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Resumen 

La presente investigación- intervención se realizó en el último año utilizando de 

fundamento la lectura, comprensión e interpretación de la literatura que rodea la teoría de la 

comunicación humana, la complejidad y los planteamientos del enfoque sistémico 

alrededor de la ansiedad. Posteriormente, se intervino y se recolectó la información de los 

consultantes que acuden a Consultores de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana, 

con el propósito de observar, comprender y deconstruir las pautas de comunicación que 

generaban malestar en los consultantes, sobre todo en aquella sintomatología asociada a la 

ansiedad.  

Para lograr este propósito, se brindó atención utilizando diferentes técnicas 

sistémicas e interviniendo en los marcadores de contexto de cada uno de los participantes 

para así, además de comprender las pautas, poder co-construir un espacio de transformación 

y de cambio, en donde las maneras de comunicarse se vuelven más funcionales para el 

consultante y así contribuir a su bienestar.  

Los resultados evidenciaron diez pautas de comunicación que se encontraron en 

común entre los participantes de la investigación, los cuales contribuyen a una 

comunicación poco funcional y que se encuentran ligadas a la sintomatología ansiosa de 

cada uno de ellos. También, mediante la deconstrucción de ellas y la creación de nuevas 

pautas de comunicación, se evidenció un cambio al interior de los sistemas familiares de los 

participantes que persistirá en el tiempo.  

 

Palabras claves: marcadores de contexto, ansiedad, pautas de comunicación, intervención, 

técnicas sistémicas, salud mental.  
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Abstract 

The research-intervention presented below took place this past year through the 

reading, comprehension, and interpretation of the literature surrounding the theory of 

human communication, epistemological complexity and the approaches of systemic 

psychology regarding anxiety. Subsequently, the results were obtained through the 

intervention of patients seeking psychological attention at Consultores de Psicología of the 

Pontificia Universidad Javeriana. The purpose was to observe, comprehend, and 

deconstruct the communicational patterns that contributed to the participants’ ill being, 

especially the ones related to anxiety.  

To retrieve the information needed, intervention was provided using different 

systemic psychological tools and working on the comprehension and transformation of the 

ordering layers of context of each participant. With this, it was possible to comprehend the 

communicational patterns and co-construct a space of transformation and change where the 

old ways of communicating would transform to more functional ways and therefore, 

contribute to the participants’ well being.  

The results showed ten communicational patterns that were found in all participants 

of the investigation, which are closely related to poor functioning communication patterns 

and are tied to anxious symptomatology for each of them. In addition, deconstructing these 

patterns and creating new ones evidenced a difference within the family systems of the 

participants, which will prevail in time.  

 

Key words: ordering layers of context, anxiety, communication patterns, intervention, 

systemic therapy, mental health. 
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DECONSTRUCCIÓN DE LAS PAUTAS DE COMUNICACIÓN, EN UN CAMBIO 

DE ORDEN DOS, DE LOS MARCADORES DE CONTEXTO DE PACIENTES 

CON SÍNTOMAS DE ANSIEDAD DENTRO DE UN CONTEXTO DE 

INTERVENCIÓN SISTÉMICA 

 

Descriptores Del Proyecto 

1. Planteamiento Del Problema 

 La ansiedad es un trastorno mental que ha aumentado significativamente su 

prevalencia en los últimos años. Diferentes fuentes confirman una mayor incidencia del 

diagnóstico de este trastorno y proyectan un incremento importante en Colombia (Posada, 

2013).  Además de esto, en el último año se han llevado a cabo diferentes investigaciones 

que evidencian que el motivo de consulta del 25% de las personas que asisten a terapia se 

relaciona directamente con síntomas de ansiedad (Hernández, 2020). De esta manera, se 

podría decir que, además de que las cifras de los trastornos de ansiedad han incrementado, 

la presencia de la sintomatología es uno de los motivos predominantes que está afectando el 

bienestar de los colombianos, llevándolos a buscar ayuda profesional.   

Por este motivo, resulta conveniente elaborar estudios serios que puedan hacer 

explícitas las conexiones que se puedan asociar a las emergencias con síntomas de ansiedad 

en las que subyazcan estilos de comunicación que, al ser develados bajo una funcionalidad 

sistémica, puedan aportar al cambio de las dinámicas relacionales de los sistemas familiares 

con síntomas de ansiedad. Al mismo tiempo, esto ayudaría a evitar que crezca la potencia 

de un síntoma y el malestar subjetivo y relacional de la persona que lo manifiesta.  
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De acuerdo con la Ley de la Salud Mental 1616 (MinSalud, 2013), la intervención 

de la ansiedad se realizaría principalmente bajo una mirada lineal y clínica que facilite los 

caminos de psiquiatrización, tratamientos farmacológicos y las miradas lineales de la 

intervención. A partir de esto, los consultantes que padecen este malestar subjetivo 

relacionado al diagnóstico de la ansiedad quedarían excluidos de una mirada 

psicoterapéutica que favorezca la inclusión de la visión acerca de las funcionalidades 

sistémicas en el marco de la complejidad como parte del problema. En su lugar, 

predominarían posturas asociadas a esta ley, las cuales implican una visión tradicional de lo 

psicopatológico centrada en una visión aislacionista, según Ángela Hernández (Serna, 

Estupiñán, & Hernández, 2017). Estas visiones muy seguramente pueden desplegar niveles 

de desesperanza, puesto que la formulación psiquiátrica podría ser una solución que 

empeoraría la situación, ya que cristalizaría al paciente identificado y le restaría 

responsabilidad y agencia en el aporte a la construcción del cambio.  

En este sentido, el asumir las posturas asociadas a la Ley de la Salud Mental 1616, 

se asocia a un determinismo biológico y social, como lo indicó Hernández (2017). 

Esta posibilidad de incorporar la mirada de la complejidad a las intervenciones 

sobre los problemas de ansiedad, la sustentan estudiosos que, desde la perspectiva 

sistémica, consideran que en el desarrollo de los problemas humanos hay un vínculo 

evidente entre estos y las matrices relacionales y comunicativas que se dan en las relaciones 

de apego (Ugazio y Villegas Torres, 2001). Otros autores como Gergen (Gergen & Meler 

Ortí, 1996) afirman que teorías terapéuticas contienen suposiciones de las patologías, en las 

cuales la causa o base de la patología es una consecuencia de lo que el cliente vive en sus 

relaciones. Incluso, Bateson (1972), termina por encajar la patología no solo en las 
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relaciones sino en los sistemas comunicacionales al concientizar el potencial que tienen las 

relaciones interpersonales. 

Considerando el marco de la complejidad, la teoría general de los sistemas y la 

pragmática de la comunicación humana, cabe pensar que los síntomas de ansiedad puedan 

estar asociados a procesos relacionales caracterizados por las pautas y estilos de 

comunicación sugeridos por teóricos de la comunicación humana y los sistemas humanos, 

tales como Watzlawick (1981), Haley (2004), Foerster (1996).  

De acuerdo con lo anterior, resulta útil aportar a la comprensión de la emergencia de 

los síntomas de ansiedad desde una perspectiva de la comunicación humana, a través de 

develar, entender y cambiar en el contexto sistémico, las pautas asociadas a la 

comunicación circular, delimitadas por Watzlawick (1981), en su libro Teoría de la 

comunicación humana. 

Para esto, el presente trabajo responderá la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo, a través de escenarios terapéuticos en un contexto de intervención sistémica, se 

pueden deconstruir las pautas de comunicación dentro de un cambio de orden dos, en los 

marcadores de contexto de pacientes con síntomas de ansiedad? 

 

2. Justificación 

Según la OMS (2016), las cifras de sintomatología ansiosa han aumentado 

significativamente a nivel global, catalogando esta patología como un problema de salud 

pública (Posada, 2013). Esta noticia es positiva en el sentido de que se vuelve una 

preocupación internacional, pero, al mismo tiempo, al ubicarlo en el dominio de la salud 

mental, el cual opera desde el modelo médico, la vigilancia epidemiológica, la 
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estandarización y rutas que facilitan la conversión de este síntoma y problema como una 

categoría diagnóstica (Serna, Estupiñán, & Hernández, 2017), implica que la ansiedad se 

reduciría a una enfermedad clínica, a signos y evidencias, que constituirían un diagnóstico 

al cual se le daría un tratamiento homogéneo, con los mismos medicamentos psiquiátricos. 

Esta mirada estaría reduciendo la particularidad psíquica de la persona y disminuyendo la 

importancia de la psicoterapia.  

 Esta postura exige estudios que la contrarresten, la trasciendan e incluyan los 

avances psicoterapéuticos en torno a la mirada ecológica y social de la vida humana. En 

este sentido, visualizar a la ansiedad como forma de expresión subjetiva de sufrimientos 

humanos, permite perfilar los dispositivos terapéuticos de cambio hacia la transformación 

de la subjetividad, las formas de vinculación, relación y comunicación humana.  

De acuerdo con lo anterior, iniciar o continuar la elaboración de investigaciones que 

consideren la sintomatología no como un signo clínico sino como un síntoma que 

constituye una metáfora de procesos relacionales y comunicacionales más profundos que 

impactan a un consultante, el cual asume ciertos estilos de comunicación y que expresa 

como motivo de consulta un malestar ansiógeno, puede aportar a la emergencia de estilos 

de comunicación novedosos que hagan la diferencia en sus formas de expresión y que le 

contrarresten el malestar de su motivo de consulta. 

 Las investigaciones que se han realizado en los últimos años, con relación a la 

ansiedad, intentan demostrar la efectividad de distintos tipos de intervención lineal y/o del 

campo de la salud mental y muestran poco interés en la comprensión de las dinámicas 

familiares. Al respecto, Hernández (2017), Watzlawick (1989), Haley (2004) y Bateson 

(2007), entre otros autores, nos permiten abrir puertas hacia una búsqueda del cambio desde 
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la perspectiva sistémica, puesto que sugieren que, a través de la construcciones de 

contextos interventivos sistémicos, se puede posibilitar un proceso de reconstrucción de 

procesos relacionales y formas comunicacionales que permiten comprender de manera más 

esperanzadora, en este caso, las problemáticas asociadas a sistemas que estén conformados 

por un miembro definido como ansioso. De esta manera, se abre una nueva comprensión de 

los problemas que pueden generar distintos procesos de intervención, cambios complejos y 

una construcción comunicativa más liberadora.  

 Teniendo en cuenta lo anterior, el desarrollo de esta investigación podría representar 

un aporte que ayuda a ampliar la comprensión frente a cómo el impacto de la pragmática de 

la comunicación humana, en un contexto de intervención sistémico, puede promover una 

reconfiguración de los procesos relacionales, generando posibilidades de cambio y 

favoreciendo la emergencia de alternativas, de libertad y de autonomía. Por último, este 

trabajo aportará a las comprensiones teóricas, interventivas e investigativas, de una persona 

que manifiesta síntomas de ansiedad en su sistema familiar.  

 En lo personal, hay un gran interés por explorar los procesos relacionales de las 

personas que manifiestan síntomas de ansiedad para aumentar las probabilidades de ir más 

allá de una postura clínica y abrir nuevos caminos de intervención psicoterapéutica. 

Además de esto, como miembro de una familia con una alta predominancia de síntomas de 

ansiedad, que ha afectado el bienestar psicológico de los miembros, me interesa tener una 

mayor comprensión de cómo la participación en una intervención sobre las pautas de 

comunicación por parte de un consultante que manifieste síntomas de ansiedad, puede 

construir el cambio a partir de comprender sus dinámicas y pautas de comunicación bajo la 

visión sistémica familiar y la pragmática de la comunicación, generando un cambio en 
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sentido positivo de su experiencia de bienestar psíquica y relacional. Al ser estudiante de la 

Pontificia Universidad Javeriana, y poder elegir mi investigación, me fue posible 

direccionar el proyecto hacia un tema tan relevante para el mundo e importante para mí 

como son las pautas relacionales dentro de emergencias visualizadas como síntomas de 

ansiedad.  

3. Estado del arte:  

La literatura encontrada en torno a lo que se ha investigado sobre la ansiedad y los 

estudios que se han realizado alrededor de ella, demuestran diferentes cosas. Por un lado, 

hay una alta conexión entre la ansiedad como trastorno y la crianza o la manera de 

relacionarse con familia, pares y el mundo. Por otro lado, hay muy poca literatura sobre 

investigaciones realizadas en torno a intervenciones sistémicas en la ansiedad desde las 

técnicas narrativas en adultos. 

Según diferentes autores de diferentes enfoques de la psicología, hay una 

correlación directa entre la ansiedad y la crianza que reciben las personas que desarrollan 

una patología de este tipo. Por un lado, Barlow (2008) propuso el modelo de “triple 

vulnerabilidad”, el cual junta tres factores que son fundamentales para el desarrollo de este 

tipo de patologías: la vulnerabilidad biológica o genética, la vulnerabilidad psicológica que 

se da en la crianza por padres sobreprotectores y la vulnerabilidad psicológica específica 

que hace referencia a eventos muy estresantes a lo largo de la vida. Este modelo integrativo 

propone, desde tres áreas, explicar cómo se puede dar el desarrollo de las patologías 

ansiosas y cómo a su vez estas tres áreas son afectadas por la ansiedad. En cuanto a la 

biología, las fuertes emociones afectan las estructuras y las funciones cerebrales. Por otro 

lado, respecto a la psicología del individuo, la afectación se da en la manera en la que ven 
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el mundo como amenazante y reaccionan de manera exagerada ante cualquier situación 

(Allen, McHugh, & Barlow, 2008). 

Además, también se encuentra Valeria Ugazio desde otro enfoque en donde, a pesar 

de investigar específicamente dentro de la ansiedad, aborda también la organización fóbica 

en sistemas familiares. Ugazio propone que “cada organización psicopatológica se 

desarrolla dentro de un contexto familiar caracterizado por una polaridad semántica 

específica. Dicha polaridad representa una condición necesaria, pero no suficiente del 

establecimiento de una organización psicopatológica específica. El desarrollo de cada 

psicopatología depende de la posición particular que el individuo y las personas 

significativas para él adoptan respecto a la polaridad crítica” (2001). Luego de establecer la 

influencia de las polaridades semánticas dentro de la familia en el surgimiento de distintas 

patologías, se enfoca en la organización fóbica que es parte de los trastornos de ansiedad.  

Frente a este tipo de polaridad semántica, afirma que la estrategia fóbica se 

desarrolla en la polaridad de “dependencia” versus “independencia”. Esta polaridad lleva a 

la construcción de una realidad en la cual el mundo externo parece amenazante y, por ende, 

se busca al otro como fuente de protección; por otro lado, está la creencia de que, para ser 

libre e independiente de la familia, se debe ser valiente. Temas como el coraje, la valentía y 

la independencia, al igual que el miedo y la amenaza, son un tema central en la 

conversación de estas familias. Es usual que dichas familias se conformen por padres 

sobreprotectores y limiten la libertad y la autonomía de los hijos. De esta manera es como 

se aprende que el mundo es peligroso y que es necesario estar protegido, pero, al mismo 

tiempo, hay una necesidad de libertad para no sentir una humillación, al no ser capaces de 

lograr la independencia que la familia espera (Ugazio & Villegas, 2001). 
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Como se explicó anteriormente, a pesar de haber diferentes elementos que varían en 

un trastorno de ansiedad, hay ciertas similitudes entre las patologías y el desarrollo de estas. 

Así mismo, a pesar de haber una gama amplia de trastornos, hay una gran posibilidad de 

sintomatologías en común que se pueden identificar de manera sencilla. De igual manera, 

es importante resaltar que hay elementos en común en cuanto al desarrollo de estas 

patologías que no solo se logran observar desde un enfoque, ya que varios autores han 

concluido que la crianza es una parte fundamental para el surgimiento de la ansiedad. 

 

4. Marco epistemológico y paradigmático 

La complejidad. 

 El marco epistemológico en el que se apoyará la investigación es la complejidad 

que plantea Maturana (1998), Bateson (1972) y Morín (1990) desde la pauta que conecta. 

En este sentido, ubicamos la mirada en el planteamiento de relacionar los eventos que se 

quieren estudiar con una mirada incluyente, circular, dialógica, sincrónica, recursiva y 

hologramática, los cuales hacen referencia a la forma en la que los fenómenos emergen en 

términos de movimientos sistémicos donde el todo es igual o menos que la suma de sus 

partes. Este pensamiento complejo organiza los eventos de una manera contextual y global 

sin dejar de reconocer lo singular y lo concreto.  

 La propuesta de Morín, al desarrollar la complejidad, era crear una nueva ola de 

pensamiento en el que se pueda dialogar con lo real. Este pensamiento complejo integra 

formas simplificadoras de pensar para crear un pensamiento local y global sin dejar de 

reconocer la incertidumbre. Propone entonces no simplificar al hombre dentro de sus 

esferas sino estudiarlo en la totalidad. Sin embargo, para poder pensar desde la 
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complejidad, es necesario comprender la recursividad, el principio dialógico y el principio 

hologramático (Morín, 1990). 

En primera instancia, en relación con la recursividad, se establece que “Un proceso 

recursivo es aquél en el cual los productos y los efectos son, al mismo tiempo, causas y 

productores de aquello que les produce” (Morín, 1990). Es decir, la recursividad es aquello 

en lo que las causas y los efectos son a su vez productores el uno del otro y se deben 

observar de manera circular, de manera que todo se envuelve en sí mismo al estar 

conectado. Otro planteamiento importante en la complejidad de Morín que se logra tejer 

con la recursividad, es el principio hologramático. Este se basa en la propuesta de que el 

menor punto contiene la misma cantidad de información que el objeto representado. En este 

sentido, el principio hologramático trasciende el reduccionismo al ver no solo las partes o el 

todo, sino ver que aquel conocimiento que adquirimos desde las diferentes partes, recae en 

la información que tenemos del todo. Finalmente, el tercer principio importante para la 

comprensión de la complejidad es el dialógico. Este será de suma importancia para la 

investigación en la medida de que propone la asociación de factores que son al mismo 

tiempo contradictorios y complementarios sin que signifique una diferencia irreconciliable. 

Como lo plantea Morín, es “la dualidad en el seno de la unidad” (1990). 

Al utilizar esta epistemología como base para la investigación, será posible 

consolidar un marco humano para integrar al mismo tiempo el pensamiento sistémico que 

utiliza como base estos planteamientos, desde la teoría general de los sistemas, la teoría de 

la comunicación y el cambio, desplegados ampliamente por Watzlawick (1981), 

Bertalanffy (1976) y White (2016).  
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Teoría General de los Sistemas, Teoría de la comunicación y Cambio. 

Como se mencionó previamente, al asumir la anterior base epistemológica para la 

investigación, resulta indispensable adentrarse al marco paradigmático de la teoría general 

de los sistemas que es coherente con esta epistemología para apoyar el proyecto 

investigativo. Para eso se presentarán tres teorías o paradigmas que serán centrales en la 

investigación, estas serán: la teoría general de los sistemas, la teoría de la comunicación y 

la teoría del cambio. 

La teoría general de los sistemas, o TGS, ha sido un referente en el pensamiento y la 

intervención sistémica, en vista de que estudia la interrelación entre los diferentes 

componentes que forman los sistemas interrelacionados e interdependientes. Lo primero y 

lo más importante es que estudian los sistemas que se definen como un conjunto de 

elementos que interactúan entre ellos, persiguen un fin común y tienen una estructura clara. 

Por esto, cualquier cambio en ellos afecta a todo el sistema, ya que este es más que la suma 

de sus partes. Funcionan como una entidad con límites y fronteras que regulan la 

información que transita entre sistemas y subsistemas (Bertalanffy, 1976). 

Esta nueva metateoría irrumpió con lo conocido anteriormente para crear una nueva 

concepción del ser humano, avanzar sobre la teoría de la organización y construir una teoría 

acerca de los procesos auto-organizativos que son elementales para la supervivencia 

(Nardone &Watzlawick, 1999). De esta forma, la teoría de la comunicación humana fue 

desarrollada por Paul Watzlawick (1981) para promover la aparición de la cibernética y la 

teoría de la comunicación que fueron desarrolladas, los cuales se explicarán posteriormente. 

Por su parte, la teoría de la comunicación pretende estudiar los efectos pragmáticos 

en la conducta de la comunicación humana, debido a que el lenguaje es inherente a los 
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humanos y a que toda interacción se realiza desde la comunicación. En su texto La teoría 

de la comunicación humana, Watzlawick plantea que es imposible comprender la 

complejidad de cualquier situación si se intenta hacer desde la observación, siendo que esta 

no permite que haya una comprensión del contexto que se da mediante la comunicación. En 

ese sentido, y para el caso de las intencionalidades del investigador en este proyecto, resulta 

indispensable recurrir a los cinco axiomas de la comunicación que a su vez serán las 

categorías de análisis utilizadas como focos de observación.  

El primer axioma es que es imposible no comunicar. Este axioma propone que, al 

ser imposible no comportarse, es imposible no comunicarse ya que toda interacción tiene 

un valor de mensaje, a pesar de que no se utilicen palabras o haya inactividad. El segundo 

axioma es que toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional que 

están altamente ligados y que, por ende, se constituye una metacomunicación. 

Posteriormente, el tercer axioma hace referencia a la puntuación de secuencia de 

hechos o el intercambio constante de mensajes entre comunicantes. El propósito de la 

secuencia de hechos es organizar los hechos de las conductas, lo cual resulta de suma 

importancia para las interacciones. Por otro lado, se propone la existencia de la 

comunicación analógica y digital. La comunicación analógica se refiere a todo mensaje que 

se envía de manera no verbal. Por otra parte, la comunicación digital sería todo lo que se 

comunica verbalmente, mediante palabras. Finalmente, el último axioma es que “todos los 

intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios, según estén basados en 

la igualdad o la diferencia” (Watzlawick, Bavelas & Jackson, 1981).  

Los anteriores axiomas han permitido estudiar de manera rigurosa las conexiones 

subyacentes a las pautas relacionales que pueden conformar estilos de relación. Estas 
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actúan de manera que facilitan o dificultan los procesos de crecimiento, autonomía y 

bienestar de las personas que protagonizan dichos eventos comunicacionales. En este 

sentido, ocurren fenómenos como por ejemplo, los asociados a la repetición continua de 

dobles vínculos comunicacionales mencionados por Bateson (1972) y Watzlawick (1981), 

que inicialmente se asociaron a patrones esquizofrénicos y que posteriormente se 

relativizaron en términos de malestares emocionales, ambivalencias y confusiones para dar 

respuestas asertivas y claras en términos de los límites que demarcan las relaciones 

humanas (Watzlawick, Bavelas & Jackson, 1981). Al respecto, surge una posibilidad y 

evidencia que nos permite asociar la emergencia de dificultades relacionales como por 

ejemplo, las asociadas a síntomas de ansiedad en un sistema familiar.  

Dichas vivencias y malestares emocionales aparecen en los motivos de consulta de 

la muestra seleccionada de la presente investigación. Es decir, las personas manifiestan un 

deseo de cambio que les permita fluir con tranquilidad en términos de su autonomía y 

diferenciación para poder desplegarse en los diferentes escenarios de interacción. El cambio 

en los sistemas humanos ha sido de particular importancia en la pragmática de la 

comunicación humana. 

Al respecto, Watzlawick propone la teoría de los grupos y la teoría de los tipos 

lógicos (Watzlawick, Weakland & Fish, 1989.) La primera hace referencia a los cambios 

asociados a los intentos de solución que promueven los mismos grupos cuando se enfrentan 

a un problema y que en la mayoría de los casos lo agravan, pues actúan de manera en la que 

no cambian las reglas que configuran las dificultades que intentan solucionar y se quedan 

en acciones “más de lo mismo” al no abarcar un contexto superior para cambiar el orden 

que configura el problema. A partir de esto y a raíz de los estudios con la paradoja de 
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Russel, surge la posibilidad de incluir la teoría de tipos lógicos, la cual a su vez incluye el 

lenguaje y los órdenes semánticos y proposicionales, para ocasionar un cambio que 

impacte, desde un orden superior, “un metalenguaje” acerca del lenguaje, una 

“metacomunicación acerca de la comunicación”; esto es, las reglas que favorecen la 

emergencia del problema. Al hacerlo desde esa perspectiva, favorece su misma 

desconstrucción en el sentido de un cambio de orden dos que trae una nueva configuración 

de las reglas y las formas de comunicación de los sistemas que adolecen una preocupación 

que, en el caso de la presente investigación, hace referencia a las emergencias con síntomas 

de ansiedad.  

En resumen, se puede decir que existen dos posibilidades en el tipo de cambio: 

cambios de tipo 1 y cambios de tipo 2. El primer cambio se genera dentro de un sistema 

determinado que no se modifica, mientras que el segundo conlleva a un cambio en el 

sistema mismo  (Watzlawick, Weakland & Fish, 1989). 

Los autores anteriores consideran indispensable tener claro los tipos de cambio para 

disminuir las posibilidades de repetir las soluciones de los problemas que suelen agravarlos 

y sumar a la familia el intento repetitivo que los llena de desesperanza. La TGS que, en 

unión a los planteamientos descritos anteriormente sobre la pragmática humana, 

proporcionan un mapa que aunque no es el territorio, facilitan utilizar la intervención sobre 

la comunicación como dispositivo de cambio que disminuya el sufrimiento de los sistemas 

humanos, como lo es el sufrimiento de las parejas que acudieron a consultores con una 

sintomatología asociada a la ansiedad.  

