
1 
 

 
 

 

TRANSFORMACIONES EN EL SELF DEL TERAPEUTA A PARTIR DE SU AUTO–

REFERENCIA EN EL TRABAJO DE CONSULTA CLÍNICA1 

 

                                                                                          Valentina González Pérez2  

                                                                                                     Olga Cecilia Londoño 

Martínez3 

                                                                                       Mireya Ospina Botero4 

 

 

Resumen 

 El artículo tiene como objetivo mostrar los procesos de auto–referencia que experimentan dos 

psicólogas en el proceso de formación clínica. En este proceso de investigación se toman en 

cuenta los aportes teóricos procedentes de la cibernética de segundo orden y el self del terapeuta 

en el ejercicio clínico. La metodología de la investigación está basada en la narrativa 

autobiográfica, en la que se utilizan dos técnicas: diarios personales y equipos reflexivos. Las 
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principales conclusiones muestran el desarrollo de un proceso autorreferencial trabajado en 

consulta, donde las terapeutas fueron movilizadas en algunos aspectos de su vida personal, lo 

cual, sirvió para generar un cambio e identificar recursos que podían ser utilizados en el trabajo 

terapéutico. 

Palabras claves: cibernética de segundo orden, self del terapeuta, auto–referencia, estilo 

terapéutico, relación terapéutica. 

 

 

Abstract 

The article aims to show the self-reference processes experienced by two psychologists in the 

clinical training process. In this research process, the theoretical contributions of second-order 

cybernetics and the therapist's order in clinical practice are taken into account. The research 

methodology is based on the autobiographical narrative, in which two techniques are used: 

personal diaries and reflective equipment. The main conclusions show the development of a self-

referential process worked in consultation, where therapists were mobilized in some aspects of 

their personal lives which served to generate a change and identify resources that could be used 

in therapeutic work. 

Key words: Cybernetics second order, self of the therapist, self-reference, therapeutic 

style, therapeutic relationship 

Resumo 
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O artigo tem como objetivo mostrar os processos de auto-referência vivenciados por dois 

psicólogos no processo de treinamento clínico. Neste processo de pesquisa, são consideradas as 

contribuições teóricas da cibernética de segunda ordem e a ordem do terapeuta na prática clínica. 

A metodologia da pesquisa é baseada na narrativa autobiográfica, na qual são utilizadas duas 

técnicas: diários pessoais e equipamentos reflexivos. As principais conclusões mostram o 

desenvolvimento de um processo auto-referencial trabalhado em consulta, onde os terapeutas 

foram mobilizados em alguns aspectos de suas vidas pessoais, os quais serviram para gerar uma 

mudança e identificar recursos que poderiam ser utilizados no trabalho terapêutico. 

Palavras Chaves: cibernética de segunda ordem,  self do  terapeuta,  auto-

  referência,  estilo terapêutico,  relação  terapéutica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformaciones en el self del terapeuta a partir de su auto–referencia en el trabajo de 

consulta clínica  
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Introducción 

Es importante tener una mirada más allá del quehacer del terapeuta, lo que implica 

abordar lo relacionado con el self de éste, donde se considere la manera en la que ve al mundo, 

sus creencias, cultura, dilemas y situaciones críticas inherentes a su vida, que de alguna manera 

intervienen en la relación terapéutica. Como plantea Riera (2001), es necesario entender que la 

relación entre terapeuta y consultante es una relación humana, por lo tanto, el terapeuta no puede 

volverse un sujeto neutro; por el contrario, en terapia el profesional presenta sus propios 

sentimientos, percepciones y pensamientos, lo que implica una transformación no solo de la 

realidad del consultante, sino también la suya. 

 Las conductas del terapeuta como las del consultante tendrán una influencia de manera 

recíproca/bidireccional, esto según González A (2005), se posibilita ya que en la relación 

terapeuta-consultante existe un vínculo donde se incluyen aspectos como empatía, confianza, 

aceptación, colaboración y acuerdos que se establecen en la consulta con el fin de lograr un 

cambio. Por consiguiente, se ponen en juego las herramientas personales de terapeuta y 

consultante para entablar dicha relación y acuerdos. En este caso, es pertinente contemplar esos 

aspectos del self del terapeuta que aportan al desarrollo de la consulta. 

Ahora bien, en el proceso terapéutico, la relación entre terapeuta y consultante es 

generadora de cambios, más allá de los procedimientos que se realizan en cada sesión, algunos 

enfoques de la psicología coinciden que la relación terapéutica conlleva a un conjunto de 

variables que puede facilitar o inclusive impedir un buen desarrollo del proceso dentro de la 

terapia (Rodríguez y Salinas, 2011)  
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Una danza de dos  

Refiriéndose a la cibernética de segundo orden Howe y Foerster (1974) afirman que: 

 Sí en un comienzo la cibernética desarrolló la epistemología que permitía comprender y 

simular los procesos reguladores de primer orden en el animal y la máquina, en la 

actualidad ofrece un marco conceptual de suficiente riqueza como para abordar con éxito 

procesos de segundo orden (p.ej., la cognición, el dialogo, la interacción sociocultural, 

etc. (p.11) 

Para López, Solana & Otero (1990), cuando se habla de la cibernética de segundo orden, 

nueva cibernética o cibernética de los sistemas observantes, se incluye al observador como 

agente constructor de la realidad y se pueden encontrar las siguientes características: una 

posición observante que incluye el terapeuta y su contexto, una relación de colaboración no 

jerárquica, el objetivo centrado en el cambio en el contexto de las relaciones más que en el 

cambio específico de la conducta 

Es decir, todo sistema observante incluye al observador, por lo tanto, en la consulta sería 

el terapeuta, quien intenta comprender, participar y aportar a la situación en la que todos los 

integrantes están involucrados, tratando de no dar cuenta de su posición personal, debido a lo que 

es llamado realidad, es una particular interpretación de ver el mundo de manera personal; un 

terapeuta de la segunda cibernética toma sus visiones como hipótesis que ha creado, porque en el 

momento de la terapia, le son útiles y encajan en el conjunto consultante–terapeuta (López, 

Solana y Otero, 1990).  

