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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de grado consiste en el estudio de caso de un adolescente de diez y nueve 

años, remitido por el psicólogo del colegio diagnosticado con el Síndrome de Asperger, quien 

presenta dificultades en el ámbito social, una de las características propias del síndrome, además, 

tuvo experiencias interpersonales negativas con un amigo y compañeros, que llevaron al 

consultante aislarse de las personas, sin embargo, su motivo de consulta corresponde tener el 

interés de mejorar por parte de él las problemáticas a nivel social y poder interactuar más con los 

otros. Se realizaron veinte y ocho sesiones las cuales quedaron registradas en video, de éstas se 

tomaron siete, las seis primeras con el propósito de comprender y analizar el inicio de un proceso 

psicológico, teniendo en cuenta las características de una persona con Síndrome de Asperger, a 

partir de su discurso, de su lenguaje corporal y la manera de interactuar con el terapeuta, a pesar 

de sus dificultades para socializar y los antecedentes negativos que tuvo. Además, se tomó 

también la sesión número once, con el fin de identificar después de transcurridas varias citas, si 

se evidencia avances en el consultante, como también, si se genera algún impacto en la relación 

paciente-terapeuta en su proceso de socialización con las demás personas. 

Del mismo modo, también se quiere analizar la experiencia que tiene un adolescente en 

psicoterapia diagnosticado con Síndrome de Asperger, su proceso de transformación personal y 

social en consulta, reconocer los aspectos relevantes que contribuyen a mejorar la socialización a 

partir de la psicoterapia y la manera como se acompaña desde ésta para generar transformaciones. 

En este proceso psicoterapéutico se toman bases teóricas desde la psicología humanista 
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existencial, para ayudar y complementar las maneras de acompañar este síndrome, como también 

implementar estrategias clínicas, actitudes y valores en la acción del proceso, que integran y 

mejoran las formas de trabajo desde la comprensión hasta la transformación demandante por el 

consultante. 

En consulta se utilizan diversas estrategias facilitadoras del proceso, como actividades 

vivenciales dentro y fuera del consultorio, en el interior, se le da la posibilidad al consultante de 

traer elementos visuales y escritos con los cuales se identifica acorde a sus experiencias, ya que 

fue el único aspecto previo a la psicoterapia a tener en cuenta de las características del Síndrome 

de Asperger, como herramientas didácticas y de interés para su etapa de la adolescencia 

favorecedoras de la transformación, ya que el resto del proceso se lleva a cabo sin protocolos 

referentes al diagnóstico, por el contrario, este conduce a potencializarse como ser humano 

reestableciendo su autopercepción, toma de conciencia y accionar de sí mismo con la experiencia, 

a partir del vivenciar clínico.    

Para realizar el análisis emergieron cuatro categorías que son “Identificación”, “Familia”, 

“Socialización” y “Proceso y evolución”, cada una de ellas con sus respectivas subcategorías. 

Además aparece en esta etapa, palabras textuales del consultante que enriquecen este proceso y 

dan una mejor comprensión de aquello que experimentó, de lo que se da cuenta y hacia dónde se 

dirige la transformación. Como también los soportes teóricos de diversos autores humanistas y 

los que no lo son, que respaldan las experiencias clínicas vividas en consulta. 

Se clarifica que en la experiencia clínica, se tiene en cuenta el diagnóstico del Síndrome 

de Asperger solo para comprender y analizar al adolescente en psicoterapia, y que además se 
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profundiza en el análisis, pero dicho diagnóstico no tiene aplicación para el abordaje clínico con 

el consultante, dado que se toman como bases teóricas y prácticas desde la psicología humanista 

existencial, que aportan desde otra mirada diferente a la psicopatología.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

El propósito de hacer este ejercicio investigativo, es con el fin de posibilitar la 

transformación o el cambio en el aspecto de socializar, en un adolescente que ha sido 

diagnosticado con Síndrome de Asperger, teniendo en cuenta la presencia de acontecimientos o 

experiencias negativas de dicha índole con amigos y compañeros del colegio en el cual estudia. 

Dado que una de las características propias del síndrome, consiste en presentar obstáculos al 

momento de socializar con las personas debido a comportamientos particulares, no deseo de 

relacionarse, entre otros elementos a nivel del desarrollo en comparación con sus pares. 

Ayudando a reforzar lo anterior, situaciones meramente sociales, que contribuyen a distanciarse 

de las personas y afectar avances personales a partir del ámbito social. Por tal razón, es de interés 

hacer este tipo de estudio de caso, contribuyendo a la comunidad científica teniendo en cuenta 

bases teóricas y prácticas de la psicología humanista existencial, en las transformaciones que se 

pueden generan a partir del método fenomenológico, siendo enfatizado el proceso 

psicoterapéutico, en mejorar la socialización ya que fue solicitado por el consultante. Teniendo en 

cuenta además, herramientas y estrategias de interés para el adolescente favorecedores del 

cambio. 

Se hace la salvedad que el consultante es adoptado por una pareja de esposos, siendo esta 

situación un factor  influyente en su proceso vital y desarrollo personal, este tema no es abordado 

en esta investigación, dado que no es un asunto que genere perturbación, ni es foco de atención 

clínica en el proceso psicoterapéutico, por el contrario su énfasis es la socialización. 
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3. ÁREA PROBLEMÁTICA 

El Síndrome de Asperger al ser un trastorno con dificultades en la socialización, y siendo 

ésta una problemática para el actual estudio de caso dadas las vivencias del consultante, y aspecto 

de interés para mejorar según lo expresado por él en el motivo de consulta, se quiere investigar 

cómo en un proceso psicoterapéutico en el que se acompaña a un adolescente, éste vive procesos 

de cambio y/o transformaciones teniendo como enfoque la psicología humanista existencial. A 

partir de lo anterior se fueron generando unos interrogantes, que durante el trabajo 

psicoterapéutico, se presentaron acorde al proceso experiencial que se iba desarrollando con el 

consultante. Como preguntas en relación a una persona diagnosticada con el síndrome, teniendo 

en cuenta un caso clínico, se plantea ¿Cómo es la vivencia de un adolescente diagnosticado con 

Síndrome de Asperger? Por otro lado, ¿Qué limitaciones vive una persona con estas 

características? Y más específico ¿Cómo se describe las dificultades que tiene para socializar una 

persona con el síndrome? Permitiendo esto, llevar a cabo una comprensión de lo que vive, siente, 

piensa y cree un adolescente con dicho diagnóstico desde varios ámbitos de su vida, teniendo 

como énfasis el aspecto social. También es de interés identificar, la dinámica que se presenta en 

el proceso psicoterapéutico con un diagnóstico previo del síndrome y lo que el proceso conlleva 

para con el consultante, a partir del interrogante ¿De qué manera un adolescente con Síndrome de 

Asperger experiencia un proceso psicoterapéutico, cómo puede ayudarle, qué recursos son 

necesarios para acompañar una persona con dicho diagnóstico?  

Ahora haciendo énfasis en la psicoterapia, y con el propósito de identificar si el proceso 

como tal genera un impacto de transformación en el adolescente, llevó esto a trazar los siguientes 

cuestionamientos ¿Puede la psicoterapia generar transformaciones en un adolescente con 
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Síndrome de Asperger? Al igual ¿Qué cambios genera un proceso psicoterapéutico en la 

socialización de un adolescente con Síndrome de Asperger? Y al final se indaga ¿Cómo puede 

contribuir un acompañamiento psicoterapéutico en fortalecer la dimensión social de una persona 

con dicho síndrome?  

Los anteriores interrogantes se irán resolviendo a partir de lo expresado por el consultante, 

la experiencia obtenida en el proceso psicológico, y a partir de las estrategias metodológicas que 

contribuyen a darle comprensión al caso clínico.  
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4. PREGUNTAS GUÍA U OBJETIVOS 

-Describir la experiencia en psicoterapia de un adolescente diagnosticado con Síndrome 

de Asperger. 

-Comprender la experiencia de transformación  personal y social de un adolescente 

diagnosticado con Síndrome de Asperger en un proceso psicoterapéutico. 

-Identificar las fases o los núcleos significativos del proceso de transformación en sentido 

de  socialización en un adolescente en psicoterapia. 

-Caracterizar las maneras de acompañamiento de un psicoterapeuta que  posibilitaron  

procesos de transformación. 
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5. HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE 

 

5.1.Identificación del paciente 

Para fines de esta investigación teniendo en cuenta el consentimiento informado 

respetando la identidad del consultante,  no se pondrá el nombre real de éste en el actual trabajo 

de grado, con el fin de preservar su identidad, historia personal, familiar y social, por lo tanto se 

creó un nombre ficticio, siendo esto de igual manera, con sus familiares y amigos.  

Nombre: Juan Barrera Trujillo 

Edad: 19 años 

Fecha de nacimiento: 13 de septiembre de 1995 

Lugar de nacimiento: Medellín 

Ocupación: Estudiante de 11° 

 

5.2.Motivo de consulta 

Una persona con Síndrome de Asperger se caracteriza por presentar dificultades en la 

comunicación verbal y no verbal, siendo notorio lo concreto que puede ser una persona con dicha 

condición al expresar en pocas palabras sus ideas, percepciones, pensamientos y creencias. Por lo 
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tanto, se hace evidente en el motivo de consulta del actual caso, lo preciso que fue el consultante 

al expresarlo, teniendo en cuenta que se le solicitó profundizar. 

Motivo de consulta: “Afrontar los problemas”, “Ser más sociable”. 

 

5.3.Descripción sintomática 

El consultante trae como problemática, tener complicaciones para socializar tras haber 

experimentado y presentado dos experiencias negativas, que llevaron a distanciarse de las 

personas, sentir un malestar por ellas a partir de esto y tener una concepción no favorable de la 

sociedad. Siendo estos sucesos vivenciados por el consultante, reforzadores de la dificultad para 

socializar en el Síndrome de Asperger. El psicólogo de la institución educativa donde estudia el 

consultante, remite el caso con un diagnóstico de Síndrome de Asperger, evidenciándose en el 

actual proceso psicoterapéutico a nivel físico, una manera particular de caminar, un estilo de 

habla similar a la robótica, manifiesta presentar dificultades con las materias de índole numérico, 

dice ser de su agrado la tecnología y estar en contacto con la web, y como último y de relevante 

importancia tanto del síndrome como del caso, es el hecho de presentar dificultades en la 

socialización.  
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5.4.Historia personal 

Se clarifica que la información descrita a continuación, se adquirió a partir de datos 

brindados por docentes del consultante, el psicólogo del colegio y del historial académico del 

joven, con el fin de recopilar la mayor información posible. 

Adolescente que se encuentra cursando actualmente el grado 11 en un colegio de la 

ciudad de Medellín. Es remitido, dado que el joven ha asistido en varias ocasionen pidiendo 

ayuda al psicólogo de la institución educativa, teniendo en cuenta que tiene ciertas dificultades en 

la socialización, interrogándose desesperanzadamente por la vida, teniendo dificultades para 

comprender materias tales como matemáticas, física, química, cuyos aspectos fueron expresado 

por varios docentes del colegio al ir haciendo una recopilación de la información. Estas 

dificultades que presenta el estudiante están siendo evaluados por una neuropsicóloga que dará 

más adelante un diagnóstico de lo que presenta Juan.  

Ha tenido evaluaciones médicas con neurología y le han diagnosticado trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad, sin embargo, le realizaron unos exámenes en Los Estados 

Unidos y refirieron que el consultante no presenta dicho trastorno.  

Se le realizó un examen de coeficiente intelectual particular, el cual arrojó estar dentro del 

rango promedio, el cual reportó lo siguiente,  

Obtuvo un coeficiente de inteligencia CIT=101, el cual representa su nivel de capacidad 

intelectual. Tal como es medido, supone un desempeño Normal en la prueba, es decir, este 

valor supera al 60% de las personas de su edad. El resultado debe entenderse como 

posible indicador de la capacidad para resolver problemas de tipo cognitivo que requieren 

recursos adquiridos a través de la escolarización. Igualmente como índice del 

aprovechamiento en tareas de tipo escolar y potencial para el trabajo de índole intelectual. 

La puntuación obtenida es característica de personas que presentan un nivel de 
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conocimientos adecuado, habilidad numérica, de razonamiento lógico y verbal normales; 

así mismo una buena capacidad de memoria. (Informe de Orientación Vocacional, 2014) 

 

En el historial académico, aparece que desde pequeño le suministraron Ritalina, más no 

en el momento en que es atendido en psicoterapia. Tanto en el jardín infantil como en el colegio 

en sus primeros años, se movilizaba en varias ocasiones por el salón o llegaba tarde después del 

descanso, golpeaba a sus compañeros si éstos le quitaban algún material de trabajo, cuando no le 

proporcionaban la pastilla para evaluar el comportamiento de Juan, tenía mayor expresividad y 

energía en su jornada académica, en varias ocasiones se arrimaba donde los niños para que 

jugaran con él, no habiendo un registro en éste informe sí había o no la aceptación de sus 

compañeros. 

En los grados académicos superiores, se evidencia un registro de poca socialización con 

sus pares y dificultades con algunas materias. 

 

5.5.Historia familiar 

Se hace la aclaración que se tuvo entrevista previa con la madre de Juan antes de iniciar el 

proceso psicoterapéutico, siendo ella responsable de él y contribuyente de la información 

oportuna y pertinente de la problemática del caso.  

Por otro lado no hay suficiente información a nivel familiar, dado que se tuvo una sola 

cita con la madre del consultante, sin embargo se programaron otras, pero ella no pudo asistir por 
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sus ocupaciones laborales. El padre de Juan no asiste a la primera y única cita que se tuvo con la 

acudiente del joven. 

La madre suministra la siguiente información: 

Ella expresa Juan “no es capaz de manejar las dificultades” es decir “baja tolerancia a la 

frustración”, “No entiende los números”, “Ha tenido una vida no complicada”, “Estresado con el 

estudio” (MCT, 2014) con estas dos frases ella trata de expresar que no hay dificultades de otra 

índole que le lleven a estar estresado y refiere que le exigen académicamente lo que él pueda dar. 

Ella expresa “No es capaz aún de afrontar una realidad de adulto” (MCT, 2014). 

Se le pregunta a la madre del consultante qué habilidades tiene el joven: refiere “Le gusta 

las películas de estrategia, actividades que obliguen a pensar y donde llegar y la fotografía” 

(MCT, 2014). 

Se hace la aclaración que Juan fue adoptado, siendo único hijo de la pareja, cuya 

información se amplía a continuación: 

Se le pregunta a la madre sobre el proceso de adopción del estudiante y expresa que ella 

lo adoptó a los 8 meses de edad, ya que no pudo quedar en embarazo, se le pregunta la causa de 

porqué la madre biológica lo entregó, lo cual manifestó que Juan fue el tercer embarazo de su 

mamá y que no tenía la capacidad económica para mantenerlo, lo cual lo dejó en la clínica y se 

fue. El joven recién nacido estuvo bajo el cuidado de una madre sustituta (MCT, 2014). 
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Juan tiene conocimiento de ser adoptado, cuando supo por primera vez, tuvo la intención 

de buscar a su madre biológica, pero después desistió y le expreso a su madre adoptiva que 

“Madre no es la que lo tiene sino la que lo cría” (MCT, 2014). 

En la dinámica familiar, ella expresa haber mucha comprensión, respeto, comunicación y 

amor, comenta además que Juan y ella son muy amigos, es muy respetuoso, nunca le ha 

respondido feo, comparten diversas actividades. Con su padre se la lleva bien, sin embargo 

algunas veces hay dificultades por el temperamento del papá y agrega “Y por el tono de vos” que 

éste se ha propuesto a mejorar (MCT, 2014). 

El consultante manifiesta en las sesiones tener poca interacción con sus padres, ya que los 

gustos de Juan son extraños para ellos, sin embargo se preocupan por el proceso que lleva en el 

colegio, asistiendo a las actividades y reuniones académicas.  

Se le pregunta a la madre que expectativas u objetivos quiere que logre en terapia con su 

hijo: 

Manifiesta, la posibilidad de que él socialice más, que se pueda expresar, ayudar a 

orientar a Juan y más que éste año se gradúa del colegio (MCT, 2014). 
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5.6.Familiograma 

 
1 Abuelo Paterno 
   Edad: 86 años 
   Pensionado  

 
2 Abuela Paterna 
   Edad: 84 años 

   Ama de casa 

 

3 Tía 

   Edad: 64 años  

  Ama de casa 

 

4 Tía 

   Edad: 62 años 

   Contadora Pública 

 

5 Papá 

   Edad: 55 años 

   Administrador de empresas 

 

6 Tía 

   Edad: 54 años 

   Ama de casa 

 

 

7 Tía 

   Edad: 52 años 

   Educadora preescolar 

 

8 Tía 

   Edad: 50 años 

  Contadora pública  

 

9 Tío 

   Edad: 48 años  

   Bachillerato técnico 

 

10 Abuelo materno 

     Edad: 90 años 

    Master en historia 

 

11 Abuela materna 

     Edad: 76 años 

    Ama de casa 

 

12 Mamá 

     Edad: 55 años 

     Especialista en finanzas 

 

13 Tía 

     Edad: 53 años 

     Educadora preescolar 

 

14 Tía 

     Edad: 50 años 

    Diseñadora de modas 

 

15 Tío 

     Edad: 48 años 

     Tecnólogo en sistemas 

 

16 Tío 

     Edad: 43 años 

    Veterinario/Zootecnista 

 

17 Tía 

     Edad: 32 años 

    Radióloga 

 

18 Consultante (Adoptado) 

     Edad: 19 años 

     Estudiante  
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Castro, O. (18 julio de 2010). Familiograma estructural y dinámico: diagnóstico 

estructural y funcional. [diapositivas de PowerPoint]. Recuperado de  

http://es.slideshare.net/Linda19773/familiograma-estructural-y-dinamico 

 

5.7.Proceso de evaluación 

Con el consultante no se llevó a cabo evaluación alguna ni se aplicaron pruebas 

psicológicas, ya que teniendo el conocimiento previo del diagnóstico al ser remitido por el 

psicólogo del colegio en el cual estudió el joven, se trabajó terapéuticamente a partir de sus 

necesidades y no desde el Síndrome de Asperger. 

 

5.8.Conceptualización diagnóstica 

El adolescente llega a consulta con diagnóstico previo de Síndrome de Asperger por el 

psicólogo del colegio y se confirma en terapia. Los criterios a desarrollar por el DSM-V (como se 

citó en Palomo, s.f.) ya no como síndrome sino como Trastorno del Espectro del Autismo, y que 

más adelante se dará claridad, son: 

A. Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en 

diversos contextos, manifestado por lo siguiente, actualmente o por los antecedentes: (párr.1) 

1. Las deficiencias en la reciprocidad socioemocional, varían, por ejemplo, desde 

un acercamiento social anormal y fracaso de la conversación normal en 
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ambos sentidos pasando por la disminución en intereses, emociones o 

afectos compartidos hasta el fracaso en iniciar o responder a interacciones 

sociales. (párr.2) 

2. Las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la 

interacción social, varían, por ejemplo, desde una comunicación verbal y 

no verbal poco integrada pasando por anomalías del contacto visual y del 

lenguaje corporal o deficiencias de la comprensión y el uso de gestos, hasta 

una falta total de expresión facial y de comunicación no verbal. (párr.3)  

3. Las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las 

relaciones, varían, por ejemplo, desde dificultades para ajustar el 

comportamiento en diversos contextos sociales pasando por dificultades 

para compartir juegos imaginativos o para hacer amigos, hasta la ausencia 

de interés por otras personas. (párr.4) 

B. “Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, que se 

manifiestan en dos o más de los siguientes puntos, actualmente o por los antecedentes (los 

ejemplos son ilustrativos pero no exhaustivos)”: (como se citó en Palomo, s.f., párr.5) 

1. Movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos (p. ej., 

estereotipias motoras simples, alineación de los juguetes o cambio de lugar de los objetos, 

ecolalia, frases idiosincrásicas). (Como se citó en Palomo, s.f., párr.6)  

2. Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones 

ritualizados de comportamiento verbal o no verbal (p. ej., gran angustia 

frente a cambios pequeños, dificultades con las transiciones, patrones de 

pensamiento rígidos, rituales de saludo, necesidad de tomar el mismo 

camino o de comer los mismos alimentos cada día). (párr.7)  

3. “Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o foco 

de interés (p. ej., fuerte apego o preocupación por objetos inusuales, intereses excesivamente 

circunscritos o perseverantes)”. (Como se citó en Palomo, s.f., párr.8) 

 4. Híper- o hiporeactividad a los estímulos sensoriales o interés inhabitual por 

aspectos sensoriales del entorno (p. ej., indiferencia aparente al 

dolor/temperatura, respuesta adversa a sonidos o texturas específicos, 
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olfateo o palpación excesiva de objetos, fascinación visual por las luces o 

el movimiento). (párr.9) 

C. Los síntomas han de estar presentes en las primeras fases del período de 

desarrollo (pero pueden no manifestarse totalmente hasta que la demanda 

social supera las capacidades limitadas, o pueden estar enmascarados por 

estrategias aprendidas en fases posteriores de la vida). (párr.10) 

D. “Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u 

otras áreas importantes del funcionamiento habitual.” (Como se citó en Palomo, s.f., párr.11) 

E. Estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual 

(trastorno del desarrollo intelectual) o por el retraso global del desarrollo. 

La discapacidad intelectual y el trastorno del espectro del autismo con 

frecuencia coinciden; para hacer diagnósticos de comorbilidades de un 

trastorno del espectro del autismo y discapacidad intelectual, la 

comunicación social ha de estar por debajo de lo previsto para el nivel 

general de desarrollo. (párr.12) 

 

Se hace la aclaración que en este trabajado de grado se habla de principio a fin de 

Síndrome de Asperger según el DSM-IV y no Trastorno del Espectro Autista como lo establece 

el DSM-V, ya que éste incorpora dentro de la categoría cuatro trastornos (Trastorno autista,  

Trastorno desintegrativo infantil, Trastorno de Asperger y Trastorno generalizado del desarrollo 

no especificado), contribuyendo esto a generalizarlos y dificultar la comprensión y el abordaje 

del estudio del caso. 
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6. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS SESIONES 

Con el paciente se realizaron veinte y ocho sesiones terapéuticas en total, las cuales 

quedan registradas en video, de estas se trascriben siete, dado que muestra información relevante 

en el inicio del proceso como también de una sesión avanzada, la cual evidencia cambios 

positivos en el consultante. 

 

6.1.Sesión 1 

Como primera sesión se le solicita al consultante los datos personales, aquello que lo 

motivó asistir a psicoterapia, el proceso del darse cuenta sobre las dificultades que tuvo con su 

amigo y compañeros de colegio, llevándolo a tener dificultades para socializar, como también las 

sensaciones de ese darse cuenta que según comenta él no son como antes. Por otro lado, se 

obtiene información sobre los integrantes que componen la familia extensa, la relación que tiene 

con su familia nuclear y por último, algunos antecedes personales. Lo anteriormente descrito se 

consigna a continuación. 

Se inicia la sesión y el proceso terapéutico, preguntado por los datos personales del 

consultante como nombres y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, residencia, dirección de su 

casa, teléfono y celular, haciendo la salvedad que el consultante refiere no saberse aún su número 

móvil ni tampoco el de su madre. Sí hay la necesidad de solicitar a una persona cercana a él en 

alguna circunstancia, comenta no estar seguro de quien, se le sugiere si a su madre, sin embargo 

prefiere traer el dato para la próxima sesión. 
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A continuación refiere que aquello que lo motivó a empezar un proceso psicoterapéutico, 

fue “Afrontar los problemas” (S1 R16), se le solicita al joven que especifique o amplíe dicha 

problemática, lo cual manifiesta “Ser más sociable” (S1 R18), no habiendo más razones u otros 

aspectos adicionales a tratar. Sin embargo, se le aclara que posiblemente durante el proceso, se 

van a ir encontrado otros asuntos a tratar adicionales o con mayor prioridad. 

El consultante comenta darse cuenta de tener dificultades para socializar “Como hace tres 

años” (S1 R20), tiempo en el cual sucedió algo que lo llevó a no relacionarse, manifestando 

“Empezaron aprovecharse de mi” (S1 R21). 

Se aprovecharon de él, cuando tenía un amigo el cual  le pedía dinero a cambio al 

consultante para ser su amigo, era su mejor amigo, se le indaga por la cantidad de dinero, las 

veces que le pagó y de dónde era ese amigo, respondiendo en sí a todas las preguntas. 

Posteriormente indicó haber otro motivo que desencadenó no socializar, manifestando que “Todo 

mundo solía hablar a espaldas de uno” (S1 R29), aclarando que no es algo que le pasó a él mismo 

sino que percibió que unos jóvenes hablaban a espaldas de sus amigos, dándose cuenta que éstos 

no son lo que aparentan. A partir de lo comentado se le hace una devolución de lo comprendido 

con la siguiente pregunta ¿Si a partir de eso lo llevó a distanciarse y no tener amigos? 

Respondiendo afirmativamente. Ambos aspectos o dilemas son los únicos elementos causantes de 

la conducta distanciadora del consultante. 

Juan comenta identificar que los jóvenes hablaban mal de sus amigos, “Hace cuatro años” 

(S1 R35). Al darse cuenta de ambas experiencias el consultante dice “Comencé a rechazar 

invitaciones, dejé de trabajar en equipo y frecuentar lugares apartados” (S1 R36). Empezaron a 
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notar dicho comportamiento del consultante en el colegio, algunos amigos y cree que 

posiblemente profesores. Sus padres lo notaron hace uno o dos años y los docentes parecen 

haberle comentado a ellos. Juan tenía derecho por parte de sus papás, la posibilidad de invitar a 

un amigo en sus vacaciones, pero él empezó a rechazar eso, no recordando que le decían estos al 

él negarse de estar acompañado de un par. 

El sentimiento que tuvo al darse cuenta de tener que pagarle a un amigo y que unos 

jóvenes hablaban mal de sus amigos, relata Juan “Me sentí como engañado y traicionado” (S4 

R130) acompañado de “desprecio hacia casi todos” (S1 R50), no sintiendo actualmente lo 

mismo, refiriendo no ser tanto como antes. Disminuyendo esas sensaciones, al “Aceptar el hecho 

de las cosas… y enfrentarlo así” (S1 R53), no habiendo más asuntos por agregar de acuerdo a lo 

que comenta el consultante, se pasa entonces a preguntar por los antecedentes personales y 

familiares. 

 

Para desarrollar y dejar registro del familiograma, se le interroga sobre los abuelos 

paternos, maternos padres y tíos, información tales como son nombre, edad, no sabiendo ésta 

exactamente de varios de sus familiares, no recordando apellidos de su abuela paterna ni segundo 

nombre y apellido de su abuelo materno, tampoco el apellido de la abuela materna. No está 

seguro de cuantos hermanos tiene el papá, pero conoce a seis de ellos, siendo su padre uno de los 

mayores, no recuerda cuántos años tiene éste, pero si sabiendo su profesión. 

Se le indaga si tiene mayor conocimiento de los integrantes que componen la familia 

materna, lo cual afirma a la pregunta, y responde tener ella cuatro hermanos sabiendo que su 

madre es la mayor de todos, pero no sabiendo sobre el tío que sigue. Se le indaga por los nombres 
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que supiera de los tíos, dice de dos, no sabiendo la edad ni la profesión de uno de ellos, tampoco 

sabe la edad de su mamá, si teniendo conocimiento del oficio de ella. Sabe a lo que se dedicó sus 

abuelos, pero no sabiendo a qué se dedicaron sus abuelas. 

 

Juan es hijo único, con diez y nueve años de edad, relata tener buena relación con sus 

padres, comparte poco con ellos, se le indaga las razones, a lo que responde “Mis gustos no es 

que les atraiga mucho a ellos” (S1 R131), se le solicita ampliar dicha información sobre sus 

gustos no agradables para sus padres, lo cual responde no estar seguro. Comenta de la relación 

con la familia extensa ser buena, a pesar de que comparten poco. 

 

De los antecedentes personales, solo ha tenido cirugía de cordales a los dieciséis años, 

relata no sufrir enfermedades, se indaga por la visión ya que se evidencia el uso de lentes, 

respondiendo tener dificultades para ver de cerca y de lejos. No le gustaría hacerse la cirugía de 

los ojos, ya que no es una opción para él por ciertos comentarios negativos que ha oído. Comenta 

haber estado con psiquiatra, no sabiendo el tiempo de intervención con este profesional, y 

recuerda haber asistido con psicólogo en el colegio hace unos años atrás.  

 

Como último de esta sesión, se programa la fecha de la próxima terapia, no estando 

seguro para cuando, y se le da ciertas aclaraciones sobre el trabajo que se va a llevar, la confianza 

que se llevará en el proceso y sacarle todo el provecho a la psicoterapia. 

  

 



22 

 

 

 

6.2.Sesión 2 

 

En la segunda sesión se le indaga por la relación que tiene con sus padres, luego se le da 

continuidad a la construcción de los antecedentes personales; a pesar de las dificultades sociales, 

comenta tener amigos en el colegio y se le interroga sobre la relación que posee con ellos. De 

igual forma, se habla de sus emociones, la percepción que tiene de sí mismo, posteriormente, se 

hace un ejercicio en la sesión sobre ciertos aspectos que conoce de sí mismo, haciendo al final un 

balance y como último, se le propone una tarea. Lo cual se evidencia con detalle a continuación.  

En primera instancia se le pregunta cómo es la relación con sus padres, manifestando el 

consultante ser buena,  a continuación se le expresa que su madre comentó que él es una persona 

respetuosa, lo cual afirma esto.  

Enseguida se le propone continuar en la complementación de los antecedentes personales, 

lo cual accedió, proponiéndole luego, enfocar la siguiente parte de la sesión en los objetivos a 

alcanzar con la terapia. Se recapituló el tema relacionado sobre el proceso con el psiquiatra, lo 

cual sigue sin recordar el tiempo de duración, si expresando que sucedió tal acontecimiento hace 

nueve o diez años. Se le pregunta si se le fue recetado medicamentos, lo cual niega.  

Al manifestar sobre las dificultades en la socialización, como antecedente se le pregunta, 

cómo califica su manera de socializar, respondiendo no estar seguro, a partir de esas dos 

experiencias vividas que lo han llevado a distanciarse de sus amistades, comenta sin embargo 

tener por lo menos algún amigo. A continuación revela compartir con sus pares al “Solo hablar y 
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jugar con ellos” (S2 R11), como básquetbol y haciendo carreras, al igual, videojuegos de 

cualquier tipo. Relata por otro lado tener un amigo más.  

A nivel emocional y afectivo, comenta sentir siempre rabia cuando no entiende algo, 

sucediendo eso solamente en el colegio, no aconteciendo esto en ningún otro momento. Al hablar 

sobre las experiencias de tristeza, expresa sentirla cuando lo relaciona con el futuro, se le solicita 

ampliar dicho comentario, lo cual comenta que al no estar seguro de cómo va a ser el futuro, no 

entendiendo algo y al saber que lo va a necesitar, se pregunta, qué puede pasar. Al indagarle por 

la alegría o felicidad, refiere no saber cuándo las ha sentido, si reconociendo que alguna vez en su 

vida las ha experimentado. Por otro lado, revela haber tenido rabio u odio por algo o alguien por 

envidia, “Porque algunos además no tienen más” (S2 R31) siendo esto un asunto a nivel personal 

al sentirse envidiado, viéndolo de igual manera a nivel general de la sociedad. 

Posteriormente, manifiesta percibirse a sí mismo como un misterio, “Algo desconocido” 

(S2 R36), se le solicita que lo amplíe y manifiesta no ser él como los demás y no conocerse 

mucho a sí mismo. Se le invita a que profundice el no ser como lo otros, lo cual expresa, “Los 

demás son como más sociables, más inteligentes… más receptivos” (S2 R40), se le indaga si eso 

es lo que le falta a él, respondiendo dicha pregunta con un sí. A continuación se le interroga qué 

quiso decir con la frase, “No conocerse mucho a sí mismo” (S2 P48), expresando, muchas veces 

no sabe qué es lo que quiere, como también, no se presta mucha atención, no permitiéndole el 

conocerse a sí mismo, el compararse con los otros, sintiendo inclusive anteriormente inferioridad, 

no siendo de igual forma en la actualidad (S2 R43-R46). Lo que le llevó a disminuir el sentirse 

inferior a los demás, fue sentirse cansado de compararse, “Es que ya todo me da igual” (S2 R52), 

“Uno es igual a cien” (S2 R52) quiere decir que se está volviendo insensible, sirviéndole esto 
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para mejorar en el estudio, concentrarse, enfocarse en las materias y no pensar otras cosas, relata 

el consultante.  