La intervención en los patrones comunicacionales cuya suma evidencia procesos 

relacionales puede ser usada como un instrumento de transformación si de manera rigurosa 
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se construye un contexto de intervención que, de acuerdo a los límites sistémicos y en 

coherencia con las diferentes escuelas y enfoques, facilitan la emergencia de novedades 

creativas asociadas a los cambios de orden dos. Minuchin (1981), Haley (2004), Boscolo 

(1987), White (2016) y otros teóricos evidencian, en sus maneras rigurosas de intervenir, un 

contexto terapéutico que utilizan con los énfasis que cada una de estas escuelas propone 

desde su foco de cambio, técnicas y estrategias, que han mostrado sus beneficios para 

aportar al cambio, lo cual justifica el hecho de utilizarlas no solo para crear un contexto que 

fomente el bienestar, sino también en el estudio que se está proponiendo.  

Las intervenciones y estrategias sistémicas en el contexto de los diferentes enfoques 

técnicos y escuelas, argumentan la importancia de utilizar diversidad de estrategias y 

técnicas transversales a la mirada sistémica. En este sentido, teóricos del enfoque 

estructural como Minuchin (1981) y Milán (Boscolo & Bertrando, 1987), entre otros, 

utilizan estas técnicas y estrategias como la externalización, la resignificación, la utilización 

de metáforas, conversaciones de re-autoría, personificación, cartas y certificaciones, y la 

búsqueda de excepciones.  

Estas técnicas permiten conformar unas estrategias de intervención sobre el sistema 

familiar. Dicha intervención se puede cristalizar en términos de impactar las pautas de 

comunicación en el marco de escenarios de interacción que despliegan las relaciones del 

sistema familiar y del sujeto que padece un síntoma como es el caso de la ansiedad en 

personas que se ven obligadas a consultar por ello. Este marco interaccional de una persona 

puede ser delimitado, aunque no reducido a marcadores de contexto, los cuales hacen 

referencia a la organización jerárquica de los niveles de significado en el manejo 

coordinado del significado que busca coordinar y manejar significados particulares dentro 
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de un proceso de comunicación que se da por medio de interacciones. Con estos 

marcadores de contexto, se puede tener una mayor comprensión del sentido de la 

información que la persona recibe y la manera en la que lo va a procesar. Existen entonces 

varios niveles jerárquicos, circulares y reflexivos, ya que siempre hay una constante 

retroalimentación entre ellos. Estos pueden ayudar a dar cuenta de las reglas y dinámicas 

comunicacionales que podrían configurar y deconstruir el malestar subjetivo y facilitar que 

una persona que padece, sea un agente proactivo en la emergencia de formas más 

novedosas y creativas de expresión de estos malestares humanos.  

Por este motivo, el CMM propone tener un mínimo de tres niveles de contexto al 

analizar conversaciones (Cronen et al, 1982). Estos niveles propuestos por los autores son: 

patrones culturales, guiones de vida, relaciones interpersonales, episodios, actos del habla, 

contenido y la creación del Sí Mismo (Pearce, 1994). Para esta investigación, por su parte, 

se tendrán en cuenta los siguientes marcadores de contexto para tener un nivel de 

observación y comprensión más profundo de las pautas de comunicación: actos del habla, 

episodios, creación del Sí Mismo, guiones de vida, relaciones interpersonales, y mitos 

familiares; explicados de manera más puntual en la Tabla 1 (Cronen y Pearce, 1985):  

Tabla 1: Marcadores de contexto*  

Marcador de contexto Definición 

Actos del habla Son las interacciones que tienen las personas 

por medio de palabras o acciones que hacen 

referencia al nivel relacional del significado. 

Sin embargo, no pueden ser identificados 

con el lenguaje no verbal a diferencia de los 
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aspectos verbales del mensaje. Algunos 

ejemplos son: promesas, amenazas, rechazo, 

etc. 

Episodio Hace referencia a las rutinas de la 

comunicación que las personas observan 

como un todo y actos recíprocos. Estos 

episodios se componen de la conversación y 

las interacciones que se están dando en ese 

momento, y que se están afectando por la 

lógica del significado y las acciones de las 

personas que están interactuando). 

Creación del Sí Mismo Explican las creencias que tiene una persona 

sobre lo que él mismo es y la manera en la 

que se comprende dentro del mundo. Por 

ejemplo: soy buena persona, soy cariñosa, 

soy amargada. 

Guiones de vida El repertorio de acciones de las personas 

que alimentan las creencias que tiene del 

concepto de “sí mismo”. 

Relaciones interpersonales Son los acuerdos implícitos que ratifican el 

tipo de relación que existe entre dos 

personas. Por ejemplo: familia, pareja, 

amigos, etc. 
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Mitos y creencias familiares Son conceptos generales de cómo funciona 

la sociedad, la cultura y las creencias que 

existen en la construcción de roles y de las 

relaciones familiares.  

*Nota: Estos marcadores de contexto representan significados organizados 

jerárquicamente, en forma tal que cada uno es la base para la interpretación del otro y en 

el marco circular, dialógico y recursivo. 

 

Visualización de la Ansiedad según el enfoque sistémico. 

Teniendo en cuenta el curso de la investigación y lo que se propone investigar, es 

preciso entonces definir de manera explícita la forma en la que se va a comprender la 

ansiedad a lo largo del proyecto. Como se mencionó previamente, para algunos teóricos 

afines a la Ley de la Salud Mental, la ansiedad se ve como un trastorno o como un signo 

clínico que tiende a ser tratado de manera estandarizada y homogénea para todo aquel que 

lo presenta (Hernández, 2009). Se considera un “estado emocional displacentero 

caracterizado por sentimientos subjetivos de preocupación y tensión, en la que se produce 

una activación del sistema nervioso autónomo” (Spielberg, 1972).  

La APA, por su parte, lo describe como un estado de ánimo negativo que se 

caracteriza por síntomas corporales como por ejemplo: tensión física por temor a lo que se 

viene en el futuro. También es caracterizada por el miedo y la ansiedad excesiva, así como 

por alteraciones conductuales asociadas. El miedo y la ansiedad por lo general se ven 

reducidos por conductas evitativas generalizadas.  Los trastornos de ansiedad se diferencian 

entre sí “según el tipo de objetos o situaciones que inducen al miedo y la ansiedad o las 
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conductas evitativas y según la cognición asociada” (American Psychiatric Association, 

2014). 

Esta sintomatología se puede producir por estímulos externos, internos o 

situacionales que se consideran como amenazantes por parte del sujeto (Miguel-Tobal, 

2002). En este sentido, presenta una sensación de peligro real ya que la sintomatología es 

una respuesta adaptativa que promueve la motivación necesaria para actuar frente a una 

amenaza (Elguer, s.f.). Sin embargo, a pesar de ser una respuesta “natural” en el ser 

humano, cuando se presenta de manera excesiva en cuanto a frecuencia, intensidad o 

duración de la experiencia que es afectada por diferentes factores individuales o culturales, 

se puede convertir en una patología (Nardone, 2003). 

Este fenómeno ha sido estudiado y explicado desde diferentes aproximaciones 

teóricas las cuales le dan distintas explicaciones de lo que puede ocasionar la ansiedad 

excesiva. Entre estos, para la psicología sistémica, la ansiedad se comprende como un 

síntoma o como una señal que expresa el malestar subjetivo relacional que se puede 

observar en las dinámicas del sistema en el que el consultante se encuentra inmerso. En ese 

sentido, los síntomas de ansiedad definidos como problema pueden ser visualizados como 

una metáfora de las formas de la comunicación, desde el enfoque de la pragmática de la 

comunicación humana y la TGS, que construyen procesos de relación favorecedores, de 

sintomatología ansiosa en un sistema familiar. 
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5.Objetivos del proyecto 

Objetivo general. Comprender la deconstrucción de las pautas de comunicación en 

los marcadores de contexto de consultantes con síntomas de ansiedad, a través de 

conversaciones interventivas con enfoque sistémico, en sentido de un cambio de orden dos. 

 

Objetivos específicos. 

● Reconocer las pautas de comunicación asociadas a cambios de orden uno1, en los 

marcadores de contexto de consultantes con síntomas de ansiedad, a través de un 

escenario interventivo con enfoque sistémico. 

 

● Facilitar la deconstrucción de las pautas de comunicación asociadas a cambios de 

orden uno, hacia pautas de comunicación asociadas a cambios de orden dos2, en los 

marcadores de contexto de consultantes con síntomas de ansiedad a través de un 

escenario interventivo con enfoque sistémico. 

 

● Realizar un análisis comprensivo en torno a la deconstrucción de las pautas de 

comunicación asociadas a cambios de orden uno, hacia pautas de comunicación 

asociadas a cambios de orden dos, en los marcadores de contexto, de consultantes 

                                                
1 Cambio de orden uno hace referencia a los cambios asociados a los intentos de solución que 
promueven los mismos grupos cuando se enfrentan a un problema y que en la mayoría de los casos 
lo agravan, pues actúan de manera en la que no cambian las reglas que configuran las dificultades 
que intentan solucionar y se quedan en acciones “más de lo mismo” al no abarcar un contexto 
superior para cambiar el orden que configura el problema. 
2 Cambio de orden dos hace referencia a cambios que impactan, desde un orden superior, las reglas 
que favorecen la emergencia del problema. Al hacerlo desde ahí, favorece su misma 
desconstrucción en el sentido de un cambio de orden dos que trae una nueva configuración de las 
reglas y las formas de comunicación de los sistemas que adolecen una preocupación.  
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con síntomas de ansiedad, a través de un escenario interventivo con enfoque 

sistémico. 

6. Metodología: 

Investigación cualitativa de Segundo Orden. 

Para el desarrollo de esta investigación se abordará una metodología de 

investigación cualitativa de segundo orden, la cual considera que las apreciaciones de las 

personas que participan del proceso son diferentes, toda vez que cada uno construye 

diferentes perspectivas subjetivas en torno a una misma realidad. Por ello, en la 

investigación cualitativa se reconoce cada una de estas miradas de los sujetos participantes 

como parte de la construcción de su conocimiento (Galeano, Jaimes y Palacio, 2014).  

En este sentido, los autores mencionados anteriormente refieren que este tipo de 

investigación permite una aproximación significativa y extensa a las diferentes situaciones 

sociales a partir de los conocimientos de los protagonistas y la forma en que vivencian los 

procesos, pautas, significados de su emocionar, de su relacionar y trenzados, en especial 

para el caso de la presente investigación con pautas asociadas a la pragmática de la 

comunicación humana (2014). 

Afirman los autores que el sistema investigador interventor entra a ser parte y 

participa de los procesos, así como del entrelazamiento conversacional, en un entramado 

conectivo relacional. Lo anterior permite articular esta metodología con una perspectiva 

compleja, con proyección local y global a nivel cultural y social, y con un una mirada 

orientada a cómo se configuran los problemas con el aporte de cada uno de los participantes 

de un problema puesto en marcha en mecanismos sistémicos de funcionamiento (Galeano, 

Jaimes y Palacio, 2014). 
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En este sentido, se asumen los principios de modelización sistémica argumentados 

por Hernández y Bravo. Estos consideran que los proyectos a investigar no están dados sino 

que corresponden directamente a la construcción que se hace del problema en el contexto 

de investigación, enmarcados en los escenarios conversacionales interventivos que están 

guiados por razonamientos de diferentes lógicas como la abductiva, Peirce (1992) y los 

procesos autorreferenciales (1996) que, al mismo tiempo, considera que nos construimos en 

el acto de ser construidos y que pone énfasis en la validación en órdenes proyectivos, 

sistémicos y axiomáticos. Lo anterior, en cuanto incluyen al observador y sus 

representaciones y modo de conocer, las intenciones con cambios procesales en el fluir de 

la investigación y las lógicas de razonamiento inductivo y pragmático de la comunicación 

humana (Hernández & Bravo, 2004). 

Esto, en el marco de una hermenéutica interpretativa seria y rigurosa de las 

conversaciones y fluires procesuales de los escenarios interventivos. En el contexto de los 

planteamientos de Fuster Guillen (2019), en cuanto a que la hermenéutica permite 

evidenciar y no permite eludir el comportamiento y la comunicación en sus formas verbales 

y no verbales, la cultura, los sistemas de organizaciones, sus símbolos, significados, 

respetando la particularidad y singularidad de la intersubjetividad humana.  

Categorías de análisis. 

Para esta investigación, se tendrán en cuenta diferentes categorías de análisis de 

acuerdo a los objetivos específicos que se describieron anteriormente. Estas categorías de 

análisis servirán para poder observar, comprender e introducir los cambios propuestos en 

los objetivos. Para tener una mayor comprensión y claridad, se presentarán en la Tabla 2 los 
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objetivos, la categoría de análisis que se utilizará, la definición que se manejará y el 

indicador. 

Tabla 2. Matriz de análisis: Reconocimiento de las pautas de comunicación 

asociadas a cambios de orden uno, en los marcadores de contexto de consultantes con 

síntomas de ansiedad, a través de un escenario interventivo con enfoque sistémico. 

 

 

 

Categoría 

 

Dominio de observación 1: 

pautas de comunicación 

orden uno 

 

 

Dominio de observación 2: 

marcadores de contexto 

Pautas de comunicación asociadas a cambios de 

orden uno en los marcadores de contexto de 

consultantes con síntomas de ansiedad. 

Comunicación digital y 

analógica: la comunicación 

digital es toda aquella interacción 

que se da por medio de la 

comunicación con palabras 

(escritas o habladas) mientras que 

la comunicación analógica refiere 

a todo mensaje que se envía de 

manera no verbal como: gestos, 

acciones, tonalidad en la voz 

(Watzlawick, Bavelas & Jackson, 

1981). 

 

Contenido y aspecto relacional: 

Toda comunicación se encuentra 

Puntuaciones de significado en el tejido de los 

marcadores de contexto que son jerárquicos, 

circulares y reflexivos: 

 

Actos del habla: son las interacciones que tienen las 

personas por medio de palabras o acciones que hacen 

referencia al nivel relacional del significado. Sin 

embargo, no pueden ser identificados con el lenguaje 

no verbal a diferencia de los aspectos verbales del 

mensaje. Algunos ejemplos son: promesas, 

amenazas, rechazo, etc (Cronen y Pearce, 1985). 

 

Episodio: hace referencia a las rutinas de la 

comunicación que las personas observan como un 

todo y actos recíprocos. Estos episodios se componen 
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permeada por el contenido del 

mensaje que se transmite y el 

sentido que este obtiene para el 

receptor, dependiendo de la 

relación que mantenga con el 

emisor.  En este sentido,  

contenido y relación están 

altamente ligados ya que el uno 

depende del otro y por ende,  así 

se constituye una 

metacomunicación. (Watzlawick, 

Bavelas & Jackson, 1981). 

 

Comunicación simétrica y 

complementaria: hace 

referencia a la igualdad o 

desigualdad en una interacción. 

Cuando la comunicación es 

complementaria, una de las 

partes, al progresar la 

comunicación, se vuelve más 

autoritaria, mientras que el otro 

participante se vuelve cada vez 

más sumiso. Sin embargo, la 

contraposición es que la 

comunicación sea simétrica, lo 

cual implicaría que ambos 

comunicantes desarrollen una 

de la conversación y las interacciones que se están 

dando en ese momento y que se están afectando por 

la lógica del significado y las acciones de las 

personas que están interactuando (Cronen y Pearce, 

1985) 

 

 

Creación del Sí Mismo: explican las creencias que 

tiene una persona sobre lo que él mismo es y la 

manera en la que se comprende dentro del mundo 

(Cronen y Pearce, 1985). 

 

Guiones de vida: el repertorio de acciones de las 

personas que alimentan las creencias que tiene del 

concepto de “sí mismo” (Cronen y Pearce, 1985). 

 

Relaciones interpersonales: son los acuerdos 

implícitos que ratifican el tipo de relación que existe 

entre dos personas. Por ejemplo: familia, pareja, 

amigos, etc (Cronen y Pearce, 1985). 

 

Mitos y creencias familiares: son conceptos 

generales de cómo funciona la sociedad, la cultura y 

las creencias que existen en la construcción de roles y 

de las relaciones familiares (Cronen y Pearce, 1985). 
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situación competitiva en la que la 

conducta termina siendo 

recíproca (Watzlawick, Bavelas 

& Jackson, 1981). 

 

Puntuación de secuencia de 

hechos: el intercambio constante 

de mensajes entre comunicantes 

mediante la interacción. Organiza 

los hechos de las conductas 

(Watzlawick, Bavelas & Jackson, 

1981). 
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Tabla 3. Matriz de análisis: deconstrucción de pautas de comunicación asociadas a 

cambios de orden uno hacia pautas de comunicación asociadas a cambios de orden dos a 

través de escenarios interventivos con enfoque sistémico. 

 

 

 

Categoría 

 

Líneas 

conversacionales  

consultante de 

orden uno en los 

marcadores de 

contexto 

 

 

Líneas 

conversacionales 

terapeuta 

(introduce 

novedad en 

intención orden 

dos) 

 

 

Línea 

conversacional 

con novedad 

con sentido de 

cambio de 

orden dos  

 

Intervenciones  

(describe intervención 

técnica y estrategia 

sistémica para lograr 

cambio orden dos) 

 

Deconstrucción interventiva 

en sentido de cambio de 

orden dos sobre las pautas 

de comunicación en 

marcadores de contexto en 

escenario interventivo con 

enfoque sistémico 
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Tabla 4. Matriz de análisis: análisis comprensivo en torno a la deconstrucción de las 

pautas de comunicación asociadas a cambios de orden uno, hacia pautas de comunicación 

asociadas a cambios de orden dos, en los marcadores de contexto, de consultantes con 

síntomas de ansiedad, a través de un escenario interventivo con enfoque sistémico. 

  

 

Pautas de comunicación 

de orden uno en los 

marcadores de contexto 

 

Comunicaciones del 

consultante y del 

terapeuta en contexto 

de orden dos 

 

Cambio reportado en 

palabras de los 

consultantes 

 

Cambio de orden dos 

desde la perspectiva 

del terapeuta 

sustentado con la 

teoría 
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Matriz Multidimensional. 

Esta matriz pretende graficar el marco co-dependiente que primará en la mirada de la 

investigadora y de los participantes en la misma.  

Tabla 5: 

 

Estrategias. 

Escenario interventivo sistémico. Los escenarios de esta investigación estarán 

delimitados por conversaciones reflexivas en la intención del cambio del sistema 

que consulta que, de acuerdo con Cañón (2009), abren un espacio de orden 

simbólico comunicacional y relacional en los cuales los consultantes crean y recrean 

conversaciones terapéuticas en las que se articulan, despliegan y hacen explícitas la 

forma de configurar el emocional, el lenguajear y la comunicación. Para el caso de 

este estudio, facilitará la intención de desplegar aspectos asociados a la pragmática 
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de la comunicación humana en un contexto sistémico constructivista. En este 

sentido, se tiene en cuenta el decir de Bateson de que “no existe contexto sin 

significado” (1978), y sin pautas de comunicación y los consecuentes procesos 

relacionales que conforman y habitan Cronen y Pearce (1988). 

Por lo mismo, las conversaciones que delimitan el contexto son aquellas 

asociadas a escenarios con objetivos de construcción de cambio realizadas por un 

equipo terapéutico y el terapeuta que maneja el caso, que en este sentido es el 

investigador, el cual delinea el contexto en la sesión inicial del proceso terapéutico 

Análisis de discurso. Análisis sistémico detallado del fluir conversacional en 

términos de discursos contenidos y procesos emergentes en un contexto de 

conversaciones terapéuticas; permite interconectar presente, pasado y futuro, y 

tejerlos con aspectos teóricos prácticos y de movimientos bajo la mirada sistémica, 

compleja de los protagonistas de la investigación visualizados como creadores de 

historias, formas de relación y de pautas y estilos de comunicación que conforman 

procesos relacionales que pueden ser perturbados en intención de cambio 

(Bernal,1988). 

Van Dijk (1996), afirma que el análisis del discurso es un instrumento 

analítico que facilita miradas y análisis detallados de los procesos relacionales 

constituidos en pautas de comunicación repetitivas que conforman procesos 

cotidianos en los seres humanos. Desde este lugar es posible, según el autor, 

construir, deconstruir y volver a reorganizar pautas de interacción y significados de 

las experiencias de vida ampliando comprensiones acerca de los fenómenos 

observados. Por lo que dicho proceso puede ser utilizado como una puerta para 
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entender y facilitar una emergencia de hipótesis, ideas y pensamientos de los 

fenómenos que se pretenden abordar. Subsiguientemente, se podrá visibilizar y 

explicitar los cómo procesuales que podrían facilitar lugares de emergencia del 

cambio; como lo es en el caso específico de este estudio, la forma en la que podría 

emerger el cambio, impactando y explicitando las reglas de comunicación y los 

modos de pautar y configurar la comunicación a nivel de su pragmática en un 

contexto sistémico. 

De acuerdo a lo anterior, para la realización de la investigación se eligió una 

metodología cualitativa con el propósito de poder tener una interacción empática 

entre investigador y participantes, así como llegar a un conocimiento emergente de 

las realidades interpretadas. El enfoque de la investigación cualitativa tiene como 

característica la posibilidad de llegar a significados a partir de los datos y de 

comprender, más que medir, un fenómeno particular. De igual manera, es un 

proceso inductivo que analiza múltiples realidades subjetivas y que no tiene una 

secuencia lineal. Así, se podrá tener una mayor profundidad de significados, mayor 

amplitud, riqueza interpretativa y una visión contextualizada del fenómeno que se 

está investigando (Chenail & Maione,1997). 

Grabaciones de audio, videos de conversaciones en equipo y análisis de caso. 

Teniendo en cuenta las consideraciones éticas de acuerdo a la Ley 1090 de 2006 

(Minsalud, 2013), se tendrá en cuenta la obligatoria confidencialidad que será 

respaldada en un consentimiento informado. Las grabaciones y conversaciones 

registradas en formatos que se construirán, facilitan el análisis del discurso, y actúan 
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como puente para un ejercicio reflexivo de todos y cada uno de los protagonistas de 

la investigación. 

Instrumentos. 

Luego de tener los datos para la investigación, se harán las transcripciones de las 

sesiones pertinentes para la investigación. En ellas se podrán observar los procesos 

relacionales y los posibles cambios que se han dinamizado a lo largo de la intervención. 

Para poder comprender las pautas de comunicación simétrica, complementaria y de 

puntuación de secuencia de hechos, y los patrones en las pautas comunicacionales, se 

analizará el discurso mediante el análisis de marco recursivo. Se analiza el discurso que se 

da dentro de una conversación orientada al cambio. El análisis también se da dentro del 

discurso descriptivo que enmarca la manera en la que las personas construyen su realidad 

mediante narrativas. Para tener en cuenta la interpretación del investigador, es importante 

hacer anotaciones frente a lo que se está observando (Keeney, 2015). Por eso, las 

transcripciones de los diferentes diálogos relevantes en las sesiones se pasarán a un formato 

de Excel con el propósito de separar diferentes elementos lingüísticos que determinen los 

procesos relacionales dentro de los sistemas. Las categorías de análisis serán las 

presentadas en la Tabla 1. De esta manera se podrá recolectar la información acerca de los 

procesos relacionales existentes dentro de estos sistemas. 

Formato de transcripción. Se construirá un formato de transcripción con el fin de 

facilitar los análisis de discurso, este contendrá el número de la sesión, el número de línea 

de la conversación y la transcripción correspondiente. 
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Tabla 5: 

Sesión Numero de línea Transcripción 

   

 

Instrumento matriz análisis del discurso. Se construirá una matriz categorial 

asociada a las categorías de análisis, delimitadas en la tabla de objetivos (Tabla 4), que 

permitirá hacer una anotación y análisis detallado de las interpretaciones emergentes. 

 

7. Participantes: 

La investigación se realizará con una muestra que será seleccionada teniendo en 

cuenta los consultantes que asistan a consulta en Consultores de Psicología de la Pontificia 

Universidad Javeriana. Se seleccionarán tres consultantes cuyo motivo de consulta esté 

asociado a síntomas de ansiedad. Por este motivo no habrá requerimientos de un 

diagnóstico. La participación será voluntaria y, por ende, estos se podrán retirar en 

cualquier momento sin implicar diferencias en la atención brindada. Se presentará un 

consentimiento informado con el propósito de aclarar derechos, deberes y posibles riesgos 

de participar en la investigación.  

Técnicas de recolección de información. 

La técnica de recolección de información se llevará a cabo en el espacio terapéutico 

de los participantes elegidos en Consultores de Psicología de la universidad, donde, a su 

vez, se podrá realizar una intervención para así movilizar y estudiar el cambio. Esto se hará 

por medio de la exploración y la intervención terapéutica utilizando diferentes técnicas de 

investigación e intervención propuestas dentro del enfoque sistémico.  
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Técnicas de intervención utilizadas en esta investigación. En el contexto del 

enfoque del presente estudio, se emplearán técnicas que circulan en las escuelas sistémicas 

desde el constructivismo, posmodernidad, la cibernética, el construccionismo social entre 

otras sugeridas por Boscolo & Bertrando (1987). (Ver numeral 4).  

 

8. Momentos de la investigación 

La investigación se desarrollará de la siguiente manera: 

1.  Diseño de la pregunta de investigación, la metodología y selección de la muestra. 

2. Construcción del anteproyecto. 

3.  Envío al Comité de Ética y de Investigación para revisión del anteproyecto. 

4.  Selección de muestra y presentación del consentimiento informado. 

5. Construcción de un escenario terapéutico con enfoque sistémico con énfasis en la 

pragmática de la comunicación humana. Consistirá en 10 sesiones de 45 minutos a 

lo largo de seis meses en Consultores de la Pontificia Universidad Javeriana. Dentro 

de las sesiones se utilizarán las técnicas de diferentes aproximaciones sistémicas.  