En este sentido, Foerster (2006) plantea que la cibernética no se trata de conocer solo la 

propia realidad como única, sino incluir la realidad que ha construido el otro, lo que quiere decir 
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que la realidad social se construye y reconstruye en la interacción con los demás, por lo cual, en 

la relación terapéutica tanto consultante como terapeuta se encuentran inmersos en dicho 

sistema. 

El espacio terapéutico es una relación humana en donde intervienen distintos factores que 

inciden en la relación terapeuta–consultante, como lo es: el contexto en el que se desenvuelve la 

sesión, la cantidad de personas, el ciclo vital del consultante y del terapeuta; esto produce efectos 

en la interacción que llevan al terapeuta a observar lo que él mismo ayuda a construir en la 

cibernética (Ceberio y Linares, 2006). 

El terapeuta y su propia construcción  

Se entiende por self del terapeuta los patrones habituales únicos de cada uno de los 

cuales relacionan con la visión que tienen de sí mismos y el sistema de creencias que comprende 

sus ideas, situaciones vitales, experiencias de vida, relaciones interpersonales, posición 

socioeconómica, religión, procesos emocionales, cognitivos, etc (Álvarez, 1996). 

En investigaciones realizadas por Aponte (1985) en el programa de entrenamiento de 

terapia de familia en Filadelfia, refiere que un terapeuta es más efectivo cuando utiliza 

herramientas personales, para lograr la evolución, tanto del consultante como de sí mismo. El 

programa hace énfasis en las siguientes condiciones que el terapeuta clínico necesita para lograr 

un resultado positivo: “[…] la posibilidad externa, la técnica utilizada por el terapeuta, 

habilidades internas  como la integración personal de la propia experiencia terapéutica, 

capacidad teórica o adquisición de modelos teóricos, capacidad de colaboración o habilidad para 

coordinar  los esfuerzos  terapéuticos propios” (Aponte, 1985, p.3).  
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También es evidente que el hecho de desarrollar habilidades personales internas en los 

terapeutas en formación, permite aumentar el acceso a su propio conocimiento, lo cual 

desencadenará mejores maneras de ayudar a sus consultantes. El terapeuta, debe darse cuenta de 

sus propios elementos personales para así aportar a la relación terapéutica y al trabajo en sí 

mismo (Aponte, 1985).  

 El entrenamiento mencionado anteriormente, permite que el terapeuta examine y 

analice sus distorsiones cognitivas, para que tenga una visión más amplia de la situación 

incidiendo en el desarrollo terapéutico, además, se abre un espacio reflexivo-vivencial en donde 

el terapeuta tome conciencia de sus creencias y conexiónes emocionales que permitan un mayor 

crecimiento tanto en lo profesional como en lo individual (Aponte, 1985). 

Por otra parte, en el quehacer del terapeuta existen dos capacidades: una operativa y 

una relacional.  En la primera, se refiere a la fe en sí mismo y en la segunda se trata de la empatía 

y de la integración afectivo-emocional; ambas capacidades se articulan para integrar el self 

profesional y el self personal (Canevaro, 2003). 

En el self profesional interviene el contacto con los colegas, la pertenencia a escuelas 

terapéuticas y asociaciones científicas;  y en el self personal es en donde se encuentra la 

influencia de la familia de origen y la actual, la familia de origen deja una huella en la 

personalidad del terapeuta e influencia su vida privada y profesional, por lo tanto, el cambio 

terapéutico es una relación  personal  que comprende las vidas interiores y el sistema personal de 

valores tanto del terapeuta como el consultante.  (Canevaro, 2003). 

Para Páez (2016), en el proceso terapéutico se propicia un escenario en donde se 

construyen y se reconstruyen diversas narrativas, un espacio en donde se van integrando 
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vivencias significativas entre terapeuta y consultante; esto implica un contexto relacional donde 

el terapeuta se observe a si mismo, dando cuenta de sus posibles sesgos. En los diferentes 

encuentros ambos podrán co-construir nuevas narrativas que le permiten al terapeuta tener 

nuevas comprensiones de, para posibilitar su trasformación. 

El terapeuta debe reflexionar sobre sus experiencias para reconocer sus recursos 

personales con el fin de identificar y buscar alternativas personales en el momento de co–

participar en el encuentro con el consultante. Además, debe involucrar una autoexploración de 

sus recuerdos, experiencias e historia de vida para reconocerse a sí mismo, generar cambios y 

potencializar sus recursos, finalmente este proceso auto–reflexivo se puede permear por 

imaginarios, prejuicios e ideas las cuales irán resignificando la forma de relacionarse y de 

construirse con el otro en el encuentro terapéutico (Celiz y Rodriguez, 2011).  

El terapeuta se transforma 

Para Varela (1998) la auto–referencia es sinónimo de circularidad y reflexividad, toda 

acción autorreferencial está situada en contextos definidos, como los aspectos donde en un 

tiempo particular se desarrollan actos comunicativos que incluyen a sus actores y sus historias. 

Desde procesos autorreferenciales se precisa un estilo terapéutico el cual fluye en los márgenes 

de una identidad profesional y personal sujeta a continuas modificaciones. 