 

Se le propone al consultante realizar una actividad o ejercicio vivencial, en el cual 

comente aquellos aspectos que conoce de sí y de los que no, sin embargo él aclara que lo 

desconocido no lo puede expresar, ya que en sí no es conocido, de todas formas se tomó la 

decisión de trabajar sobre lo conocido, siendo los aspectos identificados la curiosidad, el ocio, ser 

amable, insensible, avaro, cuidadoso y crítico, paso seguido, se le solicita al joven argumentar 

cada uno de estos elementos. 

Él es curioso al investigar asuntos secretos. Ocioso por el juego y el descanso. Es amable 

al querer ayudar al prójimo. Cuando profundiza sobre la insensibilidad, dice que es por las 

experiencias que ha tenido y ha decidido por lo tanto, no volverse a dejar estafar “Porque la 

amistad no se puede comprar” (S2 R97). Se le pregunta que lo llevó a darle plata al amigo, 

manifestando “Creo que es la inocencia” (S2 R98). Si llegase a ser sensible refiere, “Podría 

convertirme como en una marioneta” (S2 R101) sintiéndose mal y volverse duro con las 

personas. Es avaro con querer tecnología y aplicaciones. Es cuidadoso a partir de las experiencias 

que ha tenido con compañeros, amigos y personas no conocidas, llevándolo por lo tanto más en 

serio. Juan expresa ser una persona crítica al ver fachadas, mentiras, injusticias, interpretando las 

cosas como las ve, sintiendo rabia de la manera cómo se dirige la sociedad y por el otro lado, 

orgulloso de saberlo al poderlo difundir. Se percibe una persona crítica del comportamiento 

social, porque pueden pagar muchos percibiéndolo como algo injusto.  
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Se le indaga por la sensación que tuvo durante el ejercicio, respondiendo sentirse bien. Se 

le explica la necesidad de trabajar sobre aspectos que relucieron en consulta, que vayan 

permitiendo mejorar el ámbito social. Por último, se le pone la tarea de identificar qué aspectos 

buenos ve en la sociedad y con las personas que comparte. Responde sentirse bien y no descubrir 

algo nuevo aún. 

 

6.3.Sesión 3 

Al inicio de sesión, se le pregunta sobre su estado de ánimo dada la percepción que el 

terapeuta evidencia en el consultante, luego se le indaga por la tarea que se propuso en el 

encuentro pasado sobre lo positivo de las relaciones de amistad, y el aporte que tiene el psicólogo 

sobre este tema. Después se le planteó realizar un dibujo conjunto paciente-terapeuta, lo cual no 

acepta, sin embargo, se tiene un plan B cuya actividad es el juego con una pelota estableciendo 

condiciones, siendo esto atractivo para Juan. Ya terminado el ejercicio vivencial, se habla sobre 

la forma particular de la pelota, las sensaciones del consultante con la dinámica, la confianza que 

se tuvo y la analogía que hace el terapeuta sobre la pelota y la vida. Y se finaliza interrogando y 

profundizando sobre la relación que maneja con sus amigos del colegio. 

Al inicio se percibe al consultante callado con estado de ánimo bajo, sin embargo 

manifiesta estar bien, posteriormente se le indaga sobre la tarea que se le asignó la sesión 

anterior, de reconocer qué aspectos positivos veía en la relación con los amigos, respondiendo él 

“Siempre estar dispuesto para ayudar” (S3 R4), llevándolo el terapeuta a aclarar el tipo de ayuda 

que hubo, manifestando el consultante, haber sido ayudado por ellos, explicándole ciertos temas 
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de las materias académicas. A continuación se le da una comprensión sobre el comportamiento de 

las relaciones sociales, aclarándole que no todas las amistades son negativas, hay personas 

valiosas, buenas, fieles a la amistad, sin embargo hay personas que se aprovechan de ella, no 

siendo el consultante el único que ha pasado por esa situación y sacarle lo positivo como 

aprendizaje para la vida. Se le expone la importancia de conocer primero a las personas, evaluar 

que no estén en la relación por algún interés negativo y nada constructivo. 

Se le propone luego el realizar un dibujo entre los dos como actividad vivencial, para 

experimentar las sensaciones y percepciones, acerca de los obstáculos y guías que las demás 

personas nos pueden llevar. Sin embargo el consultante se negó hacerlo, de inmediato se le 

comenta la importancia de dar ciertos pasos en la vida, hacer ciertos movimientos que permitan 

salir de la zona de confort, pero se entiende que no se hace porque nunca se ha realizado algo 

similar previamente y genere ridiculez, se tiene en cuenta también que no es correcto llevar a 

alguien a ejecutar algo que en vez de generar bienestar genere malestar, pero se hace la salvedad 

de dar ciertos pasos. 

Percibiendo desde antes que el consultante no quisiese hacer el dibujo, el terapeuta tuvo 

un plan b, el cual era traer una pelota en forma de cerebro con el propósito de jugar con ella 

pasándola el terapeuta al consultante y viceversa, teniendo en cuenta ciertas condiciones y 

dificultades. A Juan le parece curiosa la forma de la pelota, diciendo que es “Simbólico” (S3 

CC3). Se le indaga sobre sus reflejos si son buenos o no, respondiendo él, no estar seguro. Se 

realiza el ejercicio vivencial con las condiciones y luego de finalizar, se le pregunta qué le 

pareció la dinámica, manifestando ser interesante, impactándole la forma de la pelota, lo cual se 

le llevó a ampliar más dicha percepción, por tener ésta la forma de cerebro porque para él, 
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“Fomenta la inteligencia” (S3 R19) y “Los sentimientos” (S3 R19). Relata haber jugado de esta 

forma con otras personas o amigos. Y el hecho de jugar con ellos refiere poder interactuar más.  

Posterior a esto, el consultante comenta haber sentido con el ejercicio comodidad, pero 

sintiéndose más cómodo cuando se avanzaba en éste, percibiendo en él mismo “Más confianza” 

(S3 R27), y de uno a diez en confianza de sí, expresa tener tres. Enseguida dice, al ir aumentando 

la confianza, podría “Ser capaz de lograr más” (S3 R31), sintiéndola por tal razón de forma 

progresiva, al hacer la actividad vivencial. Sin embargo cuando se le indaga, qué sentía cuando se 

le caía la pelota responde, “Se puede volver a intentar” (S3 R33). Lo cual, da pie lo anterior como 

un asunto que se ve en el diario vivir y se le expone como analogía el juego con la pelota, que se 

puede subir y luego si no se está preparado se cae, sin embargo, se puede levantar y seguir 

intentando, arriesgando con confianza. 

Luego, a partir de lo anterior, el terapeuta comparte sobre su experiencia personal cuando 

niño, al ser una persona tímida y los avances que tuvo al permitirse interactuar con las personas y 

agregó, que al ir relacionándose, también se va permitiendo conocerse más a sí mismo e ir 

identificando los límites. 

Manifiesta el consultante que relación con los demás compañeros “Ha ido mejorando” (S3 

R35) siendo esto en ambas direcciones, llevando esto a indagarle, qué ha aportado él para 

cambiar, expresando “Me he acercado más” (S3 R37), cuyo acercamiento, agrega, ha sido 

interesante ya que la puerta de ellos siempre está abierta. Comentando luego que su puerta está 

medio abierta y se puede ir abriendo “De tomar riesgos” (S3 R42), dando el consultante el primer 

paso e “Interactuando más con ellos” (S3 R44).  
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Se hace a continuación, una recopilación de la información de las experiencias negativas 

del consultante que tuvo en la socialización, y se trae de igual manera las vivencias positivas que 

ha tenido con sus amigos, y se le lleva a reconocer que a pesar de lo experimentado 

negativamente, ha abierto sus puertas a los demás, lo cual lo asevera. 

Se le indaga si el fin de él es ser amigo de todos los compañeros o qué es lo que quiere 

lograr, lo cual comenta “Cómo estar más cerca de ellos” (S3 R46). 

Aquí se hace la aclaración que hubo problemas técnicos y no se pudo seguir grabando y 

por lo tanto, tampoco se registró el resto de la sesión, sin embargo, se dio continuidad al trabajo 

terapéutico.  

 

6.4.Sesión 4 

En la cuarta sesión se habla acerca de la evolución que ha tenido con los amigos, seguido, 

se organiza con él qué materiales se van a trabajar el día de hoy,  se inicia con unas imágenes de 

un personaje con el cual se identifica, al final de éstas, se le indaga por el darse cuenta de 

aspectos nuevos para su vida a partir de la actividad anterior. Por otro lado, Juan trae otras 

imágenes que quiere compartir en la terapia, las cuales se trabajan, primero un personaje 

enmascarado que le llama la atención, paso seguido, muestra una imagen que da alusión sobre los 

políticos y la sociedad, y relacionado con lo anterior, se le indaga por la percepción de las 

personas que se creen mejores, ya por último, se habla de otra imagen sobre una gata que se 

caracteriza por ser ella misma donde sea que vaya.   
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Como inicio de sesión se discute sobre la relación de amistad con sus compañeros, cómo 

ésta ha ido evolucionando, expresando estar “Bastante bien” (S4 R1), mejorando cada vez más, 

manifestando no haber dado ningún paso para mejorar por el momento, todo sigue igual, pero si 

ha conversado más con ellos siendo ésta una buena experiencia para el consultante. Luego se le 

pregunta, qué evolución ha visto en él mismo, respondiendo ser “Más seguro” a partir de “El 

contacto humano” (S4 R7), evidenciando que no toda relación es negativa. 

A continuación se planea qué actividad quiere empezar a trabajar el consultante, se hace 

aquí la salvedad al no haber quedado registro de la sesión anterior, acerca de las propuestas que 

se hicieron para desarrollar en los encuentros terapéuticos de aquí en adelante, presentando Juan 

unas imágenes sobre un personaje y un relato sobre una gata, ambos materiales, son elementos 

con los cuales se identifica el consultante y quiere trabajarlos en terapia, para que de igual forma, 

se tenga una comprensión y exploración de lo que define al consultante. Un aspecto a trabajar es 

de las inseguridades, lo cual el consultante manifiesta que esto aparece en el relato, por lo tanto se 

empieza a trabajar con él, utilizando un IPad como herramienta para visualizar el material, se le 

indaga si se siente cómodo para empezar, expresando afirmativamente. Al comienzo se tuvo 

dificultades técnicas ya que se necesitaba internet para iniciar, sin embargo Juan tuvo como 

alternativa mostrar una imagen. 

Empezó diciendo el título que le quiso poner a dicha imagen como “El camino de la vida” 

(S4 CC5), propone dicho título, explicando que es un desierto, donde la vida es casi imposible y 

porque “Es un camino que se debe recorrer en esas duras condiciones” (S4 CC7), a veces con 

ciertos obstáculos “Que hay que superar para seguir” (S4 CC7), sintiéndose identificado con la 

imagen. Posteriormente muestra otra imagen que se asocia con la anterior, dándole el nombre de 
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“El final del camino” (S4 R18),  dibujo que muestra la meta hacia la cual quiere llegar refiere el 

consultante, y él hace la pregunta ¿te atreves a entrar?, se le devuelve ésta y responde “Lo dudo, 

pero muchos deseos” (S4 R19), para él esa imagen representa vivir la socialización, el trabajo 

honesto. Hablando acerca de los elementos que componen la imagen, Juan comenta sobre una 

parte oscura, representando para él las dificultades, lo que no deja ver en la vida, pero 

encontrando la luz que guía a la distancia. Para el consultante la misma ciudad representa las 

luces que en su vida van guiando el camino. 

Se le solicita al consultante volver a la primera imagen para detallar en orden los 

elementos importantes que muestran, describiendo Juan sobre el personaje ser “Inteligente, 

solitario, ambicioso…” (S4 R30) y agrega que como toda ciudad, todo no es bueno. 

Representando además para él la ciudad “El progreso, la obtención de una vida mejor” (S4 R31), 

siendo también ésta un todo, estructura y personas. El consultante anhela una ciudad siendo 

“Sencilla, amigable, que requiera esfuerzo para mantenerla” (S4 R34). El obstáculo más grande 

que podría tener el personaje, sería “La falta de confianza” (S4 R40) tanto en los demás como en 

sí mismo, a partir de esto se le indaga, cómo cree él que el personaje podría adquirir confianza, lo 

cual dice “Creyendo más en sus capacidades” (S4 R42), poniendo lo anterior en marcha 

“Sabiendo que todo es un reto, que al final va todo a mejorar” (S4 R43). 

Al ver las conexiones entre imágenes y el trayecto recorrido por el personaje, se le 

interroga a Juan, ¿le falta mucho al personaje para llegar a la ciudad, representando ésta la meta y 

viéndola a lo lejos?, respondiendo sí, a pesar de que cada paso que da, es menor la distancia, 

refiere (S4 R45). De los obstáculos que está viviendo en este momento el personaje, el 
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consultante manifiesta ser “La falta social” (S4 R46), agregando el terapeuta, que en sí se puede 

evidenciar en la imagen al estar caminando solo, lo cual asevera Juan.  

Siguiendo con la visualización del contexto que rodea al personaje, Juan expresa que las 

montañas pueden indicar o significar algo, comentando que podría representar un vacío, donde no 

hay nada. De lo anterior, se le interroga si en su vida se puede evidenciar algún vacío, dice creer 

que sí, “Cuando uno se sale del camino” (S4 R57), “Cuando está parado en medio de la nada  y 

no logra nada” (S4 R57). 

Juan comenta que para él, la imagen tiene un valor simbólico, conservándola hace tiempo 

y fue escogida actualmente para trabajar en la sesión. Al hablar de lo simbólico que es para él 

dicho dibujo, manifiesta que “Representa todo lo que somos los seres humanos, individuos 

solitarios que recorremos la senda para llegar a la ciudad” (S4 R63) y “Otras veces los caminos se 

cruzan y se puede tener un compañero” (S4 R63). De lo anterior, se le interroga si eso que está 

viviendo el personaje corresponde a lo que él también está viviendo en su vida, al estar 

recorriendo el camino y tener compañía para andarlo, lo cual Juan afirma.  

Se le propone al consultante pasar a la siguiente imagen, la del “Fin del camino”, de ésta 

comenta gustarle “Lo poco que queda para alcanzar el sueño” (S4 R69), “Está la decisión si 

hacerlo o no” (S4 R69) y “De lograr la meta” (S4 R70). Para Juan está la duda si entrar o no 

entrar a la ciudad, dado los peligros que ella puede traer, gente indeseable. A partir de lo anterior, 

se le interroga ¿qué pasaría si la persona llega a los lugares deseados y no entra?, lo cual el 

consultante expone, “Tarde o temprano debería entrar a una, ya que sería una lucha sin fin” (S4 

CC11). 
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Refiere el consultante, para que el personaje tome la decisión y esté seguro de entrar a la 

ciudad “Para enfrentar lo que haya, debe estar preparado, tener los recursos suficientes” (S4 

R77), lo cual lleva a interrogarle, ¿el sujeto estaría preparado o no para entrar allá?, indicando 

Juan afirmativamente y agrega, “La experiencia y el camino lo ha demostrado” (S4 R78).  

Al evidenciarse un arma, el consultante manifiesta representar ésta la “Preparación ante 

peligros, los vicios, la falta de confianza” (S4 R81), llevando esto a preguntarle, si él, Juan, tiene 

algún arma para afrontar lo que pasa en la vida, comentando “La estoy teniendo ahora” (S4 R82) 

aclarando tener “Más confianza, deseos de trabajo, personas simpáticas” (S4 R83), siendo esto 

útil en la actualidad. 

Pasando al personaje, el consultante considera ser más viable para aquel estar en el centro 

y no a las afueras de la ciudad, ya que allá está todo lo que él ha idealizado. Pudiendo encontrar 

el sujeto de lo que ha soñado, “Una vida honesta, un descanso bien merecido, personas de las que 

sí pueda confiar y un buen trabajo” (S4 R88). Para el consultante, el centro es donde está la torre 

la cual muestra la imagen, señalando Juan que el personaje viviría en dicho lugar, ya que “Es una 

lucha constante, de mantener lo que se ha ganado” (S4 R92).  

Observando ambos la imagen, Juan refiere haber muchos habitantes en la ciudad, sin 

embargo “Podría constituir un obstáculo, pero a la vez, constituir las fortalezas de la confianza, 

de la sociabilidad” (S4 R95), esto permite averiguarle, cómo podría el personaje ir encontrando la 

manera de socializar, exponiendo Juan, ir yendo paso a paso, “Teniendo buena impresión de las 

demás personas” (S4 R97), seguido se le pregunta, ¿lo anterior permite dar la confianza y poder 

socializar?, lo cual expone, “Una buena impresión exige muchas cosas” (S4 R98).  
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Al consultante hablar sobre los pasos gigantes que ha dado el personaje durante el 

recorrido para llegar a la meta, se le pregunta sobre los pasos adelantados que ha dado Juan, 

respondiendo no estar seguro sí los ha tenido, sin  embargo se le lleva a explorar cuales podrían 

ser esos pasos, indicando él, “La vista de logros, social, académico y productivo” (S4 R110) 

siendo estas sus metas principales, las cuales ya empezó a trabajar, no teniendo afán de lograrlos, 

ya que “A veces la rapidez te conduce a un error” (S4 R115).  

Se le interroga cómo le pareció el ejercicio, reconociendo gustarle. Se le comenta sobre 

elementos externos con los cuales se puede identificar a partir de las imágenes, y haciéndole el 

reconocimiento a Juan, de la manera interesante como maneja sus reflejos o identificación con 

este personaje.  

A continuación, el consultante se da cuenta a partir del ejercicio “Que el camino puede ser 

largo, pero es fácil de recorrer” (S4 R120), “Y los obstáculos no son gran cosa” (S4 R120). 

Enseguida, Juan comenta tener otra imagen para mostrar, acerca de un personaje con su 

cara cubierta con una máscara, recalcando lo que dice dicho dibujo. Llamándole la atención la 

ilustración “Porque este personaje trata de ser igual, arriba dice “cree en la igualdad”” (S4 R125), 

pero para ello se tiene que esconder detrás de una máscara” (S4 R125), “Y no mostrar mucho de 

sí” (S4 R125). El nombre que le da el consultante a la imagen es “El logro encubierto” (S4 R129) 

y agrega, “A eso me refiero, si se descubre todo lo que ha logrado, sus seguidores ya los perdería, 

bueno hablando metafóricamente” (S4 R129). Si el personaje llegase a quitarse la máscara, los 

seguidores se sentirían traicionados comenta Juan, “Porque se creó la confianza en base de una 

mentira” (S4 R131), siendo este el temor para el enmascarado y además jefe de un grupo. 
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Después, con base en lo anterior se reconoce que en la sociedad pasa de igual forma, 

mostrándose muchas personas con una fachada. Ampliando el terapeuta que las personas utilizan 

máscaras ante los demás y no se la quitan, por temor a quedar solos. 

Juan manifiesta que el personaje no se mostró como era desde un principio, “Por el mismo 

temor o porque también se dio cuenta de que no era aceptado así” (S4 R138). Si el personaje se 

quita la máscara,  “Cambiaría drásticamente, entonces habría que tomar decisiones muy difíciles” 

(S4 R140) para “Intentar progresar” (S4 R141), indica el consultante. 

Respecto a la máscara el consultante indica, “Es mejor que se la quite, afrontar la 

realidad” (S4 R143). En la imagen se observa que el personaje con la máscara está en un rin de 

boxeo, interrumpiendo una lucha porque había de fondo una trampa, para que ganara uno de los 

combatientes, lo cual era un descontento para el enmascarado ante tal injusticia. Además agrega 

Juan, el personaje no se podría quitar la máscara en dicho evento, ya que “No estaría preparado” 

(S4 R159) sino “Una vez que haya cumplido lo cometido”, el cual consiste en “Alcanzar la 

igualdad” (S4 R162), “Que ninguno sea juzgado por lo que aparenta ni por lo que tiene” (S4 

R162). 

El consultante trae otra imagen para trabajarla, correspondiente a cierto comentario que se 

le hace al gobierno con esta frase, “Si nosotros le mentimos al gobierno es un delito, pero si ellos 

nos mienten a nosotros, esto serían políticas” (S4 C144), relacionándolo Juan con los que tienen 

poder y dinero y agrega, “Lo que deriva la concepción de que la mentira puede ser tanto buena 

como mala, neutro” (S4 CC28). El nombre que le puso a la imagen es “La lucha sin miedo” (S4 

R167).  
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De lo anterior se le indaga, ¿va relacionado esta frase con algo de la política, por 

experiencia personal o por el contexto en el que se vive? Respondiendo que se debe por 

experiencia, al evidenciar que la “Gente se cree mucho” (S4 R169), “Entonces intenta siempre 

mentir y poner a los otros mal” (S4 R169) y finaliza dicho comentario diciendo, “Entonces en ese 

sentido digo que hay que ser como, serio e insensible” (S4 R169). Teniendo en cuenta la anterior 

imagen y la actual, además se le pregunta ¿es necesario tener una máscara entonces? Comentando 

Juan, “No es necesario” (S4 R170), “Luchar por la igualdad, pero sin la fachada” (S4 R171), 

“Pero porque él quiere ser diferente” (S4 CC29), se le solicita ampliar dicho comentario, 

expresando, “Sí, pues no tener los mismos gustos, frecuentar los mismos lugares, cada quien a lo 

suyo, pero tratar al otro como igual” (S4 R173). 

El consultante refiere que las personas se creen o se inflan, “Para ser populares, tener 

reconocimiento, hacerse sentir” (S4 R180), con la necesidad de “Sentirse más apegado como a la 

gente” (S4 R183), otros “Podría ser por obtener un poco más de dinero” (S4 R184), “Otros ser un 

poco más sociables, tener más amigos” (S4 R184), “Lo otro pues es simplemente quizás para 

sentirse útil” (S4 CC33). 

Juan trae otra imagen cuya frase dice, “Ellos se ríen de mi por ser diferente y yo me rio de 

ellos por ser todos iguales” (S4 C167), llamando al gráfico “Exprésate según tal cual cómo eres” 

o “Exprésate tal como eres” (S4 CC35) indicando el consultante que a pesar del lugar donde se 

esté o con quien se esté, sigue siendo la misma.  

Se hace la aclaración que por problemas técnicos no se pudo seguir grabando, ni tampoco 

se pudo registrar lo que seguía de la sesión.  
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6.5.Sesión n° 5 

En la quinta sesión, se le indaga a Juan por aspectos propios identificados a partir de lo 

trabajado en la cita anterior, como también, sobre la relación que lleva con sus compañeros de 

clase. Seguido, se trabaja con el relato del cual se identifica, dicho material es un libro digital que 

se encuentra en el idioma inglés, el consultante realiza la lectura del material haciendo la 

traducción al español y en el momento que se encuentra identificado con éste, hace la aclaración 

pertinente. Lo cual se evidencia a continuación.  

Como inicio de sesión se dialoga sobre lo acontecido durante la semana del consultante, 

manifestando él estar todo bien, luego, se le pregunta a partir de lo trabajado en el encuentro 

pasado, si influyó en algo para sí mismo, comentando estar más motivado para llegar a la ciudad. 

Respecto a la relación con los compañeros, el consultante expresa no haber modificación alguna, 

sin embargo ha sido favorecedora. 

A continuación se le pregunta por el relato a trabajar, si ya tiene las frases con las cuales 

se identifica, ya listas, manifiesta saber cuáles son. Ya siendo así, se empieza el ejercicio, el 

consultante da el nombre del relato llamado “Prequel”, haciendo enseguida la salvedad de 

identificarse con las primeras frases tales como “Hoy es al inicio del nuevo tú” (S5 REL1) a 

partir de lo cual aclara “O bueno quizás no tanto porque todavía no he cambiado mucho, pero sé 

que al final lo haré” (S5 CC5). Continúa con la lectura vivencial de la gata y los reflejos al decir, 

“Hace un mes te hiciste una promesa a ti mismo” (S5 REL2), “Que le vas a dar un giro a tu vida” 

(S5 REL3), “Tú te vas a conseguir un trabajo de verdad” (S5 REL4), “Estar lejos de la cárcel” 
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(S5 REL5), lo cual indica que sería algo metafórico esta última frase, pero Juan lo relaciona con 

sus vicios y el viejo sí mismo.  

Por otro lado respecto a los grupos, lee y aclara “Y no meterte en problemas una vez más 

con los cultistas” (S5 REL6), haciendo el consultante la claridad sobre los colegios y 

universidades, donde las personas se juntan y forman grupos, y llegase a presentarse conflictos 

entre ellos. Y adiciona desde su punto de vista, “A veces digo, tener amigos pero no llegar al 

fanatismo” (S5 R16). A partir de un barco y un país que se mencionan en el relato y se ve 

reflejado Juan, se le pregunta, ¿de qué manera se refleja? Comentando que “El barco mercante ya 

sería como lo que yo he sentido, lo que me ha llevado a tomar la decisión” (S5 R18) y “El país, el 

proceso, ya que es el inicio” (S5 R18) y además se dice de la gata “Esta es la oportunidad de ser 

lo que siempre has querido ser, lo que has querido hacer” (S5 REL11) y explica, “Ya captas, por 

eso yo me veo mucho reflejado aquí” (S5 CC16) anunciando además, que es una historia 

independiente y ve este relato como un espejo para él. También se menciona sobre el cambio de 

un nuevo nombre para la minina, tomándolo como reflejo Juan y aclarando que para él, sería 

modificación de actitud.  

Después de tener percances con la conexión a internet y obtener mientras tanto acceso de 

nuevo al relato, el consultante comenta, al poseer una de las imágenes trabajadas en la sesión 

pasada como fondo de pantalla, dicho dibujo dice el consultante “Me recuerda la meta” (S5 

CC25) y agrega, “Tengo que hacer lo necesario para llegar hasta ahí” (S5 R21). 

Luego, en el relato aparece que la gata les tiene temor irracional a los reyes, a partir de lo 

cual se le indaga, si ve algún reflejo con esto, lo cual aclara que si tiene algo en común con la 
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clase alta, pero hay algo diferente y es que “Ella le tiene miedo, yo le desprecio” (S5 CC36) y 

agrega “Ya que me parece demasiado abusiva, muy creída, aprovechadora, oportunista” (S5 

CC36-38) y por otro lado dice, “Y la idea es que con la clase baja se siente segura” (S5 CC40), lo 

cual se le lleva a preguntar ¿con la clase baja se siente mejor? Respondiendo “Ni tanto, con la 

clase media, digamos mejor estado intermedio” (S5 R24).   

Al no saberse por qué la gata les tiene temor a los reyes, Juan  aclara que él sí sabe por 

qué desprecia la clase alta y le repugna, y es por “Tanta elegancia” (S5 CC41). Posteriormente, se 

habla en el relato sobre el nuevo nombre de la gatuna y empezar a llenar los papeles de 

inmigración con éste, para poder entrar al nuevo país, dando claridad y espejo de la historia para 

sí mismo, expresando que ese nuevo nombre para la gata sería para él oficializar su entrada a una 

nueva vida. De lo anterior, se le indaga ¿cuál es Juan tu papel de inmigración? Respondiendo, 

“Estoy en el proceso” (S5 R29), “Porque mi papel de inmigración fue cuando todo empezó” (S5 

R29) y agrega “Ya que a veces mi madre es muy confidencial, digamos que ella llenó los papeles 

por mí” (S5 CC57), “A lo mejor necesitaba ayuda, ella lo vio bueno y tomó la iniciativa” (S5 

R30), siendo esto bueno para él cuando su madre aceptó el proceso, es decir tanto el cambio 

como lo psicoterapéutico, aclara el consultante.  

Juan manifiesta estar empezando a conseguir trabajo, es decir, aclara él, “Buscando las 

personas adecuadas en los lugares adecuados, para conseguir lo que en verdad quiero” (S5 R96) y 

para finalizar la descripción de esta sesión, dado que también se tuvo problemas técnicos de 

grabación y por lo tanto de registro, lo último que dice el consultante en esta parte del encuentro 

importante y se ve reflejado, es cuando en el escrito dice “Suficiente para decir tu niñez no estaba 

llena de valor, tu adolescencia no estaba llena de empleo, y tu adultez no está llena de éxito” (S5 
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REL26) y por otro lado, “Un día serás bueno para algo o por lo menos adecuado y eso te haría 

bastante feliz” (S5 REL29). 

 

6.6.Sesión n°6 

En la sexta sesión se identifica la afinidad que tiene Juan por los gatos, en especial las 

mininas, por otro lado, comenta la mejoría que ha obtenido al poder socializar más con las 

personas, teniendo más confianza y seguridad de sí. Luego se le interroga por la procedencia del 

relato, de cómo llegó a él, y se le da continuidad a la lectura. Seguido, se dan a comprender 

reflejos que tiene el consultante con la gata, por temores, percepción de la clase alta y cómo se 

siente al estar en presencia de ellos, al final, se trabaja a partir de unas imágenes con las cuales 

también se ve reflejado y viendo conveniente compartirlas. 

Esta sesión se inicia hablando sobre la afinidad que tiene el consultante por los gatos, la 

cercanía o experiencias con ellos, manifestando él, “De todos los animales que he visto, ese es el 

más tierno, brinda más cariño” (S6 R2), a pesar de haber tenido antes preferencia por los perros, 

pero por experiencias desagradables que tuvo con los caninos de su padre, lo llevó a cambiar su 

gusto por los felinos, comenta Juan. Cuando se le indaga las razones de su gusto por los gatos 

expresa, son “Excelente compañía” (S6 R6), “Me identifico bien con ellos” (S6 R8), “Son fáciles 

de cuidar” (S6 R9), “A veces les gusta socializar entre ellos” (S6 CC2). 

Al tratar el tema de la socialización, el cómo ha evolucionado y qué ha percibido, 

responde el consultante ir mejor e identificando “Más aceptación de todos los demás” (S6 R13-

R14), dándose cuenta de eso, ya “Que me suelen llamar más” (S6 R15), lo cual a partir de esto, se 
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permite tener más confianza. La madre, refiere Juan, no ha percibido transformaciones o cambios 

de conducta en él.  

Juan ha visto su comportamiento diferente con “Más confianza… más seguridad” (S6 

R21), lo cual el terapeuta se lo reafirma. Recordando las imágenes anteriormente trabajadas sobre 

el personaje que está dirigiéndose a la ciudad, a partir del reflejo que el consultante tiene con 

éstas, Juan refiere estar más cerca de ella. Por otro lado, el personaje, comenta el paciente, está 

desplazándose cada vez más rápido, teniendo confianza y seguridad.  

Luego, se le da la indicación de continuar con la lectura del relato, pero primero se le 

interroga la procedencia del libro, si se lo recomendaron o lo buscó, lo cual responde haber 

estado buscando cosas, ingresa a una página, lee por entretenimiento, “Pasa tanto con la gata, 

yo… interesante, pero bueno la ignoré” (S6 R32) y sigue encontrándose con ella posteriormente. 

Para él ha sido útil leerla, ha permitido “Identificarme más” (S6 R35). 

Al estar haciendo lectura del relato, el terapeuta le indaga al consultante a partir de una 

situación de indecisión respecto a un accionar, ¿si ha experimentado él situaciones como esas?, lo 

cual responde, “Creo que no he visto a veces como puedo reaccionar a mí mismo… así que 

confundo las emociones” (S6 R49). A partir de otro contexto del relato, se habla sobre la 

identificación que tiene Juan con la gata cuando piensa y elabora mucho mentalmente, diciendo, 

“Bueno cuando ocurre algo, se me ocurren mil cosas, pero al final solo se puede hacer una” (S6 

R64). Cuando el consultante está leyendo sobre la manera de esconderse la felina al encontrase 

en problemas, manifiesta Juan, (también se le planteó dicho interrogante, dado que el coordinador 

académico manifiesta que el consultante se esconde en los baños cuando es hora del descanso, lo 
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cual era probable que se debiera a no querer interactuar con nadie), “A veces siento esa idea… 

últimamente pienso que la idea es así, es mejor enfrentarla” (S6 R66).  

Respecto a una imagen y una frase del relato el consultante se ríe y comenta, “Eso lo solía 

hacer mucho, pero ya no… ya enfrentemos la realidad” (S6 R70), la frase dice “La esencia de tu 

presión interna, puede ponerte algo artístico” (S6 REL45), llevando lo anterior a preguntarle, ¿en 

qué momentos veía eso en el caso de él? Lo cual explica, “Cuando solía tomarlo mucho, muy a 

pecho… todavía lo sigo haciendo, pero ni tan a pecho” (S6 R74), sucediendo “No sé, como 

favores, cosas que querían… y claro también para salir de problemas” (S6 R75). 

