

incapacidad para vincularse de una manera sana y constructiva. Rygaard (2006) 

relaciona estas situaciones y estilos de vinculación con lo que define como trastorno de 

apego reactivo grave. A partir de esto, el autor propone como tratamiento para el 

trastorno de apego reactivo grave, el modelo de terapia ambiental en el cual la principal 

tarea para el terapeuta es convertirse en una figura subsidiaria con la cual el consultante 

pueda establecer un apego suficiente para sentirse seguro y para aprender a establecer 

relaciones afectivas significativas (Rygaard, 2006).   

De acuerdo a esto, se debe entender que muchos de los niños y jóvenes que están en 

las instituciones de protección han vivido lo que Rygaard (2006) llama relaciones 

tempranas “erróneas”, por lo cual el realizar un trabajo terapéutico con ellos implica la 

necesidad de construir nuevos estilos de vinculación afectiva.  
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Dentro de este mismo esquema de relación terapéutica encontré como un elemento 

importante dentro de las Prácticas Dialógicas Postmodernas el facilitar dinámicas que se 

aparten de las relaciones fundamentalmente jerárquicas, las cuales promuevan mayores 

niveles de agenciamiento y autonomía en los jóvenes. De esta forma se construyen 

relaciones fundamentalmente heterárquicas (Beltrán, 2004) como modos alternativos de 

relación, caracterizadas por un estilo relacional en el que el terapeuta es conciente del 

desbalance de poder entre él y el adolescente y genera movimientos para disminuirlo y 

facilitar acciones de libertad en él. En este sentido, no hay un interés fundamental por 

controlar sino por incentivar la autogestión y autodeterminación. Con relación a esto, 

Lax (1996) habla de modelos relacionales de “configuración lateral, en los que cliente y 

terapeuta tienen una responsabilidad semejante dentro del proceso terapéutico” (vease 

Andersen, 1991; Caesar y Roberts, 1991 citados en Lax, 1996, p. 95), en oposición a 

modelos jerárquicos y orientados hacia el experto.  

Como anotación a estas ideas, quiero destacar que en el trabajo con niños y jóvenes 

en centros de protección resulta necesario relativizar estas ideas y utilizarlas de una 

manera útil, en la que no se olvide que este es un contexto terapéutico específico, en el 

que la institución y en esa medida el terapeuta son responsables del bienestar y de la 

seguridad del joven. Según mi experiencia, lo que encontré fue que es útil promover 

acciones de libertad al tiempo que se asume una actitud de protección en los momentos 

en los que se considera que el joven está en algún tipo de riesgo. 

A partir de los elementos mencionados las Practicas Dialógicas Posmodernas 

permiten la emergencia de nuevas versiones del joven a partir de las cuales se amplia su 

panorama de acción y de solución de las situaciones problemáticas que puede estar 

viviendo. Estas historias contribuyen a la generación de escenarios de esperanza a partir 

de los cuales los jóvenes y sus Grupos Primarios de Apoyo se pueden redefinir y 

reconfigurar las relaciones que los unen. Partiendo de las ideas narrativas, se debe tener 

en cuenta que el ser testigo de relatos alternativos facilita que estos se interioricen como 

una voz propia, por lo cual la nuevas historias de esperanza y posibilidad deben impactar 

en la mayor parte de la comunidad institucional posible.  

Con respecto a la noción de esperanza, Delage (2008) la identifica como un 

importante punto de apoyo en los procesos resilientes y menciona que aunque tiene 
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necesidad de la acción y de que la persona adquiera dominio de su vida, también 

requiere del aliento del exterior.  En este sentido las miradas del terapeuta y del Grupo 

Primario de Apoyo configuran ese “exterior” que aporta a la construcción de versiones 

optimistas de futuro.    

Partiendo del hecho de que las Prácticas Dialógicas Posmodernas promueven el 

establecimiento de relaciones cercanas entre el consultante y el terapeuta a partir de las 

cuales se humanice el contexto terapéutico, encontré que una característica que facilita la 

emergencia de nuevas historias útiles es el introducir las vivencias personales del 

terapeuta cuando estas se relacionan con la vivencia del consultante y cuando se 

considera útil.  

La utilización o no de las ideas y herramientas que en esta investigación he propuesto 

dependen del contexto particular en el que se desarrolle la investigación y del estilo 

personal del terapeuta. Siendo una propuesta humanizante de la terapia no resultaría 

pertinente “obligar” a utilizar las ideas y estrategias propuestas. En este sentido, la 

propuesta interventiva está enfocada en una postura terapéutica en la que se destaca 

principalmente la importancia del lenguaje en la construcción de las realidades humanas, 

una comprensión relacional de los problemas, la flexibilidad para comprender las 

situaciones e historias de distintas maneras útiles, el mantener relaciones cercanas y 

vinculantes con el consultante y la creatividad para diseñar intervenciones a partir de 

esta postura paradigmática, entre otras.  

Con relación al objetivo de comprender la relación existente entre la dinamización de 

Relatos Identitarios Rigidificados y la emergencia de Narrativas Resilientes en 

adolescentes vinculados a instituciones de Restablecimiento de derechos, encontré que 

es una relación compleja que involucra distintos elementos.  

Como un primer punto, comprendí que el proceso de movilización está relacionado 

con tres elementos principales: La resignificación de los elementos que hacen parte de 

las historias dominantes, la construcción de historias que contradicen las versiones 

dominantes y la construcción de nuevas historias que se apartan de lo temas y sentidos 

de las historias iniciales. En este sentido pude identificar que la emergencia de 

Narrativas Resilientes se podía identificar en el lenguaje con la utilización de dos tipos 

de estructuras narrativas: 1) expresiones que negaban la experiencia pasada y a partir de 
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las cuales los consultantes se construían “en oposición a” y 2) expresiones afirmativas en 

las que hablaban de lo que sí eran.  

Con respecto a esto, Epston, White y Murray (2006) hablan de la terapia como 

reescritura como una práctica en la que emergen historias alternativas de las personas. 

Sin embargo estos autores no identifican estas formas de aparición de las historias, lo 

cual puede resultar útil al identificar historias alternativas que puedan continuar siendo 

enriquecidas en el proceso terapéutico.   

Como otro elemento importante, encontré que las Narrativas Resilientes involucraban 

el reconocimiento de recursos y habilidades personales generadores de orgullo. Con 

respecto a esto, Puig y Rubio (2011) mencionan que muchas de las personas que 

atraviesan procesos resilientes desarrollan un sentimiento de confianza en las 

capacidades propias para afrontar cualquier adversidad. En este sentido, las Narrativas 

Resilientes se configuran como escenarios posibilitadoras en los que los sueños de los 

consultantes emergen para mapear su vivencia actual en dirección de su realización. En 

este sentido, las Narrativas Resilientes involucran formas de mirarse y ser mirado que 

promueven miradas optimistas de futuro y que generan sentimientos de bienestar. Con 

respeto a esta idea, Puig y Rubio (2011) destacan el surgimiento de un sentimiento de 

optimismo como otro indicador de que ha ocurrido un proceso resiliente. 

Adicionalmente es importante resaltar que a medida que fueron emergiendo 

Narrativas Resilientes, en los tres casos los consultantes empezaron a construir nuevos 

vínculos o a fortalecer vínculos existentes. Esto me hace pensar que un indicador de 

resiliencia en estos jóvenes es su capacidad de vincularse lo cual, nuevamente se 

relaciona con la tesis de Rygaard (2006), de que uno de los focos de la intervención debe 

ser el vínculo que establece el niño o joven con su contexto relacional. Además este 

cambio en las relaciones humanas que construyen los jóvenes se relaciona con otro de 

los elementos que Puig y Rubio (2011) reconocen como indicadores de que una persona 

“renace tras el caos”. Al respecto los autores mencionan que se da “una mejoría en la 

posición social, entendida esta no como el estatus económico, sino como el aumento del 

reconocimiento social. En este punto incluiríamos tener relaciones positivas con los 

demás” (Puig y Rubio, 2011, p. 183).     
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De acuerdo a lo dicho hasta acá es importante mencionar que el proceso de 

dinamización de Relatos Identitarios y de emergencia de Narrativas Resilientes no 

ocurre de manera lineal según un modelo de causa-efecto en el que un agente genera, 

determina, y controla un cambio específico. Ni el consultante, ni los miembros de su 

Grupo Primario de Apoyo, ni el terapeuta, ni otro tercero pueden controlar por completo 

el sentido que tomará una historia de vida. Un relato es una estructura compuesta por 

distintas historias, personajes, episodios y significados, entre otros, que está sustentado 

en una coherencia interna que le da el poder de ser cierto. En este sentido la 

dinamización requiere de nuevas historias, personajes, episodios y significados, que en 

conversación con los sentidos ya atribuidos, faciliten la construcción de nuevas 

versiones.  

De esta forma resulta más fácil comprender este proceso como un movimiento en 

espiral que como un movimiento en línea recta. El espiral es un movimiento fluctuante 

que viene y va y que paulatinamente se va extendiendo.  De esta misma forma el Relato 

Identitario Rigidificado viene y va y alterna su movimiento con la emergencia de ideas o 

narraciones que cuestionan su noción de verdad única. A medida que el Relato 

Identitario Rigidificado va siendo desvirtuado la Narrativa Resiliente va tomando fuerza; 

e inversamente, a medida que la Narrativa Resiliente toma fuerza el Relato Identitario 

Rigidificado pierde estabilidad. Esto no quiere decir que este sea un movimiento regular 

y continuo. Según la experiencia de esta investigación, este es un movimiento irregular y 

fluctuante que tiene unos puntos de quiebre en los que se incrementa la fuerza relativa de 

cada narración. En este sentido, la emergencia de Narrativas Resilientes requiere de 

movimientos contundentes que estabilicen las nuevas versiones que surgen en la historia 

y que causen tal inestabilidad al Relato Identitario Rigidificado que este termine por 

perder la estructura que lo mantiene vigente.  

De acuerdo a lo anterior se debe entender que algunos de los movimientos que 

tuvieron tal contundencia fueron las narrativas apreciativos de otros (miembros de los 

Grupos Primarios de Apoyo y de las redes construidas) y las versiones afirmativas de los 

consultantes que emergieron en las conversaciones.  

Como se mencionó inicialmente, el objetivo general de esta investigación consistió en 

comprender la dinamización de Relatos Identitarios Rigidificados y la emergencia de 
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Narrativas Resilientes en adolescentes vinculados a instituciones de restablecimiento de 

derechos y sus Grupos Primarios de Apoyo a través de los escenarios terapéuticos que 

construyen las Prácticas Dialógicas Postmodernas. Como se ha visto a lo largo de la 

sección de resultados y de la presente discusión, la dinamización y la emergencia 

corresponden a un proceso dialógico en el que se crean nuevas historias y nuevos 

sentidos y a través del cual, el joven tiene la posibilidad de reconocerse de una manera 

afirmativa.   

Para comprender este proceso es necesario tener una mirada de apertura desde la cual 

se evite buscar explicaciones lineales de los fenómenos. La emergencia no debe ser 

entendida como el resultado de una operación realizada por el terapeuta, sino como un 

acontecer móvil en el que confluyen una multiplicidad de elementos, a saber: las 

acciones y retroacciones del consultante, del terapeuta, del Grupo de Apoyo y de todo el 

contexto en el que se mueven los relatos y las conversaciones. En este sentido la 

emergencia es un fenómeno multi-causal que implica una gran variedad de elementos 

que escapan al ojo del observador.   

Siguiendo con la comprensión, las Practicas Dialógicas Posmodernas contribuyen a 

que la emergencia ocurra, configurando escenarios dialógicos constructivos y 

esperanzadores en los que se construyen nuevas historias y comprensiones útiles de las 

situaciones vividas.  Esta emergencia se da en el contexto de unas relaciones humanas 

que cuestionan las practicas fundamentalmente jerárquicas y que proponen estilos 

relacionales heterárquicos.  En este sentido cabe resaltar que esta propuesta no pretende 

eliminar los estilos jerárquicos  y que tampoco los considera “malos” per se. Sin 

embargo sí privilegia estilos colaborativos en los que se facilite la reafirmación de la 

individualidad y la visualización de las limitaciones de las miradas rígidas y absolutas, 

como comúnmente lo son las miradas fundamentalmente jerárquicas que difícilmente 

entran en conversación con interlocutores externos.  

Las Prácticas Dialógicas Posmodernas se deben entender en esta investigación como 

métodos de comprensión y de acción ubicados en una postura sistémico-

construccionista. Es por esto que las prácticas son solo el marco, el origen de un trabajo 

que haciendo uso de la creatividad se puede mover a escenarios y actuaciones muy 

diversas que dependerán de la individualidad de quién las vive. En este sentido es una 
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práctica desde la que se pueden mover verdades rígidas e individualistas a significados 

flexibles, útiles y consensuados que privilegien el bienestar de individuos y 

comunidades silenciadas y oprimidas.  

Para responder a la pregunta de investigación planteada quiero agregar que según la 

experiencia de esta investigación, un elemento más para comprender la manera de 

construir escenarios dinamizadores de Relatos Identitarios Rigidificados y en los que 

emerjan Narrativas Resilientes, es una postura de continua meta-observación desde la 

cual como investigadores e interventores podamos revisar nuestro quehacer para 

enriquecer el modelo de trabajo con nuevas alternativas.  

Al igual que en el proceso interventivo, en el proceso investigativo resultó un 

elemento de suma importancia el mantener una mirada amplia y flexible según la cual 

pudiera ir adaptando la metodología de investigación al contexto y a las condiciones 

específicas de la investigación. Esto obedece a lo planteado en las ideas de la 

modelización sistémica (Hernández, 2004), según las cuales el investigador requiere 

adaptar la metodología al contexto particular en el que se encuentra, realizando un 

constante trabajo reflexivo del que puede resultar la transformación de la metodología 

inicial. En este sentido en esta investigación resultó útil el moverme en una 

aproximación desde la cual asumía que el modelo de intervención y de investigación era 

un modelo que existía solo como instrumento de producción (Hernández, 2004) y que 

esta debía ser útil a los objetivos que perseguía. En este sentido el alejarme de 

determinados aspectos de la metodología de investigación y de intervención siempre fue 

una posibilidad, siempre y cuando esto no implicará la perdida de la rigurosidad 

científica y del marco ético y epistemológico que definían la acción. De acuerdo a lo 

anterior, el modelo me permitió asumir una postura de libertad  desde la que introduje 

los cambios necesarios para optimizar el proceso.  

El impacto actual y potencial de esta investigación radica en 4 niveles distintos. En 

primer lugar me gustaría resaltar el impacto que tuvo en los consultantes y participantes, 

quienes pudieron verse beneficiados en la manera en la que adquirieron nuevas maneras 

de entenderse y de entender las situaciones que vivían, para con ello desplegar acciones 

de bienestar y de solución de las vivencias problemáticas. En este sentido el realizar una 

investigación-intervención me permitió tener más mayores claridades en cuanto a las 



                           Identidad, Resiliencia y Prácticas Posmodernas en Terapia        125 

vivencias del sistema consultante y con ello hacer propuestas terapéuticas más ajustadas 

a sus necesidades.    

Por otro lado, la investigación tiene un impacto potencial en la Institución, en la 

medida en que a partir de los resultados obtenidos se pueden generar nuevas dinámicas 

que impacten tanto en los niños y jóvenes atendidos como en los equipos asistenciales. 

En esta medida, a partir de los resultados obtenidos se pueden desplegar una mayor 

cantidad de acciones terapéuticas enmarcadas en las Practicas Dialógicas Posmodernas y 

se pueden desarrollar acciones preventivas para mitigar el impacto de las narrativas 

limitantes que configuran los Relatos Identitarios Rigidificados.  

El tercer lugar, esta investigación tiene un impacto potencial en los terapeutas que 

trabajen en instituciones similares o que se enfrentes a situaciones que guarden relación 

con las presentadas en la medida en que les ofrece un marco terapéutico desde el cual  

pueden facilitar soluciones y Narrativas Resilientes. 

Finalmente, esta investigación tiene un impacto potencial en el Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar y en los programas estatales para el restablecimiento de derechos de 

niñas, niños, adolescentes y mayores de 18 años, en la medida en la que puede motivar a 

que se generen acciones que prevengan la construcción y mitiguen el impacto de Relatos 

Identitarios Rigidificados, al tiempo que se implementen acciones administrativas que 

faciliten la realización de acciones terapéuticas enfocadas en dinamizar Relatos 

Identitarios Rigidificados y en facilitar la emergencia de Narrativa Resilientes.  

Finalmente quiero mencionar que una de las dificultades que tuve en la realización de 

la presente investigación fue el haberla realizado en mi mismo lugar de trabajo. Esto 

implicó que se hicieran evidentes unas relaciones de poder que a partir del plano laboral 

atravesaban el plano terapéutico. El haber tenido que intervenir con personas que hacían 

parte de mi equipo de trabajo y que muchas veces era subalternos míos, configuró un 

escenario en el que las conversaciones podían tener la misma fundamentación jerárquica 

a la que yo buscaba brindar una alternativa. Sin embargo, un aspecto positivo de esta 

dinámica es que esa es la realidad institucional y que es allí donde se construyen los 

contextos terapéuticos de la cotidianidad. 

Aunque con esta investigación me hubiera gustado poder indagar un poco más acerca 

de las dinámicas institucionales en las que se construyen escenarios terapéuticos, soy 
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conciente de que los limites de la metodología propuesta no me lo permitieron. En este 

sentido resulta interesante responder a preguntas relacionadas por ejemplo, con el 

proceso de configuración de un motivo de consulta en un medio institucional o con las 

dinámicas administrativas que atraviesan el quehacer terapéutico.  

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

Como conclusiones de este estudio quiero destacar el hecho de que en los programas 

de Restablecimiento de derechos para niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años  

se generan dinámicas que contribuyen a la emergencia de Relatos Identitarios 

Rigidificados que limitan las posibilidades de acción y de solución de quienes son 

atendidos y de sus Grupos Primarios de Apoyo. Estos relatos configuran muchas veces 

situaciones problemáticas y dolorosas que mantienen vigente una versión deficitaria de 

las personas, la cual  deja de lado los recursos y habilidades individuales y resalta lo que 

le hace falta a la persona o lo que no funciona. Estos relatos son construidos entre 

distintos actores, entre los que destacan aquellos que participan del proceso legal, las 

familias, los cuidadores, los pares y los mismos jóvenes institucionalizados.  

Como un segundo elemento quiero resaltar que los Relatos Identitarios Rigidificados 

hacen parte de una mirada contextual enmarcada en prácticas culturales mucho más 

amplias que la institución, por lo cual no considero posible ni deseable eliminarlos. En 

este sentido corresponden a una categoría útil a la hora de aproximarse al contexto 

terapéutico de la Institución y al intervenir con jóvenes institucionalizados.   

Por otro lado, la investigación permitió concluir que las Practicas Dialógicas 

Posmodernas corresponden a una postura terapéutica que enmarcada en el paradigma 

sistémico-construccionista, facilita la dinamización de Relatos Identitarios Rigidificados 
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y la emergencia de Narrativas Resilientes. Las características principales que facilitan 

estos movimientos son: el vincular a miembros del Grupo Primario de Apoyo del joven, 

el establecer un vínculo terapéutico cercano en el que el joven se pueda reafirmar como 

alguien importante y valorado, el promover relaciones fundamentalmente heterárquicas 

como alternativa a las relaciones fundamentalmente jerárquicas, el co-construir historias 

y panoramas de esperanza en los que los jóvenes se puedan narrar de maneras 

alternativas y el hacer uso de la creatividad para diseñar intervenciones que en línea con 

una postura ética y paradigmática, se ajusten a las particularidades y necesidades de cada 

caso. 

Finalmente, pude concluir que las Narrativas Resilientes emergen en un movimiento 

en espiral en el que se fortalecen de manera alternada e irregular con el debilitamiento de 

los Relatos Identitarios Rigidificados. Las Narrativas Resilientes se caracterizaron por 

contener versiones afirmativas de los consultantes, por estar construidas entre distintos 

participantes, por incluir recursos y habilidades personales, por considerar panoramas 

futuros optimistas y esperanzadores y por promover la generación de nuevos vínculos 

afectivos. 
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Consideraciones Éticas 

 

Teniendo como referencia la Resolución No. 008430 de 1993 del Ministerio de Salud 

de la República de Colombia, según la cual se establecen las normas científicas, técnicas 

y administrativas para la investigación en salud, es importante resaltar que esta 

investigación se realizó teniendo en cuenta todas las disposiciones allí consignadas 

(anexo 1). Tratándose de una investigación con seres humanos, la participación fue libre 

y voluntaria y se entregó un consentimiento informado para aclarar algunas condiciones 

de la misma. Por tratarse de una investigación que involucra menores de edad se entregó 

el consentimiento informado a sus representantes legales explicando algunos 

pormenores del estudio (anexo 2).  

Aunque es de suma importancia el recopilar información útil para responder a la 

pregunta de investigación planteada, en el proceso se dio prioridad al componente 

interventivo en el cual se buscó la generación de cambios positivos en los participantes a 

partir de principios y prácticas terapéuticas. Cabe aclarar que estos cambios positivos 

son entendidos como aquellos deseados y definidos por los propios participantes y 

aquellos que se encuentren enmarcados dentro de la ética de las prácticas psicológicas.  

En los resultados de la investigación no se incluyeron los nombres de los 

participantes y las grabaciones son absolutamente confidenciales. Finalmente es 
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importante resaltar que se entregará copia de los resultados a la Fundación CEDESNID 

y a todos los participantes que lo soliciten.  
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Anexo 1 

Consideraciones éticas 

 

Bogotá D.C., Octubre de 2011 

Ciudad 

 

A quien corresponda: 

 

Por medio de la presente, Yo, Daniel Jaramillo, identificado con la cédula de 

ciudadanía 80.871.153  de Bogotá, afirmo tener conocimiento de la Resolución 8430 de 

1993, expedida por el Ministerio de Salud de la República de Colombia, en el cual se 

establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en 

salud. Los aspectos éticos a tener en cuenta para realizar esta investigación con seres 
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humanos van acorde a la resolución antes mencionada y al código ético del psicólogo 

enunciado por la APA (http://www.apa.org/ethics/code2002.html). 

De acuerdo a la resolución y al código ético mencionados,  se aclara que en esta 

investigación prevalecerá el respeto y cuidado de la dignidad de los participantes, así 

como la protección de sus derechos y bienestar. De esta manera, este estudio se llevará a 

cabo una vez se hayan obtenido las autorizaciones de la Fundación Cedesnid, del 

representante legal de esta y de los representantes legales de los participantes.  

Existirá un consentimiento informado por cada participante que deberá ser leído t 

firmado por él y/o por su representante legal. Por medio de este consentimiento se 

asegurará que se entiendan las condiciones de participación en esta investigación. Se 

hará énfasis en el carácter voluntario y anónimo de su participación, y en el derecho de 

los participantes de abandonarla si así lo desean.  

         

 

Daniel Jaramillo    Mireya Medina     

Investigador           Director de Investigación 

 

 

Anexo 2 

 Consentimiento informado   

 

La presente investigación es conducida por Daniel Jaramillo, Psicólogo y estudiante 

de la maestría en Psicología Clínica de la Pontificia Universidad Javeriana. Este estudio 

busca profundizar en elementos que se deben tener en cuenta al realizar procesos 

terapéuticos con jóvenes vinculados a programas de Restablecimiento de derechos. 

La investigación consiste en la realización de un proceso terapéutico y en la 

utilización de las grabaciones de audio del mismo. Cabe aclarar que no implica riesgo 

alguno para el joven y que se tendrán en cuenta los aspectos éticos involucrados, 

guardando absoluta reserva de la identidad del participante.  

Por este motivo solicito atentamente su autorización para grabar en archivo de audio  

el proceso terapéutico del/la joven _________________________ y para posteriormente 
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utilizarlo como fuente de información para la investigación. Los datos se utilizarán única 

y exclusivamente con fines académicos. 

Las preguntas o dudas acerca del estudio en el que va a participar serán contestadas 

con gusto. 

Le agradezco de antemano su colaboración. 

 

 

 

Enterado de que se desarrollará una investigación que no implica riesgo alguno y que 

se guardará absoluta reserva de la identidad del participante, yo ____________________ 

autorizo la participación del menor _____________________________ identificado con 

documento de identidad número _________________ de _________________. 

 

 

________________________      __________________ _______________ 

Nombre del representante legal                 Firma                            Fecha 

 

 

Anexo 3 

Apartes tomados de las Historias Clínicas  

 

Caso 1: Andrea 

“Existencia: …presenta trastorno del control de impulsos…” “…presenta dificultad 

en el seguimiento de normas con oposición a figuras de autoridad, conductas de 

agresión, impulsividad, evasiones de hogares sustitutos, baja tolerancia a la frustración. 

Presenta distorsiones cognitivas con atribución de dificultades propias a otras personas y 

dificultad en el control de emociones.” (Diagnóstico Integral, 19 de julio de 2011). 

 

“Desarrollo: presenta dificultad con otros pares y con personal de la Sede 

principalmente  por la utilización inadecuada del lenguaje y conductas de agresión 

física…”(Diagnóstico Integral, 19 de julio de 2011). 
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“Ciudadanía: se evidencia dificultad de interiorización de normas sociales de sana 

convivencia, requiere aprender mecanismos de comunicación en situaciones de conflicto 

unido a actividades donde se genere empatía por sus compañeros.” (Diagnóstico 

Integral, 19 de julio de 2011). 

 

“… es una de las personas que más ataca y presiona a las personas…” (H.C., 6 de 

mayo de 2011). 

 

 “… no se supo controlar y fue agresiva con el profesor del SENA…” (H.C., 12 de 

Mayo de 2011). 

 

 “Linda no ha aprendido a regular su expresión verbal y continua siendo de conducta 

explosiva.” (H. C., 31 de Mayo de 2011). 

 

 “La menor ingresa al programa de Protección, bajo la modalidad de hogar sustituto a 

partir de mayo de 2001; ya que proviene de un hogar en donde le vulneran sus derechos 

detectándose abuso sexual por parte del padrastro y la presencia de una figura materna 

que no ofrece garantías de protección ni manejo de la problemática”. ( Resolución, 19 de 

Agosto de 2009. P. 3. Pr. 37.). 

 

“Linda presenta desajustes comportamentales que son manejados por el área de 

psicología…” “Síntomas postraumáticos”. “Comportamientos inadecuados presentando 

inestabilidad emocional, poco acatamiento a normas y reglas establecidas, tendencia a la 

mentira, algunas situaciones de robo, no acatamientos de hábitos de salud e higiene y 

excesiva agresividad.” “paciente con actitud distante alerta, hipomnesia resiente, 

bradipsiquia, bradilalia, distorsiones cognitivas depresógenas, ideas sobrevaloradas de 

minusvalía, culpa, desesperanza y muerte más no de suicidio estructurado; no síntoma 

psicótico ni postraumático evidente, efecto (Sic.) triste de fondo irritable reactivo, 

inhibición psicomotriz con tendencia al descontrol de impulsos, juicio de realidad 
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debilitado, introspección, prospección interferida” (Resolución, 19 de Agosto de 2009. 

P. 4. Pr. 36.). 

 

“Se evidencia en Linda dificultades en su interacción con su grupo depares (Sic.), 

tendiendo o al conflicto o a establecer relaciones que validan conductas inapropiadas 

para su proyecto de vida” “presenta déficit en el control de sus emociones , así como 

impulsos, tiende a responder de manera agresiva cuando está en desacuerdo.” 

(Resolución, 19 de Agosto de 2009. P. 6. Pr. 34.). 

 

“Teniendo en cuenta el último reporte de hogar sustituto, en donde Linda ha 

reincidido en comportamientos negativos, así como a imposibilidad de la familia 

sustituta en continuar asumiendo el cuidado de la joven, se recomienda para Linda, 

continuar bajo medida de protección en institución, toda vez que hasta la fecha su 

comportamiento disruptivo no le ha permitido la adaptación al medio familiar”. 

(Resolución, 19 de Agosto de 2009. P. 7. Pr. 33.). 

 

“… el objetivo no fue alcanzado, debido a factores de carácter psiquiátrico tanto de la 

madre como de la hija, pues sus problemas de conducta, impidieron el ejercicio de una 

convivencia pacífica, trato respetuoso, manejo de normas y de autoridad, lo cual deja en 

evidencia la necesidad de ubicación de xxx en una institución de carácter 

psiquiátrico…”  “… se realizarán los trámites de ubicación en una institución de carácter 

psiquiátrico, dados los problemas de conducta presentados por la joven, a quién ha 

habido necesidad de ubicar en más de dieciseís (Sic.) (16) ocasiones en diferentes 

hogares sustitutos…”   (Resolución, 19 de Agosto de 2009. P. 8. Pr. 32.). 

 

Caso 2: Pedro 

 “…medida provisional de protección la de colocación familiar en hogar sustituto, por 

ser víctimas de maltrato físico y emocional por parte de sus padres…”  (H.C. 

Resolución. P. 6. Pr. 29.). 
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“… por ser víctima de abandono por la incapacidad de la madre y del padre de 

proporcionarle la atención y cuidados médicos…” (H.C. Resolución. P. 7. Pr. 28.) 

 

“El menor XXX presenta un cuadro clínico compatible con un retardo en el 

desarrollo del lenguaje y deficiencias cognoscitivas atribuibles a deprivación ambiental 

severa…” (H.C. Resolución. P. 8. Pr. 27.) 

 

“…quienes fueron remitidos por la comisaría de familia de Sibaté siendo que se 

encontraban en condiciones de vulneración por maltrato Negligencia y violencia 

intrafamiliar estando al lado de sus progenitores”. (H.C. Resolución. P. 9. Pr. 26) 

 

“…mostraban deprivación afectiva, inestabilidad emocional y atraso en el lenguaje, 

proceso escolar y estimulación.” (H.C. Resolución. P. 9. Pr. 26.) 

 

“… los menores ingresan al programa de protección porque la madre de los niños los 

deja solos, encerrados y sin comida… ejerciendo ambos padres maltrato físico, maltrato 

psicológico relacionado con groserías, descalificación, preferencias alianzas como 

descuido y negligencia en el cuidado de los niños…” (H.C. Resolución. P. 10. Pr. 25.) 

 

 “…ha presentado tendencias al aislamiento y retraimiento emocional, mostrándose 

impulsivo e irritable con pares y figuras de autoridad” (H.C. Informe Psicológico, 30 de 

noviembre de 2009. P. 1. Pr 18.) 

 

“… reincide en los comportamiento desafiantes, agresivos y permanente desacato a la 

norma…”. “… se presenta prevenido, desafiante y con dificultad para asumir su actos 

(Sic.) agresivos y el incumplimiento de normas; percibiendo así al mundo como 

amenazante y abandónico…” (H.C. Informe Psicológico, 30 de noviembre de 2009. P. 2. 

Pr 17.) 

 

 “…Trastorno adaptativo de la personalidad” (Solicitud de Cupo, 29 de enero de 

2010) 
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 “… dificultades en su comportamiento que incluían retardo en el desarrollo 

psicomotor y del lenguaje, dificultad para socializar con pares y expresar afectos, 

además movimientos estereotipados de las manos como sacudidas, aleteos; movimiento 

de balanceo e importante restricción en el rango de intereses” (Ficha Biopsicosocial, 

Febrero de 2007). 

 

 “…Trastorno del comportamiento” (Diagnóstico Integral). 

 

 “Presenta Mutismo Selectivo con tendencia a agudizarse” (Evolución de Psiquiatría, 

Enero 30 de 2012). 

 

Caso 3: Carolina 

“…presenta múltiples dificultades a nivel comportamental , tiene ideas suicidas, no 

entra a clase, su rendimiento académico de la niña es bajo (Sic.), se evade de la 

institución, riñe constantemente con los compañeros, su actitud es masculina, ruda, 

impulsiva, agresiva…” (Denuncio No 19 -  10, Comisaría de familia de Sibaté, 2 de 

noviembre de 2010). 

  

“Presenta un perfil psiquiátrico que dificulta el manejo de su situación en la 

institución y pone en riesgo su integridad física y la de sus compañeros” (Informe de la 

Beneficencia de Cundinamarca, febrero 7 de 2011). 

 

“…ha presentado episodios en los cuales rompe vidrios, hace daños locativos y se 

autoagrede, al punto de haber estado hospitalizada durante 4 días después de haber 

ingerido 8 vidrios.” (Informe de la Beneficencia de Cundinamarca, febrero 7 de 2011). 

 

“La permanencia de” C “en la institución constituye un riesgo latente tanto para ella 

misma como para los demás beneficiarios…” (Informe de la Beneficencia de 

Cundinamarca, febrero 7 de 2011). 
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“I Dx: 1. Retardo mental leve, 2. Trastorno del control de los impulsos, 3. Depresión 

del adolescente” (Psiquiatría, 28 de febrero de 2011). 

 

 “Discapacidad Cognitiva… dificultades en el procesamiento de la información… 

rasgos oposicionistas, conductas de heteroagresión, autolesión y destrucción asociada a 

baja tolerancia a la frustración, baja autoestima, abuso sexual…” (Diagnóstico Integral, 

Marzo 14 de 2011).  

 

“…agitación psicomotora caracterizada por ansiedad, inquietud motora e impulso 

destructivo…” (Psiquiatría, 17 de Mayo de 2011).  

 

“Continúa rompiendo vidrios… ante cualquier estímulo…” (Psiquiatría, 31 de Mayo 

de 2011).  

 

“...nuevamente rompió un vidrio y presentó episodio de agitación psicomotora” 

(Psiquiatría, 30 de Agosto de 2011).  

 

“Manifiesta deseo de ingerir un vidrio… hace como si lo ingiriera, para manipular 

dice haberlo ingerido…” (Registro único de evolución, 3 de octubre de 2011).   

Anexo 4 

Algunos datos sobre los casos 

 

1. Caso 1: Andrea, del descontrol a la confianza. 

Motivo de Consulta: 

“Un tiempo ando bien y otro tiempo todo me molesta” (Andrea).
 