Aquello que nace en el terapeuta puede ser indicativo de una regla importante para el 

sistema terapéutico, en cuanto a su dinamismo, evolución y eficacia para la transformación y el 

cambio; en el campo de la auto–referencia remite a las confluencias entre el terapeuta y los 

consultantes a los procesos dialógicos-reflexivos, como la manera de construir sus realidades y 

las interacciones que lo constituye desde la configuración del mundo personal (Garzón, 2008). 
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Agregando a lo anterior Molina (2001) menciona que: “la auto-referencia implica una operación 

relacionante. El observador (ya sea una persona o un grupo) refiere a sí mismo las observaciones 

que hace porque, es a través de estas referencias que el observar adquiere sentido” (p.27). 

Maturana (1998) afirma que la responsabilidad profesional del terapeuta por su 

participación en el contexto terapéutico, es concebida como un ámbito de construcción de 

autoimágenes y visones en el mundo de los participantes.  

En los procesos interactivos se construyen simultáneamente la identificación y la 

diferenciación entre las personas, lo cual quiere decir que la comunicación es un dominio natural 

de la existencia humana, donde construimos nuestra identidad cultural y comunitaria y en donde 

se tejen experiencias a través del ejercicio narrativo que involucra la re-significación. Por esto, es 

tan importante para el terapeuta el diálogo trasformador que lleva a la comunicación y que 

permite reconocer la relación con el otro y a la vez asumir que hay una diferenciación. 

En investigaciones realizadas por Hernández (2007), se manifiesta que en la práctica de la 

psicoterapia predomina la construcción de habilidades de interacción consultante, lo que implica 

la posibilidad de representarse en los mundos de los otros, de usar el arte comunicativo. En esa 

creación el terapeuta se calibra permanentemente para diferenciar su marco de referencia, el de 

los consultantes y para aprovechar sus emociones como fuente de retroalimentación para sí 

mismo y para el proceso terapéutico.  

Un estilo cambiante  

La cibernética de segundo orden, el self del terapeuta y la auto–referencia son factores 

que están interrelacionados y que permiten vislumbrar un estilo personal del terapeuta, el cual es 

el punto de partida del mismo, desafiándolo para que amplíe su repertorio de actuación y sea 
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capaz de responder a la variedad de consultantes, es decir, se busca que el terapeuta pueda 

organizarse y emplearse a sí mismo, en función del cambio terapéutico del consultante o de sí 

mismo (Hernández, 2007). 

En cuanto al estilo del terapeuta, este depende de la funcionalidad cognitiva, la cual a lo 

largo de su vida va creando estructuras conceptuales que forman un mapa determinado de su 

realidad, creando su propia forma de ver el mundo.Cada terapeuta elige un modelo teórico donde 

enriquece su propio estilo terapéutico, este está relacionado con las posibilidades que tiene y que 

puede hacer para transformarse a sí mismo, no solo en su estilo terapéutico, sino especialmente 

en los recursos personales y su historia de vida, los cuales intervendrán en la relación que se 

establece con el consultante (Ceberio, Moreno y Champs, 2000; Ceberio y Linares, 2006). 

Para Bourquin (2011) en su libro El arte de la terapia, el terapeuta ofrece no solo sus 

conocimientos o títulos, también existe un proceso de aceptación y el no juzgar lo que se escucha 

del consultante y es por eso que la tarea del terapeuta es cultivar la aceptación como base de su 

quehacer y de su ser. Es importante que el terapeuta tenga la oportunidad, no solo de trabajar con 

el consultante, sino que pueda realizar un proceso de comprensión de sus propios procesos. 

Para Whitaker & Bumberry (1988) la relación terapéutica, gira en torno a las personas y 

relaciones, no solo a técnicas de intervención o marcos teóricos; el terapeuta como ser humano es 

fundamental, tanto la teoría y la técnica cobran vida y adquieren forma cuando pasan a través de 

la personalidad o estilo del terapeuta. 

En la relación terapéutica existe comunicación e integración entre, el terapeuta y el 

consultante. En consulta un ser humano se encuentra con otro, el terapeuta es un ser humano que 

tiene una historia y puede aprovechar su experiencia para hacer del encuentro terapéutico un 
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encuentro vivencial, por eso el terapeuta presta atención a lo que nace en forma de pensamiento, 

sentimientos y sensaciones, ya que serán un puente entre él y el consultante para construir la 

alianza terapéutica (Ortiz, 2008).  

Dicha relación es recíproca y será el instrumento más poderoso para promover un cambio 

en el consultante y el terapeuta, ambos coparticiparan y el terapeuta le hará saber a sus miembros 

que los comprende y trabaja con ellos, y es allí donde deberá sacar sus mejores recursos 

(Fishman y Minunchin, 2004). 

Por consiguiente, esta investigación tiene como objetivo explorar qué sucede en el self de 

dos psicólogas en formación clínica a la hora de realizar una consulta, esto por medio del 

proceso de auto–referencia, para comprender cómo sus propios recursos pueden ser una ayuda en 

la relación que establecen con sus consultantes y así identificar el posible cambio de las 

terapeutas en el ejercicio clínico. 

 

 

 

 

Método 

El tipo de estudio desde el cual se desarrolló la investigación fue de corte cualitativo, con 

una metodología biográfica narrativa, en donde el terapeuta narra su historia dando detalles sobre 

hechos, logros, fracasos y otros aspectos significativos que deseen destacarse, permitiendo dar 

significado y comprensión a los aspectos cognitivos y afectivos, “[…] el método permite al 
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investigador leer, en el sentido de interpretar los hechos y acciones de las historias que los 

terapeutas narran.” (Aguilar y Chávez, 2013, p.2). 