6. Análisis de los resultados: se llevarán a cabo mediante la metodología expuesta en 

el numeral 6. 

7. Análisis comprensivo desde el enfoque sistémico y de la pragmática de la 

comunicación humana en el marco de la complejidad. 

8. Desarrollo del documento final. 

9. Devolución de los resultados. 

10. Entrega del proyecto. 

11. Sustentación del proyecto de investigación.  
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9.Consideraciones éticas 

La presente investigación se rige bajo lo estipulado en la norma vigente sobre el 

ejercicio profesional de Psicología, la Ley 1090 de 2006 en donde se reglamenta el 

ejercicio de la profesión en Psicología. Entre estas, se hace referencia al artículo 3° en 

donde se considera parte de la labor del profesional el “Diseño, ejecución y dirección de 

investigación científica, disciplinaria o interdisciplinaria, destinada al desarrollo, 

generación o aplicación del conocimiento que contribuya a la comprensión y aplicación de 

su objeto de estudio y a la implementación de su quehacer profesional” (Ley 1090, 2006). 

De esta manera, la investigación que se llevará a cabo tendrá como propósito ampliar el 

conocimiento de la psicología y brindar nuevas opciones de intervención que podrán ser 

útiles para el ejercicio profesional a diferentes terapeutas.  

Así mismo, siguiendo con lo establecido en el Artículo 2°, se tendrán en cuenta el 

numeral 2 y 9 con respecto a las disposiciones generales del profesional en psicología. En 

primera instancia, al considerar el numeral 2, se mantendrán altos estándares de 

competencia para asegurar un bienestar psicológico a los participantes de la investigación. 

Por este motivo, solo se utilizarán técnicas en las cuales hay un amplio conocimiento y que, 

por ende, que se puedan manejar adecuadamente con el propósito de brindar un beneficio a 

los participantes. Por otro lado, al cumplir con lo establecido en el numeral 9, se respetará 

la dignidad y el bienestar de los participantes en el estudio sin perder de vista los estándares 

profesionales que regulan la investigación con participantes humanos (Ley 1090, 2006). 

Adicionalmente, se trabajará a partir de lo establecido en la Resolución Nº 008430, 

expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social el día 4 de octubre de 1993, la cual 
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contiene las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en el área 

de la salud. Frente a esta Resolución, se resalta la importancia de cumplir con el artículo 15, 

el cual contempla la información necesaria para el desarrollo de un consentimiento 

informado claro y completo para los participantes. Este consentimiento informado se 

encontrará con todas las especificaciones necesarias en el Anexo 1 de este documento. Por 

ello, para participar en la investigación, es necesario que haya una lectura y una 

comprensión del texto antes de firmar el documento. Por consiguiente, se contestarán 

preguntas y se aclararán las dudas que puedan tener los participantes antes de firmar, de 

esta manera que estos podrán tomar una decisión informada acerca de su participación en la 

investigación. De igual manera, al examinar en el artículo 11 de la misma norma, se 

establece que esta investigación está dentro de los parámetros de la categoría B definida 

como una investigación con riesgo mínimo debido a que se intervendrá a los pacientes de 

manera directa. Sin embargo, no se manipulará directamente la conducta del sujeto sino que 

se propondrán nuevas alternativas y comprensiones sobre su construcción de realidad.  

9. Resultados: 

Contexto de atención. 

Para esta investigación, se trabajó con consultantes que llegaron inicialmente 

pidiendo atención psicológica a Consultores de la Pontificia Universidad Javeriana, en 

donde la investigadora estaba realizando las prácticas de la maestría que estaba cursando en 

Psicología Clínica con enfoque Sistémico. Para la selección de la muestra, se tuvo en 

cuenta que el motivo de consulta de cada una estuviera relacionado con el reporte de 

síntomas de ansiedad como: ansiedad, angustia, ataques de pánico, entre otras. Antes de 

iniciar el proceso, y luego de haber realizado una entrevista para conocer los motivos de 
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consulta de las participantes, se les presentó el consentimiento informado que firmaron 

aceptando su participación y el uso de la información en la presente investigación.  

Las intervenciones se realizaron dentro del espacio de Consultores, bajo la 

supervisión indirecta de una profesora de la maestría y, adicionalmente, se realizaban 

informes y protocolos aproximadamente cada dos semanas (Anexo 2). El proceso 

psicológico se realizó a lo largo del semestre con citas semanales, en las cuales las 

consultantes faltaron esporádicamente por diferentes inconvenientes que fueron surgiendo. 

Sin embargo, hubo un cierre satisfactorio con cada una de ellas.  

 

 Descripción Socio-Demográfica.  

En este proyecto de investigación, participaron dos consultantes que comentaban 

explícitamente haber tenido diagnósticos relacionados a ansiedad. Ambas participantes son 

mujeres heterosexuales, entre los 20-25 años de edad, es decir, se encuentran en la misma 

etapa del ciclo vital que es la del joven adulto. Se encontraban en búsqueda de trabajo ya 

que apenas estabas iniciando su vida laboral. Ambas habían recibido atención psicológica 

anteriormente y se encontraban interesadas en continuar con el proceso. Adicionalmente, 

las dos consultantes han vivido violencia psicológica y/o física al interior del sistema 

familiar.  

A pesar de las similitudes, las dos provienen de contextos diferentes. Una de ellas, a 

quien llamaremos J, a fin de cuidar su identidad, tiene 24 años de edad, es estrato cuatro y 

vive con sus padres. Terminó una carrera universitaria recientemente, de la que se graduó 

con honores. A pesar de que sus padres pagaron toda su educación en instituciones 

privadas, no se encontraban satisfechos con la carrera que eligió.  
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Por otra parte, también participó en la investigación una joven, quien por motivos 

de confidencialidad llamaremos K. A diferencia de J, K se halla en un contexto económico 

diferente. Vive con sus padres y su hermano mayor en un barrio de estrato dos. Se graduó 

como bachiller en un colegio distrital y hace poco se graduó de un técnico que su padre le 

pagó. La consultante ha intentado estudiar diferentes cosas pero desertó la universidad a la 

cual había ingresado y donde cursó dos semestres. Actualmente se encuentra aplicando una 

beca para estudiar una carrera en el exterior. Así como J, K siente poco apoyo por parte de 

sus padres y mucha presión en su vida laboral.  

A pesar de las diferencias en el contexto de ambas consultantes, se descubrieron 

similitudes en las vidas de ambas a lo largo del proceso que resultan pertinentes a la 

investigación, ya que se encuentran ligadas las pautas de comunicación, que responden a la 

pregunta de investigación. Por este motivo, se decidió analizar las pautas en común entre 

ambas consultantes, puesto que, al encontrarse en dos personas de contextos diferentes, se 

podría deducir que están directamente relacionadas a la sintomatología ansiosa que estas 

presentan.  

A continuación se expondrán los resultados de esta investigación, en la cual se 

identificaron pautas de comunicación replicadas en los sistemas de ambas consultantes, en 

la medida de que se logran ver diferentes problemáticas que permean y, en algunos casos, 

desestructuran los marcadores de contexto que era lo que se buscaba intervenir. De esta 

manera, también se lograron observar cambios de orden dos que eran el propósito del 

componente interventivo de la investigación. Inicialmente se plantearán las pautas 

descubiertas teniendo en cuenta la conexión que estas tienen los axiomas de la 
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comunicación propuestos por Watzlawick (1981) y posteriormente se hará un reporte de los 

cambios que se observaron en las consultantes.  

 

Resultados de las pautas de comunicación. 

Inicialmente, el propósito de esta investigación era comprender, para así 

deconstruír, las pautas de comunicación que alimentaban la sintomatología ansiosa en las 

participantes de la investigación. Por este motivo, es importante entonces evidenciar lo que 

se encontró, de tal modo que se observe la conexión con los axiomas de la comunicación 

que fueron la base del marco teórico del proyecto de investigación. Como se mencionó 

anteriormente, se encontraron grandes similitudes en las pautas de los sistemas de ambas 

consultantes que se evidenciaron al intervenir sistémicamente los marcadores de contexto. 

Para poder tener una noción clara de ellas, se diseñó la siguiente tabla que funcionó para 

extraer fragmentos importantes de las diferentes sesiones e ir facilitando el reconocimiento 

de dichas pautas, que era la primera categoría de análisis propuesta en el proyecto.  A 

continuación un ejemplo de cómo se llenó: 

 

 

 

Categoría 

 

Dominio de observación 1: 

pautas de comunicación orden uno 

 

 

Dominio de observación 2: 

marcadores de contexto 

Pautas de comunicación asociadas a 

cambios de orden uno en los 

marcadores de contexto de consultantes 

con síntomas de ansiedad. 

 

S1, Línea 13: mi mamá siempre tuvo el 

miedo de que ‘J no va a salir adelante’, 

 

Comunicación digital y analógica: la comunicación 

digital es la descalificación y las palabras exactas que 

utiliza la madre para desconfiar de su hija. La 

comunicación analógica era hablar con un tono 

amenazante, descalificativo. También revisar sus tareas y 

la pauta de sobreinvolucramiento y sobre protección de la 

Puntuaciones de significado en el tejido de los marcadores de contexto 

que son jerárquicos, circulares y reflexivos: 

 

Actos del habla: en este caso, el acto del habla fue la falta de confianza 

en la hija frente a que no puede manejar sóla sus obligaciones 

académicas. Por lo general se ve una descalificación y poca confianza en 

la hija.  
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‘J no va a hacer nada’ ‘J me toca tenerla 

así’, de hecho todavía hoy lo dice, que 

‘si yo no hubiera estado encima de J, 

ella estaría por allá de vagabunda’. 

Entonces era más como de demostrarle 

que ella relaciona mi forma de ser 

amiguera y libre con que yo no voy a 

salir adelante; porque ella siempre dice 

cuando yo tenía 7 años llegaba a la casa 

sin saber que hacer y mis amigas si 

sabían, entonces ella tenía que ponerse a 

mirar mis cuadernos para saber qué 

tareas tenía, por eso ella dice que ‘si ella 

no hubiera estado ahí, J se me hubiera 

desviado’. 

 

madre hacia la hija.  

 
Contenido y aspecto relacional: En este caso, la 

consultante al recibir este mensaje de su madre, se siente 

juzgada, triste,  y desilusionada, mas que molesta. Esto se 

debe a que a pesar de estar acostumbrada a esta pauta de 

descalificación y a este tipo de mensajes, recibe la 

información de su madre quien ella espera que la proteja.  

 
Comunicación simétrica y 

complementaria:  comunicación complementaria en 

donde la madre se posiciona significativamente por 

encima de la hija, dándole a entender que no tiene la 

suficiente independencia y habilidades para manejar sus 

obligaciones sola.  

 
Puntuación de secuencia de hechos: Cuando este tipo de 

interacciones ocurría, al haber una complementariedad en 

la relación, la consultante callaba como símbolo de 

vergüenza y sumisión.  

 

 
Episodio: El episodio es que constantemente se tiene esta conversación. 

Desde pequeña la consultante ha sentido que su madre no confía en ella y 

la descalifica, no le da su espacio y se sobreinvolucra. De grande, esto 

sigue sucediendo y no sólo no hay un reconocimiento del error, sino por 

el contrario, se justifica la acción.  

 
Creación del Sí Mismo: la creencia que esto ha generado en la 

consultante es que su madre no confía en ella, que su extroversión ha sido 

un problema para la relación que tiene con su madre. 

 
Guiones de vida: el guión sería entonces que su madre no confía en ella.  

 
Relaciones interpersonales: las relaciones interpersonales son las de una 

madre e hija que han tenido una relación difícil y de descalificación a lo 

largo de los años 

 
Mitos y creencias familiares: es importante demostrarle a los padres de 

lo que uno es capaz, en este caso, de salir adelante a pesar de que hayan 

maneras no convencionales de hacer las cosas.  

 

 

Al separar los extractos importantes para observar el cambio y las pautas, se facilitó 

categorizar las pautas generales que se observaron en ambas consultantes.  De esta manera, 

se encontraron diez pautas en común entre los sistemas de cada consultante. Así mismo, 

mientras se iban identificando las pautas, se analizaba la comunicación teniendo en cuenta 

los axiomas de Watzlawick (1981) que se propusieron en la categoría de análisis y que se 

planteó como marco teórico al inicio del proyecto de investigación. Las pautas fueron las 

siguientes: 

1. Comunicación ambivalente: Incongruencia en la comunicación digital y 

analógica donde se envían mensajes que de alguna manera se contradicen. 
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2. Pautas de descalificación: Se observa una comunicación complementaria en 

donde los padres descalifican al consultante y este se queda callado para no 

entrar en una confrontación con sus padres. En ese mismo sentido, hay una 

comunicación digital en donde se queda callado (ya que según el primer 

axioma es imposible no comunicar) y de alguna manera acepta esta pauta.  

3. Pauta de comparación: En cuanto a los axiomas de la comunicación, se 

observa una complementariedad entre padres e hijo donde estos comparan y 

de alguna manera invalidan los esfuerzos de la consultante y estas lo 

aceptan.  

4. Silencio ante la invalidación: Axioma “es imposible no comunicar”. Al 

quedarse callada, la consultante acepta la invalidación. Se comunica esa 

invalidación por la relación y contenido de la comunicación que existe entre 

padres e hijos.  

5. Pauta de autoexigencia: En esta pauta se observa una patología en la 

estructura de los niveles de comunicación en torno al contenido y a la 

relación (Watzlawick, 1967) ya que, si bien es cierto que no está entrando en 

una comunicación con respecto a hechos sino a definiciones de la relación 

por la implicación de sí mismos. Por ende, se observa desde contenido y 

relación que las consultantes han aceptado y replicado la exigencia de los 

padres, a tal puto de interiorizarla y exigirse a sí misma. Es decir, está 

confirmando lo que los demás creen o esperan de ella.   

6. Relacionarse desde la inseguridad: Se observa entonces una comunicación 

complementaria, ya que, al sentirse inseguras, intentan confirmar la relación 
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de todas las maneras posibles. Esto puede llevar al silencio, que como se 

mencionó previamente, también comunica el miedo y la aceptación de la 

pauta. Adicionalmente, se puede observar la relación y el contenido de la 

comunicación, ya que esto se da por medio de unas formas de relacionarse y 

comunicarse, en el cual no hay seguridad y, quizás, ambivalencia. 

7. Pauta de exigencia hacia los demás: Del mismo modo, se puede observar en 

los niveles de contenido y relación en la comunicación en donde se ha 

construido una relación basada en la exigencia que se ha construido con 

acciones a lo largo de las diferentes interacciones. Se observa entonces una 

puntuación de secuencia de hechos en donde, ellas al percibir exigencia de 

los demás, también exigen. De esta manera, se puede observar una serie de 

comunicaciones complementarias en donde el consultante se posiciona por 

encima del otro exigiendo u obligándolo a tener cierto tipo de conductas. 

También se observa una “pseudosimetría” en donde el consultante espera 

que el otro sea simétrico y corresponde con lo que ella espera.   

8. Dificultades para comunicar digitalmente sus emociones, sobre todo la 

ansiedad.  

9. Pauta de evitación: En esta pauta se cae en la trampa de intentar no 

comunicar, (que es imposible), entonces se termina comunicando un rechazo 

o un temor a hacer lo que debe o se espera que haga. Cuando esto ocurre, se 

puede observar el nivel de contenido pero sobre todo de relación al observar 

una manera de relacionarse del consultante con el mundo desde el miedo y 

el escape. Adicionalmente, se observa una complementariedad en donde el 
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consultante se encuentra por debajo ya que de alguna manera no se siente 

preparado para asumir los retos.  

10. Pauta de sobreprotección de los padres: En esta pauta con los padres, se 

observa el nivel relacional y de contenido en la cual se comunica una 

desconfianza por parte del consultante. Por otra parte, se observa una 

complementariedad en donde los padres exigen un comportamiento y la 

consultante, a pesar de no estar de acuerdo, lo cumple.  

 

De esta manera, se logró la realización de la tercera categoría de análisis que 

pretendía realizar un análisis comprensivo de las pautas de comunicación asociadas al 

cambio de orden uno hacia pautas de la comunicación de cambio de orden dos en los 

marcadores de contexto de los consultantes con síntomas de ansiedad. Posteriormente, se 

expondrá el resto de la categoría cuando se discutan los resultados en torno al cambio y las 

intervenciones realizadas desde las técnicas sistémicas que proponía el proyecto de 

investigación.  

Antes de pasar a los diferentes resultados, es importante mencionar que las pautas, 

además de ser identificadas en ambos procesos terapéuticos, eran descritas 

predominantemente dentro del sistema familiar. Con las pautas descritas anteriormente, se 

puede observar un sistema familiar hostil con la consultante en donde la violencia es una 

opción y donde el consultante está constantemente en una lucha por buscar nuevas 

alternativas, pero donde aún se encuentra presa por las exigencias, creencias y expectativas 

impuestas por los padres que ellas además, decidieron replicar.  
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 Resultados de la movilización del cambio de orden uno a cambio de orden dos. 

Anteriormente, se expusieron los resultados encontrados de los puntos en común de 

las pautas de comunicación en los sistemas de ambas participantes. Es importante también 

exponer los descubrimientos en torno a los cambios de orden uno a los cambios de orden 

dos que se llevaron a cabo por medio de la deconstrucción de las pautas mencionadas 

anteriormente que se logró a partir de la intervención en los marcadores de contexto 

utilizando diferentes técnicas de la terapia sistémica. Para esto, se creó una tabla en donde 

se pretendía organizar los cambios visibilizados por medio de la interacción del consultante 

y el terapeuta en las sesiones explicando el tipo de intervención y los cambios logrados en 

palabras del consultante. Esto se hizo para cada una de las consultantes en las 

intervenciones que fueron más relevantes a lo largo del proceso individual. A continuación 

se adjunta ejemplo de la tabla en donde se logran observar ejemplos reales de las 

conversaciones que se dieron con cada una de las consultantes: 

 

 

 

Categoría 

 

Líneas conversacionales  

consultante de orden uno en 

los marcadores de contexto 

 

 

Líneas conversacionales 

terapeuta 

(introduce novedad en 

intención orden dos) 

 

 

Línea conversacional 

con novedad con 

sentido de cambio de 

orden dos  

 

Intervenciones  

(describe intervención técnica y 

estrategia sistémica para lograr 

cambio orden dos) 

 

Deconstrucción 

interventiva en 

sentido de cambio 

de orden dos sobre 

las pautas de 

comunicación en 

  

J- S1, Línea 68:  En general, en 

todo. Yo soy más relajada, como 

que no pongo atención, como que 

estoy pensando en otra cosa. 

Entonces todo eso mi mamá lo vio 

como que J era más descuidada para 

 

S1, Línea 69: Es que yo no 

creo que una persona 

‘desparramada’ o no sea una 

persona responsable se haya 

graduado con méritos; 

entonces te pregunto, si esa 

 

J- S1, Línea 70: Yo creo 

que en esa idea mi mamá me 

ha encasillado mucho, pues 

de toda la vida decírmelo, 

siento que me ha encasillado 

en un tipo de persona y yo 

Se utiliza la resignificación para 

deconstruir la narrativa de la 

consultante en donde es 

“desparramada” que lo define como 

irresponsable e indisciplinada. De esta 

manera se intervienen los marcadores 
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marcadores de 

contexto en 

escenario 

interventivo con 

enfoque sistémico. 

 

todo, no era responsable; yo de 

chiquita botaba la chaqueta del 

uniforme, botaba el pantalón; 

mientras que mi hermana nunca 

perdió las cosas; entonces era como 

que J por estar en las nubes nunca 

pone atención. Yo creo que yo sigo 

siendo así, pero me he obligado a 

concentrarme más. 

 

 

 

K- S2, Línea 126: De hecho, en 

estos momentos me encuentro 

detrás de una beca que es como la 

beca de mis sueños que es en Corea 

del Sur y allá hay una universidad 

que yo siempre he perseguido por 

muchos años y están en el momento 

de la  convocatoria. El año pasado 

yo apliqué pero el año pasado 

aplique mal por la presión que tenía, 

la presión familiar porque les conté 

y me empezaron a preguntar que 

cuantas personas son, y “yo no sé”, 

alrededor de cuatro mil” y ellos 

“¿cuántos pasan?” y yo “No sé, el 

año pasado eligieron 4, este año 

creo que a 2” y me empezaron a 

decir “¿usted cómo ve eso? ¿Sí cree 

que va a pasar?” entonces fue como 

feo porque en alguna parte me 

desmotivé. Mis amigos en cambio 

en ese momento tenía un círculo de 

amigos que eran como “si, tu 

puedes, lo vas a lograr, lo vas a 

hacer”. Yo quería eso de mis papás 

pero en vez me salen con eso.  

 

idea de ser alguien 

‘desparramado’ es algo que lo 

has construido tu o depronto es 

algo que han construido los 

demás y entonces te han 

encasillado ahí. 

 

 

 

 

 

 

K- S2, Línea 127: Ok, pero 

que pasa si yo te digo que de 

pronto te lo dijeron por saber 

de tus cosas. Es que no sé esa 

pregunta no necesariamente 

tiene que ser mala. O ¿si?¿Si 

no te hubieran preguntado 

¿cómo te hubieras sentido?... 

Entonces, ¿cómo te sientes 

cómoda con que ellos actúen? 

Es que distingo una sensación 

tuya de que todos están en tu 

contra, nadie te quiere, nadie te 

apoya y siento que sí, puedes 

tener argumentos y motivos 

para sentir y pensar eso pero 

también me parece importante 

que abramos nuevos caminos 

de nuevas posibles 

explicaciones de sus 

reacciones porque siento que 

es válido que te pregunten. 

Siempre hay dos caras de la 

moneda. No sé si te parezca 

importante trabajar esos 

pensamientos que a veces 

pueden traicionarlo a uno ya 

terminé creyéndolo. Pero sí, 

ahora que lo pienso, no soy 

tan desparramada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K- S3, Línea 138: 

Tiene mucho sentido lo que 

me decías antes la verdad, 

en estos momentos porque... 

si, tienes razón, porque en 

estos momentos yo tengo 

muchas expectativas en 

muchos aspectos de mi vida, 

es decir, si no son, ósea si no 

se cumplen me siento mal, 

decepcionada. Y sé que eso 

me va a hacer daño porque 

no puedo esperar que todos 

actúen como a mí me parece 

mejor.  

 

contextuales de el guión de vida y la 

creación del sí mismo en donde la 

consultante se define como una 

persona poco capaz, desordenada y 

que ha logrado poco. Al intervenir 

estos patrones se abren nuevos 

caminos para disminuir la 

autopercepción de la consultante que 

contribuye a la generación de los 

síntomas de ansiedad.  

 

 

La intervención se hace y la 

consultante inicialmente mantiene 

silencio pero al mencionar la situación 

en la siguiente sesión muestra una 

reflexión importante sobre un cambio 

que quiere hacer en su vida. En esta 

intervención se toca el episodio como 

tal para invitar a la consultante a verlo 

de una manera diferente. Por otra 

parte, se intervienen las relaciones 

interpersonales en donde se modifica 

la manera en la que se relaciona con 

los padres donde espera que haya un 

comportamiento o una comunicación 

específica para sentirse satisfecha. Así 

mismo se tocan los mitos y las 

creencias de la consultante en donde 

los padres, para mostrar apoyo, deben 

siempre felicitar y animar 

explícitamente a sus hijos. La 

intervención invita a la consultante a 

cuestionar su postura, sobre todo las 

creencias,  por medio de la 
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que eso. 

 
 

confrontación y las preguntas 

reflexivas.  

  

Luego de llenar esta tabla, hubo una selección de los cambios de orden dos mas 

significativos en torno a las pautas de comunicación ligados a la ansiedad por medio de la 

movilización de los marcadores de contexto ya que la investigación se centra en la 

deconstrucción de dichas pautas.  Posteriormente se encuentra una tabla en donde se 

muestra la pauta identificada, los cambios que se dieron dentro de las sesiones por la 

interacción del consultante, la intervención terapéutica y paralelamente, los cambios 

reportados posteriormente. Cabe resaltar que muchos de estos cambios se lograban 

visibilizar después de varias sesiones luego de que hubiera un proceso de reflexión por 

parte del consultante. 

 

 

Pautas de comunicación de orden 

uno en los marcadores de 

contexto 

 

Comunicaciones del consultante y 

del terapeuta en contexto de orden 

dos 

 

Cambio reportado en palabras de los 

consultantes 

1. Comunicación 

ambivalente. Hay una 

incongruencia en la 

comunicación digital y 

analógica donde se 

envían mensajes que de 

alguna manera se 

J: Ellos creen en mí, ellos quieren 

creer en mí como ellos quieren que 

yo funcione; a veces todo es como 

una prueba, las primeras salidas, las 

primeras cosas y si no salen como 

ellos quieren que salga, entonces es 

como yo le di la confianza y usted la 

perdió; entonces es como todo el 

J: Con mis papás siento que la relación ha 

cambiado mucho, ¿sabes? Yo siento que 

ellos ahora, como yo he aprendido a 

hablar con ellos y a no estar esperando 

que me digan o que piensen… me ha 

servido como para que ellos respeten mis 

decisiones y las ven como algo mas válido 

aunque no sea lo que ellos quieren. Por 
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contradicen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pautas de 

tiempo probándome en todo, para ver 

si soy capaz, si soy responsable, si 

me relaciono bien, si reacciono bien. 