 

Ecomapa: 
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Encuentros Terapéuticos: 

Número de Encuentros 9 

Participantes - Andrea (A) 

- Par 1, Cindy (P1) 

- Par 2, Verónica (V) 

- Psicóloga tratante, Lina (L)  

- Joven con historia de abuso, Carolina (C) 

 

 

 

 

2. Caso 2: Pedro, del aislamiento a la solidaridad. 

 

Motivo de Consulta: 

“Pedro no habla y no participa de las actividades de la Sede” (su hermano Huber y 

su Psicóloga tratante Lina).
 

 

Ecomapa: 
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Encuentros Terapéuticos: 

Número de Encuentros 10 

Participantes - Pedro (P) 

- Hermano, Huber (H) 

- Psicóloga tratante, Lina (L)  

 

 

 

 

3. Caso 3: Carolina, de la autodestrucción a la esperanza. 

Motivo de Consulta:  

 “C se autoagrede, rompe vidrios y se corta los brazos” (Psicólogo Tratante). 

 

Ecomapa: 
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Encuentros Terapéuticos: 

Número de Encuentros 9 

Participantes - Carolina (C) 

- Par 1, Marcela (P1) 

- Psicólogo tratante, Diego (D)                         

- Psiquiatra tratante, María (M)                       

- Joven con historia de abuso, Andrea  

(A)  

 

 

 

Anexo 5 

Matrices Categoriales 

 

Caso 1. 

Andrea: del descontrol a la confianza. 

 
Categorías 

de análisis 

Código de Líneas/Transcripción Interpretación 
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Relatos 

Identitarios 

Rigidificados 

C1 S1 (8:10) 

A: un tiempo ando bien y otro tiempo todo me 

molesta
 

T: si…
 

A: digamos yo me siento bien, ando bien,  y 

digamos después algo dicen de mí y yo me 

molesto, como que lo cojo todo personal 

contra mí… 

A manifestó como motivo de consulta 

algo que no podía manejar. Su versión 

personal era que “todo le molestaba”  y 

que asumía como personal todo lo que 

hacían los demás. Esto dejaba ver una 

historia en la que no se sentía valorada 

por los demás, quienes algo “tenían en 

contra de ella”. 

C1 S1 (12) 

A: pues que yo nunca tuve la presencia de mi 

mamá porque no pareciera que ella estuviera 

criando hijos, sino animales. 

Inmediatamente después de hablar de lo 

que le ocurría, vinculó esa situación con 

sus vivencias de infancia. Esto dejaba ver 

una versión determinista en la que A no 

estaba bien porque había sido mal-tratada 

en su infancia.  

C1 S1 (20) 

A: …yo nunca tuve que uno diga que mamá o 

que nos dijeran qué estaba bien… 

En gran medida explicaba su vivencia 

actual a partir de la vivencia con su 

madre. 

C1 S1 (22) 

A: … mi padrastro abusó de mí y siempre 

abusaba de mi y me metía al baño y eso y 

pues una vecina denunció a mi mamá porque 

ella siempre llegaba tomada y pelando con la 

gente y mi padrastro nos pegaba muy fuerte y 

nosotros veíamos todo porque veíamos 

sangre, le rompía la cabeza y en las piernas le 

pegaba con unas cosas de caballo y la 

reventaba… 

A si mismo vinculaba lo que le pasaba en 

el presente con los malos tratos que había 

vivido en la infancia. En esta 

comprensión solo existía una posibilidad 

que consistía en que quién había vivido 

una historia como la de ella tenía que ser 

una persona con problemas. 

C1 S1 (28) 

A: como a los trece años el bienestar me dio 

el reintegro con mi mamá pero como nunca 

nos entendimos con mi mamá ella siempre me 

pegaba… 

La historia dominante mantenía una 

noción cristalizada de causalidad en la 

cual sus vivencias de infancia eran lo 

único que determinaba su vida actual.  

C1 S1 (33) 

A: y después llegué a un hogar sustituto 

donde una señora, pero el esposo nos trataba 

mal 

En esta historia dominante se confirmaba 

una versión en la cual los demás querían 

hacerle daño por lo cual ella se debía 

proteger.  

C1 S1 (46:48) 

A: …para a mi a veces es muy difícil, ver que 

aquí todas son como normales en ese 

sentido...
 

T: ¿todas son normales en qué sentido?
 

A: o sea que... tienen un problema y que 

saben salir de las cosas, pero yo no, 

La historia dominante acerca de las 

vivencias de infancia llegaba incluso a 

configurar un escenario en el que ella se 

sentía por debajo de sus pares. Era una 

idea de ser distinta en un sentido de 

inferioridad o de carencia con respecto a 

los demás.  

C1 S1 (57:58) 

T: …me decías que las ves a ellas normales en 

el sentido de que pueden solucionar sus 

Según esta versión de su vida, quien ha 

vivido muchas humillaciones y 

sufrimientos no es una persona normal y 
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problemas fácilmente
 

A: si porque ellas no han sufrido mucho o 

ellas no han tenido que sufrir humillaciones, 

insultos, ellas son frescas en ese sentido, yo 

por eso soy dura. 

no puede solucionar sus problemas. 

C1 S1 (72) 

A: …yo no he olvidado todo lo que me pasó y 

lo que me sigue pasando. 

En coherencia con esta versión de malos 

tratos e incapacidad, la única salida para 

cambiar de vida era lograr algo 

paradójicamente imposible: olvidar una 

vivencia que la definía como persona.  

C1 S2 (30) 

A: es que lo que pasa es que cuando hay un 

problema todo el mundo se me viene encima 

¿sí? y digamos como si yo fuera la mala en 

ese momento y digamos yo les explico y les 

explico. 

A se asumía como una joven que era 

“víctima” de los demás y que no 

participaba de lo que le ocurría. Según la 

mirada que tenía de si misma la gente se 

le venía encima independientemente de 

lo que ella hiciera y no veían los cambios 

positivos que ella tenía. 

C1 S2 (66)  

A: digamos que ellos siempre digan que yo 

tengo la culpa sabiendo que la culpa no es mía 

sino de otra persona. 

A se asumía como una persona que era 

atacada por los demás, lo cuál la 

posicionaba en una actitud de defensa. 

C1 S2 (94) 

A: …yo ya olvidé lo de mi padrastro porque 

en sí mi padrastro no fue nada mío pero yo 

nunca he olvidado lo que me hacía mi mamá. 

La mirada de A es coherente con la 

propuesta de Cyrulnik con respecto al 

trauma en la medida en que el peor golpe 

es el que recibió de la persona que era 

representativa para ella. La imposibilidad 

de olvidar el golpe de su madre, 

implicaba para ella la imposibilidad de 

dejar de actuar desde una actitud 

defensiva. 

C1 S2 (104) 

A: yo pregunto, yo le digo a Dios porqué ella 

me dijo eso a mi ¿sí? O a veces se me viene 

cuando ella me decía que me quería matar, 

que no me quería ver en el mundo, me 

pregunto por que. Digamos, ¿por qué no me 

he podido sacar eso? Se me vienen de una. 

Me pregunto porque no he olvidado eso, 

porque me decía eso 

En la historia dominante de A era 

fundamental saber la razón verdadera de 

los malos tratos de su madre para lograr 

producir un cambio en su vida.  

C1 S2 (108) 

A: yo a veces pienso que ellos me van a hacer 

lo mismo que me hacía mi mamá o me decía 

mi mamá… 

Quienes estábamos alrededor de A 

éramos agresores potenciales por lo cual 

ella había aprendido a defenderse.  

C1 S2 (136) 

A: …ella me gritaba, usted no es mi hija. Y a 

veces me pregunto cuando estoy sola o en mi 

En la historia dominante A no tenía 

origen. El no saber si realmente era hija 

de su mamá impactaba en la manera en la 
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cama o estudiando, si yo no soy la hija de ella 

entonces de quién soy hija. 

que se veía a si misma pues no 

comprendía plenamente quién era. 

C1 S1 (148) 

A: …ahora es como si yo fuera la que le 

destruí la vida a ella 

La duda que la acompañaba impactaba a 

tal punto la manera en la que se veía que 

llegaba incluso a cuestionar si en lugar de 

víctima había sido victimaria.  

C1 S2 (278) 

A: ¿por qué todos ellos tenían su papá? ¿por 

qué yo siempre que preguntaba por mi papá 

mi abuelita siempre me sacaba excusas? 

Así como dudaba de su mamá era 

“realmente” su mamá biológica, el hecho 

de no saber quién era su padre era otra 

duda que la mantenía como una joven 

“sin origen”.   

C1 S5 (87:89) 

A: …tenía rabia de no entender por qué me 

pasó todo esto que me pasó… o sea por qué 

no pude ser como las personas que tuvieron 

un pasado menos vulnerable
 

T: estabas dolida por no entender por qué te 

había pasado a ti
 

A: no sabía por qué me había pasado a mí 

La pregunta del porqué le había pasado a 

ella implicaba una explicación que 

aunque no era clara, tenía que ver con 

algo que le pasaba a ella, algo que tenía o 

que no tenía, pero algo en ella que había 

generado los malos tratos en su infancia. 

C1 S5 (188:189) 

T: ¿una persona que ha sido abusada 

sexualmente puede seguir la vida?
 

A: sí pero no la vida sexual 

Aunque A había atravesado un camino 

caracterizado por la fuerza y la resiliencia 

para no dejarse abatir por su historia de 

abuso y de maltrato, se veía como una 

persona que no podía tener una pareja y 

una vida sexual. Esta lógica era simple: 

el abuso implica la imposibilidad de tener 

una vida sexual que se aísle de la historia 

traumática 

C1 S5 (203) 

A: no puede seguir con su vida sexual, ni 

tener un esposo 

C1 S6 (13) 

L: yo le estaba contando a T que ayer tuvimos 

la oportunidad de reunirnos y A se hizo al 

lado mío y yo le dije que realmente uno tenía 

que cuidar su salud mental, que no solamente 

su salud física, sino también su salud mental. 

Porque muchas veces ella se descontrola con 

cosas sin significado y yo le decía a ella: ¿te 

imaginas que a ti te lleguen a contar algo que 

sea realmente malo de alguien que quieres? o 

¿que tienes una hija de 6 meses y se te 

desapareció? Te vas para un manicomio ¿no? 

Les dije: la gente que está en la colonia no es 

que llegó del espacio o que son extraterrestres 

y que allá los metieron. Es gente que no se 

supo cuidar y que ante cosas sin sentido, sin 

importancia pierdan el control de esa forma… 

En la versión de L acerca de A, la joven 

se descontrolaba con cosas sin 

significado, perdía el control, no se sabía 

cuidar y era comparable con personas de 

una unidad psiquiátrica como “La 

Colonia”. Esta visión la ubicaba en un 

lugar de carencia, de que no tenía algo y 

que no tenía significado lo que hacía. 

C1 S6 (52) La tranquilidad de A estaba explicaba en 
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L: A estaba muy bien, muy tranquila, pero yo 

siento que estaba muy tranquila era porque  en 

ese momento tenía una relación afectiva con 

Jairo… 

esta realidad por un elemento externo a 

ella, lo cual no permitía ver que era lo 

que ella hacía y el crédito que tenía 

cuando era tranquila. 

C1 S6 (69:72) 

T: hasta hace dos semanas más o menos ¿qué 

era lo que estaba pasando con la gente 

alrededor de ella?
 

L: la estaban aceptando
 

T: cuando ella era una persona feliz, 

ocupada…
 

L: la estaban aceptando y yo creo que mas que 

aceptar. Aunque aceptar es la palabra 

adecuada porque muchas cosas de ella no 

habían cambiado. Estaba normal pero la 

estaban aceptando. Ya no le daban tanta 

importancia a lo que ella hacía porque no se 

hacía notar de forma inadecuada.  Entonces ya 

no estaban tan pendientes de lo que ella hacía, 

que es lo que suele pasar siempre… 

El ser aceptada era entendido por L como 

algo que hacían los demás. A no tenía 

mérito en las cosas positivas que estaban 

ocurriendo en sus relaciones personales.  

C1 S6 (176) 

L: es que con A pasa algo y es que… como si 

ella no tuviera la capacidad de hilar el pasado 

y el futuro con su presente… sino que ella 

simplemente vive el presente… 

El vivir el presente era visto como algo 

que no era suficiente y nuevamente se 

hacía referencia a la incapacidad de A. 

Según esto, ella no era capaz de hilar los 

tiempos pasado, presente y futuro.  

C1 S6 (263:264) 

T: …¿tú crees, como dice L, qué de pronto 

eres mala o que no puedes hacerlo? ¿qué parte 

de lo que dice L es cierto de eso?
 

P: que a veces me da miedo intentarlo… 

El miedo de A a intentar cambiar se 

relacionaba con una manera de verse en 

la que no era suficiente para lograr su 

propósito, como si no tuviera la 

capacidad necesaria para hacerlo. 

C1 S7 (45:50) 

T: ¿esos rasguños tienen que ver con que el 

ambiente esté pesado?
 

A: en parte sí…
 

T: ¿porqué, cuando el ambiente está pesado te 

rasguñas los brazos o cómo es?
 

A: como que… como que no les puedo gritar 

y no les puedo decir nada y como que sí… 

como que yo trato de sí… de hacérmelo yo 

misma
 

T: ¿cómo así?  ¿cuando no puedes gritar 

entonces te rasguñas?
 

A: sí. 

Desde el relato de entenderse atacada y 

víctima, A se cortaba los brazos para 

comunicar a los demás el dolor que ellos 

le hacían sentir. Las cicatrices eran macas 

con las que ella les recordaba a los demás 

y a sí misma todo lo que “le habían 

hecho”. Ver C1 S7 (212:214). 

  

C1 S7 (108) 

A: yo no tengo nada que ver… porque yo sé 

que no me meto en eso y prefiero estar sola, 

Desde el relato de víctima para A era 

imposible comprender que era participe 

de los problemas en los que se 
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yo estoy aburrida, antes era que porque yo era 

la que causaba los problemas y ahora no soy 

yo, sino ellos, y yo me aburrí de ellos, ya 

estoy aburrida de tanto chisme, acá como que 

uno trata de buscar con quien juntarse y 

decirle cosas pero no, es como prohibido, acá 

eso se convirtió como cuando una olla está 

hirviendo que le sale vapor… o sea las cosas 

están así, cada día están peores…. 

involucraba. De esta forma culpaba a los 

demás y confirmaba que eran ellos los 

que la querían agredir.  

C1 S7 (142:144) 

A: …me dijo que cómo a  mí se me ocurría 

decir eso, que no se qué, me dijo lo que yo le 

conté…
 

T: ¿qué de tu pasado te sacó ella?
 

A: que por eso yo era que estaba acá, que por 

loca… que por eso a mí me habían violado… 

En este fragmento A recordó como una 

se sus compañeras le había dicho loca y 

había justificado el que hubiera sido 

violada. De esta forma se fortalecía un 

relato en el que la violación ocasionaba 

locura, anormalidad y era algo que 

definía la vida de A. La manera de 

contarlo y la importancia que adquiría 

dejaba ver que a partir de estas versiones, 

A se construía.  

C1 S7 (185:186) 

T: ...¿qué pensarías que esa persona quiere 

decirles a los demás?
 

A: que no se quiere así misma y que ella 

prefiere hacerse daño así misma 

En las cortadas A confirmaba aquello a lo 

que más temía: ser anormal. El no 

quererse y hacerse daño era parte de una 

historia de déficit.   

C1 S7 (212:214) 

A: uno se agrede  para que entiendan que si 

uno se agrede eso le están haciendo sentir a 

uno… 
 

T: ya entiendo, como para hacerlos ver que 

están actuando mal…
 

A: es que es como si cada cicatriz que uno 

tiene, eso le dejan ellos a uno por las cosas 

que hacen 

La versión de la A víctima que era 

agredida por los demás era fortalecida 

por las cortadas, las cuales eran una 

manera de recordarles y recordarse el 

daño que le hacían.  

C1 S7 (275:276) 

T: …¿qué piensas de ti con todo esto?
 

A: ¿de mí?... pues que todo eso me va a dar a 

entender que yo no soy una persona normal… 

estoy demostrando de mí que no me quiero a 

mi misma, sería eso… 

A mantenía vigente una versión en la que 

se debatía entre la normalidad y la 

anormalidad, desde la cuál se permitía 

desplegar acciones que confirmaban “su 

anormalidad”. 

C1 S8 (62) 

A: …entiendo que a veces me llega la 

depresión por los problemas pero no quisiera 

que siguiera eso. Hay otras veces que me 

pregunto: ¿por qué si estoy tan bien, si está 

todo bien, todo a mi alrededor está bien, yo 

estoy bien, no he tenido problemas, no he 

A se entendía como una joven que tenía 

cambios en su estado de animo que 

simplemente le ocurrían. La tristeza “le 

llegaba” y “se iba” sin que ella 

comprendiera la razón y sin que tuviera 

ningún poder sobre ella. En este sentido 

era una joven carente de capacidades 
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peleado con nadie, no entiendo porque? Pues 

yo ahorita puedo estar riéndome pero más 

tarde yo puedo estar mal, o sea no lo entiendo. 

para entender sus cambios de animo y 

para actuar para regularlos.  

C1 S8 (267:270) 

T: ¿tú pensabas que el haber sido violada qué 

implicaba en ti?
 

A: una persona no deseada
 

T: una persona no deseada… el haber sido 

violada me hacía una persona no deseada… 

¿Qué más pensabas?
 

A: que no valía nada 

Aunque esta narrativa apareció solo hasta 

ir terminando el proceso y narrada como 

algo que ya no ocurría, permite 

comprender lo que vivía A al no sentirse 

valiosa, ni deseada.  

Prácticas 

Dialógicas 

Postmodernas 

C1 S1 (45) 

T: quiero decirte que eres muy valiente por 

todo lo que has vivido y por todo lo que me 

has contado, me da la impresión de que son 

cosas de las que has aprendido a fortalecerte. 

El terapeuta reconoció las fortalezas de A 

al tiempo que facilitaba la construcción 

de un panorama en el que era posible que 

la vivencia traumática fortaleciera en 

lugar de debilitar.  

 

C1 S1 (82:84) 

A: …yo quiero demostrarle a los doctores que 

yo estoy haciendo un esfuerzo por cambiar así 

ellos no me crean 
 

T: entonces ¿lo más importante de las tres 

cosas es demostrar que has cambiado?
 

A: y yo si he cambiado a pesar de que ellos 

digan que yo soy la misma 

El terapeuta y A construían una relación 

en la que ella se sentía aceptada. A partir 

de una mirada apreciativa de sus logros y 

dificultades, se construía una versión en 

la cual se creía en ella.  

C1 S1 (89:91) 

T: ¿tú piensas que la solución es olvidar las 

cosas que fueron difíciles para ti?
 

A: no porque uno nunca olvida el pasado 

T: Cuéntame una cosa ¿de qué manera te 

fortalece que hayas vivido lo que has vivido? 

El terapeuta cuestionó la idea del olvidó 

como única salida a los problemas y 

propuso una historia en la que se 

construyera una manera distinta de 

recordar.  

C1 S1 (95) 

T: Cuéntame en qué momentos has logrado 

demostrarles que si has cambiado. 

A partir de la confianza en los recursos 

de A, el terapeuta exploró con curiosidad 

las versiones en las que era distinta a la A 

que se defendía y agredía.  

C1 S1 (98:99) 

A: cuando yo me sentí inconforme cuando me 

pusieron vigilante, yo me acerqué 

educadamente y les dije que no, y me reuní 

con ellos y les dije y les demostré que no 

estaba alterada. 
 

T: ¿cómo lo hiciste? ¿Qué te motivó a hacerlo 

así? 

Valiéndose de la curiosidad por conocer 

nuevas versiones de A, el terapeuta 

posibilitaba una conversación en la que 

se hacía posible la existencia de una 

historia alternativa.  

C1 S1 (105) 

T: ¿en qué cosas de la vida cotidiana ellos 

podrían ver tu amabilidad? 

Emergía una versión de A en la que era 

amable como una manera alterna a ser 

defensiva y agresiva.  
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C1 S1 (117) 

T: o sea qué ese mal genio es como un 

enemigo que existe para que no muestres que 

has cambiado 

El terapeuta se valió de recursos de 

externalización para llevar al plano de la 

conciencia lo que podía lograr el mal 

genio en ella. 

C1 S1 (126:127) 

A: pero es que realmente no he hecho nada 

bueno porque esta semana discutí con una 

niña.
 

T: en el último tiempo, cuéntame una historia 

en donde se vea que tú has cambiado. 

A pesar de la mirada deficitaria de A 

acerca de si misma, el terapeuta se 

mantenía atento y curioso a conocer 

historias y episodios que contradijeran el 

relato dominante.  

C1 S1 (145) 

T: perfecto, o sea que estás logrando lo que 

quieres y estas logrando manejar esa 

situación. Mira que cuando empezamos la 

conversación me decías que  a ti te costaba 

solucionar problemas y que las personas 

normales si podían solucionar muchos 

problemas pero lo que me estás diciendo con 

esto me pone a pensar si eso es realmente así 

porque lo que veo  es que solucionas 

problemas. 

El terapeuta reconoció enérgicamente los 

logros y fortalezas de A. Con ello 

posibilitaba la reafirmación de historias 

en las que A contaba con recursos 

suficientes para solucionar problemas lo 

cual contradecía su versión deficitaria.  

C1 S1 (179) 

T: ¿y qué hubiera pasado si tu no te hubieras 

sentido atacada? 

En la conversación se posibilitaba la 

creación de un panorama de esperanza en 

el que era posible no sentirse atacada y 

contemplar las ganancia que esto podría 

traer.  

C1 S1 (185:186)  

T: ¿es que no sabes solucionar problemas o es 

que cuando los solucionas con rabia no los 

solucionas bien?
 

A: cuando soluciono con rabia no los puedo 

solucionar bien. 

El terapeuta cuestionó la versión de una 

A que no podía solucionar problemas, 

posibilitando una historia en la que la 

consultante contaba con recursos 

suficientes. Al mismo tiempo construía 

comprensiones útiles para A que 

vincularan la rabia con la solución de 

problemas.  

C1 S1 (201) 

T: cuéntame cómo esta conversación te está 

ayudando 

Tomando recursos colaborativos el 

terapeuta utilizaba su curiosidad para 

ampliar cambios que estuvieran 

ocurriendo en A, al tiempo que reconocía 

las maneras más útiles de continuar el 

proceso.  

C1 S2 (35) 

T: ¿para qué vienes a hablar tú conmigo? Es 

decir: como tú lo pones, es como si para 

arreglar las cosas solo tuvieran que hacer algo 

los demás. 

Se generaron cuestionamientos acerca de 

la participación que tenía A en los 

problemas que surgían con los demás. De 

esta forma se fortaleció un sentido de 

responsabilidad con relación a lo que 

vivía. 



                           Identidad, Resiliencia y Prácticas Posmodernas en Terapia        153 

C1 S2 (55) 

T: …¿cómo has hecho para que ahora te crea? 

Se rescataron los logros y los esfuerzos 

que hizo A para que los demás creyeran 

en su cambio. 

C1 S2 (69) 

T: ¿qué pasaría si yo te dijera A que tú tienes 

responsabilidad en muchas de las cosas que 

pasan? 

Se construyeron historias en las que A 

era un agente de cambio que participaba 

de muchas de las dificultades y de las 

soluciones.  

C1 S2 (105:107) 

T:¿tú crees que todos esos recuerdos y el no 

poderte responder porque te pasaba a ti, tiene 

alguna relación con lo que vives actualmente 

al estar a la defensiva con la gente?
 

A: sí…
 

T: ¿cuál es la relación? 

Manteniendo una actitud de curiosidad se 

exploraron las explicaciones que daba A 

a sus vivencias para construir nuevas 

comprensiones desde las cuales se 

construyeran historias alternas de mayor 

utilidad para ella.  

C1 S2 (139:140) 

T: ¿Será que si tú en algún momento lograrás 

entender que no tuviste la culpa de lo que 

pasó con tú mamá, tú podrías dejar de ponerte 

a la defensiva?
 

A: si eso llegara a pasar si. Me sentiría más 

tranquila, ya no tendría que andar más a la 

defensiva. 

Se construyó una comprensión del 

maltrato en la que A había sido una 

víctima y en la que no tenía la culpa de lo 

que había ocurrido, al tiempo que se 

facilitaba una comprensión que 

posibilitaba el cambio. Resultaba más 

posible entender que no era culpable que 

saber la verdad de lo ocurrido. 

C1 S2 (156:157) 

A: los recuerdos que más se me vienen a mí 

es cuando ella me pegaba y me gritaba que yo 

no era la hija. Esos son los que me siguen y 

siguen y siguen…
 

T: pues sabes que tiene mucha lógica lo que 

dices y que tal vez lo que te mantiene esa 

situación es tener la duda de si eres su hija o 

no. Supongamos lo peor, ¿qué pasaría si tú 

descubrieras que no eres la hija de ella? 

¿cómo serían las cosas? 

En este apartado como en gran parte de la 

intervención se procuró validar la 

vivencia de A y reconocer que lo que 

había vivido realmente había pasado, al 

tiempo que se reconocía que sus 

aprendizajes eran lo mejor que había 

podido hacer a partir de su experiencia. 

En estas intervenciones se tenía especial 

cuidado de validar sus aprendizajes y 

formas de actuar al tiempo que se abrían 

nuevas alternativas de acción.  

C1 S2 (179:183) 

T: ¿qué aprendiste de la relación con tú 

mamá?
 

A: de que uno no siempre se debe confiar de 

las personas… que no siempre que le digan 

amarillo es, amarillo es porque puede ser 

diferente
 

T: ¿y qué puedes aprender de la relación con J 

o de la relación conmigo o de la relación con 

L?
 

A: que todas las veces  no puedo estar a la 

defensiva y que todas las veces no todas las 

personas me van a hacer daño
 

En la intervención se construyó una 

relación terapéutica de confianza y 

cercanía que contrastaba con las 

vivencias de desconfianza que vivía A en 

otras relaciones. De esta manera se 

utilizaba la relación terapéutica para 

fortalecer una versión de A en la que así 

como se podía proteger de posibles 

agresores también podía construir 

relaciones de confianza.  
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T: ¿Qué pasa si juntas lo que aprendiste con tu 

mamá y lo que estas aprendiendo en esta 

relación conmigo o con L o con J? 

C1 S2 (229) 

T: ¿cómo va a ser tu vida en el momento en el 

que decidas de corazón compartir más con los 

demás? 

Este tipo de preguntas facilitaban la 

emergencia de un panorama de esperanza 

en el cual las cosas iban a cambiar y A 

fortalecería su capacidad de construir 

relaciones cercanas.  

 

C1 S3 (49:52) 

T: ¿y qué hubieras hecho cuando ella te 

contestó mal?
 

A: me frustrada y empezaba a hacer todo lo 

que hacía 
 

T: dime cosas que hubieras hecho antes… 
 

P: pues pegarle 

El terapeuta generó conversaciones en las 

que se comparaban las versiones de lo 

que A hacía o hubiera hecho antes con lo 

que hacía ahora. En este sentido A 

construía una versión de si misma que se 

podía diferenciar de otras formas de ser. 

 

C1 S3 (65:67) 

A: …entonces yo lo que hice fue respirar e 

irme y sentarme, yo apenas la miré, respiré y 

me fui 

T: ¿y si pensamos en términos del río, qué es 

lo que le estás haciendo a ese río, o en qué lo 

estás transformando? 
 

P: el río yo lo estoy tratando de transformar en 

que ya no sea una corriente fuerte con la que 

yo ya no puedo ¿sí?, sino que sea más liviano, 

que sea agua más brillantica, así suave, que no 

sea tan alborotado. 

En fragmentos como este se facilitaron 

conversaciones en las que se reafirmaba 

la versión emergente de A, con lo cual se 

reconocían y se ampliaban los logros que 

obtenía. El terapeuta reconoce los 

cambios que están ocurriendo en A. 

C1 S3 (75) 

T: ¿qué recursos tuyos y habilidades han 

aparecido para que esas voces no tengan el 

poder de mover ese río? 

Desde una mirada apreciativa se 

exploraban los recursos personales de A 

que posibilitaban los cambios que 

estaban ocurriendo. De esta manera se 

fortalecía la nueva versión de ella misma.  

 

C1 S3 (88) 

T: decías que hay dos A`s y yo quisiera 

conocer un poco más de ellas ¿cuáles son las 

dos? 

Este fragmento corresponde a una 

conversación externalizadora en la cual A 

se podía narrar identificando más 

claramente a la A que estaba emergiendo. 

De esta forma pudo apreciar los recursos 

con los que contaba y las posibilidades 

que se abrían en su vida.  

C1 S4 (25) 

T:  ahora yo le voy a preguntar a P1 y P2 ¿que 

cambios han visto en A últimamente? 

Al conversar con dos pares, se facilitó el 

fortalecimiento de la red generando 

conversaciones que ampliaran cambios y 

que resaltaran recursos existentes en A. 

De esta forma se constituyó una 
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audiencia que era testigo de los cambios 

que vivía la consultante.  

C1 S4 (29:30) 

T: antes gritaba ¿y ahora cómo es?
 

P1: como más calmada, más tranquila. 

Al facilitar una conversación apreciativa 

acerca de A, sus pares contribuían a 

construir una realidad en la que la joven 

se relacionaba con tranquilidad como una 

manera alterna a relacionarse 

defensivamente.  

C1 S4 (36) 

T: ¿Tú qué crees P2 que ha aprendido A 

últimamente? 

La curiosidad como elemento generativo 

facilitó conversaciones en las cuales  

emergían nuevas comprensiones de A.  

C1 S4 (51:53) 

T: ¿cuál fue la compañía que encontraste que 

te ayuda a ser distinta?
 

P: P2
 

T: P2 y por eso decidiste que P2 debería estar 

acá 

En esta conversación se buscó fortalecer 

las relaciones en las que la existencia de 

la A colaboradora y calmada se hacía 

cierta. En este sentido el terapeuta generó 

una conversación que evidenciara y 

fortaleciera el vínculo de apoyo mutuo 

que existía entre A y P2. 

C1 S5 (20) 

T: …antes de empezar a hablar de temas un 

poquito más difíciles  a mi me gustaría que 

ustedes dos pudieran contarse algo de la vida. 

Por ejemplo, C cuéntanos a A y a mí que 

cosas te gustan. 

El terapeuta mantenía la conversación en 

un equilibrio en el cual se hablara sobre 

las vivencias traumáticas, al tiempo que 

se reconocían otras facetas de la 

consultante que posibilitaban el 

fortalecimiento de narrativas en las que 

su vida era mucho más que la vivencia 

traumática.   
C1 S5 (31) 

T: ¿y tu A, cuéntanos a ti que te gusta? 

C1 S5 (35:39) 

T: ¿y tú cómo aprendiste a ser tan alegre?
 

A: pues de todas las cosas que me han 

pasado
 

T: ¿cómo?
 

A: pues olvidándolas…
 

T: …háblanos más de eso… ¿cómo lo has 

hecho? 

Esta conversación ocurrió en presencia 

de C, una joven que al igual que ella 

había sido abusada. Al hablar de su 

experiencia, de sus virtudes y de sus 

éxitos en presencia de un tercero le 

permitió dar un testimonio desde el cuál 

se reafirmó como sobreviviente.    

C1 S5 (144:145) 

T: déjame entender una cosa. Ustedes dos me 

han hablado de olvidar pero creo que no lo he 

entendido igual ¿qué es olvidar para ti?
 

A: olvidar el daño que me han hecho… 

Desde la curiosidad por comprender los 

significados de A, el terapeuta se enfocó 

en facilitar comprensiones útiles para 

ella. En este fragmento se evidenció y 

posiblemente se fortaleció en A lo que 

significaba olvidar el abuso. Aunque 

gramaticalmente se puede pensar que 

olvidar solo es borrar de la memoria, el 

olvido para A tenía un significado 

distinto que el terapeuta animó en la 

medida en que era útil para ella. 
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C1 S5 (146:148) 

T: ¿cómo sabe uno cuando ha olvidado el 

daño?
 

A: Cuando ya no se pone triste cuando lo 

recuerda.
 

T: ¿Entonces olvidar es algo así como 

recordar sin dolor? 

A partir de una conversación generada 

desde la incertidumbre se co-

construyeron nuevos significados de las 

vivencias de A. En este sentido la 

práctica terapéutica fue un espacio 

facilitador para la emergencia de 

significados útiles para la vida de A. 

C1 S5 (172:173) 

T: si pensamos en que esto es como unas 

escaleras, más abajo de la escalera es cuando 

ustedes dos fueron abusadas sexualmente y lo 

más alto de las escaleras ¿sería qué 

entonces?
 

P: el olvido… 

Con la utilización de metáforas se 

construyeron nuevos sentidos. En esta 

metáfora de la escalera el terapeuta 

transmitió una idea de proceso que 

ampliaba las posibilidades resilientes, en 

términos de que la “mejoría” no era vista 

como el resultado lineal de una acción, 

sino como un proceso en el que 

intervenían múltiples elementos.  

C1 S5 (239:244) 

T: ¿y así cómo estabas equivocada a los 14 

años, existe alguna posibilidad de que en este 

momento estés equivocada cuando dices que 

no vas a tener una vida sexual y una 

familia?
 

A: sí puede haber una posibilidad de que esté 

equivocada
 

T: ¿qué pasaría si lo estás?
 

A: Pues otro pasó más el que doy
 

T: otro paso más el que das… o sea que hay 

más escalones para seguir subiendo, 

¿verdad?
 

A: sí… 

Retomando la experiencia previa de A, el 

terapeuta cuestionó su idea de que no 

podía tener una vida sexual y una pareja, 

introduciendo una duda razonable que 

ubicaba a A en una dimensión de 

proceso. En este sentido el pensar que no 

podía tener una vida sexual, era visto 

como una verdad temporal que tenía la 

posibilidad de ser modificada.  

C1 S5 (247) 

T: yo he trabajado con diferentes niñas o 

adolescentes que han sido abusadas 

sexualmente y me he encontrado con que 

muchas de ellas en algún momento empiezan 

a ser rebeldes y de alguna manera agresivas y 

a mí me gustaría escuchar un poco de ustedes: 

¿qué es lo que debería hacer yo como 

psicólogo cuando una niña se empieza a 

portar así y a hacer ese tipo de cosas? 