Participantes  

La muestra estuvo conformada por dos familias (una de tipo nuclear y la otra 

monoparental, ambas llevaban a consulta adolescentes entre los 11 y 13 años) y dos psicólogas 

estudiantes de la especialización en psicología clínica de la Universidad Católica de Pereira, son 

las personas encargadas de realizar la intervención terapéutica, estas fueron asignadas de manera 

aleatoria  

Para todos los participantes se conservó el debido proceso de anonimato por lo que se 

referirá a la familia monoparental como familia temerosa y a la nuclear como familia 

confundida, atendidas respectivamente por la terapeuta confrontada y la terapeuta al borde. 

 

 

 

 

(Figura 1). Genograma familia confundida 

Contexto vital terapeuta al borde 

57 47

27 17 13
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 Actualmente la terapeuta está atravesando una nueva etapa en su vida en donde 

experimenta el  nido vacío, debido a que su madre se fue del país, se creó en una desesperanza ya 

que siempre se había visualizado al lado de madre, siendo su apoyo moral. Adicional a esto, la 

terapeuta optuvo un diagnóstico clínico en donde le encontrarron algunas anomalías en su cuerpo 

y por esto debe ser intervenida quirúrgicamente.  

Estos nuevos acontecimientos han hecho que se sienta “al borde” y afloren diferentes 

sentimientos encontrados debido a que no ha conformado una familia, no tiene pareja y se 

cuestiona sobre su proyecto de vida. 

 

 

 

(Figura 2). Genograma familia temerosa 

Contexto vital del terapeuta confrontado 

Este terapeuta se encuentra en un proceso de duelo debido a que su padre fallece debido a 

un cáncer de pulmón, esta situación ha generado dolor ya que ambos tenían un vínculo muy 

cercano. 

Ahora atraviesa una restructuración familiar, ya que no existe una buena relación con su 

madre y toda esta situación genera una preocupación. Por lo cual, es una movilización de 

recursos de confrontación con la que cuenta este terapeuta. 

Instrumentos  

55 50

11
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Se emplearon el diario autorreferencial y el equipo reflexivo explicados a continuación: 

Equipo reflexivo: 

 El equipo reflexivo concibe al sistema terapéutico como un sistema abierto en donde el 

equipo es conformado por el terapeuta y otros colegas, estos se vuelven participantes activos en 

la conversación más que en observadores. Además, se emplea como entrenamiento de terapeutas 

aprendices en donde confluyen y se consideran las diversas miradas de los integrantes acerca del 

problema que lleva al sistema consultante a terapia (Galicia, I.  & Eguiluz, L. 1996). 

Poder expresar las hipótesis en relación con los casos vistos en modalidad espejo (cámara 

de Gesell), resulta beneficioso para el terapeuta en formación, incrementar su percepción de 

confianza y seguridad respecto al “hacer” terapia, sintiéndose respaldado por un equipo al cual 

sabe que puede acudir y pedir apoyo para conformar un sentido de responsabilidad y respeto 

conjunto hacia el sistema que consulta. (Galicia, I.  & Eguiluz, L. 1996)   

Finalmente, las abstracciones que se hacen en el equipo reflexivo, tratan sobre lo que ha 

estado ocurriendo en la sala de entrevistas, a menudo se torna en forma de conversación y en esta 

conversación suelen quedar muchas preguntas sin respuestas (Anderson, 1994). Esto último 

denota que las reglas a seguir son pocas, más bien se debe de dar claridad con respecto a lo que 

no se debe hacer, como por ejemplo: “no hacer reflexiones sobre algo que pertenece a un 

contexto distinto al de la conversación del sistema de entrevista, o, no dar connotaciones 

negativas” (Anderson, 1994,)  

Diario autorreferencial: 
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Se entiende por autobiografía la narración de una vida o la historia hecha por la persona 

sobre ella misma. Allí se plasman los sentidos que le atribuyen a los acontecimientos 

importantes, experiencias personales, logros y fracasos. Entre los aspectos importantes de la 

autobiografía se puede encontrar la identidad entre el narrador y el protagonista de la misma, la 

vida de la persona, su estado de ánimo, emociones y sentimientos su desarrollo personal (Kohan, 

2002). 

Para Mishler (1991), entre los objetivos, que podemos encontrar, son  el reconocimiento 

de la propia historia, el de desdoblarse en dos personajes y verse en el exterior, el de ser el autor 

de su propia vida, el narrador de su historia, o responder a una necesidad de encuentro personal, 

autoconocimiento, memoria experiencial y/o comunicación interpersonal. 

Procedimiento  

 Fase inicial: Ambas familias piden ayuda al CAPSI (centro de atención 

psicológica) ubicado en la Universidad Católica de Pereira, el cual funciona como una IPS de 

objeto social, adscrita al programa de psicología. 

 Proceso de atención terapéutica: Se programan con ambas, fecha y hora del 

primer encuentro. Este espacio fue utilizado para la presentación del terapeuta, la  

explicación del consentimiento informado, la manera en que se iba a trabajar, mencionando 

la utilización del grupo reflexivo en algunos encuentros y solicitando la autorización para  

realizarlo 

El grupo reflexivo se empleó en tres intervenciones terapéuticas en cámara de Gesell con 

un tiempo de 50 minutos, las otras cinco intervenciones fueron realizadas en los consultorios del 

CAPSI con el mismo tiempo empleado.    