(sesión 2) 

 

K: Pues a raíz de todo lo que me ha 

pasado con los ataques y eso, 

lógicamente yo pues he estado 

mucho con mi mamá y le cuento las 

cosas. Ella si ha estado muy 

pendiente de mi, esa vez que conté 

que me llevó al hospital y estaba 

súper preocupada por mi. Pero ayer 

por ejemplo, me dolió mucho porque 

pues me llamaron a ofrecerme 

trabajo, pero yo todavía no me siento 

lista. Y le conté a mi mamá que había 

rechazado el trabajo y me dijo que 

“usted si tiene que ser muy floja para 

nisiquiera querer trabajar desde la 

casa”… (sesión 2) 

 

 

J: mi mamá siempre tuvo el miedo de 

que ‘J no va a salir adelante’, ‘J no va 

ejemplo, el primer trabajo que conseguí 

en el colegio, yo sé que a mi mamá no le 

encantó la idea y me lo hizo saber pero 

respetó mi decisión. (sesión 6)  

 

K: Por ejemplo, sobre todo he visto un 

cambio con mi mamá. Aunque en general 

siempre ha habido una buena relación, me 

está apoyando mucho no sólo con mi 

ansiedad sino también con los proyectos 

que estoy haciendo. Antes sentía que no 

quería que estuviera ansiosa pero me 

presionaba, ya le ha bajado mucho. 

(sesión 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J: Pues con mis papás la situación está 

mejor. Siento que desde que conseguí 
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descalificación. Se 

observa una 

comunicación 

complementaria en 

donde los padres 

descalifican al 

consultante y este se 

queda callado para no 

entrar en una 

confrontación con sus 

padres. En ese mismo 

sentido, hay una 

comunicación digital en 

donde se queda callado 

(ya que según el primer 

axioma es imposible no 

comunicar) y de alguna 

manera acepta esta pauta. 

 

 

 

 

 

a hacer nada’ ‘J me toca tenerla así’, 

de hecho todavía hoy lo dice, que ‘si 

yo no hubiera estado encima de J, 

ella estaría por allá de vagabunda’. 

Entonces era más como de 

demostrarle que ella relaciona mi 

forma de ser amiguera y libre con 

que yo no voy a salir adelante; 

porque ella siempre dice cuando yo 

tenía 7 años llegaba a la casa sin 

saber que hacer y mis amigas si 

sabían, entonces ella tenía que 

ponerse a mirar mis cuadernos para 

saber qué tareas tenía, por eso ella 

dice que ‘si ella no hubiera estado 

ahí, J se me hubiera desviado’ 

(sesión 2) 

 

K: Entonces sí. Cuando yo estaba en 

la universidad, él pagaba la 

universidad y hubo un semestre en 

que yo perdí una materia y fue muy 

violento, muy agresivo. Me decía que 

no lo merecía, que lo merecía alguien 

como… Es que mi familia es del xxx 

trabajo y dese que ando mas tranquila, 

ellos como que le han bajado. No sé es 

raro, ahora me dicen todo el tiempo que 

están orgullosos de mi. (sesión 5) 

 

K: Las cosas con mi papá y mi hermano 

siguen tensas pero por lo menos las cosas 

entre nosotros están mejor. Llevamos 

mucho tiempo sin discutir y sin que me 

diga cosas hirientes. El otro día hasta me 

nació decirle que lo quería. (sesión 6) 
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3. Pauta de comparación. 

En cuanto a los axiomas 

de la comunicación, se 

observa una 

complementariedad entre 

padres e hijo donde estos 

comparan y de alguna 

manera invalidan los 

esfuerzos de la 

consultante y estas lo 

aceptan.  

 

departamento, entonces decía que se 

lo merecía alguien del pueblo que lo 

quisiera de verdad y que yo era una 

inútil, porque en ese momento era 

pandemia. Entonces él me decía 

“usted viendo tres o cuatro materias, 

aquí en la casa viéndolas por internet 

y ¿se va a tirar una materia?”. (sesión 

1) 

 

 

J: Porque mi hermana era más 

callada, era más ordenada, estaba 

más pendiente del colegio; yo si era 

un poco más desparramada; entonces 

esas diferencias de que eramos 

blanco y negro, llevaron a mi mamá a 

pensar eso; por que yo siempre 

hablaba y expresaba las cosas, y mi 

hermana siempre se las guardaba; 

entonces en mi caso mi mamá era 

más cercana a las mamás de mis 

amigas del colegio, entonces ella se 

la pasaba preguntando que había y 

porque J no lo tiene anotado; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J: Ahora es raro porque me dan es la 

razón a mi. Mis papás siempre me dicen 

que me espere que aunque mi hermana 

está insoportable, que ella ya se va a ir. 

Ahora siempre me dicen que la que la está 

embarrando es ella. (sesión 4) 

 

K: ¿Sabes que ya no me siento 

comparada? Mis papas ya nunca hablan 

de mis primos. A veces si escucho a mi tía 

insinuando cosas y hablando bien de sus 

hijos pero no les presto atención ya. 

(sesión 6) 
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4. Silencio ante la 

invalidación. Axioma “es 

imposible no 

entonces ella desde que yo era 

chiquita ella sintio esa inseguridad, 

encambio con mi hermana no, ella 

sacaba sola sus cosas. (sesión 3) 

 

K: Papás, tíos, primos, todos… Mi 

familia es muy religiosa, todos por 

parte de mamá, y cuando yo tenía 13 

años yo estaba en la moda como de 

ser rebelde y estaba también en ese 

momento de las expansiones y, en la 

sesión pasada yo te conté que a los 

13 o 14 años dije que no quería ser 

mas de la religión, yo tenía una tía 

que era bastante religiosa y ella me 

empezó a atacar porque yo no era 

como los demás de la familia y 

porque los iba a llevar por el camino 

del mal. (sesión 2) 

 

 

J: En general, en todo. Yo soy más 

relajada, como que no pongo 

atención, como que estoy pensando 

en otra cosa. Entonces todo eso mi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J: Yo siento que he aprendido que no soy 

ni tengo que intentar ser perfecta. Cuando 

me equivoco ahora pues lo acepto y 
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comunicar”. Al quedarse 

callada, la consultante 

acepta la invalidación. Se 

comunica esa 

invalidación por la 

relación y contenido de 

la comunicación que 

existe entre padres e 

hijos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pauta de autoexigencia. 

En esta pauta se observa 

una patología en la 

mamá lo vio como que J era más 

descuidada para todo, no era 

responsable; yo de chiquita botaba la 

chaqueta del uniforme, botaba el 

pantalón; mientras que mi hermana 

nunca perdió las cosas; entonces era 

como que J por estar en las nubes 

nunca pone atención. Yo creo que yo 

sigo siendo así, pero me he obligado 

a concentrarme más. (sesión 2) 

 

K: Mi papá siempre me ha dicho que 

la ansiedad es para las personas 

débiles. Por eso me da tanto miedo 

aceptarme a mi misma que eso es lo 

que tengo, porque eso significaría 

muchas cosas para mi vida de ahora 

en adelante. .. cuando él me dice eso, 

sólo lloro y prefiero quedarme 

callada para no pelear (sesión 3) 

 

 

J: Yo creo que tengo una forma de 

ser, no cuadriculada, pero me gusta 

ver que las cosas se cumplan y a 

agacho cabeza, pero cuando simplemente 

es que mis papás o mi hermana se esperan 

de mi algo que no estoy de acuerdo se los 

digo. Yo creo que aprendí mucho que las 

palabras tienen demasiado poder. (sesión 

6) 

 

K: Me siento mas confiada. Ahora sí me 

siento tranquila diciendo cuando algo no 

me gusta o cuando me siento mal. Me 

cansé de eso. Así como decidí sentirme 

bien, decidí hablar de las cosas. (sesión 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J: Si, yo antes quería ser la mejor y que 
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estructura de los niveles 

de comunicación en 

torno al contenido y a la 

relación (Watzlawick, 

1967) ya que, si bien es 

cierto que no está 

entrando en una 

comunicación con 

respecto a hechos sino a 

definiciones de la 

relación por la 

implicación de sí 

mismos. Por ende, se 

observa desde contenido 

y relación que las 

consultantes han 

aceptado y replicado la 

exigencia de los padres, a 

tal puto de interiorizarla 

y exigirse a sí misma. Es 

decir, está confirmando 

lo que los demás creen o 

esperan de ella.   

veces yo siento que me exigen ser, o 

mis amigas me exigen ser de una 

manera o mi novio me exige ser de 

otra manera, y a veces uno tiene que 

ser la amiga perfecta, la novia 

perfecta; entonces ha sido un proceso 

para mi de como relajarme también, 

de no cumplir con las expectativas de 

lo que esperan de mi, porque es 

estresante y es frustrante ver como no 

puedo ser la amiga que está ahí o si 

no soy la amiga relajada, como dejar 

de lado las cosas que me molestan 

porque o sino para mis amigas soy la 

amiga dramática, y esperan que uno 

sea relajado, a veces hasta mi novio 

espera que uno sea relajado, yo no 

creo que él piense que yo no me debo 

molestar por nada, pero yo misma 

creo que el piensa que yo no me debo 

molestar por nada, tampoco ser 

brava, y en el último trabajo también 

esperaban mucho por mi; como que 

querían que yo sacara adelante la 

empresa y al final fue como ‘no 

me reconocieran, ahorita con que yo 

aprenda y me sienta bien con eso, para mi 

es más que suficiente, no estoy esperando 

a que me digas ‘ay que chevere’ (sesión 6) 

 

K: Si, me puse a pensar lo que he hecho 

hasta ahora y me dije, esta bien, no tengo 

que afanarme o sobre exigirme a cumplir 

cosas ya o sino no se que va a pasar;, me 

empecé a dar cuenta de lo que tu me 

dijiste una vez de tratar de ‘encasillar a la 

gente por sus comportamiento para que yo 

me sienta bien’, pero lógicamente no lo 

puedo hacer porque cada quien tiene su 

manera de reaccionar frente a las cosas, 

entonces me puse a reflexionar sobre lo 

que había ganado hasta el momento y me 

di cuenta que ha sido bastante y que todo 

va a su tiempo, despacio, tranquilo, pero  

que si se va a dar se tiene que dar en algún 

momento sin importar cuanto paso o que 

pase; y que la ansiedad no es mi enemiga, 

es más una señal para que yo me detenga, 

piense, sienta lo que estoy sintiendo, no lo 

pospongo, sino sentirlo y seguir. 
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6. Relacionarse desde la 

inseguridad. Se observa 

entonces una 

comunicación 

complementaria ya que 

al sentirse inseguras, 

intentan confirmar la 

relación de todas las 

maneras posibles. Esto 

así puede llevar al 

pudiste hacerlo’ entonces pues chao; 

entonces siempre me exigen ser, que 

porque soy yo, las personas me 

exigen siempre que hacer. (sesión 3) 

 

K: Estoy diciéndome “es cierto, no 

me morí” pero no sé es que cuando 

yo trato de hacer ese tipo de cosas, de 

lo peor que me puede pasar, me da 

miedo morirme porque no sé, siento 

que no he hecho las cosas que me 

gustaría haber hecho y que no debí 

desperdiciar el tiempo. (sesión 3) 

 

J: Siento que ha sido por todas, 

entonces yo trato de ser muy 

complaciente porque siento que en 

cualquier momento me va a decir 

‘chao’, entonces si yo he intentado 

ser muy complaciente con él, he 

tratado de mejorar pero si he sido 

muy complaciente. (sesión 2) 

 

K: Me he alejado mucho de mis 

amigas y creo que mucho de eso es 

 (sesión 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J: Yo he hablado con él, yo me tomé el 

tiempo de hablar con él y hablar con ella, 

ósea por separado, y pues hablé sin 

miedo, sin nada le dije que me sentía 

presionada, que me estaba perjudicando 

pues mi vida en general y él cedió, y está 

compartiendo más con mi hermana; y con 

mi hermana, ella misma me reconoció que 

ella muchas veces como que lo hacía por 

rencor, algo que a mí me duele. (sesión 6) 
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silencio, que como se 

mencionó previamente, 

también es comunica el 

miedo y la aceptación de 

la pauta. Así mismo se 

puede observar la 

relación y el contenido 

de la comunicación ya 

que esto se da por medio 

de unas formas de 

relacionarse y 

comunicarse donde no 

hay seguridad y quizás, 

ambivalencia.  

 

7. Pauta de exigencia hacia 

los demás. Del mismo 

modo, se puede observar 

en los niveles de 

contenido y relación en 

la comunicación en 

donde se ha construido 

una relación basada en la 

porque o los dejo en visto o no les 

busco conversación. La cosa es que 

me da miedo que se alejen de mí, 

porque no sé de qué más hablarles 

que no tenga que ver con la ansiedad. 

(sesión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J: Yo para todos soy incondicional, 

que está para ellos, que los ama 

incondicional, que si necesitan algo 

allí yo estoy; y así mismo a veces les 

exijo a mis amigas o a mi novio que 

sean así; pero me he encontrado con 

personas que no ven la amistad de la 

misma manera en que yo la veo y esa 

forma diferente de ver las cosas es 

 

K: Hice lo que habíamos hablado. Traté 

de hacer con mis amigos lo que hice con 

mi mamá de hablar y les pedí disculpas 

por alejarme… tuvieron una muy buena 

reacción y siento que ahora me puedo 

sentir más tranquila de contarles estas 

cosas que estoy viviendo(sesión 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J: Pues digamos que he tratado de decir 

‘ya me equivoqué, aprendo y continuó’ y 

yo creo que ir conociendo a mi jefa, que 

es de regañarme pero voy aprendiendo en 

el camino, porque ya entendí que nadie 

me va a guiar y me toca como ‘aprenda 

sola’, entonces pues ayer fui como ‘no es 

mi culpa, no me quiero estresar porque no 
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exigencia que se ha 

construido con acciones 

a lo largo de las 

diferentes interacciones. 

Se observa entonces una 

puntuación de secuencia 

de hechos en donde ellas 

al percibir exigencia de 

los demás, también 

exigen. De esta manera, 

se puede observar una 

serie de comunicaciones 

complementarias en 

donde el consultante se 

posiciona por encima del 

otro exigiendo u 

obligándolo a tener cierto 

tipo de conductas. 

También se observa una 

“pseudosimetría” en 

donde el consultante 

espera que el otro sea 

simétrico y corresponde 

con las que yo a veces chocó, porque 

yo quiero que si yo me comporto 

bien y que yo estoy ahí, espero lo 

mismo de que ellos estén para mí; 

entonces a veces choca esa manera 

de ser mía y son los problemas que 

surgen. (sesión 3) 

 

K:: De hecho, en estos momentos me 

encuentro detrás de una beca que es 

como la beca de mis sueños que es en 

Corea del Sur y allá hay una 

universidad que yo siempre he 

perseguido por muchos años y están 

en el momento de la  convocatoria. 

El año pasado yo apliqué pero el año 

pasado aplique mal por la presión 

que tenía, la presión familiar porque 

les conté y me empezaron a 

preguntar que cuantas personas son, 

y yo “no sé, alrededor de cuatro mil” 

y ellos “¿cuántos pasan?” y yo “No 

sé, el año pasado eligieron 4, este año 

creo que a 2” y me empezaron a decir 

“¿usted cómo ve eso? ¿Si cree que va 

es mi culpa’ si ella me regañó por cosas 

que no me enseñó, no me capacitó, no es 

mi culpa; y si el día de mañana el regaño 

es porque J no funcionó o J no es ágil, ya 

es entender que es algo que estuvo fuera 

de mis manos; entonces digamos que en 

ese sentido he tratado de ‘está fuera de 

mis manos’, me molesta en el momento 

porque es un regaño injustificado, pero ya 

no voy a poner a desgastarme todo el día 

de ‘¿por qué ella hizo esto? o ¿por qué 

hizo lo otro? (sesión 6) 

 

 

K: Ya yo no espero nada de nadie (risas) 

pues entre lo normal. Yo antes esperaba 

que las personas cambiaran para hacerme 

feliz y las culpaba de mi ansiedad. Ya me 

di cuenta que yo tengo mucha influencia 

en los demás.  
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con lo que ella espera.   

 

 

 

 

 

 

 

8. Dificultades para 

comunicar digitalmente 

sus emociones, sobre 

todo la ansiedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a pasar?” entonces fue como feo 

porque en alguna parte me 

desmotivé. Mis amigos en cambio en 

ese momento tenía un círculo de 

amigos que eran como “sí, tu puedes, 

lo vas a lograr, lo vas a hacer”. Yo 

quería eso de mis papás pero en vez 

me salen con eso.  

 

J: Pues digamos que a mí me cuesta 

mucho hablar, entonces el mismo 

hablar de la ansiedad me genera 

ansiedad como de explicarlo, 

entonces yo creo que al principio me 

sentía así. (sesión 3) 

 

K: No, no es que lo prefiera, sino que 

mi mente como que no lo quiere 

aceptar, no quiere aceptar que le está 

dando un ataque de ansiedad. Mi 

mente cree que es un problema de 

salud y no un ataque de ansiedad. Si 

quiera decir que el ataque que tengo 

es de ansiedad, me da miedo. (sesión 

3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J: Si, pues la verdad estaba cansada de no 

ser feliz, también ha sido cosas de que si 

él se molesta o se estresa, yo si he tomado 

la iniciativa de decirle, “no vas a generar 

un problema donde no lo hay” ; y creo 

que me he comunicado más con todo el 

mundo en general, entonces eso me ha 

ayudado a estar tranquila, como ¿qué vale 

la pena y qué no vale la pena? eso ha sido 

lo que más. (sesión 6) 

 

K: Ya veo la ansiedad como algo natural. 

Yo siento que es algo que lógicamente me 

ha traído problemas, pero que también me 

puede ayudar para algunas cosas… me ha 

ayudado a impulsarme a escribir mi libro, 



 61 

 

 

9. Pauta de evitación. En 

esta pauta se cae en la 

trampa de intentar no 

comunicar, (que es 

imposible), entonces se 

termina comunicando un 

rechazo o un temor a 

hacer lo que debe o se 

espera que haga. Cuando 

esto ocurre, se puede 

observar el nivel de 

contenido pero sobre 

todo de relación al 

observar una manera de 

relacionarse del 

consultante con el mundo 

desde el miedo y el 

escape. También se 

observa una 

complementariedad en 

donde el consultante se 

 

 

J: Es difícil, entonces a veces el tema 

con mi mamá es que yo no saco la 

cara por mi hermana, y yo saco la 

cara hasta donde más pueda pero es 

que yo no quiero arruinar la amistad, 

entonces dicen que soy 

importaculista porque no estoy con 

un hombre que dejó que eso pasara, 

entonces es complicado. Y cuando 

hablo con él, es otro rollo porque es 

el constante reclamo de que siempre 

tengo que meter a mi hermana a los 

planes o a defenderla. Yo ni digo 

nada porque no va a cambiar nada. 

(sesión 2) 

K: No, simplemente renuncié porque 

no me hacía como feliz. Como que 

todos los días me levantaba y decía 

“que mamera tener que ir a trabajar” 

y siempre los trabajos y eso, todo me 

queda lejos de mi casa, son como dos 

horas y sumándolos son 4 horas. 

Entonces pensé que estoy 

que trata mucho de un personaje con 

ansiedad. (sesión 6) 

 

J: Siento que ya me siento tranquila con lo 

que soy y por eso ya me atrevo a resolver 

problemas. Antes de frustraba y me daba 

miedo entonces evitaba como… no sé, 

ahora si me siento que estoy lista para lo 

que se venga, aunque sea difícil, pues se 

logrará. (sesión 6) 

 

K: Me cansé, me cansé de huir de mis 

problemas y hacer como que si nada pasa.  

He aprendido la importancia de enfrentar 

mis problemas aunque no sea lo más 

cómodo en ese momento.  
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encuentra por debajo ya 

que de alguna manera no 

se siente preparado para 

asumir los retos.  

 

10.  Pauta de 

sobreprotección. En esta 

pauta con los padres, se 

observa el nivel 

relacional y de contenido 

donde se comunica una 

desconfianza por el 

consultante. Por otra 

parte, se observa una 

complementariedad en 

donde los padres exigen 

un comportamiento y la 

consultante, a pesar de 

no estar de acuerdo, lo 

cumple.  

desperdiciando mi vida en ir y venir 

y no me gusta, me siento incomoda. 

(sesión 1) 

 

 

 

J: Si. El resentimiento hacia mi 

hermana definitivamente se relaciona 

con mis papás porque hubo un trato 

diferente, siempre lo hubo. A mí eso 

no me hubiera importado porque los 

papás tratan diferente a cada hijo 

pero, si eso no hubiera involucrado 

en las cosas que yo hacía, como el 

tener 19 años e  ir a una fiesta, no 

podía. En cambio con mi hermana es 

que “ella era más madura”, eso no 

tiene nada tiene que ver, lo que pasa 

es que ella entro a la universidad y 

tenía 19 años, yo entre a los 17. 

(sesión 3) 

 

K: Si, es como que quiero salir a no 

sé verme con mis amigos y me 

quiero quedar allá, aunque no sé, yo 

 

 

 

 

 

 

 

J: Mira que a raíz de que mi hermana y mi 

novio ya están un poco mejor, mis papás 

han estado como más relajados. De hecho, 

la vez pasada que cancelé la cita fue 

porque teníamos un viaje los dos juntos y 

mis papás de milagro no dijeron nada. 

(sesión 6) 

 

 

K: Mis papás han estado más tranquilos. 

Yo siento que también el hecho de pesar 

que en un año puedo estar fuera del país. 

Gracias a eso, a pesar de los ataques y 

eso, mi mamá me ha dejado salir más y ya 

no me preguntan tanto.(sesión 6) 
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soy una persona muy responsable en 

el sentido de que no me gusta mucho 

tomar, ni me gusta mucho ese tipo de 

cosas, pero me gusta pasar tiempo 

con mis amigos y así sea hablando. Y 

ellos son como “nooo, no te puedes 

quedar fuera de la casa porque de 

todas maneras es importante que 

vengas a dormir acá” (sesión 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la tabla anterior, se pudo entonces identificar lo que reportó el consultante, lo 

cual facilitó la identificación de las nuevas pautas a partir del cambio de orden dos. 

Teniendo en cuenta las pautas que se encontraron inicialmente, es importante entonces 

ponerlas en paralelo a los cambios que se pudieron observar en esta investigación que se 

dieron por la intervención con técnicas sistémicas. 

Cambio de orden 1 Cambio de orden 2 

Comunicación ambivalente: Incongruencia 

en la comunicación digital y analógica 

donde se envían mensajes que de alguna 

manera se contradicen. 

Las consultantes aprendieron a comunicarse 

de nuevas maneras con los miembros de su 

sistema familiar, lo cual llevó a un cambio 

en la manera que los familiares se 

comunicaban con ellas. Es decir, al ser 

claras en su comunicación, se observó un 

cambio al interior del sistema en donde los 

padres también mostrabas mas claridad a la 
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hora de comunicarse con sus hijas.  

Pautas de descalificación: Se observa una 

comunicación complementaria en donde los 

padres descalifican al consultante y este se 

queda callado para no entrar en una 

confrontación con sus padres. En ese mismo 

sentido, hay una comunicación digital en 

donde se queda callado (ya que según el 

primer axioma es imposible no comunicar) 

y de alguna manera acepta esta pauta.  

Al interior de la familia, se identifica una 

reducción de las pautas de descalificación y 

un remplazo de ellas por el reconocimiento 

de los acontecimientos, virtudes o buenas 

noticias que ocurrían en las vidas de las 

consultantes. 

Pauta de comparación: En cuanto a los 

axiomas de la comunicación, se observa una 

complementariedad entre padres e hijo 

donde estos comparan y de alguna manera 

invalidan los esfuerzos de la consultante y 

estas lo aceptan. 

Las consultantes al empezar a comunicarse 

de manera asertiva con sus padres, lograron 

obtener igual o más reconocimiento que sus 

pares (y sus hermanos). De esta manera 

reportan un cambio en los padres y al 

modificar el enfoque que le daban a las 

conversaciones familiares, empezaron a 

reconocer momentos en donde eran 

validadas, apreciadas y felicitadas por el 

resto de su familia.  
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Silencio ante la invalidación: Axioma “es 

imposible no comunicar”. Al quedarse 

callada, la consultante acepta la 

invalidación. Se comunica esa invalidación 

por la relación y contenido de la 

comunicación que existe entre padres e 

hijos. 

Al encontrar asertividad y seguridad en 

ellas mismas, las consultantes han 

aprendido a comunicar de una manera 

constructiva lo que sienten. Mencionaban 

haber “encontrado su voz” al identificar su 

lugar en la familia y que esto les ha 

proporcionado la libertad de defenderse y 

comunicar cuando no están de acuerdo con 

algo.  

Pauta de autoexigencia: En esta pauta se 

observa una patología en la estructura de los 

niveles de comunicación en torno al 

contenido y a la relación (Watzlawick, 

1967) ya que, si bien es cierto que no está 

entrando en una comunicación con respecto 

a hechos sino a definiciones de la relación 

por la implicación de sí mismos. Por ende, 

se observa desde contenido y relación que 

las consultantes han aceptado y replicado la 

exigencia de los padres, a tal puto de 

interiorizarla y exigirse a sí misma. Es 

decir, está confirmando lo que los demás 

creen o esperan de ella.    