Retomando su vivencia personal el 

terapeuta facilitó una conversación en la 

que A y su compañera C tenían la 

experticia para saber lo que puede ser útil 

para otras personas que vivieran 

situaciones similares. Esta conversación 

buscaba ubicarlas en un lugar de expertas 

desde el cual se pudieran reafirmar como 

sobrevivientes al abuso.   

C1 S6 (8:10) 

T: yo venía a hablar con A como hace ocho 

días y precisamente había pensado que sería 

muy bueno que estuviera L porque ha estado 

presente en varios temas que hemos tratado y 

estoy seguro de que nos puede ayudar mucho. 

Reconociendo las demandas del contexto 

institucional hacia su rol como psicólogo, 

el terapeuta generó un espacio 

colaborativo en el que se pudiera tomar la 

demanda y convertirla en algo útil para el 

proceso de A. Sabiendo que el contexto 
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Además de eso cuando venía entrando L me 

estaba contando de un problema que había 

habido en estos días entonces creo que las 

cosas se juntan para que nos podamos reunir y 

hablarlo ¿les parece?
 

L y P: (asienten)
  

T: Lo único que me gustaría pedirles es que la 

conversación que tengamos no sea una 

conversación de regaños, de quejas y de 

peleas. Si tienes que tener una sanción 

supongo que el comité de convivencia se 

encargará  pero me interesa que  más que 

pensar en eso, tengamos una conversación 

constructiva para que podamos sacar 

soluciones. 

institucional se podía prestar para que la 

reunión fuera un espacio de división 

entre los participantes y de búsqueda de 

culpables y recriminaciones, el terapeuta 

se adelantó a solicitar el dejar estos 

elementos para facilitar un diálogo 

colaborativo y constructivo.  

C1 S6 (49) 

T: OK… entonces a mi me gustaría que un 

momento, solo por un momento dejemos el 

tema de ayer entre paréntesis, en remojo, lo 

dejemos al lado y hablemos un poco de lo que 

había venido pasando hasta antes de lo que 

ocurrió ayer ¿sí? Y me gustaría para eso que 

empezaras tú L ¿Qué estabas viendo en los 

cambios de A? 

En un momento en el que A y L 

acordaban en el A estaba teniendo una 

recaída desde hacía unos días, el 

terapeuta realizó esta intervención, 

privilegiando la versión de A que estaba 

siendo amable y colaboradora y evitando 

re-generar la historia dominante en la que 

era agresiva.  

C1 S6 (158) 

T: yo noto que hay distintas preocupaciones… 

hay una preocupación que tiene A y es que la 

gente no sepa y hay una preocupación tuya L 

y es en cuanto a que A se dé cuenta que 

siempre está repitiendo lo mismo y que siga 

metiéndose con una persona que la maltrata y 

que la amenaza. 

El terapeuta reconoció y validó el interés 

de A y el de L buscando generar un 

interés común que sirviera como foco de 

trabajo. En este sentido, el terapeuta 

atendió la demanda institucional sin 

perder de vista las preocupaciones de L.  

C1 S6 (167:172) 

T: Y ¿usaron preservativos? ¿tú cuando tienes 

esos encuentros usas condones? 
 

A: (Silencio) 
 

T: porque eso también me preocupa, y no solo 

por un embarazo sino pues, A ¿tú sabes que 

hay enfermedades de transmisión sexual? yo 

supongo que tú tienes claro eso...
 

A: Sí… 
 

T: ¿y qué piensas de eso?... ¿qué piensas de 

que ocurran esos eventos sin que haya una 

protección?
 

A: está mal… 

El terapeuta también involucró sus 

propias preocupaciones y desde allí 

facilitó un diálogo colaborativo en donde 

emergieran soluciones que fueran útiles 

para todos los participantes. A partir de 

estas miradas y solo después de 

asegurarse de validar las preocupaciones 

e intenciones de A, la confrontó con 

respecto a la manera en la que estaba 

actuando. De esta manera atendió la 

demanda institucional al tiempo que 

cuidaba la relación terapéutica con A.  
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C1 S6 (197:199) 

T: ¿qué pensabas del futuro en ese 

momento?
 

A: que si yo no tenía las cosas arregladas pues 

me iban a regañar porque si no tenía mis 

tareas al día pues iba a tener mala 

calificación
 

T: OK… aunque estabas pensando en un 

futuro de pronto no tan lejano como L 

esperaría, si estabas pensando en un futuro… 

¿y cuándo tú empezaste con J y te metiste al 

baño con F y tuviste relaciones sexuales con 

él y después él te empezó a amenazar, qué 

tanto estabas pensando en el futuro en esos 

momentos?... 

Retomando la idea de L de que A no se 

sabía cuidar y que no pensaba en el 

futuro, el terapeuta realizó una 

intervención enfocada en facilitar una 

comprensión de mayor utilidad para A. 

En la comprensión propuesta A si tenía la 

capacidad de pensar en el futuro pero al 

parecer no hacía uso de su capacidad en 

algunas situaciones específicas.   

C1 S6 (220:228) 

L: …yo te voy a poner un ejemplo, yo vivo 

sola, pues prácticamente porque mi esposo se 

la pasa todos los días en Bogotá y yo arreglo 

mi ropa, pero yo no la arreglo porque alguien 

me vaya a regañar o no la arreglo porque 

alguien me vaya a decir mire tiene 

desorganizado su locker, porque yo vivo sola, 

yo la arreglo porque quiero que mi ropa esté 

ordenada, porque si quiero encontrar algo, lo 

encuentre más rápido, porque no quiero que 

mi ropa huela mal…
 

T: pero una pregunta ¿estaría bien si nos 

quieres contar un poco de cómo aprendiste tú 

eso?
 

L: sí claro… 
 

T: porque yo asumo que tú lo aprendiste, no 

naciste con eso.
 

L: no, obviamente no…
 

T: nos puedes contar algo…
 

L: digamos que mi mamá era una persona que 

era muy obsesiva con el arreglo de la ropa, 

entonces cuando  yo tenía mi locker 

desordenado, lo que ella hacía era sacar la 

ropa al suelo y la sacaba y yo tenía que volver 

a poner la ropa ahí o si no me la volvía a sacar 

y me iba a regañar… no era algo de que si 

perdía algo porque no me amenazaba… o sea 

era más fuerte el regaño porque e daba 

miedo
 

T: OK… en algún momento lo hiciste porque 

te daba miedo
 

Ante la idea de L de que A debería actuar 

de determinada manera, el terapeuta le 

pidió permiso a L para conversar acerca 

de su experiencia personal y de la manera 

en la que había aprendido a actuar así. De 

esta manera se introdujo una idea en la 

que esas maneras de actuar corresponden 

a procesos de aprendizaje y se abría la 

posibilidad de que A estuviera en ese 

proceso.  
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L: sí… 

C1 S6 (235:244) 

T: Es que el afán de L aquí es que tú no actúes 

por ti misma, sino que estás actuando por los 

demás… por evitar un regaño, por evitar una 

sanción y no por darte cuenta de que las cosas 

deben estar ordenadas y que ustedes no deben 

tener relaciones peligrosas y que tienes que 

usar un condón cuando tienes relaciones 

sexuales… no por lo que te vayan a decir los 

demás, sino por ti… ¿qué entiendes de esa 

preocupación?
 

A: pues que todo lo que yo hago pues no lo 

estoy haciendo porque yo quiero, sino porque 

los demás me van a decir algo
 

T: ¿y estás de acuerdo con eso?
 

A: sí…
 

T: ¿y te gustaría hacer algo distinto?
 

A: me gustaría hacer algo distinto
 

T: ¿y crees que eres capaz de hacer algo 

distinto?
 

A: sí…
 

T: ¿qué te dice que sí puedes hacerlo? ¿qué te 

hace pensar qué tú tienes la capacidad de 

hacer algo distinto y de pensar en ti para 

tomar esas decisiones?
 

A: el corazón 

El terapeuta facilitó una conversación en 

la que tomaba las preocupaciones de cada 

uno de los participantes para construir 

miradas útiles de la situación en las 

cuales A ampliara sus posibilidades de 

acción. En esta conversación A reconoció 

que estaba actuando según lo que querían 

los demás y no según lo que ella 

necesitaba y abrió la puerta a hacer algo 

distinto. El objetivo de la intervención 

fue ampliar el panorama de conciencia y 

facilitarle a A el tomar las decisiones de 

acuerdo a lo que realmente consideraba 

mejor para ella.  

C1 S6 (261:262) 

T: ¿qué le dirías tú a A para que deje de 

pensar eso? Si es así. Supongamos que A 

piense que es mala persona y que no puede 

cambiar, ¿tú que ves en A que contradiga 

eso?
 

L: A es una persona muy noble. Yo ya se lo 

he dicho, no es la primera vez que se lo digo. 

Ya se lo he dicho varias veces, que ella es 

muy noble y realmente por la forma de ser de 

ella en ocasiones muchas veces recibe mucha 

presión del grupo y la resiste. Resistir al grupo 

es muy verraco y ella es la que mas 

interrumpe, entonces la mantienen callando y 

aun así no es agresiva porque realmente es 

incomodo que a uno lo estén callando a cada 

rato… pero ella no se pone agresiva, ella se 

calma. A ella las demás cosas se las viven 

diciendo: A cállate, A no siga con el fastidio, 

El terapeuta se enfocó en generar 

versiones de A que le permitieran 

solucionar sus dificultades con mayor 

efectividad. En este fragmento L 

reconoció todas las virtudes y recursos 

que veía en A y a juicio de ella le 

permitirían continuar en su camino de 

cambio. 



                           Identidad, Resiliencia y Prácticas Posmodernas en Terapia        160 

ay A ya, deje de molestar… y aún así ella es 

noble… ella es noble y ella se calla… A es 

muy tierna y no es basta y es muy bonita…  

C1 S6 (381:386) 

L: no sé si lo que yo diga vaya a ir en contra 

de lo que el corazón de A le vaya a decir.
 

T: bueno, dilo, no importa… el corazón de A 

sabrá si está bien o no.
 

L: bueno… es más un consejo… a mí me 

parece que un hombre o cualquier persona que 

le pegue a uno, a parte de eso, abusa de una 

situación que se presentó, abuse y amenace 

con que me va a hacer quedar mal con todo el 

mundo, no se va a compensar con que me 

diga discúlpeme. O sea ¿cómo sabes tú qué no 

va a volver a pasar A?... yo no sé si eso vaya 

en contra de lo que el corazón le vaya a decir 

a A… 
 

T: me parece perfecto lo que estás diciendo 

porque precisamente el tema es eso, ¿tú 

corazón te está diciendo que un hombre que te 

pega y te maltrata no va en tu vida?
 

L: no va en mi vida…
 

T: a mí mi corazón me dice lo mismo, yo con 

alguien que me pega y me maltrata no voy 

pero creo que nosotros no podemos convencer 

a A de eso y el tema acá es  ¿qué te dice tú 

corazón? Y no me respondas, ¿qué te dice tú 

corazón? Y ¿y qué te dice tú corazón de lo 

que estamos diciendo? Piénsalo. De pronto tu 

corazón puede pensar distinto. De pronto tu 

corazón puede pensar que está bien que te 

peguen y te amenacen… 

El terapeuta facilitó una conversación 

colaborativa en la que las voces de los 

participantes se pudieran integrar. En este 

sentido animó a que L dijera todo lo que 

tenía que decir al tiempo que reconocía la 

capacidad de decidir lo que quería creer. 

En esta línea se unió a la opinión de L 

asegurándose de animar a A a que no 

hiciera lo que ellos querían sino lo que 

ella considerara mejor para su vida. En 

esta intervención se puede ver una actitud 

de respeto por las decisiones de A al 

tiempo que un compromiso con su 

proceso al poner en juego sus propias 

opiniones.  

C1 S7 (95:103) 

T: A dime una cosa ¿cómo quieres utilizar 

esta conversación?
 

A: ¿cómo así?
 

T: es decir, ¿qué quieres lograr con esta 

conversación? Lo que quiero decirte es que yo 

entiendo que estés triste, que estés brava, que 

estés cansada, desesperada de tantos chismes, 

pero que no comparto contigo que la manera 

de solucionar los problemas sea cortándose 

los brazos ¿sí?... no entiendo para qué lo 

haces, entiendo que me dices que para sacar la 

rabia pero ¿cómo te sientes cuando acabas de 

En la intervención el terapeuta validó la 

vivencia de A. La acepta como persona y 

la reconoce dentro de los intentos de 

solución que hace, al mismo tiempo que 

expone su punto de vista y que rechaza el 

hecho de que se haga daño. En este 

sentido buscaba fortalecer una relación 

de confianza y de cuidado por ella, 

cuidando la posibilidad de que se sintiera 

agredida o desconocida. Desde esta 

postura se facilitaron nuevas 

comprensiones de la vivencia de A. Por 

otro lado el terapeuta se aseguró de 
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cortarte?
 

A: más tranquila
 

T: te sientes más tranquila… ¿tú le 

recomendarías eso a una persona? Que 

cuando esté brava… o triste… ¿si yo estoy 

bravo me recomendarías que me corte?
 

A: no…
 

T: ¿por qué no? 
 

A: porque a uno le quedan cicatrices
 

T: sí… yo entiendo la situación por la que 

estás pasando pero quiero que entiendas 

también que yo no puedo ayudarte más de lo 

que tú me dejes ayudarte… por eso mi 

pregunta: ¿cómo quieres qué te ayude con esta 

conversación? 

contar con la participación de A para 

direccionar el proceso, haciendo énfasis 

en la manera en la que ella esperaba ser 

ayudada.  

C1 S7 (131:133) 

T:¿qué pasaría si te lo aguantaras? Yo te 

pregunto si tú tienes algo que ver en lo que 

está pasando y me dices que no. 
 

A: no porque desde que hubo esa reunión yo 

procuro no meterme en nada, ni decir nada de 

lo que pueda decir.
 

T: pero mira en lo que te terminas metiendo. 

Eso es lo que quiero que veas. Así no te 

quieras meter, entonces vas y te cortas… y 

todo el mundo se da cuenta de que te cortas y 

terminas en un problema. Yo sé que tu 

intención es no meterte pero pasa algo y tu: 

pum!!! vas y te metes. A eso es a lo que me 

refiero y vienes y me dices acá que tú no 

tienes que ver en nada de eso. Yo creo que si 

tienes que ver. Aunque también creo que 

tienes razón en mucho de lo que me estás 

diciendo. Tienes razón en hacer respetar a los 

niños de San Mateo y que no les digan 

crónicos.  Tienes razón en querer que no haya 

chismes. Tienes razón en pensar que hay que 

solucionar los problemas y que no haya 

sanciones y más sanciones, sino soluciones. 

Tienes muchas razones pero también hay 

cosas que me parece que no estás viendo de ti. 

Sin embargo en otras conversaciones que 

hemos tenido si las has visto. 

El terapeuta reconoce la intención y el 

esfuerzo de A al tiempo que le muestra 

una comprensión de los resultados de sus 

acciones. En este sentido el terapeuta se 

mantiene cuidando la relación terapéutica 

y evitando que A se siente atacada por él 

al tiempo que la confronta con relación a 

lo que quiere y a lo que logra.  

C1 S7 (187:192) 

T: ¿y qué crees que le está pidiendo a los 

demás una persona que no se quiere así 

A partir de los episodios relatados por A, 

el terapeuta facilitó una conversación en 

la que pudiera ampliar la comprensión 
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misma y que no se quiere hacer daño?
 

A: que la quieran…
 

T: que la quieran… ¿estás pidiendo que te 

quieran? y está bien si lo estás haciendo 

¿quieres que te quieran?
 

A: sí…
 

T: gracias por permitirme saber eso, creo que 

esta es una conversación distinta a la que 

estábamos teniendo ahora ¿te das cuenta lo 

que haces? ¿Te das cuenta que una manera 

tuya de hacerte querer, de hacerte ver, es 

cortándote, es yéndote, es peleando? 

A: si señor… 

que tenía de si misma y de sus actos. A 

partir de una conversación amorosamente 

confrontadora A podía verse sin sentirse 

agredida. En este fragmentó el terapeuta 

incluso le agradeció lo que le estaba 

permitiendo ver, reconociendo el 

esfuerzo de la consultante y las 

posibilidades que se abrían con ello. 

C1 S7 (217:220) 

T: es mostrarles lo mal que te sientes, 

mostrarles el daño que ellos te hacen
 

A: sí… eso implica la situación...
 

T: tu lo que quieres es mostrarles que te están 

haciendo daño… que esas cicatrices que tú te 

haces son culpa de ellos…
 

A: no profe… o sea quiero dar a entender que 

sí… que uno se siente mal, pero que cada cosa 

que ellos le dicen queda ahí marcada… 

El terapeuta se mantuvo en la curiosidad 

por comprender la vivencia de A. A pesar 

de que habían avanzado no concluyó que 

lo había comprendido sino que continuó 

exponiendo sus ideas para completar una 

comprensión útil para A y para el proceso 

terapéutico. 

 

C1 S7 (276:279) 

A: ¿de mí?... pues que todo eso me va a dar 

entender que yo no soy una persona normal… 

pues que… primero porque estoy 

demostrando de mí que no me quiero a mi 

misma, sería eso…
 

T: sí… estoy de acuerdo ¿y eso es cierto? ¿eso 

es lo que quieres mostrar? ¿Tú estarías de 

acuerdo con la gente si dice que A no se 

quiere y que no es una persona normal?
 

A: no…
 

T: cierto que no… yo la verdad tampoco 

estaría de acuerdo con eso… No me entra en 

la cabeza que A no se quiera, que A no sea 

una persona normal, que A no pueda tener el 

control de unas cortadas que se hace. No me 

entra en la cabeza porque yo te he visto 

teniendo control sobre esas cosas y en unas 

conversaciones que hemos tenido yo he visto 

a una A distinta 

Tomando la idea de A según la cual daba 

a entender que no era una persona 

normal, el terapeuta lleva la conversación 

al plano de lo que si la hacía normal. Para 

ello la retó a estar en desacuerdo con lo 

que decían los demás y reconoció lo que 

él veía en ella. El vínculo terapéutico fue 

entonces un espacio en el que ella era 

aceptada sin ser juzgada como anormal o 

insuficiente.  

 

C1 S8 (13) 

T: ¿qué ha estado bien últimamente A? 

Asegurándose de fortalecer relatos 

empoderadores, una forma utilizada para 

comenzar la sesión fue preguntar por las 
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cosas que estaban marchando bien 

últimamente. Lo anterior asegurándose 

de no dejar de lado las dificultades que 

surgían con el paso del proceso. 

 

C1 S8 (29) 

T: …hagamos este ejercicio por un 

momento… supón que no hay nadie que te 

diga que te portes bien, nadie te va a regañar, 

nadie va a estar encima de ti ¿por qué te 

interesaría portarte bien? 

Esta intervención se realizó buscando 

promover acciones de libertad que 

llevaran a que A actuara según lo que 

consideraba más adecuado más allá de lo 

que los demás consideraran. De esta 

manera se buscaba ampliar su margen de 

libertad y que no estuviera supeditado 

solo a la deseabilidad social.  

 

C1 S8 (138:140) 

A: muchas veces cuando tengo problemas 

como que le echo la culpa a ellos y me echo la 

culpa yo…  yo digo: “ay si ve tanto que antes 

estaban encima mío”. Yo veo como si el 

rumbo cogiera hacia la otra persona, entonces 

me quedo en el barco sola, los otros se 

pasaron a otro barco. Es por eso que a veces  

yo pienso eso y van llegando uno tras uno tras 

uno. 
 

T: eso que estás diciendo es muy bueno!!! A 

ver:  ¿hay momentos en que cuando piensas 

que la gente se va para otro barco empiezas a 

tener más problemas? ¿te sientes sola?
 

A: sí, como que no siento fuerzas de seguir 

sino que como que me derroto. Siento como 

que nadie me está acompañando. 

El terapeuta mostraba su interés en la 

conversación y facilitaba nuevas 

comprensiones desde las cuales el 

panorama de acción de A fuera más 

amplia. En este fragmento, la 

comprensión según la cual ella perdía la 

fuerza cuando la gente se cambiaba de 

barco, ampliaba la comprensión de lo que 

ocurría cuando se ponía triste, al ligar 

esto con lo que ocurría en sus relaciones.  

 

C1 S8 (150:151) 

A: es que a mí me gusta que me apoyen y a 

veces no hay nadie apoyándome y cuando no 

están apoyándome yo siento que como que se 

cambiaron de barco.
 

T: ¿y qué pasaría si todo el mundo se cambia 

de barco? ¿Qué hacemos en ese momento, si 

todo el mundo se cambia de barco qué? ¿Qué 

vas a hacer? 

Utilizando la metáfora que puso A, el 

terapeuta propuso una situación 

hipotética en la que ella no tuviera apoyo. 

Esto teniendo en cuenta A había 

manifestado que uno de los elementos 

principales para sentirse deprimida era no 

sentirse apoyada y buscando confrontarla 

con el peor panorama posible y con las 

posibilidades de acción que ella tendría. 

C1 S8 (161:162) 

T: ¿esta explicación es suficientemente buena 

para ti?... pensar que tú te pones triste de no 

sentirte apoyada ¿hay algo que le falte a esta 

explicación?
 

A: no porque ahí ya me queda más o menos 

Después de co-construir una explicación 

acerca de lo que ocurría para que A 

experimentara cambios de animo, el 

terapeuta se aseguró del sentido que tenia 

para ella esa explicación. En ese sentido 

se hacía evidente que más que una 
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claro por qué a veces me siento así explicación cierta se buscaba una 

explicación útil.  

C1 S8 (171) 

T: háblame de algún  momento en que hayas 

buscado el apoyo de alguien y que lo hayas 

encontrado. 

El terapeuta exploró historias de éxito en 

las cuales A hubiera actuado para 

conseguir el apoyo de alguien. En este 

sentido partía de la idea de que el apoyo 

no había llegado solo por la decisión de 

los otros sino que A había participado de 

esa decisión.  

C1 S8 (179) 

T: ¿cómo hiciste para encontrar ese apoyo? 

C1 S8 (229:231) 

T: y en un momento dijiste ya no más y 

tomaste una decisión de cambiar pero hay 

algo que la verdad me preocupa un poco, me 

inquieta y es que tu tengas algún momento 

difícil y pienses que volviste a ser la misma de 

antes… no sé, que mañana tengas una pelea 

con alguien y pienses que ya todo se perdió, 

que el cambio ya no está
 

A: no… no será así
 

T: ¿cómo me puedes tú convencer de que eso 

ya no va a ser así? ¿Y de que puedes tener una 

dificultad pero que eso no significa que te vas 

a ir para el piso? 

El terapeuta introdujo un panorama en el 

que aparecía una dificultad esperando 

adelantar una recaída y facilitar la 

emergencia de recursos que le 

permitieran a A continuar con su proceso 

de cambio.  

C1 S8 (251:253) 

T: yo creo que hay algo que tu sabes… estoy 

seguro… de algo que tu sabes que Y no sabe, 

y que las niñas que no han pasado lo que tu 

pasaste no lo saben  y no lo entienden y no lo 

van a poder entender
 

A: no lo sé…
 

T: ¿cuál es la fortaleza que tú tienes que no 

tienen ellas? ¿que sabes tú o qué es lo que tú 

tienes que ellas no pueden entender? 

El terapeuta reconoció la particularidad 

de A e hizo uso de la curiosidad para 

explorar las fortalezas y recursos que 

solo eran posibles dentro de esa 

particularidad. De esta forma fortalecía 

una versión en la que la vivencia 

traumática no solo tenía resultados 

negativos sino que también podía incluir 

aspectos que fortalecían a A y que eran 

fuente de recursos personales para ella.   

C1 S9 (30) 

T: cuando yo te pregunto quién es A ¿en qué 

piensas? 

El terapeuta se mantenía moviéndose 

entre el panorama de la acción y el 

panorama de la conciencia, asegurándose 

de facilitar conversaciones en las que A 

pudiera reconstruir los relatos acerca de 

si misma.   

C1 S9 (34:36) 

T: ¿cuáles son las cualidades más importantes 

de A? 

A: que es respetuosa, cariñosa, amable y 

bonita
 

T: dale… creo que todo eso lo tienes muy 

claro… otra pregunta ¿a qué le tiene miedo 

El terapeuta facilitó conversaciones en 

las que A construyera nuevas versiones 

de si misma, no solo en temas 

relacionados con las vivencias 

traumáticas sino en general con los temas 

que consideraba que podían contribuir a 

que se comprendiera de una manera 
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A? constructiva.  

C1 S9 (132) 

T: algo que no entiendo muy bien es ¿qué es 

para ti la confianza? 

En este momento en el que A introdujo la 

confianza como un elemento del que 

consideraba importante conversar, el 

terapeuta se aseguró de comprender el 

sentido que cobraba para ella el término y 

la conversación.  

C1 S9 (168:170) 

T: ¿eso te está respondiendo la pregunta que 

me estabas haciendo?
 

A: sí. 

T: ¿qué te estás respondiendo? 

Procurando ir siempre al ritmo de A, el 

terapeuta hizo este tipo de preguntas para 

alinearse con ella y con su proceso y para 

asegurarse de las cosas que le resultaban 

más útiles.  

Narrativas 

resilientes 

C1 S1 (82) 

A: …lo mas importantes es que yo quiero 

demostrarle a los doctores que yo estoy 

haciendo un esfuerzo por cambiar así ellos no 

me crean. 

 

A utilizaba su fortaleza para construir un 

panorama en el cual contaba con los 

recursos para mostrar su cambio. Se 

empezó a ver como alguien con la 

capacidad de impactar en los otros. 

C1 S1 (92) 

A: pues, cada vez que yo miro ese pasado voy 

a verme dura a mí misma para no quedarme 

en el pasado sino seguir adelante. 

A empezó a cuestionar la idea de que su 

pasado la tenía que hacer una persona 

deficiente y con problemas y empezó a 

integrar una versión en la que el pasado 

podía ser una fuente de fortaleza. 

C1 S1 (189:194) 

T: ¿cómo los vas a ayudar para demostrarles 

que has cambiado?
 

A: cambiar un poco mi mal genio y pues tratar 

de solucionar todo con calma
 

T: ¿tú crees que eso es difícil o fácil? Porque 

si lo has hecho por tanto tiempo de pronto es 

difícil
 

A: yo lo trato de hacer, es fácil, si lo trato
 

T: mira de uno a diez, si uno es muy difícil y 

diez es muy fácil,  ¿qué número pondrías?
 

A: diez porque yo se que si me lo propongo lo 

hago 

A se empezaba a ver como una joven con 

capacidades. Tal era su convicción en 

que podía cambiar la manera en la que la 

veían los demás que estaba segura que si 

se lo proponía lo lograría.  

C1 S2 (56) 

A: antes no participaba. O me pedían un favor 

y lo de siempre, como que no lo hacía; o 

digamos, yo siempre salía discutiendo por 

algo pero ahora no. 

A continuó asumiéndose como una joven 

en proceso de cambio que al hablar en 

tiempo pasado, podía construir nuevas 

versiones de si misma y relaciones 

cercanas y colaborativas.  

C1 S2 (111:112) 

T: ¿cómo vas a hacer para olvidarlo si es algo 

tan doloroso?
 

A: si pude olvidar lo de mi padrastro 

El olvido de la vivencia de abuso 

implicaba una manera de recordarla que 

la fortalecía para continuar con su vida y 

solucionar las dificultades actuales. 
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C1 S2 (285:286) 

T: …yo lo que estoy entendiendo, y 

corrígeme si no es así, es: “no me importa 

cuál sea la verdad pero quiero saberla”
 

A: sí… eso es lo que yo he querido saber. O 

sea, no importa si es que el señor se fue, la 

embarazó y se fue 

La capacidad resiliente de A se fortalecía 

en la vivencia de reconocerse como 

alguien que podía afrontar las 

experiencias más duras. En este caso se 

reconocía como alguien con la capacidad 

de enterarse de cualquier cosa dolorosa 

acerca de su origen y de su papá y su 

mamá.     

C1 S3 (34) 

A: me hice la idea de que todo lo que yo 

quería llegar a saber, no podría saberlo y pues 

como que sabiendo eso se me, como que ahí 

me empezó a cambiar la cara y todo. 

A pesar de que A se había propuesto 

buscar a su mamá o alguien que le dijera 

la verdad de su origen, en este momento 

del proceso decidió que lo mejor era no 

buscar. Al integrar esta nueva idea con 

los cambios que estaban ocurriendo en su 

vida, se desvanecía la idea según la cual 

para cambiar debía conocer la “verdad”. 

Esto le permitió asumirse como una 

joven que podía aceptar la incertidumbre 

de su pasado.  

C1 S3 (38:40) 

A: ya no es como antes que todo era pelea y 

que me decían algo y yo respondía con cuatro 

piedras en la mano… ya no es así…
 

T: ¿cómo es ahora?
 

A: digamos, me dicen algo y pues yo les 

contesto bien, o si lo puedo hacer se los hago 

o si no, no… 

A se empezó a asumir como una persona 

que podía construir relaciones de 

confianza en las que era amable. Se 

empezó a narrar como una persona que 

había tenido un cambio positivo.  

C1 S3 (81:82) 

A: una niña fuerte que no se deja caer y que se 

acuerda de todo lo que pasó ¿sí? Y entonces 

ella quiere ir más allá
 

T: me haces pensar en una A fuerte y sabia 

que ya ha aprendido algo 

Al hablar de una niña fuerte A se refería 

a si misma y fortalecía una historia en la 

que se fortalecía de las cosas difíciles que 

había vivido a lo largo de su vida.  

C1 S3 (97) 

A: de pronto porque yo no sabía cómo 

analizar la situación de lo que a veces me 

decían, o me decían algo y por los malos 

entendidos yo a veces explotada con nada 

pero ya después la A calmada supo que todo 

eso estaba mal ¿sí? 

A se fortalecía una versión de si misma 

en la que podía relacionarse de una 

manera calmada y que eso le traía 

tranquilidad a su vida.  

C1 S3 (99) 

A: …la (A) calmada ya sabe que nunca se va 

a saber esa verdad, que nunca, nunca va a 

tener contacto y pues ya empieza como a 

dejar eso atrás y a vivir el presente que ya está 

acá ahorita. 

En la historia emergente A le daba mayor 

importancia a lo que ocurría en su 

presente y a lo que podía hacer que a lo 

que había pasado antes. Esto la ubicaba 

en una posición desde la cual tenía una 

mayor posibilidad de acción.  
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C1 S3 (106:109) 

T ¿qué piensa la A tranquila de la gente que la 

rodea?
 

A: que ellos se acercan a mí porque me 

quieren hacer bien, o sea lo que no pensaba la 

otra A
 

T: ¿qué pensaba la otra A?
 

A: que todos se acercaban a hacerme daño, 

hacerle daño 

En esta versión alternativa, A se 

reconocía como una joven con la 

capacidad de confiar en los demás.  

C1 S4 (32:34) 

P1: Digamos con Saúl.  A ella antes no le 

daba igual que le dijeran perra o zorra. Eso la 

ponía de mal genio y se armaba todo un 

problema. Ahora si Saúl le dice, a ella le da 

igual.
 

T: ¿y ustedes cómo hacen para aguantarse 

eso, que alguien les diga perra y zorra y todo 

eso? ¿Cómo hacen ustedes eso?
 

P2: a mí cuando alguien me dice eso yo digo 

“ay gracias o bien por usted” y ya. 

En esta conversación con A, P1 y P2, el 

terapeuta se mantuvo en la búsqueda de 

los recursos que como grupo les 

permitían solucionar sus dificultades. 

Esto tenía el objetivo de fortalecer su red 

de apoyo y facilitar procesos de 

identificación mutua en los que pudieran 

reafirmar maneras útiles de verse a si 

mismas.  

 

 

C1 S4 (48) 

A: me puse a pensar en los castigos porque yo 

salía de un problema y me metía a otro… y 

pues trate de buscar mejor compañía porque 

me di cuenta de que tenía amigos que no y de 

tener buenos amigos 

A construyó una narrativa en la que 

“meterse en problemas” era algo que 

había quedado atrás. Esto le permitía 

fortalecer sus relaciones y estar más 

atenta a las relaciones que elegía tener y 

fortalecer.  

C1 S4 (105:107) 

A: me dijeron que me estaba portando muy 

bien y ella me dijo que qué cambio había 

hecho, que había cambiado, que donde estaba 

la otra A.
 

T: ¿y tú qué le respondiste?
 

A: que acá está la verdadera A 

Después de verse como una joven que no 

lograba que los demás valoraran sus 

cambios, A construyó y fortaleció  

relaciones en las que era valorada y en 

las que se podía asumir como alguien que 

había tenido un cambio positivo para su 

vida.   

C1 S5 (32) 

A: me gusta que soy muy alegre, me gusta 

verme sonriendo a cada nada, y compartir con 

las personas que quiero… me gusta tener 

muchos amigos y no me gusta estar sola. 

En presencia de C y del terapeuta, A se 

narró como una joven alegre y sociable, 

lo cual implicaba recursos personales 

desde los cuales se podía nombrar.  

C1 S5 (40) 

A: pues a veces uno empieza a recordar todo 

lo que ha vivido y a sentirse mal. Uno no 

puede seguir mas en ese punto porque después 

sigue mas en eso y en ese punto me volvía 

agresiva, no quería a nadie, ya no creía ni en 

lo que me decían los doctores y ya me estaba 

volviendo muy  engreída. Menos mal pude 

El narrar su testimonio a C y al terapeuta, 

A fortalecía una versión en la que era 

sobreviviente, en la que había logrado 

olvidar el dolor, en la que no se veía 

como alguien agresiva, en la que había 

cambiado y en la que estaba encontrando 

nuevas maneras de vivir y de 

relacionarse. 
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saber lo que era y trate de cambiar, de dejar 

eso y volverme más calmada. 

C1 S5 (60:63) 

T: ¿tu cómo has hecho o cómo hiciste para 

dejar de repetir y repetir las cosas?
 