16 
 

 
 

 Trabajo autorreferencial del terapeuta:  Las terapeutas después de cada sesión, 

realizaron un ejercicio de escritura en sus diarios personales donde plasmaron: ¿cómo se 

sintieron en cada sesión? ¿qué tipo de aspectos del encuentro con el consultante gatillaron 

qué asuntos en sus historias personales? ¿de qué recursos autorreferenciales se valieron? Etc. 

Familia temerosa: 

Motivo de consulta 

Sara (nombre ficticio) es una adolescente de 11 años quien actualmente convive con su 

mamá. Ella es llevada a consulta porque la cuidadora considera que le está trasmitiendo sus 

temores e inseguridades, además la acudiente menciona “Mi hija es tímida, no le gusta 

interactuar con otras personas y la profesora del colegio me manifestó que le genera 

preocupación el aislamiento de Sara”.    

 Ciclo vital de la familia: adolecente  

 Límite entre subsistemas: aglutinados entre madre e hija. 

 Hipótesis relacional: la madre se encuentra muy nerviosa porque no quiere que su 

hija se vuelva como ella, fue madre a los 40 años, con el padre de su hija tuvo una relación 

corta, al darse cuenta de su estado de gestación la abandona y debe de iniciar un proceso 

legal para el reconocimiento de paternidad. Actualmente no hay contacto con él. La madre 

establece pautas de crianza basadas en la sobreprotección, derivadas de una experiencia de 

abuso que vivió en su infancia con uno de sus hermanos, los acontecimientos mencionados 

generan que vuelque toda su vida y proyectos en función de los cuidados de su hija. 
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 Objetivos terapéuticos: ayudar a construir a la madre una reflexión acerca de su 

proyecto de vida y que la consultante empiece a identificar las actividades que le gusta 

realizar a ella; en las que se siente cómoda, participativa, comunicativa y en donde le guste 

compartir con los demás. 

 Resultados preliminares: la madre asume participar como ayudante en el proceso 

de su hija, comprendiendo que se debe generar un cambio también desde ella, empezando a 

trabajar sobre sus proyectos. Los que tiene no solo como madre sino como mujer. 

Familia confundida: 

 Motivo de consulta: Rafael (nombre ficticio) es un adolescente de 13 años, 

actualmente convive con su familia nuclear que está conformada por sus padres y dos 

hermanas; la madre lo trae a consulta manifestando “quiero descartar un posible autismo, del 

colegio me hacen la remisión ya que está teniendo dificultades académicas, y esta situación 

está creando conflictos entre las hermanas y hasta el papá”  

 Ciclo vital de la familia: adolecente.  

 límite entre subsistema: aglutinado entre madre e hijo. 

 Coalición: hermanas- hermano 

  Hipótesis relacional: la madre del consultante por la preocupación del bajo 

desempeño académico de su hijo, asociado a un posible autismo y problemas de insomnio, 

justifica el comportamiento del adolescente y empieza a ser permisiva. Las hermanas no 

están de acuerdo en la manera que la madre maneja la situación, por lo que genera malestar. 

La hermana mayor empieza a ejercer el rol de autoridad y sumado a esto el padre intenta ser 

mediador, pero no interviene cuando se trata de poner las normas con su hijo; esto ha 
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generado que el adolescente se sienta presionado porque todo está girando en torno a la 

preocupación que tiene su madre por su rendimiento académico.  

 Objetivos terapéuticos: ayudar que la familia comprenda que todos hacen parte de 

un proceso, aceptando que su hermano atraviesa por una etapa de adolescencia, sumado a una 

dificultad en el sueño (insomnio) y cómo cada uno incluyendo el consultante, puede aportar a 

generar un cambio.   

 Resultados preliminares: la familia logra comprender que parte de la situación de 

la dificultad del consultante está relacionada con los problemas de insomnio y por la ansiedad 

que le produce al joven la estigmatización que ha recibido por parte de su familia por el bajo 

desempeño académico. 

 

 

Resultados 

A continuación, se presentan los resultados del proceso auto-referencial que las terapeutas 

desarrollan en consulta, la información se obtiene de los diarios auto-refenciales empleados 

después de cada sesión, los registros y observaciones de los equipos reflexivos.  

Se muestra un resumen de los principales cambios gatillados en cada terapeuta. Y cabe 

resaltar que cada profesional tuvo la oportunidad de participar en el equipo reflexivo de la otra, 

por lo que las historias de cada familia gatilló aspectos particulares en ambas terapeutas.  

Familia temerosa:  
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Madre de la consultante menciona: “siento temor de dejar a mi hija sola, debido que 

cuando estaba niña fui abusada por un hermano” ante la situación vivida la madre evita que su 

hija comparta con otras personas fuera del colegio, busca no convivir con hombres para así sentir 

que no le pasará nada a su hija. 

Terapeuta al borde:  

Esta terapeuta reconoce una necesidad de resignificar la relacion con su hermano: 

“reconozco que la experiencia contada por la madre me movilizó porque fui tocada en mi 

infancia por un hermano, comprendo que uno no se beneficia cargando algo del pasado, por eso 

empiezo a trabajar conmigo en la aceptación que el hecho ocurrió y el dialogar con mi hermano 

de manera presencial o simbólica para expresarle como me siento. Si lo hago siento que me voy 

a liberar, acepto que aunque es un hecho que causa dolor por que es familia, no es impedimento 

para continuar con mis proyectos. Pienso que la madre debe enfrentar su dolor porque le afecta 

en su presente en relación con los miedos que le trasmite a su hija” 

Familia temerosa: La madre comenta: “deseo que mi hija salga adelante, que se gradúe, 

empiece una carrera que sea una mujer de bien, que recuerde el sacrificio que hago por ella para 

ofrecerle lo mejor. Yo soy mamá y papá” 

La madre siempre habla en función de su hija, pero no menciona sus proyectos como 

mujer, además no se plantea de los cambios que puedan presentarse a futuro cuando la 

adolescente crezca. 