Se observó una reducción significativa en la 

manera que las consultantes se exigían a sí 

mismas. Por un lado, se modificaron las 

ideas de “tener que ser perfectas” en los 

marcadores de contexto de cada una de 

ellas, liberándolas así de la presión que se 

exigían a ellas mismas. Al liberarse de 

expectativas rígidas y darse su tiempo para 

cumplir sus metas, la autoexigencia 

disminuyó.  
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Relacionarse desde la inseguridad: Se 

observa entonces una comunicación 

complementaria ya que al sentirse 

inseguras, intentan confirmar la relación de 

todas las maneras posibles. Esto así puede 

llevar al silencio, que como se mencionó 

previamente, también es comunica el miedo 

y la aceptación de la pauta. Así mismo se 

puede observar la relación y el contenido de 

la comunicación ya que esto se da por 

medio de unas formas de relacionarse y 

comunicarse donde no hay seguridad y 

quizás, ambivalencia.  

A pesar de que se había visto un patrón 

creado y replicado desde pequeñas, en 

donde las consultantes construían sus 

relaciones desde la inseguridad, se han 

fortalecido en cuanto a elegir de una manera 

más consciente las personas de las que se 

rodean, y así mismo con la autoexigencia, a 

no intentar predecir la manera en la que 

otros esperan que ellas se comporten en 

diferentes circunstancias. Aprendieron a lo 

largo de este proceso a deconstruír los 

guiones de vida en donde “siempre” eran 

defraudadas por problemas de ellas.  

Pauta de exigencia hacia los demás: Del 

mismo modo, se puede observar en los 

niveles de contenido y relación en la 

comunicación en donde se ha construido 

una relación basada en la exigencia que se 

ha construido con acciones a lo largo de las 

diferentes interacciones. Se observa 

entonces una puntuación de secuencia de 

hechos en donde ellas al percibir exigencia 

de los demás, también exigen. De esta 

En cuanto a la exigencia hacia los demás, se 

reporta también un cambio por las 

consultantes en donde, al reconocer el papel 

que sus expectativas hacia los demás 

cumplía en la sintomatología ansiosa, 

empezaron a mesurar lo que esperaban de 

los demás. Lo anterior también se logró por 

medio de la promoción de la agencia en 

cada una de las consultantes en donde 

comprendieron que sólo tienen poder de sus 
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manera se puede observar una serie de 

comunicaciones complementarias en donde 

el consultante se posiciona por encima del 

otro exigiendo u obligándolo a tener cierto 

tipo de conductas. También se observa una 

“pseudosimetría” en donde el consultante 

espera que el otro sea simétrico y 

corresponde con lo que ella espera.   

 

pensamientos y acciones pero que estos 

eran suficientes para impactar sus vidas y 

las relaciones que tienen con las demás 

personas.  

Dificultades para comunicar digitalmente 

sus emociones, sobre todo la ansiedad. 

Como se mencionó previamente, al trabajar 

con las consultantes frente a la importancia 

de la comunicación y cómo sus 

interacciones tienen un efecto en ellas y en 

las personas que las rodean, aprendieron a 

comunicarse de manera asertiva, sobre todo 

con sus padres. Con lo anterior, las 

consultantes se pudieron entonces 

proporcionar un espacio relacional en donde 

la comunicación era válida e importante, 

sobre todo, desde el reconocimiento del 

poder de su propia voz.  

Pauta de evitación: En esta pauta se cae en 

la trampa de intentar no comunicar, (que es 

La pauta de evitación que se observaba en 

ambas consultantes, se evidenciaba en 
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imposible), entonces se termina 

comunicando un rechazo o un temor a hacer 

lo que debe o se espera que haga. Cuando 

esto ocurre, se puede observar el nivel de 

contenido pero sobre todo de relación al 

observar una manera de relacionarse del 

consultante con el mundo desde el miedo y 

el escape. También se observa una 

complementariedad en donde el consultante 

se encuentra por debajo ya que de alguna 

manera no se siente preparado para asumir 

los retos.  

 

diferentes aspectos de su vida: personal, 

social y laboral/académico. Sin embargo, al 

intentar “no reaccionar” frente a una 

situación que les producía malestar, se 

dieron cuenta que estaban reaccionando aún 

no queriéndolo y que esa reacción 

provocaba miedo y angustia que con el paso 

del tiempo, y la postergación de enfrentar la 

situación, sólo empeoraba la situación ya 

que no sólo se tendrían que enfrentar a ella 

eventualmente, sino que también debían 

enfrentarla con el miedo y el pánico que se 

fueron generando en el proceso.  

Pauta de sobreprotección de los padres: En 

esta pauta con los padres, se observa el 

nivel relacional y de contenido donde se 

comunica una desconfianza por el 

consultante. Por otra parte, se observa una 

complementariedad en donde los padres 

exigen un comportamiento y la consultante, 

a pesar de no estar de acuerdo, lo cumple. 

Al mostrar más agencia y asertividad, las 

consultantes lograron encontrar su voz y su 

espacio en el sistema familiar en donde se 

abrieron caminos para el cambio no sólo 

desde lo que podían controlar, sino desde la 

libertad que les daban los padres. Se 

encontró que las consultantes percibieron 

que al mostrar esta independencia y 

asertividad para comunicarse, disminuyó 

significativamente la pauta de 
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sobreprotección de los padres al tener una 

mayor confianza en ellas.  

 

Resultados de la utilización de técnicas sistémicas. 

A pesar de que la investigación tenía como categorías de análisis las pautas de la 

comunicación y el cambio de orden dos que se mencionaron previamente, al estar 

interviniendo en un espacio terapéutico con énfasis en técnicas sistémicas, resulta relevante 

describir cuales de ellas fueron las más utilizadas y movilizadoras para llegar a los cambios 

descritos anteriormente. Al llenar las diferentes tablas propuestas y analizar las 

intervenciones relevantes, se destacó el uso de: metáforas, conversaciones terapéuticas 

desde los diálogos generativos, la resignificación y la utilización de gráficos para mostrar 

las pautas ansiosas que se replicaban en cada una de las consultantes. A continuación se 

expondrán ejemplos de las intervenciones en donde se pueden ver utilizadas estas técnicas:  

 Resignificación. Al estar discutiendo sobre la visión que la familia de la consultante, 

y ella misma tenían de ella, se describe como una persona desinteresada, indisciplinada y 

que ha tenido dificultades para organizarse.  

J: En general, en todo. Yo soy más relajada, como que no pongo 
atención, como que estoy pensando en otra cosa. Entonces todo eso 
mi mamá lo vio como que J era más descuidada para todo, no era 
responsable; yo de chiquita botaba la chaqueta del uniforme, botaba 
el pantalón; mientras que mi hermana nunca perdió las cosas; 
entonces era como que J por estar en las nubes nunca pone 
atención. Yo creo que yo sigo siendo así, pero me he obligado a 
concentrarme más. 
 
T: Es que yo no creo que una persona ‘desparramada’ o no sea una 
persona responsable se haya graduado con méritos; entonces te 
pregunto, si esa idea de ser alguien ‘desparramado’ es algo que lo 
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has construido tu o depronto es algo que han construido los demás y 
entonces te han encasillado ahí. 
 
J: Yo creo que en esa idea mi mamá me ha encasillado mucho, pues 
de toda la vida decírmelo, siento que me ha encasillado en un tipo 
de persona y yo terminé creyéndolo. Pero sí, ahora que lo pienso, no 
soy tan desparramada 

 
              Con este extracto, se logra ver cómo se utiliza la resignificación para deconstruir 

la narrativa de la consultante en donde es “desparramada” que lo define como 

irresponsable e indisciplinada. Esto ayuda a crear nuevas alternativas en los marcadores de 

contexto, sobre todo en la Creación del Sí mismo y en los Guiones de Vida. Paralelamente, 

también podría generar un impacto en lo que la consultante considera que son los Mitos y 

Creencias Familiares en torno a su comportamiento.  

 

Diálogos Generativos. Otra técnica que se utilizó para realizar un cambio fueron los 

diálogos generativos en donde hay una participación conjunta entre terapeuta y 

consultante, hay una inclusión recíproca y hay respuesta dentro del dialogo. Los 

participantes logran co-construir alternativas para abordar y comprender la problemática. 

En el siguiente extracto se logra observar cómo hay una construcción entre terapeuta y 

consultante para comprender las cosas de una manera diferente. Particularmente, en el 

siguiente extracto se está dando una conversación sobre cómo se comprende la consultante 

dentro de la pauta de exigencia de los demás. Sin embargo, el terapeuta introduce una 

nueva visión de cómo la exigencia va en doble vía. Finalmente la consultante reflexiona a 

partir de esto último y crea una nueva comprensión de las pautas que se están replicando y 

su participación en ellas.  

 



 71 

J: Yo creo que tengo una forma de ser, no cuadriculada, pero me 

gusta ver que las cosas se cumplan y a veces yo siento que me exigen 

ser, o mis amigas me exigen ser de una manera o mi novio me exige 

ser de otra manera, y a veces uno tiene que ser la amiga perfecta, la 

novia perfecta; entonces ha sido un proceso para mí de como 

relajarme también, de no cumplir con las expectativas de lo que 

esperan de mí, porque es estresante y es frustrante ver como no 

puedo ser la amiga que está ahí o si no soy la amiga relajada, como 

dejar de lado las cosas que me molestan porque o sino para mis 

amigas soy la amiga dramática, y esperan que uno sea relajado, a 

veces hasta mi novio espera que uno sea relajado, yo no creo que él 

piense que yo no me debo molestar por nada, pero yo misma creo 

que él piensa que yo no me debo molestar por nada, tampoco ser 

brava, y en el último trabajo también esperaban mucho por mí; 

como que querían que yo sacara adelante la empresa y al final fue 

como ‘no pudiste hacerlo’ entonces pues chao; entonces siempre me 

exigen ser, que porque soy yo, las personas me exigen siempre que 

hacer. 

 

T: Te voy a voltear la cosa un poquito. Yo no sé y me pregunto si tal 

vez esa exigencia es de lado y lado; porque tu compraste esa 

exigencia claramente, y mira que no solo en tus relaciones con 

familia sino que también con tus amigas y en el trabajo, te ha 

movido esa exigencia, ósea que de cierta parte tú has aceptado la 

exigencia en tu vida y te le has medido; yo me pregunto si tal vez tu 

sientes, o hasta dónde llega esa exigencia en ti; porque a veces me 

entra la sospecha de que tú también tienes unas exigencias claras de 

que tus amigas o tu novio puedan ser; no sé cómo lo veas tú, porque 

eso puede contribuir a estos mismos patrones. 

 



 72 

J: Si, yo también creo que le exijo a las personas. Les exijo y me 

siento desilusionada cuando no cumplen con lo que yo espero de 

ellos. No sé, ahora que me lo dices, que tan viable es eso a largo 

plazo.  

 

 Metáforas: Una de las técnicas más utilizadas por la terapeuta fue el uso de 

metáforas ya que por medio de estas, los consultantes puedes abstraerse de una visión 

específica que tienen de una situación, y de una manera diferente pensarla desde algo más 

sencillo y cotidiano. Estas técnicas permiten hacer uso de diseños que organizan la 

experiencia. Transforma el sentido de una palabra para generar cambios en el contexto, los 

enlaces y la forma de entender una situación. En el siguiente extracto se ejemplificará una de 

las metáforas que se utilizó con una de las consultantes: 

T: Pareciera, no sé qué de pronto estamos relacionando la ansiedad 
con cosas malas. Para ti, ¿qué significa la ansiedad? 
 
K: una enfermedad mental, que estoy loca, un problema que no se 
sabe si puede llegar a tener solución. 
 
T: ¿Será? 
 
K: Cuando tienes un problema de salud se cura, con pastillas, con 
tratamiento, pero la cabeza no es como que la puedas abrir y mirar 
dentro del cerebro como “ahí está la ansiedad” y sacarla. 
 
T: ¿Quién te dijo que la ansiedad no se trata?  
 
K: No sé, mis papás me hacen sentir menos por eso. Mi papá dice 
que todo lo que estoy sintiendo es un show para llamar la atención. 
 

T: ¿Será que la única manera de curar la ansiedad, o cualquier 
enfermedad física es abrir el cuerpo y quitarlo? Por ejemplo, 
hablando de enfermedades físicas que son más palpables, cuando 
uno se lesiona, ¿A uno le tienen que abrir la pierna a sacarle algo? 
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K: No, pero en mi cabeza así lo veo, como un mecanismo de defensa 
 
T: Yo digo que es como cuando alguien se esguinza el pie, hay 
médicos que ponen yeso y otros que no, pero normalmente lo 
inmovilizan. ¿Tú te has esguinzado? 
 
K: No… 
 
T: Bueno, muchas veces te mandan a hacer fisioterapia, para 
aprenderte a mover otra vez y para que no te vuelvas a esguinzar 
después de que fue inmovilizado. Esa es la forman en la que curan 
un esguince…  lo inmovilizan y se sana solo pero después tienes que 
aprender a moverte y a recuperar la fuerza del pie para poder 
caminar sin apoyo ni nada. Eso se hace por medio de 
fisioterapia…tu aquí estas en terapia para ayudarte con la ansiedad. 
La idea con esto es que tú puedas aprender a caminar, o a andar 
tranquila sola. Así se trata la ansiedad, parecido a una de las 
enfermedades o problemas físicos que te parece que tienen una 
solución más clara. 

 

            En esta parte de la sesión, la consultante estaba hablando de su miedo a no poder 

tratar la ansiedad por diferentes creencias que tiene de los trastornos mentales. Para eso, se 

intentaron modificar los marcadores contextuales de los Mitos y creencias familiares en 

donde su familia, y por ende ella, creen que la ansiedad no tiene tratamiento o solución 

porque no es palpable. Sin embargo, se le explica con una metáfora a la consultante, dentro 

de su misma lógica de comparación con la salud física, que aunque no se pueda físicamente 

“sacar” la ansiedad del cuerpo, se puede tratar de manera exitosa como una lesión. 

 

Utilización de gráficos para mostrar las pautas ansiosas. Otra estrategia que se 

utilizó varias veces en el proceso de intervención fue el señalamiento de pautas por medio de 

la utilización de gráficos. Esto sirvió para que el consultante pudiera visualizar lo que estaba 
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ocurriendo que llevaba a que se desencadenara un episodio de ansiedad o un ataque de 

pánico. Al hablar con las consultantes mientras se señalaba la pauta, se iba dibujando un 

gráfico para mostrar cómo se retroalimentaba el ciclo y hacía que la ansiedad creciera. 

Posteriormente se mostrará un extracto de la conversación terapéutica en donde se señala la 

pauta y luego, se mostrará un ejemplo del grafico que se utilizó. El contexto de la 

conversación va acorde con el extracto anterior en donde la consultante había tenido un 

episodio de ansiedad y expresaba su miedo de no tener “cura” para esta sintomatología.  

K: No, pero en mi cabeza así lo veo, como un mecanismo de defensa 
 
T: Y está bien, pero te estoy invitando a que hagamos una reflexión 
para verlo de otra manera. Vamos a desafiar esos pensamientos 
porque lo que estoy viendo es que le tienes miedo al miedo y de ahí 
sale la ansiedad y todo se retroalimenta. Entonces sientes angustia, 
te da miedo que sea ansiedad, te da ansiedad, te da un ataque, te 
sientes mal por el ataque, te sientes enferma, te da ansiedad porque 
sientes que te va a dar un ataque, te da el ataque y se repite el 
patrón. Anótemelos… (le muestra el gráfico) ¿Sí lo ves? Te sientes 
ansiosa que, no sé si sabes esto pero, hay trastornos de ansiedad 
pero la ansiedad como tal es natural, es una sensación humana que 
todos sentimos, no se si sabias eso. 
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K: No, no sabía eso….  

 

En el ejemplo de arriba se observa cómo se retaron estas creencias alrededor de los 

trastornos mentales que la consultante aprendió y replicó de sus padres. Este tipo de 

creencias estaban aumentando la ansiedad por el miedo que le generaba a la consultante 

sentir ansiedad y por ende, “estar loca”, tener una farmacodependencia por el resto de la 

vida, y tener la sintomatología ansiosa para siempre  

 

10. Discusión: 

Luego de exponer los resultados en el apartado anterior, es importante realizar un 

análisis sobre ellos y relacionarlos con la teoría que sustenta el marco teórico. De esta 

manera, se podrá tener una noción más clara de la manera en la que estos resultados 

alimentan, se ven apoyados y, a su vez, apoyan la teoría planteada en esta investigación 

sobre las pautas de comunicación ligadas a la sintomatología ansiosa de los diferentes 

sistemas consultantes que fueron impactados en la intervención sistémica que se realizó a lo 

largo del semestre. Para esto, es importante entonces abordar el objetivo general del 

proyecto de investigación que se planteó anteriormente, el cual busca “comprender la 

deconstrucción de las pautas de comunicación en los marcadores de contexto de 

consultantes con síntomas de ansiedad, a través de conversaciones interventivas con 

enfoque sistémico, en sentido de un cambio de orden dos.” A partir de este objetivo, se 

encontraron diez pautas de comunicación relevantes y asociadas a la sintomatología ansiosa 

que, mediante la intervención sistémica que recibieron a lo largo del semestre, llevaron a 

cambios de segundo orden.  
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Conexión de las pautas encontradas con la comunicación no funcional.  

La primera pauta que se identificó fue la de “Comunicación ambivalente: Hay una 

incongruencia en la comunicación digital y analógica donde se envían mensajes que de 

alguna manera se contradicen” al observar esta pauta en ambas participantes de la 

investigación, se logra ver una gran congruencia con la teoría donde menciona y explica la 

comunicación paradójica. De manera más específica, la anterior pauta se puede considerar 

como una comunicación paradójica de tipo lógico matemático, la cual define la paradoja 

como “una contradicción que resulta de una deducción correcta a partir de premisas 

congruentes.” (Watzlawick, Bavelas & Jackson, 1981) Es decir, una paradoja es una 

contradicción en la comunicación mediante la cual se envían dos mensajes diferentes. En el 

caso de las consultantes, sus padres les comunican que tienen “libertad” para actuar, pero, 

al mismo tiempo, si no actúan de la manera que ellos esperan, hay consecuencias negativas. 

En esto se puede ver una ambivalencia que, según lo que plantean los autores, “puede 

invadir la interacción y afectar nuestra conducta y nuestra salud mental, sino que también 

pone a prueba nuestra creencia en la congruencia y, por ende, en el sentido final de nuestro 

universo”. Este tipo de ambivalencias las vemos relacionadas con la sintomatología 

ansiosa, ya que contribuye a que haya una gran confusión en la comunicación por parte de 

las participantes y que, por ende, haya una gran angustia frente a las acciones que deben 

tomar. Esto, debido a que tienen la responsabilidad de ser libres pero al mismo tiempo, 

deben cumplir con las expectativas que sus padres tienen de ellas. Por lo anterior, adquiere 

mucho sentido haber visualizado esta pauta en los sistemas de las participantes de la 

investigación. Desde la comunicación no funcional, también se observa un error en la 
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traducción entre lo analógico y lo digital que confunde y trae malestar al consultante. 

(Watzlawick, 1981) 

Teniendo en cuenta lo anterior, se encuentra muy ligada otra de las pautas observadas 

dentro de la investigación donde se observó “Pauta de sobreprotección: En esta pauta con 

los padres, se observa el nivel relacional y de contenido donde se comunica una 

desconfianza por el consultante. Por otra parte, se observa una complementariedad en 

donde los padres exigen un comportamiento y la consultante, a pesar de no estar de 

acuerdo, lo cumple.” La relación entre estas dos pautas se puede observar mediante la 

comprensión de la responsabilidad de ser libre, pero, al mismo tiempo, hay una noción de 

protección, cuidado e involucramiento de los padres. Por una parte, desde la comunicación, 

Watzlawick, Bavelas & Jackson (1981) explican que una de las maneras en la que puede 

ocurrir una comunicación no funcional es cuando hay desconfirmación, evento en el cual se 

niega la existencia o la relevancia de la persona. En este caso, hay una desconfirmación de 

la responsabilidad del consultante en donde aún debe ser cuidado y protegido a pesar de su 

edad y sus capacidades para la toma de decisiones.  

Teniendo en cuenta las dos pautas de comunicación explicadas anteriormente, se 

vuelve relevante también mencionar la relación de la sobreprotección en los trastornos 

fóbicos que describe Ugazio (2001), quien afirma que “cada organización psicopatológica 

se desarrolla dentro de un contexto familiar, caracterizado por una polaridad semántica 

específica. Dicha polaridad representa una condición necesaria, pero no suficiente para el 

establecimiento de una organización psicopatológica específica. El desarrollo de cada 

psicopatología depende de la posición particular que el individuo y las personas 

significativas para él adoptan respecto a la polaridad crítica” (2001). En el caso de las 
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dificultades relacionadas a los trastornos fóbicos (en donde se puede categorizar la 

ansiedad), las polaridades, en las cuales se mueven los consultantes, son las de 

“dependencia” versus “independencia”. Lo anterior, en la medida que la persona con 

ansiedad tiende a buscar a otro como fuente de protección, al percibir el mundo externo 

como amenazante pero, al mismo tiempo, hay una necesidad de libertad para no sentir una 

humillación, en la medida de que no son capaces de lograr la independencia que la familia 

espera (Ugazio & Villegas, 2001). En este escenario se ve descrita una paradoja que según 

Watzlawick (1981) resulta problemático.  

Así mismo, otra pauta de la comunicación encontrada fue la de “Pautas de 

Descalificación”, en la cual, como se mencionó en resultados, se observa una 

comunicación complementaria en donde los padres descalifican al consultante y este se 

queda callado para no entrar en una confrontación con sus padres. En ese mismo sentido, 

hay una comunicación digital en donde se queda callado (ya que, según el primer axioma, 

es imposible no comunicar) y de alguna manera acepta esta pauta. Con esta pauta de 

comunicación, se puede observar el rechazo que contribuye a una comunicación no 

funcional, según las categorías propuestas por Watzlawick (1981), caso en el cual se ve 

afectada la estructura de los niveles de la comunicación en cuanto al contenido y a la 

relación. Con esto, se observa cómo hay un rechazo hacia el receptor, en la medida de que 

se ve afectado su construcción del self y recibe un reconocimiento limitado por parte del 

emisor del mensaje. Ligada a este mismo estilo de la comunicación, se puede ver conectada 

la “Pauta de Comparación” encontrada, en la cual “se observa una complementariedad 

entre padres e hijo, situación en la cual los padres comparan y de alguna manera 

invalidan los esfuerzos de la consultante y esta lo acepta”. La conexión entre ambos radica 
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en el no reconocimiento de la consultante y, en la segunda pauta, la comparación con pares 

que termina por afectar el self del consultante, ya que, como lo plantea Watzlawick “En el 

nivel relacional las personas no comunican nada acerca de hechos externos a su relación, 

sino que proponen mutuamente definiciones de esa relación, y por implicación de sí 

mismos.” (1981).  

Dentro de la investigación también se destacó una pauta donde se observaron 

“Dificultades para comunicar digitalmente sus emociones, sobre todo la ansiedad”. Esta 

pauta se ve ligada a la comunicación no funcional que propone Watzlawick en su libro de la 

Teoría de la Comunicación Humana (1981), texto que describe la no comunicación como 

no funcional ya que existe una imposibilidad para no comunicarse. Este tipo de pautas en la 

comunicación se ven ligadas a diferentes trastornos como la esquizofrenia y, en este caso, 

con la ansiedad. De manera más específica, hay un inicial rechazo a la comunicación, en la 

medida que no se quiere abordar la ansiedad que afecta la relación de las consultantes con 

los demás miembros de sus sistemas, pero termina siendo inviable el negar la 

comunicación, puesto que, con esto, se intentaría negar la relación. Como consecuencia, el 

consultante termina cediendo y logra una aceptación de la comunicación a pesar de que no 

lo desea y que teme las implicaciones que esta pueda tener. Esta aceptación, que se da 

desde la necesidad y no desde el querer, contribuye a una angustia que se puede ver 

reflejada en la sintomatología ansiosa de las consultantes. 

 De igual manera, la pauta encontrada de “Silencio ante la invalidación” en la cual 

se explica el axioma de “es imposible no comunicar” donde, al quedarse callada, la 

consultante acepta la invalidación. Se comunica esa invalidación por la relación y 

contenido de la comunicación que existe entre padres e hijos.  Esta pauta se ve sujeta a la 
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comunicación no funcional por el intento de evitar esta, siendo que se quedan calladas en 

un intento de no comunicar (que es imposible) y terminan por aceptar la invalidación de sus 

padres. Por consiguiente, se termina viendo una afectación en el self de la persona y 

contribuyendo a una noción de incapacidad que se relaciona con la sintomatología ansiosa 

debido a que, como se mencionó en el estudio de Ugazio (2001), hay una angustia al sentir 

que no se está llegando a la libertad o a la capacidad que los padres esperan de él.  

Adicionalmente, se encuentran dos pautas que están completamente relacionadas 

entre ellas y que adquieren mucho sentido en el momento de ponerlas en paralelo a la 

propuesta de Ugazio (2001). Estas son: “Pauta de autoexigencia” y “Pauta de exigencia 

hacia los demás”. Al analizar cada una desde la comunicación, se observa en la 

autoexigencia que hay una no funcionalidad en la estructura de los niveles de 

comunicación en torno al contenido y a la relación (Watzlawick, 1967) ya que, si bien es 

cierto que no está entrando en una comunicación con respecto a hechos sino a definiciones 

de la relación por la implicación de sí mismos. Por ende, se observa desde contenido y 

relación que las consultantes han aceptado y replicado la exigencia de los padres, a tal 

puto de interiorizarla y exigirse a sí misma. Es decir, está confirmando lo que los demás 

creen o esperan de ella.  Lo anterior se explica en el área de resultados donde se examina 

de una manera más clara las implicaciones de la pauta.  