Cuando en el relato se menciona del miedo que la gata les tiene a los reyes, Juan hace una 

observación respecto a su concepción de la “Alta jerarquía” (S6 R80) como él los llama, cuando 

dice que las personas ricas, ocupadas, gente especial, no les interesa las demás personas, 

“Entonces se muestra uno como es, diría que es un fracaso” (S6 R80), lo cual lleva a indagarle 

¿habría que mostrarse igual a ellos? lo cual relata, “Sí o no tan igual, por lo menos pretender que 

si puedo entender a la alta jerarquía” (S6 R81) o ¿Tener la misma ideología? Se le cuestiona, “No 

exactamente, ya que cualquiera no puede ir donde el presidente. Eso es más bien gente en 

específico” (S6 R82) responde el consultante. A continuación el terapeuta le hace una devolución 

de lo último tratado hasta ahora respecto a la clase alta, lo que lleva a Juan a complementar sobre 

las reuniones sociales de ellos, al decir, “Como son bastante elegantes, a lo mejor no tienes como 

una muy buen impresión, entonces ya vienen más factores desastrosos, nerviosismo, inseguridad, 

inferioridad” (S6 CC31), comentando el consultante haberle tocado vivir a veces esas situaciones, 

“Pues uno al ver un alto ejecutivo y saber que uno está hablando con él, se puede sentir como 

muy frustrante” (S6 R83). Y por último sobre el tema, se dialoga ¿si se llegase a encontrar 
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personas así, ocasionaría frustración?, manifestando Juan, “Digamos que un poco, ya que la vida 

es de retos, fracasos y éxitos así creo que al final podría valer huevo” (S6 R85). 

Luego de seguir con la lectura, el consultante considera conveniente parar por el día de 

hoy, no sin antes preguntarle a profundidad sobre su gusto por los gatos o gatas, lo cual comenta, 

“Yo digo que es más hacia las gatas, ya que leí que cuando una persona está triste, se acercan 

para dar amor y cariño, casi igual que una persona… los machos son un poco más indiferentes” 

(S6 R96). Juan se identifica con los gatos al decir, “Son muy sencillos a veces o verdaderamente 

son muy quietos o muy sencillos, no le dan complicación a nadie… misteriosos, porque a veces 

no se les entiende, un hábito alimenticio regularmente comen dos veces al día, igual que yo” (S6 

R97). 

A continuación, Juan manifiesta tener una imagen para mostrar con la cual se identifica, 

correspondiente a una gata que quiere un juego, y el amigo que también es un gato, quiere 

ayudarle a obtener lo que ella desea. Él se pone a trabajar y recoge el dinero para comprar el 

anhelado juego para navidad, sin embargo, al final se descubre que éste no era la versión que ella 

quería, pero se pone contenta. Y con aquello que se identifica Juan, es con la frase que dice, “Un 

trabajo bien hecho trae una buena recompensa…, el obtener algo de satisfacción de tu trabajo 

bien hecho, da cosas buenas” (S6 R106). 

A partir de otra imagen en la cual hay dos personajes que en un principio hay algo en 

común, pero luego se da cuenta que al estar con él es algo nada favorecedor, decide mejor 

alejarse de las malas compañías, llevando esto al consultante decir, “Bueno con esto me refiero, 

la independencia, yo por un lado, la gente por otro…  Entonces sí, es lo que pretendo arreglar… 
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Todos por igual, todos nos escuchamos, todos nos entendemos” (S6 CC46-CC47) y agrega, “Si 

vas a tener un compañero, asegúrate que los dos tengan un mismo pensamiento… O aunque sean 

diferentes, al menos que tengan ideas para mezclar” (S6 R108). 

Para finalizar la sesión, se le indaga al consultante cómo se siente, manifestando ir “Todo 

bien” (S6 R110), lo cual se le solicita que amplíe esa frase, diciendo, “Cada vez mejorando”, 

“Creo más que en el trabajo en equipo” (S6 R112) refiere Juan.  

 

6.7.Sesión n° 11 

En la onceava sesión, se habla sobre la experiencia que tuvo el consultante al participar en 

el colegio en una obra de teatro, lo que sintió y percibió de sí mismo, como también, lo que sus 

padres le manifestaron a partir de su acto. De igual forma se le indaga por el nivel de confianza 

que tiene y si ha habido algún cambio en éste. Luego Juan trae para compartir, un video sobre el 

personaje que se ha venido trabajando, con el fin de contextualizarle al terapeuta la dinámica de 

la ciudad meta. Por otro lado él comenta sentirse raro por ciertos gustos, teniendo en cuenta lo 

visto en el video. Seguido, se le da continuidad a la lectura del relato, se trabaja sobre los reflejos 

que tiene el consultante con la gata, expresando él, haber relaciones de esto con lo que acontece 

en la realidad. Como también se hace claridad acerca de los pensamientos que tiene, no siendo 

voces perceptuales. Para finalizar, el consultante reconoce tener progreso a partir de lo trabajado. 

La profundización de esto aparece a continuación. 

Como inicio de sesión, se clarifica que el consultante participó en una obra de teatro para 

el día de las madres en el colegio en el cual estudia, haciendo parte de un baile musical y por otro 
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lado, en un acto simbólico con unas mariposas. Al hablar él sobre esta experiencia vivida, 

manifiesta que “La actuación era voluntaria” (S7 R1), “Quise hacerlo” (S7 R1), se sintió 

“Bastante bien” (S7 R4). A partir de la actividad realizada, siendo ésta su primera actuación, dice, 

Fue la oportunidad de participar en él” (S7 R5), “Salir a un hecho público, que fue el principal 

logro”, (S7 R5) percibiendo en él mismo “Más seguridad, sin importar quien esté mirándote” (S7 

R7). Ambos tanto madre como padre estuvieron presentes en la ceremonia, ellos manifestándole 

a Juan que todo lo que se propone lo puede lograr, aseverándolo el mismo consultante.  

Al conversar sobre el nivel de confianza como sucedió en sesiones anteriores, se volvió a 

tener  como referente una escala de uno a diez, a partir del cual el consultante manifestó esta vez 

tenerla en siete. Además la socialización desde de su acto escénico, comenta, “Yo digo que ha 

mejorado” (S7 R14). 

A continuación el consultante trae a la sesión, un video relacionado sobre el personaje que 

tiene como meta llegar a la ciudad y del cual el consultante se ve reflejado, cuyo fin dice él, es 

“Para que te puedas hacer una idea como es la ciudad, por dentro y por fuera, cómo es el 

ambiente que hay que enfrentar” (S7 R19). Se discute sobre los aspectos vistos como estructuras, 

habitantes, seguridad, comunidades, ambiente y los significados que tiene algunos de éstos para 

su vida. Juan refiere que la ciudad representa uno de los objetivos para sí mismo, como la 

seguridad, la socialización y la prosperidad, además agrega, “Como se dice por ahí, para poder 

tener prosperidad y éxito, hay que esforzarse demasiado” (S7 R62) y “Bueno si quieres tener por 

lo menos lo mínimo, entonces esfuérzate hasta donde te place, esa es una idea como estándar, 

tiene lo que necesita pero no tanto gusto como la ciudad” (S7 R62). 
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Después de terminar de ver el video del personaje y analizarlo, el consultante comenta 

sobre sí mismo, “Creo que en cierto sentido soy un poco raro” (S7 CC40) dado que “Bueno a mí 

me llama la atención la desolación y las ruinas, pero en cierto sentido soy pacifista” (S7 R78) lo 

cual se le indaga, ¿Cómo te diste cuenta que te gusta la desolación y las ruinas? Respondiendo 

“Al menos me gusta ver cómo la gente mala es la que manda para terminar con todo, sabiendo 

que esto es lo único que tenemos” (S7 R79), como también comenta, “Me gusta solucionar todo a 

partir del diálogo” (S7 R80). 

Seguido, se da continuidad a la lectura del relato en el cual Juan encuentra reflejos con la 

gata, generando en él risa cuando en una parte dice, “Mira no es importante ¡sabes!, tu cometes 

errores y lo sabes, ese era el antiguo tú, y estas tratando de dejar eso atrás para poderte enfocar en 

cosas más productivas” (S7 REL17). También se hace un paralelo entre lo que sucede en el relato 

con las culturas urbanas y su contexto social. Se habla de igual manera, sobre las similitudes que 

se ven entre los trayectos y aventuras que está o estará emprendiendo la gata en el relato y el 

personaje en las imágenes.  

A partir de otro párrafo reflejo, el consultante tomándolo como tema privado dice, 

“Cuando sucede algo ajeno, me gusta correrlo en secreto, por si algo” (S7 R107) lo cual se le 

solicita ampliarlo, expresando “Sí hay dos personas y pasa algo conmigo entre ellas dos, bueno 

así quedamos, pasa un tercero que involucra a las otras dos, pero solamente habla conmigo, pero 

yo lo cojo en secreto” (S7 R108), “Pues no sé por si acaso, que no se entere ni nada” (S7 CC64). 

En otro párrafo en relación con el dar un abrazo se le interroga si se ve reflejado, diciendo él “Yo 

ya me veo como el aceite, agua y aceite, el cariño es fundamental, me gusta abrazar” (S7 R110). 
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Para finalizar esta parte, Juan comenta de acuerdo con el relato y el personaje, verse como ellos 

en un camino más cerca a la meta. 

Para finalizar, se le interroga sobre unas voces que escuchaba y que comentó tener en una 

sesión pasada, con el fin de dar claridad y explicación de dicho acontecimiento, lo cual indica que 

corresponde a las conversaciones que tienen mentalmente las personas, pero a veces le ha 

ocurrido que su padre o madre lo ha llamado en ciertos momentos, dándose cuenta él que no ha 

sido así, sino que corresponde a una ilusión perceptual. Referente a los sentidos comenta, “Quizás 

posea el don de escuchar, pues yo prefiero escuchar más que hablar” (S7 R121) y a nivel visual 

dice, “Es bastante fortalecida, pues yo voy con mi madre y me doy cuenta que estoy más enterado 

del ambiente que ella” (S7 R123). 

Reconoce en la sesión de hoy que, ha tenido “Muchos progresos” (S7 R125), “En todo en 

general” (S7 R127) y concluye, “De todos los grupos, siempre se busca el que más se asemeja a 

ti, de acuerdo a tu personalidad” (S7 CC74). 
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7. MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA 

 

En este apartado se establece las teorías relevantes que llevan a dar una comprensión del 

caso clínico que se está estudiando, también, como soporte que respalda el análisis y las 

conclusiones teniendo en cuenta la experiencia clínica. Los temas importantes a tratar son, el 

Síndrome de Asperger en el cual se plasma su historia, los criterios diagnósticos, las alteraciones 

del neurodesarrollo, entre otros aspectos. Por otro lado, está el tópico relacionado con la 

Personalidad, teniendo en cuenta el concepto de sí mismo y el organismo que se describirá más 

adelante, como también, el desarrollo de ésta en la etapa de la adolescencia y el aspecto 

emocional. Y por último está la Socialización, ya que es un aspecto crucial para el caso dadas las 

características del síndrome, al igual que la problemática del consultante, por lo tanto dicho 

capítulo, da una comprensión de esta dimensión desde las diferentes etapas de la vida. 

 

7.1.Síndrome de asperger 

Al tener el consultante de este estudio de caso un diagnóstico previo presuntivo de 

Síndrome de Asperger por el psicólogo del colegio, y siendo esto ratificado en el proceso 

psicoterapéutico actual, y además de ser una psicopatología reciente, es importante dar a conocer 

en primer lugar, la historia y proceso de evolución de tal trastorno o síndrome hasta la actualidad 

desde la mirada de varios autores, paso seguido, se describe sobre el autismo y las relaciones que 

tuvo con la esquizofrenia en el siglo pasado, posteriormente, se dan a conocer las características o 

criterios que componen el síndrome de Asperger a partir del anterior Manual diagnóstico y 
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estadístico de trastornos mentales (DSM-IV) (Pérez, s.f., p.3) y los cambios de este diagnóstico 

llevados a cabo en el Manual actual (DSM-V), y por último, se clarifica  sobre las alteraciones 

que tiene el síndrome en el neurodesarrollo, las teorías explicativas sobre el funcionamiento 

psicológico, las características que se manifiestan en las etapas del ciclo vital, la dinámica 

familiar con una persona con Síndrome de Asperger, y las estrategias generales de intervención 

para este tipo de población según el libro, “Un acercamiento al Síndrome de Asperger: una guía 

teórica y práctica (2012)”.  

A nivel histórico Zúñiga (2009), director del Departamento de Anatomía, Escuela de 

Medicina de la Universidad de Costa Rica refiere que  

El Síndrome de Asperger (SA) fue descrito en 1944 por el médico pediatra 

austriaco Hans Asperger. Este hecho casi coincidió, cronológicamente, con 

la publicación en 1943 del doctor Leo Kanner sobre los trastornos autísticos 

del contacto afectivo, cuyo trabajo dio origen a las ideas modernas del 

trastorno autista.  

Artigas-Pallarès y Paula (2011) desarrollan un artículo sobre el autismo, en el cual se 

plasma los antecedentes históricos de éste, por unos de los principales exponentes del tema como 

son Leo Kanner y Hans Asperger. Pero primero, antes de explorar los aportes de éstos, es 

relevante dar a conocer una pequeña biografía de ambos. Sobre Kanner se dice que  

Había nacido en 1894 en Klekotiv, un pueblecito de Austria, actualmente 

perteneciente a Ucrania. Tras haber finalizado sus estudios de medicina en 

Berlín y haber vivido la primera guerra mundial, emigró a los Estados 

Unidos en el año 1924. Pronto orientó su interés hacia la Psiquiatría, y 

especialmente a los problemas infantiles en este campo. (p. 570) 

Respecto a sus contribuciones se dice que “la incorporación del término autismo al 

significado actual se debe a Leo Kanner, tras la aparición en 1943 del que se puede distinguir 



49 

 

 

 

como el artículo fundacional del autismo actual: “Autistic disturbances of affective contact””. 

(Artigas-Pallarès y Paula, 2011, p. 570) 

Por otro lado 

 Kanner tenía una fina sensibilidad para esclarecer los conceptos que se manejaban 

en su época y para reconocer los límites entre los conocimientos sólidos y 

las especulaciones teóricas. Ello le condujo a defender con firme 

contundencia, sustentada en una profunda comprensión de sus pacientes, la 

separación entre autismo y esquizofrenia. Para Kanner el cuadro clínico del 

autismo, tal como él lo había descrito, era tan específico que se podía 

diferenciar claramente, no solo de la esquizofrenia, sino de cualquier otro 

trastorno. No dejó tampoco de hacer notar que la llamada esquizofrenia 

infantil, en sus tiempos, era todavía una entidad especulativa, basada en 

gran parte en insinuaciones derivadas del relato de familiares de pacientes 

esquizofrénicos adultos o adolescentes. (Artigas-Pallarès y Paula, 2011, p. 

572) 

En los años que siguieron, merced a la divulgación del autismo, se empezaron a 

identificar gran número de pacientes en diversos países. Pero como era de 

esperar, nadie conocía el cuadro clínico tan a fondo como Kanner. Nadie 

podía precisar y comprender con mayor precisión cuales debían ser los 

límites entre el autismo y otros trastornos. Puesto que el conocimiento del 

autismo estaba emergiendo, era capital no confundirlo con otros problemas, 

de otro modo resultaría muy adulterada la investigación y el progreso en el 

conocimiento de la naturaleza del autismo. Con esta finalidad, Kanner 

propuso como criterios que definían el autismo precoz los siguientes 

síntomas cardinales: aislamiento profundo para el contacto con las 

personas, un deseo obsesivo de preservar la identidad, una relación intensa 

con los objetos, conservación de una fisonomía inteligente y pensativa y 

una alteración en la comunicación verbal manifestada por un mutismo o por 

un tipo de lenguaje desprovisto de intención comunicativa. De todos estos 

aspectos, en 1951 Kanner destacaba como característica nuclear: la 

obsesión por mantener la identidad, expresada por el deseo de vivir en un 

mundo estático, donde no son aceptados los cambios. (Artigas-Pallarès y 

Paula, 2011, p.p. 570-571) 

Quizás la aportación más genial de Kanner, sobre todo tomando en consideración 

que fue formulada en un período de gran auge del psicoanálisis en los 

Estados Unidos, fue el hecho de intuir que el autismo es un trastorno del 

neurodesarrollo, cuyo punto de partida era un problema en lo que Kanner 

denominaba “componentes constitucionales de la respuesta emocional” 

(Artigas-Pallarès y Paula, 2011, p. 573). 
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Artigas-Pallarès y Paula (2011) refieren a Kanner respecto a lo anterior, al él decir  

Por tanto, debemos asumir que estos niños han llegado al mundo con una 

incapacidad innata para formar el contacto afectivo normal, biológicamente 

proporcionado, con las personas; al igual que otros nacen con deficiencias 

intelectuales o físicas innatas. Si esta hipótesis es correcta, un estudio más 

profundo de nuestros niños puede ayudar a proporcionar unos criterios más 

concretos relativos a las todavía difusas relaciones sobre los componentes 

constitucionales de la respuesta emocional. Por el momento parece que 

tenemos ejemplos puros de trastornos autistas innatos del contacto afectivo. 

(p. 573) 

Por otro lado, los mismos autores describen que  

Hans Asperger, pediatra vienés, era 12 años más joven que Kanner. Tras graduarse 

en Medicina en Viena fue contratado en el Hospital Infantil de la 

Universidad de Viena. Un año más tarde, en 1944, publicó observaciones 

muy similares a las de Kanner. Sin embargo el hecho de estar escritas en 

alemán limitó en gran medida su difusión.  

La publicación de Asperger recogía la historia de cuatro muchachos, y al igual que 

Kanner, utilizaba el término autismo (psicopatía autista), coincidencia 

asombrosa si se tiene en cuenta, como parece ser, que Asperger desconocía 

el trabajo y la publicación de Kanner, y viceversa. Los pacientes 

identificados por Asperger mostraban un patrón de conducta caracterizado 

por: falta de empatía, ingenuidad, poca habilidad para hacer amigos, 

lenguaje pedante o repetitivo, pobre comunicación no verbal, interés 

desmesurado por ciertos temas y torpeza motora y mala coordinación. 

Asperger solía utilizar la denominación de “pequeños profesores” (kleine 

Professoren) para referirse a ellos, destacando su capacidad para hablar de 

sus temas favoritos de modo sorprendentemente detallístico y preciso. 

(Artigas-Pallarès y Paula, 2011, p.p.573-574) 

Artigas-Pallarès y Paula (2011) comentan también que  

Quizás los dos aspectos que más impresionan de las aportaciones de Asperger son, 

por una parte, la extrema precisión y minuciosidad de sus publicaciones y, 

por otro lado, la esmerada comprensión hacia los niños diagnosticados de 

psicopatía autística. No sorprende que se haya especulado que la 

personalidad del propio Hans Asperger compartiera algunas características 

propias del síndrome por él descrito. Por lo que se ha podido rescatar sobre 

su biografía, está bien documentado que era un chico solitario, con 

dificultad para hacer amigos, dotado de un lenguaje muy desarrollado y 
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sumamente conocedor de la obra del poeta alemán Franz Grillparzer cuyas 

poesías frecuentemente recitaba ante sus perplejos y desinteresados 

compañeros. (p.574) 

Para finalizar sobre los antecedentes desarrollados por los pioneros del autismo, Zúñiga 

(2009) agrega,  

Tanto las descripciones de Asperger como las de Kanner se centran en aspectos 

muy peculiares de la conducta infantil. Ambos autores hicieron referencia a 

pacientes con alteraciones en el comportamiento social, el lenguaje y las 

habilidades cognitivas. A pesar de que posiblemente Asperger no conocía 

el trabajo de Kanner, publicado con el título de Alteraciones autísticas del 

contacto afectivo, utilizó el término de psicopatía autística. De esta manera, 

ambos autores destacaban el aislamiento que manifestaban sus pacientes. 

(p.p.183-184) 

Artigas-Pallarès y Paula (2011) explican que,  

El vocablo autismo no fue utilizado en la literatura médica hasta 1911. En esa 

fecha, el psiquiatra suizo Paul Eugen Bleuler introdujo este término para 

referirse a una alteración, propia de la esquizofrenia, que implicaba un 

alejamiento de la realidad externa. Bleuler, profundamente interesado en la 

esquizofrenia, utilizó el significado inicial para referirse a la marcada 

tendencia de los pacientes esquizofrénicos a vivir encerrados en sí mismos, 

aislados del mundo emocional exterior. Como suele ser común en el 

lenguaje médico, la locución deriva del griego clásico. “Autos”, significa 

uno mismo; “ismos” hace referencia al modo de estar. Se entendía por 

autismo el hecho de estar encerrado en uno mismo, aislado socialmente. Sin 

embargo, el uso original de la palabra no se correspondía exactamente con 

el significado que adquiriría tres décadas más tarde, y que persiste en la 

actualidad. (p.569) 

Dada las relaciones o confusiones que se presentaron en los periodos de los autores 

anteriores, sobre el autismo y la esquizofrenia, es relevante dar a conocer desde varias miradas a 

continuación, los conceptos que se tienen por esta última psicopatología, sin embargo, se hace la 

salvedad de acuerdo a las posturas que plantean Kanner y Bleuler, el cual pareciese que la posible 

relación entre ambos trastornos o una ser parte de la otra, es por el hecho de que las personas 

autistas y esquizofrénicas viven en su mundo y además se apartan de la relación con los demás. 
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También se hace la aclaración que en el autismo, no se evidencian desorganizaciones como las 

alucinaciones, ni delirios, que si se presentan en la esquizofrenia según el DSM (Manual 

diagnóstico y estadístico de trastornos mentales). A continuación entonces, se da inicio a las 

miradas que se tienen de la esquizofrenia, en la cual   

Jaspers (1913) desde la fenomenología psiquiátrica a partir de su primera edición de la 

Psicopatología General, da a comprender de la esquizofrenia que, “una actividad especial la 

asumen las personalidades surgidas a través de un proceso y que pertenece  al grupo de la 

esquizofrenia” (p. 516), se hace la aclaración que para este autor, “el hecho que la mayor parte de 

las enfermedades mentales se produzcan con alteración para nosotros sensible de la personalidad, 

ha conducido a esta frase “Las enfermedades mentales son enfermedades de la personalidad”” (p. 

515). Por tal razón,  

La diversidad de esas personalidades, desde una ligera alteración de la manera de 

ser hacia la parte de la comprensividad restringida, hasta la destrucción casi 

completa, es muy grande. Es difícil reconocer en qué consiste lo común. Ya 

la vieja psiquiatría trató de caracterizar la “demencia afectiva”; ahora se 

acentúa, además, la unidad ausente en el pensamiento, en el sentimiento y 

la voluntad, la disputa entre el movimiento afectivo y el contenido eventual 

de la representación, la incapacidad para interpretar la realidad como 

realidad y hacerla valer en su significación (pensamiento autístico de 

Bleuler: pensamiento entretejido en sí en las fantasías, sin consideración a 

la realidad). En eso queda en pie las herramientas de la inteligencia. Más 

fácil que objetivamente, se puede calificarlo común subjetivamente (en el 

efecto sobre los observadores). Todas esas personalidades tienen algo de 

incomprensible característico, de extraño, de frío, de inaccesible, de rígido, 

de petrificado, incluso cuando son accesibles al lenguaje y reflexivas, aun 

cuando se expresan con gusto. Cree uno poderse comprender quizás, con 

las disposiciones más alejadas de nosotros, pero frente a esos individuos se 

siente un abismo que no se puede definir más de cerca. Pero estas personas 

no se encuentran ellas mismas incomprensibles, lo que es enigmático para 

nosotros. Huyen de la casa y dan motivos insignificantes de ello con la 

conciencia de que esos motivos son suficientes. No extraen de situaciones y 

hechos las consecuencias evidentes, no tienen ninguna capacidad de 
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adaptación, una indiferencia y una espinosidad enigmática. (Jaspers, 1913, 

p. 516) 

Continuando con las relaciones entre autismo y esquizofrenia, Artigas-Pallarès y Paula 

(2011) refieren que,  

En 1923, el psicólogo también suizo, Carl Gustav Jung introdujo los conceptos de 

personalidad extravertida e introvertida, ampliando el enfoque 

psicoanalítico de Sigmund Freud. Este enfoque definía a la persona con 

autismo como un ser profundamente introvertido, orientado hacia el mundo 

interior. El introvertido era para Jung una persona contemplativa que 

disfrutaba de la soledad y de su mundo interno; de manera que la 

introversión severa, denominada autismo, se creía que era característica de 

algunas formas de esquizofrenia. (p.569) 

Al evidenciarse similitudes y relaciones como se mencionó anteriormente sobre el 

Síndrome de Asperger con la Esquizofrenia, como también con el Trastorno Esquizoide, el 

fenomenólogo existencial Laing (1964) en su libro “El yo dividido”, da una comprensión de los 

dos últimos trastornos, no desde el tecnicismo de las patologías,  ni de los casos, sino desde el 

método fenomenológico existencial que “trata de caracterizar la naturaleza de la experiencia que 

una persona tiene de su mundo y de sí misma” (p.13), por lo tanto el mismo autor indica que,  

La palabra esquizoide designa a un individuo en el que la totalidad de su 

experiencia está dividida de dos maneras principales: en primer lugar, hay 

una brecha en su relación con su mundo y, en segundo lugar, hay una rotura 

en su relación consigo mismo. Tal persona no es capaz de experimentarse a 

sí misma “junto con” otras “como en casa” en el mundo, sino que, por el 

contrario, se experimenta a sí misma en una desesperante soledad y 

completo aislamiento; además, no se experimenta a sí misma como una 

persona completa sino más bien como si estuviese “dividida” de varias 

maneras, quizás como una mente más o menos tenuemente ligada a un 

cuerpo, como dos o más yos, y así sucesivamente. (p. 13) 

A partir de lo anterior, se puede evidenciar ciertas similitudes entre el autismo y síndrome 

de Asperger con el trastorno Esquizoide, siendo esto ratificado por  
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La neuróloga rusa Ewa Ssucharewa cuando publicó la primera descripción de 

pacientes que actualmente diagnosticaríamos como síndrome de Asperger. 

Los pacientes descritos por Ssucharewa fueron rescatados para la literatura 

médica por Sula Wolff, quien los asimiló al grupo de pacientes que dicha 

autora ha clasificado como trastorno esquizoide de la personalidad en la 

infancia. Sin embargo, los límites entre este trastorno y el síndrome de 

Asperger son muy sutiles y difíciles de delimitar. (Artigas-Pallarès y Paula, 

2011, p.575)  

Volviendo a Laing (1964), se dice que una persona no dividida o sana (mente-cuerpo) y 

ligada a su cuerpo o encarnada,  

Está sujeta a los deseos corporales y a las satisfacciones y frustraciones del cuerpo. 

De tal modo el individuo toma como punto de partida una experiencia de su 

cuerpo base sobre la cual puede ser una persona con otros seres humanos 

(p.63).  

Mientras que en la esquizofrenia se evidencia un  

Yo no encarnado, el individuo experimenta  su yo como si estuviese más o menos 

divorciado o separado de su cuerpo. Se siente el cuerpo más como un 

objeto entre objetos, en el mundo, que como la  médula del propio ser del 

individuo. Tal divorcio del yo y el cuerpo priva al yo no encarnado de la 

participación directa en cualquier aspecto de la vida del mundo, que es 

exclusivamente realizada por intermedio de las percepciones, sentimientos 

y movimientos del cuerpo (expresiones, gestos, palabras, acciones, etc.). El 

yo no-encarnado, como contemplador de todo lo que hace el cuerpo no se 

compromete en nada directamente. Sus funciones son las de observación, 

control y crítica de lo que el cuerpo está experimentando y haciendo, y de 

esas operaciones que por lo común se consideran puramente mentales”. 

(Laing, 1964, p.64-65)  

Laing (1964) aclara que el ““yo interior” se dedica a la fantasía y a la observación. 

Observa los procesos de percepción y de acción” (pag 90). 

Respecto a la esquizofrenia en “el yo dividido” se dice que  

El yo, a fin de desarrollar y mantener su identidad y autonomía y a fin de quedar 

seguro de la persistente amenaza y el peligro del mundo, se ha seccionado 

de la relación directa con otros, y se ha esforzado por llegar a ser su propio 
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objeto: por llegar a estar, de hecho, relacionado directamente sólo consigo 

mismo. Sus funciones cardinales pasan a ser la fantasía y la observación. El 

yo tiene dificultad en mantener cualquier sentimiento de lo real por la 

mismísima razón de que no se halla en “contacto” con la realidad, porque 

nunca “encuentra” realmente a la realidad” (Laing, 1964, p.133) 

El yo se compromete, en la fantasía, en el “mundo” privado de las cosas 

“mentales”, es decir de sus propios objetos, y observa al falso yo, que es el 

único  que se halla comprometido en vivir en el “mundo compartido”. 

Puesto que la comunicación directa con otros, en este mundo compartido 

real, ha sido trasladada al sistema del falso-yo, sólo a través de este medio 

puede el yo comunicarse con el mundo exterior. (Laing, 1964, p.134)  

La razón por la que Laing sugiere que se hable de un sistema de falso-yo  es la de 

que la “personalidad”, falso yo, máscara, “frente” o persona que tales 

individuos adoptan puede consistir en una amalgama de varios yos-en-

parte, ninguno de los cuales está tan plenamente desarrollado como para 

poseer una comprensiva “personalidad” propia. (Laing, 1964, p.69).  

La explicación anterior sobre el yo dividido que propone Laing (1964), es con el fin de 

dar a conocer las características de la esquizofrenia. Sin embargo, se clarifica que ni en el 

autismo ni en el síndrome de Asperger hay una división del yo, ni falsos yo que faciliten la 

interacción con el mundo exterior, como si sucede en la patología delirante y/o alucinante. 

Ya teniendo claras las diversas posturas de la esquizofrenia, trastorno esquizoide y las 

relaciones posibles con el autismo, se continúa con la historia del Síndrome de Asperger, en la 

cual Zúñiga (2009) comenta,  

Pasaron casi cuarenta años desde la publicación del Dr. Asperger, y en 1981 la 

psiquiatra inglesa Dra. Lorna Wing publica, en la revista Psychological 

Medicine, el trabajo denominado “Asperger’s Syndrome: A clinical 

account” (…). El trabajo de la Dra. Wing reinició la investigación 

internacional sobre el síndrome al que el doctor Asperger había dado 

nombre –sin haberse enterado–. A partir de esta publicación (como refiere 

Zuñiga a Wing, 1981), se ha manifestado la importancia de este síndrome, 

debido a la conducta social de las personas que lo presentan.  