Terapeuta al borde 
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La terapeuta evidencia una necesidad de realizar su proyecto de vida: “Me replanteo qué 

quiero ahora para mi vida, no tengo esposo o hijos, pero siempre vivo en función de los demás y 

me olvide de mí. Comprendo que sí existen alternativas para buscar el cambio porque no solo 

hay un camino. Seré flexible para aceptar que lo que hice en el pasado, en ese momento estuvo 

bien para mí, pero en mi presente aún tengo la oportunidad de re-encontrarme a mí misma y 

vivirme. Ahora sí, tengo el tiempo de pensar primero en mí y lo que deseo en adelante como mi 

proyecto de vida. Con la madre de la familia temerosa se iniciará un proceso de concientización 

para poder empezar a trabajar en su estilo de vida.”  

Familia confundida:  

El consultante menciona “yo decido que por ahora no quiero que me observen para un próximo 

encuentro; no tengo inconveniente” en lo conversado en consulta el adolescente  menciona lo 

que le gusta y desagrada, siempre ofreciendo su punto de vista y argumentando. 

Terapeuta al borde: 

El terapeuta evidencia la  necesidad de empezar por su propia aprobación: “Me hizo 

recordar que en muchas ocasiones aún temo decir lo que pienso cuando estoy al frente de una 

figura de autoridad, siempre lo asocio a que estoy haciendo las cosas mal. Eso era lo que hacía 

mi padre siempre que me  llamaba, pero si él adolescente tiene criterio de decir lo que piensa  yo 

también puedo hacerlo y dar mi opinión, he empezado a desarrollar mi confianza de creer que 

me esfuerzo para hacer bien mi trabajo y poder comunicarme para decir lo que opino”. 

Familia temerosa:  
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La madre de la consultante comenta: “tengo una gran cercanía con mi hija, compartimos 

y hacemos planes juntas, siempre estamos las dos, ella no tiene comunicación con su papa, él 

solo la reconoció y aporta  para su manutención, pero mi hija sabe que papa y mama soy yo” en 

la consulta la madre siempre comunica la buena relación que tiene con su hija y como se han 

vuelto compañeras de camino. 

Terapeuta confrontado: 

El terapeuta identifica construcción de vínculo con su madre: “Cuando escucho a  la 

madre que habla sobre el padre de su hija, me enfrentó a la ausencia de mi padre. La niña no 

cuenta con su apoyo y ahora yo tampoco, me hace recordar que el vínculo que ellas tienen yo lo 

tenía con él, pero el ya no está, quien continua conmigo es mi mama, será con ella con quien 

deba construir y fortalecer nuestra relación, ahora tengo la oportunidad de vivirlo y así como la 

niña disfruta de su mama yo también puedo hacerlo. Ahora empiezo a tener una cercanía, un 

dialogo más frecuente. Trabajo en la construcción de que ambas tenemos virtudes y defectos, 

pero debemos apoyarnos ahora que estamos viviendo un duelo”. 

Familia temerosa: 

La consultante dice “aparte de mi casa voy al colegio, tengo a mi mejor amiga con la que 

siempre comparto, jugamos en el recreo con los otros compañeros, asisto a mis clases de inglés 

donde me divierto mucho y también me gusta ir donde mi tía. En la casa juego con su gato y por 

la tarde con ella, mi mama y prima nos vamos de paseo y lo que también me gustaría hacer es un 

curso de cocina” al principio la consultante ingresa tímida, pero a medida que transcurre la 

conversación habla sobre sus intereses. 

Terapeuta al borde: 
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El terapeuta evidencia que debe abrazar su miedo: “Cuando escuchaba a la paciente me 

identificaba porque también soy tímida, fue recordar mi infancia; solo conversaba con las 

personas más cercanas y sí había alguien diferente a mi circulo de conocidos, prefería estar 

callada. Ahora también lo soy, pero acepte que hace parte de mi personalidad y no significa que 

sea un obstáculo, pude terminar mi carrera, ahora estoy en mi especialización, busco estar y 

hacer cosas que me agradan. Eso me ayuda a disminuir la timidez”. Con la consúltate se empieza 

a indagar sobre sus gustos, habilidades que sean una fortaleza que ayuden a transformar su 

timidez.  

Familia confundida:  

La hermana mayor del consultante dice “mi hermano no tiene voluntad de cambio, no le 

interesa, porque si tiene motivación en otras cosas y no el estudio. Además, es grosero con mi 

mama" la hermana refiere la incomodidad que tiene con la actitud de su hermano, que todo gira 

en torno a él, pero además se llevan 13 años de diferencia y no comparten.   

Terapeuta al borde: 

El terapeuta identifica una necesidad de aceptación de que no todos somos iguales: 

“Identifico que tengo un proceso por sanar con mi hermano, también nos llevamos una diferencia 

de edad y no tuvimos la oportunidad de compartir espacios o actividades similares, además 

somos tan diferentes… el parece el menor pero. Cuando escuchaba a los hermanos fui aceptando 

que cada uno lleva su proceso, yo no puedo esperar que él sea o se comporte como yo, ahora 

entiendo que somos diferentes, cada uno tiene sus propias experiencias y narra su vida de manera 

distinta”. La hermana del consultante siente una preocupación y podrá ser una razón para que 
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tengan la oportunidad de compartir, conocer e identificar qué cosas tienen en común para 

mejorar la relación.   