Por otro lado, la pauta de la exigencia hacia los demás, como se explica 

previamente: se puede observar en los niveles de contenido y relación en la comunicación 

en donde se ha construido una relación basada en la exigencia que se ha construido con 

acciones a lo largo de las diferentes interacciones. Se observa entonces una puntuación de 

secuencia de hechos en donde ellas al percibir exigencia de los demás, también exigen. De 
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esta manera, también se puede observar una serie de comunicaciones complementarias en 

donde el consultante se posiciona por encima del otro exigiendo u obligándolo a tener 

cierto tipo de conductas. También se observa una “pseudosimetría” en donde el 

consultante espera que el otro sea simétrico y corresponde con lo que ella espera.   

Teniendo en cuenta lo que esto implica a nivel de los axiomas de la comunicación y 

la comunicación no funcional que se puede encontrar, es importante observarlo también 

desde la relación y los patrones de interacción a nivel relacional que influyen de manera 

directa en el surgimiento de la sintomatología ansiosa. Se puede ver la conexión de lo 

anterior con lo que planteaba Uguazio (2001), en vista de que la autora plantea las 

polaridades semánticas entre el miedo y la libertad donde el ansioso muestra angustia al 

sentir la oscilación entre ambas polaridades al enfrentarse a una pauta de exigencia de sus 

padres. Con lo anterior, se encontró que la pauta de exigencia es aceptada y replicada en los 

consultantes con ellos mismos y con relación a los demás. Es decir, al estar rodeados de una 

pauta de exigencia, los consultantes pueden replicar o rechazarla, estos deciden replicarla 

en la noción del self y en la relación que existe con los demás. Sin embargo, cabe resaltar la 

importancia de que los consultantes decidan aceptar y replicar la pauta que se ve observada 

anteriormente.3 

Otra pauta que se encontró a lo largo de esta investigación fue la de Relacionarse 

desde la inseguridad que se explica en resultados como una comunicación complementaria 

ya que al sentirse inseguras, intentan confirmar la relación de todas las maneras posibles. 

                                                
3  Se observa que al haber una aceptación de la pauta, surge la ansiedad. Sin embargo, de no ser así, 
se podría cuestionar la asociación de esta pauta a una sintomatología depresiva ya que el 
consultante decide que no es posible complacer a sus padres ni ser fiel a las polaridades semánticas 
y con eso, rendirse y sentir desesperanza que ha estado ligado a la depresión.   
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Esto así puede llevar al silencio, que como se mencionó previamente, también comunica el 

miedo y la aceptación de la pauta. Así mismo se puede observar la relación y el contenido 

de la comunicación ya que esto se da por medio de unas formas de relacionarse y 

comunicarse donde no hay seguridad y quizás, ambivalencia. Sin embargo, al contraponer 

esta pauta en la categoría de comunicación no funcional de Watzlawick (1981), se 

encuentra que esta pauta está ligada de manera cercana a la no funcionalidad en la 

comunicación por la puntuación de secuencia de hechos. Esto se debe a que se pueden 

encontrar “discrepancias no resueltas en la puntuación de las secuencias comunicacionales 

pueden llevar directamente a impasses interaccionales en los que, eventualmente, se hacen 

acusaciones mutuas de locura o maldad.” Es decir, al no haber una puntuación de hechos en 

donde hay un intercambio en la comunicación en donde un comunicante, como lo es el 

consultante ansioso, no tiene la misma cantidad de información que el emisor y en este caso 

lo sabe. Esto contribuye a un patrón ansioso donde se intenta conseguir la información 

mediante la comunicación pero no se logra, resultando entonces en una manera de 

relacionarse ambivalente.  

Finalmente, se encontró la pauta de evitación en donde, como se explicó 

anteriormente, el consultante cae en la trampa de intentar no comunicar, (que es 

imposible), entonces se termina comunicando un rechazo o un temor a hacer lo que debe o 

se espera que haga. Cuando esto ocurre, se puede observar el nivel de contenido pero 

sobre todo de relación al observar una manera de relacionarse del consultante con el 

mundo desde el miedo y el escape. También se observa una complementariedad en donde 

el consultante se encuentra por debajo ya que de alguna manera no se siente preparado 

para asumir los retos. De esta manera, esta pauta se puede relacionar con dos tipos de 



 83 

comunicación no funcional: la aceptación de la comunicación aun cuando el consultante no 

está de acuerdo y una complementariedad rígida que según Watzlawick “equivalen a 

desconfirmaciones antes que a rechazos del self del otro.” (1981).  

Recopilación de las pautas no funcionales de la comunicación.  

Más allá de todas las pautas de comunicación explicitadas y explicadas 

anteriormente, se logran observar entre ellas un patrón que compone un estilo de 

comunicación que se vio relacionado con la sintomatología ansiosa: complementariedad 

rígida en la comunicación entre padres e hijos, rechazo en la comunicación del consultante, 

y dificultades en la estructura de la comunicación que afectan la definición del self y del 

otro. Con esto, es importante entonces ver más de cerca el papel que esto juega al interior 

de los diferentes marcadores contextuales. 

Complementariedad Rígida. 

En primer lugar, se observaron unas pautas de comunicación que evidencian la 

complementariedad rígida entre padres e hijos. Watzlawick (1981) lo define como 

relaciones complementarias que tienden a desconfirmar y a rechazar el self del otro, que en 

este caso es el consultante con sintomatología ansiosa. Muchas veces lo que ocurre en este 

estilo de comunicación es que el padre espera que el hijo confirme una definición que el 

primero da respecto del segundo. De esta manera, el hijo es presentado con el dilema de 

modificar su autopercepción a lo que sus padres esperan de él, pero esto implicaría que este 

sólo se puede mantener si el hijo se mantiene en su rol de hijo en la complementariedad. 

Esto resulta difícil, puesto que los patrones de la relación padres e hijos debe modificarse 

con el tiempo ya que, si esto no ocurre, habrá una dificultad en el desarrollo adecuado del 

self del hijo.  
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Lo anterior resulta especialmente problemático a la hora de observar esta dificultad 

en las consultantes, ya que se encuentran en una etapa del ciclo vital importante donde estos 

buscan independizarse por completo, afianzar su propia identidad y a intentar conformar 

nuevos núcleos familiares por lo cual es una etapa en la familia en donde es necesario 

flexibilizar reglas y roles para reconocer al otro con las capacidades de afrontamiento y de 

individuación. Para esto, Hernández (2009) afirma que es necesario un cambio de segundo 

orden al interior del marco valorativo de la familia en cuanto a reglas, roles, pautas de 

interacción y comunicación, ya que, de no ser así, habrá una mala adaptación que puede 

generar un desequilibrio no sólo en quien padece por la sintomatología ansiosa, sino 

también en la familia.  

Al analizar las implicaciones que la complementariedad rígida tiene en el self del 

consultante desde la comunicación y desde el aspecto relacional, es importante entonces 

analizar qué papel juega en los marcadores de contexto de los participantes. Como se 

mencionó previamente, otro dominio de observación fueron los marcadores de contexto: 

actos del habla, episodio, creación del sí mismo, guiones de vida, relaciones interpersonales 

y mitos y creencias familiares. Teniendo en cuenta el las implicaciones en la creación del 

self del consultante y el papel que esta pauta juega al interior de la familia, se puede decir 

que los marcadores de contexto más impactados fueron: la creación de sí mismo, los 

guiones de vida, las relaciones interpersonales e incluso los mitos y creencias 

familiares. Esto ocurre debido a que hay una construcción dentro de la relación que le da 

explicación y lugar a las relaciones interpersonales entre padres e hijos que permean la 

noción de self de los participantes, en la cual se ve afectada la manera en la que se perciben, 

se construyen y, por ende, se comportan en el mundo. Luego de llegar al cambio de orden 
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dos por medio de la intervención, se puede observar un cambio en los mitos y creencias 

familiares en torno a la independencia, los roles, y la manera “acertada” de comunicarse al 

interior del sistema familiar.  

Rechazo en la comunicación y creación del self. 

Por otro lado, se encontró en repetidas ocasiones un rechazo a la comunicación del 

consultante en diferentes pautas: pauta de evitación del participante, pauta de 

descalificación, dificultades para expresar sentimientos de manera digital, e incluso dentro 

de la misma pauta de complementariedad rígida que se mencionó anteriormente. Esta 

comunicación no funcional se encuentra en la estructura de niveles de la comunicación en 

torno al contenido y a la relación donde describen, entre otras las implicaciones que tiene 

esto en la creación del self por medio del rechazo de la comunicación.  

En cuanto al contenido y la relación, se puede ver una incongruencia entre lo que se 

comunica digitalmente y la relación que existe entre comunicantes, debido a que puede 

haber una secuencia de conducta adecuada para ambas personas, pero la relación que hay 

entre los consultantes puede modificar la interpretación que se tenga de esta conducta. En el 

libro de la Teoría de la Comunicación humana explican que: 

Las relaciones familiares pertenecen a un plano donde no rigen las normas 

corrientes del juicio y la conducta. Son un laberinto de tensiones, disputas y 

reconciliaciones, cuya lógica es autocontradictoria, cuya ética surge de una 

cómoda jungla, y cuyos valores y criterios están distorsionados como el espacio 

curvo de un universo cerrado. Se trata de un universo saturado de recuerdos, pero 

son recuerdos de los que no se aprende nada; saturado de un pasado que no 

proporciona orientación para el futuro. En este universo, después de cada crisis y 
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cada reconciliación, el tiempo comienza de nuevo y la historia siempre está en el 

año cero. Watzlawick (1981) 

De conformidad con el extracto anterior, se puede comprender que al interior de la familia 

hay diferentes comprensiones de las relaciones, reglas y valores que permean las diferentes 

acciones y que tienen una gran influencia en la manera en la que las acciones se pueden 

interpretar.  

 Teniendo en cuenta lo anterior, dentro de esta comunicación no funcional donde hay 

una incongruencia entre relación y contenido de la relación, subyace la definición del self y 

del otro que se da por medio de la comunicación y que en esta se puede confirmar, 

desconfirmar o rechazar la comunicación. Esta última se observa en varios de los patrones 

encontrados a lo largo de la investigación, ya que los participantes de muchas maneras son 

rechazados mediante la descalificación, la comparación posicionándolos a ellos de manera 

negativa e invalidando sus emociones (sobre todo las que están relacionadas a la ansiedad). 

Watzlawick (1981) 

 Con respecto al factor relacional, en el libro de la teoría de la comunicación 

humana, mencionan un patrón característico que resulta problemático en familias de 

esquizofrénicos, en el cual se logra identificar que la no funcionalidad está directamente 

relacionada a este patrón al comprometer la autenticidad del hijo que resulta en que hay una 

desconexión de los actos con sus motivos. Por otra parte, al estudiar lo relacional, Linares 

(2012) hace énfasis en lo nocivo que puede ser el rechazo, la invalidación y la 

descalificación, ya que, por el contrario, el cariño y la ternura son fundamentales en la 

nutrición relacional en el contexto parento-filial. En este sentido, cuando el cariño y la 

ternura se vuelven irritación e hipercriticismo, se da una pauta de hipernormatividad e 
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hiperprotección4 que está ligada a los patrones de trastornos neuróticos, como lo es la 

ansiedad.  

Así mismo, al ligar estas pautas de la comunicación no funcional con los 

marcadores de contexto, como dominio de observación, es importante resaltar cómo estos 

afectan de manera directa: la creación del sí mismo, los guiones de vida, los mitos y 

creencias familiares e incluso el acto del habla y los episodios.  

La creación del sí mismo y los guiones de vida se ven permeados de manera directa, 

siendo que, como se mencionó anteriormente, se está afectando la creación del self del 

consultante. Esto, en la medida que es cuestionado y se le dificulta llegar a un nivel de 

independencia, autoconocimiento y validación de los propios pensamientos y emociones. A 

nivel más contextual, con relación a los otros se ve afectado la percepción que el 

consultante tiene de cómo lo comprenden los demás, creando así una manera específica de 

relacionarse con sus padres y que, además, podría llegar a replicar en diferentes espacios.  

Al intervenir estos marcadores de contexto desde la comunicación, también se 

pueden ver cambios en los actos del habla y en los episodios ya que se logra un cambio de 

segundo orden en donde el consultante es validado, respetado y comprendido como un ser 

autónomo que está en búsqueda de su libertad. Así mismo, se podrían ver cambios en los 

mitos y creencias familiares en torno al rol de los padres y los hijos.  

 

 

 

                                                
4 Cabe resaltar que una de las pautas específicas que se identificó en la investigación era la pauta de 
sobreprotección.  
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11. Conclusiones: 

En el siguiente apartado se presentarán las principales conclusiones, alcances y 

limitaciones encontradas en el estudio, así como las recomendaciones para futuras 

investigaciones relacionadas a la indagación, el análisis y la deconstrucción de las pautas de 

comunicación en personas que tengan una sintomatología ansiosa.  

En primera instancia, es importante reconocer cómo, mediante esta investigación, se 

logró tener una noción más clara de las pautas de comunicación problemáticas que pueden 

estar asociadas a síntomas de ansiedad, ya que esto puede ayudar a eliminar el estigma y las 

implicaciones que puede tener el tratar la ansiedad como un trastorno meramente biológico. 

Es decir, mediante esta investigación se logró comprender el impacto que tiene la 

comunicación en el desarrollo de sintomatologías asociadas a distintos tipos de trastornos 

mentales, por los cuales tienden a estar altamente medicados. De esta manera, la presente 

investigación puede tener un impacto en la forma y las estrategias que se utilizan para 

reconocer, observar y tratar la ansiedad cuando una persona se encuentra con una alta 

sintomatología. Lo anterior podría generar una disminución significativa de la 

medicalización, el estigma y la manera en la que se trata la ansiedad.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar los descubrimientos que se 

llegaron por medio de esta investigación. Para empezar, es importante resaltar que se 

encontraron diez pautas problemáticas que indican una fuerte relación con la ansiedad: 

comunicación ambivalente, pautas de descalificación, pauta de comparación, silencio ante 

la invalidación, pauta de autoexigencia, el relacionamiento desde la inseguridad, la pauta de 

exigencia hacia los demás, dificultades para comunicar sentimientos (sobre todo de 

ansiedad), pauta de evitación y pauta de sobreprotección. Al deconstruir estas pautas, se 
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pudo generar un cambio de segundo orden al interior de los sistemas de las consultantes 

que perdurará en el tiempo y que cambiará la configuración de los estilos de comunicación 

al interior de la familia, que, a su vez, se replican en los diferentes ámbitos de sus vidas. 

Con estas pautas se logró comprender la comunicación no funcional que se da desde los 

axiomas de la comunicación, en la medida de que se identificó una complementariedad 

rígida en la relación parento-filial, así como un rechazo en la comunicación que afecta de 

manera directa la relación y la creación del self.  

Por otra parte, es importante reconocer que, además de identificar pautas y formas 

de relacionarse que contribuyen a una sintomatología ansiosa, esta investigación- 

intervención también amplió la mirada frente al tratamiento de la ansiedad. Lo anterior se 

debe a que la intervención realizada, por medio de técnicas sistémicas y con el énfasis en 

los marcadores de contexto, brinda alternativas viables para el cambio en las pautas de 

comunicación que trascienden el lenguaje y ocupan un espacio importante en lo relacional. 

Por medio de la intervención de los marcadores de contexto (actos del habla, episodio, 

creación de sí mismo, guiones de vida, relaciones interpersonales, y los mitos y creencias 

familiares), se logró no sólo llevar a que el consultante se cuestionara su visión del mundo, 

su contexto y su interpretación, sino que también se logró un cambio en los estilos de 

comunicación que transforman sus maneras de relacionarse y, por consiguiente, los 

vínculos con las diferentes personas que los rodean. Cabe resaltar que se observó una 

intervención más predominante en los guiones de vida, las relaciones interpersonales, la 

creación de sí mismo y los mitos y creencias familiares.  

Resulta importante entonces, resaltar que los cambios que se dieron en la 

intervención. En cada pauta se logró un cambio significativo que llevó a nuevos estilos de 
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comunicación que permean la relación. A groso-modo, se introdujeron nuevas pautas de 

comunicación que logran ser más funcionales en la interacción de los participantes con sus 

familias y en sus contextos sociales y laborales. De esta manera, al tener unas nuevas 

formas de comunicación, puede haber un decremento a largo plazo de los síntomas de 

ansiedad que las participantes inicialmente mostraron como motivo principal de malestar (y 

motivo de consulta).  

Finalmente, es importante resaltar que todos estos logros se llevaron a cabo por 

medio de la intervención sistémica que tiene una serie amplia de herramientas que 

funcionan para llevar a un cambio estable en el tiempo. Entre todas ellas, las que más se 

utilizaron fueron: la utilización de metáforas, conversaciones terapéuticas desde los 

diálogos generativos, la resignificación y la utilización de gráficos para mostrar las pautas 

ansiosas que se replicaban en cada una de las consultantes. A pesar de que la psicología 

sistémica tiene muchas herramientas para la intervención, estas fueron las que más útiles 

resultaron para la terapeuta (lo cual puede ser influido por su estilo terapéutico.  

Alcances 

En primer lugar, como se mencionó previamente, este proyecto investigativo 

contribuye a el reconocimiento de pautas comunicacionales no funcionales que promueven 

el surgimiento de síntomas de ansiedad. De esta manera, se puede construir una nueva 

forma de comprender la psicopatología, en la cual no se reduzca a lo biológico (y por ende 

como respuesta, el tratamiento farmacológico) y donde adquiera más reconocimiento la 

relevancia que la comunicación y el factor relacional tienen a la hora del surgimiento de la 

ansiedad. De esta manera se podrá seguir explorando y reconociendo la pertinencia y 

relevancia de la psicoterapia como fuente primaria de intervención. Por consiguiente, se 
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pueden abrir muchas puertas frente a la intervención que se haga desde la psicología, donde 

no necesariamente se utilicen fármacos.  

Adicional a promover la comprensión de las dificultades psicológicas desde otras 

perspectivas distintas al componente biológico, esta investigación resulta relevante en 

cuanto a la intervención que se puede hacer, desde el enfoque sistémico, en los marcadores 

de contexto que tienen un gran impacto en la comprensión, el comportamiento y la manera 

de relacionarse de los consultantes en sus diferentes entornos para promover cambios de 

segundo orden que se mantengan en el tiempo y que impacten los diferentes sistemas y 

contextos de los consultantes.  

Limitaciones 

Debido al diseño de la investigación y al tiempo en el que se pudo llevar a cabo, hay 

ciertas limitaciones que serían importantes tener en cuenta para esta investigación y para 

proyectos a futuros relacionados con el tema. Estas limitaciones están relacionadas con: el 

tiempo de la intervención, la cantidad de participantes, y las características que compartían.  

En primer lugar, para este proyecto de investigación, se realizó una intervención que 

tardó 5-10 sesiones debido al tiempo con el que la investigadora contaba. Sería interesante 

poder tener una intervención más larga para poder asegurar que estos cambios de segundo 

orden se mantienen en el tiempo y determinar qué tanto impactan las diferentes esferas de 

las vidas de las participantes. Con más sesiones se habría podido identificar más pautas que 

estuvieran menos conectadas al contexto familiar, ya que, durante la intervención, a esto se 

le hizo énfasis.  

Adicionalmente, el muestreo fue de sólo dos participantes que, aunque se haya 

indagado y centrado los resultados en las similitudes, sería interesante poder realizar esta 
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investigación con una muestra más grande y así poder generalizar con más certeza que estas 

pautas efectivamente tienen un impacto en todas las personas con sintomatología ansiosa. 

Esto, además, resulta importante por las características de las participantes, en la medida de 

que ambas se encontraban en la misma etapa del ciclo vital y que eran mujeres 

heterosexuales que aún vivían con sus padres. Cabe entonces preguntarse si existen otras 

pautas de la comunicación (o en su defecto, si algunas de estas dejan de ser relevantes) en 

diferentes etapas del ciclo vital, con hombres o con personas de una orientación sexual 

diferente a la de ellas. 
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12. Anexos 

Anexo 1: Consentimiento informado de la investigación. 

INTRODUCCIÓN 
Fecha: MM/DD/AAAA 
Usted está siendo invitado a participar en el proyecto de investigación “Deconstrucción 
de las pautas de comunicación, en un cambio de orden dos, de los marcadores de 
contexto de pacientes con síntomas de ansiedad dentro de un contexto de intervención 
sistémica”. Este documento le proporciona la información necesaria para que usted 
participe voluntaria y libremente. El proyecto es realizado por Sofía Lecompte Beltrán , 
estudiante de la maestría en Psicología Clínica de la Pontificia Universidad Javeriana. 
Antes de dar su consentimiento, usted necesita entender plenamente el propósito de su 
decisión. Este proceso se denomina consentimiento informado. Una vez que haya leído 
este documento y resuelto con el investigador las dudas, se le pedirá que firme este 
formato en señal de aceptación de participar. 

INFORMACIÓN GENERAL 
1. Este estudio busca comprender, desde lo que se logre observar en el proceso de 

intervención, la deconstrucción de las pautas de comunicación en los marcadores 
de contexto de consultantes con síntomas de ansiedad, a través de conversaciones 
interventivas con enfoque sistémico, en sentido de un cambio de orden dos.  

2. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? 
Comprender las maneras en la que el consultante con problemáticas ligadas a la 
ansiedad, se comunica y se relaciona con los y la manera en la que se logra llegar 
a un cambio en un contexto de psicoterapia sistémica.  

3. ¿En qué consiste el estudio? 
El estudio será un proyecto en el que la investigadora intervendrá clínicamente a 
tres personas que lleguen con problemáticas ligadas a síntomas de ansiedad en 
donde buscará identificar la conexión entre los procesos relacionales y el motivo 
de consulta y observará el cambio que se logrará a partir de la implementación de 
técnicas sistémicas. Esta investigación se llevará a cabo recogiendo información 
desde la intervención y analizando protocolos, diarios de campo, y 
transcripciones de algunas sesiones que se elegirán posteriormente. Se grabarán 
todas las sesiones por medio de audio y luego se elegirán cuales van a ser 
transcritas. La información analizada será cubierto por el secreto profesional y la 
confidencialidad pertinente. De esta manera, se busca proteger la información 
personal y la privacidad de los participantes. El procedimiento anterior, sólo se 
llevará a cabo si el consultante firma y está de acuerdo con el consentimiento 
informado. De igual manera, éste se podrá retirar voluntariamente cuando lo 
desee y en ese caso, no se utilizará la información recolectada hasta el momento. 

4. ¿Cuáles son las molestias o los riesgos esperados? 
Inicialmente, se prevén pocos inconvenientes dentro de la investigación debido a 
que es de riesgo mínimo. El único riesgo que se logra identificar es que el proceso 
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terapéutico no sea exitoso y que no se logren establecer ningún tipo de cambios 
en el sistema. A pesar de esto es importante resaltar que el participante tiene 
derecho a retirarse de la investigación sin ninguna consecuencia negativa en el 
proceso terapéutico.  

5. ¿Cuáles son los beneficios que puedo obtener por participar? 
Participar en esta investigación puede ser beneficioso para los consultantes 
debido a que al estar en un proceso terapéutico, se podría disminuir la ansiedad, y 
podría ayudar a introducir nuevas perspectivas y maneras de ver el mundo que 
sean beneficiosos para el consultante. Al realizar una intervención con técnicas 
que han mostrado ser eficientes para el manejo exitoso de la ansiedad, hay una 
gran probabilidad que aumente la calidad de vida y la salud mental de los 
participantes.  

6. ¿Existe confidencialidad en el manejo de mis datos? 
 Este proyecto se acoge a la ley 1581 de 2012 (Hábeas Data) que aplica para el 
tratamiento de datos personales. La información recolectada en la investigación 
es confidencial y sólo tendrá acceso a ella la investigadora a cargo del estudio y la 
directora de la investigación. Las grabaciones de audio serán realizadas solamente 
en el espacio de Consultores en Psicología IPS pidiendo autorización previa por 
la institución y serán manipuladas solo desde ese espacio. De igual manera, para 
proteger la identidad de los participantes, las transcripciones no incluirán el 
nombre de los consultantes y se mantendrá de esa manera al presentar el informe 
de resultados de la investigación. Adicionalmente, se eliminarán datos específicos 
que puedan revelar la identidad del consultante. Lo anterior se hace con el 
propósito de asegurar la confidencialidad y guardar el secreto profesional. 

7. ¿Existe alguna obligación financiera? 
Participar en este estudio no tiene ningún costo económico.  

8. ¿Cuánto tiempo durará mi participación en el estudio? 
La participación en el estudio durará aproximadamente 10 sesiones de 45 minutos 
cada una debido a que será una investigación e intervención que pretende lograr 
un cambio en el sistema que se intervendrá.  

9. ¿Qué sucede si no deseo participar o me retiro del estudio?  
En cualquier momento de la investigación es válido retirarse del estudio sin que 
esto afecte la calidad de atención que reciba por parte de la investigadora. En ese 
caso, la información recolectada no será parte de los datos analizados y expuestos 
al finalizar la investigación. 