A: pienso en otras cosas
 

C: en lo feliz que uno está con los amigos 

A: en no pensar mal. Digamos: pienso que de 

esa cosa mala, las cosas buenas que me han 

llegado y que me han gustado… 

A asumió como cierto que de lo malo 

podía sacar cosas buenas, en palabras de 

Cyrulnik: que de la vivencia traumática 

se podía fortalecer.  

C1 S5 (66:67) 

T: ¿cuáles son esas cosas buenas que 

empiezan a llegar a tu vida cuando estas 

mirándolas,  observándolas y apreciándolas?  

A: que me he vuelto a ver más alegre, que he 

cambiado mi comportamiento, que antes no 

confiaba en las personas y ahora volví a 

confiar en ellas. 

T: ¿cómo hiciste para volver a confiar en las 

personas después de que habías pensado que 

no podías hacerlo?
 

A: porque yo me di cuenta que un error de 

una persona, no lo iban a tener los otros… los 

mismos errores no los tienen las otras 

personas. 

En esta nueva forma de verse, A podía 

asumirse como una joven con la 

capacidad de confiar en las personas. En 

este sentido se fortalecía un relato en el 

que podía construir relaciones de apoyo 

en las que se sentía segura. En esta nueva 

versión A comprendía que había personas 

que podían hacerle daño pero que no por 

esto debía pensar que todo el que se 

acercara a ella tenía una mala intención.   

C1 S5 (150:151) 

T: y ¿Cuál es una buena manera de olvidar?
 

A: poniéndose metas 

El ponerse metas fue una estrategia 

resiliente que A encontró para olvidar el 

dolor y buscar espacios en los cuales su 

vida fuera satisfactoria. 

C1 S5 (372) 

A: uno puede compartir esa enseñanza con 

personas que hayan sufrido lo mismo que uno 

para que no se queden calladas y denuncien. 

El compartir su experiencia y dar 

testimonio fue algo que encontró como 

una oportunidad que se había 

desprendido de haber sido abusada y 

maltratada. El dar testimonio era una 

manera de transformar el dolor en algo 

útil para ella y para otras personas que 

hubieran tenido vivencias similares.  

C1 S5 (382) 

A: que debo darle ayuda a ella, como que me 

siento feliz de haber podido compartir mi 

enseñanza de todo lo que yo he vivido. 

El compartir su vivencia y dar testimonio 

como sobreviviente le permitía 

experimentar satisfacción personal. En 

este apartado A menciona lo gratificante 

que fue para ella hablar con C y sentirse 

útil para ella.  

C1 S6 (243:246) 

T: ¿qué te dice que sí puedes hacerlo? ¿qué te 

hace pensar qué tú tienes la capacidad de 

Después de que A hubiera manifestado 

su temor a intentar el cambio, se 

reconoce como una joven capaz de cuidar 
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hacer algo distinto y de pensar en ti para 

tomar esas decisiones?
 

P: el corazón
 

T: ¿el corazón? ¿Qué te dice el corazón?
 

P: que soy capaz 

de si misma y de realizar nuevos 

esfuerzos por mantenerse en el camino de 

cambio que había iniciado.  

C1 S7 (150) 

A: …entonces yo dije “no hay que hacer lo 

que me hacen, si a mí me hacen el mal yo 

siempre haré el bien” 

A pesar de que esta idea podría fortalecer 

la versión de víctima de A,  es una 

manera de verse en la que no reacciona a 

lo que hagan los demás sino que implica 

una decisión propia de actuar en la cual 

contradice al relato dominante de tenerse 

que defender.  

C1 S7 (283:284) 

T: ¿pero qué ha hecho que ellos no hayan 

entendido lo que tu les quieres decir? O en la 

manera en la que tú les quieres proponer 

solucionar las cosas….
 

A: que de pronto no se los he dicho a ellos 

sino como que lo pienso yo… 

A empezaba a concebirse como una 

persona que podía influir en los demás y 

que podía buscar nuevas maneras de 

actuar.  

C1 S7 (316:334) 

A: que ya no soy problemática
 

T: ¿qué eres cómo? En lugar de ser 

problemática eres…
 

A: más tranquila… que soy menos 

conflictiva
 

T: en lugar de ser conflictiva ¿eres qué?
 

A: entiendo las cosas
 

T: que eres tranquila, entiendes las cosas…
 

A: que conservo las cosas
 

T: ¿cómo así?
 

P: las conservo….
 

T: ¿como que eres confiable? 
 

A: sí y como que no estoy a la defensiva con 

los demás…
 

T: en lugar de estar a la defensiva cómo 

estás…
 

A: tranquila, o sea como la que quiero 

mostrar…
 

T: que eres tranquila, confiable… 
 

A: tranquila, confiable… pasiva, calmada
 

T: pasiva… mejor pacífica… calmada, 

confiable…
 

A: eso sería lo que yo quisiera mostrar, y que 

no soy anormal
 

T: en lugar de ser anormal ¿cómo mostrarías 

qué eres?
 

En esta conversación A se pudo 

reconocer como lo que no era: 

problemática, conflictiva, defensiva  y 

anormal y pudo fortalecer una versión en 

la que era tranquila, con la capacidad de 

entender las cosas, confiable, pasiva 

(pacífica según la comprensión del 

terapeuta), calmada y normal. En esta 

versión pasó del déficit a los recursos.  
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A: normal 

C1 S8 (34:36) 

A: pues que puedo cambiar un poquito esa 

forma que tenía… 
 

T: ¿qué era cuál?
 

A: la de niña grosera… 

A se reconocía como una joven que había 

cambiado. A pesar de que en momentos 

hablaba de lo que ya no era y le costaba 

hablar de lo que sí era, era evidente que 

se asumía como una persona distinta que 

había tenido un cambio positivo.  

C1 S8 (118) 

T: de pronto es que yo me meto mucho en esa 

misma tristeza que no me deja ver lo que 

estoy pensando, solo que estoy en la tristeza 

pero ahí, ahí y nada más… 

El entenderse como alguien que 

comprendía lo que vivía era en si misma 

una narrativa resiliente que le permitía 

ampliar sus posibilidades de acción. 

C1 S8 (126:128) 

A: yo acá siento apoyo de muchos
 

T: a eso me refiero, ¿será que últimamente te 

has sentido apoyada?
 

A: de pronto sí porque últimamente me han 

estado apoyando mucho. 

A construía una versión en la que, 

contrario a ser atacada por los demás, 

tenía la capacidad de ser apoyada.  

C1 S8 (182:186) 

A: yo ahorita me veo, pues, una adolescente 

cambiada, nada parecida a lo que era antes
 

T: ¿en qué has cambiado?
 

A: en mi rebeldía
 

T: ¿por qué? ¿qué crees que ha cambiado en 

ti? ¿Qué es lo que ha pasado para que eso 

cambie?
 

A: pues en una parte he cogido un poco de 

madurez y otra parte… pues como que todo lo 

que me han hablado, todo lo que me han 

dicho y todo lo que me ha pasado pues me ha 

pasado… que también he dicho: pues ya no 

más!!! 

El actuar de una manera distinta a la 

rebeldía era para A una manera de decir: 

ya no más!!! Si la rebeldía estaba 

relacionada con una manera deficitaria de 

entenderse, la no-rebeldía estaba 

relacionada con una manera constructiva 

de verse.  

C1 S8 (212) 

A: ahora soy más amable, más respetuosa, de 

que pues sigo pa` delante y nunca me dejo 

derrotar… 

En la versión que emergió, A se veía 

como una joven capaz y con la fuerza 

levantarse de las caídas. Esta era una 

mirada que la empoderaba para 

solucionar los conflictos y situaciones 

difíciles que surgían en su vida cotidiana.  

C1 S8 (248:250) 

A: empezó a decir qué asco que uno sea 

violado, que no se qué… sino que…
 

T: tenaz que a uno le digan eso
 

A: yo si me iba a parar y le iba a gritar, sino 

que hubo un momento en el que yo voltee a 

mirar a otro lado y yo dije no, no me voy a 

alborotar y eso ya es pasado y el pasado es 

Después de tratar de esconder el abuso 

como un tema sobre el que no se debía 

hablar, A empezó a construir una idea de 

si misma como una joven que había sido 

abusada, que rechazaba el abuso pero que 

podía vivir con ello y que no tenía que 

responder a las provocaciones de sus 

compañeros.  
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pasado y estamos en el presente… entonces lo 

único que le dije “créame que no me afecta” y 

volvió otra vez con el mismo tema 

C1 S8 (255:256) 

T: ¿quién eres tú? Con todo y que fuiste 

violada ¿quién eres tú? ¿qué es lo que le da a 

tu vida el haber sido violada?
 

A: primero pues una enseñanza muy dura.  

Eso me enseño que uno debe echar pa´ 

delante que uno no debe vivir del pasado, sino 

vivir cada cosa del presente. 

A pesar de lo duro que podía ser para A 

la vivencia de abuso y de que la 

rechazaba explícitamente, se reconocía 

como alguien que podía aprender de la 

adversidad.  

C1 S8 (260) 

A: había una A, la de antes, y yo antes no 

había sacado ese dolor, como que uy juepucha 

me pasó eso y no me gustaba que otra persona 

supiera… y como ellos buscan es las cosas de 

la vida de alguien como para herir… ya eso 

no me afecta… 

A narraba en tiempo pasado el dolor que 

sentía, lo cual daba la idea de que asumía 

como alguien para quién el dolor se había 

transformado. Podía decir: ya eso no me 

afecta!!! y actuar en coherencia con ello.  

C1 S8 (264) 

T: yo me aferraba mucho a eso, mi temor era 

salir a mostrarme como yo era porque iban a 

decir: “no: esta no es así porque le pasó esto y 

esto”… 

A hablaba en pasado de cuando no se 

mostraba como “era”, lo cual evidenciaba 

que su forma de percibirse y de mostrarse 

había cambiado. Ahora se veía y se sentía 

con el derecho de mostrarse como “era”. 

C1 S8 (282:284) 

A: pues de pronto Dios puso esa dificultad en 

mi camino para que yo me hiciera más fuerte 

para que yo siguiera adelante, para que yo 

fuera más fuerte y no siguiera siendo la 

misma de antes 

T: entonces ahora tú piensas que la violación 

fue una dificultad de la que tú te fortaleces 

hoy ¿qué más piensas?¿Qué es una violación 

para una mujer? 

A: algo muy feo… no se lo deseo a nadie… 

una cosa muy fea y pues a raíz de eso fue lo 

que más fortaleza me dio para cambiar… 

A reconocía abiertamente que la 

violación había sido una dificultad que la 

hacía más fuerte.   

C1 S9 (42) 

T: …esto que me acabas de mostrar dice: “mi 

pasado es mi pasado y ese pasado quedó 

atrás… lo que me interesa es mi presente y mi 

futuro” 

A se definía como una joven que 

privilegiaba su presente sobre su pasado 

y que utilizaba sus vivencias anteriores 

para fortalecerse.  Esto contradecía la 

versión de una joven que se mantenía 

atada a su pasado y que no podía dejar de 

pensar en ello. 
C1 S9 (43) 

A: …ese pasado lo aprendí para fortalecerme 

y seguir adelante 
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C1 S9 (63) 

A: soy una persona que analizo el problema 

desde el fondo, sin que me afecte y 

esquivando las espinas sin que me chucen. 

En este fragmento, la joven describía 

como era su manera de solucionar 

problemas. Después de narrase como 

alguien sin la capacidad de solucionar 

dificultades, ahora podía narrase como 

alguien que iba hasta el fondo de las 

cosas y que tenía una manera particular 

de hacerlo.  

C1 S9 (68) 

A: …tú dices acá: “mis errores me han 

enseñado a ser una persona más madura e 

inteligente” 

En un escrito que A compartió con el 

terapeuta, fortaleció la idea de que sus 

errores la fortalecían. Aunque durante el 

proceso fue claro que no asumía las 

vivencias traumáticas como errores 

suyos, sus fortalezas se originaban en las 

dificultades y los errores.  

C1 S9 (81) 

A: y además mi fortaleza me ayuda, si me caí 

pues pararme y mirar por qué me caí. 

En esta versión de si misma se construía 

como alguien con la capacidad de 

“pararse” de cualquier “caída”.  

C1 S9 (193) 

A: ellos ven que yo soy una persona más 

echada pa´ delante que mis demás 

compañeras. Que a mis demás compañeras les 

pasan las cosas y se quedan ahí para que 

nosotros se las solucionemos. Entonces ellos 

ven que yo misma me soluciono las cosas y de 

mis errores yo aprendo y sí me levanto 

A se podía narrar como una joven que no 

solo se veía fuerte sino que además era 

vista por otros como alguien valiosa. En 

este apartado relataba como consideraba 

que sus compañeros del colegio la veían.  

C1 S9 (235) 

A: “¿quién es A? Es una adolescente de 17 

años, llegó hace cuatro años a donde está: 

CEDESNID los Pinos…  es una niña alegre, 

una persona echada pa´ delante, es respetuosa, 

amable cariñosa y bonita… me da miedo la 

oscuridad, me gusta formar escritos, bailar, 

cantar… soy una persona que se fortalece de 

su pasado. Soy una persona que analizo el 

problema desde el fondo, sin que me afecte y 

esquivo las espinas sin que me chucen. Me 

gusta explorar y aprender de todo. Soy una 

persona con mucha energía, me gustaría llegar 

a ser una persona como ejemplo para mi 

familia… empezar a depender por mi sola. 

Soy una persona con confianza en sí misma. 

Me cercioro de que esté bien. Soy una buena 

amiga, para mi es importante la amistad por el 

apoyo y soy una buena confidente…” 

Este es un escrito que compartió A con el 

terapeuta en el último encuentro en el 

cuál hizo una síntesis de la manera en la 

que se veía. Al compartir esta narrativa A 

se mostraba claramente emocionada y 

reflejada en lo que leía.  
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Caso 2. 

Pedro: del aislamiento a la solidaridad. 

 
Categorías 

de análisis 

Código de Líneas/Transcripción Interpretación 

Relatos 

Identitarios 

Rigidificados 

C2 S1 (23) 

L: los propios chicos también están 

preocupados porque P no habla. 

Apareció una primera versión de P según 

la cual “él no hablaba”, lo cual constituía 

un motivo de consulta que generalizaba 

la forma de ser de P. 

C2 S1 (24:25) 

T: ¿Qué te preocupa a ti? 

L: Que se aísle tanto y que no nos diga que le 

pasa. 

Según esta versión aislarse era visto 

como un acto de deficiencia o de escasez 

y era algo que debía ser corregido, lo cual 

contribuía a que P se aislara más.  

C2 S1 (29) 

H: quizás extraña a su hermano F. 

 

 

Según esta versión, el silencio era una 

manera de mostrar el dolor que sentía por 

no tener a su hermano mayor cerca. 

C2 S1 (36:37) 

T: P yo te voy a hacer preguntas y 

seguramente no vas a querer responder pero 

de todas maneras yo voy a seguir insistiendo 

para cuando me quieras responder, y está bien 

si no respondes, y está bien si no me miras. Si 

no miras a nadie está bien también. Solo me 

gustaría saber en algún momento si estás de 

acuerdo con nosotros en algo y lo que te 

quiero preguntar es si tu hermano puede tener 

razón con lo qué dice y es que de pronto estas 

extrañando a F y que de pronto por eso has 

decidido no hablar más. ¿Eso puede ser 

cierto? 
 

P: (silencio) 

Ante la intervención del terapeuta P se 

continuó en silencio, haciendo 

movimientos estereotipados y sin mostrar 

ningún signo de que estaba siguiendo la 

conversación. En este sentido se 

reafirmaba en el silencio y el aislamiento.  

C2 S1 (72) 

L: hay momentos que de pronto él no le gusta 

hablar, cuando nosotros hacemos la actividad 

de buen trato, o sea elegir la persona de buen 

comportamiento y convivencia con sus 

compañeros, por lo general no participa, él 

participa en la actividad social, va y participa 

pero en la de hablar no. 

L parecía entender que el no hablar 

implicaba no participar, de lo cual se 

construía una versión según la cual P era 

una persona que no hablaba y no 

participa, lo cual debía ser corregido.  

C2 S1 (140) 

L: no me gusta ver a P así, me angustia por 

que de pronto lo que P necesita lo tenemos y 

no nos lo dice y no sabemos cómo hacerlo y 

eso lo angustia a uno, me angustia el que cada 

En este fragmento L se mostraba 

angustiada por el silencio y construía una 

realidad en la que P iba a cortar toda la 

comunicación que tenía con los 

miembros de la institución. Además se 
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día sea más y más, hasta que realmente no 

tenga la mas mínima comunicación con 

nosotros porque estos días P cuando quiere 

subir a la habitación solamente hace señas y 

yo no le doy permiso buscando que él me 

hable de alguna forma. 

podía identificar una solución intentada 

que consistía en obligarlo a que hablara, 

lo cual no parecía haber dado resultado.  

C2 S4 (42:43) 

T: OK… ¿por qué te querías venir para acá?
 

P: no sé… eso no lo cuento 

Después de vivir en el silencio, P dice 

que hay algo que no quiere contar, como 

si fuera un mandato el no hablar acerca 

de un tema específico y como si el seguir 

ese mandato hubiera sido la motivación 

para permanecer en el silencio por varios 

meses.  

C2 S4 (48:52) 

T: ah que eso no lo cuentas ¿hay algo que no 

quieres contar?
 

P: sí…
 

T: ah bueno eso está bien, algo que no quieres 

contar todavía ¿sí? ¿Y en algún momento me 

lo vas a contar?
 

P: no…
 

T: nunca me lo vas a contar… entonces yo 

cómo te voy a ayudar, por qué para mi es fácil 

ayudarte si tú me puedes contar algunas cosas, 

es muy difícil ayudarte si hay cosas que no me 

puedes contar… y entiendo que en este 

momento no las quieras contar, que prefieras 

no contarlas ahora pero para mí es 

importante… OK… no me cuentes qué es 

¿bueno? Pero cuéntame por qué no me lo 

quieres contar… 

En este fragmento P introdujo la idea de 

que la razón por la que se había querido 

cambiar de Sede era algo que era secreto. 

Al relacionar esto con un silencio tan 

prolongado y difícil de comprender para 

el terapeuta, este se entrampó con la 

necesidad de conocer el secreto, entrando 

en la dinámica del grupo primario de 

apoyo de empujarlo a decir lo que él no 

quería decir.  

C2 S4 (60:71) 

T: …¿es algo triste?
 

P: sí…
 

T: es algo triste… OK… ¿es algo que te duele 

hablar de eso?
 

P: no… 
 

T: no te duele hablar de eso
 

P: sí…
 

T: ¿es algo que sabe alguien más o solo lo 

sabes tú?
 

P: sí… 
 

T: ¿si qué?
 

P: solo yo sé
 

T: es algo que solo tú sabes, nadie más lo 

sabe, ni tú hermano, ni tus amigos, ni tus 

P se reafirmaba en la tristeza y en el 

dolor de un secreto que debía mantener 

en soledad. La tristeza, la soledad y el 

aislamiento parecían ser realidades que 

configuraban la manera en la que se veía 

a si mismo.  
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terapeutas, ni tu psicóloga L, nadie de ellos lo 

sabe. 

P: no 

C2 S4 (123) 

P: no… es que a mi no me gusta que me 

ayuden. 

P se define como una persona que 

prefiere hacer las cosas solo en vez de 

recibir ayuda de los demás.  

C2 S5 (102:105) 

T: bueno pues me alegra que seas bueno en 

biología, en matemáticas…
 

P: no, no soy bueno
 

T: ¿no eres bueno?... 
 

P: porque se me olvidan las cosas 

Con frecuencia P se reconocía a partir del 

déficit y le era difícil valorar recursos en 

él mismo. En este fragmento P rechazó el 

reconocimiento echo por el terapeuta y 

explicó el “no ser bueno” a partir de una 

categoría fija y generalizada que cierra 

las posibilidades de cambio, como lo es 

el que se le olvidaban las cosas.   

C2 S5 (167) 

P: pero yo quiero tener el secreto guardado. 

 

 

 

 

Aunque mantener el secreto guardado 

implica una decisión personal, hace parte 

de un relato identitario rigidificado en la 

medida en que constituye una acción que 

mantiene una vivencia de dolor que 

seguramente se encontraba sustentada en 

la idea de que es menos doloroso 

mantenerlo guardado que sacarlo.  

C2 S5 (194:195) 

T: ¿cómo es la personalidad de él?
 

P: rara 

P se veía a si mismo como un joven raro 

aunque le costaba trabajo describir lo que 

era ser raro. Sin embargo era claro que se 

trataba de una manera desagradable de 

ser raro. 

C2 S5 (200:201) 

T:¿cómo me doy cuenta yo que es raro, si yo 

no veo lo que tú crees que es raro?
 

P: no sé… que tiene algún problema 

Así mismo se asumía como alguien que 

tenía un problema y que eso lo hacía ver 

raro.  

C2 S5 (212:221) 

T: …como que el tener el secreto tan  grande 

hace que te sientas raro…
 

P: sí… 
 

T: OK… ¿y cómo es sentirse raro?
 

P: raro no
 

T: ¿raro no? ¿Cuando tienes el secreto grande 

no es sentirse raro?
 

P: con la cabeza así… (abre sus manos y las 

levanta hacía su cabeza) 
 

T: con la cabeza cómo… ¿qué quiere decir 

eso?... ¿qué es eso?... con la cabeza caliente, 

grande, fría… con chuzos… ¿qué es eso?
 

P: no sé… como…
 

T: píntamela y de pronto así la pueda entender 

A pesar de los efectos que tenía el secreto 

sobre su vida, P se asumía como un joven 

que no se podía deshacer de él.  
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mejor, a ver acá está la cabeza, píntame a ver 

cómo es eso… 
 

P: (Dibuja) como sintiendo los latidos del 

corazón 

C2 S5 (246:249) 

T: ¿para qué lo estás borrando?
 

P: no sé… (Borra)
 

T: ¿apareció el secreto ahí o qué? O ¿qué pasó 

con el sol?
 

P: desapareció 

En un momento en que P estaba 

descubriendo cosas de lo que podría ser 

su vida sin el secreto, decidió borrar sus 

avances representados en un dibujo del 

sol. Esto fue interpretado como una 

forma de decir que a pesar de todos los 

efectos, el seguiría obedeciendo el 

mandato de vivir en el secreto. 

C2 S5 (258:262) 

T: ¿qué es lo que hace raro el día cuando esta 

el secreto?
 

P: nada…  
 

T: bueno… vamos a hacer otra pregunta más 

fácil… 
 

P: y estas gotitas
 

T: del forro del celular… 

Así como borró el sol, P continuó 

reafirmando una versión de si mismo 

dentro del secreto al cambiar de tema 

cuando la conversación avanzaba a un 

plano en el que su relación con el secreto 

se podía modificar.   

C2 S5 (318:323) 

T: dime una cosa ¿tú crees que ese secreto te 

quiere a ti?
 

P: no…
 

T: ¿no? ¿Qué quiere hacerte ese secreto? 

(Silencio)
 

P: ese secreto… (silencio)
 

T: ¿Qué quiere hacerte ese secreto?
 

P: agrandarme más la cabeza 

El vivir en el secreto implicaba convivir 

con un personaje que le hacía daño y lo 

tensionaba, pero a pesar de ello P se 

mantuvo en su decisión de mantenerlo 

guardado. 

C2 S5 (330:333)  

T:… ¿por qué crees que es un problema?
 

P: porque lo llevo por dentro
 

T: lo llevas por dentro
 

P: Y no lo puedo sacar 

P reconoció que el secreto era un 

problema para él pero no parecía 

considerarse lo suficientemente fuerte 

como para sacarlo. 
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C2 S5 (346:351) 

T: no puedes sacarlo porque te da miedo 

¿sí?
 

P: sí…
 

T: porque si lo llegas a sacar ¿qué pasa?... ¿te 

podría pasar algo si lo llegas a sacar?
 

P: no…
 

T: ¿no?... ¿cuál es el miedo?
 

P: préstemelo un rato 

En este fragmento P reconoció que sentía 

miedo pero al ser confrontado 

nuevamente decidió cambiar de tema y 

reafirmarse en su decisión de vivir en el 

secreto. 

C2 S5 (356:361) 

T: ¿qué le hace el secreto a tu vida?
 

P: daño…
 

T: daño… ¿cómo te hace daño?
 

P: me trata… me vuelvo… cambio mi forma 

de ser
 

T: cambias tu forma de ser ¿te vuelves otro P, 

es lo qué me dices?
 

P: sí… 

P había decidido continuar viviendo 

sintiéndose como una persona extraña.  

C2 S6 (29:34) 

T:¿has hablado con tu hermano P?
 

P: del colegio, no no profe
 

T: de lo que sea… ¿han hablado, se han 

visto?
 

P: ¿de qué?
 

T: ¿has visto a H (hermano)?
 

P: ¿y profe qué más profe? 

Ante la pregunta por su hermano, P 

repitió la estrategia que había utilizado en 

algunos episodios en que se habló del 

secreto, desviando intencionalmente la 

conversación. Esto inquietó al terapeuta, 

quién insistió en el mismo tema 

esperando “descubrir” algo del secreto y 

de su relación con su hermano. Esta 

insistencia partió de la preocupación del 

terapeuta por los efectos nocivos que 

según P estaba teniendo el secreto en él, 

lo cuál configuró una pauta isomórfica 

según la cual el terapeuta reprodujo la 

preocupación inicial del grupo primario 

de apoyo por el silencio y se dejó llevar a 

actuar forzando a P a que dijera lo que no 

quería decir.  

C2 S6 (63:68)  

T: ya que estás hablando tanto… ¿tú me 

podrías contar que hizo que tu decidieras 

quedarte en silencio tanto tiempo?
 

P: no profe
 

T: ¿no qué?
 

P: no…
 

T: no me puedes contar, o no hay motivo o no 

lo sabes…
 

P: no hay motivo 

En este fragmento el terapeuta llevó la 

conversación hacia una versión de P de 

silencio y de secreto. Esto contribuyo a 

que él se aislara y creara una nueva 

versión en la que no existía el secreto que 

había existido en las conversaciones 

anteriores.   
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C2 S6 (74:76)  

P: no profe, no existe
 

T: ¿Lo del secreto era mentira?
 

P: era mentira 

 

 

 

La insistencia del terapeuta fortalecía una 

historia dominante en la que el secreto 

debía permanecer guardado, así P tuviera 

que defender el mandato con una 

“mentira”. El negar el secreto implicaba 

que P había dicho “mentiras” en un 

primer momento o que las estaba 

diciendo en este segundo momento.  

C2 S7 (61) 

T: ¿tú te quedaste callado por algo que te pasó 

que no me quieres contar? 

La preocupación del terapeuta se 

continuó expresando en su necesidad de 

explicar el porque P se había quedado 

callado. En este sentido P era un joven al 

que le había pasado algo que lo había 

llevado al silencio. Según esta 

comprensión no tenía poder sobre el 

silencio y sobre la palabra.  

C2 S7 (99:100) 

T: ¿has pensado en tu hermano?
 

P: profe y qué más profe… 

Según la versión que actuaba P de si 

mismo, estaba prohibido hablar de su 

hermano.  

C2 S7 (136)  

P: mire profe yo me fui de los pinos solo 

porque me sentía mal, lo hice por mi 

hermano. 

A pesar de la dificultad para comprender 

la frase en el sentido en que dijo: “solo 

porque me sentía mal, lo hice por mi 

hermano”, en el mensaje el terapeuta 

entendió que el motivo había sido “por su 

hermano”, lo cuál evidenciaba 

nuevamente el mandato de no compartir 

con su hermano, no hablar de su 

hermano, aislarse de su hermano.   

C2 S7 (145:150) 

T: ¿por qué crees que venirte era mejor para 

tu hermano?
 

P: porque él ha cambiado
 

T: ha cambiado…
 

P: cuando yo vine 
 

T: ¿cómo cambio?
 

P: se pone depresivo 

P se asumía como un problema para su 

hermano por lo cual manifestaba que era 

mejor que su hermano estuviera sin él 

para que no estuviera “deprimido”. 

C2 S7 (208) 

P: la diversión se acabó hace mucho tiempo… 

Al conversar acerca de sus hermanos, P 

manifestó que la diversión se había 

acabado. Aunque no fue claro el 

momento en el que había acabado, esto 

surgió al hablar del momento en el que 

vivían los tres hermanos juntos. En este 

sentido P se asumía como un joven para 

el cual la diversión no hacía parte de la 

vida. 
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C2 S7 (274) 

T: yo lo vi él siempre estaba allá feliz sin mi. 

Dado que él no podía tener diversión 

prefería alejarse de su hermano para que 

este no viviera lo mismo.   

C2 S8 (10) 

H: no… él no me quiso hablar. 

El mandato de que P no hablara con su 

hermano era percibido por H como algo 

en contra de él. 

C2 S8 (24) 

H: no sé cómo hago para hablarle a él. 

H no encuentra la manera de acercarse a 

su hermano y percibe que este no le 

permite acercarse. Esto genera una 

versión de hermanos distantes que 

impacta la manera en la que cada uno se 

ve en la relación. 

C2 S8 (39:40) 

T: ¿qué es lo que te da tristeza?
 

H:  (Silencio)... me da pena contarle 

Al hablar acerca de él mismo H se 

avergonzó, lo cuál aunque podía ser 

entendido en función de la relación con el 

terapeuta también fue entendido como 

una vergüenza que tiene que ver con la 

manera en la que H se veía a si mismo.   

C2 S8 (43:46) 

T: ¿crees que necesito saber lo que me quieras 

contar para poderte ayudar? 

H:  (Silencio)¿conoce mi historia clínica? 
 

T: sí… pues parte, gran parte pero de pronto 

hay cosas que no… ¿qué crees que necesito 

saber?
 

H: ¿por qué cree que yo estoy aquí? 

Aunque H no mencionó de que se trataba 

aquello que lo entristecía y lo 

avergonzaba, en la conversación apareció 

como algo relacionado con su historia 

clínica.   

C2 S8 (149:150) 

T: cuando tú me dices que te pones triste ¿por 

qué crees que te pones triste? 
 

H: (Silencio) no estar con él 

H vivía la distancia entre él y su hermano 

con tristeza y asumía como cierta una 

historia en la que no estaban juntos 

porque a su hermano le pasaba algo que 

no le permitía compartir con él.   

C2 S8 (216:222),  

H: no quiero seguir estudiando…
 

T: ¿no quieres seguir estudiando?
 

H: no…
 

T: ¿por qué?
 

H: no…
 

T: ¿por qué?
 

H: tengo discapacidad cognitiva leve 

Apareció el rotulo “Discapacidad 

cognitiva leve” como un elemento 

relacionado con su tristeza. A pesar de 

valorar mucho el estudio mencionó no 

querer seguir, lo cual al ligarlo con la 

vivencia de su relación con P hacía 

pensar que no se sentía suficiente para 

estudiar ni para hablar con su hermano.  

C2 S8 (227:230) 

T: ¿qué es la discapacidad cognitiva leve?
 

H: no sé…
 

T: ¿y si es algo que no sabes por qué es algo 

que te va a impedir estudiar?
 

H: pues yo he ido aprendiendo pero creo que 

no puedo aprender. 

A pesar de no lograr explicar lo que era 

la Discapacidad cognitiva leve la 

relacionaba con no poder aprender como 

una característica general suya. En la 

manera en la que lo decía se podía notar 

una generalización en el sentido de no 

poder aprender nada. 
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C2 S9 (74:75) 

T: cuéntame qué decisiones has tomado 

últimamente…
 

H: no… (silencio) 

En la conversación esta respuesta de H 

tenía el sentido de no tener la capacidad 

de tomar decisiones, lo cual se ligaba con 

la falta de capacidad para aprender y con 

el “tener” Discapacidad cognitiva Leve. 

C2 S9 (100)  

H: es que me da pena porque somos como 

ignorantes. 

H se reflejaba en su hermano y veía que 

los dos eran ignorantes, lo cual lo 

posicionaba en una actitud de vergüenza.   

C2 S9 (119) 

H: cuando somos como tímidos y cuando… 

no sé… y cuando somos como callados… 

H se reflejaba en su hermano y 

consideraba que el ser tímidos y callados 

era un problema o una falla. 

Prácticas 

Dialógicas 

Postmodernas 

C2 S1 (14) 

T: Bueno, para empezar quiero contarles que 

H me buscó y  me dijo que quería saber que le 

pasaba a P. Yo también he tenido inquietud 

desde hace unos días de lo que estará pasando 

con P y pienso que seguramente puede estar 

pasando alguna situación difícil. Sin embargo 

también pienso que es posible que no le esté 

pasando nada por lo que me parece que si 

hablamos los 4 podemos saber si estamos en 

lo cierto y en caso de que así sea podemos 

ayudarle, no a que hable precisamente, sino a 

que se sienta mejor, si es que se siente mal y 

por eso es que es muy importante que tú estés 

acá H, ¿te gustaría tener una conversación 

para ayudarle a P? 

Como una primera intervención el 

terapeuta puso su diálogo interno en 

conversación para posibilitar un diálogo 

colaborativo con el que P se sintiera 

acompañado al tiempo que abría la 

posibilidad de crear una narrativa en la 

que a P no le pasaba nada, lo cual como 

se ve más adelante, abría el camino para 

validar su toma de decisiones.  

C2 S1 (22) 

T: y L ¿qué piensas? ¿Piensas que sería bueno 

tener esta conversación para ayudarle? 

 

 

Se generó una conversación colaborativa 

en la cual desde el principio se abrió la 

posibilidad de que L participara de 

acuerdo a lo que consideraba que era 

mejor hacer. 

C2 S1 (36) 

T: P yo te voy a hacer preguntas y 

seguramente no vas a querer responder pero 

de todas maneras yo voy a seguir insistiendo 

para cuando me quieras responder, y está bien 

si no respondes, y está bien si no me miras, si 

no miras a nadie, está bien también, solo me 

gustaría saber en algún momento si estás de 

acuerdo con nosotros en algo y lo que te 

quiero preguntar es si tu hermano puede tener 

razón con lo qué dice y es que de pronto estas 

extrañando a F y que de pronto por eso has 

El terapeuta se aseguró de comunicar 

claramente a P que podía tomar sus 

propias decisiones y que el hecho de que 

decidiera no hablar no era motivo para 

que fuera desconocido o rechazado. Él 

valía dentro de la relación terapéutica 

independientemente de que hablara o no.  
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decidido no hablar más ¿eso puede ser cierto? 