El concepto de espectro autista tiene su origen en un estudio realizado por Lorna 

Wing y Judith Gould en 1979 (Wing y Gould, 1979) en una barriada de 
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Londres. Para ellas, los rasgos del autismo no solo estaban presentes en 

personas autistas, sino también en otros cuadros de trastornos del 

desarrollo, pues, de acuerdo con el grado de afectación de estas personas, 

no cumplen los criterios estrictos del autismo; no obstante, requieren de un 

tratamiento similar. (p.184) 

En 1994, en el CIE-10, Zúñiga (2009) refiere, que es la décima revisión de la 

“Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas de 

salud”, de la Organización Mundial de la Salud [OMS], que esta afección 

aparece en la sección de Trastornos generalizados del desarrollo como 

Síndrome de Asperger. (p.184) 

Por otro lado dice, en esa misma fecha,  

En los Estados Unidos, la Asociación Americana de Psiquiatría (American 

Psychiatric Association-APA) clasificó por primera vez el trastorno de 

Asperger en el Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales 

DSM IV [Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM IV], 

en la categoría de “Trastornos generalizados del desarrollo”, los cuales se 

definen por las conductas y manifestaciones observables. En este manual 

aparece este término, no como síndrome, sino como trastorno. Ambos 

términos describen la misma condición (APA, 1994). (Zúñiga, 2009, p.184) 

 Según Sánchez (2013) refiere que un síndrome,  

Es un conjunto de síntomas o signos conocidos que pueden aparecer juntos aunque 

con origen o etiología de origen desconocido. A su vez, estos síntomas 

pueden determinar un trastorno específico. No obstante en psicología y 

psiquiatría se puede referir también a un cuadro relacionado con una 

reacción psíquica ante una situación vital.  (párr. 6) 

Por otro lado refiere que,  

Un trastorno puede considerarse como una descripción de una serie de síntomas, 

acciones o comportamientos. Suele estar asociado a desordenes 

relacionados con patologías mentales aunque también se asocia a 

alteraciones de los procesos cognitivos y afectivos del desarrollo, 

considerando que existe una diferencia significativa  respecto al grupo 

social mayoritario donde se incluye la persona, no existiendo una etiología 

conocida. (Sánchez, 2013, párr.10) 

Continuando la discusión con dicho manual, pero no desde lo histórico el cual hasta aquí 

llega los antecedentes del Síndrome de Asperger, sino ya desde la categorización que se tiene de 
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éste, se dice que, “en el Manual DSM IV, el Asperger es uno de los cinco trastornos definidos 

bajo la categoría de “Trastornos generalizados del desarrollo” (Zúñiga, 2009, p.184). Los cuales 

según dicho manual, se caracterizan por déficit grave y alteraciones generalizadas en múltiples  

áreas del desarrollo. Se incluyen alteraciones de la interacción social, anomalías de la 

comunicación y la presencia de comportamientos, intereses y actividades estereotipados (DSM-

IV TR, 2002). Los otros cuatro trastornos dentro de la categoría “Trastornos generalizados del 

desarrollo”, según el DSM IV son:  

 

Trastorno del autismo, 

En el autismo las características esenciales del trastorno, son la presencia de un 

desarrollo marcadamente anormal o deficiente de la interacción y 

comunicaciones sociales, y un repertorio sumamente restringido de 

actividades e intereses. Las manifestaciones del trastorno varían mucho en 

función del nivel de desarrollo y de la edad cronológica del sujeto. A veces 

el trastorno autista es denominado autismo infantil temprano, autismo 

infantil o autismo de Kanner. (p.80) 

 

Trastorno de Rett, 

En el trastorno de Rett la característica esencial, es el desarrollo de múltiples 

déficit específicos tras un período de funcionamiento normal después del 

nacimiento. Los sujetos presentan un período prenatal y perinatal 

aparentemente normal (Criterio Al) con un desarrollo psicomotor normal 

durante los primeros 5 meses de vida (Criterio A2). En el nacimiento la 

circunferencia craneal también se sitúa dentro de los límites normales 

(Criterio A3). Entre los 5 y los 48 meses de edad el crecimiento craneal se 

desacelera (Criterio B1). Entre los 5 y 30 meses de edad se produce una 

pérdida de habilidades manuales intencionales previamente adquiridas, con 

el subsiguiente desarrollo de unos movimientos manuales estereotipados 

característicos, que semejan escribir o lavarse las manos (Criterio B2). El 
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interés por el ambiente social disminuye en los primeros años posteriores al 

inicio del trastorno (Criterio B3), aunque la interacción social se desarrolla 

a menudo posteriormente. Se establecen alteraciones de la coordinación de 

la marcha y de los movimientos del tronco (Criterio B4). También existe 

una alteración grave del desarrollo del lenguaje expresivo y receptivo, con 

retraso psicomotor grave (Criterio B5). (DSM-IV TR, 2002, p.86-87) 

 

Trastorno de la desintegración infantil, 

La característica esencial del trastorno es una marcada regresión en múltiples áreas 

de actividad tras un período de por lo menos 2 años de desarrollo 

aparentemente normal (Criterio A). El desarrollo aparentemente normal se 

manifiesta por una comunicación verbal y no verbal, unas relaciones 

sociales, un juego y un comportamiento adaptativo apropiados a la edad del 

sujeto. Tras los primeros 2 años de vida, pero antes de los 10 años de edad, 

el niño experimenta una pérdida clínicamente significativa de habilidades 

adquiridas anteriormente, por lo menos en dos de las siguientes áreas: 

lenguaje expresivo o receptivo, habilidades sociales o comportamiento 

adaptativo, control vesical o intestinal, juego o habilidades motoras. (DSM-

IV TR, 2002, p.88-89) 

 

Trastorno generalizado del desarrollo no especificado, 

Esta categoría debe utilizarse cuando existe una alteración grave y generalizada 

del desarrollo de la interacción social recíproca o de las habilidades de 

comunicación no verbal, o cuando hay comportamientos, intereses y 

actividades estereotipadas, pero no se cumplen los criterios de un trastorno 

generalizado del desarrollo específico, esquizofrenia, trastorno 

esquizotípico de la personalidad o trastorno de la personalidad por 

evitación. Por ejemplo, esta categoría incluye el «autismo atípico»: casos 

que no cumplen los criterios de trastorno autista por una edad de inicio 

posterior, una sintomatología atípica o una sintomatología subliminal, o por 

todos estos hechos a la vez. (DSM-IV TR, 2002, p.97) 

La categorización de los trastornos descritos anteriormente bajo el título de trastornos 

generalizados del desarrollo según el DSM IV, sufrió modificaciones en la versión actualizada de 
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este Manual, DSM V. Por lo tanto, el síndrome o trastorno que se está desarrollando en este 

trabajo de grado, el DSM V (como se citó en Tomas, 2014) clarifica que “los pacientes con un 

diagnóstico bien establecido según el DSM-IV de trastorno autista, enfermedad de Asperger o 

trastorno generalizado del desarrollo no especificado de otro modo, se les aplicará el diagnóstico 

de trastorno del espectro del autismo”. (párr. 7) 

Para dar mayor claridad a las modificaciones, Pérez (s.f.) en su documento “Trastorno del 

espectro autista”, refiere que en el DSM-IV (como Pérez cita a Pichot, 1995) se incluyen dentro 

de la categoría de Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD), los siguientes trastornos 

específicos:  

. Trastorno autista,  

. Trastorno de Rett,  

. Trastorno desintegrativo infantil,  

. Trastorno de Asperger y  

. Trastorno generalizado del desarrollo no especificado.  

 

En el DSM-V (APA, 2013) la categoría TGD pasa a denominarse Trastorno del 

Espectro Autista (TEA) e incluye cuatro de los cinco trastornos anteriores, 

el trastorno de Rett desaparece en TEA, de esta forma se eliminan cuatro 

categorías diagnósticas y queda únicamente el, ya citado, Trastorno del 

Espectro Autista (Autism Spectrum Disorder). (Pérez, s.f., p.3)  

En DSM-IV, el TGD se caracteriza por perturbación grave y generalizada de:  

- Las habilidades para la interacción social,  

- Las habilidades para la comunicación, y  
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- La presencia de comportamientos, intereses y actividades estereotipados.  

 

En DSM-V, estas tres áreas se convierten en dos:  

- ‘Socio-comunicativa’, y  

- ‘Intereses fijos y conductas repetitivas’.  

 

El objetivo de estos cambios es el de poder ‘situar’ en un continuo referido a las 

dos áreas anteriores a los sujetos afectados de TEA (como Pérez cita a 

Kupfer, Kuhl y Regier, 2013) en lugar de etiquetarlos con su 

correspondiente ‘trastorno específico’. Así pues ya no consideramos que un 

sujeto está afecto de autismo o que sufre el síndrome de Asperger, 

consideramos que esa persona tiene un TEA y que está en un punto 

determinado de un continuo referido a las dos áreas citadas anteriormente. 

Evidentemente este continuo tiene un punto grave y un punto leve… más 

grave (autismo) y menos grave (s. Asperger). (Pérez, s.f., p.p.3-4) 

Acorde al planteamiento actual que hace el DSM V, define los criterios para el 

diagnóstico del Trastorno del Espectro del Autismo, a partir de las dificultades en la 

comunicación e interacción social, comportamientos particulares y repetitivos y otros elementos a 

tener en cuenta según el DSM-V (como se citó en Palomo, s.f.), de la siguiente manera: 

A. Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en 

diversos contextos, manifestado por lo siguiente, actualmente o por los antecedentes: (párr.1) 

1. Las deficiencias en la reciprocidad socioemocional, varían, por ejemplo, desde 

un acercamiento social anormal y fracaso de la conversación normal en 

ambos sentidos pasando por la disminución en intereses, emociones o 

afectos compartidos hasta el fracaso en iniciar o responder a interacciones 

sociales. (párr.2) 
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2. Las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la 

interacción social, varían, por ejemplo, desde una comunicación verbal y 

no verbal poco integrada pasando por anomalías del contacto visual y del 

lenguaje corporal o deficiencias de la comprensión y el uso de gestos, hasta 

una falta total de expresión facial y de comunicación no verbal. (párr.3)  

3. Las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las 

relaciones, varían, por ejemplo, desde dificultades para ajustar el 

comportamiento en diversos contextos sociales pasando por dificultades 

para compartir juegos imaginativos o para hacer amigos, hasta la ausencia 

de interés por otras personas. (párr.4) 

B. “Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, que se 

manifiestan en dos o más de los siguientes puntos, actualmente o por los antecedentes (los 

ejemplos son ilustrativos pero no exhaustivos)”: (como se citó en Palomo, s.f., párr.5) 

1. Movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos (p. ej., 

estereotipias motoras simples, alineación de los juguetes o cambio de lugar de los objetos, 

ecolalia, frases idiosincrásicas). (Como se citó en Palomo, s.f., párr.6)  

2. Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones 

ritualizados de comportamiento verbal o no verbal (p. ej., gran angustia 

frente a cambios pequeños, dificultades con las transiciones, patrones de 

pensamiento rígidos, rituales de saludo, necesidad de tomar el mismo 

camino o de comer los mismos alimentos cada día). (párr.7)  

3. “Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o foco 

de interés (p. ej., fuerte apego o preocupación por objetos inusuales, intereses excesivamente 

circunscritos o perseverantes)”. (Como se citó en Palomo, s.f., párr.8) 

 4. Híper- o hiporeactividad a los estímulos sensoriales o interés inhabitual por 

aspectos sensoriales del entorno (p. ej., indiferencia aparente al 

dolor/temperatura, respuesta adversa a sonidos o texturas específicos, 

olfateo o palpación excesiva de objetos, fascinación visual por las luces o 

el movimiento). (párr.9) 
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C. Los síntomas han de estar presentes en las primeras fases del período de 

desarrollo (pero pueden no manifestarse totalmente hasta que la demanda 

social supera las capacidades limitadas, o pueden estar enmascarados por 

estrategias aprendidas en fases posteriores de la vida). (párr.10) 

D. “Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u 

otras áreas importantes del funcionamiento habitual.” (Como se citó en Palomo, s.f., párr.11) 

E. Estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual 

(trastorno del desarrollo intelectual) o por el retraso global del desarrollo. 

La discapacidad intelectual y el trastorno del espectro del autismo con 

frecuencia coinciden; para hacer diagnósticos de comorbilidades de un 

trastorno del espectro del autismo y discapacidad intelectual, la 

comunicación social ha de estar por debajo de lo previsto para el nivel 

general de desarrollo. (párr.12) 

A partir de la información anteriormente relatada sobre el origen del Síndrome de 

Asperger, cuya génesis tiene que ver con el neurodesarrollo, Freire et al. (2012) comentan qué 

alteraciones se evidencian en dicho caso, diciendo que  

El Síndrome de Asperger (SA) es un trastorno del desarrollo, de base 

neurobiológica, que afecta al funcionamiento social y al espectro de 

actividades e intereses. Está vinculado a una disfunción de diversos 

circuitos cerebrales. Tomando en consideración que el déficit nuclear del 

SA es el trastorno de la cognición social, parece razonable atribuir un papel 

central a la amígdala y a la relación entre la amígdala y circuitos 

frontoestriados, temporales y cerebelo, estructuras involucradas en 

el desarrollo de la relación social. (p.24) 

Al ya identificar las afectaciones cerebrales que se evidencian en dicho síndrome, a 

continuación se exponen ciertas teorías que no se acercan aún del todo a una explicación global 

del síndrome, pero que hasta ahora dan una comprensión en aquellos aspectos que resaltan en él. 

Por tal razón Freire et al. (2012) creadores del libro “un acercamiento al síndrome de 

Asperger: una guía teórica y práctica, refieren  
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La peculiar forma de pensar y comprender el mundo que muestran las personas 

con SA ha sido objeto de muchos debates y discusiones. En la actualidad, 

esa forma de procesar la información se explica a partir de varios modelos 

teóricos sobre el funcionamiento psicológico característico de las 

personas con este síndrome. Cada uno de estos modelos explica algunas 

de las características observadas en estos individuos; sin embargo, hasta 

el momento actual ninguna de estas teorías ha sido capaz de explicar en 

su totalidad el funcionamiento psicológico responsable de todos los 

rasgos definitorios del síndrome. (p.15)  

Sin embargo, Freire et al. (2012) plasman tres teorías que describen algunos aspectos 

relevantes del Síndrome de Asperger como son, Teoría sobre el déficit en “Teoría de la Mente”, 

Teoría del Déficit de la “Función Ejecutiva” y Teoría de la “Disfunción del Hemisferio Derecho” 

de la siguiente manera: 

La expresión “Teoría de la Mente” se acuñó para hacer referencia a la capacidad 

humana de formarse una representación interna de los estados mentales de 

las otras personas. Es decir, decimos que poseemos una teoría de la mente 

cuando somos capaces de intuir los estados mentales (creencias, deseos, 

intenciones, etc.) de los demás. (p.15) 

Para entender las conductas de las otras personas, y las nuestras propias, tenemos 

que ir más allá de la mera observación externa, tenemos que “ponernos en 

el lugar del otro” para llegar a comprender las razones que le han llevado a 

actuar de determinada manera, comprender los deseos que han impulsado 

su conducta, las creencias que han guiado sus acciones o los planes que 

dirigen su comportamiento. (p.16) 

Desde la teoría del déficit en Teoría de la Mente (para una revisión más detallada, 

ver Baron-Cohen et al., 1997)  se postula que las personas con SA muestran 

serias dificultades para “ponerse en el lugar del otro” e intuir su mundo 

mental. Desde esta teoría se intentan explicar las dificultades que muestran 

las personas con SA principalmente en el ámbito de las interacciones 

sociales. (p.16) 

 

Por tal razón,  

Las personas con SA, desde esta postura, serían incapaces o especialmente 

“torpes” (se hace la salvedad que es un término originario del libro, no 
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siendo pertinente el uso de éste desde la psicología humanista) para intuir el 

mundo mental de los demás, por lo que las consecuencias de esta 

incapacidad o dificultad son muy graves, sobre todo si tenemos en cuenta 

que los seres humanos somos seres sociales, que nos movemos y 

desarrollamos en un mundo social y que necesitamos interactuar con los 

demás para conseguir la mayoría de nuestros objetivos. (Freire et al., 2012, 

p.p.16-17) 

 

A diferencia de lo observado en el autismo clásico, las personas con SA suelen 

resolver con éxito las tareas diseñadas para valorar las capacidades 

mentalistas; sin embargo, es en situaciones naturales, en las interacciones 

sociales reales, donde se ponen claramente de manifiesto sus dificultades 

para “leer” la mente de los demás. (Freire et al., 2012, p.18) 

 

Las dificultades para interactuar con los demás no se evidencian únicamente a la 

hora de encontrar y mantener amistades, también dejan una secuela en la 

mayoría de las actividades cotidianas y fundamentales para conseguir un 

desarrollo óptimo personal y una buena calidad de vida. (Freire et al., 2012, 

p.18) 

 

La segunda teoría a desarrollar es  

La Teoría del Déficit de la “Función Ejecutiva”, la función ejecutiva ha sido 

definida como la habilidad para mantener activo un conjunto apropiado de 

estrategias de resolución de problemas con el fin de alcanzar una meta 

futura. Está ligada con la intencionalidad, el propósito y la toma de 

decisiones complejas. Las conductas de función ejecutiva incluyen la 

planificación, el control de impulsos, inhibición de respuestas inadecuadas, 

búsqueda organizada y flexibilidad de pensamiento y de acción. Todas 

estas conductas están mediadas por los lóbulos frontales. (Freire et al., 

2012, p.18) 

 

La importancia del buen funcionamiento de los lóbulos frontales para el 

desempeño de una vida social, personal y profesional satisfactoria queda 

reflejada en la definición que Luria (1966) hacía de dicha 

estructura cerebral, que describía los lóbulos frontales como el “órgano de 

la civilización”. (Freire et al., 2012, p.18) 
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Desde esta teoría (para una revisión más detallada, v.Ozonoff et al., 1991) se 

considera que las personas con SA tienen un déficit en las llamadas 

funciones ejecutivas, ya que sus conductas y sus procesos de pensamiento 

son generalmente rígidos, inflexibles, repetitivos y perseverantes. Suelen 

ser personas impulsivas, que muestran problemas para inhibir una 

respuesta inadecuada, pueden tener almacenada una gran cantidad de 

información y sin embargo no saber utilizarla de manera significativa, 

presentan dificultades a la hora de tomar decisiones importantes y suelen 

tener serios problemas para organizar y secuenciar los pasos necesarios 

para solucionar un problema (rasgos que se encuentran en pacientes con 

lesiones en los lóbulos frontales). (Freire et al., 2012, p.19) 

La tercera y última teoría que  caracteriza el funcionamiento psicológico es  

la Teoría de la “Disfunción del Hemisferio Derecho”, el hemisferio derecho 

desempeña un papel fundamental en el procesamiento de la información 

visuoespacial y está muy relacionado con la expresión e interpretación de 

la información emocional (reconocimiento y comprensión de los gestos 

y expresiones faciales) y con aspectos relacionados con la regulación de la 

entonación y la prosodia que, según la Real Academia Española (s.f.) la 

define como “parte de la gramática que enseña la recta pronunciación y 

acentuación” (párr.1). Una lesión en el hemisferio derecho causaría déficit 

en estas áreas. (Freire et al., 2012, p.20) 

 

Desde esta postura (v. Klin et.al ., 1995, para una revisión más detallada) se 

defiende que algunos de los rasgos nucleares del SA están asociados a una 

disfunción en el hemisferio derecho. Así, la presencia de un CI 

(Coeficiente Intelectual) verbal superior al CI manipulativo o las 

dificultades visuoespaciales presentes en la mayoría de los individuos con 

SA parecen apoyar esta hipótesis. (Freire et al., 2012, p.20) 

 

Una disfunción del hemisferio derecho tiene consecuencias muy importantes en la 

vida social de un individuo: los problemas para interpretar gestos y 

ademanes o para adaptar el tono de voz al mensaje que se quiere transmitir, 

la torpeza en el control postural o las dificultades para integrar la 

información en un todo coherente y significativo obstaculizan de manera 

significativa la fluidez, reciprocidad y dinamismo que caracteriza a las 

interacciones entre los seres humanos. (Freire et al., 2012, p.20) 
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Sabiendo las características que se evidencian en el Síndrome de Asperger a partir de las 

anteriores teorías sobre el funcionamiento psicológico, a continuación se da a conocer, la 

dinámica y estilo de vida que una persona con SA puede presentar en un contexto, y lo que se 

encuentra en las etapas del ciclo vital que describen en el libro “Un acercamiento al Síndrome de 

Asperger: una guía teórica y práctica” (Freire et al., 2012), las cuales son infancia, adolescencia y 

adultez. 

Pero primero, se hace un leve acercamiento sobre el contexto escolar y laboral que una 

persona con SA puede presentar, de la siguiente manera:  

 

Es muy frecuente que los alumnos con SA presenten fracaso escolar (sobre todo a 

partir del ciclo de secundaria), fracaso difícil de entender si nos limitamos a 

valorar el CI. Las actitudes perfeccionistas de muchos chicos con SA, que 

llevan a una lenta ejecución de las tareas, las dificultades atencionales, la 

desmotivación, la dificultad para comprender conceptos abstractos, las 

limitaciones a la hora de organizar las tareas o la mala estimación y 

planificación del tiempo son sólo algunos de los factores que limitan 

enormemente su éxito académico. Por otra parte, en el mundo laboral las 

características inherentes al síndrome también obstaculizan su éxito 

profesional. La escasa comprensión de las normas implícitas que rigen el 

funcionamiento de una empresa, la escasez de habilidades empáticas, la 

mala administración y organización del tiempo, la presencia de 

comportamientos considerados extravagantes por los demás, dificultan la 

vida profesional de estas personas. El CI, considerado de manera aislada, 

es un mal predictor del éxito académico y profesional. (Freire et al., 2012, 

p.p. 22-23) 

Como se mencionó en uno de los párrafos anteriores, el paso siguiente es dar una 

descripción de las tres etapas del ciclo vital de una persona con SA, según el libro “Un 

acercamiento al Síndrome de Asperger: una guía teórica y práctica” de Freire et al. (2012), 

cuando refiere que: 
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La infancia  

Suele ser una etapa relativamente dorada para las personas con SA. A diferencia 

de lo que sucederá unos pocos años más tarde en la preadolescencia y la 

adolescencia, en estos primeros años de vida los niños con SA suelen 

disfrutar de un relativo bienestar. Sus intereses, su peculiar modo de 

comportarse y su deseo de preservar su soledad todavía no han colisionado 

con los intereses de sus compañeros y de la vida en sociedad. Así, los 

primeros años de la niñez permiten que pasen desapercibidas, o que se 

miren con benevolencia, determinadas actuaciones que con el transcurso 

del tiempo pasarán a ser extrañas e incomprendidas, en el mejor de los 

casos, y blanco de las burlas en el peor. El exceso de sinceridad, la 

incompetencia para desentrañar las reglas implícitas en las interacciones 

sociales, los intereses restringidos, la inflexibilidad mental y 

comportamental, o la ausencia de recursos para socializar, todavía no se 

han manifestado con toda su dureza (y quedan camuflados y confundidos 

entre las propias características y el desarrollo evolutivo de cada 

niño).Estas pueden ser algunas de las razones por las cuales muchos niños 

con SA todavía no han recibido un diagnóstico en la etapa de Educación 

Infantil y el primer ciclo de Primaria. Aunque para entonces los padres y 

profesores ya han comenzado a percibir que determinadas habilidades 

y dificultades parecen anómalas o infrecuentes, todavía no han llegado a 

considerar la necesidad de recurrir a un profesional que ayude al niño a 

solventarlas (o no saben muy bien a qué profesional deberían dirigirse). (p. 

41) 

La segunda etapa descrita por el texto es la adolescencia, la cual describe que:  

  Muchas de las características definitorias del SA se hacen más complejas al llegar 

a la adolescencia. Durante la adolescencia, las características y cambios 

típicos de esta edad llevan, en la mayoría de los casos, a un mayor 

sentimiento de soledad, incomprensión y deseo frustrado de pertenecer a un 

grupo. Las últimas investigaciones han demostrado que a partir de la 

adolescencia el riesgo de padecer alteraciones psicológicas como 

depresión, ansiedad u obsesiones aumenta notablemente en las personas 

con SA. Para ellas, la adolescencia es una época especialmente difícil, ya 

que en ese momento experimentan un mayor deseo de relación y necesidad 

de formar parte de un grupo, junto con una clara conciencia de las 

diferencias entre ellos y los otros chicos de su edad. Además, los cambios 

físicos que conlleva la adolescencia suelen confundir mucho a estas 

personas. Durante este periodo, los chicos con SA se pueden mostrar 

excesivamente sensibles a las críticas y a las burlas de sus compañeros. 

Aunque los cambios físicos se producen a la misma edad que en el resto de 
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los adolescentes, los cambios emocionales suelen mostrar cierto retraso; 

así, mientras que sus compañeros ya hablan de novias o de saltarse las 

reglas, ellos continúan queriendo sólo una amistad y muestran fuertes 

valores morales. (Freire et al., 2012, p. 48) 

 

 Aunque los problemas a los que se tiene que enfrentar un adolescente con SA son, 

en cierto sentido, diferentes a los que hemos señalado en la infancia, en 

esta nueva etapa del ciclo vital el adolescente continúa presentando las 

mayores dificultades en las áreas de relación social, comunicación, 

flexibilidad y coordinación motora. (Freire et al., 2012, p.49) 

Y por último, se encuentra la etapa de la adultez la cual se dice que:  

 

Aunque cada vez es más frecuente la detección temprana de los casos de SA, en 

España hay muchos adultos con estas características que han pasado 

desapercibidos o que han sido tratados por psicólogos, psiquiatras y 

educadores sin saber concretamente qué es lo “iba mal”. En la edad adulta 

las personas con SA suelen presentar una serie de problemas asociados, 

como depresión, ansiedad, trastornos obsesivos, etc., consecuencia de la 

ausencia de intervención temprana y que condicionan su felicidad. Algunas 

de estas personas se casan y forman una familia, y en ocasiones, cuando 

son conscientes de sus dificultades acuden a servicios de orientación 

familiar. (Freire et al., 2012, p.56)  

Dejando a un lado los aspectos característicos de una persona con Síndrome de Asperger, 

es importante ahora, mostrar a nivel familiar en relación con ellas, el acompañamiento que le 

hacen, incluso antes, durante y después del diagnóstico, la dinámica de los integrantes con éstas, 

como también, el manejo del síndrome en diferentes ámbitos con la familia, a partir de lo 

planteado por Freire et al. (2012), se dice que  

Muchas de las familias de personas con SA describen su experiencia para recibir 

un diagnóstico como una auténtica “peregrinación” por centros de salud 

(psiquiatría, neurología, pediatría), distintos profesionales de la educación 

y la psicología. Cuando reciben un diagnóstico, éste refleja, en la mayoría 

de los casos, una parcialidad del cuadro. Los más comunes pueden ser 

Déficit de Atención/Hiperactividad o Trastorno de Conducta; en ocasiones 
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se recomienda medicación produciéndose mejoras poco significativas si 

estos tratamientos no se complementan con terapias cognitivo-

conductuales. Aunque este síndrome es cada vez más conocido en nuestro 

país (España), todavía existe “un vacío informativo” entre muchos 

profesionales de la educación y la salud. (p. 61) 

Una vez que la familia tiene un diagnóstico, que generalmente no suele 

acompañarse de orientaciones y asesoramiento, comienza “la batalla de la 

información”. Recopilan información de diferentes medios y se ven en la 

necesidad de convertirse en autodidactas, ya que en la mayor parte de los 

casos existe poco apoyo profesional especializado. Esto provoca que los 

padres deban enfrentarse durante la infancia y la adolescencia a sistemas 

educativos poco flexibles y menos sensibles a las características de sus 

hijos, psicólogos que abordan la problemática desde un enfoque 

inadecuado, escasa comprensión por parte de algunos familiares y pocos 

recursos de ocio adaptados. Por otra parte, a medida que los chicos van 

creciendo sus desafíos se relacionan con la escasa supervisión individualiza 

para aquellos que acceden a la universidad, la falta de unidades de 

hospitalización psiquiátrica para aquellos jóvenes en los que el síndrome se 

solapa con otros cuadros diagnósticos y las pocas ofertas de empleo con 

apoyos. (p.p.61-62) 

Bajo el punto de vista de los padres la convivencia en general es difícil e influyen 

varios factores. El conjunto de dificultades que va encontrando la persona 

con Síndrome de Asperger a lo largo de su vida va dejando un camino de 

frustraciones, confusión, baja autoestima y alteraciones del estado de 

ánimo que impregnan la vida familiar y afectan a todos los miembros de la 

familia. Pueden llegar a ser muy absorbentes con respecto a los padres, 

quitando tiempo para la atención a los hermanos, la vida de pareja, el ocio 

familiar o la proyección profesional de los padres. Las dificultades en 

teoría de la mente hacen que a veces puedan parecer egoístas, con 

tendencia a imponer sus deseos sobre los del resto de la familia. (p.62) 

Para finalizar el tema correspondiente al Síndrome de Asperger, es relevante plasmar 

algunas estrategias generales de intervención para personas con dicho diagnóstico, las cuales se 

toman del libro “Un acercamiento al Síndrome de Asperger: una guía teórica y práctica” (Freire 

et al., 2012) y describe que:  

Las personas con SA destacan por ser buenos “pensadores visuales”. Procesan, 

comprenden y asimilan mucho mejor la información que se les presenta de 

manera visual. Por ello, en cualquier proceso de enseñanza (tanto 
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académico como de habilidades de la vida diaria) es importante emplear 

apoyos visuales (listas, pictogramas, horarios, etc.) que les faciliten la 

comprensión de aquello que se les está intentando enseñar. (p. 64) 

Las dificultades para enfrentarse a situaciones nuevas y la falta de estrategias para 

adaptarse a cambios ambientales que presentan muchas personas con SA 

exigen asegurar ciertos niveles de estructura y predictibilidad ambiental 

(anticipando cambios en las rutinas diarias, respetando algunas de las 

rutinas propias de la persona con SA, etc.). (p.p. 64-65) 

Las personas con SA, sobre todo en la etapa escolar, suelen mostrar bajos niveles 

de tolerancia a la frustración y esto, unido a las actitudes perfeccionistas, 

puede llevar a enfados y conductas disruptivas cuando no consiguen el 

resultado adecuado en una tarea. Para evitar este tipo de situaciones 

y favorecer la motivación hacia el aprendizaje es fundamental ofrecer todas 

las ayudas necesarias para garantizar el éxito en la tarea presentada, 

desvaneciendo poco a poco las ayudas ofrecidas. (p. 65) 

“Las limitaciones en las funciones ejecutivas,… obstaculizan el rendimiento de las 

personas con SA durante la ejecución de tareas largas y complicadas. Para compensar estas 

limitaciones y facilitarles la tarea, es importante descomponerla en pasos pequeños 

y secuenciados”. (Freire et al., 2012, p.65) 

“…estas personas suelen mostrar serias dificultades para tomar decisiones. Por eso, desde 

que son pequeños se deben ofrecer oportunidades para realizar elecciones (inicialmente 

presentando sólo dos posibles alternativas a elegir) para que puedan adquirir capacidades de 

autodeterminación y autodirección”. (Freire et al., 2012, p.p.65-66) 

“Ayudar a organizar su tiempo libre, evitando la inactividad o la dedicación excesiva a 

sus intereses especiales”. (Freire et al., 2012, p.66) 

Con las personas con SA no podemos dar nada por supuesto. Habilidades como 

saber interpretar una mirada, ajustar el tono de voz para enfatizar el 

mensaje que queremos transmitir, respetar turnos conversacionales durante 

los intercambios lingüísticos, etc., van a requerir una enseñanza explícita y 

la elaboración de programas educativos específicos. (p. 66) 
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“Priorizar objetivos relacionados con los rasgos nucleares del Síndrome de Asperger 

(Dificultades de relación social, limitación en las competencias de comunicación y 

marcada inflexibilidad mental y comportamental)”. (Freire et al., 2012, p.66) 

“Incluir los temas de interés para motivar en el aprendizaje de nuevos contenidos”. (Freire 

et al., 2012, p.66) 

“Prestar atención a los indicadores emocionales para prever y prevenir posibles 

alteraciones en el estado de ánimo”. (Freire et al., 2012, p.66) 

Evitar en lo posible la crítica y el castigo. Sustituirlos por el refuerzo positivo, el halago y 

el premio. (Freire et al., 2012, p. 66) 

 

 

7.2.Personalidad 

Al identificarse en el proceso psicoterapéutico varios elementos importantes y 

concernientes a la vida, forma de ser y percepción que tiene el consultante de sí mismo, surge a 

partir de esto, una categoría llamada identidad, lo cual es primordial dar a conocer en primera 

medida el concepto de personalidad, que lleva finalmente a construir y consolidar la identidad de 

la persona. 
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La personalidad, dice Gondra (1978, p.170) en el libro “Psicoterapia centrada en el 

cliente” en el capítulo “La teoría de la personalidad”, que  

Es una teoría eminentemente práctica: está orientada a describir y explicar lo 

sucedido en la terapia de Carl Rogers. De ahí que sea incompleta, y no 

tenga pretensiones estructuralistas ni tampoco pretenda ofrecer una visión 

totalizante de toda la personalidad. Se concentra en los aspectos de la 

misma relacionados con el cambio terapéutico, y no en la estructura de la 

personalidad. En este sentido, es una teoría dinámica. 

“La teoría está construida en torno a dos conceptos o nociones fundamentales: el 

“concepto de sí mismo”, o imagen subjetiva de nosotros mismos, y el “organismo”, o totalidad 

organizada de la psique y el soma.” (Gondra, 1978, p.170) 

“El organismo humano es concebido por Rogers (como se citó en Gondra, 1978) como 

una totalidad organizada de experiencias, las cuales se constituyen en un campo fenoménico 

regido por las leyes de la Gestalt” (p.171).  

Ésta fue una escuela psicológica dedicada al estudio de la percepción, se propone 

aprehender los fenómenos psíquicos en su totalidad, sin disociar los elementos del conjunto en 

que se integran y fuera del cual pierden su significado (Perls, 1976, p.19).  

Continuando con Rogers (como se citó en Gondra, 1978), dice que  

El organismo es dinamizado por una tendencia fundamental, el impulso hacia la 

actualización o autorrealización, y al mismo tiempo está dotado de un 

sistema regulador mediante el cual dirige su conducta hacia la satisfacción 

de las necesidades derivadas de ese impulso básico. (p.171) 

 Rogers (1985, p.24) refiere que hay tendencia actualizante cuando “todo organismo tiene 

una tendencia innata a desarrollar todas sus potencialidades para conservarlo o mejorarlo”.  
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El “concepto del sí mismo” comenta Gondra (1978, p.171) es un constructo 

fenomenológico. No es un “yo” agente –en sentido psicoanalítico–. Es una 

porción del campo perceptual que va formándose a medida que la persona 

interactúa con el medio ambiente. Es la propia imagen fenoménica del 

sujeto. Contiene las percepciones, valores e ideales del individuo, 

organizadas en una configuración o Gestalt que tiene la particularidad de 

ser totalmente consciente.  