10. ¿Qué sucede si esta investigación afecta directamente mi salud?  
Al ser una investigación de riesgo mínimo, existen pocas probabilidades de que 
represente un riesgo para su salud física o mental. Sin embargo, si se llegase a 
presentar un efecto adverso, el equipo investigador se hará cargo de intervenir 
clínicamente para tratar al participante y asegurar su bienestar físico y emocional.  

11. ¿Cómo se va a devolver la información?  
Al finalizar la investigación se enviará la información pertinente como los 
resultados, hallazgos y conclusiones encontrados en el proyecto investigativo a 
los participantes por medio de correos electrónicos. Se mantendrá con ellos de 
igual manera, el secreto profesional y la confidencialidad requerida. El propósito 
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de enviar este resumen es informar a los consultantes sobre los cambios 
observados y que haya transparencia en el proceso.  

AUTORIZACIÓN 
 
He comprendido las explicaciones que, en un lenguaje claro y sencillo, se me han 
brindado. El investigador me ha permitido expresar todas mis observaciones y ha 
aclarado todas las dudas y preguntas que he planteado respecto a los fines, métodos, 
ventajas, inconvenientes y pronóstico de participar en el estudio.  Se me ha 
proporcionado una copia de este documento.  
 
Al firmar este documento doy mi consentimiento voluntario para participar en el estudio 
“Conexión entre las pautas de comunicación y los motivos de consulta asociados a 
síntomas de ansiedad, y la manera en la que se dinamiza el cambio en un contexto de 
psicoterapia sistémica con énfasis en la pragmática de la comunicación humana”.  
 
 
Firmas 

Paciente  
Nombre  
Firma _______________________ 
Documento de identidad 
Teléfono 
 
Representante legal 
Nombre  
Firma _______________________ 
Documento de identidad 
Teléfono 
 
Investigador  
Nombre: Sofía Lecompte Beltrán 
Firma _______________________ 
Documento de identidad 1047480183 
Teléfono 3145968859 
 
Si usted tiene dudas acerca de su participación en este estudio puede comunicarse con 
el investigador principal: Sofía Lecompte Beltrán, cel 3145968859.   
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Anexo 2: Protocolo analítico. 

MAESTRIA EN PSICOLOGIA CLINICA - ENFOQUE SISTEMICO 
SUPERVISION INDIRECTA – PROTOCOLO ANALÍTICO 

 
 

Terapeuta: Sofía Lecompte 
Consultante: xxxxxxxxx 
No. De Historia: xxxxxxxx 
Fecha del informe:  Septiembre 21, 2022 

 
1. Aspectos descriptivos del caso 

• Motivo	de	consulta	à	“Desde	hace	unos	años	sufro	de	ansiedad	muy	fuerte	y	he	
tenido	ataques,	me	acaban	de	despedir	del	 trabajo	y	eso	 fue	un	detonante	para	
que	me	sintiera	peor…	me	autolesiono	por	la	ansiedad	y	aunque	no	lo	hago	hace	
un	mes,	sí	he	estado	mal,	no	quiero	volver	a	eso”	

		
	

• Genograma	
	
	
	
	

• Cuadro	de	sesiones:	
	

Nº de 
sesión	

Fecha	 Participantes	 Objetivo y Temas abordados	

1	 02/08/22	 xxxxxxxx	 Al	 ser	 la	 primera	 sesión	 de	 la	 consultante,	 el	
objetivo	 de	 la	 sesión	 era	 explorar	 datos	
demográficos,	 el	 motivo	 de	 consulta	 y	 la	
problemática	 con	 la	 que	 se	 presenta	 la	
consultante.	 De	 esta	manera,	 se	 habló	 sobre	 la	
ansiedad	de	 la	consultante,	 la	manera	en	 la	que	
ella	 percibe	 la	 relación	 con	 los	miembros	 de	 su	
familia,	 las	creencias	detrás	de	 lo	que	“debe	ser	
una	familia”	y	con	las	que	se	crió.	Fue	importante	
conocer	 el	 contexto	 de	 la	 consultante	 para	 así	
tener	 una	 noción	 mas	 clara	 del	 camino	 que	
llevará	el	proceso	terapéutico.	Adicionalmente	se	
habló	 sobra	 las	 expectativas	 que	 la	 consultante	
tiene	 del	 proceso	 terapéutico.	 Finalmente,	
también	 se	 aprovechó	 conocer	el	 contexto	para	
familiarizarse	 con	 la	 consultante	 y	 trabajar	 en	
establecer	una	alianza	terapéutica.		
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2	 09/08/22	 xxxxxxxx	 A	pesar	de	que	en	la	primera	sesión,	se	obtuviera	
información	 importante	 sobre	 la	 familia	 y	 el	
contexto	 de	 la	 consultante,	 para	 esta	 sesión	 el	
propósito	 era	 poder	 explorar	 a	 mayor	
profundidad	 las	 relaciones	 entre	 los	 diferentes	
miembros	de	la	familia	y	la	manera	en	la	que	se	
han	construido	las	relaciones.	De	esta	manera,	se	
podría	tener	una	noción	mas	clara	de	la	relación	
entre	ansiedad	y	la	manera	en	la	que	la	familia	se	
relaciona	 entre	 ellos	 mismos.	 Así	 mismo,	 se	
podría	obtener	una	noción	mas	 clara	de	 cual	es	
la	 pauta	 que	 conecta	 ya	 que,	 al	 identificar	 las	
pautas	 se	 puede	 tener	 una	mayor	 comprensión	
de	cómo	esto	se	relaciona,	afecta	o	se	replica	en	
otros	aspectos	de	la	vida	de	la	consultante	como	
la	 relación	 con	 ella	 misma,	 sus	 amigos	 y	 su	
pareja.	De	esta	manera	se	observó	que	la	madre	
de	 la	 consultante	 es	 descalificativa	 con	 ella,	
contribuyendo	 a	 una	 narrativa	 de	 que	 es	
“desparramada”	que	no	sólo	afecta	la	manera	en	
la	 que	 se	 relaciona	 con	 ella	 misma	 sino	
alimentando	 una	 pauta	 de	 autoexigencia	 que	
también	se	ve	traducida	en	la	relación	que	tiene	
con	 los	 demás.	 Adicionalmente,	 se	 habla	 sobre	
su	 relación	 actual	 para	 explorar	 las	 pautas	 que	
hay	 detrás	 y	 se	 identifica	 una	 percepción	 de	
coalición	entre	la	madre	y	 la	hermana	en	contra	
del	 novio	 de	 la	 consultante,	 lo	 cual	 afecta	 de	
manera	 directa	 la	 relación	 entre	 ambos	 y	 así	
entra	la	consultante	en	un	conflicto	con	todos	los	
que	la	rodean	ya	que	esperan	que	tome	posturas	
a	favor	de	un	bando	o	el	otro.	

3	 16/08/22	 xxxxxxxx	 Para	 esta	 sesión,	 el	 propósito	 era	 seguir	
explorando	 y	 comentando	 la	 pauta	 de	 auto	
exigencia	 que	 la	 consultante	 aceptó	 de	 sus	
padres	y	ha	aprendido	a	recrearla	en	sus	demás	
relaciones.	 De	 esta	manera	 se	 descubrió	 que	 la	
consultante	 exige	 mucho	 de	 sí	 misma	 pero	
tambien	 de	 las	 demás	 personas	 ya	 que	 tiene	
expectativas	 especificas	 de	 la	manera	 en	 la	 que	
espera	 que	 los	 demás	 se	 comporten	 con	 ella.	
Expresa	 que	 se	 considera	 una	 persona	
incondicional	 y	 que	 espera	 eso	 de	 las	 personas	
que	la	rodean,	sin	embargo	no	recibe	lo	mismo	y	
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eso	hace	que	se	distancie	de	muchas	personas	al	
no	 cumplir	 con	 lo	 que	 ella	 espera.	 Con	 esto,	 se	
empezó	a	explorar	cómo	han	sido	sus	relaciones	
para	así	comprender	mas	la	pauta	de	la	exigencia	
hacia	 los	demás.	 Se	discutió	entonces	 sobre	 sus	
relaciones	en	el	pasado	en	donde	ha	tenido	tres	
parejas	en	donde	se	ha	sentido	muy	insegura.	Se	
identifica	 entonces	 una	manera	 de	 relacionarse	
desde	 la	 inseguridad	 ya	 que	 esto	 le	 exige	 a	 la	
consultante	encontrarse	en	un	constante	reto	en	
donde	 busca	 sentir	 que	 puede	 superar	 varias	
dificultades	y	así	puede	de	construir	 la	narrativa	
de	que	no	sirve	o	es	“desparramada”.	
De	 esta	 manera	 la	 consultante	 habla	 sobre	 las	
dificultades	 que	 tiene	 en	 sus	 relaciones	 y	 la	
manera	 en	 la	 que	 reacciona	 ante	 la	 adversidad.	
Comentó	que	por	 lo	general	 siente	que	nadie	 la	
entiende	 y	 	 que	 todos	 piensan	 que	 exagera	 sus	
sentimientos.	 Finalmente	 se	 habla	 sobre	 la	
tolerancia	al	malestar	en	donde	se	propone	una	
tercera	 opción	 de	 poder	 aceptar	 que	 hay	
situaciones	 en	 las	 que	 terminará	 no	 haciendo	
feliz	 a	 nadie	 y	 que	 la	 clave	 es	 elegir	 qué	 desea	
perder.	 Con	 esto	 ultimo	 se	 habla	
específicamente	 sobre	 la	 paradoja	 en	 la	 que	 la	
consultante	se	encuentra	sobre	elegir	partido	en	
la	 pelea	 de	 su	 hermana	 versus	 su	 pareja	 y	 sus	
amigos.		
	

4	 30/08/22	 xxxxxxxx	 El	objetivo	de	 la	sesión	era	explorar	 los	cambios	
que	 estas	 nuevas	 comprensiones	 habían	
generado	en	 la	manera	en	 la	que	 la	consultante	
se	 relaciona	 y	 así	 observar	 el	 cambio	 en	 las	
pautas	de	 interacción	de	 la	consultante.	De	esta	
manera	 se	 exploraron	 los	 cambios	 y	 la	
consultante	 refiere	 haber	 tenido	 un	 cambio	
trascendental	 al	 comprender	 que	 “	 si	 las	
personas	 no	 cumplen	 con	 mis	 expectativas,	 no	
significa	 que	 no	me	 quieran”.	 Así	 reporta	 notar	
un	gran	cambio	en	las	relaciones	de	amistades	y	
de	pareja.	A	raíz	de	lo	que	se	discute	en	la	sesión	
anterior,	 la	 consultante	 también	 explica	 que	 ha	
aprendido	a	soltar	algunas	cosas	que	 le	generan	
malestar	 ya	 que	 no	 puede	 encontrar	 solución	 a	



 105 

todo.	 Con	 esto	 ha	 aprendido	 que	 existen	 otras	
alternativas	que	expliquen	el	motivo	por	el	 cual	
las	 personas	 se	 comportan	 de	 una	 manera	
determinada,	 no	 implica	 que	 necesariamente	
están	relacionados	a	ella.	Por	ejemplo,	si	alguien	
se	 encuentra	 molesto,	 no	 significa	
necesariamente	que	esté	molesto	 con	ella.	 Esto	
lo	aprendió	ya	que	al	apartarse,	se	da	cuenta	que	
algunas	 cosas	 cambian	 o	 se	 solucionan	 por	 sí	
mismas.		
Al	 no	 ver	 un	 cambio	 significativo	 en	 la	 relación	
con	 su	 familia,	 la	 consultante	 ahonda	 en	 las	
dificultades	 que	 tiene	 en	 la	 relación	 con	 su	
hermana	y	en	los	 intentos	de	solución	que	le	ha	
dado	a	 la	convivencia	con	ella.	Comenta	que	no	
se	entienden	y	que	constantemente	pelean.	Dice	
que	 la	 relación	 no	 ha	 mejorado	 ya	 que	 no	 es	
posible	para	ella	alejarse	de	su	hermana	(ya	que	
viven	juntas)	a	diferencia	de	lo	que	está	haciendo	
actualmente	 para	 mejorar	 la	 relación	 con	 sus	
amigos	y	su	pareja.		
Finalmente,	se	resalta	el	cambio	y	la	consultante	
comenta	que	quiere	aprender	a	llegar	a	un	punto	
en	 la	mitad	ya	que	 sus	amigas	han	hablado	con	
ella	acerca	de	que	por	lo	general,	ella	percibe	las	
cosas	blancas	o	negras.	Esta	metáfora	se	 	utiliza	
para	poner	los	dos	extremos	en	donde	reacciona	
la	consultante:	alejarse	o	pelear.	Al	no	ser	viable	
ninguno	de	 los	dos	extremos	para	 lidiar	 con	sus	
relaciones	 siempre,	 se	 propone	 que	 se	 pueda	
mover	en	la	escala	de	grises	para	determinar	en	
que	momentos	es	necesario	y	útil	 alejarse,	y	en	
que	 momentos	 debe	 hablar	 o	 pelear	 para	
defenderse	 o	 dar	 a	 conocer	 su	 punto	 de	
vista/sentimientos.		

5	 06/08/22	 xxxxxxxx	 En	vista	de	que	la	sesión	anterior	quedaron	en	el	
aire	algunas	de	 las	dificultades	con	su	hermana,	
para	 esta	 sesión	 era	 importante	 explorar	 cómo	
seguía	 la	 relación	 luego	 de	 haber	 discutido	 la	
metáfora	 de	 la	 escala	 de	 grises.	 Así	 mismo,	 el	
propósito	 era	 ampliar	 la	 metáfora	 a	 introducir	
nuevos	 colores	 para	 así	 ampliar	 la	 perspectiva	
que	la	consultante	tiene	de	cada	situación	que	la	
rodea	y	que	pueda	percibir	otros	puntos	de	vista	
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de	otras	personas.	
De	 esta	manera,	 se	 empezó	 la	 sesión	 hablando	
acerca	 de	 la	 relación	 de	 la	 consultante	 con	 su	
hermana	para	así	comprender	 los	conflictos	que	
ha	 habido	 entre	 ellas.	 Cuando	 la	 consultante	
empezó	 a	 hablar	 sobre	 su	 perspectiva,	 con	
preguntas	 reflexivas	 se	 logró	que	 la	 consultante	
pudiera	 de	 alguna	 manera	 comprender	 la	
situación	y	los	sentimientos	de	su	hermana.	Esto	
permitió	que	la	viera	de	una	manera	diferente	y	
que	 comprendiera	 de	 otra	 manera	 la	 relación.	
Sin	 embargo,	 culpa	 a	 los	 padres	 de	 la	
competitividad	 y	 las	 dificultades	 que	 hay	 en	 la	
relación	con	su	hermana.		
Se	 introduce	 la	 metáfora	 del	 arcoíris	 y	 así	 se	
amplía	 la	 visión	 de	 la	 consultante	 frente	 a	 las	
relaciones	familiares.		

	
	
	
2. Lectura sistémica del caso, con referencias conceptuales que justifiquen  los 
planteamientos y con transcripciones que ilustren cómo aparecieron dentro de la 
conversación terapéutica elementos para formular esa lectura. 
Andrea Juliana es una joven adulta de 22 años de edad que se encuentra en 
transición a une nueva etapa de ciclo vital como adulta joven y todo lo que implica 
el empezar a ser independiente. Se acaba de graduar de la universidad y por ende 
se encuentra buscando nuevos caminos e intentando desenvolverse 
profesionalmente lo cual le ha generado mucha angustia. La consultante inicia el 
proceso reportando fuertes síntomas de ansiedad y frecuentes autolesiones. A 
pesar de que no ha vuelto a tener un episodio de ninguno de los dos desde que 
inició el proceso terapéutico, le preocupa volver a “caer” y por este motivo, busca 
apoyo por psicología. 
Como se mencionó previamente, la consultante tiene una serie de creencias de 
que no es suficiente pero al mismo tiempo, tienen creencias y expectativas muy 
grandes para ella misma. Adicionalmente, se ha visto que la consultante tiene una 
serie de creencias en donde oscila entre las polaridades del todo o nada. Esta 
ambivalencia que le generan estas distintas creencias, inciden en la pauta de 
ansiedad en la que la consultante se mueve.  
Estas creencias, han sido impuestas por los padres pero aceptadas por ella. Se 
logra ver una relación cercana con su familia que ha resaltado la creencia de “la 
familia es lo mas importante y hay que quererlos independientemente de lo que 
sea”. Sin embargo, esta relación (sobre todo con la madre) se encuentra 



 107 

permeada de comunicación ambivalente en donde, por un lado le exigen porque 
creen en ella, pero por el otro no confían en ella y la sobreprotegen. Con lo 
anterior, se podría comprender la ambivalencia desde las polaridades en las que 
se mueve la consultante de “soy la mejor y todo lo puedo lograr” y “no sirvo ni soy 
responsable”. Como lo menciona Ugazio (2001) encontrarse en polaridades 
semánticas puede contribuir a una sintomatología ansiosa que se puede observar 
desde las pautas comunicacionales al interior de una familia. La ansiedad termina 
siendo el trastorno predominante ya que la consultante acepta el reto que le 
impone le familia, sin embargo no tiene como ganar ya que si se aleja y es 
independiente es una mala hija (ya que desde su sistema de creencias la familia 
es lo mas importante), pero si se queda es un fracaso. Esto se observa en la 
siguiente parte de la sesión: 
T: No sé me parece como muy curioso esta forma de relacionarse de ustedes.  
 
J: Yo la quiero mucho, y la voy a amar mucho pero también yo creo que parte de esa 
intolerancia que tengo hacia ella y que ella tiene hacia mi es que como siempre hemos 
sido hermanas, hay que amarnos, querernos y respetarnos. Que por sobre todo, es la 
única persona que me va a quedar. 
 
T: Escuchándote pareciera que te sintieras obligada o como que alguien te obliga a 
quererla. 
 
J: Si… entonces en esa obligación de quererla, a mi hermana, pues es como  si uno 
tuviera que valerle todo a ella, es como si uno tuviera que respetarle, ser la paciente, ser 
la que cede.. Y ahora que no cedo por completo, es que Juliana cambió. Y no es que yo 
haya cambiado sino que uno se cansa, uno se cansa. 
 
T: Si entiendo, y creo que culturalmente tenemos esta creencia de que la familia esta por 
encima de todo y no siempre tiene que ser así. En este caso particular, lo podríamos 
discutir pero pienso que es importante cuestionarse eso porque en otros casos mas 
difíciles, si cabe decir que no siempre se tiene que querer a la familia. Yéndonos a un 
extremo, una victima de violación por parte de un miembro de familia, no tiene que querer 
a su violador.. ¿Si? Es complicado y entiendo mucho ese cuestionamiento. Que pereza. 
Pero tratando de complejizar las cosas, de lo que veo, mas allá del tener que amar a su 
hermana por encima de todo, siento que hay mucha competencia entre ustedes dos.. 
 
J: Sí, también. De chiquita ella era la niña no sé, la juiciosa, la disciplinada, la…. Y yo  era 
la niña irresponsable, loca. Y a medida de que fuimos creciendo mi mama se quedó con la 
idea de eso y al final mi hermana terminó en cosas que mi mama detesta.. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante entonces comprender la situación 
actual  de la consultante. Al haberse configurado la familia con ciertas creencias y 
ciertas pautas de comunicación, la consultante se siente triste, frustrada y molesta 
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con la manera en la que se han configurado las reglas de la familia. Por este 
motivo, al estar en una etapa del ciclo vital en donde siente que puede alzar mas 
su voz, se encuentra en un constante choque con su hermana y sus papás ya que, 
su hermana (que siempre estuvo posicionada por encima de ella) tiene una forma 
diferente de manejarse y ver la vida, y sus padres están actuando por fuera de las 
normas que la consultante siempre ha intentado cumplir y que consideraba 
sagradas. Se evidencia entonces una dificultad de la consultante en flexibilizarse 
y, por un lado aceptar estas nuevas reglas, y por otro, intentar movilizarse por 
fuera de las polaridades en las que se mueve, construida por los estilos de 
comunicación que se configuraron con sus padres.  Por este motivo, se han visto 
dificultades en aceptar o validar las acciones o percepciones diferentes de las 
demás personas, generando una gran tensión con su hermana mayor. Esto se 
puede observar en varios extractos de la sesión como: 
J: Sí, también. De chiquita ella era la niña no sé, la juiciosa, la disciplinada, la…. Y yo  era 
la niña irresponsable, loca. Y a medida de que fuimos creciendo mi mama se quedó con la 
idea de eso y al final mi hermana terminó en cosas que mi mama detesta.. 
 
T: ¿Cómo qué? 
 
J: Como la marihuana 
 
T: ¿Tus papás saben  que fuma marihuana? 
 
J: (asiente con la cabeza) entonces cuando se enteraron “ella ya se va a ir, ella sabe que 
hará, ya tiene 25 años…” pero al contrario me pregunto como hubiera sido. En cambio 
cuando se enteraron “ella ya sabe, ella ya se va a ir, ella ya esta grande, ella es la que 
siempre ha podido”. Pero en ese caso, si hubiera sido Juliana, si hubiera sido.. no, eso me 
lo hubieran reprochado toda la vida. Entonces si hay rivalidad porque  a mi hermana 
siempre la han tenido en un lugar de responsabilidad, de carácter,  y Juliana no. De 
pronto hoy en día si lo ven mas,  pero siempre ha sido así.  
 
T: Lo que percibo, no sé… entiendo  lo que me estas diciendo y sé lo que se siente 
sentirse comparada con los hermanos. Yo no tengo una sola, tengo dos hermanos, y yo 
en la mitad, iamginate, ni para decir… 
 
J: (la consultante rie) 
 
T: Pero, también me preguntó si eso puede estar relacionado a esa expectativa, que  
hemos hablado, que tienes de tus papás. Porque obviamente tu tienes tu visión pero 
¿cómo lo verían ellos” y tu visión es respetable, entiendo por qué lo sientes, pero también 
hay otros matices. Volviendo un poco a lo que hablábamos la sesión pasada de la escala 
de grises, yo pienso que además de esa escala de grises de “cuando me debo molestar, 
cuando debo hablar, cuando es mejor alejarse y relajarse”, tambien existe una infinidad de 
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colores, existe un arcoíris. De pronto en este momento tu tienes una visión determinada, 
por ejemplo, morado. Pero ¿Cómo lo vería tu hermana?¿Como lo vería tu mamá?¿Como 
lo vería tu papá?... De pronto sería interesante de pronto validar que existen estos otros 
colores como otras maneras de ver la vida, y así podríamos tener una visión mas amplia. 
No niego que tu hermana tenga alguna responsabilidad en los problemas que hay en la 
relación de ustedes, pero mi consultante eres tu, no ella, entonces lo importante es ver 
que cambio podemos generar en ti de cómo estas viendo las cosas y cómo estas 
entendiendo tu realidad. Me parecería interesante de pronto poder ver que mas hay. No 
sé si te sientas comoda explorando el arcoíris juntas y validando los diferentes colores y 
matices que pueden existir. 
 
J: Si me gustaría, me gustaría mucho. Pero tambien me gustaría que (mi hermana) no me 
molestara. 
 
T: Claro.. 
 
J: Yo entiendo a mis papas y entiendo que ya mi hermana se va, ya así yo la tire por una 
ventana no va a cambiar, los entiendo, pero uno no puede dejar pasar  unas cosas. Tanto 
que restregaron en la vida, 22 años, para decir que se va a ir y no hay nada que puedan 
hacer. Yo no estoy pidiendo que la maten, pero tampoco me esperaba que la respuesta 
de mi papá fuera tan ligera, pues ya verán ellos si quieren así. Pero como así como le 
quitan  importancia a algo que fue tan importante para ellos toda la vida, así le quitan la 
importancia o la gravedad de lo que hace mi hermana. 
 
T: ¿Entonces, tu malestar es con tu hermana o con tus papas? 
 
J: Con mi hermana por ser tan complicada y aunque ella lo haya querido cambiar, eso los 
llevó a ellos a tomar esa actitud. Ellos dicen “nosotros podemos pegarle y regañar a su 
hermana y gritarle todo lo que usted quiera, pero su hermana no va a cambiar”  
 
Por otro lado, en cuanto a la vida social de la consultante, hay una permeabilidad 
con la familia ya que, a pesar de tener una relación difícil con su hermana, han 
compartido de alguna manera circulo social en varios momentos de la vida. 
Actualmente, se observa cómo al estar involucradas en diferentes aspectos de la 
vida, las dos hermanas se encuentran en constante conflicto en donde los papás 
se muestran ambivalentes ya que en ocasiones intervienen para interceder por 
una, pero en otras ocasiones, deciden dejar que ellas mismas solucionen sus 
conflictos. Eso se puede observar en la sesión con el siguiente estracto: 
T: Bueno, me alegra que todo ya este en orden. Quería iniciar preguntándote un poco 
sobre como queaste después de la sesión pasada que tuvimos. ¿Hubo algo que te 
quedara sonando? 
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J: Ehh… pues me quede pensando lo de mi hermana. El ejercicio de hacerle la carta lo 
hice y de hecho al día siguiente intente hablar con ella y claro, como siempre 
comenzamos a pelear 
 
T: Y ¿Qué pasó? ¿Como empezó la pelea? 
 
J: Ehh.. imagínate que me preguntó por el ex novio y yo no le respondí. Es que me 
pregunto por el ex novio porque aunque no tengo contacto con el ex novio, tengo contacto 
con un amigo del ex novio. 
 