C2 S1 (38) 

T: H ¿tú qué piensas de lo qué puede estar 

comunicándonos P de su silencio? ¿Qué es lo 

que tendremos que entender de él? 

Se facilitó un diálogo colaborativo que 

partía de la curiosidad por entender la 

vivencia de P y su manera de comunicar 

como una manera válida.  

C2 S1 (43) 

T: (a H) ¿quién es F para tu hermano? ¿Por 

qué es tan importante? 

El terapeuta rescató la voz de P a través 

de su hermano H esperando conocerlo 

por intermedio de otros y de historias que 

posiblemente involucraran recursos 

personales. 

C2 S1 (55) 

T: … ¿y qué los unió tanto a ellos dos, a F y 

P? 

Se motivó  a que la conversación se 

dirigiera a otras áreas de P distintas al 

relato dominante del silencio, y se 

buscaron historias alternativas y recursos 

personales. 

C2 S1 (62:63a) 

P: (Asiente) 

T:… Gracias por responder 

El dar las gracias fue una manera de 

transmitirle a P que se valoraba el hecho 

de que se comunicara y que estaba en 

libertad de hacerlo en silencio si así lo 

prefería.  

C2 S1 (63b) 

T: estoy pensando si es que P necesita las 

preguntas correctas para poder hablar… y si a 

veces le hablamos cosas que él simplemente 

no quiere responder, pero cuando le 

preguntamos por cosas de sí y no, puede ser 

más fácil para él responder… 

El terapeuta buscó entrar en el estilo 

comunicativo de P sin forzarlo a que 

fuera él quién entrara en el estilo 

comunicativo de los demás.  

C2 S1 (72:73) 

L: hay momentos que de pronto él no le gusta 

hablar, cuando nosotros hacemos la actividad 

de buen trato, o sea elegir la persona de buen 

comportamiento y convivencia con sus 

compañeros, por lo general no participa, él 

participa en la actividad social, va y participa 

pero en la de hablar no 

T: ¿de qué manera participa? ¿Si no es 

hablando cómo participa P en esas 

actividades? 

A partir de la intervención de L el 

terapeuta resignificó la situación 

introduciendo la idea de que se podía 

participar desde el silencio, lo cual 

amplió de una mirada deficitaria a una 

recursiva.  

C2 S1 (85) 

T: H ¿cuándo tu hermano está interesado en 

algo cómo es? 

 

La pregunta se dirigió a continuar 

construyendo una versión según la cual 

las personas podemos participar 

socialmente de maneras distintas a 

hablar, lo cual se relaciona también con 
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el nivel de interés que se tenga en 

determinado espacio social. 

C2 S1 (94) 

T: (a H) ¿y a qué le gusta jugar a tu hermano? 

 

 

El terapeuta continuó ampliando una 

historia emergente según la cual P es un 

joven alegre, divertido y con la capacidad 

de ser feliz.  

C2 S1 (106) 

T: me gustaría hablar de ti un poco,  a ver si 

nos pudieras contar que pasaba contigo 

cuando preferías quedarte callado. 

Se tomaron los elementos contextuales y 

se rescató una historia compartida entre 

el terapeuta y H que tenía elementos 

similares a los que expresaba P.  

C2 S1 (108) 

T: si, es muy razonable que en ocasiones a 

uno le hablen y se quede callado. Yo en algún 

momento cuando tenía por ahí la edad de P 

era tímido y prefería callarme y no hablar… 

El terapeuta utilizó su propia experiencia 

para validar la vivencia de P 

introduciendo la timidez como un 

elemento que podría explicar el silencio 

de P sin identificarlo como alguien 

tímido.   

C2 S1 (122:129) 

T: ¿qué te gustaría decirle a tu hermano P? 

H: que no me gusta que no hable y que me da 

tristeza que no hable conmigo. 

T: ¿sería muy difícil que se lo digas a él? 

¿Qué te voltees y se lo digas?
 

H: mmmhh… P a mi me pone triste que no 

hables, que no me hables. 

T: gracias, me parece que eres un hermano 

muy solidario y de verdad me parece muy 

bonito como te portas con tu hermano y como 

te preocupas por él y seguramente aunque él 

no nos lo está diciendo, seguramente él lo 

siente y espero que así sea… me gustaría que  

en algún momento él pueda decirnos si es 

cierto lo que estamos pensando, si es cierto 

que le gusta sentirse querido. Hagamos un 

intento: ¿P te gusta que tu hermano te diga 

que te quiere y que se preocupa por ti?  

P: (silencio) 

T: (dirigiéndose a P) dame una mano y  

mírame  un momento, ¿te gusta que tu 

hermano se preocupe por ti y que te diga que 

te quiere? 
 

P: sí… 

Se utilizó el vínculo entre hermanos para 

explicitar relaciones en las que P era una 

persona importante para los demás, lo 

cual fortalecía una versión útil para el 

proceso y para la relación entre hermanos 

en la cual P era importante para H. Esta 

intervención también tenía el objetivo de 

generar procesos reflexivos en los que P 

pudiera comprender los efectos que tenía 

su silencio. 

C2 S1 (135) 

T: ¿y tú estarías dispuesta a darle un tiempo a 

P para que diga lo que tiene que decir y calle 

lo que tiene que callar? 

Se involucraron preguntas colaborativas 

que apoyaron una definición del 

problema en la que se continuaba 

validando el que P callara las cosas que 

considera que no debía decir al tiempo 
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que se abrió un panorama de esperanza 

en el que seguramente decidiría 

transmitir lo que si quisiera decir. 

C2 S1 (143:144) 

T: estoy pensando lo mismo que tú, tal vez lo 

que menos necesita P ahora es presión, P ¿tú 

estás de acuerdo en que es mejor que no te 

pidamos que hables? tu dímelo con la cabeza, 

¿está bien si dejamos que tu decías cuando 

vas a hablar? 

P: (P asiente)… 

La intervención continuó enfocada en 

validar la elección del silencio como una 

forma posible de ser, al tiempo que se 

introdujo un panorama de esperanza 

según el cual en un futuro muy 

posiblemente P decidiría volver a hablar.  

 

C2 S2 (23:24) 

T: … ¿quieres irte para San Mateo?
 

P: (asiente)… 

Con un nuevo estilo de comunicación el 

terapeuta enfocó el dialogo en tratar de 

comprender las necesidades de P 

logrando reconocer que él quería estar en 

un lugar distinto al que estaba. 

C2 S2 (53:54) 

T: sí… entonces está va a ser nuestra forma de 

hablar … lo que te voy a pedir es que cuando 

hablemos así, tu muevas la cabeza duro para 

sí o para no para que yo pueda entender mejor 

¿sí?
 

P: (asiente) 

Al ver que la comunicación verbal no era 

una alternativa, se construyó un estilo de 

comunicación alternativo entre el 

terapeuta y P. 

C2 S2 (71:73) 

T: gracias… ¿si yo te ayudo a ir a San Mateo 

podemos hacer un trato?... cuando estés allá 

vas a hacer todo el esfuerzo para comunicarte 

conmigo… ¿sí?
 

P: (asiente)
 

T: ¿está bien? ¿Es un trato?... dame la mano 

como en un trato ¿sabes cómo se sella un 

trato?... con el dedo así… bien... ahora pártelo 

con la otra mano ¿sabes cómo?... bien… es un 

trato… listo…. 

Al identificar que con el silencio P estaba 

pidiendo ir a una Sede de la institución 

distinta a la que estaba, hace uso de su 

condición contextual como líder 

terapéutico y gestiona la solicitud de P, 

pidiéndole a cambio que haga un 

esfuerzo por trabajar con él. De esta 

forma lo invita a hacerse responsable de 

lo que implica hablar o no hablar, 

evitando hacer cosas por él que está en 

capacidad de hacer.  

C2 S3 (53:60) 

T:  ¿Quieres que te haga una magia?
 

P: (asiente)
 

T: bueno… vamos a ver…tengo una baraja 

acá ¿bueno?...
 

P: (asiente)
 

T: entonces yo voy a hacer esto y tu vas a 

meter el dedo cuando quieras para escoger un 

carta. Cuando tu digas, solo mete el dedo… 

OK… entonces vas a meter el dedo así…
 

P: (introduce el dedo en la baraja)
 

T: eso…  mírala y no me la muestres… ¿ya te 

Reconociendo la necesidad de establecer 

nuevas dinámicas relacionales el 

terapeuta hizo uso de la magia como 

recurso personal y estableció un 

intercambio dialógico acerca de algo 

distinto al motivo de consulta. De esta 

manera logró establecer una 

comunicación a la cual P respondió con 

motivación.  
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la grabaste?...
 

P: (asiente) 

 

C2 S4 (116) 

T: según lo que hemos hablado los dos… ¿de 

qué manera te puedo ayudar yo? 

Esta pregunta característica del enfoque 

colaborativo parte del reconocimiento de 

que es P quién sabe qué es lo mejor que 

puede pasar con su vida.  

C2 S4 (168:175) 

T: …¿te gustaría que yo te ayudara a 

conseguir ese locker, te gustaría que yo me 

convirtiera en ese genio y hoy mismo pudieras 

tener ese locker?
 

P: sí…
 

T: ¿me lo podrías pedir a mí realmente?
 

P: sí… 
 

T: pídemelo
 

P: no sé… quiero tener un locker
 

T: OK… quieres tener un locker… y ¿qué me 

quieres pedir a mí?
 

P: no… 

Reconociendo que P se asumía como 

alguien que prefería no ser ayudado y que 

esto se vinculaba con su decisión de 

callar, el terapeuta incluyó elementos en 

la relación terapéutica para que P 

decidiera si prefería pedir ayuda o 

afrontar las implicaciones que tenía el no 

pedirla. En este sentido el terapeuta partía 

de la idea de que P tenía los recursos 

suficientes para decidir si quería pedir 

ayuda o no.   

C2 S4 (192) 

T: pienso que eres una Persona muy especial 

porque te propones algo y lo logras, decidiste 

estar en silencio y lo lograste. Yo no sé si te 

diste cuenta de lo que lograste: lograste que 

toda la gente estuviera pendiente de lo que 

estaba pasando contigo y lograste venirte para 

acá, que era el deseo que tenías ¿tú te diste 

cuenta de cómo lo hiciste? 

El terapeuta realizó una intervención 

apreciativa con la que reforzaba la idea 

de reconocer el silencio como una 

manera de pedir apoyo, lo cual a su vez 

desmentía la versión de P como un joven 

que prefería no pedir ayuda.  

C2 S4 (248) 

T: ¿cómo te estoy ayudando? 

Las preguntas característicamente 

colaborativas como esta, parten de una 

postura desde la cual el terapeuta 

confiaba en la sabiduría de P para definir 

la mejor forma de ser ayudado.  

C2 S4 (251:253) 

P: quiere saber lo que me pasa a mí
 

T: quiero saber lo que te pasa a ti, ¿y el hecho 

de yo querer saber lo que te pasa a ti me hace 

un buen psicólogo? ¿eso te ayuda?
 

P: sí 

El mostrar un interés genuino y mantener 

una postura de curiosidad tiene un efecto 

positivo en P, quién a pesar de haberse 

acostumbrado a no recibir ayuda, abre la 

puerta a relacionarse de maneras 

colaborativas.  

C2 S4 (258:259) 

T: si yo estoy interesado en lo que te está 

pasando ¿es suficiente?
 

P: sí 

Al decir que la mejor ayuda es sentir que 

el terapeuta esta interesado P privilegia la 

relación con el terapeuta sobre lo que este 

haga.  
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C2 S4 (260) 

T: Veo una persona muy inteligente y muy 

capaz. Eres capaz incluso de tener una 

convicción y mantenerte en silencio, estar en 

silencio por mucho tiempo y de venirte a 

donde quieres estar. Eso no lo hace cualquier 

persona… 

El reconocimiento de los recursos que ve 

el terapeuta en P en el marco de una 

relación cercana y apreciada, 

configuraron una práctica apreciativa que 

contribuyó a la emergencia de nuevas 

maneras de ser en el mundo.  

C2 S4 (264:265) 

T: así como ya hicimos un trato la primera vez 

quiero que hagamos un segundo trato, dame la 

mano acá. El trato es yo te voy a ayudar y tú 

me vas a ayudar a ayudarte. ¿Está bien?  

P: si. 

El terapeuta utilizó el recurso de hacer 

acuerdos para facilitar una relación 

colaborativa en la cual la ayuda mutua es 

una experiencia posible. 

C2 S5 (26:42) 

T: ¿matemáticas? ¿y qué te está gustando de 

matemáticas?
 

P: de matemáticas que hay hartas operaciones 

T: ¿y qué operaciones estás haciendo?
 

P: ecuaciones.
 

T: uy eso es muy difícil, eres muy bueno con 

eso, ¿verdad?
 

P: no…
 

T: ¿no eres tan bueno?
 

P: no, es muy enredado el profe.
 

T: ¿muy enredado?
 

P: si porque aquí tienen que, yo ya entendía 

que las ecuaciones sino no debería, ¿qué? 

Tener un resultado desconocido y que los 

resultados, había un numero y era conocido.
 

T: ¿y tú ya lo entendiste?
 

P: Ya lo entendí pero es difícil
 

T: es decir tú ya lo entendiste pero sigue 

siendo un poco difícil ¿sí?
 

P: sí… 
 

T: me gusta ver que eres una persona que se 

esfuerza por lo que le gusta ¿si eres así? 
 

P: (asiente)
 

T: Porque me dices que es una cosa que te 

gusta y que es difícil y no a todos les gusta lo 

difícil. 

De acuerdo a la capacidad comunicativa 

que emergía en P y que contradecía las 

versiones de silencio que lo habían 

caracterizado en los últimos tiempos, 

gran parte de la intervención se enfocó en 

generar espacios conversacionales en los 

cuales se reafirmara como un joven que 

hablaba cuando lo decidía. De esta forma 

también se construía una relación 

terapéutica cercana que contradecía una 

versión hipotética de que P prefería no 

vincularse afectivamente. A pesar de que 

en las palabras de P no se evidenciaba 

esta preferencia, como terapeuta no tenía 

otros elementos para comprenderlo que 

sus actos y las versiones de su grupo 

primario de apoyo, en los cuales podía 

percibir una tendencia que era coherente 

con una historia de vida de relaciones 

afectivas fluctuantes y poco duraderas.   
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C2 S5 (108) 

T:…yo no quiero que me cuentes el secreto 

que tienes si no lo quieres contar… no quiero 

que me lo cuentes porque eso hace parte 

también de tus cosas ¿no? Y tú decides 

cuando lo quieras contar o no 

A partir del reconocimiento de que P 

prefiere tener amplios espacios de 

privacidad, el terapeuta respetó su 

decisión de mantener su secreto al tiempo 

que mantuvo la puerta abierta para que lo 

hiciera si lo consideraba pertinente.   

C2 S5 (122:128) 

T: …¿qué lugar de ti ocupa ese secreto? 
 

P: no sé… en la cabeza
 

T: en la cabeza… ¿está en una parte grande de 

la cabeza o en una parte chiquita?
 

P: en una grande
 

T: ¿qué tan grande, si tu lo pudieras poner así 

como con tus manos, qué tan grande?
 

P: así… (hace una seña con sus manos)
 

T: grande… 

En lugar de forzar a P a que contara el 

secreto, el terapeuta facilitó una 

conversación en torno a los efectos del 

secreto, con la intención de que con un 

nuevo panorama de conciencia él mismo 

decidiera si lo quería contar o si prefería 

mantenerlo. Las conversaciones 

externalizadoras permitieron hablar del 

secreto al tiempo que se respetaba la 

decisión de P de no compartirlo. Esto se 

enfocó en posibilitar nuevas 

comprensiones en torno a la relación que 

mantenía con el secreto. 

C2 S5 (188) 

T: mira vamos a hacer una cosa, si esto nos 

ayuda un poco.  Hay dos P´s: este es un P que 

tiene el secreto muy grande y que el secreto 

ocupa casi toda su cabeza y este es un P en el 

que el secreto es mas chiquito, está acá 

solamente… dime ¿qué podría yo ver de 

diferente entre estos dos P´s? 

La conversación externalizadora permitió 

generar un panorama en el que la relación 

de P con el secreto podía ser distinta lo 

cual abrió la puerta a entenderse de 

nuevas maneras.   

C2 S5 (222:227) 

¿Cómo sería tu vida si el secreto 

desapareciera?
 

P: normal
 

T: normal ¿y cómo es normal?
 

P: con… con… sin ver los días raros
 

T: sin ver los días raros ¿cómo verías los 

días?
 

P: normales 

El terapeuta continuó intentando facilitar 

conversaciones externalizadoras con las 

cuales P pudiera ampliar su panorama de 

conciencia y contemplar la posibilidad de 

desobedecer al mandato de mantener el 

secreto. 

C2 S5 (230:237) 

T: A ver ¿qué te parece si pintamos entre los 

dos un día normal?… sería un día ¿con sol o 

con lluvia, o sin sol y sin lluvia, con sombra, 

frío, caliente?
 

P: con sol
 

T: ¿con sol? Le pintamos un sol a esto, un 

sol… OK… ¿Qué más tendría ese día?
 

P: nada 
 

T: ¿nada más? Sería un día con sol… 
 

Junto con las prácticas externalizadoras 

el terapeuta utilizó el dibujo como una 

forma de expresión por medio de la cual 

P pudiera verse a si mismo, al tiempo que 

era testigo de los efectos que podía tener 

el secreto sobre él. 
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P: sí…
 

T: porque acá lo que me estás diciendo es que 

si el secreto se desapareciera tu verías los días 

normales ¿qué más tendrían esos días?
 

P: lo normal 

C2 S7 (135) 

T: perdón por hacerte estas preguntas, 

discúlpame de verdad. No es mi intención 

incomodarte, mi intención es ayudarte a ti y a 

tu hermano. Tal vez lo que yo no te he 

contado es que tengo un hermano y él es de 

las personas más importantes de mi vida y a 

mí me parece muy difícil entender que tú no 

te intereses por tu hermano o que pareciera 

que tú no te interesaras por él. A mi me 

gustaría saber cómo debo ayudar a tu hermano 

¿será que es mejor que tú hermano acepte que 

tú no quieres tener una relación con él? 

El terapeuta asume una postura de 

respeto frente a la dificultad que se 

evidenciaba en P al conversar de su 

hermano e introduce elementos de su 

vida personal para facilitar la 

conversación.  

C2 S7 (161:170) 

T: porque yo sé otras cosas que de pronto tú 

no sabes…
 

P: ¿sobre qué?
 

T: sobre tú hermano…
 

P: ¿cuáles?
 

T: otras… sé otras cosas
 

P: esa es la cosa
 

T: ¿cómo así que esa es la cosa?
 

P: ¿cómo qué profe? ¿Cuáles cosas?
 

T: otras cosas que yo sé de él que tú de pronto 

no sabes… no sé…
 

P: dígame profe 

Teniendo en cuenta que P se asumía 

aislado de su hermano y que hacía el 

mayor esfuerzo por no vincularse, el 

terapeuta realizó esta intervención para 

despertar la curiosidad de él y debelar la 

narrativa que sostiene la distancia 

relacional. De esta forma el terapeuta 

buscaba evidenciar a P los efectos de 

mantenerse aislado.  

C2 S7 (203:204) 

T: P yo sé que tu eres muy inteligente pero 

tengo la impresión de que a ti te gusta parecer 

menos inteligente de lo que eres, tengo la idea 

de qué prefieres que nadie te vea, y prefieres 

ser invisible a los demás ¿Es así?.
 

P: cierto… 

Se realizó una intervención apreciativa en 

la que se destacaron recursos de P al 

tiempo que se facilitaba una comprensión 

en la que P asumía un rol activo en la 

manera en la que se mostraba ante los 

demás. 

C2 S8 (31) 

T: ¿qué es lo que más te preocupa a ti, o lo 

que más te entristece o lo que más te afecta? 

El terapeuta cambió el foco de la 

intervención del silencio de P a la 

preocupación de H. Con una nueva 

comprensión según la cuál su interés por 

querer ayudar lo había llevado a una 

pauta isomórfica en la que su objetivo era 

que P dijera lo que no quería decir, 

cambió su foco de intervención a la 
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preocupación de H.  

C2 S8 (79:86) 

¿H?... mírame un momento… ¿tú confías en 

mi?
 

H: sí…
 

T: ¿mucho o poquito?
 

H: mucho…
 

T: mucho… ¿tú me creerías si yo te digo que 

sea lo que sea que tú me tengas que contar, yo 

te voy a entender? (Silencio)… ¿me creerías 

eso?
 

H: sí…
 

T: ¿o crees que no puedo entender lo que 

tienes para contar?
 

H: si lo entendería 

El terapeuta se ubicó en un lugar de 

apoyo para H. Haciendo énfasis en la 

confianza construía una relación de 

cercanía  y apoyo y se atrevía a transmitir 

un mensaje de incondicionalidad. En este 

sentido generaba que el vínculo 

terapéutico trascendiera. 

C2 S8 (113) 

T: vamos a hacer una cosa H… yo te voy a 

hacer una pregunta a ti, tú me la vas a 

contestar y después de que tú me contestes tú 

me haces una pregunta a mí. 

Reconociendo que H tenía preguntas que 

hacer, el terapeuta genera una 

conversación colaborativa en la que tanto 

él como H tienen la posibilidad de 

guiarla.  

C2 S8 (145:146) 

T: ¿a qué quieres que te ayude?
 

H: por qué P no habla conmigo y eso… 

Reconociendo la preocupación de H el 

terapeuta realizó intervenciones 

colaborativas para que él marcara el 

camino que debía seguir el proceso.  

C2 S8 (169:170) 

T: ¿será que es que no pasa nada? ¿será que es 

que no hay ningún problema sencillamente y 

ya podemos seguir adelante con la vida?
 

H: no… no porque no he hablado con P pero 

no sé por qué… 

Aún reconociendo la preocupación que 

en un principio había generado el silencio 

de P en el terapeuta, este decide 

despreocuparse y asumir con actitud de 

curiosidad una versión en la que el 

silencio era simplemente una decisión  

que se relacionaba con ningún hecho 

reciente que el joven hubiera vivido. 

C2 S8 (173) 

T: ¿será que el único problema es que por un 

tiempo P decidió no hablarte pero que todo va 

a volver a la normalidad y que solo tenemos 

que darle un espacio a él para que decida 

volver a hablarte? 

A partir de esta comprensión e 

integrándola con el hecho de que P había 

optado por el silencio como una manera 

de mostrar su preocupación por H, el 

terapeuta generó un panorama de 

esperanza en el que el silencio no era una 

preocupación.  

C2 S8 (233:245) 

T:¿qué te gusta hacer aparte de estudiar?
 

H: me gusta estar en la huerta.
 

T: que bueno, ¿y que es lo que más te gusta de 

la huerta?
 

H: trabajar la tierra.
 

A partir de una versión deficitaria de H 

en la que no podía aprender porque tenía 

Discapacidad cognitiva leve el terapeuta 

enfocó la conversación en la búsqueda de 

historias de éxito en las que H si había 

aprendido. Aunque H no parecía 
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T: mmhh mira que yo no se trabajar la tierra. 

¿Cómo fue que tu lo aprendiste?
 

H: me enseñaron.
 

T: ¿y qué fue lo que tu hiciste para 

aprender?
 

H: (silencio)
 

T: yo creo que si puedes aprender y este es un 

buen ejemplo de eso ¿no te parece?
 

H: (silencio)
 

T: ¿confías en mí? 
 

H: Si 

T: yo creo que sí puedes aprender y creo que 

sí puedes estudiar… y creo que todos tenemos 

dificultades y hay momentos en que a todos 

algo nos parece difícil… y tal vez es eso lo 

que estás viviendo, a veces las cosas no son 

fáciles… déjame confiar en ti y déjame seguir 

pensando que sí puedes… 

conectarse con la idea de que podía 

aprender, el terapeuta acude a la 

confianza que tiene H en él para 

transmitirle que él si cree en que puede 

estudiar. Aunque en este punto el 

terapeuta reconoce que posiblemente H 

no se graduará del colegio ni irá a una 

universidad, le dice solo lo que considera 

que es útil escuchar para H de lo que él 

piensa: “creo que puedes aprender y creo 

que si puedes estudiar”. Como se ve el 

terapeuta habla de lo que cree que H 

puede hacer en el futuro, sin hacer 

aproximaciones al futuro que resulten 

limitantes.  

C2 S9 (9:12) 

T: después de un tiempo de trabajar con 

ustedes entendí que muy posiblemente no 

estaba pasando nada con él, que  todo estaba 

bien y que simplemente P había decido 

quedarse callado ¿verdad P?...
 

P: Si… 

T: entonces el silencio no era una cosa que le 

estuviera preocupando a P, ni era nada 

grave… pero a H si era algo que le 

preocupaba ¿verdad H? 

H: Si… 

El terapeuta fortalece una versión más 

útil del problema en la que este no era el 

silencio y el secreto sino la preocupación 

que estas formas de actuar habían 

generado en los demás. De esta manera 

se desplazaba de P el foco de atención.  

C2 S9 (13) 

T: entonces yo quisiera hablar contigo H y 

que P nos escuche. Aunque P puede hablar si 

quiere me gustaría principalmente escucharte 

a ti H acerca de tu preocupación… ¿Todavía 

te preocupa? 

El terapeuta respetó la decisión de 

silencio de P y se enfocó en quién si 

quería hablar, es decir en H. 

C2 S9 (24:27) 

T: tu decidiste no hablar porque estabas 

preocupado por él, tu silencio era una manera 

de mostrar tu preocupación
 

D: sí…
 

T: y al mismo tiempo tu H estabas 

preocupado por el silencio de P ¿verdad?
 

H: sí… 

Se formuló una comprensión en la cual el 

problema se desvanecía en la medida en 

que estaba sustentado sobre una buena 

intención de los dos hermanos: la 

preocupación porque el otro estuviera 

bien. 

C2 S9 (68:69) 

T: no sé si ustedes están de acuerdo pero a mí 

Se fortaleció una comprensión en la que 

el silencio era visto no como una falla o 
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me alegra ver que P toma sus propias 

decisiones y que aunque puede parecer un 

hombre de pocas palabras a veces puede 

hablar mucho. Es él quién decide hablar o no 

hablar… ¿no te parece H que es una virtud de 

tu hermano decidir sobre lo que quiere hacer y 

no hacer?
 

H: sí… 

un problema sino como un recurso que 

daba cuenta de la capacidad decisoria de 

P.  

C2 S9 (109) 

T: y saben en qué se parecen también… en 

que son solidarios y buenos hermanos porque 

a mí me llama mucho la atención e incluso me 

parece muy bonito que tu hayas decidido 

quedarte callado porque estabas preocupado 

por H y que así mismo él haya decidido 

buscarme porque estaba preocupado por ti ¿H 

tú también piensas que ustedes se parecen? 

El terapeuta hizo una intervención 

apreciativa en la que valoró el recurso de 

la solidaridad en los hermanos al mismo 

tiempo que generó un reflejo de cada uno 

en el otro.  

 

C2 S9 (132:135) 

T: ¿crees que soy tímido?
 

P: no sé porque nunca lo he visto tímido  

T: nunca me has visto tímido… eso quiere 

decir que en unos momentos uno puede ser 

tímido y en otros no…
 

P: exactamente… 

El terapeuta utilizó su experiencia para 

relativizar la idea de “ser” tímido. Esta 

intervención permitió que se pudiera 

tener una comprensión en la cual se 

“podía” ser tímido al tiempo que 

“extrovertido” o “ valiente” 

C2 S9 (142) 

T: con las mujeres puedo ser muy tímido. 

Cuando empecé a salir con mi novia me daba 

pena buscarla y llamarla… y hay muchos 

momentos en los que soy tímido. Cuando 

conozco gente nueva soy tímido… 

El terapeuta utilizó su propia historia 

para hablar de “su timidez” como un 

atributo que aparece en algunos 

momentos y no “siempre”. 

C2 S9 (152:154) 

T: ¿estarías de acuerdo en que lo contrario de 

ser tímido es ser valiente?
 

H: sí, yo creo que sí
 

T: OK… ¿con qué personas de la fundación 

eres valiente? 

El terapeuta utilizó recursos narrativos 

para buscar versiones de H y P que 

contradijeran las versiones saturadas de 

silencio y timidez. 

C2 S9 (175:177) 

T: quiero que me ayuden a pensar en esto… 

tenemos que encontrar algo bueno en ser 

tímido… no creo que seamos tan malos los 

tres para que no encontremos algo que no sea 

bueno de ser tímido
 

P: no hay nada profe
 

T: ¿será? 

El terapeuta creó una red de “tímidos” en 

la que se incluyó para invitar a H y a P a 

buscar las cosas buenas de ser tímido. A 

pesar de que no era una búsqueda fácil se 

mantuvo curioso para encontrar las 

ganancias de ser tímido.  
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C2 S10 (35) 

T: ustedes me hicieron pensar hace ocho días 

en algo y fue en lo qué es tener un hermano… 

yo tengo un hermano… 

El terapeuta utilizó su experiencia como 

hermano para facilitar una conversación 

que vinculara a P con H.  

C2 S10 (41:46) 

T: ¿qué es para ti tener un hermano?
 

H: algo importante, algo que uno tiene de 

valor.
 

T: ¿tú piensas eso P?
 

P: sí…
 

T: ¿qué dirías que es lo que más te gusta de 

tener un hermano?
 

H: la compañía… saber que uno tiene un 

hermano que lo apoya y lo entiende a uno. 

El terapeuta exploró con curiosidad como 

se construían P y H en la relación de 

hermanos.  

C2 S10 (47) 

T: ¿tú me podrías contar alguna historia en la 

que te hayas sentido apoyado por P, que te 

hayas sentido acompañado? 

El terapeuta facilitó una conversación 

apreciativa en la que se construyera una 

historia de cercanía entre hermanos que 

contradijera el relato dominante de estar 

distanciados. 

C2 S10 (102) 

T: ustedes son tres, yo tengo uno y me siento 

feliz de tenerlo pero me pregunto ¿qué será 

diferente de tener un hermano a tener dos? 

De manera apreciativa el terapeuta 

exploró los recursos que existían en una 

relación de 3 hermanos.  

C2 S10 (113) 

T: ¿qué es lo que admiras más de F? 

Se facilitaron conversaciones apreciativas 

en las cuales H y P encontraran los 

recursos que tenían como familia, 

facilitando procesos de identificación 

mutua. 

C2 S10 (208:210) 

T: yo creo que tú puedes lograr muchas cosas 

H, estoy convencido de que eres una persona 

capaz
 

H: ¿por qué?
 

T: tú me vas a ayudar con esto P, me vas a 

ayudar a que le contemos a tu hermano por 

qué creemos que H es capaz ¿tú crees que es 

capaz? 

El terapeuta generó conversaciones 

colaborativas en las cuales exploró y 

reafirmo recursos de P y de H a partir de 

las narrativas de cada uno de ellos. En 

este momento en el que H no podía ver 

cualidades en si mismo el terapeuta 

utiliza la voz de P y la suya propia para 

co-construir una versión “capaz” y 

poderosa de H.  

Narrativas 

resilientes 

 

C2 S1 (56:58) 

H: ¿qué los unió?
 

T: sí…
 

H: el compartir más, estar juntos, jugar y todo 

eso, yo no estaba, se la pasaban jugando. 

A partir de una historia pasada se rescató 

en P que es alguien que puede compartir 

y jugar, lo cual viniendo de una figura 

representativa como su hermano también 

implicaba que podía construir relaciones 

afectivas cercanas.  
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C2 S1 (61:62) 

T: ¿Tu extrañabas a tu hermano H cuando 

estaban separados?
 

P: Asiente 

P entró en conversación a su manera y 

desde el silencio comunicó que su 

hermano le importaba.  

 

C2 S1 (77:80) 

T: ¿tú piensas que cuando está ahí presente 

está escuchando lo que están diciendo los 

demás? por ejemplo ¿crees que nos está 

escuchando en este momento?
 

L: sí…
 

T: ¿está atento cuando escucha?
 

L: sí... porque a veces cuando se dicen 

algunas cosas que  tienen que ver con él o con 

H, cambia su postura, 

Se construyó una mirada según la cual P 

participaba escuchando, como una 

comprensión alternativa a la que 

implicaba que quién no habla, no 

participa.  

C2 S1 (86:89) 

L: ¿tú como lo has visto en esas 

actividades?
 

H: feliz, o ve cosas y se queda viendo… es así 

feliz.
 

T: ¿cómo es cuando está feliz?
 

H: hace como cara de feliz 

 

Se construyó una versión en la que P era 

visto como una persona con la capacidad 

de ser feliz y se profundizó con el 

objetivo de construir un lenguaje 

performativo en el que él se pudiera ver 

reflejado. 

C2 S1 (93) 

H: él se pone feliz cuando vienen personas, o 

cuando hacen actividades que lo hagan reír o 

jugar 

H rescató las cosas que a P lo hacían feliz 

y contribuyó en la generación de nuevas 

narrativas en las que P era más que un 

joven con “problemas”.  

C2 S1 (128:129) 

T: (dirigiéndose a P) dame una mano y  

mírame  un momento, ¿te gusta que tu 

hermano se preocupe por ti y que te diga que 

te quiere? 
 

P: sí… 

P emitió unas primeras palabras que 

confirmaban a los participantes y al 

terapeuta que él hablaba cuando lo 

decidía. 
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C2 S1 (148:150) 

L: quiero decirle a P que quiero que él sepa 

que le vamos a respetar el que no quiera 

hablar…
 

T: Díselo a él…
 

L: P nosotros te vamos a respetar el que no 

quieras hablar hasta el tiempo que tu decidas 

pero si quiero que sepas que tus compañeros, 

que H, que Paulita, que Ofelia, que realmente 

todos estamos preocupados porque pensamos 

que necesitas algo y no nos lo dices, entonces 

si en algún momento quieres hablar con 

alguien sabes que puedes contar con 

cualquiera de aquí de la sede porque sabes 

que todos estamos muy preocupados por ti y 

ojalá que algún día puedas volver a hacer el 

sonido de la arañita. 