Dentro de la dinámica de la personalidad, el “concepto del sí mismo” tiene la 

función de seleccionar las percepciones del individuo y regular la conducta 

del mismo. El principio conforme al cual se rechazan o admiten las 

experiencias en la consciencia es el de su consistencia o congruencia con la 

“imagen de uno mismo”. Aquellas experiencias coincidentes con el self (sí 

mismo) son aceptadas en la conciencia. Las que no lo sean, pueden seguir 

un doble camino: o bien ser distorsionadas, o bien ser totalmente negadas. 

(Gondra, 1978, p.171) 

En el curso ordinario del desarrollo de la personalidad, no suele darse una 

consistencia o coherencia plena entre el “concepto de sí mismo” y las 

experiencias del organismo. Al contrario, la persona suele desarrollar un 

estado de incongruencia, o lo que es lo mismo, se divorcia de su realidad 

orgánica. El conflicto reside en los primeros años de la infancia, aunque no 

se especifica cuándo. Debido a las actitudes evaluativas y poco aceptativas 

de los padres, el niño, impulsado por una necesidad que primero es de 

conservar el amor paterno, y luego de conservar su propia autoestima, 

desarrolla unas condiciones de valor o introyecta unos valores ajenos como 

si fueran propios, y se ve forzado a rechazar ciertas experiencias 

satisfactorias y a distorsionar la simbolización de otras. A partir del 

momento en que se produce la primera distorsión de la experiencia, 

comienzan a sentarse las bases para la posterior incongruencia o 

discrepancia entre el organismo y el “concepto del sí mismo”. Este último 

va distanciándose cada vez más de las experiencias reales de la persona, y 

los valores organísmicos van siendo substituidos por otros valores 

extrínsecos recibidos de los demás. (Gondra, 1978, p.171) 

En consecuencia, la conducta ya no intenta satisfacer las necesidades del 

organismo, sino que se hace defensiva, es decir, intenta preservar la rígida 

“estructura del sí mismo”, y, en consecuencia, la tendencia actualizante no 

puede llevar a cabo la actualización del organismo y es desviada hacia 

direcciones perversas. Se produce entonces la inadaptación psíquica. La 

persona que vive en tal estado de incongruencia o de disociación es una 

persona que vive en estado de tensión. Frente a la amenaza que le 

proporcionan las numerosas experiencias expulsadas de su conciencia, 

reaccionará con angustia y conductas defensivas. Necesitará de una 
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psicoterapia, la cual intentará restablecer  la congruencia  entre el 

organismo y el self, mediante una reorganización de este último. (Gondra, 

1978, p.172)  

Lo descrito anteriormente por Gondra da claridad sobre la teoría de la personalidad que 

propone Carl Rogers, sus componentes y desarrollo de la misma. A continuación, se dará a 

conocer sobre ciertos elementos y comprensiones importantes de la personalidad en un 

adolescente, dado que el consultante de este caso se encuentra en esta etapa del desarrollo.  

Villanueva (1985, p.165) autor del libro “Hacia un modelo integral de la personalidad 

¿Quién es el ser humano?”, en la etapa cuarta “El despertar existencial de la adolescencia a la 

despedida”, cuyo capítulo trece “las propiedades existenciales del ser humano” manifiesta que  

A lo largo de las primeras etapas de la vida el individuo, por limitado desarrollo 

cognoscitivo, por lo general, sólo puede tener una vaga consciencia de su 

propia existencia y sus atributos ontológicos. Ciertamente, sufre la angustia 

de separación, de miedo a los extraños, de temor al castigo y rechazo, de 

ansiedad por ser “niño malo” o no ser capaz de enfrentarse a los retos 

sociales y escolares. Sin embargo, rara vez un niño puede asombrarse de su 

propia existencia, exclamar sorprendido “¡Yo soy!” y maravillarse del 

simple hecho de que es, punto. Para alcanzar esta experiencia, la 

“experiencia de yo soy” para May (1958ª) citado por Villanueva (1985, 

p.165), por lo común se requieren procesos cognoscitivos más elevados, 

abstractos y complejos; normalmente un individuo no puede percatarse 

plenamente de sí mismo y de lo que “ser ahí” implica si no ha llegado a la 

etapa de “operaciones formales” descrita por Piaget (1969), citado por 

Villanueva (1985, p165). Durante la infancia, la niñez y la preadolescencia, 

el individuo puede reconocer e identificarse con su cuerpo, su nombre, sus 

cualidades positivas y negativas, sus posesiones, sus atributos y sus 

capacidades según Allport (1961) citado por Villanueva (1985, p.165), 

pero no es capaz de percatarse de que él es más que todo eso: de que él 

simplemente es. No obstante, a partir de la adolescencia la persona 

adquiere la capacidad de experimentarse a sí misma en una forma 

totalmente diferente; de cuestionarse seriamente su propia vida y descubrir 

su propio camino. Al proceso en que el ser humano se percata plenamente 

de su propia existencia lo llamaremos, “el despertar existencial”.  
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El despertar existencial es un proceso de enorme trascendencia en la vida del 

hombre, pues le permite darse cuenta, en primer lugar, de los aspectos de 

su vida, su personalidad, sus relaciones interpersonales, etc., y valorarlos 

objetivamente. En otras palabras, le permite darse cuenta del QUÉ en su 

vida. (Villanueva, 1985, p.165) 

En segundo lugar, el despertar existencial da oportunidad al ser humano de 

percatarse de la forma en que él mismo contribuye a crear los diversos 

aspectos de su vida, tanto los que valora positivamente, como los que 

considera negativos; es decir, le da la oportunidad de descubrir el CÓMO 

de su vida y valorar ese “cómo”. (Villanueva, 1985, p.165) 

En tercer lugar, el darse cuenta de su propia existencia le abre las puertas para 

percatarse de los objetivos que persigue con el estilo de vida que está 

siguiendo: de sus metas, sus creencias, sean ficticias e irracionales o 

realistas y racionales. Esto significa que el despertar existencial le da la 

posibilidad de comprender, hasta cierto punto, el PARA QUÉ de su forma 

de vida y de tomar una postura ante el mismo. (Villanueva, 1985, p.165) 

En cuarto lugar, este hecho, la toma de conciencia del propio ser en el mundo, da 

al individuo la posibilidad de darse cuenta (de nuevo), hasta cierto punto, 

de los factores que han contribuido a la creación y mantenimiento de su 

estilo de vida: los factores básicos, los predisponentes, los facilitadores y 

precipitantes; más aún, le permite analizarlos y adoptar una posición ante 

ellos. En otras palabras, le deja reconocer y aceptar, por ejemplo, que las 

frustraciones que padeció cuando niño han contribuido a que él tome una 

postura defensiva en la vida. Es decir, el despertar existencial da al hombre 

la posibilidad de encontrar, hasta cierto punto, el POR QUÉ de su forma de 

vida y adoptar una postura ante él mismo. (Villanueva, 1985, p.166) 

Ahora bien, dice Villanueva (1985, p.166) cuando el individuo se percata del 

QUÉ, CÓMO, PARA QUÉ y POR QUÉ de su personalidad, es libre para 

aferrarse a este estilo de vida o trascenderlo. En el momento en que se da 

cuenta que vive evitando o rechazando de su conciencia ciertos aspectos de 

su vida (de la resistencia por represión); que está distorsionando la imagen 

de los demás y la suya y que se está relacionando con la gente no como 

ésta es, sino como él imagina, teme o desea que fuera (de su resistencia por 

transferencia); cuando se percata que está tratando de satisfacer o 

compensar las necesidades que fueron frustradas en el pasado en 

situaciones y con personas similares a las de entonces (de su resistencia por 

compulsión a la repetición); que vive castigándose a sí mismo por no 

sentirse digno de una vida más plena (de su resistencia por culpabilidad) y 

que está aprovechando su estilo de vida autodestructivo para obtener las 

gratificaciones mínimas y los reforzamientos que penosamente recoge (de 
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su resistencia por ganancias secundarias); cuando se da cuenta de esto, es 

libre para trascender todas estas resistencias y comenzar a vivir su vida.  

Y el ser humano ya dejando atrás sus ataduras e introyecciones, y permitiéndose vivir a su 

modo, no quita en él o ella la responsabilidad de elegir de acuerdo a sus necesidades o gustos, 

llegando inclusive en algún momento, a tomar decisiones equivocadas que toca afrontar y tomar 

riesgos ya que hace parte de la vida. Al respecto, Villanueva (1985) dice,  

Puesto que cada individuo es libre, es solo, separado y aislado. Sus decisiones son 

suyas, de nadie más; su vida está en sus propias manos y sólo en las suyas; 

dado que puede elegir su camino, está expuesto al fracaso, al no-ser, a la 

muerte. Puede errar porque tiene la libertad de elegir y cualquier elección 

excluye forzosamente todas las restantes; decidir es renunciar a todo lo 

demás y esto implica morir, no ser todo aquello a lo que se renunció en un 

momento irrepetible de la vida. Por el hecho de ser libre, el hombre tiene 

que responder de su propio destino y del resultado de su existencia: es 

responsable. (p.167) 

Aparte de la elección con responsabilidad, el adolescente también se va dando cuenta que 

no es un ser omnipotente, que es frágil y puede ser afectado por las circunstancias y el entorno 

que lo rodea, llevando esto a generar transformaciones a nivel personal.  Lo dicho anteriormente 

se ve reflejado en el capítulo catorce escrito por el mismo autor, llamado  “periodos VI y VII del 

desarrollo: Adolescencia temprana y tardía. Que dice 

Al irse concientizando de su indefensión, de su mortalidad, el joven se siente 

amenazado por la inseguridad, la incertidumbre y la certeza de que algún 

día no será. Por tanto, su necesidad de arraigo se incrementa y surge 

violentamente la necesidad de que su paso por esta vida no sea estéril, de 

dejar huella, de trascender. Cuando se vuelve consciente de que es libre 

para elegir y es responsable, el joven se siente desorientado y amenazado 

por la culpa potencial de no ser lo que es y lo que puede ser. Como 

resultado, principia a experimentar la necesidad de identidad y de un marco 

de orientación. (Villanueva, 1985, p.175)  
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Villanueva (1985, p.175) cita a Fromm (1955) ya que “ha expuesto en forma brillante su 

tesis referente a las necesidades de un marco de orientación e identidad. Según él, la necesidad de 

un marco de orientación sólo puede satisfacerse en forma sana mediante la razón bien orientada”.    

Volviendo a retomar sobre el despertar existencial del adolescente, Villanueva (1985) 

refiere que  

El individuo principia a entrar en un contacto con todas sus características 

existenciales gracias a su nueva autoconciencia, las dos que más sobresalen 

en este periodo son la libertad (en la adolescencia temprana) y la 

responsabilidad (durante la fase tardía). Por tanto, las necesidades básicas 

que predominan son las de un marco de orientación, que aparece cuando el 

joven se percata de su libertad y la falta de sentido en su vida, y la de 

identidad, que surge cuando se dan cuenta de su responsabilidad  y la 

culpabilidad en que puede incurrir. (p.177) 

Hablando sobre la identidad, el adolescente necesita contestar las preguntas de 

“quien soy” y “en qué creo” más que ningunas otras para resolver su crisis 

de identidad y evitar la excesiva confusión de su papel según Erikson 

(1950); llegar a definir su “propium” según Allport (1961) y así desarrollar 

“la virtud de la fidelidad” según Erikson (1964) autores citados por 

Villanueva (1985): fidelidad a sí mismo y sus propios ideales y principios, 

incluyendo su vocación laboral. Estos, al principio de esta etapa se 

encuentran completamente confundidos, aun su autoimagen apreciada está 

confundida con la despreciada. (pp.177-178) 

Si no hay una resolución de la crisis de identidad en la adolescencia temprana, puede 

haber ciertas afectaciones en las siguientes etapas de la vida, por ejemplo Villanueva (1985) 

referencia que,  

La adolescencia tardía representa una crisis profunda para el individuo porque el 

despertar existencial demanda una reestructuración fundamental de la 

personalidad, y si las bases de ésta no son lo bastante sólidas, encontrará 

grandes dificultades para resolver la crisis y quizá se niegue a reconocer y 

aceptar conscientemente  el nuevo reto que la vida le impone. Por tanto, se 

empeña con tenacidad en negar su existencia: niega su libertad y su 
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responsabilidad, por lo que también ignora su separatividad  e indefensión 

e inmortalidad. En consecuencia, se hace incapaz de enfrentarse a sus 

necesidades de identidad y un marco de orientación, arraigo, relación y 

trascendencia. Lógicamente, la negación de sus características existenciales 

hace que su impulso hacia la perfección se detenga y el camino hacia su 

propia autorrealización se vea bloqueado por él mismo. (p.179) 

De lo anterior dice Villanueva (1985), podemos concluir que para que el 

adolescente pueda reconocer y aceptar conscientemente la crisis de 

identidad debe haber superado con éxito todas las etapas anteriores o, en 

especial, aceptarlas tal como fueron; tener una imagen corporal y una 

autoidentidad bien establecidas; poseer o adquirir una firme confianza 

básica y haber satisfecho adecuadamente sus necesidades de seguridad y 

amor y pertenencia en la etapa oral, o bien aceptar sus frustraciones; tener 

un sentimiento bien fundamentado de autonomía, iniciativa e 

industriosidad, y haber satisfecho sus necesidades de estima y autoestima 

por haber adquirido un sentido positivo de aprecio, de extensión y una 

representación “buena” de sí mismo, además de percibirse como un 

lidiador racional (es decir, por haber desarrollado un genuino sentimiento 

de ser humano, bueno, digno, fuerte y capaz) a lo largo de las etapas anal, 

fálica y de latencia por medio de sus relaciones interpersonales. Pero si aún 

no había logrado todo esto con anterioridad, ahora, dándose cuenta de sus 

propiedades existenciales, tiene la oportunidad de aceptar y trascender lo 

incambiable; y esto es su responsabilidad. (pp.179-180) 

Otro aspecto relevante a tener en cuenta según refiere el mismo autor, es que  

Cuando en la etapa tardía de la adolescencia se enfrenta consigo mismo en una 

forma sana y valerosa el joven (es excepcional, aunque posible), hacia el 

final de ella no sólo es perfectamente capaz de decidir la actividad 

profesional o laboral a que va a dedicarse, sino que llega a reconocer y 

aceptar que él no es lo que le habían enseñado los demás; que no puede 

imponerse a sí mismo una definición ni seguir normas externas arbitrarias y 

forzadas. Se da cuenta que no es, ni más ni menos, que él mismo en el 

preciso aquí y ahora en que vive, y que los únicos principios válidos en la 

vida son los que él descubre en forma racional. En otras palabras, acepta 

sanamente la imposibilidad de satisfacer en realidad su necesidad de 

identidad y se abre a la individualidad; reconoce que no puede encontrar 

un marco de orientación absoluto, por lo que opta por emplear su razón 

bien orientada según Fromm (1955) citado por Villanueva (1985). Cuando 

lo logra, se libera de las enseñanzas que de pequeño había introyectado de 

sus padres y puede ser él mismo. (Villanueva, 1985, p.180) 
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Y para dar por terminado el tema correspondiente a la personalidad del adolescente, el 

autor dice  

Todo lo anterior se ve hermoso en papel entintado, pero ¿es real? Debemos 

confesar que es posible, pero no frecuente. Aunque en lo personal hemos 

visto individuos que al finalizar esta etapa de su vida han comprendido 

plenamente y asimilado las palabras de Richard Bach, “eres libre para ser 

tú mismo, tu verdadero ser, aquí y ahora, y no hay nada que te lo pueda 

impedir”; la mayor parte de los seres humanos jamás llegan a hacer de 

éstas su realidad. Casi todos los miembros de la sociedad neurótica de 

nuestro tiempo según Horney (1951) padecen un gran “miedo a la libertad” 

refiere Fromm (1941), por lo que se escapan de ella, y su responsabilidad, 

mediante mecanismos patológicos que sólo les ayudan a engañarse a sí 

mismos el resto de sus vidas, pues carecen del “valor para ser” dice Tillich 

(1952), autores citados por Villanueva (1985). En esta forma, al llegar a la 

adolescencia, las personas por lo general ignoran su despertar existencial y 

regresan a comportamientos primitivos e infantiles (aferrándose a normas e 

ideales externos y conformándose a ellos de manera irracional) o pasan 

innumerables años de su vida atrapados en el conflicto adolescente, sin 

atreverse a aceptar su libertad ni responsabilidad por su propia existencia. 

(Villanueva, 1985, p.182) 

Como se referenció anteriormente, para Gondra (1978) el “organismo” es un componente 

de la personalidad dinámica, tomando éste como una totalidad organizada de experiencias, para 

Perls (1975) el “organismo vivo” es El Hombre que tiene varios aspectos, siendo uno de ellos el 

cuerpo, elemento de interés para este estudio y que se profundizará a continuación. Lo cual a 

partir de su libro “Yo, hambre y agresión”, en el capítulo “El organismo y su equilibrio” dice que, 

“tratar en forma aislada los diferentes aspectos de la personalidad humana ayuda tan sólo a pensar 

en términos de magia y refuerza la creencia de que el cuerpo y el alma son ítems aislados, 

conjuntados de una manera misteriosa”. (p.39) 

Por otro lado Perls (1975) refiere que el hombre es un organismo vivo y a algunos 

de sus aspectos se les llama cuerpo, mente y alma. Cuando definimos al 

cuerpo como la suma de células, la mente como la suma de percepciones y 
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pensamientos y al alma como la suma de emociones, y aunque añadamos 

una “integración estructural” (o la existencia de estas sumas totales como 

totalidades) a cada uno de estos tres términos, nos damos aún cuenta de 

cuán artificial y en desacuerdo con la realidad están esas definiciones y 

divisiones. La superstición de que son partes diferentes que pueden 

conjuntarse o separarse, es una herencia de las épocas  en que el hombre 

(aterrado y reluciente a aceptar la muerte como tal) creó la fantasía de los 

espíritus y fantasmas que viven para siempre y se introducen o salen del 

cuerpo. (pp.39-40) 

La emoción al ser un aspecto relevante y circundante en la vida del ser humano, que 

puede verse afectada nuestra totalidad o Gestalt de forma positiva o negativa acorde a las 

experiencias, el cuerpo por lo tanto, tendrá un impacto a partir de lo acontecido y de los recursos 

propios que se tenga para afrontar emocionalmente la situación. Este mismo autor, comenta 

también que “no se da emoción, como rabia, tristeza, vergüenza o disgusto sin que entren en 

juego sus componentes, tanto fisiológicos como psicológicos”. (Perls, 1975 p.42) 

Además agrega Perls (1975) la facilidad con que se cometen errores 

fundamentales se puede medir con una ley formulada por el psicoanalista 

W. Stekel, el cual sostiene que una persona neurótica experimenta 

sensaciones en vez de emociones; por ejemplo, ardor en la cara en vez de 

vergüenza, latidos fuertes del corazón en vez de ansiedad. Pero estas 

sensaciones son partes integrantes de las emociones correspondientes. El 

neurótico no experimenta sensaciones en lugar de emociones si no es a 

expensas o hasta con exclusión de la consciencia del componente 

emocional; por haber perdido en parte el “sentido de sí mismo” (la 

consciencia senso-motora) experimenta una situación incompleta: un 

escotoma (punto ciego) por la manifestación psicológica de la emoción. 

(p.42)   

 

7.3.Socialización 

Reconociendo como aspecto central del motivo de consulta del paciente del caso llevado a 

cabo en este trabajado de grado, “ser más sociable”, y teniendo en cuenta además que la 
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dificultad para socializar es un criterio clave del Síndrome de Asperger, es de interés hacer una 

comprensión de lo que sucede a nivel social de dichas personas con los demás, por tal razón, 

Attwood (2002) en su libro “Síndrome de Asperger una guía para padres y profesionales”, en el 

capítulo de “Conducta Social” comenta  

En sus escritos originales, Hans Asperger describe como el niño no se junta con 

los demás y como puede llegar incluso a tener pánico si se le obliga a jugar 

en un grupo refiere Asperger (1991) citado por Attwood (2002). El niño 

pequeño con S.A. (Síndrome de Asperger) no parece estar motivado, ni 

saber cómo jugar con los otros niños de su edad de manera adecuada con la 

actividad social. Parecen estar muy satisfechos de su propia compañía. 

(p.15) 

Por otro lado Attwood (2002) expone  

Son más egocéntricos que egoístas. Algunos pueden ser observadores en “la 

periferia” del juego social o prefieren la compañía de niños más jóvenes o 

mayores. Cuando están involucrados en un juego compartido, puede existir 

una tendencia a imponer la actividad. El contacto social se tolera siempre y 

cuando los demás niños participen en su juego según sus reglas. A veces se 

evita la interacción social no simplemente por falta de habilidades en el 

juego social, sino por un deseo de tener control absoluto sobre la actividad. 

(p.15) 

Aclara inclusive diciendo  

Incluir a los demás niños es arriesgar un guion, interpretación y conclusión 

alternativos; es decir que tienes que compartir y soportar ideas distintas. Al 

niño no le interesa hacer las actividades que los demás niños quieren hacer 

y no es propenso a explicar lo que está haciendo. El niño parece jugar en 

una “burbuja” y puede resentirse con los demás niños que interfieran en su 

actividad. Cuando el niño tiene la intención de jugar solo y otros niños 

hacen preguntas o quieren ser sociables, puede ser bastante seco o incluso 

agresivo para asegurar su soledad. Prefiere a menudo que se le deje solo a 

continuar su actividad sin interrupción. (Attwood, 2002, p.16) 

 En las horas de comida del colegio refiere Attwood (2002),  
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Se suele encontrar al niño solo en una zona alejada del patio de juegos, a veces 

hablando consigo mismo o leyendo algo en la biblioteca acerca de su 

interés particular. Cuando se le preguntó a un niño por qué no hablaba con 

los demás en el patio, contestó: “No gracias. No tengo por qué”. Hay una 

fuerte preferencia a interactuar con los adultos que son mucho más 

interesantes, instruidos, tolerantes y más complacientes con su falta de 

conciencia social. (p.16) 

Algunos elementos característicos en primera medida, es que  

El niño con S.A no parece ser consciente de las reglas no escritas de la conducta 

social, e inadvertidamente dirá y hará cosas que puedan molestar a los 

demás. El niño puede hacer uso de comentarios personales ciertos pero 

potencialmente embarazosos. (Attwood, 2002, p.16) 

 

“Este autor reconoce que la gente con S.A puede no entender plenamente los 

pensamientos y sentimientos de los demás en un contexto social, pero que, en la misma medida, 

nosotros tampoco podemos entender plenamente sus pensamientos y sentimientos”. (Attwood, 

2002, p.21) 

Sin embargo, a medida que los niños maduran también cambian sus opiniones 

sobre lo que constituye un comportamiento amistoso. Attwood (2002) cita 

a Sue Roffey y colegas (1994) quienes han descrito las complejas 

interacciones entre el desarrollo intelectual y moral y las experiencias 

sociales, destacando cuatro etapas. (p.25) 

Durante los años preescolares, los niños pasan gradualmente de jugar al lado de 

alguien a jugar con él. Aprenden que algunos juegos y actividades no 

pueden suceder a menos de no haber un elemento de compartir y de 

rotación en el turno. También adquieren medios alternativos de tratar el 

conflicto, haciéndose menos egocéntricos y menos posesivos en relación 

con el material. (Attwood, 2002, p.25) 

La siguiente etapa natural ocurre entre los cinco y ocho años. Los niños empiezan 

a entender que hay un elemento necesario de reciprocidad para entender la 

amistad. Los amigos también satisfacen necesidades prácticas, ayudan y 

cobran importancia aspectos simples de la personalidad de la otra persona. 

Un amigo es alguien en quien puedes confiar para ayudarte o que te presta 
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los artículos que necesitas. Los niños bien vistos por sus semejantes son los 

que actúan de una forma amistosa y halagadora. (Attwood, 2002, p.26) 

Los niños con S.A. que se encuentran en esta etapa del desarrollo, del concepto de 

la amistad, necesitan aprender a hacer cumplidos de sus amigos en 

perspectiva, a mostrar su interés y preocupación y a ayudar a los otros, 

tanto en asuntos prácticos como en actividades en el colegio tal como la 

instrucción de iguales. (Attwood, 2002, p.26) 

La tercera etapa está en el período pre adolescente, entre los nueve y trece años. 

En estas edades, hay una clara separación de géneros, y la amistad se basa 

en la similitud, la exploración compartida, el apoyo emocional y una 

creciente toma de conciencia de cómo podrían ser vistos por los demás. 

Los amigos pueden ser inseparables con intimidades compartidas. 

(Attwood, 2002, p.26) 

Puesto que la amistad, en esta etapa, puede basarse en intereses compartidos, es 

importante que los niños y adolescentes con S.A. tengan la oportunidad de 

conocer a gente con las mismas capacidades e intereses, de aprender la 

importancia de auto abrirse y de escuchar y también de reconocer los 

pensamientos y sentimientos de los demás. Desgraciadamente, lo difícil 

para ellos puede ser el “irrumpir” en amistades establecidas y pueden 

derrumbarse cuando una auténtica amistad tiene que terminar. (Attwood, 

2002, p.26) 

 La cuarta etapa ocurre durante la adolescencia, donde la amistad se basa en la 

confianza, mayores niveles de auto abertura y un mayor énfasis sobre 

mutuos o admirados aspectos de la personalidad. Se observa también un 

movimiento de parejas de amigos hacia grupos con valores compartidos. 

(Attwood, 2002, p.26) 

El adolescente con S.A. puede tener dificultades para una auto abertura íntima, ya 

que prefiere que sus amistades sean platónicas. Suele necesitar consejos 

sobre las cambiantes necesidades y exigencias de la amistad, y necesita 

identificarse con sus propios héroes y su pequeño círculo de amigos 

potenciales. Puede estar relativamente más relajado y ser socialmente 

fluido con sólo un amigo, pero como dice el dicho “Dos son compañía y 

tres son multitud”, puede llegar a retraerse y a ser solitario cuando está en 

su grupo. Es probable que sus sistemas de valores sean más parecidos a los 

de mayores que a los de adolescentes, y esto puede construir una barrera 

frente a amistades con sus iguales. No obstante, no es imposible que los 

adolescentes con S.A. encuentren y mantengan amistades que puedan durar 

toda la vida. Lo que necesita es oportunidades y apoyo. (Attwood, 2002, 

p.27) 

Por su parte Attwood (2002) refiere  
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En los primeros años, al chico con S.A. podría no importarle la falta de amigos, y 

cuando se le pide que defina la amistad, podría proporcionar descripciones 

inmaduras según Botroff et al. (1995) citado por Attwood (2002). Los 

jóvenes adultos pueden también vacilar sobre lo que constituye un buen 

amigo. Una persona contestó: “alguien que te lleva las cosas, o que te 

presta dinero” pero no pudo pensar en nada más que en atributos prácticos. 

Se le podría preguntar al niño si tiene amigos en el colegio y en casa y él 

contestar que sí. Sin embargo, la conversación con los padres y profesores 

y la observación del niño indican que eso es más un deseo, o que el niño no 

es consciente de que se trata más de conocidos casuales que de verdaderos 

amigos. (p.27) 

A veces el niño puede ser atraído por los niños más vistosos de la clase con 

quienes intentarán hacerse amigos. Estos pueden no ser los más apropiados 

para entablar amistad. El interés puede, sin embargo, ser mutuo y el niño 

podría ser criticado por imitar su comportamiento. Uno tal vez tendrá que 

disuadir ciertas amistades y alentar otras. (Attwood, 2002, p.27) 

“Existe también el problema de que los otros niños se aprovechen de su inocencia. Pueden 

disfrutar manejándoles y metiéndoles en líos”. (Attwood, 2002, p.28) 

Attwood (2002) comenta también,  

Durante la adolescencia, la persona puede darse agudamente cuenta de su falta de 

auténtica amistad y de su exclusión de las actividades sociales de sus 

iguales. Podría deprimirse o negar completamente que algo vaya mal en él, 

desarrollando una sensibilidad a la más simple sugerencia de que es 

distinto. Puede existir confusión y desesperanza en cuanto a las razones por 

las que los otros son siempre el centro de atención y tienen amigos en 

abundancia. Cuando las personas con S.A. intentan las mismas actividades 

o cuentan los mismos chistes, son ridiculizados. En tales circunstancias, la 

persona tiene que admitir a regañadientes que es diferente y que necesita 

ayuda antes de que quiera tomar en consideración consejos o grupos de 

habilidades sociales para mejorar su capacidad de hacer y mantener 

amistades. (p.28) 

Agrega además  

Su preferencia por la soledad o sus extraños intentos de socialización pueden ser 

mal interpretadas por los otros adolescentes. Cuando la persona no se 

interesa por las relaciones románticas, pueden ser marginalizados y 

tachados de “gay” (homosexual). Estos comentarios pueden ser muy 
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dolorosos para el confuso adolescente con S.A. Otro adolescente podría 

debatir estas críticas y su personalidad y sexualidad con su mejor amigo, 

pero tristemente, él no disponga de tal persona. Sin embargo, los padres o 

hermanos pueden convertirse en mejores amigos de substitución y 

fomentar la auto abertura sobre sus ensayos y tribulaciones emocionales 

del día. Esto probablemente no tendrá lugar al regresar del colegio, sino 

más adelante, por la tarde, cuando esté más relajado y dispuesto a hablar y 

a escuchar. Se trata de ser un mejor amigo ofreciendo apoyo y consuelo, 

estimulando la autoestima. (Attwood, 2002, p.28) 

Ya respecto a lo corporal de una persona con Síndrome de Asperger en relación a la 

dinámica interactiva con los otros, Attwood (2002) refiere,  

La observación clínica indica que a menudo el niño fracasa usando el contacto 

visual para subrayar las partes claves de la conversación, por ejemplo, 

cuando empieza su elocución, para agradecer alabo o interés, buscar 

aclaraciones, para leer el lenguaje corporal o indicar el final de su 

elocución. Recientes estudios de investigación según Baron-Cohen et al. 

(1995); Tantam, Holmes y Cordess (1993) citados por Attwood (2002) han 

sugerido que hay una falta de mirada cuando la otra persona está hablando. 

Varios adultos con S.A. han descrito cuan más fácil es contactar 

visualmente cuando no tienen que escuchar. El contacto visual rompe su 

concentración. También existen deficiencias para entender que los ojos 

proporcionan información sobre el estado mental o sentimientos de una 

persona. (…) Claramente, el niño con S.A. necesita aprender la 

importancia de mirar a la cara y a los ojos de la otra persona, no tan sólo 

para localizarla, sino para reconocer y responder a las sutiles señales de las 

expresiones faciales. (p.30) 

A nivel emocional Attwood (2002) describe,  

La lista original de características del S.A. incluye la observación que el niño 

carece de empatía. Esto no debería ser mal interpretado en el sentido de que 

el niño carece completamente de capacidad para preocuparse por los 

demás. Se trata más de que puedan estar confusos por las emociones de los 

otros o de que tengan dificultades para expresar sus propios sentimientos. 