T: ¿Y eso? 
 
J: Es mi mejor amigo 
 
T: Y se conocieron por tu hermana? 
 
J: Si, nos conocimos por mi hermana. Y me preguntó y yo le dije que no tenía mucha idea, 
que estaba haciendo o pues que sí, que estaba haciendo x cosa, no me acuerdo bien. Y 
ella me dijo “ ¿Y tu porque no me cuentas esas cosas?” y yo como “Pues Dani es tu 
exnovio ¿Para qué quieres saber de tu ex novio?” Y ahí todo empezó. Le dije que por qué 
todo tenia que ser un problema, que se calmara, pues ella para que quería saber del ex 
novio si ya han pasado que? Cuatro años? 
 
T: Ella ademas tiene novio nuevo no? 
 
J: Sí, ya llevan un montón. Entonces ahí intenté hacer el ejercicio pero duramos un 
montón peleando y siento que no vale la pena. Ni ella va  a reconocer, ni ella va a aceptar 
porque dice que yo también lo hago. Entonces es un conflicto eterno de quien pelea mas 
o quien tiene la razón, entonces es tiempo perdido.  Pero pues si me quedé pensando en 
eso con ella.  
 
T: Mira que con todo esto, me parece muy curioso  que las personas mas cercanas que 
tienes, tu mejor amigo y tu novio y eso, todos los conociste atreves de tu hermana 
 
J: Si, mira que yo tenía un circulo muy cerrado, siempre son mujeres. Y pues ellas no 
tienen  mas amigos, o pues si los tienen pero nunca pues como va mas allá de salir como 
con personas en común. Yo hice “click” con mi mejor amigo desde el primer día, porque el 
se convirtió en mi mejor amigo desde el primer día. Yo siento que congenio con gente 
mayor y pues mi hermana me llevaba a los planes por X Y Z a sus planes por el novio, por 
el novio, y por el novio conocí a mi novio, y por el ex novio conocí a mi mejor amigo. 
Siempre ella tiene mas amigos y yo tiendo a llevarme mejor con la gente mayor que yo. 
Pero si, ha sido algo recurrente. 
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T: Parece entonces que tu terminas incluyéndote en el circulo social de tu hermana y eres 
todo lo que ella no es. Entonces terminas tu siendo amiga de todo el mundo y ella como 
peleando. 
 
J: Si, eso siempre me lo repite mi mama, porque a ella no le gusta compartir circulo 
conmigo. No le gusta y eso genera muchos problemas ademas entonces.. si, a ella no le 
gusta porque siempre se genera problemas por eso. Con mi novio al principio fue terrible, 
con un niño que salí también terrible, me los prohibía 
 
	
3.	 De	 acuerdo	 con	 esa	 lectura,	 ¿cómo	 se	 definieron	 el	 problema	 y	 los	 objetivos	
terapéuticos?	
Luego	de	hacer	la	lectura	sistémica	inicial	del	caso,	se	evidenció	la	importancia	que	tiene	
en	 el	 caso	 trabajar	 las	 pautas	 de	 exigencia/autoexigencia	 de	 la	 consultante	 y	 la	 visión	
lineal	del	todo	o	nada.	Junto	con	esto,	es	importante	explorar	las	pautas	relacionales	y	los	
estilos	de	comunicación	de	la	consultante	con	su	familia	ya	que	esto	tiene	una	importante	
inherencia	en	la	ansiedad	que	tiene	y	en	la	manera	en	la	que	se	relaciona	con	las	demás	
personas	en	su	ambiente	personal,	laboral,	académico	y	familiar.	Es	importante	entonces	
seguir	 introduciendo	 esta	 nueva	 apertura	 a	 nuevas	 posturas,	 comprensiones	 y	
posibilidades	en	sus	relaciones.		
	
El	 objetivo	 general	 entonces	 será	 promover	 en	 la	 consultante	 una	 nueva	 manera	 de	
relacionarse	 con	 ella	misma	 y	 con	 los	 demás	 (familia,	 pareja,	 amigos)	 en	 donde	 pueda	
deconstruir	y	regular	los	niveles	de	exigencia,	autoexigencia	y	compasión	que	aumentan	la	
ansiedad	que	ha	 estado	 sintiendo	 al	 estar	moviéndose	entre	 las	 polaridades	del	 todo	o	
nada	que	aprendió	y	adoptó	de	la	relación	con	sus	padres.		
	
Objetivos:	

� Deconstruir	las	creencias	frente	a	los	significados	y	comprensiones	de	la	
relación	con	sus	padres	que	abren	heridas	del	pasado	y	sesgan	la	manera	en	la	que	
interpreta	la	relación	familiar	y	su	manera	de	actuar	en	la	actualidad.		

� Modificar	las	pautas	relacionales	entre	la	consultante	y	los	miembros	de	
su	familia	en	donde	pueda	haber	una	comunicación	menos	ambivalente.		

� Encontrar	herramientas	para	que	la	consultante	pueda,	de	manera	
independiente,	relacionarse	de	una	manera	mas	asertiva	al	poder	reconocer	
cuando	es	importante	validar	sus	sentimientos	(y	hacerlos	saber),	y	cuando	es	
mejor	alejarse	de	aquello	que	le	hace	daño	(soltando	el	poder).		

	
4.	 Conforme	 a	 la	 lectura	 sistémica	 y	 a	 los	 objetivos	 acordados	 ¿cuál	 fue	 la	 estrategia	
terapéutica	general	para	el	abordaje	del	caso?	Si	se	ha	modificado	¿cómo	se	ha	llegado	a	
esos	ajustes?	
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Inicialmente,	 la	 estrategia	 que	 se	 pretendía	 utilizar	 para	 el	 abordaje	 del	 caso	 era	
centrarse	 en	 las	 relaciones	 familiares,	 en	 la	 estructura	 jerárquica	 y	 en	 la	
comunicación.	 El	 motivo	 de	 esto	 es	 que	 había	 una	 gran	 curiosidad	 de	 explorar	 el	
lenguaje	 y	 estaba	 sesgada	 por	 lo	 que	 había	 leído	 de	 las	 polaridades	 semánticas	 de	
Ugazio.	Sin	embargo,	a	pesar	de	que	lo	anterior	sí	es	importante	y	le	da	un	sentido	y	
una	explicación	teórica	de	la	ansiedad	como	trastorno,	fue	importante	desligarse	y	no	
limitarse	a	sólo	ver	el	trastorno	sino	también,	reconociendo	la	etapa	del	ciclo	vital	de	
la	consultante,	se	considera	importante	no	limitarse	a	lo	familiar	y	reconocer	la	pauta	
de	 exigencia,	 descalificación	 y	 ansiedad	 que	 la	 consultante	 replica	 en	 los	 demás	
contextos	 de	 su	 vida	 y	 que	 le	 están	 generando	 malestar	 ahora	 que	 se	 está	
independizando	cada	vez	mas.		
De	esta	manera,	el	cambio	que	se	realizó	fue	abrir	la	mirada	al	contexto	general	de	la	
consultante	y	donde	de	verdad	pudiera	ver	un	cambio	por	parte	de	ella.	Debido	a	que	
replica	y	acepta	la	pauta	de	la	familia,	cobró	importancia	también	intervenir	sobre	el	
trabajo,	las	relaciones	con	su	pareja	y	con	sus	amigos.	Así,	la	nueva	estrategia	para	el	
abordaje	 del	 caso	 es	 identificar	 las	 creencias	 y	 el	 motivo	 que	 hay	 detrás	 de	 la	
aceptación	y	la	incorporación	de	la	pauta,	e	intentar	deconstruir	esa	pauta	para	que	no	
siga	teniendo	dificultades	para	relacionarse	con	ella	misma	o	con	los	demás	ya	que	se	
han	visto	problemas	en	su	autoestima,	en	su	vida	laboral	y	en	la	manera	en	la	que	se	
relaciona	(y	elige)	las	parejas	con	las	que	ha	estado.		
En	 este	 mismo	 sentido,	 al	 reconocer	 la	 importancia	 de	 seguir	 aportando	 a	 su	
individualidad	y	lo	que	puede	hacer	ella	misma	para	deconstruir	la	pauta	que	aceptó,	
se	 decide	 llevar	 el	 proceso	 de	 manera	 individual	 ya	 que	 esto	 fomentará	 la	
independencia	y	las	nuevas	maneras	de	comprender	el	mundo	y	de	relacionarse	desde	
la	adultez.		
	
	
5. Cómo evolucionó la definición del problema a través del proceso?   
Como	se	mencionó	anteriormente,	al	inicio	del	proceso	la	definición	del	problema	se	
estaba	centrando	en	 las	pautas	de	comunicación	entre	 la	consultante	y	su	 familia	ya	
que	al	tener	información	sobre	esto,	se	podría	comprender	el	diagnostico	de	ansiedad	
de	 la	 consultante	 y,	 al	 modificar	 estas	 pautas	 de	 interacción	 se	 podría	 de	 alguna	
manera	reducir	la	sintomatología.	Sin	embargo,	a	pesar	de	observar	una	comunicación	
ambivalente	 (sobre	 todo	 en	 la	 relación	madre-hija),	 se	 identificó	 que	 la	 consultante	
había	aceptado	y	decidido	de	manera	consciente	o	inconsciente	,	replicar	estas	pautas	
en	la	manera	de	relacionarse	con	los	demás.		Se	identificó	entonces	una	aceptación	de	
la	pauta	de	exigencia	que	replicaba	con	ella	misma	y	con	los	demás,	lo	cual	le	estaba	
generando	dificultades	en	el	trabajo,	con	sus	amigos	y	con	su	pareja.	
De	esta	manera	se	exploró	la	exigencia	y	la	autoexigencia	que	la	consultante	tiene	en	
su	 vida	 ya	 que	 por	 un	 lado,	 ha	 tenido	 dificultades	 en	 el	 trabajo	 y	 con	 sus	 amigos	 y	
pareja	 porque	 se	 ha	 observado	 la	 tendencia	 de	 exigirles	 mucho	 ya	 que	 tiene	 unas	
expectativas	rígidas	de	la	manera	en	la	que	ella	espera	que	funcione	una	relación.	Con	
lo	anterior,	pudo	establecerse	una	comprensión	mas	profunda	de	las	dificultades	de	la	
consultante	 a	 la	 hora	 de	 relacionarse	 ya	 que	 se	mueve	 en	 las	 polaridades	 de	 tener	
expectativas	 altas	 o	 desilusionarse	 completamente	 ya	 que	 siente	 que	 las	 cosas	
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simplemente	no	funcionan.	Así,	la	consultante	refuerza	la	linealidad	de	ver	su	vida	(y	
la	de	los	demás)	desde	diferentes	polaridades	que	aumentan	su	ansiedad.		
Así	también	se	ha	podido	comprender,	mas	allá	del	movimiento	entre	polaridades	de	
la	consultante,	que	hay	una	dificultad	para	tener	encuentra	y	validar	diferentes	puntos	
de	vistas	o	razonamientos	para	el	accionar.	Esto	también	le	ha	generado	dificultades	
en	la	manera	en	la	que	se	relaciona	con	los	demás	puesto	que	se	cierra	a	calificar	las	
acciones	 de	 los	 demás	 como	 “buenas”	 o	 “malas”,	 	 y	 termina	 teniendo	 reacciones	
extremas	(de	alejarse	por	completo,	pelear,	etc.)	con	quienes	la	rodean.		
6.	¿Cuáles	fueron	las	técnicas	terapéuticas	predominantes?	
Dentro	del	proceso	terapéutico	se	han	realizado	pocas	técnicas	debido	al	corto	tiempo	
que	ha	habido	de	intervención	sin	embargo	las	técnicas	predominantes	fueron:	

- Preguntas	circulares	y	reflexivas:	Estas	fueron	utilizadas	para	favorecer	
un	cuestionamiento	de	creencias	rígidas	del	consultante	y	para	facilitar	nuevas	
ideas	y	caminos	a	explorar.	Considero	además	que	esto	ha	fortalecido	la	alianza	
terapéutica	ya	que	el	consultante	no	tiene	la	sensación	de	que	se	le	está	
imponiendo	una	creencia	o	una	explicación	con	la	que	no	necesariamente	esté	de	
acuerdo	lo	cual	fortalece	el	proceso	de	independencia	de	la	consultante	y	permite	
explorar	nuevos	caminos	sin	interponerlos.	En	este	sentido,	se	ha	favorecido	la	
conversación	Socrática	para	así	validar	la	perspectiva	de	la	consultante,	mientras	
se	introducen	nuevas	posibilidades	o	visiones.		

- Utilización	de	metáforas	y	técnicas	narrativas:	Con	el	consultante	se	ha	
logrado	trabajar	desde	la	metáfora	para	brindarle	una	visión	externa	y	diferente	
de	su	situación	actual.	Este	tipo	de	estrategias	han	servido	dentro	de	este	proceso	
ya	le	han	permitido	al	consultante	tener	una	perspectiva	fresca	de	diferentes	
situaciones	que,	en	la	vida	practica	tienen	sentido,	pero	que	quizás	el	no	las	ve.	
Para	potencializar	el	efecto	de	estas	metáforas,	se	ha	sido	cuidadosa	con	no	
dejarlas	botadas	y	seguir	incorporando	mas	comprensiones	desde	nuevas	
perspectivas	y	profundidades	para	que	no	carezca	de	sentido.	Un	ejemplo	de	esto	
es	la	ultilización	de	la	escala	de	grises	(ademas	propuesta	por	la	consultante)	y	
ampliar	la	visión	a	incorporar	nuevos	colores	del	arcoíris	para	validar	las	
perspectivas	y	motivaciones	de	los	demás.	Adicionalmente,	se	ha	intentado	
trabajar	con	las	narrativas,	siendo	muy	precisos	con	el	lenguaje	para	que	la	
consultante	encuentre	nuevas	formas	de	relacionarse	con	su	historia	y	con	la	
manera	en	la	que	percibe	ciertas	situaciones.		

- Elaboración	del	diagramas	y	mapas	de	escala:	A	lo	largo	del	proceso	
terapéutico,	he	notado	que	ha	sido	valioso	organizar	las	ideas	de	la	consultante	y	
poder	ayudarlA	a	visualizar	diferentes	situaciones	de	los	extremos	en	los	que	se	
mueve.	Por	esto,	se	han	utilizado	diferentes	diagramas	en	donde	la	consultante	
puede	visualizar	las	polaridades	en	las	que	se	mueve	para	intentar	moverse	de	una	
manera	tan	extrema	y	brusca	entre	ellas.	Esto	ha	servido	para	poder	encontrar	un	
“punto	medio”	como	lo	llama,	que	realmente	son	nuevas	formas	de	comprenderse	
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a	ella	misma	y	al	contexto	en	el	que	está.			
	

7.	¿Cuáles	fueron	los	efectos	observados	y	reconocidos	por	los	consultantes?	
	
A	pesar	de	no	ser	un	proceso	muy	largo,	 la	consultante	ha	destacado	varios	cambios	
que	 ha	 visto	 dese	 el	 inicio.	 Para	 iniciar,	 me	 parece	 importante	 resaltar	 que	 la	
consultante	hasta	el	momento	no	ha	tenido	ningún	episodio	de	autolesión,	 lo	cual	es	
un	 logro	 importante	 y	 concreto	 en	 la	 vida	 de	 la	 consultante.	 Adicionalmente,	 la	
consultante	 no	 ha	 tenido	 ningún	 episodio	 de	 ansiedad	 a	 pesar	 de	 sentir	 estrés	 y	
angustia	en	algunos	momentos,	sobre	todo	cuando	discute	con	su	hermana.		
	
Además	de	 la	 reducción	de	 la	 sintomatología	ansiosa,	 la	 consultante	 refiere	percibir	
un	cambio	en	su	manera	de	relacionarse	con	los	demás.	Comenta	que	la	relación	con	
su	pareja	y	con	sus	amigos	ha	mejorado	significativamente	debido	a	la	reducción	de	la	
ansiedad,	a	la	deconstrucción	de	las	narrativas	culpabilizantes,	y	a	la		exigencia	de	las	
expectativas	que	tiene	de	ellos.	La	consultante	narra	que	al	haber	expandido	su	punto	
de	vista,	aceptado	nuevas	explicaciones	y	aprendido	a	validar	las	emociones,	actuares,	
y	 reacciones	 de	 los	 demás,	 ha	 logrado	 “soltar”	 algunas	 situaciones	 que	 no	 sólo	 le	
generaban	ansiedad,	malestar	y	angustia	 sino	que	 también	 llevaban	a	que	 se	dieran	
varias	 peleas	 con	 las	 personas	 cercanas	 a	 ella	 como	 a	 su	 novio.	 La	 consultante	 ha	
referido	situaciones	especificas	en	donde	ha	logrado	cuestionarse	a	sí	misma	si	se	está	
tomando	las	cosas	de	manera	“muy	personal”	y	al	dejarlo	pasar,	se	da	cuenta	que	los	
sentimientos	y	las	reacciones	de	los	demás	no	necesariamente	están	vinculadas	a	ella.		
	
Por	otra	parte,	 la	consultante	pasó	de	 tener	una	visión	 lineal	y	extrema	en	cuanto	a	
polaridades,	a	empezar	a	cuestionar	el	“punto	medio”	al	que	quiere	y	siente	que	debe	
llegar.	Con	esto,	considero	que	se	puede	ver	un	cambio	significativo	ya	que	se	observa	
un	cambio	en	la	manera	en	la	que	la	consultante	percibe	su	contexto	y	muestra	unas	
nuevas	 formas	 de	 comprensión	 y	 de	 relacionarse	 que	 podrían	 ser	 importantes	 a	 la	
hora	de	cambiar	las	pautas	de	interacción	que	aumentan	su	ansiedad.		
	
	
8.	 En	 el	 abordaje	 y	 análisis	 de	 este	 caso,	 cuáles	 fueron	 los	 principales	 aprendizajes	 con	
respecto	a:	
	

• La	reconceptualización	de	lo	psicopatológico	
En	el	caso	de	Andrea	Juliana,	al	estar	 ligado	a	sintomatología	ansiosa,	siento	que	
me	he	aferrado	mucho	a	la	teoría	ya	que	me	parece	fascinante	y	creo	mucho	en	las	
propuestas	 de	 Ugazio	 de	 las	 polaridades.	 Sin	 embargo,	 si	 he	 visto	 algunas	
diferencias	 que	me	 parece	 importante	mencionar.	 Por	 un	 lado,	 Ugazio	 no	 habla	
directamente	 de	 la	 ansiedad	 sino	 de	 los	 trastornos	 fóbicos	 que,	 aunque	 están	
ligados,	no	son	lo	mismo.	Por	este	motivo,	he	observado	que	efectivamente	si	hay	
una	 polaridad	 en	 la	 relación	 con	 su	madre	 y	 una	 comunicación	 ambivalente	 en	
donde	la	consultante	debe	hacer	todo	bien,	y	aún	haciéndolo,	nunca	es	suficiente.	
Por	 esto,	 se	 ha	 solidificado	 la	 pauta	 de	 la	 exigencia	 y	 sobre	 exigencia	 de	 la	
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consultante	ya	que	envés	de	chocar	con	estas	pautas	aprendidas	desde	el	hogar,	
las	ha	replicado	en	ella	y	en	su	relación	con	 los	demás.	La	ansiedad	aunque	está	
ligada	a	los	estilos	de	comunicación	no	se	limitan	a	ellos	y	siento	que	eso	ha	sido	
un	gran	aprendizaje	de	este	caso.	Considero	que	es	importante	entonces	tener	en	
cuenta	esto	de	la	teoría	pero	no	cerrarse	a	eso	ya	que	lo	importante	es	basarse	en	
las	necesidades	del	 consultante	y	poder	 tener	 flexibilidad,	 teniendo	en	cuenta	 la	
teoría.		

	
• La	comprensión	y	la	organización	del	proceso	psicoterapéutico	

Este	 caso	me	ha	permitido	 comprender	 el	 proceso	psicoterapéutico	 como	un	
espacio	 de	 transformación,	 de	 re	 conceptualización	 y	 de	 constante	
cuestionamiento.	 Siento	que	 al	 haber	podido	 alejarme	un	poco	de	 la	 teoría	 y	
seguir	 teniéndola	 en	 cuenta,	 he	 podido	 ser	 mas	 cuidadosa	 al	 ecuchar	 las	
peticiones	y	necesidades	de	la	consultante	para	así	abordar	las	dificultades	mas	
relevantes	 y	 tambien	 mas	 solubles,	 que	 terminan	 por	 ser	 absolutamente	
pertinentes	y	transformadoras	en	un	proceso	terapéutico.		
Adicionalmente,	al	centrarme	inicialmente	en	las	pautas	de	comunicación	de	la	
familia,	 	 consideré	 incluir	 al	 sistema	 en	 el	 proceso.	 Sin	 embargo	 decidí	 no	
hacerlo	 ya	 que	mi	 foco	 era	 la	 consultante	 y	 la	manera	 en	 la	 que	 ella	 estaba	
replicando	las	pautas	de	interacción	con	ella	misma	y	los	demás,	no	las	pautas	
como	tal.	Con	esto,	el	proceso	me	ha	permitido	observar	de	cerca	lo	estratégico	
que	 un	 terapeuta	 debe	 ser	 a	 la	 hora	 de	 elegir	 las	 personas	 que	 van	 a	 estar	
incluidas	en	el	proceso	terapéutico	ya	que	esto	es	fundamental	para	el	curso	y	
el	desarrollo	de	cualquier	caso.	De	esa	misma	manera,	siento	que	es	importante	
entonces	desde	el	principio	sentarse	como	terapeuta	y	planear	de	una	manera	
general	(aceptando	posibles	cambios	que	se	requieran	en	el	futuro)	cual	es	el	
camino	que	va	a	 tener	 la	 terapia	y	el	motivo	por	el	cual	se	van	a	 tomar	estas	
decisiones.		

	
• Sus	competencias	y	su	estilo	terapéutico	

Teniendo	en	cuenta	que	este	es	mi	ultimo	semestre	de	 la	maestría,	he	estado	
pensando	en	mi	estilo	terapéutico	y	la	transformación	que	he	tenido	desde	que	
inicié.	 A	 lo	 largo	 de	 esta	 maestría,	 me	 he	 esforzado	 por	 tratar	 diferentes	
estratégicas	 y	 explorar	 distintas	 propuestas	 de	 diferentes	 escuelas.	 Sin	
embargo,	en	este	semestre	mi	propósito	ha	sido	encontrar	mi	estilo	terapéutico	
y	 reconocer	 que	me	 gusta	 y	 en	 que	 soy	 buena.	 Con	 eso,	 empezaré	 hablando	
sobre	 la	 escuela	 con	 la	 que	 mas	 me	 siento	 identificada	 y	 que	 me	 fluye	
fácilmente:	 la	 narrativa.	 Considero	 que	 soy	 muy	 buena	 trabajando	 e	
inventándome	 diferentes	metáforas	 que	 cazan	muy	 bien	 con	 la	 terapia	 y	 los	
consultantes.	 Esto	 me	 ha	 ayudado	 a	 traer	 diferentes	 cosas	 al	 proceso	 y	 a	
facilitar	 nuevas	 visiones	 que	 no	 son	 tan	 evidentes	 para	 los	 consultantes	 al	
principio.	 Bajo	 esta	misma	 lógica,	 aunque	 no	 trabajo	 desde	 la	 terapia	 breve,	
siento	 que	 soy	 una	 terapeuta	 muy	 practica	 y	 que	 le	 gusta	 centrarse	 en	 las	
soluciones	mas	que	en	 los	problemas.	Con	esto,	siento	que	 logro	comprender	
bien	 los	 casos	 y	 he	 podido	 cerrar	 muchos	 procesos	 de	 manera	 exitosa.	 Así	
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mismo,	siento	que	para	mi	ha	sido	importante		encontrar	la	pauta	que	conecta	
para	 enfocar	 bien	 los	 objetivos	 del	 consultante	 y	 encontrar	 el	mejor	 camino	
para	recorrer	con	ellos.			
	
En	este	tiempo	siento	que	he	aprendido	a	ser	una	terapeuta	que	puede	variar	
entre	 lo	directivo	 y	 lo	 colaborativo.	 Siento	que	puedo	 llevar	 la	 sesión	de	una	
manera	 oportuna	 pero	 que,	 a	 la	 hora	 de	 que	 el	 consultante	 trae	 algo	 nuevo,	
puedo	centrarme	en	 sus	necesidades	y	en	 lo	que	él	necesita,	 así	 como	puedo	
validar	 e	 integrar	 la	posición	del	 consultante	a	mi	hipótesis	 y	 a	 la	 visión	que	
estoy	teniendo	del	caso.		
	
Como	terapeuta	siento	que	también	se	transfieren	diferentes	habilidades	mías	
como	 persona.	 Por	 esto,	 siento	 que	 soy	 una	 terapeuta	 muy	 energética	 que	
promueve	el	cambio	y	que	genera	un	espacio	de	tranquilidad	y	confianza	con	
los	terapeutas.	Así	mismo,	siento	que	tengo	una	gran	facilidad	para	establecer	
una	 buena	 alianza	 terapéutica	 que	 es	 fundamental	 para	 un	 proceso.	
Finalmente,	siento	que	soy	muy	confrontantiva	pero	que	tengo	las	habilidades	
de	 comunicarme	 asertivamente	 para	 que	 esto	 no	 sea	 un	 problema	 con	 los	
consultantes	mas	difíciles.		
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