Emergió una narrativa según la cual era 

viable respetar la decisión de silencio de 

P, al tiempo que se le comunicaba lo 

importante que era para las personas con 

las que vivía.  

C2 S2 (35:40) 

T: no me quieres responder… OK… entonces 

no me quieres responder si tienes miedo, está 

bien… déjame pensar que te puedo preguntar 

yo… ¿te gustaron los regalos que te dio tu 

padrino?
 

P: (asiente)
 

T: ¿sí?... más duro la cabeza para que yo 

pueda saberlo
 

P: (asiente)
 

T: gracias. Sí te gustaron los regalos. ¿Te 

hubiera gustado decirle que gracias?...
 

P: (asiente) 

A partir de los intentos del terapeuta por 

construir un estilo alternativo de 

comunicación, P empezó a establecer 

contacto y diálogo. En esta medida 

comunicaba sus necesidades y facilitaba 

la construcción de nuevas maneras de 

verlo y de interactuar con él.  

C2 S2 (148:150) 

T: OK… pídelo… 
 

P: me... quie-ro ir… a  San Mateo… 

P decidió hablar para conseguir lo que 

quería: irse a un lugar distinto al que 

estaba. Esto fortaleció la narrativa según 

la cual el controlaba su propia voz y tenía 

la capacidad de decidir cuando la 

utilizaba.  

C2 S4 (8:9) 

T: Hola P, ¿Cómo te ha ido?
 

P: Bien. 

Al iniciar la sesión P utiliza su voz y 

confirma el relato alternativo según el 

cual él habla cuando quiere y su silencio 

era una manera de pedir algo.  



                           Identidad, Resiliencia y Prácticas Posmodernas en Terapia        194 

C2 S4 (58:69) 

T: no me cuentes que es, no importa, pero 

cuéntame por qué no te gusta contarlo. 

P: porque no me gusta
 

T: te voy a hacer preguntas y tú me dices sí o 

no. ¿No te gusta porque es triste?  

P: sí…
 

T: es algo triste… OK… ¿es algo de lo que te 

duele hablar?
 

P: no… 
 

T: no te duele hablar de eso…
 

P: sí…
 

T: ¿es algo que sabe alguien más o solo lo 

sabes tú?
 

P: sí… 
 

T: ¿si qué?
 

P: solo yo sé
 

Reconociendo la intención de P de no 

contar su secreto, el terapeuta se enfocó 

en los efectos que tenía el secreto sobre 

la vida de P. En este sentido acudió a la 

curiosidad para comprender la relación 

de P con el secreto al tiempo que generó 

una conversación que ampliaba el 

panorama de conciencia de P. Por su 

parte P se vinculó con la conversación y 

empezó a hablar de “lo que no se debía 

hablar”.    

C2 S4 (246:247) 

T: ¿por qué crees que soy bueno?
 

P: porque me está ayudando 

P se reconoce como alguien que esta 

siendo ayudado, lo cual contradice la 

versión de ser alguien que prefiere no ser 

ayudado. En este sentido experimenta 

una relación terapéutica distinta a las que 

ha construido tradicionalmente.  

C2 S4 (260:261) 

T:…¿tú quieres que yo te siga ayudando?
 

P: sí… 

P continua fortaleciendo una relación en 

la que puede ser ayudado. 

C2 S4 (267) 

P: usted me ayuda y yo lo voy a ayudar a 

saber qué es lo que me pasa 

En este fragmento P se reconoce como 

una persona que además de ser ayudada 

puede ayudar a otro.  

C2 S5 (165) 

P: ¿que pasa si tengo el recuerdo por arto 

tiempo? 

En la medida en que P realizaba 

preguntas se asumía como una persona 

que podía construir una relación 

colaborativa. El buscar en otro una 

respuesta implica un vínculo distinto al 

que se estaba generando en el silencio. 

En esta actitud colaborativa resulta 

llamativo que en el momento en el que P 

hace la pregunta el tema de conversación 

era el secreto y P usa la palabra 

“recuerdo”. Esto implica que a pesar de 

que P hubiera decidido no contar ese 

recuerdo que constituía un secreto, se 

sentía en la libertad de usar el espacio 

terapéutico a su manera. 
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C2 S5 (174:185) 

T: no sabes, yo te voy a hacer preguntas sobre 

el secreto, sin que me lo cuentes ¿OK? Porque 

tú me estás preguntando  que qué pasa si uno 

tiene un secreto tanto tiempo… y lo que se me 

ocurre que puede pasar es que por ejemplo el 

secreto está acá (señala el dibujo) y es muy 

grande y algo que duele como tu me lo has 

hecho saber. Entonces puede ir creciendo y 

creciendo así y puede empezar a ocupar mas 

parte de la cabeza y volverse incluso más 

grande… ¿eso te ha pasado? ¿Hay momentos 

que has sentido que el secreto aumenta el 

tamaño en tu cabeza?
 

P: algo así
 

T: algo así… ¿cómo es eso?
 

P: como esto (Señala el dibujo).
 

T: ¿cómo este dibujo que hicimos? ¿Y a veces 

has sentido que es muy grande?
 

P: sí…
 

T: ¿qué te gustaría hacer con ese secreto tan 

grande?
 

P: expulsarlo
 

T: expulsarlo… te gustaría expulsarlo… pinta 

que tan grande está en este momento este 

secreto… trata de pintarlo…
 

P: (Dibuja)
 

T: está grande ¿verdad?
 

P: sí… 

A partir de conversaciones 

externalizadoras, P empezó a reconocer 

los efectos del secreto en él y surgió una 

versión en la que quería expulsarlo que 

contradecía la versión inicial según la 

cual quería mantenerlo. Al ser conciente 

de los efectos que tenía el secreto sobre 

él, P reta al mandato de mantenerlo. 

C2 S7 (85:88) 

T: que tú te quisiste quedar callado…
 

P: sí
 

T: ¿para qué?
 

P: porque quería regresar a San Mateo 

P reconoció el silencio como una manera 

de comunicar sus necesidades, lo cual 

implicaba un recurso personal efectivo en 

la medida que con él lograba lo que 

quería.  

C2 S7 (242:248) 

P: profe yo le digo eso profe porque yo 

siempre llevo la contraria
 

T: ¿a ti te gusta llevar la contraria?
 

P: sí… 
 

T: sí me he dado cuenta… ¿qué es lo chévere 

de llevar la contraria, qué es lo bueno? 

(Silencio)
 

P: profe que yo quiero… 
 

T: ¿quieres seguir haciéndolo?
 

P: profe… yo no quiero ser invisible… 

Llevar la contraria es una manera en la 

que P se hacía visible y se reafirmaba 

como alguien distinto. El se construía en 

la diferenciación de los otros y construyó 

una versión de si mismo en la cual llevar 

la contraria parecía servirle para no ser 

invisible. 

C2 S7 (263:266) Al permitirse conversar acerca de su 
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T:¿tú quieres que tu hermano esté bien P?
 

P: sí…
 

T: ¿sí?
 

P: sí ¿qué sabe sobre él, cómo está? 

hermano P contradice la versión de si 

mismo según la cuál no habla de su 

hermano, no se relaciona con él y hace 

todo lo posible para alejarse.   

C2 S8 (211:212) 

T: ¿confías en que las cosas van a estar 

bien?
 

H: sí… 

H construyó un escenario futuro en el que 

las cosas podían estar “bien” y en el que 

P volvería a hablarle. 

C2 S9 (21:23) 

P: ¿puedo hablar? 

T: claro habla
 

P: yo no hablaba porque estaba preocupado 

por usted, porque yo lo que le comentaba, 

cuando yo le decía que qué era lo que pasaba 

y él no me decía nada. 

P contradijo el mandato del silencio y de 

mantenerse distante de su hermano y 

pidió la palabra para vincularse con él. 

Rompió un patrón de incomunicación de 

varios meses.  

C2 S9 (48:49) 

T: ¿qué era lo que te preocupaba?
 

P: que yo lo veía llorar cuando estaba 

conmigo 

P habló de su preocupación en pasado lo 

cual daba cuenta de que su relato se había 

transformado. La versión en la que él era 

un problema para su hermano ya había 

pasado. 

C2 S9 (58:63) 

T: H ¿hay algo que a ti te siga preocupando?
 

H: no
 

T: ya no
 

H: no
 

T: ¿te alegra ver a P hablando así?
 

H: sí… 

El P que habla se reafirma en la alegría 

de un H para el cual es importante 

escucharlo. En este sentido al encontrar 

una preocupación mutua se fortalecía la 

historia del P que hablaba.    

C2 S9 (83:84) 

T: Si. yo iba a decir una que tenía que ver con 

lo que tu estas diciendo y que me pareció muy 

valiosa de H y fue haberme buscado a mí 

porque estaba preocupado por ti… él me 

buscó y tomó la decisión de buscarme y 

decirme que quería saber qué te pasaba ¿te 

acuerdas H? ¿eso no son decisiones?
 

H: sí… 

H se reafirmaba en la versión del 

terapeuta según  la cual tenía la 

capacidad de tomar decisiones.  

C2 S9 (88:92) 

P: a mí me dicen que yo me parezco a él…
 

T: ¿quién te dice?
 

P: personas que dicen que somos iguales 
 

T: ¿y tú crees qué se parecen mucho?
 

P: sí… por el modo de expresarnos 

Se fortaleció una versión de P y de H en 

la que eran muy parecidos, lo cual siendo 

que se apreciaban y se valoraban 

mutuamente implicaba una versión 

apreciativa de si mismos.  

C2 S9 (145) 

H: cuando conozco a personas que son de 

confianza no soy tímido. 

H logró relativizar la timidez y rescatar 

momentos en los que era distinto. 

C2 S9 (163:166) El ser valiente emerge como una versión 
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T: cuéntame tú P ¿cuándo has visto a tú 

hermano valiente?
 

P: ¿en dónde?
 

T: no sé… en el último tiempo o acá o en los 

Pinos
 

P: en los Pinos varias veces… le pedía el 

celular a Jesús… 

que contradice la del H tímido. En este 

sentido emerge un H valiente a través del 

relato de P, el cuál igualmente se 

reflejaba y se construía como un joven 

con la capacidad de ser valiente. 

C2 S9 (178:186) 

P: no hay nada, no hay nada bueno…uno 

quiere ser tímido porque uno no quiere que le 

hablen y eso
 

T: bien… eso que estás diciendo está bueno… 

uno es tímido porque no quiere que le 

hablen
 

P: sí…
 

T: o sea que ser tímido es una manera de…
 

P: ignorar a las personas…
 

T: de que las personas no te molesten
 

P: sí y se van 
 

T: ¿eso no te parece bueno?
 

P: sí… 

P logró vivir una versión en la que la 

timidez implicaba recursos y no solo 

deficiencias. En este sentido se pudo 

asumir como alguien que tenía un 

propósito al ser tímido.  

C2 S9 (203:207) 

T: a veces uno es tímido y a veces puedes no 

serlo… cuando tu molestas y pones apodos y 

supongo que haces chistes a la gente… ¿eres 

tímido?
 

P: no
 

T: ¿qué eres? Si no eres tímido cómo dirías 

que eres en esos momentos…
 

P: valiente
 

T: ¿valiente? Yo diría que eres divertido 

también 

P se pudo asumir de maneras distintas a 

ser tímido. En este sentido pudo 

reconocer momentos en los que era 

valiente, lo cual contribuía a que su 

hermano se reflejara en él y también 

construyera nuevas versiones de si 

mismo.  

C2 S9 (256) 

H: P me gusta que hable conmigo y eso… 

En esta simple frase H fortaleció una 

historia en la que P desobedecía el 

mandato de callar y de distanciarse de él. 

En este sentido el silencio cobraba un 

nuevo sentido en el que no era la manera 

que H esperaba que P mostrara su 

preocupación por él.   

C2 S10 (25:26) 

T: ¿te acuerdas P que al final de la sesión H te 

dio un abrazo?
 

P: sí… 

Como historia alternativa a la versión de 

distancia y silencio entre P y H emergió 

una versión de unión que se vio reflejada 

en un abrazo que se dieron al terminar la 

sesión.  

C2 S10 (78) 

H: sí... a nosotros nos gustaba el futbol y eso y 

La unión entre hermanos correspondía 

aun valor familiar que se rescató como 



                           Identidad, Resiliencia y Prácticas Posmodernas en Terapia        198 

mi hermano siempre decía que teníamos que 

estar unidos 

una estrategia resiliente que los 

fortalecía.  

C2 S10 (117:118) 

T: ¿qué te dice?
 

P: que soy una persona que voy a salir 

adelante 

P se podía asumir como una persona con 

un futuro posibilitador. En esta versión 

de él tenía las capacidades necesarias 

para ser exitoso.  

C2 S10 (121:122) 

T: ¿tú que admiras de tus hermanos?
 

P: de H que va a ser doctor… científico y que 

yo lo he visto que experimenta cosas 

P reconocía cualidades en H que lo 

vinculaban con la persona estudiada que 

él quería ser. Esto configuraba un sueño 

que resultaba movilizador y que hacía del 

H del presente una persona con 

habilidades para seguir sus sueños.   

C2 S10 (139:140) 

T: ¿qué cualidad de F tiene P?
 

H: cuando hace algo lo propone 

Aunque el mensaje no tuvo una 

estructura gramatical correcta, su 

significado tenía que ver con una versión 

de P que hacía lo que se proponía. Esto 

correspondía con una historia alternativa 

en la que P se identificaba con su 

hermano mayor y contaba con recursos 

personales para ser exitoso.  

C2 S10 (145:146) 

T: ¿qué más tiene P?
 

H: profe que es sincero 

P se reafirmaba a través de la voz de H 

como un joven con recursos y virtudes 

como el ser sincero.  

C2 S10 (194:196) 

P: que hay maneras de tener optimismo
 

T: ¿cómo se toma optimismo, qué le dirías a 

tu hermano para que tenga optimismo?
 

P: que cuando sienta esas cosas, se levante y 

diga que él puede, que va a ser más mejor que 

el grupo 

A través del consejo P se construía como 

un joven resiliente que estaba dispuesto a 

esforzarse para salir de la adversidad al 

tiempo que generaba un panorama de 

esperanza en el que su hermano podía 

tener la misma fuerza interior. 

C2 S10 (202:203) 

T: ¿para qué te sirven esas cosas que te está 

diciendo P?
 

H: para seguir adelante y decir que si puedo…  

H se apropiaba de una historia alternativa 

en la que podía hacer las cosas que se 

proponía y seguir adelante con su vida a 

pesar de las dificultades.  

C2 S10 (213) 

P: porque él se propone algo y lo hace y yo he 

visto que él es muy comprometido con sus 

tareas, el se compromete con sus tareas y es 

juicioso 

P reafirmó una historia en la que H 

lograba lo que se proponía lo cual 

contradecía el relato dominante según el 

cual H no podía aprender.   

C2 S10 (229) 

H: pues para mi es importante porque yo 

puedo decir que puedo salir adelante y eso 

H podía verse como una persona con 

recursos y posibilidades y contemplaba 

un futuro esperanzador en el que podía 

“salir adelante”. En esta versión se 

reconocía como un H que era apoyado 

por los demás.  
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Caso 3. 

Carolina: de la autodestrucción a la esperanza. 

 
Categorías 

de análisis 

Código de Líneas/Transcripción Interpretación 

Relatos 

Identitarios 

Rigidificados 

C3 S1 (8:11) 

T: …¿te parece que nosotros te podríamos 

ayudar de alguna forma?  

C: (un momento de silencio)
 

D: contesta: ¿sí o no?
 

 

A partir de una intervención del 

terapeuta, D “obligó” a C a responder. 

Esta interacción ubicaba a C en un lugar 

de sometimiento y su silencio se 

convertía en una carencia que era 

necesario eliminar con la palabra.  

C3 S1 (20:25) 

D:¿tú qué haces para estar tranquila?
 

C: estar sola
 

D: ¿estar sola? 
 

T: mmm estar sola… 
 

D: ¿en qué sitios te gusta estar sola?
 

C: por allá… en donde nadie me vea 

El vivir en soledad y nos ser vista era una 

realidad en la que se reafirmaba que C 

era una niña abusada y que por 

consiguiente era una niña triste que debía 

vivir su tristeza en soledad 

C3 S1  (112:115)    

D: cuando tu ya vas a romper el vidrio ¿en 

qué piensas? ¿Qué consecuencias trae romper 

el vidrio?
 

C: que me quiten las visitas, que me 

castiguen…
 

D: ¿cómo?
 

C: metiéndome al comedor, metiéndome a mi 

cuarto, que me quiten los privilegios. 

La relación de D y C estaba atravesada 

por la sanción lo cual la llevaba a 

asumirse como una joven que debía 

actuar de acuerdo a lo que otros opinaran 

de su comportamiento. En este sentido se 

privilegiaba el control externo sobre el 

agenciamiento.   

C3 S1 (128:129) 

T: y con todo eso ¿usted que quisiera que 

pasara con C? 

D: … a mi me gustaría con Julián trabajar la 

parte educativa, que la parte comportamental 

se estabilice y podamos vincularla a estudiar 

el próximo año y podamos darle cosas como a 

M para empezar a estudiar, ¿qué le dimos a 

M?
 

En la relación con D, C era reconocida 

solo en la medida de que estuviera 

“estable” comportamentalmente, lo cual 

transmitía un mensaje según el cual su 

valor estaba determinado por si hacía o 

no lo que se esperaba de ella. 
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C3 S1 (131:134)  

D: ropa… porque ella es muy pila ¿tú en qué 

curso quedaste?
 

C: cuarto
 

T: ¿Tu estás en 4to?
 

D: Si. Pero no está estudiando actualmente. 

Por eso me gustaría, uno, verla estudiando, 

dos: lograr hacer el contacto que tiene con 

familia, sin embargo las condiciones no se 

han prestado para empezar a trabajar… 

poderte llevar, ver la casa donde te vas a 

quedar y de pronto hacer visita a tu casa el fin 

de semana para que te motives. Es decir si 

logramos modificación y extinción de las 

conductas inadecuadas que ella estaba 

presentando, podrá avanzar bastante, porque 

su nivel cognitivo nos da.

 

Si bien el Psicólogo tratante resaltaba que 

la joven era "pila", en su discurso se 

evidenciaba una tendencia a decidir por 

ella, disminuyendo el margen de libertad 

desde el cual la consultante podía decidir. 

En este sentido había un 

desempoderamiento de la joven, que se 

podía comprender a partir de 

afirmaciones en las que el lenguaje 

utilizado no tenía relación con el de ella y 

adicionalmente no la hacía participe de lo 

que ocurría a su alrededor: " Es decir si 

logramos modificación y extinción de las 

conductas inadecuadas que ella está 

presentando, podrá avanzar bastante, 

porque su nivel cognitivo nos da." 

C3 S1  (141:143)    

T: ¿tú sabes qué implica estar en un proceso 

legal C?
 

C: no
 

D: es un proceso legal en donde verifican las 

condiciones para ver si existen las 

condiciones necesarias para un reintegro, en 

las cuales yo hice unas visitas y no hay las 

posibilidades.
 

El lenguaje utilizado por D en este 

apartado fue distante a C y no la ubicaba 

en un lugar de interlocución sino de 

pasividad. En este sentido la versión que 

se existía de C era de una niña sin 

posibilidades de participar en los temas 

que la afectaban.   

C3 S1 (146:150) 

T: ¿y qué pasa con que esté con tu 

padrastro?
 

D: acá, todo lo que hablamos acá, mi amor, no 

sale de nosotros tres, esto lo trabajamos 

porque queremos ayudarte, ves? Y queremos 

ayudarte a superar todo lo que te genera al 

recordar ese tema, ¿listo? Entonces cuéntanos 

porque él no sabe, cuéntanos por qué no 

puedes estar ¿con quien? 
 

C: con mi padrastro
 

D: muy bien, cuéntanos un poco más
 

C: mi padrastro me violó (quiebra la voz) 
 

Al poco tiempo de empezar la primera 

conversación, D y C introdujeron la 

vivencia de abuso como una historia que 

la definía. Aunque era claro que era un 

evento de gran importancia en su vida y 

que en algún momento debía aparecer, el 

hecho de que la presentación de ella se 

hiciera a partir del evento traumático 

dejaba ver que era una narración que 

atravesaba su ser.    

C3 S1 (164:170)
 

C: solo veo recuerdos de él (llora)
 

T: bueno y cuéntame una cosa C ¿de qué 

manera crees que nosotros te podríamos 

ayudar?
 

C: (llora).
 

T: ¿crees que te podríamos ayudar a que esos 

C se concebía como una niña violada que 

tenía que recordar con dolor lo que le 

había ocurrido. Además comprendía que 

debido a que lo que había pasado no se 

podía borrar no había nada que se pudiera 

hacer para vivir de otra manera. El dolor 

y el sufrimiento eran algo que “debía” 
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recuerdos que te están atormentando se 

vayan?
 

C: (niega con la cabeza y llora)
 

T: ¿no? ¿Por qué crees que no?
 

C: por que  lo que pasó pasó (llora)

 

llevar con ella.  

C3 S1 (266:270) 

C: …nadie me puede ayudar
 

T: ¿tú crees que nadie te puede ayudar en eso? 

Y bueno me parece muy importante que digas 

eso, pero yo quiero entender ¿por qué nadie te 

puede ayudar con eso?... será ¿qué D no es tan 

buen psicólogo para ayudarte con eso?
 

C: si es buen psicólogo
 

T: ¿y entonces por qué él no te podría ayudar 

con eso? De verdad que no entiendo por qué, 

trata de explicarme.
 

C: porque es algo que no se puede borrar 

porque ya me sucedió
 

El hecho de que “ya le hubiera” sucedido 

se convertía en una realidad de la que no 

podía escapar. Era una joven que 

entendía que tenía que vivir su dolor en 

soledad y que la única manera de 

deshacerse de él era borrando lo que era 

imposible de borrar.  

C3 S1 (320:324) 

D: es importante rescatar toda la relación o 

rechazo a hombres ya que estos son 

descriptores cuando hay abuso. 
 

T: ¿Usted dice que hay un rechazo a las 

figuras masculinas, y que a pesar de ese 

rechazo hay una buena relación…?
 

D: no, no hay rechazo.
 

T: ah, no hay.
 

D: pero de pronto si. 

D partía de la idea de que C tenía o 

tendría dificultades para relacionarse con 

figuras masculinas, lo cuál era 

desmentido en el contexto directo de la 

conversación, en la cual la joven se 

estaba relacionando con dos hombres 

adultos y por otro lado tenía un noviazgo 

con un joven al que podía considerar "el 

amor de su vida". En este sentido era 

vista y narrada desde una carencia para 

relacionarse con figuras masculinas.  

C3 S1 (328:331) 

D: C hay momentos en que te dan taquicardia 

en esta institución como cuando te daban con 

ese señor, ¿hay alguien aquí parecido, qué te 

lo recuerde? 
 

C: no
 

D: ¿no, ninguno?
 

C: no 

 

D narraba a C como una joven que veía 

en los demás hombres a quién había 

abusado de ella. A pesar de que ella 

respondió que no lo veía él insistió como 

si parte de su esencia fuera proyectar si 

emoción traumática en otros. En este 

sentido se fortalecía la idea de ser una 

niña traumatizada.  

C3 S2 (33:34),  

T: ¿qué cosas le gustan a esa niña?
 

C: …le gusta estar sola… 

 

Nuevamente aparecía la soledad como un 

tema que la definía. Desde esta definición 

se reafirmaba una historia de abuso, 

trauma, dolor e imposibilidad de tener 

una vida distinta. 
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C3 S2 (55:58)  
 

T: ¿qué necesitas hacer tú para rehacer tu 

vida? ¿Qué necesitas que pase contigo? 

C: Portarme bien
 

T: Portarte bien… ¿te acuerdas qué hablamos 

la última vez con relación a ese cambio que tu 

quieres hacer?
 

C: Cambiar mi forma de ser, como... no 

romper los vidrios, no volver a comer 

vidrios
 

C se asumía como una joven que debía 

“portarse bien” y hacer lo que los demás 

esperaban de ella. Su voz, sus deseos e 

intenciones estaban supeditados a los de 

terceros, lo cual configuraba un escenario 

de desempoderamiento.  

C3 S2 (64:68)  

C: me hace falta mi mamá.
 

T: te hace falta tú mamá… el hecho de que te 

haga falta tú mamá ¿qué tiene que ver con que 

te comas los vidrios y te rasguñes los brazos? 

C: que quiero volver con ella
 

T: ¿y qué sabes tú de volver con ella? ¿Sabes 

que va a pasar con eso?
 

C: que si yo no me porto bien yo no vuelvo 

con ella
.
 

En este apartado se puede ver como C 

construía una versión en la que debía 

agredirse y sufrir para volver con su 

mamá. Además se entendía como una 

joven castigada que estaba lejos de su 

madre por haber hecho algo malo. 

C3 S2 (95:96)  

T: ¿por qué te ibas a ir?
 

C: porque quiero estar sola 

El estar sola era una decisión que tomaba 

cuando estaba triste, lo cual reafirmaba 

su versión de que no podía recibir ayuda 

y que el dolor continuaría haciendo parte 

de su vida. 

C3 S2 (101:102)
 

T: ¿En qué te hubieras quedado pensando? 
 

C: (Silencio) en que yo nunca hubiera nacido, 

en que soy un estorbo. 

C se veía como una joven indeseada que 

no debió haber nacido y que era un 

estorbo para los demás. Estos relatos los 

confirmaba al alejarse de las personas y 

vivir su dolor en soledad.  

C3 S2 (131:138) 

T: C… ¿tú lo que me estás diciendo es que si 

no estas al lado de tú mamá no te interesa 

estar bien?...
 

C: si
 

T: ¿Que hace qué solo quieras estar bien al 

lado de ella?
 

C: porque es la persona que quiero
 

T: ¿Qué pasaría si decides estar bien con otras 

personas?
 

C: Solo quiero vivir al lado de mi mamá
 

T: ¿Qué diría ella si te escuchara decir eso?
 

C: Se sentiría orgullosa de mí 

Para C, su vida solo tenía sentido al lado 

de su mamá. Además de eso entendía que 

si no era al lado de ella debía ser una 

joven que se autoagredía, lo cuál 

comprendía como algo que valoraría su 

madre. Esto hacía pensar que solo se 

sentía valiosa al lado de su madre.  

C3 S2  (149:150) 

T: ¿Que te enseñaron?
 

C: que uno debe cortarse para que la familia 

C se construía como una joven que se 

vinculaba a partir del dolor y la 

autodestrucción. Debía sufrir para 
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venga donde uno, que cuando tenga rabia 

tengo que comerme vidrios. 

conseguir relacionarse con sus seres 

queridos.  

C3 S3 (52:56)    

C: porque ya descubrí que eso que hacía antes 

no funcionaba
 

T: uy muy bien ¿y cómo fue que descubriste 

eso? Háblame más y cuéntale a P1 también
 

C: Por las charlas que usted me da
 

T: ¿Y qué parte de esas charlas y que de lo 

que hemos hablado te hizo descubrir que eso 

de comer vidrios no te ha funcionado?
 

C: Cuando usted me dijo que de pronto me 

adoptaban por yo hacer eso.
 

Dentro del relato según el cual C se 

entendía como una joven castigada, 

construía relaciones en las que 

funcionaba de acuerdo al castigo. En esta 

medida interpretó que no debía agredirse 

para no ser castigada.   

C3 S3 (143:146) 

T: ¿No sabes qué has visto distinto? O será 

que yo me lo estoy imaginando…¿qué crees 

C?
 

C: que no he vuelto a romper vidrios, que no 

me he cortado
 

P1: no come vidrios
 

C: no como vidrios 

En la versión dominante de C era difícil 

ver lo que hacía aparte de cortarse, comer 

vidrios y agredirse. Aunque la versión se 

dinamizaba era una historia en la que aún 

no se lograba construir una versión 

afirmativa de C.  

C3 S3 (190:195) 

T: ¿y cómo crees que le pueda ayudar a C si 

hablamos de esto? De la posibilidad que su 

mamá no vuelva
 

P1: es mejor no recordar que la mamá no va a 

volver porque la puede poner mal
 

T: es mejor no recordar que la mamá no va a 

volver porque se puede sentir mal ¿sí? 
 

P1: (asiente)
 

T: pero tengamos en cuenta una cosa, primero 

que todo eso no ha pasado
 

C: pero puede pasar (llora) 

Según esta versión de C, era una joven 

que no podía hablar de lo que era difícil. 

Esto daba la idea de una C que no se 

podía enfrentar con lo que le ocurría y 

que no podía estar “bien” si no era con su 

madre. 
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C3 S4 (13:14) 

T: básicamente lo que queremos es ver cómo 

está C y que sigue ahora con ella ¿no?... de 

pronto D pueda empezar contándonos algo… 

D: C llegó pues con unos comportamientos 

bastante significativos de autolesión, 

heteroagresión y conductas disruptivas. Ya 

pues llegando a este punto nosotros hemos… 

desde octubre fue la última conducta de ella 

de ingerir vidrios ¿sí?, y manifestaciones 

como, con contenido de evasión… de igual 

forma pues ella al llegar acá era muy esquiva 

con sus pares. Los molestaba bastante, 

especialmente con algunos que eran Alejandro 

Galán y Gabriel. Pero era una relación como 

muy disfuncional, de forma progresiva se ha 

ido trabajando con ella, a nivel 

comportamental, a través de persuasión, C no 

funciona, digámoslo así, con aversivo, sino 

mas con refuerzo, refuerzo diferencial de otras 

conductas y de igual forma pues cuando ha 

sido necesario pues se le han retirado 

privilegios que ya tenía. 

A pesar de que la pregunta inicial estaba 

enfocada en el tiempo presente y futuro, 

la respuesta de D se enfocó en el pasado. 

A pesar de que se podía intuir una 

intensión por reconocer los cambios de 

C, la respuesta estuvo enmarcada en las 

historias problemáticas y utilizaba un 

lenguaje que muy seguramente excluía a 

C de la conversación, en la medida en 

que utilizaba una terminología distante a 

la de una niña con sus características. 

Esta intervención ocurrió cerca de 3 

meses después del último episodio y aún 

así en el relato cuesta trabajo encontrar 

las cosas que han cambiado o que 

implican recursos en C.  

C3 S4  (15:17) 

T: D. A partir de ese último episodio que 

usted comenta de que ella quería comer 

vidrios ¿qué ha pasado después de eso? 

¿Cómo han venido las cosas después de 

eso?
 

D: se ha venido estabilizando más. A ver… 

hay algunas intervenciones que son muy 

significativas que son las que ha tenido usted 

a nivel individual con ella y las que nosotros 

llevamos, en todo lo que tiene que ver con 

solución de problemas, tomas de decisiones, y 

estabilidad emocional, reconocer los estados 

emocionales y como ellos pueden afectar mi 

convivencia con los otros pares. Entonces ya 

con C se ha trabajado, se ha avanzado 

bastante porque ella ya es una niña que avisa, 

ya no toma la justicia por sus manos porque 

anteriormente pues tendía a agredir de una vez 

a los demás. El mecanismo que ella tenía de 

solución de problemas para llamar la atención, 

era romper un vidrio o le pegaba a alguien.
 

M: o se cortaba.
 

A partir de una pregunta que buscaba 

avances, D se remitió nuevamente al 

tiempo pasado. Aunque es claro que pudo 

nombrar un cambio en cuanto a cosas que 

ya no pasaban solo nombró un elemento 

que podría dar cuenta de un recurso de C: 

“es una niña que avisa”. En este sentido 

aunque la versión contenía cambios en el 

relato dominante, contenía muy pocos 

elementos afirmativos que configuraran 

nuevas maneras de ser para C.  
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C3 S4 (72:76) 

D: Mi amor, te acuerdas que yo te había dicho 

que es muy importante que cuando hablemos 

mantengamos….
 

C: la mirada
 

D: exacto la mirada fija porque entonces 

estaría hablando a ¿qué?
 

C: a la cabeza… 
 

D: o a la balaca. 

La joven respondía automáticamente lo 

que D esperaba que respondiera. Este 

tipo de interacción mostraba control de 

parte del terapeuta y sumisión por parte 

de C, lo cual implicaba una versión en la 

que ella no tomaba sus propias 

decisiones. En esta versión de C era una 

joven que no miraba a los ojos de su 

interlocutor. 

C3 S4 (115:121) 

D: ¿es normal que tú te sientas triste, aburrida, 

feliz, alegre, contenta?
 

C. sí…
 

D: ¿si es normal?
 

C: sí…
 

D: ¿Qué tú te sientas triste es normal o 

anormal?
 

C: normal
 

D: es normal… ¿y cuándo te sientes triste que 

te gusta hacer? 

En esta conversación entre C y D se 

reafirmaba y se actualizaba una versión 

en la que era normal que ella se sintiera 

triste. A pesar de que la pregunta inicial 

incluía otras emociones, en la 

conversación escogen la tristeza y se 

construye como una emoción que 

normalmente definía a A. 

C3 S5 (63) 

C: cuando está triste a uno nunca le gusta que 

esté acompañada, sino sola… estar sola… 

C se comprendía como una joven que 

debía vivir la tristeza en soledad, lo cual 

actualizaba una versión de abuso y 

soledad. 

C3 S5 (83). 

C: a una niña nunca le gusta que le recuerden 

eso porque se pone a llorar 

El verse como una niña que no podía 

recordar implicaba que el dolor se debía 

vivir en soledad y reafirmaba una 

narrativa según la cual no había nada que 

se pudiera hacer para dejar de vivir en el 

abuso. 

C3 S6 (26:27)
 

T: bien, entonces chócame esas cinco, muy 

bien, ahora vamos a hacer un trato ¿bueno?... 

cuando te pongas brava con tu padrastro 

recuerda que él no soy yo. Yo no soy tu 

padrastro ¿vale? ¿me quieres contar por qué te 

pusiste brava conmigo?
 