Aunque el niño con S.A. posee normalmente una simetría natural de rasgos 

faciales, durante la conversación o cuando juega con niños pequeños, uno 

se da cuenta de una cualidad casi fría. El niño no muestra la gama y 

profundidad previstas de expresiones faciales. Esto también puede suceder 

con el lenguaje corporal. Puede que las manos se muevan para describir 

gráficamente qué hacer con los objetos o para expresar enfado o 
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frustración, pero los ademanes o el lenguaje corporal, basados en una 

apreciación de los pensamientos y sentimientos de otra persona – por 

ejemplo, la vergüenza, la consolación o el orgullo – están manifiestamente 

disminuidos o ausentes, refieren Attwood et al. (1988); Capps et al. (1992) 

citados por Attwood (2002). Conforme sigue la interacción, uno se da 

cuenta de que el niño no está reconociendo ni respondiendo a los cambios 

de la expresión facial o del lenguaje corporal de la otra persona. Los otros 

niños saben que los brazos cruzados indican que la otra persona ha llegado 

al límite, o que un brillo en el ojo y un cierto tono de voz significan: “Me 

estoy burlando de ti”. Desafortunadamente, los indicios sutiles pueden no 

ser reconocidos por el niño con S.A. Por ejemplo, una madre estaba muy 

enfadada con su hijo pequeño y su fruncido ceño era coherente con su 

humor. Entonces, él señaló hacía los pliegues de la piel entre los ojos de su 

madre y dijo: “Once”. Estaba intrigado por el nuevo dibujo en la frente y 

totalmente ajeno a esta clara señal de enfado. El niño puede luego verse en 

esos momentos confundido u ofendido cuando es criticado por no 

adecuarse a las señales o la intención escondida. Padres relatan que tienen 

que sobre dramatizar su lenguaje corporal, tono de voz y expresión facial 

antes de que el niño reconozca los sentimientos de la otra persona. (pp.31-

32) 
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7.4.Representación simbólica Síndrome de Asperger 
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8. ANÁLISIS DEL CASO 

 

8.1.Mapa categorial 

 

 

A partir del proceso psicoterapéutico que se llevó a cabo con el consultante, emergieron 

cuatro categorías que son de gran relevancia teniendo en cuenta el diagnóstico, dado que es de 

interés, comprender la dinámica personal que experimenta un adolescente diagnosticado con el 

Síndrome de Asperger y de cómo se percibe a sí mismo, por lo tanto, surgió como primera 

categoría la “Identificación”. En segunda medida apareció un elemento vital que aporta en el 

acompañamiento y desarrollo de las personas con dicho diagnóstico, como lo es la categoría de la 

“Familia”, dado que ellas tienen dificultad para socializar con los demás, por lo tanto sus 

familiares cercanos y de confianza, son los que contribuyen a poseer en sus vidas recursos de 

afrontamiento vital a nivel personal, familiar y social, lo cual este aspecto, se analizará en 

profundidad en su respectivo momento. 
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Como tercera categoría y de gran relevancia por el interés del consultante a trabajar en 

psicoterapia, emergió la “Socialización”, por experiencias que tuvo durante su vida que lo 

marcaron, al igual como se mencionó anteriormente, también se les problematiza poder 

interactuar con las personas dadas las características propias del Síndrome de Asperger. 

Y como último aspecto a analizar es el “Proceso y Evolución”, en el cual se comprende y 

se identifica la dinámica llevada a cabo en su vida y en psicoterapia, las estrategias utilizadas y 

las transformaciones que tuvo el consultante en dicho acompañamiento, teniendo como elemento 

relieve a profundizar, los cambios a nivel social a partir de trabajos realizados en consulta desde 

el ámbito personal, que ayudan a fortalecer y actualizar la percepción y vivencia de la 

socialización con las personas. 

Antes de empezar a desarrollar las categorías, se hace la aclaración que Juan al dar las 

respectivas respuestas en consulta a los interrogantes del psicoterapeuta, y también al momento 

del joven dar claridad o explicación de algún aspecto de lo que se iba ejecutando en las sesiones, 

tanto sus respuestas como palabras críticas, descriptivas y analíticas, son concretas al hablar sobre 

la información personal, familiar, escolar y social, sin embargo se hace la salvedad que se 

extiende más en su discurso, cuando hace lectura del relato con el cual se identifica llamado 

“Prequel”, cuyo escrito está en inglés y el consultante en sesión, lee haciendo la traducción en el 

instante, esto al igual sucede con lo trabajado sobre las imágenes que él trae a consulta. Lo 

concreto que puede ser el joven a la hora de hablar, se deba, al ser una persona de pocas palabras 

y además como aparecerá más adelante, es alguien que prefiere más escuchar que hablar, pero 

por otro lado, el Síndrome de Asperger puede ser un factor que influye al tener dificultad para 

comunicarse socialmente, como lo describen varios teóricos referenciados en este estudio.  
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8.2.Identificación 

A continuación se da inicio al análisis de las categorías, en primera instancia se empezará 

con la identificación del consultante, permitiendo éste dar a conocer y comprender quién es, sus 

experiencias de vida, percepciones y emociones, teniendo en cuenta que es un adolescente 

diagnosticado con Síndrome de Asperger. Como subcategorías aparecen Dificultades 

socialización, Defensa, Autopercepción-diferenciación, Toma de decisiones, Intereses 

particulares, Pensamiento concreto, Deseo interacción, Actitud crítica y Emociones. 

Es importante dar a conocer que éste es un adolescente de diez y nueve años que vivió dos 

experiencias negativas desde el punto de vista social, que lo llevó a alejarse de relacionarse con 

las personas, principalmente en la institución educativa en la cual estudiaba, por el hecho como 

primera circunstancia, el haber tenido Juan que pagarle en varios momentos a su mejor amigo 

dinero, para poder ser su amigo, y por otro lado, haber escuchado de otros jóvenes el hablar a 

espaldas de sus amigos, llevando esto a decir al consultante “Me sentí como engañado y 

traicionado” (S1 R47) generando por lo tanto “Como desprecio (…) Hacia casi todos” (S1 R49) 

refiere Juan. Por lo tanto lo anterior, fue el motivo de consulta que llevó al consultante a empezar 

un proceso psicoterapéutico. Es importante recalcar que un adolescente diagnosticado con 

Síndrome de Asperger que tiene dificultades para socializar, quiera generar cambios a nivel 

personal, para precisamente trabajar aquello que como elemento característico del síndrome, 

afecta el poder relacionarse con las demás personas, siendo esto muy positivo en su ámbito 

social. 
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El consultante por otro lado manifiesta, a pesar de haber tenido que vivir esas 

experiencias desagradables, tuvo que “Aceptar el hecho de las cosas… y enfrentarlo así, sin más” 

(S1 R53) y  estando por lo tanto precavido con las personas, “Ya que he visto que algunos se 

pueden aprovechar de eso, así que a veces toca tener el corazón duro” (S2 R93) es decir, que el 

consultante está utilizando un mecanismo para defenderse de volver a ser traicionado, siendo 

insensible con los demás, ya que “He sido engañado varias veces y he decidido no volver a 

dejarme estafar” (S2 R96) manifiesta Juan. Lo anterior lleva a comprender que las experiencias 

negativas reforzaron aún más la problemática característica del síndrome, de no socializar, y 

buscar estrategias para evadir contacto con las personas, principalmente con sus compañeros de 

clase, dado que Juan tenía derecho a invitar en vacaciones a algún amigo a pasear con su familia, 

pero el consultante empezó a partir de las problemáticas anteriores, a rechazar esa posibilidad y 

decidir mejor viajar solo con sus parientes; por otro lado, ya en los descansos en el colegio se 

dirige a lugares apartados y a estar solo. Asimismo, él refiere que el convertirse en una persona 

insensible, le ha permitido mejorar en el estudio, lo cual ve esto como una estrategia para avanzar 

y no verse débil ante los demás. También considera de sí mismo, ser una persona directa a pesar 

de los problemas que esto pueda generar, sin embargo en ocasiones ve la necesidad de ser más 

discreto (S6 R62). Respecto a lo anterior, el DSM V (2013) manifiesta y teniendo en cuenta este 

caso, es particular ver en las personas diagnosticadas con el Síndrome de Asperger híper o 

hiporeactividad a los estímulos, lo cual esto puede afectar la socialización dependiendo del 

contexto en el cual se encuentre, como también, se puede presentar alto o bajo nivel sensitivo, en 

el caso de Juan la insensibilidad la toma como una herramienta de protección. Por otro lado 

Freire et al. (2012) refieren, se nota la sinceridad para hablar, dado que estas personas no tienen 
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un filtro censurador al haber déficit en las funciones ejecutivas del lóbulo frontal, y por lo tanto 

son directos, generando en varias ocasiones dificultades a nivel social.  

Al estar aislado de las personas por los aspectos anteriormente mencionados, también 

emergió en Juan, mirarse y realizar una comparación de sí mismo con los demás compañeros, 

creando posiblemente esto un distanciarse más porque se percibe diferente a los otros, al decir 

“Me percibo como un misterio” (S2 R35), “Los demás son como más sociables, más 

inteligentes… más receptivos” (S2 R40) pensando que eso le hace falta a él, por otro lado 

mencionó, el no conocerse a sí mismo “Porque muchas veces no sé qué es lo que quiero” (S2 

R40), “No me presto como mucha atención” (S2 R44) debido al compararse con los demás, 

refiere Juan. Además, comenta no estar seguro de su futuro, ya que al no entender algo, 

específicamente desde lo académico y que posiblemente lo necesite, no sabría que podría suceder 

y le genera por lo tanto tristeza y rabia. Ocasionando esto por tal motivo, una autopercepción 

negativa, viendo mejor a los demás que a sí mismo y  teniendo igualmente, falta de confianza 

para abordar los acontecimientos y problemáticas que sucedan en la vida diaria. 

Teniendo en cuenta lo anterior, Gondra (1978) comenta que el “concepto del sí mismo” o 

self ayuda a regular la conducta, y además, aquellas experiencias no aceptadas por éste pueden 

ser distorsionadas o negadas. En el caso de Juan, al manifestar desprecio por todo mundo como 

está referenciado anteriormente, da a comprender que al haber sido engañado por parte de un 

amigo, lo lleve a considerar que casi todo mundo pude hacerle lo mismo, acarreando esto a 

alterar su percepción, a partir del pago realizado al amigo y de lo que escuchó de sus compañeros 

referente a sus amigos, generando por lo tanto un aislamiento social en el consultante. A nivel 

personal como lo referencia el mismo autor, puede haber una rigidez de la estructura del sí 
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mismo, no pudiendo satisfacer sus necesidades y por lo tanto siendo defensivo, no permitiéndole 

actualizarse organísmicamente, dadas las experiencias amenazantes que vivió en tal estado de 

incongruencia o disociación generadoras de tensión. Lo cual esto le llevó a buscar ayuda 

psicoterapéutica como dice Gondra (1978) para reestablecer la congruencia entre el organismo y 

el self, trabajando psicológicamente este último aspecto.  

Se dice que una persona con Síndrome de Asperger (Freire et al. cita Ozonoff et al., 

1991), presenta dificultades a la hora de tomar decisiones importantes, teniendo dificultades para 

organizase y resolver sus problemáticas; lo cual vio oportuno el consultante empezar el proceso 

terapéutico, ante la dificultad para resolver los problemas que quizás otra persona sin el síndrome 

hubiera podido hacerlo sin complicaciones, pero dada las características del trastorno, puede ser 

esto un problema relevante para una persona diagnosticada con el Síndrome de Asperger. 

Por otro lado, se identifica en el consultante durante las sesiones, el interés de hablar 

acerca de las relaciones experienciales que ha tenido, las que ha percibido y ha creído, además de 

las actividades que se desarrolló en la terapia, por lo tanto esto demuestra y lo corrobora la teoría 

siendo característica de las personas diagnosticadas con el Síndrome de Asperger, tratar un tema 

de interés intenso y particular (DSM V, 2013) lo cual es para Juan la socialización, dicho tópico, 

se profundizará más adelante.  

Otro elemento que se evidencia en el paciente, es la dificultad para trabajar conceptos 

abstractos (Freire et al. 2012), ya que al solicitarle a él hacer un ejercicio de los aspectos 

conocidos y desconocidos de sí mismo, manifestó no querer hacerlo, dado que no conoce los 

aspectos no conocidos, sin embargo se hace la claridad que al solicitarle esto, es con el interés de 
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explorar que elementos básicos nombra sobre sí mismo, pero que no ha examinado ni 

profundizado aún. No permitiéndole esto ir más allá de lo perceptible, pudiendo crear hipótesis 

de lo no conocido y que se puede empezar a saber. 

Ahora haciendo análisis desde otro punto de vista, se evidencia que Juan a pesar de la 

problemática para socializar por su diagnóstico y experiencias negativas, tiene la iniciativa de 

trabajar sobre sí mismo dicho aspecto, ya que a partir de lo vivido referencia que, “La gente 

muchas veces se cree mucho (…) intentan siempre mentir y poner a los otros mal” (S4 R169) 

llevando esto al consultante a decir “…en ese sentido digo que hay que ser como serio e 

insensible” (S4 R169) por otro lado referencia “He oído que muchos colegios y universidades las 

personas se juntan así formando grupos, y a veces los conflictos entre un grupo y otro pueden ser 

bastante violentos” (S5 R16) queriendo por lo tanto el adolescente a pesar de todo, buscar un 

grupo de personas que se asemeje de acuerdo a la personalidad (S7 R128), lo que esto indica que 

él desea ser parte de una unidad de personas con la cual pueda identificarse y compartir. A nivel 

teórico se referencia que, los adolescentes diagnosticados con Síndrome de Asperger, 

experimentan un gran deseo de relacionarse y ser parte de un grupo, a pesar de ser conscientes de 

las diferencias que tienen respecto a los otros. (Freire et al. 2012) 

Por otro lado, Juan manifiesta sentir repugnancia por la clase alta de la sociedad, ya que 

por lo dicho anteriormente se creen mucho, y por otro lado, miran a las personas según la 

condición económica (S5 CC37), posiblemente no siendo esto relevante para otras personas 

contemporáneas. En Juan se percibe además una madurez para su edad, al ser una persona que le 

gusta que haya igualdad y justicia para todos, y tener un interés y crítica por este tema, no siendo 

muy común en los jóvenes, inclusive diciendo “Al ver fachadas, mentiras, secretos, sobre todo las 
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injusticias, he decidido montar mi propia versión de las cosas, como las veo yo (S2 R121),  “Yo 

interpreto lo que veo” (S2 R122) y por otro lado dice, “He visto que por ciertas cosas 

generalmente tontas y triviales, pueden pagar muchos” (S2 R126).  Desde la teoría se dice que los 

adolescentes diagnosticados con el Síndrome de Asperger en esta etapa, tienen un sistema de 

valores superior a los jóvenes sin el diagnóstico, cuyos valores son similares a las de las personas 

mayores, lo cual puede afectar la relación con sus pares y buscar por lo tanto, personas adultas 

con las cuales socializar e interactuar (Attwood, 2002).  

A nivel emocional, de acuerdo a lo trabajado con el consultante, manifiesta tener 

confusión con las emociones, además dice “Creo que no he visto a veces como puedo reaccionar 

a mí mismo” (S6 R49), sin embargo, se hace la salvedad de no haber una aclaración profunda 

sobre el tipo de confusión, si tiene que ver con algo interno o externo a él. En uno de sus relatos 

menciona no recordar cuando ha sentido felicidad o alegría, siendo esto un asunto de sí mismo, 

pero no sabiéndose los sucesos y si el motivo viene de las relaciones con los demás o no. 

Mientras que por otro lado, si tiene reconocimiento de otras emociones cuando dice “Siempre 

siento rabia cuando no puedo entender algo” (S2 R20) y siente tristeza cuando refiere, “Creo que 

es por la misma razón cuando lo relaciono con el futuro” (S2 R23), al no poder tener un asunto 

claro para más adelante. Además siente odio “…a veces por la envidia, porque algunos además 

no tienen más” (S2 R31), es decir, le parece mal que las personas de la clase alta traten a los 

otros, no de la misma manera que entre ellos mismos. Attwood (2002) comenta a nivel emocional 

teniendo en cuenta lo anterior, que las personas con este síndrome puedan tener confusión en la 

comprensión de las emociones de los demás o que también tengan dificultad para expresar sus 

propios sentimientos, por otro lado, presentan una expresión corporal fría, lo que lleva a los otros, 
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a tener una concepción de antipatía de las personas con el Síndrome de Asperger, sin embargo 

durante el proceso psicoterapéutico con Juan, se percibió gradualmente la aparición de sonrisa, 

risa y expresiones de afecto con personas, siendo esto un elemento importante para fortalecer la 

relación con los demás. 

 

8.3.Familia 

Dentro de esa relación con los otros, está incluido ese mejoramiento desde y hacia lo 

familiar, lo cual de este núcleo de la sociedad es vital el acompañamiento que les hacen a los 

integrantes que la componen, y si se incluye el caso que haya una persona que tenga unas 

características particulares o enfermedades, de por sí, eso cambia la dinámica familiar y la 

manera como se desenvuelven en la relación con las demás personas. Por tal razón, como 

segunda categoría a analizar es la “Familia”, de la cual surgen como subcategorías Familia y 

diagnóstico, Conocimiento Familiar Parcial, Calidad relación padres-hijo y Dinámica familiar. 

Se encontró que durante la infancia de Juan, se le fue diagnosticado Trastorno de Déficit 

de Atención con Hiperactividad (TDAH) de acuerdo a lo que se halló del historial académico del 

joven, que inclusive fue medicado con Ritalina durante un tiempo, cuya información se encuentra 

en el historial personal en este trabajo de grado. Es decir, la familia estuvo comprometida en el 

proceso de brindarle un acompañamiento oportuno, acorde a lo que iban percibiendo en el 

consultante durante su vida a nivel comportamental, ya que inclusive como lo dijo él, estuvo bajo 

tratamiento psiquiátrico. Pero es de notar que el Síndrome de Asperger ahora conocido como 

Trastorno del Espectro Autista por el DSM V, ha cogido fuerza y más reconocimiento, dado que 
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antes establecían un diagnóstico diferente como por ejemplo el TDAH, que puede afectar el 

adecuado proceso médico y psicoterapéutico, generando por lo tanto angustia en la familia, como 

también, la visita a muchos profesionales al no encontrar un cuadro diagnóstico seguro, y 

teniendo por tal razón, que formar y enseñar a la persona diagnosticada con el síndrome, acorde a 

las herramientas que tienen como núcleo familiar. (Freire et al. 2012)  

Se hace la salvedad a partir del proceso, encontrar información limitada sobre esta 

categoría, dado que el consultante, no hace mención de ella sino cuando se le pregunta y también 

en algunos momentos cuando habla sobre su madre y padre. 

Cuando se le interroga por la composición familiar extensa y nuclear al momento de 

realizar el familiograma, se evidencia que el consultante no tiene conocimiento sobre ciertos 

datos de los integrantes, lo cual puede ocurrir normalmente en las personas, sin embargo se 

resalta en él, no saber información familiar general que posiblemente se deba a sus características 

del síndrome, y por lo tanto, no ser de su relevancia y pueda que sus intereses sean otros. Se 

evidencia esto por ejemplo, cuando se le pregunta ¿Cuántos años tiene la mamá, Juan?, lo cual 

responde, “No lo sé” (S1 R111), no recordando tampoco la edad de su padre, pero se hace la 

salvedad de saber sus oficios y la ocupación de éstos dentro de la familia extensa, al ser los 

mayores dentro de los hermanos. Tampoco identifica información sobre ciertos tíos y abuelos 

tanto del padre como de la madre, pero se evidencia más el desconocimiento por datos de la 

familia del padre, por ejemplo ¿Cuántos hermanos tiene tu papá?  Respondiendo, “No estoy 

seguro” (S1 R82)  sin embargo se da a la tarea de investigar lo que él conozca de ellos, también 

teniendo dificultades con algunos nombres y las edades. Respecto a ambas abuelas materna y 

paterna, no sabe a qué se dedicaron respecto al oficio.  
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Por otro lado, no se nota el distanciamiento que tiene Juan respecto a lo familiar solo en el 

aspecto anterior, también se da, cuando se le interroga por el acercamiento que tiene con sus 

padres, al preguntarle, ¿Compartes con ellos poco, mucho? Lo cual dice, “Comparto un poco con 

ellos” (S1 R130) seguido, ¿Digamos ese poco compartir a que se debe Juan? Responde, “Digo 

que… mis gustos no es que les atraiga mucho a ellos” (S1 R131), ya que como se identificó en la 

categoría anterior, las personas con Síndrome de Asperger presentan unos intereses profundos y 

particulares, teniendo en cuenta además que al no haber un gusto por socializar, se entretienen 

haciendo actividades en gran medida en la cual puedan estar consigo mismos. Freire et al. (2012) 

manifiestan haber dificultades en la convivencia familiar, que se evidencia en el caso a partir de 

lo anteriormente dicho, sin embargo, no se percibe un asunto más complejo dentro de la relación 

padres e hijo, por otra parte, el mismo equipo manifiesta que a partir de las dificultades que vive 

la persona diagnosticada con el síndrome, genera en él problemas emocionales y motivacionales 

que afectan a sus familiares, en Juan por el contrario, se nota a pesar de las distancias con sus 

papás por los gustos, como se mencionó antes, percibirse la entereza que tiene su madre por 

sacarlo adelante y no al contrario, teniendo en cuenta dicha información a partir de la cita que se 

tuvo con ella. También es importante rescatar, que ellos estuvieron presentes en las actividades 

que se desarrollaron en el colegio durante este año escolar, en el cual Juan participó y tuvo por lo 

tanto un gran avance, donde los padres le exaltaron lo mucho que puede lograr. Siendo este tema 

de progreso del consultante, profundizado en la categoría de “Proceso y evolución”.  

 Y por último a nivel familiar, el consultante expresa ser alguien que le gusta hacer sus 

labores y actividades por sí mismo en casa, no queriendo depender de sus padres, no es una 

persona que quiere llamar la atención de ellos, y se nota que sus papás pueden desempeñar sus 
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asuntos laborales sin dificultades ahora en la adolescencia de su hijo, porque no se puede 

asegurar como sucedió en la infancia, lo cual no se tiene dato de ello. Mientras que Freire et al. 

(2012) refieren que estas personas con el síndrome, son absorbentes, quieren mantener la 

atención de los padres y afectar en la dinámica laboral y de ocio de éstos. Por lo tanto, tampoco 

se percibe dicha teoría en este caso clínico. 

 

8.4.Socialización 

Como tercera categoría aparece la socialización, aspecto crucial para el consultante dado 

sus necesidades de transformación respecto a ésta y teniendo en cuenta además, sus antecedentes 

vivenciales. Como subcategorías surgieron Experiencia escolar, Amistad, Cooperación Amigos, 

Interacción, Compatibilidad y Acercamiento. 

Continuando con la dinámica relacional, se evidencia al inicio del proceso 

psicoterapéutico, la presencia en Juan de poseer dificultades para interactuar con las demás 

personas, no solo por las características que presentan los individuos diagnosticados con 

Síndrome de Asperger, sino también por las experiencias negativas que vivió y percibió, llevando 

esto a distanciarse de aquellos que le rodean, principalmente en el colegio. Ampliando la 

experiencia desagradable que tuvo con alguien al tenerle que pagar, el consultante comenta 

“Cuando tenía como un amigo, llegaba y decía que yo tenía que pagar por ser amigo de él” (S1 

R22) era su mejor amigo en ese entonces, pagándole “Más o menos treinta mil pesos” (S1 R25), 

“Entre tres y cinco veces” (S1 R26), lo cual esto indica la burla que estaba recibiendo Juan por 

otro compañero, quien quizá haya notado ciertas características particulares que tienen que ver 



100 

 

 

 

con el síndrome, y que haya llevado al amigo sacar provecho de eso, principalmente de la 

inocencia del consultante y poderlo manejar a su antojo (Attwood, 2002).  Pero cuando Juan 

identifica que eso que está sucediendo no es correcto, y de las habladurías que escuchó de otros, 

sobre unos amigos, generó en él tal sensibilidad ante los acontecimientos ocurridos, que no dejó 

pasarlos por alto y superarlos, sino que lo movilizó a refugiarse de las personas y decir “Muchas 

veces los amigos no son lo que aparentan” (S1 R32); otro aspecto que se identificó en Juan 

característico del síndrome y que posiblemente lo reforzó, es el hecho que en los descansos el 

adolescente ya prefería estar solo caminando, paseando por el colegio y jugar en la cancha, lo 

cual esto, Attwood (2002) lo ratifica desde su teoría sobre la conducta en el Asperger. Teniendo 

en cuenta además, el dejar de trabajar en equipo con sus compañeros y no invitar a algún amigo a 

un paseo del cual tenía derecho el consultante. 

A pesar de todo, Juan revela tener dos amigos con los cuales se puede “… hablar y jugar 

con ellos” (S2 R11), “Jugamos básquetbol, hacemos carreras” (S2 R12), lo cual indica, que no 

hay un aislamiento total de permitirse relacionar con las personas, sin embargo está prevenido a 

que no le vuelva a suceder de nuevo las experiencias negativas, al ser una persona “insensible” 

como lo ha manifestado en varias sesiones. De acuerdo al número reducido de amigos que tiene 

el consultante, Attwood (2002) comenta que la persona con el Síndrome Asperger, puede 

desenvolverse fluidamente  y estar cómodo al tener pocos amigos con los cuales necesita 

identificarse, pues al estar acompañado de más amigos o conocidos, prefiere alejarse del grupo y 

estar a solas, ya que puede generarle malestar, al tener que admitir que es diferente y necesitar 

ayuda para mejorar su capacidad de hacer y mantener amigos. 
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Como se mencionó anteriormente en la categoría de Identificación, el consultante siente 

rabia y tensión cuando no entiende algo, refiriendo que dichas sensaciones ocurren cuando está 

en el colegio, específicamente en las clases (S2 R21), sin embargo él manifiesta que ambos 

amigos le han colaborado al él decir, “Me explicaron ciertas cosas que no entendía en varias 

materias” (S3 R7) lo cual lo ve como algo positivo, dado que esto, le permite interactuar más con 

sus amigos y también se va fortaleciendo la confianza hacia los otros, cuando relata, “Siempre 

estar dispuestos para ayudar” (S3 R4) refiriéndose a ellos. Se hace la aclaración que lo anterior se 

desarrolló a partir de una pregunta relacionada, sobre qué aspectos positivos podría encontrar en 

la relación que tiene con esos amigos, dada la concepción no favorable que tiene de la amistad, 

con el fin de que reconociera que por unas experiencias, no toda relación humana es negativa ni  

se saca provecho unos de otros. Freire et al. (2012) al respecto comenta, que las personas con 

diagnóstico de Síndrome de Asperger al no encontrar el resultado que quieren a nivel escolar, 

como sucede en el caso de Juan al no entender ciertos temas de clase, llevan a que éste ante su 

actitud perfeccionista, tenga baja tolerancia a la frustración acompañado de emociones negativas, 

lo cual dichos autores recomiendan para ello, recibir la ayuda necesaria para obtener el éxito de lo 

planeado, siendo esto observable en el caso del consultante al adquirir el apoyo académico de sus 

amigos. 

Al hablar sobre las ayudas que podría tener el adolescente a nivel psicoterapéutico durante 

las sesiones que se desarrollaron, se evidenció un contacto entre el consultante y el psicoterapeuta 

de una manera al principio distante y frío por parte del joven, pero con el paso de los encuentros 

se percibe ser una persona cordial, cálida y sonriente. Lo cual lo anterior quiere decir, que a pesar 

de las características que presenta el síndrome a nivel relacional, Juan tenía el interés de 
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compartirle al psicólogo su material a trabajar, apareciendo por lo tanto cercanía y también 

contacto visual, cuando hablaba o escuchaba lo que le decía el otro. Attwood (2002) al citar a 

Baron-Cohen et al. (1995); Tantam, Holmes y Cordess (1993), refiere que estas personas tienen 

dificultad para contactarse visualmente con otra u otras con las cuales está conversando, ya que 

pierden la concentración al ver y escuchar al mismo tiempo, lo cual prefieren escuchar y no 

observar. En Juan esto no sucede tal cual, por el hecho de tener conversaciones con el 

psicoterapeuta atento a lo que éste decía y mirando hacia la cara, lo mismo sucede cuando él 

lideraba el diálogo. Dicha información se obtiene de acuerdo a lo que percibe el profesional.  Sin 

embargo, Juan dice “…pues yo prefiero escuchar más que hablar” (S7 R121), lo cual esto puede 

ser característico del diagnóstico, como también, algo propio del consultante en las interacciones 

sociales. 

Siguiendo con las relaciones interpersonales que Juan lleva a cabo con los demás, 

especialmente con sus amigos, esto posiblemente lo conduce a él a tener una concepción propia 

de cómo manejar una amistad o relación con los compañeros diciendo, “Si vas a tener un 

compañero, asegúrate que los dos tengan un mismo pensamiento (…)  o aunque sean diferentes, 

al menos que tengan ideas para mezclar” (S6 R108), lo cual esto probablemente indique que, al 

percibirse el consultante diferente a los demás como ya se mencionó anteriormente, con otras 

percepciones y reconociendo que una persona no piensa igual a otra ni si quiera teniendo el 

síndrome, el ideal es respetar las ideas propias y ajenas cuando dice “Todos por igual, todos nos 

escuchamos, todos nos entendemos” (S6 CC47). Attwood (2002), comenta que durante la 

adolescencia, la confianza es un elemento fundamental de la amistad, siendo para Juan un aspecto 

en construcción y que fortalece las dinámicas con los otros, permitiendo inclusive más niveles de 
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apertura de unos con otros y de admiración, además de tener la oportunidad entre amigos de verse 

grupos de valores compartidos.  

Y para terminar dicha categoría de la socialización, se identifica en Juan con el paso de 

las sesiones, presentar cambios en la relación con sus compañeros, al tener “Más aceptación” (S6 

R13) “De todos los demás” (S6 R14), “… me suelen llamar más” (S6 R15). Éste y otros aspectos 

relacionados con los avances que ha tenido el consultante durante el proceso, se analizarán en la 

siguiente categoría.  

 

8.5.El proceso y evolución 

El proceso y evolución es la última de las cuatro categorías a analizar en este trabajo de 

grado, de la cual emergieron como subcategorías Afrontamiento, Acuerdos terapéuticos, 

Identificación materiales, Auto-percepción, Recursos y darse cuenta, Dinámica proceso y 

Transformación. El propósito es dar a conocer la manera como se llevó a cabo el trabajo 

psicoterapéutico con el consultante, teniendo en cuenta las propuestas establecidas por la 

psicología humanista existencial, como también, identificar las transformaciones que presenta 

Juan durante el proceso y los avances en el aspecto social.  

El interés al principio de la terapia con el joven, es brindarle la confianza y la posibilidad 

de abrir sus experiencias, percepciones y emociones en un ambiente y espacio, en el cual no se 

sienta juzgado y que se permita ser él mismo, teniendo en cuenta las dificultades para socializar 

dadas las características del Síndrome de Asperger, al igual que las experiencias negativas con 

algunas personas del colegio; lo cual al principio puede ser común percibir al adolescente al 
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inicio de la terapia reservado, sin expresividad y concreto en las respuestas, pero con el paso del 

tiempo acorde a lo que se iba trabajando, toma la iniciativa y protagonismo de la terapia (Gondra, 

1978).  

Teniendo en cuenta previamente, el interés que tienen las personas con el diagnóstico de 

Síndrome de Asperger por actividades que se desarrollen de forma solitaria sin un otro, como 

lectura, videos y elementos que tengan relación con la tecnología, se le propone a Juan de 

acuerdo a su motivo de consulta y lo anterior mencionado, traer a las sesiones, material para 

trabajar en principio sus inseguridades, que luego se irá dirigiendo a la búsqueda de los nuevos 

cambios que quiere para su vida, tomando como iniciativa por sí solo, compartir un relato 

llamado “Prequel”, identificándose con este durante el proceso con la personaje principal (una 

gata) de acuerdo a lo que está viviendo, cómo también, trayendo imágenes acorde a lo que piensa 

o percibe de sí mismo y de los demás. Se aclara que dichos elementos se trabajan a partir de un 

IPad, herramienta que trae Juan en la mayoría de los encuentros. En relación con lo anterior, 

Freire et al. (2012) plantean que las personas con el Síndrome de Asperger “procesan, 

comprenden y asimilan mucho mejor la información que se les presenta de manera visual” (p.64), 

lo cual fue exitoso en el avance del proceso que se tuvo con el consultante.  

Referente a lo anterior, se da a conocer que los temas que se trabajan respecto al relato 

“Prequel” y de las imágenes que trae el consultante con las cuales se identifica, son, caminos que 

hay que recorrer para llegar a una meta teniendo en cuenta el trayecto y las adversidades, la 

nueva vida que quiere llevar de ahora en adelante, al igual la dinámica que se presenta en la 

sociedad y de la cual Juan reprocha, haciendo énfasis en la clase alta y que él hace parte de ella. 

Como también, ser uno mismo en todas partes así se esté del otro lado del mundo, además de las 
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injusticias que se presentan en un lugar o estado y la necesidad, de quitarse la máscara y empezar 

a ser auténtico. Y por último, el interés de cooperar en la búsqueda de hacer feliz al otro haciendo 

un esfuerzo propio. Los temas a profundidad se pueden encontrar en los anexos de este trabajo.  