 

 

Discusión 

De acuerdo con el análisis de los datos obtenidos, se identifica que ambas psicólogas 

antes de iniciar el proceso terapéutico, habían atravesado situaciones significativas. Para la 

“terapeuta al borde” era el tema relacionado con el nido vacío y preguntarse qué hacer de ahora 

en adelante, mientras que, la “terapeuta confrontada” atraviesa un proceso de duelo y el aceptar 

que esta situación resulta en implicar cambios en su dinámica familiar.  

 Como lo menciona Riera (2011) el terapeuta trae consigo sus vivencias, sentimientos, 

pensamientos y percepciones que influyen en la relación con el consultante. Rodríguez y Salinas 

(2011) proponen que la relación terapeuta-consultante va más allá de los procedimientos que se 

establece en consulta, y en este caso ambas familias con sus narrativas lograron movilizar a las 

terapeutas. 

 Por ejemplo, la “terapeuta al borde” cuando escucha que la madre de la consultante no 

tenía un proyecto de vida, se identifica debido a que la profesional atraviesa una situación 

similar. Al darse cuenta de esto, comienza a pensar alternativas para su vida personal y 

profesional. 

Con relación a la cibernética de segundo orden, se encuentra en cuanto a que las 

observadoras en este caso las dos terapeutas, quedan involucradas en su propia observación del 
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sistema consultante. Como lo planteó Foerster (1974), no se puede hablar de una objetividad al 

estar al frente del consultante y su familia, en las terapeutas intervienen; su cognición, emociones 

y creencias, lo que implica que observen su propia historia y realicen un ejercicio de 

introspección, permitiendo un trabajo bidireccional entre terapeuta y consultante. 

López, Solano y Otero (1990) manifiestan que la realidad se construye a partir de la 

interpretación individual del mundo, en este sentido las terapeutas construyen con el consultante 

y observan que pasaba con ellas mismas durante y después de la consulta. Las narraciones de los 

consultantes les son útiles para generar cambios en sus vidas personales y en sus estilos 

terapéuticos.  

Por otro lado, Álvarez (1996) mencionaba que el self del terapeuta interviene en sus 

relaciones con los demás y sus procesos emocionales. Es por esto que, en el caso de ambas 

terapeutas, cuando al momento de iniciar consulta están atravesando por una determinada 

situación; les genera preocupación, incertidumbre y angustia. Y estas situaciones hacen parte de 

su ciclo vital; además de estar en consulta desarrollando un ejercicio profesional, las terapeutas 

se pueden sentir identificadas con las situaciones comentadas, en donde emergen recuerdos de 

momentos significativos de sus pasados. 

Las terapeutas al realizar el ejercicio de introspección pueden traer a su foco atencional 

las ideas que habían elaborado después de estos hechos ocurridos en sus vidas. También, los 

recursos que utilizaron para seguir afrontando la situación y cómo la experiencia de sus 

consultantes les sirve como herramienta para la superación de sus dificultades, pudiendo 

continuar así con su rol en la consulta. 
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Después de cada consulta, ambas terapeutas hacen un ejercicio reflexivo sobre qué ha 

influido en ellas, cómo se han sentido, qué conflictos han aparecido y qué no consideran resuelto 

aún. Lo cual implica acceder a su propio conocimiento, darse cuenta de sus elementos 

personales, reconocerse y trabajar en sí mismas.  

Como resultado de todo esto, se daba un espacio reflexivo vivencial, donde las terapeutas 

toman conciencia de qué ha sucedido en consulta, que ha hecho resonancia y cómo han sido 

movilizadas. Esta comprensión del self de las terapeutas como lo menciona Aponte (1985), 

puede funcionar como una herramienta clave para hacer el ejercicio de consulta más efectivo. 

En este sentido, en el caso de la “terapeuta al borde” se identifican tres cambios: la 

necesidad de resignificar, buscar un proyecto de vida y trabajar en sentirse aprobada; en el caso 

de la terapeuta al borde” se identifican; la reconstrucción de la relación con su madre, abrazar su 

miedo y la aceptación de diferenciación.  

Ahora bien, el proceso terapéutico es un escenario donde se construyen y reconstruyen 

narrativas, Páez (2016) mencionó que las narrativas van integrando vivencias significativas entre 

el terapeuta y consultante donde es necesario que el terapeuta se observe a sí mismo. En el caso 

de ambas terapeutas, en cada sesión replanteaban sus narrativas buscando alternativas y 

trasformaciones.  

Un ejemplo de lo anterior, es el caso de la “terapeuta al borde”, quien se identifica con la 

consultante en cuanto a su proyecto de vida, pero busca opciones, empieza a reconocer que  

existen diversas oportunidades, se replantea qué quiere hacer en su actualidad, reflexiona sobre 

su experiencia y re construye sus narrativas. Celiz y Rodriguez (2011), proponen que la 

psicoterapia implica una exploración de reconocerse a sí mismo, generar cambios y potencializar 
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sus recursos, lo que tendrá efecto en la forma de continuar relacionándose y de construir con el 

otro en el encuentro terapéutico.  

En cuanto a la auto–referencia, el proceso de terapia produce un efecto en el terapeuta y 

esto mismo puede ser un recurso para emplear en consulta. En situaciones contadas por el 

consultante donde el terapeuta debía estar alerta a sus construcciones, funcionamiento y 

prejuicios para poder utilizar sus recursos a favor de manera efectiva, en el caso de la “terapeuta 

confrontada” su consultante era de personalidad introvertida. La terapeuta observa que se siente 

identificada. Ésta se cuestiona en cómo puede trasformar su estado emocional en beneficio de 

otra persona. Y recuerda ciertas situaciones de su infancia similares y busca recursos que le han 

servido para no permitir que la timidez siga teniendo influencia sobre ella. 