C: porque usted me acuerda a mi padrastro, 

mi padrastro es alto como usted… 

La versión en la que C rechazaba a las 

figuras masculinas porque veía a su 

agresor en otros hombres, se hizo real en 

la relación terapéutica. Esto reafirmaba 

una versión en la que la joven vivía en el 

abuso.   

C3 S8 (103) 

C: lo ayudaron con la familia y él se portó mal 

y lo volvieron a traer acá.

 

C tomaba la medida de Restablecimiento 

de derechos como un castigo. A partir de 

esto se relacionaba con el Estado, con el 

ICBF, con la Institución y se entendía 

como una joven que estaba en la 

institución por portarse mal. 
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Prácticas 

Dialógicas 

Postmodernas 

C3 S1 (64)   

 

T: ¿qué le hace sentirse bien de ser terapeuta 

de C?  

Con esta pregunta el terapeuta buscaba 

conocer recursos de C al tiempo que 

fortalecía la relación entre ella y D como 

una fuente de apoyo.   

C3 S1 (89:93) 

T: ¿qué has hecho para no cortarte ni romper 

vidrios en estos dos meses?
 

C: he estado tranquila porque un día la 

doctora me dijo que me iba a quitar visitas
 

T: Pero ¿cómo lo has hecho, como has 

logrado dejar de hacer algo que te gustaba 

tanto, que te era tan llamativo? 
 

C: no sé
 

T: ¿no sabes bien? Y D ¿qué piensa de cómo 

lo ha hecho? 

El terapeuta exploró momentos que 

contradijeran la historia dominante y que 

permitieran hacer evidentes los recursos 

de C. Además abrió la puerta a una 

historia en la que ella estaba en control 

de la situación problemática.  

 

 

C3 S1 (98:102) 

T: ¿también comías vidrios? 

D: ajá 
 

T: oye una pregunta ¿a qué saben los 

vidrios?
 

C: ja! (sonríe) Nada… 
 

T: ¿a nada? Porque yo nunca he comido 

vidrios ¿te parecen ricos?
 

Lo que el sistema traía como un hecho 

que era "castigable", el terapeuta lo 

integró de una manera divertida en la que 

se daba la idea de que la consultante tenia 

la posibilidad de elegir.  

 

C3 S1 (122)  

T: …C parece que los psicólogos te quieren 

mucho a ti ¿no? Y ¿porqué? ¿tienes alguna 

idea de por qué los psicólogos te quieren 

tanto?
 

El terapeuta realizó una intervención 

apreciativa en la que animaba a que C 

reconociera los recursos y cualidades que 

la hacían ser querida por los demás.  

C3 S1 (157) 

T: …Estoy pensando si habrá alguna relación 

entre  ese abuso, esa situación tan difícil que 

viviste, y el hecho de que te guste comer 

vidrios…. 

El terapeuta utilizó su curiosidad para 

generar nuevas comprensiones que 

vincularan el motivo de consulta con la 

vivencia traumática de C.  

C3 S1 (177) 

T: yo se que esta pregunta te va a sonar un 

poquito rara pero yo quisiera saber ¿Por qué 

para ti es tan duro qué te haya pasado lo que 

te pasó? Quisiera que me ayudaras a entender 

eso…  

 

Se exploró la particularidad de la 

vivencia de la consultante sin asumir las 

razones por las que la vivencia era 

dolorosa. Esto permitía una conversación 

que involucraba su sentir particular, 

desde el cual se reconocía su vivencia 

traumática, lo cuál de acuerdo a Cyrulnik 

(2003) es fundamental para sanar la 

herida. 
 

C3 S1 (198) 

T: C quiero decirte que sé que tiene que ser 

muy difícil haber vivido lo que tú viviste, pero 

que acá estamos para ayudarte como te lo 

El terapeuta mezclo parte de su 

experiencia con otros relatos para 

construir una historia de esperanza en la 

que C se pudiera ver reflejada. En esta 



                           Identidad, Resiliencia y Prácticas Posmodernas en Terapia        207 

estaba diciendo D. Hay muchas personas que 

te queremos ayudar y que entre estos que 

estamos acá ya les hemos podido ayudar a 

otras niñas que han pasado también por cosas 

difíciles como tú y que después del tiempo 

han llegado a ser  mujeres con vidas muy 

felices, con familias, con muchas cosas 

buenas en la vida ¿a ti te gustaría hacer eso?  

¿Cuéntame qué tendría que pasar para que tú 

decidieras darnos el permiso de ayudarte? 

historia la vida podía seguir a pesar del 

abuso lo cual contradecía la historia 

dominante según la cual nadie podía 

ayudar a C. 

C3 S1 (265) 

T: eso… entonces veamos: es buen psicólogo, 

está haciendo buen trabajo contigo y te quiere 

mucho. Si todo eso está pasando ¿qué te hace 

pensar que no te va a poder ayudar realmente 

a no sufrir más por eso qué viviste? 

La intervención estaba enfocada en 

fortalecer la relación entre D y C y en 

cuestionar la creencia de la joven de que 

no podía ser ayudada.  

 

 

 

C3 S1 (290:292) 

D: ¿ahora qué piensas de T?
 

C: que es muy buena gente
 

T: ¿sí? Muchas gracias, tú eres muy buena 

gente también. Me pareces una niña 

encantadora y así como lograste cambiar hoy  

cuando  estabas muy asustada y no querías 

hablar de un tema muy difícil creo que vas a 

poder encontrar muchas más cosas buenas. Yo 

quiero reconocer tu valentía  por haber 

hablado con nosotros dos de eso porque es un 

tema muy difícil, pero lo estás haciendo muy 

bien. De las niñas con las que yo he hablado 

de estos temas no había visto una niña que tan 

rápido - mira llevamos solo cuarenta minutos 

hablando -  pudiera expresar tantas cosas y 

poder avanzar tanto… te felicito de verdad. 

En este apartado se puede ver una 

conversación en la cual en colaboración 

entre el terapeuta, D y C se hizo evidente 

la capacidad de cambio de la joven y se 

le reconoció explícitamente. A partir de 

este pequeño cambio se continuó la 

búsqueda de recursos que movilizaran 

otros cambios. 

C3 S2 (18:19) 

C: esa niña soy yo porque ella tiene muchas 

cualidades.
 

T: ¿cualidades? Ah que bien, eso me encanta, 

vamos a empezar a ver las cualidades… 

¿Cuáles son las cualidades qué tiene esa 

niña?
 

 

Con la intervención se facilitó una 

conversación externalizadora a partir de 

la cual C se conocía a través de sus 

cualidades. El terapeuta animaba a C a 

que continuara hablando de si misma, 

interesándose por lo que tenía para contar 

y mostrando confianza en el relato que 

ella le compartía.  

C3 S2 (65:67)   
 

T: te hace falta tú mamá… el hecho de que te 

haga falta tú mamá ¿qué tiene que ver con que 

te comas los vidrios y te rasguñes los 

El terapeuta vinculó el síntoma con la 

situación familiar de C, facilitando una 

comprensión útil de la situación y 

evidenciando la funcionalidad del 
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brazos?
 

C: que quiero volver con ella
 

T: ¿y qué sabes tú de volver con ella? ¿Sabes 

que va a pasar con eso?
 

síntoma.  

C3 S2  (79) 

T: Levanta la carita y mírame un momento y 

te digo… mira hay algo acá que es difícil, 

para mí, para ti y para todos los que estamos 

en esto y es que es posible que no vuelvas con 

tú mamá. 

A partir de esta intervención se buscó 

facilitar una conversación con la que se 

pudieron aclarar creencias erradas con 

respecto a lo que pasaría con ella y en la 

que abiertamente se pudieron tocar los 

temas que más tensión o incluso temor le 

generaban. Para entender el contexto de 

la conversación se debe tener en cuenta 

que el ICBF como entidad rectora de los 

programas de Restablecimiento de 

derechos, establece que la situación legal 

debe ser conocida por el menor. 

C3 S2 (87:94) 

T: ¿qué estás pensando? 
 

C: (Silencio)… 
 

T: ¿C? 
 

C: (silencio)… (Llora).
 

T: ven acá, levanta la cara un momento. 
 

C: (Se levanta e intenta irse de la 

habitación)
 

T: (Se levanta y físicamente le impide salir a 

la consultante) Ven, tranquila. Ven… 

siéntate… aquí vinimos a hablar ¿te acuerdas? 

¿Te acuerdas que habíamos hecho un trato de 

que yo te iba a ayudar?
 

En este episodio C se levantó e intentó 

abandonar el espacio terapéutico a lo cual 

el terapeuta respondió impidiéndoselo 

físicamente.  Esto lo hizo como una 

medida de protección considerando que 

en este tipo de episodios C podía recurrir 

a autoagredirse.  

C3 S2 (127:130) 

T: pero ya te he dicho que muy posiblemente, 

mientras tu padrastro no se vaya, tu no vas a 

volver…
 

C: pero si mi mamá cambia y lo saca de la 

casa
 

T: si es así, es muy posible que sí, eso está en 

manos de tu mamá
 

C: Pero ella está con él… estoy pensando que 

quiero estar con mi mamá. 

T: Yo sé que hay muchas cosas y también 

recuerdos bonitos con tú mamá y ya 

tendremos tiempo para hablar de ellos pero 

entonces tú lo que me estás diciendo es ¿qué  

sino estas al lado de tú mamá no te interesa 

estar bien? ¿Eso es lo qué me dices? ¿o sea 

qué tú solo quieres estar bien si es al lado de 

Se transmitió un mensaje en el cuál se 

tocó su proceso legal y se vinculó con lo 

que vivía C. En este sentido se hizo una 

resignificación del problema, en términos 

de que la consultante no quería estar bien 

si no era al lado de su mamá. 
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ella? 

C3 S2  (141:144)    

 

T: ¿qué tan buena es tu mamá para solucionar 

problemas?
 

C: es muy buena
 

T: ¿es muy buena? ¿Qué aprendiste de ella en 

cuanto a solucionar problemas?
 

C: que cuando uno pelea las cosas no se 

solucionan. Solo se solucionan hablando.
 

El terapeuta utilizó la imagen positiva 

que tenía C de su mamá para buscar 

recursos que compartieran las dos y que 

fueran útiles para solucionar los 

problemas que la joven intentaba 

solucionar cortándose.  

C3 S2  (152:164)   
 

C: Allá me enseñaron a romper vidrios y antes 

no rompía vidrios
 

T: ¿Cómo fue que lo aprendiste?
 

C: Me enseñaron los niños allá
 

T: Parece que aprendiste muy bien ¿No? 

(Silencio). Y entonces decías que te habían 

enseñado eso ¿te ha servido?
 

C: no… antes yo lo hacía.
 

T: ¿Qué pasaba cuando lo hacías?
 

C: Mi mamá venía.
 

T: ¿ahora no? 

C: No 

T: ¿Y ahora que no te sirve hasta cuando lo 

vas a seguir haciendo?
 

C: ya no lo hago
 

T: Ya no lo haces? Ahora como lo haces
 

C: Hablando con el psicólogo
 

Con especial atención a los tiempos 

utilizados en la narrativa de la 

consultante, el terapeuta facilitó que se 

reafirmara la nueva versión de la joven, 

en la cuál ella ha encontrado nuevas 

formas de solucionar sus dificultades. En 

esta versión el romper vidrios tenía un 

objetivo que no estaba siendo cumplido, 

lo cual amplió las posibilidades de 

acción. 

C3 S2 (165:180) 

T: ¿Podemos hacer un trato pero de verdad?
 

C: ¿Cuál trato?
 

T: El trato que vamos a hacer es que siempre 

que quieras traer a tu mamá o siempre que te 

sientas triste me buscas, ¿bueno? En lugar de 

cortarte y en lugar de comer vidrios lo que vas 

a hacer es buscarme a mi o a otra persona 

adulta.  Me puedes llamar y vamos a hablar, 

¿si hacemos el trato?
 

C: (Asiente) 
 

T: mírame y dime cual va ha hacer el trato. 

En este apartado el terapeuta propuso un 

trato como un acuerdo de protección. En 

este sentido reafirma que el cortarse es 

una manera de buscar apoyo y que puede 

encontrar formas más efectivas de 

buscarlo. Además reafirmó la relación 

terapéutica como una fuente de apoyo. El 

hecho de hacer un trato y cerrarlo con un 

código como entrecruzar los dedos era 

una acción que vinculaba a C con el 

terapeuta y que por sus características 

rituales fortalecía la intención que 
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Dime: yo prometo…
 

C: yo prometo que cada vez que quiera 

cortarme o comer vidrios voy a ir a donde 

usted o a donde otro adulto.
 

T: ¿y cómo me vas a encontrar?
 

C: lo llamo, buscándolo.
 

T: ¿Y a quién le vas a decir para llamarme?
 

C: A un psicólogo
 

T: ¿Cómo me llamo yo?… ¿te acuerdas?
 

C: T
 

T: ¿Cómo acostumbras tú a cerrar los 

tratos?
 

C: (entrecruza el dedo meñique con el del 

terapeuta en señal de trato)
 

T: ... ¿listo? ¿eso es suficiente para cerrar el 

trato?
 

C: si 

perseguía.   

C3 S2  (185:189) 

T: ¿Qué te gusta hacer para pedir las cosas 

que quieres? 

C: me gusta decirle a mis muñecos (llorando). 

T: ¿y que les dices? ¿Cómo les dices?
 

C: Les digo qué quiero y ellos me lo 

cumplen.
 

T: ¿a cual le quieres decir algo ahora?
 

Esta intervención utilizó las ideas de la 

terapia narrativa y creó un escenario en el 

cual, a partir de la lúdica, se desarrollara 

un ritual que complementara el panorama 

de esperanza que se había construido. En 

este sentido los muñecos eran testigos de 

lo que ocurría en el escenario terapéutico.  

C3 S2 (203:207) 

T: ¿Cómo va a ser tu vida  si tú no te separas 

de ella? 
 

C: sería chévere
 

T: chévere… ¿y te gustaría tener una vida 

chévere?
 

C: si
 

T: entonces lo que te propongo es que le pidas 

a Rafael (muñeco) tener una vida chévere. 

Con todas tus fuerzas le vas a pedir que te 

ayude a tener una vida chévere y le vas decir a 

que te comprometes para cumplirlo. Le vas a 

decir: Rafael quiero una vida chévere y para 

eso me comprometo a... 

A partir de una idea que no está en manos 

de la joven, como lo es la idea de volver 

al lado de su madre, el terapeuta hizo 

énfasis en la idea de tener una "vida 

chévere" y generó un ritual para lograr 

algo que si estaba en sus manos.  El 

terapeuta utilizó la voz del muñeco 

Rafael para construir una audiencia ante 

la cuál la consultante hizo una promesa. 
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C3 S2 (211:213) 

T: … tanto Rafael como yo te vamos a ayudar 

para eso y tu ayuda va a ser cumplir lo que 

estás diciendo y no tanto por los vidrios 

porque los vidrios se pueden romper pero la 

que no se debe romper eres tú, tus brazos 

deben permanecer así de bonitos como los 

tienes, y tu garganta también y tu cara 

también ¿está bien? ¿Me quieres dar un 

abrazo?
 

C: (se acerca al terapeuta y le da un abrazo) 

T: Muy bien, ahora te quiero decir que me 

alegra mucho que seas valiente y que afrontes 

esto, ¿vale? Y yo se que si sigues así de 

valiente las cosas van a estar bien, vamos a 

hacerlo entre los dos  ¿cierto? Vamos a hacer 

un saludo secreto entre los dos, ¿vale? ¿Tú 

sabes algún saludo secreto? No sabes 

ninguno, dime tu como lo quieres hacer, a ver, 

¿así? Ese es nuestro saludo secreto. Antes  de 

irte quiero preguntarte ¿para qué te sirve 

hablar como hablamos hoy? 

El terapeuta resignificó la idea de romper 

vidrios no solo como algo que implicaba 

una posible sanción sino además como 

una acción en la que ella misma se esta 

"rompiendo". El terapeuta reconoció la 

valentía de C y propuso un saludo secreto 

que solo conocieran ellos con el 

propósito de fortalecer el vínculo 

terapéutico.  Además se aseguró de 

rescatar lo que fue útil para C del 

encuentro terapéutico, para con ello 

fortalecer los avances y continuar 

haciendo más de lo que funcionaba. 

C3 S3 (81) 

T: hablemos un poquito de C que es la razón 

de estar acá… ¿P1 por qué no me cuentas 

cómo es C? Si yo no conociera a C y yo te 

preguntara que cómo es, ¿tú qué me dirías? 

El terapeuta hizo una pregunta que 

facilitara conversaciones apreciativas a 

partir de las cuales emergieran recursos 

de C y se fortaleciera la relación con P1 

como miembros del Grupo Primario de 

Apoyo. 

C3 S3  (160:163) 
 

T: ... a mí me gustaría pensar en una cosa… es 

muy bueno que hayan cosas divertidas pero a 

mí me gustaría que entre las dos me ayudaran 

a pensar en algo: ¿qué pasaría si la mamá de 

C no viniera más? ¿Cómo serían las cosas? 

¿Tú qué crees P1? 

P1: ¿cómo sería lo del cambio? 

T: sí…
 

P1: pues sería así como yo, con diferencia 

porque ella tiene mamá viva y yo muerta. 

El terapeuta continuó introduciendo la 

posibilidad de que la mamá de C no 

volviera a visitarla. Para esto hizo uso de 

la capacidad resiliente de P1 quién sirvió 

como soporte para C. 

C3 S3 (184)  

T: ¿P1 tú crees que es importante hablar de 

esto? 

El terapeuta construyó un escenario 

colaborativo en el que tanto P1 como C 

tenían la sabiduría para direccionar la 

conversación.   C3 S3  (206) 

T: …¿tú qué piensas que es lo mejor para 

hacer con este tema? 



                           Identidad, Resiliencia y Prácticas Posmodernas en Terapia        212 

C3 S3 (216)

 

T: … Supongamos que hay algo - que ojalá no 

pase - pero pensemos en que tu mamá ha 

dejado de venir, y pensemos que han pasado 

siete años y tú tienes veinte ¿sí? y vamos a 

pensar en qué podría estar haciendo C a los 

veinte años o a los dieciocho ¿qué edad 

quieres tener, dieciocho, veinte, veintidós? 

¿Cuál prefieres?
 

Basándose en un trabajo previo en torno 

a los recursos de C, el terapeuta 

construyó un escenario futuro en el que 

había pasado el tiempo y C había 

continuado con su vida lejos de su mamá. 

Esto se hizo con la idea de generar un 

panorama de esperanza en el cual C se 

pudiera proyectar y pudiera descubrir 

reafirmar los recursos.  

C3 S3 (240:244) 

T: ¿y cómo sería esa panadería en la que 

estuvieras trabajando, sería grande o 

chiquita?
 

C: grande
 

T: ¿cómo de qué color sería esa panadería?
 

C: verde
 

T: verde, ¿verde clarito o verde oscuro?
 

El terapeuta trabajó con el sueño de C de 

trabajar en una gran panadería con el fin 

de posibilitar un escenario futuro 

posibilitador de esperanza en el presente. 

 

 

 

 

C3 S3 (258) 

T: …hay unas máquinas del tiempo que son 

como unas cajas en las que uno se mete.  Tú 

te paras acá y haces de cuenta que te metes en 

una máquina del tiempo. Pero tienes que 

meterte de verdad!!! A ver has de cuenta que 

está la máquina del tiempo ahí. A ver, métete 

ahí y voltéate para acá. Pero cierra la puerta. 

Y tú te quedas acá P1. Y cuando salgas de ahí 

vas a hacer de cuenta que tienes dieciocho 

años. Cierra los ojos, yo te doy vueltas y 

vamos a hacer de cuenta que va a pasar el 

tiempo. Cuando abras los ojos vas a tener 

dieciocho años, ¿listo?.... 

El terapeuta utilizó el recurso de viajar 

por el tiempo con el fin de que C se 

pudiera visualizar a futuro y que desde 

allí reconociera recursos y construyera un 

panorama de esperanza. 

 

C3 S3 (272:274) 

T: ahora te voy a pedir C que hagas una cosa. 

Que te acuerdes que cuando tenías trece años 

no sabías muy bien qué hacer y tenías una 

dificultad para pensar en que tu mamá no 

volviera. Pero ahora ya han pasado cinco años 

y ya estás muy bien, muy tranquila y estás 

trabajando. ¿Te sientes contenta?
 

C: Si.
 

T: Me gustaría que le des un consejo a la C de 

los trece años y se lo vas a mandar con P1. 

A partir de un recurso lúdico el terapeuta 

exploraba recursos presentes en C. En 

este sentido creó una situación hipotética 

en la que ella viajaba en el tiempo y se 

encontraba con la C adulta. A partir de 

esta intervención buscaba generar un 

panorama de esperanza en el que C se 

pudiera visualizar en el futuro de una 

manera afirmativa en la que se conectara 

con sus sueños. 

C3 S3 (296:299) 

T: …¿qué estás pensando de C al ver todo lo 

que dice hoy, P1?
 

El terapeuta construyó con P1 una 

conversación apreciativa acerca de C en 

la cual se destacaron recursos presentes 
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P1: que ella puede lograrlo y hacerlo algún 

día
 

T: que puede lograrlo y puede hacerlo algún 

día…. ¿te parece que es valiente?
 

P1: sí… muy valiente
 

T: a mí también me parece que eres muy 

valiente… 

en ella.  

C3 S4 (57:61) 

T: …Cuéntale un poquito a la doctora M por 

qué ha cambiado todo eso en ti…
 

C: porque he cambiado
 

T: ¿y entonces cómo has hecho para haber 

cambiado todo eso?
 

C: no he vuelto a romper vidrios
 

T: OK… yo he visto que ahora eres una niña 

que habla más, no sé si es solo una idea mía 

pero te he visto más alegre de lo que eras 

antes ¿eso es verdad? 

El terapeuta aprovechó a M y a D como 

testigos del cambio de C al tiempo que 

hizo preguntas para ampliar la nueva 

comprensión que emergía.  
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C3 S4 (82:87) 

T: …yo no sé si tu también M has visto los 

cambios
 

M: si claro, claro
 

T: ¿cuáles serían los más importantes?
 

M: pues a mí me parece que ahora C se ve en 

general muchísimo más tranquila. Me parece 

que ya no tiene la ansiedad que tenía antes. 

Cuando yo la conocí, aparte de su 

comportamiento agresivo, y de lo difícil que 

era en determinados momentos por alguna 

situación, llegar a calmarla era bien 

complicado. Ahora yo la veo muchísimo más 

tranquila. Aparte de que estuvo ahora un 

poquito nerviosa, ella logró pasar eso. Ella era 

todo el tiempo muy ansiosa, como si estuviera 

todo el tiempo asustada o preocupada, como 

desasosegada.
 

T: ¿qué otra cosa?
 

M: me parece que ahora es mucho más fácil 

hablar con ella. Anteriormente cuando C 

estaba mal no había manera de entablar un 

dialogo porque todo el tiempo estábamos en 

lo de romper el vidrio, en "se comió el vidrio" 

y  todas esas cosas. No me parece que tenga 

nada de eso ahora. Lo otro es que veo que a 

pesar de que no se lo hemos preguntado 

ahorita, la siento como con un proyecto, como 

con una prospección un poco más clara de 

estar bien, de avanzar, de estar con mamá y de 

estar bien con sus amigos. 

Se facilitó el fortalecimiento de una 

historia en la que C había tenido un 

cambio positivo y ya no era la misma de 

antes. La conversación se enfocó en 

aspectos distintos al relato dominante. 

Con esto se facilitaba la construcción de 

una relación de cercanía con las personas 

presentes. A pesar de no haberlo hablado 

antes la conversación facilitó que 

emergiera una historia de una A que tenía 

un proyecto. 

C3 S4 (160:164) 

T: D yo le tengo una pregunta ¿a usted qué le 

gustaría ver en C para estar seguro y para 

saber que C está lista para ir allá y que le va a 

ir bien en lo que empiece a hacer en el 

colegio?
 

D: un poco más de compromiso en el refuerzo 

escolar que estamos haciendo, es que a 

veces…
 

T: ¿cómo vería usted mas compromiso en 

ella, qué tendría que pasar para que usted lo 

viera?
 

D: ejecutando con más compromiso las tareas 

que a ella se le colocan
 

T: más compromiso… ¿que lo haga más a 

Con las preguntas el terapeuta buscaba 

generar mayores claridades tanto para C 

como para D con respecto a lo que 

consideraban que ella debía hacer.  
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tiempo o mejor? 

C3 S4 (230:232) 

T: yo estoy absolutamente de acuerdo y me 

gustaría hacerle una última pregunta D ¿usted 

como vio a C hoy?
 

D: actualmente, con un comportamiento de 

modelo a seguir por sus compañeros, ya que 

esta estable emocionalmente y ha podido 

enfrentar sus problemas, que no es tan 

conflictiva, que se hace querer porque antes 

nadie la quería, solamente Julián, actualmente 

no hay ningún problema
 

T: es una niña que se hace querer 

El terapeuta continuó facilitando una 

conversación en la que se destacaran los 

cambios que estaban ocurriendo en C y la 

historia que emergía. 

C3 S4  (236)   

T: ¿cuáles serían dos de las cualidades que 

usted ve en C?
 

D: una como el amor, el compañerismo que 

tiene con sus compañeros y dos que se sabe 

respetar bastante, respeto por su cuerpo, 

respeto por ella. 

El terapeuta enriquecía el marco de la 

conversación explorando las cualidades 

que los demás veían en C, reafirmándola 

como una joven valiosa.  

C3 S5 (50) 

T: te sentías sola… claro. C te voy a pedir un 

favor: hay una niña con la que yo estoy 

trabajando y ella también fue abusada como tú 

¿sí?... yo quiero que tú me ayudes con ella 

porque para ella está siendo muy difícil… está 

siendo muy doloroso haber sido abusada y yo 

quiero que tú me ayudes. Como tu viviste 

también eso y como tú ya has tenido un 

proceso de cambio y de mejoría… cuéntame 

¿yo qué le tengo qué decir a ella, o qué tengo 

que hacer con ella o qué tiene ella qué hacer 

para poderse sentir feliz como tú estás ahora? 

El terapeuta ubicó a la joven en una 

posición de experta al mismo tiempo que 

reforzaba una narrativa de cambio y 

mejoría en la que era una "sobreviviente" 

a la infamia del abuso. 

C3 S5 (70:72) 

T: ¿y hablar cómo? ¿Qué le tengo que 

preguntar o qué le tengo que decir?
 

C: ella tendría que decir todo lo que a ella le 

pasó y no llorar, eso, o desahogarse…
 

T: desahogarse… decir qué pasó… ¿tú ya te 

has desahogado suficiente o crees que tienes 

que desahogarte más? 

A partir de una intervención narrativa en 

la que se estaba hablando de un tercero 

mientras que C asume el papel de 

experta, el terapeuta realizó un 

movimiento con el cuál por un momento 

enfocó la conversación en la consultante 

y la vinculó con su experiencia.  
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C3 S5 (81:82) 

C: no haciéndole recordar eso… 

T: no haciéndole recordar eso… pero hay una 

cosa C, no sé si estás de acuerdo conmigo… 

tú que lo has vivido y has estado en eso y yo 

que soy psicólogo y a mi no me ha pasado 

pero he trabajado con muchas niñas que han 

estado así, en mi experiencia y de todo lo que 

he hecho, he visto que lo mejor para una niña 

que ha sido abusada es precisamente lo 

contario y es hablar un poco de eso y es 

contar que ha pasado y eso es algo que le ha 

funcionado a muchas niñas que yo he visto 

¿Crees que contigo podría ser así? 

El terapeuta utilizó su experiencia para 

invitar a conversar a C sobre lo que le 

duele. A pesar de que respetó su pedido 

de no hablar puso en conversación lo que 

pensaba del tema. 

 

C3 S5 (84:85) 

T: ¿cómo crees que yo podría hacer eso con 

esa niña?

 

C: (silencio por cerca de 6 minutos). 

En un momento de dolor la mejor manera 

de acompañar a C fue en el silencio, 

respetando su decisión de no hablar y 

esperando a que ella tomara la decisión 

de hacerlo.  

C3 S5 (112:113) 

T: ¿qué pasa si por ejemplo… hay otra niña 

que te quisiera ayudar a ti? Yo conozco a una 

niña, un poco mayor que tú… ¿lo permitirías? 

¿Dejarías que ella te ayudara a ti? Obviamente 

estaría yo y se podrían ayudar mutuamente. A 

mi me parece una buena idea ¿te parece una 

buena idea a ti?
 

C: sí… 

El terapeuta propuso una estrategia que 

consultó con C de manera colaborativa. 

En este sentido conformó una red de 

ayuda mutua. 

C3 S5 (116:118) 

T: …¿te cuento algo que fue bueno para ella?  

C: sí… 
 

T: ella aprendió que a veces en la vida pasan 

cosas malas pero que de las cosas malas uno 

se puede hacer muy fuerte y que cuando uno 

ha vivido una cosa tan difícil, puede aprender 

a vivir cosas difíciles y a sacarles lo mejor de 

posible. Ella hoy es una niña muy fuerte así 

como tú. Creo que de todas maneras tu 

también le puedes ayudar a ella porque tú has 

aprendido unas cosas que no se si ella sabe, 

por ejemplo lo que tu me has dicho de lo 

importante que es tener amigos ¿qué dices? 

¿La quieres conocer? 

El terapeuta utilizó la experiencia de otra 

joven con una historia parecida a la de C 

para continuar construyendo esperanza. 

C3 S5 (136) 

T: …¿si uno es nada, y diez es mucho... qué 

tan difícil es para ti el tema del abuso 

El terapeuta utilizó preguntas de escala 

con el fin de facilitar una noción de 

progreso y esperanza.   
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sexual?... uno es: no es nada difícil y diez es: 

muy difícil, lo más difícil. 

 

C3 S5 (160:162) 

T:¿qué de esto te ayuda?
 

C: me ayuda porque hablo mucho con usted y 

porque puedo aprender muchas cosas 
 

T: OK… hablas mucho conmigo y aprendes 

muchas cosas… ¿qué tengo que hacer para 

seguirte ayudando? 

El terapeuta hacía esta pregunta para 

asegurarse qué de lo que estaba haciendo 

le era útil a C. En la pregunta además 

incluyó una realización de cambio en el 

sentido en que asumió que algo le estaba 

ayudando. 

C3 S6 (10:15) 

T: …Entiendo que la situación con tu familia 

no está bien pero pues, me gustaría saber qué 

pasa porque no puedo trabajar solo, así como 

yo te ayudo, necesito que tú me ayudes a 

mi… 
 

C: ¿es cierto que ya metieron a mi padrastro 

en la cárcel? 
 

T: C la verdad yo no sé de eso ¿quién te 

dijo?... yo podría... no sé… hablar con trabajo 

social pero que yo sepa no… ¿quién te dijo 

eso?  

C: (Silencio)  

T: OK… no importa quién te lo dijo, si no me 

quieres decir eso, cuéntame si estás brava con 

tu padrastro o conmigo…
 

C: con mi padrastro 

El terapeuta integró la evidente molestia 

de la niña con la pregunta que hizo y 

abrió la posibilidad de encausar la 

molestia hacía una persona distinta a él 

mismo. Aunque el terapeuta no estaba 

seguro de que fuera eso lo que estaba 

ocurriendo, abrió una alternativa de 

comprensión que protegiera la relación  

terapéutica. 

C3 S6 (27:33) 

C: porque usted me acuerda a mi padrastro, 

mi padrastro es alto como usted…
 

T: mhhh… y ¿cómo hago para no acordarte a 

él? ¿Me tengo que quitar la cabeza? 
 

C: (sonríe y niega)
 

T:  ¿o me quito las piernas?... mírame bien, 

mírame bien la cara… ¿qué tengo yo que no 

tenga él?
 

C: él tiene bigote
 

T: él tiene bigote y yo no tengo ¿qué más 

tengo que no tenga él?
 

C: que usted es buena persona y él es mala 

persona. 

Con el fin de proteger la relación 

terapéutica el terapeuta genera una 

conversación en la que puede 

diferenciarse del padrastro de C. 

C3 S7  (20) 

T: Bueno pero antes de empezar a hablar a mi 

me gustaría que ustedes dos pudieran contarse 

algo de la vida antes de entrar a hablar de 

temas más difíciles… por ejemplo: C 

cuéntanos a A y a mí qué cosas te gustan.
 

En esta sesión en la que se estaban 

conociendo C y A el terapeuta inició la 

conversación con una pregunta que 

movilizara descripciones afirmativas de 

cada una.  
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C3 S7 (47) 

T: (a A) sabes que hay una cosa que me 

impresiona siempre que hablo contigo y 

ahorita mucho más y es lo fuerte que eres, veo 

que hablas con esa tranquilidad y con esa 

fuerza y con esa honestidad con la que dices 

tus cosas, realmente me parece muy valioso. 

Al tiempo que se le hacía un 

reconocimiento a A se le enviaba el 

mensaje a C de que ella también podía 

seguir ese camino. 

C3 S7 (57:58) 

A: que lo que pasó hay que dejarlo en el día 

de ayer
 

T: ¿y tú C qué piensas de lo que está contando 

A? 

Se integraron las miradas de las 

participantes. El terapeuta sirvió de 

facilitador de la conversación. 

C3 S7 (90:92) 

T: entonces cuando tenías rabia y no entendías 

qué era lo que pasaba, tu manera era siendo 

agresiva…
 

A: era siendo agresiva, contestona, a veces me 

aislaba, a veces cuando estaba mal, a veces no 

entendía lo que me decían, pensaba que 

estaban en contra mía, era muy grosera, me 

decían algo y de una vez me pegaban y 

así…
 

T: ¿a ti te suena algo parecido de lo que le ha 

pasado a A? 

Se buscaba generar una historia en la que 

A, quién había logrado continuar con su 

vida de una manera resiliente, era un 

modelo para C. En este sentido se 

facilitaban nuevas comprensiones de lo 

que vivía C. 

C3 S7 (98) 

T: yo me acuerdo que tú te alejabas de las 

personas y que preferías estar sola en muchos 

momentos… y que eras rebelde… ¿para qué 

sirve ser rebelde? 

El terapeuta exploró con curiosidad los 

elementos que podían haber en común 

entre la historia de A y la de C.  