En un principio, el consultante en la terapia da a conocer el malestar que tiene por lo 

vivido, a partir de las experiencias con su mejor amigo y compañeros hace tres y cuatro años 

respectivamente, manifestando la molestia que le genera dichos acontecimientos y de las 

consecuencias que generaron en él a nivel social, pero con el paso de las sesiones, se fue 

adentrando cada vez más en explorarse, re-conocerse y comprenderse a partir de los materiales de 

apoyo al encontrar reflejos en éstos, teniendo en cuenta el momento presente, de lo que vive en el 

aquí y el ahora y no tanto lo que acontece afuera. Gondra (1978) al respecto comenta que 

 En las verbalizaciones de los clientes se observa un movimiento desde los 

síntomas hacia el “sí mismo”, desde las circunstancias externas hacia el 

interior de uno mismo. La conversación de la persona pasa a girar en torno 

al concepto del sí mismo y del material inconsciente. Así mismo, los 

clientes pasan de la consideración de hechos pasados a la consideración del 

presente. (p.111) 

Al inicio de terapia también se percibe en él, una autopercepción descalificadora al 

sentirse diferente a los demás, “Me percibo como un misterio y algo desconocido” (S2 R35) 

como se mencionó en una categoría anterior, y tener un bajo nivel de autoconfianza y complejo 

de inferioridad. De lo anterior, cuando cita Gondra (1978) a Rogers dice,  

Al iniciar la terapia el cliente tiene tendencia a juzgarse, sintiéndose más o menos 

indigno, y lo hace en gran medida según patrones o normas ajenos. Tiene 

un ideal, pero lo percibe como muy diferente de su personalidad actual. 

Emocionalmente, el equilibrio de sentimientos acerca de sí mismo se 

inclina decididamente hacia el lado negativo. (p.112)  
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Sin embargo, al utilizar las diversas herramientas que trae Juan a la consulta como son el 

relato y las imágenes con las cuales él se identifica, esto lleva a que él enfoque el proceso 

psicoterapéutico en su “sí mismo”, que le permita explorarse y por lo tanto darse cuenta de 

aspectos que no eran conscientes, habiendo coherencia por lo tanto, entre su self o sí mismo y la 

experiencia,  generando poco a poco transformaciones en su vida, como por ejemplo el haber 

trabajado en una sesión, unas imágenes del personaje que cada vez está más cerca de llegar a una 

ciudad, teniendo diversos contratiempos y que Juan se encuentra reflejado, refiriendo darse 

cuenta “Que el camino puede ser largo, pero es fácil de recorrer y los obstáculos no son gran 

cosa” (S4 P120). Por otro lado se realizaron diversas actividades vivenciales una de las cuales fue 

jugar con una pelota, en la cual se la pasaban entre el consultante y el terapeuta bajo las 

condiciones que cada uno quisiera establecer, al final, Juan reconoce haberle agradado el 

ejercicio, identificando  él que a pesar que se le cayera la pelota, se podía volver a intentar (S3 

R33) aplicando dicha frase también para su vida, al igual con el paso del tiempo, refiere percibir 

más confianza en sí mismo (S3 R27) y por lo tanto, “Ser capaz de lograr más” (S3 R31). 

Indicando esto, que al enfrentarse o recordar experiencias no gratas y aceptarlas tal cual como 

son, no afectando por lo tanto su imagen o un auto-concepto de sí mismo, es lo más conveniente 

y autorealizador para su crecimiento personal. Respecto a lo anterior Gondra (1978) refiere  

El cliente comienza a sentir la experiencia de la exploración de su campo perceptual, (…) a 

medida que explora su campo perceptual, el cliente tiene una sensación de progreso que le 

anima a proseguir el proceso. El cliente descubre inconsistencias y discrepancias entre su 

imagen de sí mismo y sus propias experiencias negadas a la consciencia. Si admite éstas, 

su “concepto de sí mismo” se desorganiza, y ésta es una experiencia penosa pero 

necesaria. El cliente, al enfrentarse con esas experiencias negadas, comienza a percibir 

relaciones hasta entonces desconocidas. Es la experiencia del “insight”, debida a la 

relajación de los límites rígidos del “concepto del sí mismo”. El cliente comienza a 

reorganizar su “concepto de sí mismo” después de percibir esas experiencias negadas, y 
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de incluirlas en él mismo. De este modo construye un nuevo “sí mismo” más cercano a su 

experiencia y más realista. (p.117) 

El “insight” refiere Gondra (1978), “es una nueva percepción que se tiene de sí mismo 

(…) que va inseparablemente unida, y se fundamenta en la experiencia de la catarsis o desahogo 

emocional”. (p.p.48-49) 

Respecto a la psicoterapia como tal, se puede establecer que Juan fue el encargado de ir 

tomando gradualmente el protagonismo de su proceso, al ir proponiendo y compartiendo aquellos 

elementos cooperadores que le permiten dar a comprenderse y darse cuenta, de los aspectos no 

saludables o no congruentes en su vida, a partir de unos materiales que trae a cada sesión para 

trabajar-se. El terapeuta planea ciertas actividades vivenciales, para desarrollar en ciertos 

encuentros, pero el consultante quiso ir trayendo con la mayor confianza, aquellas imágenes a 

consulta acorde a lo que vive en ese momento, lo cual fue una dinámica de gran acierto, al 

permitirle tomar las riendas de su proceso y transformación, llevando esto a fortalecer su 

autoconfianza en presencia de otro, dadas las características de su síndrome. Pero se hace la 

aclaración que en varios momentos de este análisis, se da a la tarea de comprender aquellos 

elementos propios, que tiene Juan acorde a su diagnóstico a partir del proceso psicoterapéutico, 

sin embargo durante ésta, en ningún momento se planteó estrategias para implementar a partir del 

Síndrome de Asperger, en un inicio como se dijo anteriormente, se identificó que estas personas 

tienen la habilidad de tener mayor entendimiento desde la percepción visual, lo cual se tiene en 

cuenta para desarrollar el proceso con el adolescente, pero en el resto de la psicoterapia, se pone 

en un segundo plano el trastorno y se le da prioridad a Juan como persona, quien demanda 

cambios para su vida, por lo tanto se da a la tarea tanto del consultante como del terapeuta, 
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permitirse ser y vivenciar las sesiones enriquecidas de experiencias, en su gran mayoría, 

reflejadas de los materiales traídos a terapia. De lo antes dicho Gondra (1978) comenta,  

Como puede observarse, el esquema fundamental de la desorganización y 

reorganización del “concepto del sí mismo” es desarrollado en términos 

más vivenciales y acordes con la experiencia clínica, y el proceso trata de 

incluir todos los datos hasta entonces disponibles. Rogers parece tener más 

en cuenta los sentimientos y vivencias terapéuticas del cliente. (p.118)   

Para dar comprensión de las experiencias desarrolladas en consulta, a partir de las 

imágenes y relato traídos a las sesiones por el consultante y con los cuales hay un reflejo o 

identificación, se da a conocer por lo tanto algunos de estos aspectos. Cuando se le interroga a 

Juan sobre las metas que tiene para sí, siendo para el personaje su objetivo llegar a la ciudad, él 

refiere “Creo en vivir la socialización, el trabajo honesto, en otras palabras, en todo” (S4 R20) 

además de esto, la ciudad “La relaciono con el progreso, la obtención de una vida mejor” (S4 

R31). Una de las imágenes de este mismo personaje, en la que se evidencia un paisaje árido y una 

carretera inestable por la cual el militar solitario recorre, tiene valor para Juan, dado que 

“Representa todo lo que somos los seres humanos, individuos solitarios que recorremos la senda 

para llegar a la ciudad, otras veces los caminos se cruzan y se puede tener un compañero” (S4 

R63).  

Cuando se observa en una sesión, un video en el cual se evidencia una aldea diferente a la 

ciudad a la cual el militar quiere llegar, dado que los aldeanos no fueron aceptados en ésta, el 

consultante se ve reflejado al decir  

Con prosperidad pero como un poco más malo, como se dice por ahí, para poder 

tener prosperidad y éxito, hay que esforzarse demasiado, y bueno si quieres 

tener por lo menos lo mínimo, entonces esfuérzate hasta donde te place, esa 
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es una idea como estándar, tiene lo que necesita pero no tanto gusto como 

la ciudad (S7 R62) 

Por otro lado, en el relato “Prequel” el consultante refiere “Me identifico mucho sobre 

todo con la primera frase o bueno las primeras palabras del libro” (S5 CC4), “Eso traduce como, 

“hoy es el inicio del nuevo tú”” (S5 REL 1) y también comenta “O bueno quizás no tanto porque 

todavía no he cambiado mucho, pero sé que al final lo haré” (S5 CC5). En otra parte del texto de 

acuerdo a la traducción que hace Juan dice, “Esta es la oportunidad de ser lo que siempre has 

querido ser, lo que has querido hacer…” (S5 REL 11) llevando esto al adolescente a expresar “Ya 

captas, por eso yo me veo mucho reflejado aquí” (S5 CC16). Respecto al temor a la clase alta que 

le tiene la gata, personaje principal del relato, encuentra un reflejo al decir  

Bueno pues en ese sentido si lo tomo más literal, pero lo tomo… no estoy como 

muy seguro, digo que es cierto pero a la vez falso, ya que tenemos algo en 

común ella y yo, algo con la clase alta… (S5 CC4)  

Y aclara “Ella le tiene miedo, yo le desprecio” (S5 CC36), “Ya que me parece demasiado 

abusiva, muy creída, aprovechadora…” (S5 CC37). La personaje del relato, cambió su nombre en 

el papel de inmigración para su nueva vida en otro país, para Juan “Mi papel de inmigración fue, 

cuando todo empezó, exactamente no recuerdo cuándo” (S5 R29) dicho papel dice el consultante, 

le ayudó a llenar su mamá, ya que él necesitaba ayuda (S5 R30). Lo simbólicamente anterior 

corresponde al proceso psicoterapéutico que se lleva a cabo. 

Respecto a una imagen diferente al relato, en la cual un gato le obsequia a una gata un 

regalo de navidad, teniendo antes él que trabajar arduamente para conseguirlo, Juan se ve 

reflejado al decir “Ayudar a los demás y el obtener algo de satisfacción de tu trabajo bien hecho, 

da cosas buenas”. (S6 R106) 
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A partir de lo anterior, ya habiendo en el consultante una congruencia entre el sí mismo y 

la experiencia y haber avanzado en el proceso psicoterapéutico, le da a Juan las herramientas 

necesarias para llevar a cabo en su colegio por primera vez, la posibilidad de realizar ante un 

público y de forma voluntaria, una actuación para el día de la madre, a partir de la cual comenta 

sobre sus cambios “Digamos que fue la oportunidad de participar en él, salir a un hecho público 

que fue el principal logro, y cambió claro, antes no me atrevía” (S7 R5) y también percibió sobre 

sí mismo “Más seguridad, sin importar quien esté mirándote” (S7 R7). En una sesión posterior 

que no quedó registro en el anexo de este trabajo de grado, se supo que Juan también participó en 

una actividad cultural que hizo el colegio en un centro comercial de la ciudad, en la cual el 

adolescente representó el papel de un poeta colombiano e hizo la declamación de una poesía. Lo 

anterior da a conocer el avance y la transformación que fue obteniendo el consultante, al 

permitirse contactarse, darse cuenta y simbolizar una nueva concepción de su sí mismo. Al 

respecto, Gondra (1978) cita a Rogers al decir  

Los elementos esenciales parecerían indicar que los cambios en el individuo se 

producen según estos tres modos generales: se percibe a sí mismo como 

una persona más apta, con más méritos y más posibilidades de enfrentarse 

con la vida; permite que más datos experienciales penetren en la 

conciencia, y así alcanza una percepción más realista de sí mismo, de sus 

relaciones y de su ambiente; tiende a ubicar la fundamentación de sus 

normas dentro de sí. (p.112) 

 

Se da a conocer entonces el proceso psicoterapéutico que se lleva a cabo, teniendo como 

consultante un adolescente diagnosticado con Síndrome de Asperger, presentando dificultades en 

la socialización, pero que a través de la terapia se fueron evidenciando transformaciones a nivel 

personal y social, al permitirse contactarse consigo mismo (autoconocimiento), darse cuenta y 
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tomar conciencia, de los diferentes elementos interruptores de su proceso vital en los diferentes 

ámbitos de su vida, gracias a diversos recursos que se utilizaron en las sesiones, para facilitar los 

cambios pertinentes y establecerse por tal razón, una congruencia entre el sí mismo y la 

experiencia y por lo tanto potencializarse como ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

 

 

9. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Siendo un adolescente de diez y nueve años diagnosticado previamente con Síndrome de 

Asperger, que con la ayuda de su madre buscan estrategias para que el consultante pueda 

solucionar ciertas dificultades personales, toman como decisión utilizar la psicoterapia como 

alternativa. Dichas problemáticas de acuerdo a lo referenciado en consulta por el joven, 

corresponden al ámbito social, al haber tenido dificultades experienciales con un amigo y 

compañeros del colegio en el cual estudió, por otro lado, están las características que presentan 

las personas diagnosticadas con el síndrome, que también contribuyen al tener problemas para 

interactuar con las demás personas. Sin embargo a pesar de lo anterior, Juan como iniciativa, 

quiere mejorar su sociabilidad con los otros y tener las estrategias para afrontar problemáticas en 

este ámbito si se llegasen a presentar.  

Es importante hacer la anotación que durante el proceso psicoterapéutico, en ningún 

momento se habló con él sobre el Síndrome de Asperger, ya que no en todos los casos el 

consultante tiene que saber su diagnóstico a menos que lo solicite, no siendo esta la excepción, 

dado que el joven nunca tuvo la iniciativa de preguntar, y por otro lado, como se establece en el 

análisis, el psicoterapeuta no crea un plan de intervención previo a partir del síndrome, ya que su 

prioridad no es la patología, sino la posibilidad de llevar a la persona, a tomar conciencia y 

actualizar su autopercepción de forma congruente con la experiencia desde el aquí y el ahora. A 

partir de la psicología humanista existencial como refiere Gondra (1978) citando a Rogers, el 

proceso de transformación del “concepto del sí mismo”, es fundamental desde lo vivencial y lo 
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experimentado en psicoterapia, desde lo que emerge auténticamente tanto del consultante como 

del psicoterapeuta, teniendo como enfoque trabajar las necesidades de aquel.  

Se puede concluir que la experiencia psicoterapéutica que tuvo el adolescente 

diagnosticado con Síndrome de Asperger, fue llevado a cabo acorde a sus necesidades y a la 

manera de querer llevar su proceso, sin embargo se tuvo en cuenta los acuerdos al inicio entre 

ambos, psicoterapeuta-consultante para facilitar la dinámica, pero el resto de las sesiones Juan 

tuvo la posibilidad de traer a cada una de ellas, desde cualquier recurso, aquello que pensaba, 

creía o sentía conveniente discutir. Tanto en este caso como en otros, se puede percibir al inicio 

del proceso, resistencias o distanciamientos por parte del consultante, pero tras el paso de las 

sesiones, se notó expresividad y diálogo a pesar de ser Juan una persona concreta, al igual, la 

confianza para expresar a un otro sus asuntos personales y experienciales. Hubo algunos 

momentos en los cuales, el consultante no quiso hacer actividades vivenciales como escribir o 

dibujar, posiblemente por no sentirse cómodo al hacerlo, no teniendo las capacidades, pero si se 

dio a la oportunidad de experimentar ejercicios manuales, de sensibilidad y confianza que hayan 

aportado a su transformación. 

Respecto a la experiencia de transformación que tuvo el adolescente diagnosticado con 

Síndrome de Asperger a nivel personal y social en psicoterapia, fue positiva, dado que al inicio 

de terapia, las personas llegan a consulta manifestando los malestares que les aqueja, por lo tanto 

Juan comenta sus problemáticas a nivel social, a partir de sus experiencias posiblemente cargado 

de emocionalidad haciendo catarsis, sin embargo reconociendo él ya no afectarle tanto, y como lo 

refiere un autor, estas personas tienen dificultad en la expresión y comprensión de las emociones 

propias y externas (Attwood, 2002). Pero con el paso del tiempo, ya en las sesiones el consultante 
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no dirigía tanto la mirada hacia los demás, por el contrario, se daba a la tarea de enfocarse en su 

auto-proceso, explorarse y comprenderse a sí mismo, teniendo en cuenta el entorno.  

Adquiriendo el consultante la confianza y la tranquilidad de ser él mismo y no ser juzgado 

(Gondra, 1978), pudiendo exteriorizar sus dificultades, utilizando como herramientas aquellos 

recursos de su agrado con los cuales se sentía identificado como imágenes y relato; quizás estos 

elementos en psicoterapia, son de gran ayuda dada la complejidad para las personas con el 

Síndrome de Asperger expresarse a nivel verbal.  

Por otro lado, al haber realizado diversas actividades vivenciales en psicoterapia no 

estando solo, sino viviéndolas en compañía de un otro y en la cual antes de empezar este proceso 

prefería vivir el día a día de forma solitaria, pudo ser esto de gran ayuda para el consultante, al 

volver a depositar la confianza en sí mismo y en los demás. 

Por lo tanto se puede concluir, que al trabajar en psicoterapia los asuntos personales 

resignificando el “concepto del sí mismo”, y siendo parte de estos los vivenciales, contribuyen de 

tal manera a mejorar los demás ámbitos de su vida, especialmente el social, ya que se iba 

identificando el progreso que fue teniendo el consultante en su relación con las otras personas, y 

exponerse ante un público en los eventos escolares.   

Al hablar sobre las fases o núcleos significativos del proceso de transformación en la 

socialización, en un adolescente en psicoterapia, se puede establecer que aquellos aspectos o 

elementos claves favorecedores de la transformación del consultante en el proceso, corresponde 

en primera medida ser al inicio de la psicoterapia, una sesión más directiva que pasa a ser un 

trabajo experiencial entre dos, en el cual el consultante fue adquiriendo cada vez más 
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protagonismo y la posibilidad de ir tomando decisiones. Se hace la aclaración como se dijo 

anteriormente, de no haber un plan de intervención al ser el consultante diagnosticado con 

Síndrome de Asperger, sino que todos los acontecimientos en consulta fueron sucediendo 

espontáneamente de acuerdo a las demandas, llevando esto a identificar, que la teoría respalda los 

procesos fenomenológicos en este y otros casos, como por ejemplo, cuando Freire et al. (2012) 

refieren que estas personas suelen presentar dificultades para tomar decisiones, lo cual es 

importante ofrecerles opciones para elegir y puedan ir adquiriendo la posibilidad de 

autodeterminación. 

Otro núcleo significativo transformador a nivel social en el adolescente, es la confianza 

que tuvo de sí mismo y de los demás, ya que con el tiempo durante las sesiones, se fue 

evidenciando mayor seguridad y confianza a partir de las diversas actividades que se llevaron a 

cabo en consulta, que inclusive en varias ocasiones se le llevaba a evaluar la confianza de sí en 

una escala de uno a diez, encontrando por lo tanto cada vez más un número superior. Y como se 

estableció en la conclusión anterior, el poder experienciar con un otro, reestablece la confianza en 

alguien que no es él. Villanueva (1985) al respecto refiere, que para poder superar la crisis de 

identidad, debe de haber superado las etapas anteriores o aceptarlas tal como fueron, lo cual en el 

caso de Juan, es poder superar las experiencias negativas que vivió a nivel social, como también 

adquirir una firme confianza y haber satisfecho sus necesidades de seguridad.  

Otro núcleo significativo, es permitirse con la ayuda de diversas herramientas didácticas 

como ya se ha comentado anteriormente, es darse la oportunidad de explorarse, de darse cuenta y 

evaluar los conceptos y creencias que tiene sobre sí mismo y los demás, que le han llevado a 

alejarse y estar prevenido de un daño proveniente del exterior, ayudándole el proceso por lo tanto, 
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a resolver las incongruencias entre la imagen que tiene de sí y las experiencias, dado que es 

probable que el consultante haya generalizado para todos, el tema de que las personas son como 

aquellas que le ocasionaron malestar. 

De lo anterior se puede concluir, que los anteriores aspectos son los más representativos 

en la transformación social del adolescente en psicoterapia, pero es importante establecer que los 

temas trabajados en consulta como es lo personal, familiar, escolar y obviamente social, tuvieron 

que ver con las relaciones interpersonales, inclusive esto también se evidenció en los recursos 

traídos por el consultante como las imágenes y relato, cuyo contenido tenía aporte social. 

Referente a la manera de acompañar como psicoterapeuta en el proceso de 

transformación, se puede mencionar como lo establece Rogers (1985), tener una Consideración 

Positiva Incondicional que significa, “valorar a la persona como tal e independientemente de los 

distintos valores que puedan aplicarse a sus conductas específicas” (p.42) lo cual quiere decir, 

que las experiencias referenciadas y vividas dentro y fuera de consulta, fueron importantes y  a 

tener en cuenta, sin importar lo negativa o positiva que éstas sean para el psicoterapeuta, además 

lo relevante que es la persona y su proceso. Lo cual lleva esto a que el adolescente no se sienta 

juzgado y se permita abrir en consulta. 

Otro elemento importante de la manera de acompañar, es estimular a que el adolescente se 

permitiera ser, no imponiendo el psicoterapeuta reglas o formas de comportarse, ya que el 

propósito es que el consultante sea auténtico y por lo tanto, contribuir a una actualización de su 

“concepto de sí mismo” y fortalecimiento de las relaciones sociales, incluyendo al proceso, 

herramientas de apoyo a gusto propio del joven. 
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También es relevante, la manera de acompañar en el proceso a un adolescente 

diagnosticado con Síndrome de Asperger, según lo que referencian algunos teóricos, éstas 

personas tienen dificultades para adaptarse a los cambios, dentro de éste, está el contexto por el 

hecho de querer tener todo bajo control (Freire et al., 2012). Sin embargo, como se clarificó 

anteriormente, no se implementaron pautas previas, lo que se hizo en psicoterapia, fue ir al ritmo 

del consultante, permitiéndole la posibilidad de hacer su proceso con los recursos previos y 

aquellos que fue adquiriendo, para favorecer su transformación. 

Como conclusión general y haciendo reconocimiento de lo anterior, el trabajo 

psicoterapéutico que se llevó a cabo con el consultante, fue desarrollado teniendo en cuenta bases 

teóricas desde la psicología humanista existencial, no generando con este estudio de caso un 

nuevo aporte teórico sino por el contrario, se ratifica que con las contribuciones brindadas por los 

psicólogos humanistas existenciales, favorecieron el proceso de transformación de un adolescente 

diagnosticado con Síndrome de Asperger con dificultades en el ámbito social, teniendo la 

claridad que dichas teorías no hacían énfasis en este diagnóstico, sino en el acompañamiento 

fenomenológico a una persona que quiere potencializarse, y que para este caso fue oportuno. 

Además los teóricos referenciados que no son humanistas pero especialistas en el síndrome, en 

este trabajo de grado, contribuyeron a soportar las experiencias clínicas vividas en consulta.   

El hecho de ser el consultante un adolescente, hace referencia a la etapa en la cual se 

encuentra la persona que llega a consulta. En dicha etapa como dice Villanueva (1985), adquiere 

la capacidad de experimentarse, cuestionar su propia vida y poder descubrir su camino gracias a 

su nueva autoconciencia, ya que es una persona en este periodo, libre para elegir y ser 

responsable, por lo tanto, empieza a experimentar la necesidad de identificarse, llevando al 
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adolescente a responder a las preguntas “quién soy” y en “qué creo”, y poder resolver su crisis de 

identidad que en ciertos momentos el consultante lo manifiesta en consulta, encontrando sin 

embargo procesos de transformación desde la psicoterapia 
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11. ANEXOS 

 

11.1. Matriz  

 

 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍ

A 

TEXTO CÓDI

GO 

SUBCATEG

ORÍA 

DESCRIPTI

VA  

SUBCATEG

ORÍA 

TEÓRICA  

  ¿Sabes Juan a 

qué fecha 

estamos hoy o 

no? 

S1 P1 Fecha 

primera 

sesión 

Tiempo  

Identidad  Conciencia de 

tiempo  

… A once  S1 R1 

  Listo, bueno…  

¿Juan tienes un 

segundo 

nombre o usted 

es Juan 

Barrera 

Trujillo? 

S1 P2 Datos 

personales 

del 

consultante 

Datos 

personales 

Identidad  Conciencia de sí Así. S1 R2 

  Listo 

(escribiendo en 

la historia)… 

¿Juan en qué 

año naciste? 

S1 P3 

Identidad  Conciencia de 

tiempo 

En el noventa y 

cinco  

S1 R3 

  ¿Y el día? S1 P4 
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Identidad  Conciencia de 

tiempo  

El trece de 

septiembre  

S1 R4 

 Reflejo de 

clarificación  

El trece de 

septiembre 

(repito yo)…. 

De mil 

novecientos 

noventa y cinco 

(estoy 

escribiendo y el 

consultante al 

estar sentado 

mira hacia el 

frente hace 

movimientos 

con los pies y 

manos, y estas 

últimas 

apoyadas en los 

braseros del 

mueblen, de 

repente hace 

un 

estiramiento de 

su cuerpo, 

mientras él 

continua 

sentado en el 

asiento).  

S1 C1 

  ¿Juan en que 

barrio vives? 

S1 P5 

Identidad  Conciencia de 

espacio 

…. En 

########   

S1 R5 

  Interrogante 

especifico 

¿Sabes 

exactamente en 

qué parte del 

S1 P6 
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residencia ######? 

Identidad  Conciencia de 

espacio  

La #####. S1 R6 

  ¿Juan naciste 

aquí en 

Medellín? 

S1 P7 

Identidad  Conciencia de sí Sí.  S1 R7 

  ¿Sabes Juan la 

dirección de tu 

casa? 

S1 P8 

Identidad   Conciencia de 

espacio  

Sí. S1 R8 

  ¿Me la das por 

favor? 

S1 P9 

Identidad   Conciencia de 

espacio  

########### S1 R9 

  ¿Juan tienes 

celular? 

S1 P11 

Identidad  Pertenencias  Manifiesta que 

sí asentando con 

la cabeza  

S1 

R11 

  Dímelo por 

favor. 

S1 P12 

Identidad   Desconocimiento

/no recordación  

Aun no me lo 

sé. 

S1 

R12 

  Interrogante 

exploratorio 

ubicación 

necesaria 

Listo, bueno…. 

En caso de que 

tengamos que 

llamar 

digamos... 

alguna persona 

S1 P14 En caso 

necesidad 

acudiente 

Acudiente 
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cercana ¿a 

quién 

llamaríamos?

…. de tu 

familia. 

Identidad   Inseguridad  Pues… no estoy 

como muy 

seguro. 

S1 

R14 

 Comprensión 

acuerdos terapia  

Posiblemente 

con el proceso 

que vayamos 

teniendo eh… 

van cambiando 

posiblemente, o 

también puede 

ser que, éste 

también haga 

parte y de ahí 

se desprenden 

muchas cositas, 

entonces ahí 

vamos 

yendo…. ¿Juan 

dime entonces, 

a partir de 

cuándo te diste 

cuenta de que 

tienes 

dificultades 

para 

socializar? 

S1 P20 Dificultad 

para 

socializar 

Dificultad 

socializar 

Identidad/Socia

lización 

 Conciencia de 

tiempo  

Como hace tres 

años. 

S1 

R20 

  Interrogante 

motivo no 

¿Tres?...  

¿Juan y pasó 

algo en ese 

S1 P21 
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socialización momento, hace 

tres años, que 

te llevó a no 

socializar o lo 

que sucedió en 

ese instante? 

En ese 

momento pues. 

Identidad  Dificultades  Empezaron a 

aprovecharse de 

mí…. 

S1 

R21 

  Interrogante 

percepción de 

otros del 

comportamiento 

Sí, y al ver ese 

comportamient

o tuyo, ¿qué 

empezaron a 

decirte o que te 

dijeron? 

S1 P41 Comportamie

nto tras 

dificultad 

para 

socializar 

Comportamie

nto 

Socialización/ 

identidad 

 Desconocimiento

/No recordación 

(comentarios 

padres) 

Mmm no 

recuerdo. 

S1 

R41 

  Interrogante 

percepción padres 

comportamiento 

¿Tus papás 

cuándo lo 

notaron?  

S1 P42 

Identidad  Conciencia de 

tiempo 

…. Más o 

menos uno o 

dos años. 

S1 

R42 

  Interrogante 

comentarios 

padres por 

comportamiento 

¿Entonces qué 

te empezaron a 

decir los papás, 

de dicho 

comportamient

o o te 

aconsejaron, 

S1 P46 
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qué te dijeron, 

te pidieron 

explicaciones 

de algo? 

Identidad   Desconocimiento

/No recordación 

(amistad) 

La verdad no 

recuerdo. 

S1 

R46 

  Interrogante 

solución 

sensación   

¿Qué te ha 

llevado 

digamos a… a 

que te 

disminuya más, 

digamos esas 

sensaciones y 

esos 

pensamientos, 

que te ha 

favorecido que 

te ha ayudado 

como a superar 

un poco eso? 

S1 P53 Superación 

de las 

experiencias 

negativas 

(amigos) 

Superación   

Identidad  Afrontamiento/ A

ceptación  

Aceptar el 

hecho de las 

cosas… y 

enfrentarlo así, 

sin más.    

S1 

R53 

  ¿Y te ha ido 

bien 

haciéndolo de 

esa manera? 

S1 P54 

Identidad  Afrontamiento/ A

ceptación  

Sí.  S1 

R54 

  Listo… bueno, 

¿Juan algo más 

S1 P55 
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para comentar 

respecto a esto, 

o no sé algo 

que quieras 

agregar? 

Identidad  Afrontamiento/ A

ceptación  

Nada más.  S1 

R55 

  Juan ¿tienes 

diecinueve 

años o 

dieciocho? 

S1 

P127 

Edad y 

documento 

de identidad 

Identidad 

Identidad  Conciencia de 

tiempo (edad) 

Diez y nueve. S1 

R127 

  ¿O sea que ya 

tienes cédula 

pues? 

S1 

P128 

Identidad  Conciencia de sí  Sí.  S1 

R128 

  Interrogante 

cirugías 

Listo… bueno, 

¿has tenido 

Juan cirugías? 

S1 

P136 

Cirugía 

cordales 

Cirugía 

Identidad  Antecedentes 

personales  

Sí, sí.  S1 

R136 

  ¿De qué has 

tenido Juan 

cirugías? 

S1 

P137 

Identidad  Antecedentes 

personales  

De las cordales. S1 

R137 

  ¿Te dolió 

mucho o no? 

S1 

P138 

Identidad  Antecedentes No, no.  S1 
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personales  R138 

 Interrogante de 

más cirugías 

¿Alguna otra 

más cirugía, o 

solamente de 

cordales te han 

operado? 

S1 

P139 

Identidad  Antecedentes 

personales  

Solamente de 

esa. 

S1 

R139 

 Interrogante edad 

cirugía cordales 

Ok, de cirugía 

de cordales… 

¿a qué edad te 

las quitaron 

Juan? 

S1 

P140 

Identidad  Conciencia de 

tiempo (cirugía) 

A la edad de 

dieciséis. 

S1 

R140 

  De dieciséis 

años, listo… 

¿enfermedades 

Juan, de que 

enfermedades 

has sufrido? 

S1 

P141 

No 

enfermedades

, indagación 

por 

problemas 

visuales, no 

interés 

cirugía 

No 

enfermedades

, ojos 

Identidad  Antecedentes 

personales  

Ninguna.  S1 

R141 

 Reflejo de 

clarificación 

(lentes) 

Digamos que 

con respecto a 

la visión, ¿no 

ves de cerca no 

ves de lejos? 

(pregunto al 

ver sus lente). 

S1 

P142 

Identidad  Antecedentes 

personales  

Los 

dos  (Tiempo de 

silencio, yo 

S1 

R142 
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anotando). 

 Interrogante 

desearía cirugía 

ojos 

¿Juan y te 

gustaría 

hacerte la 

cirugía o no, de 

los ojos, o 

nunca lo has 

contemplado? 

S1 

P143 

Identidad  Percepción  Eso está puesto 

en duda. 

S1 

R143 

 Interrogante por 

duda cirugía ojos 

Y eso ¿por 

qué?, Juan. 

¿Por qué te 

genera duda 

eso?  

S1 

P144 

Identidad  Percepción  He oído ciertas 

cosas sobre ello. 

S1 

R144 

 Requerimiento de 

especificación 

cirugías 

¿Por ejemplo 

que has 

escuchado 

malo? 

S1 

P145 

Identidad  Percepción  He escuchado 

que a uno lo 

acuestan en una 

camilla, después 

llega una 

máquina como a 

chuparle el ojo, 

después llegan 

con un cuchillo 

y le cortan la 

parte de abajo 

del ojo. 