De esta manera, Hernández (2007) alude a que el terapeuta se calibra permanentemente 

para diferenciar su marco de referencia de los consultantes y para aprovechar sus emociones 

como fuente de retroalimentación para sí mismo y para el proceso terapéutico. Del mismo modo, 

Maturana (1998) afirma que en consulta se tejen experiencias a través del ejercicio narrativo que 

involucra la re-significación, por ello es tan importante para el terapeuta el diálogo trasformador 

que permite asumir la diferenciación con el otro.  

 

A medida que las terapeutas van generando cambios, sobre situaciones que las hacen 

reflexionar después de la consulta, implica que deben modificaciones en sus estructuras 

conceptuales que sirven para hacer transformaciones de sí mismas en relación con su estilo, sus 

recursos y también la historia de sus vidas, como lo mencionaron Ceberio, Moreno y Champs 
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(2000) los rasgos de personalidad y constructos personales conforman un estilo que está presente 

en el proceso terapéutico. 

Las terapeutas se enfrentan a situaciones que aún estaban inconclusas, en el caso de la 

“terapeuta confrontada” cuando participa del grupo reflexivo de su otra colega, identifica al 

escuchar a los hermanos del consultante que aún tiene una herida por sanar y trabajar con 

respecto a la relación con su hermano, además del fallecimiento de su padre, tuvo que pensar qué 

hacer para mejorar la comunicación debido que ambos tienen una manera diferente de aceptar y 

confrontar la pérdida de su padre. Por otro lado, en el caso de la “terapeuta al borde” su padre 

había fallecido y esta debe establecer mejoras en la relación con su madre con la que no 

comparte. 

Lo anterior se relaciona con lo mencionado por Bourqui (2011), donde para ayudar al 

otro, el terapeuta debe haber vivido su propio proceso y crecimiento, es decir, tendrá que tener la 

disposición de conocerse a sí mismo y de hacer lo necesario para estar sano e íntegro, ya que en 

el trato con los consultantes el terapeuta se experimenta a sí mismo y en consulta tiene la 

oportunidad de sanar una herida propia ya sea personal o del sistema familiar. 

Por otro lado, a la “terapeuta al borde” su consultante le recuerda que ella siente un temor 

a enfrentar la autoridad, esta experiencia le abre el camino para que ella misma se plantee qué 

puede hacer para enfrentarlo. Ortiz (2008) planteaba que el terapeuta es un ser humano con 

experiencias que pueden ser aprovechadas en el encuentro terapéutico–vivencial, por eso el 

terapeuta presta atención a lo que nace en forma de pensamiento, sentimientos y sensaciones y 

este será un puente entre él y el consultante para construir una alianza terapéutica. 
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Finalmente, las terapeutas en el desarrollo de las sesiones junto con su consultante tienen 

una evolución, porque son conscientes de sus pensamientos y emociones, en el espacio 

terapéutico surgen situaciones que hacen que a las terapeutas les gatillara algo en particular de 

los consultantes, lo que les podría generar un cambio, confrontamiento y/o aceptación. Para la 

“terapeuta al borde” lo vivido en terapia le significa pensar en su proyecto de vida, volver a 

recordar que necesita hacer un proceso de perdón con su hermano.  

Para la “terapeuta confrontada”, el asimilar que su padre ya no estará más con ella y 

quien queda es su madre, significa una posible reorganización familiar. Para ambas terapeutas 

implica un cambio a nivel personal pero también profesional, porque pueden redescubrirse y 

darse cuenta que podían empoderarse de todas esas situaciones que habían emergido. 

 Así como lo planteó Whitaker & Bumberry (1988), el proceso terapéutico debe girar en 

torno a las personas y relaciones, no solo son las técnicas, sino el terapeuta como ser humano, 

tanto la teoría y técnica cobran vida y adquieren forma de acuerdo a la personalidad del terapeuta 

y para que esto suceda el terapeuta debe de estar en un constante trabajo consigo mismo.   

 

 

Conclusiones 

Como síntesis del trabajo realizado se puede decir que es una experiencia para ambas 

terapeutas en donde se desarrolla un proceso autorreferencial en consulta y se puede dar cuenta 

por medio del trabajo con sus consultantes, cuestiones con respecto a aspectos de su historia 

personal que fueron movilizados y sirvieron para generar un cambio personal y profesional. 
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 Se recomienda desarrollar otras investigaciones desde diferentes perspectivas enfocadas 

en el terapeuta, su desarrollo a nivel personal y la influencia de su trabajo en consulta, además 

del acompañamiento de los futuros profesionales en el área de psicología para que se identifique 

qué sucede con ellos mismos cuando están en la práctica clínica, donde puedan identificar sus 

propias experiencias de vida y recursos propios que pueden ser potencializados, debido a que 

estas sirven para la relación que se establece con cada consultante.  

Para concluir, la postura personal e identidad de las terapeutas entran al sistema del 

consultante y su familia por medio de la cibernética de segundo orden, por lo cual, no se podría 

pensar que son sujetos neutros y ajenos a lo que sucede en consulta, allí interviene su self, por lo 

que la terapia es un trabajo bidireccional debido a que, no solo es el terapeuta quien hace la 

intervención por medio de técnicas; sino también, el consultante es quien con su historia y sus 

narrativas genera que las terapeutas se cuestionen y busquen recursos personales para aportar a la 

consulta. Esta experiencia es una manera de trabajar la formación del terapeuta y su estilo y esto 

puede consolidarse a través del trabajo terapéutico y la auto–referencia. 
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