C3 S7 (166:168) 

T: A con haber escuchado lo que has 

escuchando de C y con haber conocido lo que 

has conocido de ella en algún otro 

momento… ¿qué puedes entender de ella?
 

A: que no ha podido olvidar lo que le pasó y 

que ella sigue recordándolo. Eso nunca se le 

va a olvidar. Se le nota que por más que diga 

que lo ha olvidado, no lo ha hecho. Eso es lo 

que yo he estado viendo, todavía le falta 

mucho para poder olvidar.
 

T: Eso puede ser o no ser cierto. Puede ser 

que estés equivocada con lo que dices pero 

puede que haya algunas cosas ciertas. ¿No C? 

Aunque la intervención de A podría 

reafirmar una versión deficitaria de C, se 

utiliza como una alternativa que vale la 

pena considerar, agregando que podía o 

no ser cierto. En este sentido se buscaba 

que fuera una afirmación que en lugar de 

limitar a C, pudiera ser utilizada por ella.  
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C3 S7 (176) 

T: yo lo que pienso es que ahora C se está 

dando cuenta de que eso sí se puede olvidar y 

de que realmente el dolor se puede dejar atrás 

¿tú qué piensas C? ¿Qué piensas de lo que 

dice A y de lo que digo yo? 

Con esta comprensión el terapeuta 

buscaba facilitar una versión con en la 

cual A se asumiera como una joven con 

la capacidad de olvidar.  

C3 S7 (178) 

T: Si pensamos en que esto es una escalera y 

que lo más abajo de la escalera es cuando 

ustedes dos fueron abusadas sexualmente  

¿Qué sería entonces lo más alto? 

Esta intervención se realizó con el fin de 

dar una idea de proceso y de esperanza. 

C3 S7 (259) 

T:  Algunas de estas niñas en algún momento 

empiezan a hacer todo esto: empiezan a ser 

agresivas, empiezan a cortarse o agredirse o a 

pegarle a los demás, sea lo que sea y ¿eso qué 

genera? Pues genera que toda la gente 

empiece a ver eso y a llamar la atención del 

resto y quienes estamos alrededor, vamos y 

nos aproximamos a ella y la empezamos a 

buscar y miramos a ver qué está pasando y 

empezamos a hablar y empezamos a 

interesarnos por ella. Pero llega un momento 

en el que yo tengo una idea y no sé si me 

equivoque pero yo veo que algunas niñas han 

empezado a utilizar eso a su favor… 

El terapeuta realizó una intervención en 

la que envío un mensaje confrontador al 

tiempo que cuidaba que C no se sintiera 

agredida y con ello cuidaba la relación 

terapéutica.  

C3 S7 (395) 

T: OK… C ¿qué estás aprendiendo de A? 

El terapeuta procuró facilitar un proceso 

de identificación en el que A y C 

pudieran aprender la una de la otra.  

C3 S8 (73) 

T: no, no,  no es que te fueran a cambiar de 

mamá, ni que te fueran a adoptar, ni que te 

fueras a ir con otra persona. Era que te 

quedabas acá y ya. Y que después íbamos a ir 

viendo que pasaba con tus cosas mientras 

seguías con tus sueños de ser panadera las 

otras cosas que quieres. No es nada de eso de 

que te fueran a cambiar de mamá, ¿bueno?... 

Se habló abiertamente acerca de su 

proceso legal y se aclararon creencias 

que tenía la joven acerca de lo que podría 

pasar con ella.  
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C3 S8 (92:95)   

 

T: Cuando a uno lo adoptan es también 

porque uno quiere irse con la persona que lo 

adopta. No es que te vayan a amarrar y te 

lleven por allá y te adopten. ¿Te queda más 

claro? Yo creo que lo que pasó fue que yo te 

hablé de una cosa que es adoptabilidad y es 

como si alguien te pudiera adoptar pero nadie 

te va a adoptar… ¿entonces te queda más 

claro?
 

C: sí… 

T: entonces ¿qué preguntas tienes? 
 

C: ¿qué es el juicio?  

El terapeuta explicó a C las cosas que 

necesitaba saber sobre su proceso legal. 

Así mismo abrió la posibilidad de que C 

realizara las preguntas que quisiera hacer, 

construyendo una relación en la que la 

joven podía guiar la conversación.  

C3 S8 (104:106) 

T: …Por ejemplo en un juicio juzgan a 

alguien. O sea que hay una persona que dice 

si alguien hizo algo bien o hizo algo mal ¿sí? 

Por ejemplo: hubo una denuncia de que tú 

fuiste abusada sexualmente ¿te acuerdas? 
 

C: (asiente)
 

T: Entonces esa persona que abusó de ti, va a 

un juicio y va a donde un juez que le dice: "sí. 

usted abusó de una niña y entonces se va a la 

cárcel". Esa persona determina que se va a la 

cárcel. Eso es un juicio. 

C3 S8 (144:148) 

T: … ¿qué mas eres tú, que tipo de niña eres, 

aparte de que te cuidas? 
 

C: no me maltrato a mi misma 

T: una niña que además de no maltratarse se 

cuida ¿qué más?
 

C: que no cojo a golpear a los demás
 

T: ¿qué haces en vez de golpearlos? 

El terapeuta facilitó una conversación en 

la cual C se describiera de una manera 

afirmativa. Aunque en momentos hablaba 

más de lo que no era que de lo que si era 

el terapeuta realizó preguntas que le 

ayudaran a C a verse de nuevas maneras.  

 

 

C3 S8 (169:174) 

C: estoy en la segunda
 

T: o sea la primera es tristeza ¿y la segunda 

cuál es?
 

C: resignación
 

T: resignación, estás en la resignación ¿y 

cómo es resignación, qué es estar ahí? 

C: no… todavía tengo un poquito de eso del 

dolor que siento
 

T: OK… entonces en la resignación hay un 

poquito de dolor pero ¿qué es lo diferente al 

primer escalón? 

El terapeuta construyó intervenciones 

que involucraban las nociones de 

progreso y esperanza. Con esta 

intervención se buscaba que C se 

comprendiera en un progreso, en 

oposición a una mirada rígida de lo que 

era.  
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C3 S8 (206) 

T: ¿qué te ha servido para disminuir el dolor 

desde 10 hasta 5?... 

El terapeuta utilizó preguntas de escala 

para facilitar una comprensión de 

progreso y esperanza.   

C3 S8  (223:226)   

 

C: el latido fuerte
 

T: estoy totalmente de acuerdo en que tú 

corazón late fuerte… y lo que me haces 

pensar es que es un corazón que quiere vivir a 

pesar de que haya dificultades. Es un corazón 

que quiere vivir ¿estás de acuerdo con eso?
 

C: sí…
 

T: yo creo que tienes un corazón muy grande 

¿qué otra cosa te gusta?... además de tú 

corazón… 

El terapeuta reconoció la descripción de 

C y a partir de esta generó una 

comprensión que vinculaba el corazón 

con un deseo de vida, lo cual contradecía 

la historia de autodestrucción. 

C3 S9 (22:23) 

C: de que ahora ya no me gusta romper 

vidrios, ahora ya soy más comunicativa… 

ahora ya no he vuelto a hacer lo que hacía 

antes
 

T: ¿y cómo ha cambiado tu vida?... desde que 

tu decidiste no romper vidrios, ser mas 

comunicativa y no hacer lo que hacías antes… 

El terapeuta buscó ampliar el cambio 

reportado por C al explorar los efectos 

que estos tenían en su vida cotidiana.  

C3 S9 (35:37) 

¿Cómo eres cuando eres más comunicativa 

tuya?
 

C: puedo hablar más con mis amigos
 

T: hablas más con tus amigos… y sabes yo 

qué noto, que ya en muchos momentos haces 

eso, miras a los ojos… eso es una manera de 

comunicar ¿cierto? Eso es muy bonito, me 

gusta mucho que me mires a los ojos y yo 

creo que a mucha gente le gusta eso…  ¿qué 

será lo que ha pasado contigo para que ahora 

mires a los ojos a las personas? 

El terapeuta amplió y reafirmó la nueva 

versión en la que C era más 

comunicativa. Además genera una 

pregunta con la que busca generar nuevas 

comprensiones de lo que ha pasado. 



                           Identidad, Resiliencia y Prácticas Posmodernas en Terapia        222 

C3 S9 (55) 

T: a mí lo que me pasa es que me das la idea 

de que me estás entendiendo lo que estamos 

hablando… que me estás siguiendo. Me dan 

más ganas de estar contigo y seguir 

hablando… pienso que lo que generas es que 

te ves como una persona mucho más 

inteligente, que entiende mucho más lo que 

está pasando… eso lo disfruto ¿tú crees que el 

resto de la gente también disfruta cuando tú 

hablas y eres más comunicativa y miras a los 

ojos? 

El terapeuta reconoció los cambios de C 

y mencionó el impacto que ella generaba 

en él.  

C3 S9 (67) 

T: C eso que estás diciendo es muy muy muy 

valioso… ¿te acuerdas que tú la primera vez 

que hablamos, me dijiste que nadie podía 

ayudarte con eso?... y después empezaste a 

soltarte y a ver la vida distinto… antes como 

que no tenías claro si eso había pasado o no 

¿es lo qué estás diciendo? 

 

El terapeuta retoma la versión inicial de 

C para contrastarla con lo que esta 

pasando ahora con su vida. En este 

sentido evidencia el cambio con lo que 

busca reafirmarlo y fortalecerlo.  

C3 S9 (76:81) 

C: yo quiero preguntarle a usted una cosa
 

T: pregúntamela
 

C: es cierto que el 16 hubo un juzgado 
 

T: ¿es cierto que hubo un juzgado?... ¿te 

acuerdas que la vez pasada tu me preguntaste 

que era un juicio?
 

C: sí…
 

T: y te dije qué era un juicio… el juzgado es 

el lugar en donde se hacen los juicios. 

El terapeuta permitió que C realizara la 

pregunta y le aclaró la duda que tenía.  

C3 S9 (117a) 

T: …yo por ejemplo veo que tu eres muy 

valiente cuando has tenido que hablar de 

cosas difíciles conmigo, en esos momentos yo 

he visto tu valentía… y por ejemplo en las 

últimas veces que nos hemos visto, cuando 

me miras a los ojos y me hablas, he visto una 

valentía grande o incluso cuando has llorado 

veo mucha valentía porque a pesar de que 

lloras, hablas y dices las cosas, lo que sientes, 

lo que piensas… 

El terapeuta hizo un reconocimiento a la 

valentía de C y a los cambios que había 

visto en ella.  
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 C3 S9 (117b) 

T: …¿C qué consejos le darías a una niña que 

está teniendo momentos difíciles y que piensa 

que la mejor forma de buscar ayuda es 

rayándose o comiendo vidrios? 
 

El terapeuta ubicó a C en posición de 

experta con lo cual buscaba reafirmar sus 

recursos y ampliar cambios. 

Narrativas 

resilientes 

C3 S1(202:203) 

T: será que si no se te olvidan las cosas ¿yo no 

te puedo ayudar?
 

C: si podrías 

Apareció una primera narrativa en la que 

Carolina veía una esperanza de que 

alguien la ayudara. 

C3 S1 (271) 

C: si, si él me ayuda a poder olvidar lo que me 

pasó, si me podría ayudar   

Apareció una nueva posibilidad en la que 

C se asumía como una joven que puede 

ser ayudada. 

 

C3 S1  (344:347)  

T: Si cero quiere decir que tú crees que nadie 

te puede ayudar y diez quiere decir que si te 

pueden ayudar, ¿qué número le darías a cómo 

te sientes en este momento?  

C: diez
 

T: así que crees que definitivamente alguien te 

puede ayudar con este tema ¿y quién crees 

que puede ser la mejor persona para ayudarte 

con esto?
 

C: ustedes 

El panorama de cambio se continua 

ampliando y la consultante se visualiza 

siendo ayudada en algo que consideraba 

imposible. 

C3 S2  (18:30)   

 

C: esa niña soy yo porque ella tiene muchas 

cualidades.
 

T: ¿cualidades? Ah que bien, eso me encanta, 

vamos a empezar a ver las cualidades… 

¿Cuáles son las cualidades qué tiene esa 

niña?
 

C: que es bonita.
 

T: que es bonita… ¿tú podrías decirlo un poco 

más duro?... que es bonita!!
 

C: que es bonita!!
 

T: eso, ¿qué más?
 

C: Que tiene un corazón 
 

T: Que tiene un corazón… ¿y qué significa 

ese corazón? 

C: mi corazón
 

T: ¿y cómo es tú corazón? 

C: es rojo
 

T: Es rojo ¿Qué más me puedes decir de ese 

corazón? ¿qué es para ti ese corazón?
 

C: que con el yo vivo
 


C se reconoció como una niña con muchas 

cualidades entre las que destacó ser bonita y 

tener un corazón rojo con el que vivía. Esto 

daba cuenta de una mirada afirmativa en la 

que C manifestaba un deseo de vida.  

C3 S2 (52:54) Después de visualizar una posibilidad de 
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C: me gustaría mucho cambiar.
 

T: ¿Cómo?
 

C: Volver con mi familia….rehacer mi vida 

cambio, C empezó a incluir en su 

narrativa versiones que implicaban 

preocupación y cuidado por si misma  

C3 S2  (162:164)  

C: ya no lo hago
 

T: Ya no lo haces? Ahora como lo haces
 

C: Hablando con el psicólogo
 

C encontró nuevas formas de solucionar 

sus dificultades distintas a agredirse.  

 

C3 S2 (168) 

C: yo prometo que cada vez que quiera 

cortarme o comer vidrios voy a ir a donde 

usted o a donde otro adulto. 

C estableció un vínculo de protección 

con el terapeuta en el cual se reafirmó 

como una joven con la capacidad de 

cuidar de si misma. 

C3 S2  (210:211)   

 

C: (Con voz fuerte y clara)  Rafael quiero 

tener una vida chévere para mí y me 

comprometo a portarme bien a no romper 

virios y no cortarme.
 

T: Rafael y yo ahora somos testigos de lo que 

tú has dicho, ¿bueno? Los dos sabemos que lo 

que más quieres es tener una vida chévere y 

tanto Rafael como yo te vamos a ayudar para 

eso y tu ayuda va a ser cumplir lo que estás 

diciendo y no tanto por los vidrios porque los 

vidrios se pueden romper pero la que no se 

debe romper eres tú, tus brazos deben 

permanecer así de bonitos como los tienes, y 

tu garganta también y tu cara también…  

C continuó fortaleciendo una mirada de 

esperanza hacia el futuro en la cual podía 

concebir una “vida chévere”. 

C3 S2 (221:224) 

T: ¿Y como puedes olvidar algo tan difícil? 

C: Recordándolo otra vez
 

T: Recordándolo y cambiándolo, ¿recordando 

puedes estar mejor? ¿cómo necesitas 

recordarlo para que puedas estar bien?
 

C: Recordando y haciendo algo para eso 

C resignificó la idea del olvido como 

borrar de la memoria para convertirla en 

una manera especial de recordar. 

C3 S3  (98:100) 

C: Que yo soy respetuosa, cariñosa, amable
 

P1: y bonita
 

C: y bonita 

C se reconoció como una niña con 

cualidades al tiempo que P1 contribuyó a 

ampliar una narrativa afirmativa de ella.  

C3 S3 (147:153) 

T: eso está muy bien pero y ¿cómo te 

sientes?... además de no romper vidrios, de no 

cortarte, de no tratar de irte  ¿cómo te 

sientes?
 

C: bien
 

T: ¿y cómo es sentirse bien?
 

C: divertida
 

T: ¿te sientes divertida?
 

En colaboración con el terapeuta C 

construyó una versión afirmativa de si 

misma en la que podía encontrar recursos 

y fortalezas propias.  
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P1: contenta
 

C: alegre 

C3 S3 (206:209) 

T: ¿C? Ven, ¿tú qué piensas que es lo mejor 

para hacer con este tema? 
 

C: (silencio) enfrentarlo.
 

T: enfrentarlo, ¿cómo sería enfrentarlo?
 

C: soportando 

C se movió de una versión en la que lo 

mejor era no hablar de lo doloroso y pasó 

a una versión en la que se asumía como 

una persona capas de enfrentar y soportar 

lo doloroso. Esto daba cuenta de una 

narrativa en la que se veía fuerte. 

C2 S3 (240:253) 

T: ¿y cómo sería esa panadería en la que 

estuvieras trabajando, sería grande o 

chiquita?
 

C: grande
 

T: ¿cómo de qué color sería esa panadería?
 

C: verde
 

T: verde, ¿verde clarito o verde oscuro?
 

C: clarito
 

T: ¿y habría mucha gente en esa panadería o 

habría poquita?
 

C: arta
 

T: ¿y qué tipo de gente habría? 
 

C: toda clase de gente
 

T: ¿Quiénes serían? ¿Cómo otros panaderos, 

los que venden? ¿Quiénes serían?
 

C: los meseros
 

T: ¿meseros?
 

C: meseros… (Silencio)… 

C se asumió como un niña que tenía la 

posibilidad y la capacidad de tener un 

futuro positivo en el que sus sueños se 

hacían realidad. Esto implicaba una 

versión alternativa a la C que no quería 

“estar bien” si no era al lado de su mamá. 

C3 S3 (300:303) 

T: a mí también me parece que eres muy 

valiente, cuando dijiste que hay que enfrentar 

las cosas y que  a veces enfrentar significa 

soportar, me pareciste muy valiente ¿cómo te 

sientes ahora?
 

C: bien 
 

T: ¿te sientes más valiente y más preparada 

para soportar las cosas que puedan venir? 
 

C: Si 

C construyó un panorama de esperanza 

en el que se asumía como una niña fuerte 

y valiente para “soportar” las cosas 

difíciles. 

C3 S4 (57:58) 

T: …cuéntale un poquito a la doctora M por 

qué ha cambiado todo eso en ti…
 

C: porque he cambiado 

C se asumía como una niña en proceso de 

cambio y hablaba en pasado de la C que 

se autodestruía.  

C3 S4 (90:95) 

T: …cuéntanos un poquito si lo que dice la 

doctora M es así… y cuáles son esos planes 

que tú tienes
 

C se construía como una niña con la 

posibilidad de soñar y con la capacidad 

de hacer sus sueños realidad. 
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C: que yo cuando grande quiero ser panadera  

T: que bueno…  ¿y cómo va a ser ese sitio en 

el que quieres estar cuando seas grande?
 

C: con muchas cosas de trabajo
 

T: ¿va a ser una panadería grande o 

chiquita?
 

C: grande 

C3 S4  (127:132) 

T:¿qué te gustaría de ir al colegio?
 

C: estudiar y salir adelante
 

T: ¿qué es para ti salir adelante?
 

C: estudiar, hacer una carrera, y volver con mi 

mamá
 

T: que bueno, ¿y hay algo más que te guste de 

volver al colegio?
 

C: aprender 

C continuaba construyendo un panorama 

futuro de esperanza en el que se asumía 

como alguien capas de “salir adelante”.  

C3 S4 (148:153) 

T: …¿tú qué quieres hacer con el colegio?
 

C: salir adelante
 

D: salir adelante… bueno  ¿y cuál sería tu 

compromiso si yo te dijera bueno Carolina 

este sábado empiezas a estudiar, cuál sería tu 

compromiso?
 

C: estudiar
 

D: o sea que nosotros tres podríamos confiar 

en ti y decirte listo, vamos a dar el siguiente 

paso y te vamos a meter a estudiar donde sea 

¿sí? ¿Qué tan segura estás?
 

C: muy segura 

C se comprendía como una niña segura y 

con la capacidad de retomar su estudio y 

de salir adelante.  

C3 S5  (27:35) 

T: ¿sí? Qué bueno… ¿Qué más? ¿Qué más ha 

pasado con tú ánimo? ¿Cómo te sientes en 

lugar de sentirte triste?
 

C: feliz…
 

T: ¿feliz? Eso me gusta mucho, escucharte 

así, que bueno… ¿y qué te hace sentir feliz?
 

C: mi estado de ánimo  


T: ¿tú estado de ánimo?... qué bueno
 

C: y mis amigos…
 

T: ¿tus amigos? ¿Qué amigos te hacen sentir 

feliz? 

C: Rubiela… Rafael… por supuesto P1. 
 

C se reconocía como una niña para la 

cual eran muy importante sus amigos, lo 

cual contradecía la versión de una C que 

se aislaba para vivir la tristeza.  

 

C3 S5  (42:49) 

T: ustedes me contaron que tú habías tenido 

un abuso… ¿sí?... yo quiero saber cómo estás 

con eso.
 

C reafirmó que definitivamente si podía 

ser ayudada y que era una niña que se 

sentía apoyada por los demás.  
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C: ya estoy mejor 
 

T: porque me acuerdo que para ti era un tema 

muy difícil… me acuerdo que esa vez que 

hablamos tu misma dijiste que nadie te podía 

ayudar con eso ¿te acuerdas qué dijiste eso? 

¿Ahora cómo es?
 

C: ahora si me pueden ayudar
 

T: ahora si te pueden ayudar… ¿y por qué, 

qué ha cambiado para que ahora si se te pueda 

ayudar?
 

C: mi ánimo porque ahora no me siento 

sola.
 

T: porque ahora no te sientes sola…. Ahora si 

tienes amigos… que bueno… tienes gente que 

te quiere… está D… obviamente estoy yo… 

¿y cuéntame qué era lo difícil antes?
 

C:  que me sentía sola… 

C3 S5  (51:55) 

C: más amigos…
 

T: más amigos… o sea tú lo que estás 

diciendo es que es importante que cuando una 

niña ha sido abusada consiga amigos ¿sí?
 

C: sí…
 

T: muchas gracias… ¿por qué es tan 

importante?
 

C: porque si uno no tiene amigos no tiene 

nada. 

C asumió una posición de experta desde 

sonde sabía lo que necesitaba una niña 

que había sido abusada, reconociéndose 

como una persona con la capacidad de 

conseguir amigos.  

S3 C5 (66:69) 

T: …si ella se siente muy, muy, muy triste y 

llora y dice que por qué le pasó eso a ella… 

¿qué crees que le puede ayudar?
 

C: hablar con el psicólogo
 

T: hablar con el psicólogo… ¿y cómo de qué 

hay que hablar para que ella pueda estar bien 

así como estás tú?
 

C: hablar de lo que le pasó… 

Ahora C se reconocía como una joven 

que podía buscar ayuda en lugar de 

agredirse. En este sentido se reafirmaba 

como una niña que se sentía apoyada y 

que podía hablar de lo que antes no 

podía. 

C3 S5 (72:75) 

T: desahogarse… decir qué pasó… ¿tú ya te 

has desahogado suficiente o crees que tienes 

que desahogarte más?
 

C: ya me desahogué
 

T: ¿ya es suficiente?
 

C: sí… 

C se narraba como una niña que había 

tenido un proceso y que ahora se “sentía 

mejor”. El desahogarse era una estrategia 

que había utilizado. 

C3 S5 (124:127) 

T: …Y ¿de qué se va a tratar la reunión? ¿qué 

vamos a hacer?
 

C reconoció la importancia de la vida en 

oposición a una C que se autodestruía.  
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C: vamos a hablar de lo importante que es la 

vida
 

T: ¿de lo importante que es la vida? Me 

encanta como le has puesto. ¿Cuál sería el 

nombre de esa reunión? Con lo que tú dices se 

me ocurre uno y es "la importancia de la 

vida". ¿Qué otro nombre se te ocurre a ti?
 

C: pongámosle la importancia de la vida 

C3 S5 (130:131) 

T: ¿qué crees que le va a interesar a ella de 

venir a la reunión?
 

C: estar conmigo 

C se podía reconocer como una niña que 

era importante para los demás. 

C3 S5 (140:145) 

T: …la primera vez que hablamos de esto, tu 

pensabas que nadie te podía ayudar y creo que 

no estabas tampoco muy dispuesta a hablar de 

eso y ahora lo que estoy viendo es que alguien 

te puede ayudar y que además estas dispuesta 

a hablar… ¿sí? ¿Estás de acuerdo con eso?
 

C: sí…
 

T: o sea que ahora estas dispuesta a hablar del 

tema
 

C: Sí…
 

T: uno es que no quieres hablar del tema y 

diez es que estás dispuesta a hablar del tema 

¿en qué estás?
 

C: diez 

C se reafirmó como una niña que había 

pasado de vivir la tristeza en soledad a 

una niña que podía hablar con otros de 

las cosas dolorosas. 

C3 S7 (94:97) 

T: ¿en qué se te parece lo que está diciendo 

A?
 

C: en que yo me alejaba de las personas… 

T: ¿en que tú te alejabas de las personas?
 

C: y que era rebelde 

C se identificó con una A optimista y 

resiliente que había sobrevivido a una 

experiencia de abuso sexual. Además 

habló en pasado de cosas que alejarse de 

las personas y de ser rebelde. 

 

C3 S7 (177) 

C: que eso si se puede olvidar. 

Nuevamente C reafirmó que podía 

recordar sin dolor el hecho de haber sido 

abusada sexualmente. 

 

C3 S7 (398:406) 

C: me veo grande
 

T: estás viendo como podrías ser cuando seas 

grande… ¿sí?
 

C: sí…
 

T: ¿y cómo te sientes con eso?
 

C: bien… chévere…
 

T: ¿cómo qué te da esperanzas?
 

C. sí… empiezo a verme como ella
 

C se identificó con A y pudo visualizarse 

en un futuro positivo.   
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T: ¿qué estas aprendiendo para ti, que podrías 

empezar a hacer desde hoy? De lo que estás 

viendo en A…
 

C: no ser bobita… 

C3 S8 (19) 

C: ya el sábado entro estudiar. 

C entró a estudiar como una muestra de 

que su vida había cambiado y de que se 

podía cuidar a si misma.  

C3 S8 (40:45) 

T: cuéntame que cosas buenas han estado 

pasando en tu vida últimamente
 

C: que ya no, no grito a mis amigos
 

T: ¿ah no? Qué bueno ¿y eso porqué ya no los 

gritas?
 

C: porque ya comprendo que mis amigos son 

algo importante para mí 
 

T: que bueno y desde que no los gritas ¿qué 

ha cambiado en ellos?
 

C: ya no se ponen bravos conmigo, ya puedo 

estar con ellos. 

C se reconocía como una persona a la 

que le importaban sus amigos y que 

también les importaba a ellos. Ella veía 

sus cambios reflejados en su manera de 

relacionarse con los demás. 

C3 S8 (81) 

C: que no me van a cambiar de mamá pero 

que mi mamá va a dejar de venir. 

C podía aceptar que su mamá no iba a ir 

a visitarla y se podía comprender como 

una niña que podía vivir sin su madre. 

Esta afirmación la hizo de una manera 

tranquila y aceptándolo como una 

realidad. 

C3 S8 (140:143) 

T: o sea que tu eres ¿de qué tipo de niñas?
 

C: de las que no se golpean, que no se 

maltratan…
 

T: y que en lugar de golpearse y maltratarse… 

tu eres el tipo de niñas ¿Qué qué hacen? 
 

C: cuidarse 

C se podía reconocer como una niña que 

se cuidaba y a la que le importaba su 

propio cuerpo, en oposición a la C que se 

autodestruía.  

C3 S8  (146:153)   
 

T: una niña que además de no maltratarse se 

cuida ¿qué más?
 

C: que no cojo a golpear a los demás
 

T: ¿qué haces en vez de golpearlos?
 

C: cuidarlos
 

T: cuidarlos… muy bien… además de 

cuidarlos ¿qué más haces?
 

C: tratar de que ellos estén bien 
 

T: tratar de que ellos estén bien ¿y cómo 

haces para que ellos estén bien?
 

C: hablo con ellos. 

Además de cuidarse C se podía reconocer 

como una niña que podía cuidar a los 

demás, lo cual además daba cuenta del 

tipo de vínculos que construía.  
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C3 S8 (194:199) 

T: ¿tú dirías qué recuerdas con menos dolor la 

violación que cuando lo recordaste hace 5 

meses cuando empezamos a hablar?
 

C: sí...
 

T: ¿o tienes el mismo dolor que antes?
 

C: tengo menos dolor
 

T: tienes menos dolor… o sea que si vas en el 

camino de olvidar ¿Cuánto dolor tienes hoy? 

Si 10 es mucho dolor y uno es nada de dolor 

¿cuánto tienes?
 

C: 5 

Al recordar con menos dolor la vivencia 

de abuso sexual C se reconocía como una 

joven con la capacidad de olvidar las 

cosas dolorosas y de continuar con su 

vida. Además se reconocía como una 

joven proceso con un panorama de 

esperanza en el que las cosas iban a 

seguir mejorando. 

C3 S8 (206:211) 

T: ¿qué te ha servido para disminuir el dolor 

desde 10 hasta 5?...
 

C: el apoyo de ustedes
 

T: si… o sea que es bueno que te sigamos 

apoyando… ¿y qué del apoyo que te hemos 

dado nosotros te ha servido más?
 

C: el suyo
 

T: ¿y qué parte de ese apoyo qué te he dado 

yo? ¿Qué de lo que yo he hecho te ha servido 

más?
 

C: hablar 

C se reconocía como una niña con la 

capacidad de ser ayudada y construía un 

vínculo cercano y de apoyo. 

C3 S8  (227:229) 

C: mi espíritu
 

T: tu espíritu… de acuerdo, tienes un espíritu 

muy grande ¿qué te dice tú espíritu hoy?
 

C: que me siento mejor 

C continuaba narrándose como una niña 

que se sentía mejor cada vez, lo cual 

implicaba que podía “olvidar” la vivencia 

de abuso y vivir su mamá sin necesidad 

de maltratarse. 

C3 S9 (22) 

C: de que ahora ya no me gusta romper 

vidrios, ahora ya soy más comunicativa… 

ahora ya no he vuelto a hacer lo que hacía 

antes 

C se reconocía como una niña más 

comunicativa y hablaba en pasado de lo 

que hacía antes, reafirmando que esa C 

era cosa del pasado. 

C3 S9 (32) 

C: que he cambiado para bien y no para mal 

C reconocía que había tenido un cambio 

positivo y se veía como una niña con la 

capacidad de sobreponerse a las 

dificultades. 

C3 S9  (35:36) 

T: bueno, tu decías también que ser mas 

comunicativa ¿qué es lo bueno de ser mas 

comunicativa? ¿Cómo eres cuando eres más 

comunicativa tuya?
 

C: puedo hablar más con mis amigos 

C se continuaba comprendiendo como 

una joven más comunicativa y con la 

capacidad de establecer relaciones 

cercanas y de apoyo con sus amigos.  
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C3 S9 (39:40) 

T: a ver pensemos en algo ¿cómo era antes 

cuando no podías mirar a los ojos? 
 

C: me daba miedo 

C se reconocía como una niña que podía 

mirar a los ojos de los demás y que ya no 

sentía miedo. 

C3 S9 (45:46)   

 

T: te daba miedo ¿o sea ya no te da miedo 

mirar a los ojos? ¿ahora qué piensas cuando 

estás hablando con alguien? En lugar del 

miedo que sentías antes, qué piensas o qué 

sientes…
 

C: siento que estoy hablando con una buena 

persona…
 

C podía construir relaciones de confianza 

con los demás y narraba el miedo como 

una cosa del pasado. En este sentido se 

narraba como una niña segura y sin 

miedo. 

C3 S9  (64) 

C: que ya olvidé eso. Poder estar tranquila sin 

eso. 

C se reafirmaba como una niña que 

definitivamente había “olvidado” el 

evento traumático. En este sentido era 

una sobreviviente. 

C3 S9 (66)   

 

C: yo sentí que ya me había pasado eso, que 

nunca pasó… que si cambiara eso, todo 

cambiaría, empecé a pensar que todo giraba 

alrededor de mi y me devolví a donde pasó 

eso y pensé que eso ya no importaría…
 

C reconfiguró la manera de verse a si 

misma y de entender el abuso. Esta frase 

da cuenta de una C que reconocía su 

pasado pero que no se debilitaba a partir 

de él. 

C3 S9 (69:70) 

T: ¿y ahora que sabes?
 

C: que ya no vale la pena repetir lo que ya 

pasó. 

C se reconocía como una niña que ya no 

quería seguir repitiendo su pasado por lo 

cual se afirmaba en el presente. 

C3 S9 (76) 

C: yo quiero preguntarle a usted una cosa 

C se consideraba con el derecho y la 

capacidad de establecer relaciones en las 

que no estaba sometida a lo que el otro 

decidiera. 

C3 S9  (85:86) 

T: que bueno ¿qué te dice a ti que ya estás 

lista para ir a una de esas reuniones?
 

C: que ya puedo no llorar cuando pienso en 

eso. 

C se reconocía como una niña que podía 

recordar con fortaleza, lo cual implicaba 

que había logrado “olvidar”. 

C3 S9 (94:96) 

C: … cuando me vuelva a pasar eso no sea tan 

bobita y grite… 

T: que bueno, o sea que si algún día tu 

estuvieras en una situación parecida a esa, lo 

que harías sería gritar… ¿cómo gritarías o qué 

harías?
 

C: me iría, correría, le pegaría… 

C se reconocía como una niña que había 

aprendido de su experiencia y que 

contaba con recursos para protegerse de 

quién le quisiera hacer daño 

C3 S9  (107:108) 

T: ¿tú te sientes valiente?
 

C se reconocía como una niña valiente 

que podía enfrentar las dificultades. 
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C: sí… 

C3 S9 (204) 

C: cuando un niño es malo, es cuando 

empieza hacerle la guerra a uno, cuando uno 

tiene que hacer lo que él diga y esas cosas, eso 

es un niño malo, un niño bueno es cuando 

empieza a acercarse a uno, a preguntarle el 

nombre… a los niños malos les causa fastidio 

que los niños nuevos lleguen y se crean muy 

importantes… 

C se entendía como una niña buena que 

tenía la capacidad de “fastidiar” a los 

niños malos, lo cual implicaba que era 

una niña valiosa para los demás. 

 

C3 S9 (212) 

C: me siento lista para seguir con mi vida y 

seguir adelante… 

C reafirmaba que había logrado olvidar 

lo traumático y que estaba lista para 

continuar con su vida. 