S1 

R145 
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Identidad 

Terapeuta 

 Conciencia 

vivencial del 

terapeuta 

Por ejemplo yo 

me hice la 

cirugía y sabes 

digamos que no 

es tan 

compleja, de 

pronto hay 

gente que se 

asusta, yo 

estaba 

tensionadito, 

pero no 

asustado, la 

cirugía 

digamos que es 

muy cortica, 

digamos que es 

más la 

preparación 

que le hacen a 

uno que la 

misma cirugía, 

entonces lo que 

hacen, sí lo 

acuestan a uno 

en la camilla, le 

cortan la 

córnea, 

¿cierto? Y se la 

ponen a un 

lado y llega un 

láser y ta, ta 

,ta, ta y corrige 

el ojo, pero 

vuelven y 

tapan con la 

córnea y tan y 

más que le 

S1 C9 

P146 

Experiencia 

terapeuta 

cirugía de 

ojos 

Experiencia 

terapeuta 
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echan algo 

para que 

cicatrice bien, 

le colocan unas 

coquitas y al 

otro día o a los 

otros días ya le, 

al primero o 

segundo día, ya 

le toca a uno ir 

a revisión y le 

quitan eso, y 

uno queda 

viendo bien, 

hay pelaos que 

se lo hacen 

muy jóvenes 

pues, es decir, 

como se está en 

una etapa de 

crecimiento, 

entonces… 

digamos que 

todavía la 

miopía o 

hipermetropía 

sigue 

progresando, 

pero el 

oftalmólogo sí 

tiene que mirar 

es, si ya la 

miopía o 

hipermetropía 

paró, y ya de 

ahí se hace la 

cirugía, pero 

hay pelaos que 
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por el afán de 

no tener gafas, 

y ven que 

todavía no les 

ha parado o los 

médicos no le 

dicen nada y 

posiblemente 

en unos años 

vuelve y les 

aparezca 

porque qué, no 

se hicieron la 

cirugía cuando 

se parara ya 

digamos eso, 

¿cierto?, ese 

progreso de esa 

enfermedad, 

pues por 

llamarlo así, 

entonces lo que 

pasaba era que 

perdía la 

platica y había 

gente que da 

muy malos 

comentarios de 

eso, es que 

fíjate que yo 

me operé los 

ojos, que ahora 

inclusive me 

estaba 

acordado, si 

fue en el dos 

mil cinco o dos 

mil seis y mirá 
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ya estamos en 

el dos mil 

catorce, y sigo 

viendo tal cual 

desde que me 

hicieron la 

cirugía, fue 

chévere pero, si 

hay que 

respetar a 

quien si la 

quieren hacer o 

no, hay gente 

que le tiene 

temor …. 

Enfermedades. 

¿Juan has 

estado donde 

un psicólogo 

antes? 

Identidad  Antecedentes 

personales  

No.  S1 

R146 

No asistencia 

a psicología 

Aclaración  

 Interrogante no 

psicólogo 

No 

(confirmando). 

¿Porque no te 

gusta? O… 

S1 

P147 

Asistencia a 

psiquiatría 

Experiencia  

Identidad  Antecedentes 

personales  

¿Un psiquiatra? S1 

R147 

  Un psiquiatra 

(le confirmo). 

S1 

C10 
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Identidad  Antecedentes 

personales  

Entonces sí. S1 

CC8 

  ¿Cuánto 

tiempo 

estuviste 

digamos con 

psiquiatra o 

sigues estando 

con ellos? 

S1 

P148 

Identidad  Desconocimiento/

no recordación  

No lo recuerdo.  S1 

R148 

 Interrogante no 

asistencia 

psicología; 

Reflejo de 

clarificación 

psicólogo colegio  

¿Y digamos 

psicología 

porque no te 

motivaba o no 

veías la 

necesidad o por 

qué no asistías 

antes a 

psicología, lo 

digo por el 

asunto que me 

estabas 

comentando, 

de que hace 

tres años pasó 

eso, que hace 

cuatro años 

pasó eso? 

(Teniendo en 

cuenta que el 

psicólogo del 

colegio me 

comentó que 

Juan iba a la 

oficina del él a 

S1 

P149 

No 

recordación 

asistencia a 

psicología en 

el colegio 

No 

recordación 

psicología 
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pedir ayuda). 

Identidad  Conciencia de 

tiempo no de 

causa (psicología) 

Tal vez fue eso 

como hace seis 

o siete años, la 

verdad no 

recuerdo por 

qué me 

metieron ahí. 

S1 

R149 

  Aja, Con un 

psicólogo o 

psicóloga. 

S1 

C11 

Identidad  Antecedentes 

personales  

Algo así… en el 

colegio.  

S1 

CC9 

  Aquí ¿cierto? S1 

P150 

Identidad  Antecedentes 

personales  

Sí. S1 

R150 

            

 Acuerdos terapia Para que luego 

empecemos 

como hablar a 

charlar, para 

conversar 

acerca de 

digamos de 

esas situaciones 

o los objetivos 

que queremos 

lograr con la 

terapia. Bien... 

S2 P3 Se retoma lo 

de 

psiquiatría, 

no 

recordación 

aún motivo, 

no 

medicación 

No 

recordación 

psiquiatría 
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Juan dime 

algo, entonces 

de lo que 

estábamos 

hablando en la 

vez pasada, de 

que con la 

parte de la 

psiquiatría, 

¿no recuerdas 

el tiempo de 

duración que 

tuviste con el 

psiquiatra o 

con la 

psiquiatra? 

Identidad  Desconocimiento/

No recordación  

(Manifiesta la 

afirmación, 

asentando su 

cabeza). 

S2 

AC1 

  ¿Por qué te 

llevaron a 

psiquiatría 

Juan? 

S2 P4 

Identidad  Desconocimiento/

No recordación  

La verdad no lo 

sé.  

S2 R4 

  Ok. S2 C2 

Identidad  Conciencia de 

tiempo 

Fue hace 

mucho. 

S2 

CC2 

  ¿Por ahí hace 

cuánto eso? 

S2 P5 

Identidad  Conciencia de 

tiempo 

Como hace 

nueve o diez 

S2 R5 
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años. 

  Listo… ¿Te 

mandaron 

medicamentos? 

S2 P6 

Identidad Antecedentes 

personales 

No  (Tiempo de 

silencio, yo 

anotando). 

S2 R6 

  (Asiento con la 

cabeza 

validando su 

relato) ¿Me 

explicas porfa 

un poquito más 

o profundiza 

más ese aspecto 

porfa Juan? 

S2 P24 Al no 

entender en 

el colegio, 

teme por su 

futuro (rabia) 

Teme futuro 

Identidad  Inseguridad/vacío  Pues todavía no 

estoy seguro de 

cómo va a ser el 

futuro, entonces 

antes de 

entender algo y 

al saber que lo 

voy a necesitar, 

digo que me va 

a pasar. 

S2 

R24 

  (Asiento con la 

cabeza 

validando su 

relato ) Tu 

futuro ¿cierto? 

S2 P25 

Identidad  Inseguridad/vacío  Sí.  S2 

R25 
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  Se puede saber 

¿por qué ¡pues! 

a qué o a 

quién? ¿Y a 

qué se debe?  

S2 P31 Odio por la 

envidia de la 

sociedad 

Odio 

Identidad  Percepción  Creo que a 

veces por la 

envidia, porque 

algunos además 

no tienen más. 

(rabia) 

S2 

R31 

  ¿Por la envidia 

principalmente

? 

S2 P32 

Identidad  Percepción  Sí.  S2 

R32 

  Digamos ¿ese 

odio que tienes 

es por la gente 

que te tiene 

envidia a ti o 

eso lo miras en 

aspecto general 

de la sociedad? 

S2 P33 

Identidad  Percepción  En el aspecto 

general. 

S2 

R33 

  A bueno 

(Tiempo de 

silencio, yo 

anotando) ok, 

¿hay odio más 

por algo Juan o 

solamente por 

eso? 

S2 P34 
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Identidad  Percepción  Creo que 

solamente por 

eso. 

S2 

R34 

  Ok, listo… 

Juan dime algo 

¿Cómo te 

describes a ti 

mismo, o sea 

cómo te 

calificas, cómo 

te evalúas, 

cómo te 

percibes? 

S2 P35 Se percibe 

como un 

misterio y 

algo 

desconocido 

Autopercepci

ón 

Identidad  Conciencia de sí Me percibo 

como un 

misterio. 

S2 

R35 

  ¿Te percibes 

como un 

misterio?  

S2 P36 

Identidad  Conciencia de sí Algo 

desconocido  (T

iempo de 

silencio, yo 

anotando). 

S2 

R36 

  Juan y ¿qué te 

lleva a pensar 

eso a percibir o 

a tomarlo de 

esa manera que 

te percibes 

como un 

misterio o 

como algo 

desconocido? 

Pues me 

S2 P37 Identifica que 

no es como 

los demás, no 

sabiendo 

varias veces 

que es lo que 

quiere, al 

comparase 

con los otros 

Diferenciació

n  
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amplias un 

poquito más 

ese concepto 

que diste. 

Identidad Conciencia de sí Pues yo veo que 

no soy como los 

demás y no me 

conozco mucho 

a mí mismo. 

S2 

R37 

  No sos como 

los demás y 

¿me repites lo 

otro porfa 

Juan? 

S2 P38 

Identidad  Conciencia de sí Que no me 

conozco mucho 

a mí mismo.  

S2 

R38 

  ¿No te conoces 

mucho a ti 

mismo? 

S2 P39 

Identidad  Conciencia de sí (Hace un 

movimiento de 

la cabeza de 

negación, con el 

fin de afirmar lo 

antes dicho ) 

S2 

NC1 

  Ok (Tiempo de 

silencio, yo 

anotando)… 

Juan ¿Qué te 

lleva a decir 

que no eres 

como los 

demás, qué 

S2 P40 
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percibes en ti 

que no eres 

como los 

demás? 

Identidad  Percepción  Que los demás 

son como más 

sociables, más 

inteligentes… 

más 

receptivos  (por 

el audio no 

puedo captar 

bien si dijo fue 

receptivos o 

asertivos, queda 

en duda). 

S2 

R40 

  Y por tal razón 

entonces ¿esto 

te lleva a 

pensar que esto 

es lo que te 

falta a ti? O 

¿qué Juan ? 

(puede que la 

pregunta fue 

algo dura, pero 

en el motivo de 

consulta 

manifiesta 

tener 

dificultades en 

la socialización, 

y al decir que 

los demás son 

más 

inteligentes, 

receptivos o 

S2 P42 
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asertivos, lleva 

a hacer una 

comparación 

consigo 

mismo ) 

Identidad  Percepción  Pues sí. (Al 

percibir esta 

respuesta en él, 

le hubiera 

indagado más 

por obtener un 

comentario 

propio del 

consultante y 

seguro).     

S2 

R42 

  (Asiento con la 

cabeza 

validando su 

respuesta),… y 

¿qué te lleva 

también a decir 

Juan qué no te 

conoces mucho 

a ti mismo? 

S2 P43 

Identidad  Conciencia de sí Muchas veces 

no sé qué es lo 

que quiero. 

S2 

R43 

  (Tiempo de 

silencio, yo 

anotando) Si 

señor… 

principalmente 

o hay algo… 

¿algo más que 

de pronto te 

lleva a decir 

S2 P44 



143 

 

 

 

que no te 

conoces mucho 

a ti mismo? 

Identidad  Conciencia de sí Y no me presto 

como mucha 

atención. 

S2 

R44 

  ¿A quién 

Juan? 

S2 P45 

Identidad  Conciencia de sí A mí  (Tiempo 

de silencio, yo 

anotando). 

S2 

R45 

  Y ¿qué te lleva 

de pronto como 

a no prestarte 

mucha 

atención? ¿Qué 

te hace llevar a 

que no te 

pongas 

atención? 

S2 P46 

Identidad Conciencia de sí …Digo que es 

la comparación 

con los otros. 

S2 

R46 

  Ok. Digamos 

¿por tratar… 

por evitar la 

comparación 

con los demás?    

S2 P47 

Identidad  Conciencia de sí Sí.  S2 

R47 

  Ok… Juan 

¿qué te llevó o 

que pasó para 

S2 P51 Dejó de 

sentirse 

inferior al 

Insensibilida

d  
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que ya dejaras 

de considerarte 

inferior a los 

demás? 

cansarse de 

compararse, 

volviéndose 

insensible, 

favoreciendo 

el estudio Identidad  Afrontamiento/Ac

eptación  

La idea es como 

que ya me cansé 

de compararme 

así que dije 

“uno es igual a 

cien”. 

S2 

R51 

  (Asiento con la 

cabeza 

validando su 

respuesta ) 

Entonces ya te 

cansaste de 

comparar y 

qué fue lo otro 

Juan ¿perdón? 

S2 P52 

Identidad  Afrontamiento/Ac

eptación  

Es que ya todo 

me da igual. 

S2 

R52 

  Ok. S2 C4 

Identidad  Percepción  Uno es igual a 

cien. 

S2 

R52 

  Ok, y cuando 

quieres decir 

que todo es 

igual a cien, 

¿qué quiere 

decir eso Juan? 

S2 P53 

Identidad Percepción  … que en ese 

sentido ya me 

estoy volviendo 

S2 

R53 
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más insensible. 

  ¿Y te estas 

volviendo más 

insensible? 

S2 P55 

Identidad  Percepción  (Asienta la 

cabeza  

afirmativamente 

respondiendo a 

mi pregunta). 

S2 

AC4 

  O sea que lo 

haces… el 

volverte 

insensible para 

mejorar 

académicament

e ¿cierto?  

S2 P58 

Identidad  Percepción  Sí.  S2 

R58 

  En el estudio… 

¿eso lo dices 

digamos para 

poder 

concentrarte 

en el estudio o 

en qué aspecto 

lo dices, de que 

eres más 

insensible para 

poder 

mejorar? 

S2 P59 

Identidad  Percepción  Sí así es.  S2 

R59 

  ¿Para poder 

enfocarte más 

S2 P60 
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en el estudio y 

no pensar otras 

cosas? 

Identidad  Percepción  Sí.  S2 

R60 

 Acuerdos terapia ¿No crees? S2 P64 Actividad 

conocido-

desconocido: 

no reconoce 

los aspectos 

desconocidos 

Pensamiento 

concreto 
Identidad  Desconocimiento/

No recordación  

Porque los 

aspectos 

desconocidos, 

son 

desconocidos. 

S2 

R64 

  Aja. S2 C7 

Identidad  Desconocimiento/

No recordación  

No sé cuáles 

son. 

S2 

R64 

 Acuerdos terapia Listo… bueno, 

bueno, por qué 

quieres que 

empecemos 

Juan, qué 

aspectos 

quieres que 

hablemos, que 

conozcas más, 

que sepas 

dominar más, 

aquí sería 

hablar de todo 

lo que te 

conoces de ti 

mismo  ¿listo? 

S2 P67 Aspectos 

conocidos de 

sí mismo 

Sí mismo 

Identidad Conciencia de sí Curiosidad. S2 

R67 

 Acuerdos terapia Los aspectos S2 C8 
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que conoces. 

Identidad  Conciencia de sí Ocioso. S2 

R68 

  Listo. S2 C8 

Identidad  Conciencia de sí Amable.  S2 

R68 

 Confirmación Amable 

(confirmo). 

S2 C8 

Identidad  Conciencia de sí Insensible.    S2 

R68 

 Confirmación Insensible 

(confirmo). 

S2 C8 

Identidad  Conciencia de sí Avaro. S2 

R68 

 Recomendación  (Asiento con la 

cabeza 

validando su 

respuesta)… 

tómalo con 

calma. (Para 

que no se 

acosara y 

pudiera hacer 

el ejercicio sin 

presión). 

S2 C9 

Identidad  Conciencia de sí Cuidadoso. S2 

R68 

 Recomendación  Listo… 

cuidadoso 

(confirmo). 

S2 C8 

Identidad Conciencia de sí Crítico. S2 
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R68 

  Sí señor. S2 C8 

Identidad  Conciencia de sí Creo que eso es 

todo. 

S2 

R68 

 Actividades 

experienciales  

Eso es todo 

(confirmo), 

muy bien… 

bueno… 

entonces vamos 

hacer lo 

siguiente Juan 

y es decir con 

cada una de 

ellas, porque le 

das esos 

calificativos a 

esos aspectos. 

¿En qué eres 

curioso Juan 

por ejemplo? 

S2 P69 Curioso por 

investigar 

Pasión  

Identidad Conciencia de sí Me gusta 

investigar. 

S2 

R69 

  Y ¿qué te gusta 

investigar 

Juan? 

S2 P70 

Identidad  Deseos/Gustos Muchas cosas, 

historias, 

secretos, 

curiosidades, 

verdades. 

S2 

R70 

 Exploración  Que consideras 

Juan que ¿por 

qué te gusta 

digamos, 

S2 P71 Investigar 

cosas ocultas 

de los 

gobiernos al 

Exploración  
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investigar 

sobre historia, 

secretos, 

curiosidades, 

verdades? 

ser una 

fachada, lo 

hace para 

conocer en la 

sociedad que 

vivimos, es 

cauteloso con 

esa 

información 

Identidad  Deseos/Gustos Me interesa 

saber, que es lo 

que esconde el 

pasado y las 

posibles cosas 

que pueden 

ocultar los 

gobiernos. 

S2 

R71 

 Confirmación … lo que 

posiblemente 

ocultan los 

gobiernos 

¿cierto? 

S2 P72 

Identidad  Deseos/Gustos Sí.   S2 

R72 

 Exploración  ¿Qué te lleva 

Juan digamos a 

enfocarte en la 

parte del 

gobierno, y no 

en otras cosas 

como historia 

natural, 

historia 

religiosa o un 

aspecto así? 

¿Qué te lleva 

mirar al 

gobierno a 

enfocarte  en 

S2 P73 
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él? 

Identidad  Percepción  Porque he visto 

muchas cosas, 

así que el 

gobierno a raíz 

de ninguna otra 

cosa, parece una 

fachada porque 

oculta algo. 

S2 

R73 

 Exploración  … Juan y ¿eso 

para ti en que 

te sirve, o que, 

o en qué te 

fortalece o 

para qué te 

sirve en qué te 

ayuda? 

S2 P74 

Identidad Deseos/Gustos Conocimiento y 

conocer un poco 

más de la 

sociedad en la 

que vivimos. 

S2 

R74 

 Exploración  (Asiento con la 

cabeza 

validando su 

respuesta), Y al 

momento de 

conocer esos 

aspectos, ¿qué 

haces con eso 

cuando conoces 

de esas cosas? 

S2 P75 

Identidad  Pertenencias  Lo guardo. S2 
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R75 

 Exploración  (Tiempo de 

silencio, yo 

anotando) 

digamos ¿para 

qué la guardas 

Juan o cual es 

el fin de 

guardarlo?  

S2 P76 

Identidad  Percepción  Digamos que 

puede ser 

bastante 

peligroso 

revelarlo. 

S2 

R76 

 Aclaración  Listo, digamos 

entonces que 

esa es la parte 

de la 

curiosidad.  

S2 C9 

Identidad  Conciencia de sí (Asienta con la 

cabeza 

validando mi 

afirmación). 

S2 

AC5 

 Exploración  ¿Algo más con 

respecto a esto 

de la 

curiosidad 

Juan? 

S2 P77 

Identidad  Conciencia de sí Creo que no.  S2 

R77 

 Exploración  Listo… ¿por 

qué consideras 

que eres 

S2 P78 Ocioso por 

los 

videojuegos, 

Pasión  
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ocioso? no siendo 

capaz de 

controlarse, 

los considera 

buenos para 

la percepción 

y análisis 

Identidad  Deseos/Gustos Pues me gusta 

mucho el tipo 

de juego, de 

descanso 

también. 

S2 

R78 

 Aclaración  Entonces, 

porque te gusta 

el tipo de juego 

¿cierto? 

S2 P80 

Identidad Aclaración  Sí.   S2 

R80 

 Exploración  Ah listo… Y 

consideras 

¿que esto es 

algo malo o es 

positivo? En 

ser ocioso. 

S2 P82 

Identidad  Percepción  Yo digo que 

puede ser algo 

malo, ya que a 

veces olvido el 

trabajo. 

S2 

R82 

 Confirmación Juan ¿puede 

ser algo malo, 

porque 

descuidas la 

parte del 

trabajo? 

S2 P83 

Identidad Confirmación Sí.   S2 

R83 
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 Exploración  Ok… ¿pero de 

alguna manera 

te controlas, 

sos capaz de 

controlar, listo 

hasta aquí voy 

a jugar o no 

voy a seguir 

más? 

S2 P84 

Identidad Dificultades A veces.  S2 

R84 

 Exploración  Ah ok, Juan ¿y 

eso 

comúnmente 

digamos es en 

la casa o aquí 

(colegio) 

también es lo 

mismo? 

S2 P85 

Identidad  Conciencia de 

espacio 

En la casa 

generalmente. 

S2 

R85 

 Exploración  Ok, bueno… 

Juan y 

¿digamos para 

qué te sirven 

los videojuegos, 

en qué te 

ayuda, qué fin 

le encuentras a 

esos juegos? 

S2 P86 

Identidad Percepción  … para mejorar 

la percepción. 

S2 

R86 

  Listo. S2 

C10 
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Identidad Percepción  Ser más 

analítico, 

disculpa. 

S2 

R86 

 Confirmación Ah listo... 

entonces ¿has 

visto que los 

juegos te han 

ayudado a 

tener mejor 

percepción y a 

ser más 

analítico?  

S2 P88 

Identidad  Confirmación Sí.   S2 

R88 

 Exploración  Ok… listo, 

bueno ¿por qué 

te gusta ser 

amable? O 

¿qué te lleva 

ser amable?  

S2 P89 Ser amable 

ayudando al 

prójimo y ser 

reconocido 

Ayuda al 

prójimo 

Identidad Deseos/Gustos Es bueno ayudar 

al prójimo, 

sentirse 

reconocido es 

bueno. 

S2 

R89 

 Confirmación Sentirse 

reconocido 

¿cierto?  

S2 P90 

Identidad  Confirmación Sí.   S2 

R90 

 Exploración  Y digamos 

¿por qué te 

gusta digamos 

ser reconocido 

S2 P91 
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Juan o en qué 

sentido lo 

dices, al 

sentirte 

reconocido? 

Identidad  Percepción  Al saber que 

siempre está ahí 

para ayudar. 

S2 

R91 

 Confrontación  Siempre está 

ahí para 

ayudar 

(confirmo), 

listo. Juan 

entonces vamos 

hacer algo, te 

voy a 

confrontar un 

poquito en eso. 

¿Te gusta te 

nace, sientes un 

agrado por 

ayudarle a la 

gente? 

¿Cierto?  

S2 P92 Sensibilidad 

e 

insensibilidad

, no quiere 

volver a ser 

engañado 

Insensibilida

d  

Identidad Confrontación  Sí.  S2 

R92 

 Exploración  Pero siempre 

me dices que 

sientes 

insensibilidad 

por otros 

aspectos o 

¿sientes 

sensibilidad a 

algo? 

S2 P93 
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Identidad  Conciencia de sí  Pues sí, ya que 

he visto que 

algunos se 

pueden 

aprovechar de 

eso, así que a 

veces toca tener 

el corazón duro. 

S2 

R93 

 Aclaración  (Asiento con la 

cabeza 

validando su 

afirmación ) O 

sea que ¿sos 

sensible para 

unas cosas e 

insensible para 

otras? 

S2 P94 

Identidad Aclaración  Sí.  S2 

R94 

 Aclaración  Ok… bueno… 

Juan de pronto 

te lo voy a 

volver a repetir 

pero como fue 

un ejercicio en 

el cual volviste 

a colocar 

insensible  ¿cie

rto? 

S2 P95 

Identidad Aclaración  Sí. S2 

R95 

 Exploración  Entonces para 

que 

profundicemos 

un poquito 

S2 P96 
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más, ¿por qué 

consideras que 

eres insensible? 

Identidad  Conciencia de sí Es porque ya he 

sido engañado 

varias veces y 

he decidido no 

volver a 

dejarme estafar. 

S2 

R96 

 Exploración  Aja y digamos 

¿qué te llevó 

desde un 

principio a 

darle plata al 

muchacho?  

S2 P98 Inocencia 

pago de la 

amistad 

Inocencia 

Identidad  Conciencia de sí Creo que es la 

inocencia. 

S2 

R98 

 Exploración  Digamos que 

antes no habías 

experimentado 

esa experiencia 

¿cierto? 

S2 P99 

Identidad Aceptación  Eso.  S2 

R99 

 Confirmación Y al tener 

experiencia, te 

llevó a decir yo 

por qué estoy 

pagando si la 

amistad no se 

compra. 

S2 

C11 

Identidad Confirmación Sí.  S2 

CC4 
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 Confirmación Ok, listo… O 

sea entonces 

Juan que no 

eres insensible, 

como tal en 

todos los 

aspectos, sino 

¿en algunos? 

S2 

P100 

Sensibilidad  Sensibilidad 

Identidad Confirmación Sí.  S2 

R100 

 Exploración  Listo… Juan 

digamos, 

vamos al lado 

opuesto 

¿porque si te 

vuelves 

sensible ante 

eso, qué 

pasaría? 

S2 

P101 

Identidad Percepción  Digo que podría 

convertirme 

como en una 

marioneta. 

S2 

R101 

 Exploración  (Asiento con la 

cabeza 

validando su 

afirmación)… 

Juan ¿por qué 

te consideras 

avaro?  

S2 

P105 

Avaro al 

querer 

muchas cosas 

Egoísmo 

Identidad  Deseos/Gustos Se podría decir 

que, quiero 

muchas cosas 

pero como nada 

es gratis… hay 

S2 

R105 
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que conseguir 

dinero. 

 Confirmación  (Asiento con la 

cabeza 

validando su 

afirmación),…  

hay que 

conseguir 

dinero me 

dijiste ¿cierto? 

S2 

P106 

Identidad Confirmación  Sí.  S2 

R106 

 Exploración  Juan por 

ejemplo, ¿qué 

quieres 

conseguir? 

¿Qué cosas 

serían? ¿Qué 

son todas esas 

cosas que 

quieres 

comprar?  

S2 

P107 

Quiere 

tecnología y 

aplicaciones 

Deseo 

Identidad  Deseos/Gustos Un computador 

nuevo, un 

IPhone… 

S2 

R107 

  Sí. S2 

C12 

Identidad Deseos/Gustos Varias 

aplicaciones. 

S2 

R107 

  Aja. S2 

C12 

Identidad Deseos/Gustos Y quien sabe 

que más, 

S2 

R107 
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siempre aparece 

algo. 

 Exploración  Aja,… Juan tú 

tienes 

computador  ¿c

ierto?  

S2 

P108 

Identidad Aceptación  (Asienta la 

cabeza  

afirmativamente 

respondiendo a 

mi pregunta). 

S2 

AC6 

 Exploración  ¿Tienes IPhone 

también? 

S2 

P109 

Identidad Negación  No.  S2 

R109 

 Exploración  ¿Tienes algún 

celular o no 

tienes celular? 

S2 

P110 

Identidad Aceptación  Sí, si tengo.  S2 

R110 

 Exploración  Listo… ¿Y más 

aplicaciones 

para el celular? 

S2 

P111 

Identidad  Deseos/Gustos La idea es para 

el IPad. 

S2 

R111 

Trabajo 

sesiones 

Exploración/Preci

sar  

Para el IPad 

(Asiento con la 

cabeza 

validando su 

afirmación)… 

Juan que crees 

que ¿para qué 

te serviría todo 

S2 

P112 

Deseo 

tecnología y 

aplicaciones 

por gusto 

Deseo 
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esto?  O sea 

tener un 

computador 

nuevo, un 

nuevo IPhone  

pues un IPhone 

y más 

aplicaciones. 

(Siento que fui 

entrometido e 

invasivo lo cual 

considero no 

ser una 

pregunta 

adecuada). 

Identidad  Percepción  Digo que son 

gustos. 

S2 

R112 

 Aclaración  Ok… pero digo 

que eso a veces 

es controlable. 

S2 

C13 

Identidad Aclaración  ¿A veces es 

controlable?, Sí.  

S2 

CC5 

 Exploración  ¿Y tú crees que 

los necesitas 

Juan? 

S2 

P115 

Identidad  Deseos/Gustos/Ne

cesidad  

Yo digo que sí.  S2 

R115 

 Exploración  Ok… bueno. 

¿Juan por qué 

te consideras 

una persona 

cuidadosa? 

S2 

P116 

Cuidadoso 

por las 

experiencias 

y seguridad 

Responsabili

dad  

Identidad  Conciencia de sí  Con las 

experiencias 

S2 
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que he tenido, 

he tenido que 

poner más 

cuidado… 

(Balbuceo) 

poner más 

cuidado.  

R116 

 Exploración  (Asiento con la 

cabeza 

validando su 

afirmación ) De 

alguna manera 

te ha servido… 

¿ya empezaste 

a ser 

cuidadoso? 

S2 

P120 

Identidad  Conciencia de sí En realidad 

siempre lo he 

sido pero esta 

vez lo estoy 

llevando ya en 

serio. 

S2 

R120 

 Confirmación  Aja, porque 

antes no lo 

tomabas tan en 

serio. 

S2 

C14 

Identidad  Percepción  Sí, también en 

el sentido de la 

seguridad. 

S2 

CC6 

 Exploración  Aja, ok, listo 

(analizando en 

la hoja de la 

actividad, que 

información 

relevante falta 

S2 

P121 

Crítico ante 

lo que ve de 

la sociedad, 

donde 

pueden pagar 

Actitud 

crítica   
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por 

preguntar),… 

Juan y ¿por 

qué te 

consideras una 

persona 

crítica? 

muchos 

Identidad  Conciencia de sí Al ver fachadas, 

mentiras, 

secretos, sobre 

todo las 

injusticias, he 

decidido montar 

mi propia 

versión de las 

cosas, como las 

veo yo. 

S2 

R121 

 Exploración  … Juan y 

¿cuándo pones 

tu propia 

versión de las 

cosas es decir 

que, 

posiblemente 

estés algunas 

veces diciendo 

mentiras? 

S2 

P122 

Identidad  Aceptación  Yo no creo. S2 

R122 

  Aja. S2 

C15 

Identidad  Percepción  Yo interpreto lo 

que veo.  

S2 

R122 
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 Exploración  Aja, listo, 

(analizando  en 

la hoja de la 

actividad, que 

información 

relevante falta 

por preguntar), 

¿entonces de 

alguna manera 

o en sí como 

tal, sos crítico a 

como es la 

sociedad? 

S2 

P124 

Identidad Sociedad Sí, sí.   S2 

R124 

 Aclaración  Juan ¿sos 

crítico para 

otras cosas o 

no? O 

solamente para 

este lado de la 

sociedad, el 

comportamient

o social. 

S2 

P125 

Identidad Sociedad Sí, 

generalmente 

sí.   

S2 

R125 

 Exploración  Aja, y ¿qué te 

lleva a 

centrarte tanto 

a ser crítico a 

nivel social? o 

eso te afecta en 

algo, mejor 

dicho. 

S2 

P126 
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Identidad Sociedad Sí, he visto que 

por ciertas cosas 

generalmente 

tontas y 

triviales, pueden 

pagar muchos. 

S2 

R126 

 Exploración/Preci

sar  

(Analizando en 

la hoja de la 

actividad, que 

información 

relevante falta 

por preguntar ) 

¿Y eso lo 

considerarías 

como injusticia 

Juan o no?  

(No le propuse 

al consultante 

nombrar eso 

anterior con 

sus propias 

palabras, lo 

cual hubiera 

sido mejor y no 

hacerlo yo).  

S2 

P127 

Identidad  Percepción  Yo digo que sí.  S2 

R127 

 Confirmación  Te percibes 

como un 

misterio y algo 

desconocido. 

S2 

C16 

  

Identidad Confirmación  Sí.  S2 

CC7 
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  Bueno… ¿Juan 

hoy estás 

animado o te 

veo un poquito 

bajito de 

ánimo? 

S3 P1 Percepción 

terapeuta 

conducta 

consultante 

Percepción 

terapeuta 

Identidad  Conciencia de sí Estoy bien. S3 R1 

  ¿Sí?, estás 

bien, listo, o 

¿será el frio 

que te tiene así 

como…? 

S3 P2 

Identidad  Conciencia de sí No.   S3 R2 

  Interactuar 

más con ellos, 

bien, ¿y te vas 

dando 

confianza?  

S3 P23 Interactuar 

con los 

amigos más 

confianza 

Interacción 

Identidad Conciencia de sí Sí.  S3 

R23 

  Digamos que 

¿cómo te 

sentiste con 

este ejercicio?, 

¿te sentías 

cómodo, o al 

principio cómo 

te sentías? 

S3 P24 Juego pelota: 

se sintió 

cómodo y 

con 

confianza 

Actividad 

experiencial  

Identidad/trabaj

o sesiones 

Conciencia de sí Me sentí 

cómodo. 

S3 

R24 

  Al principio 

¿estabas 

incómodo, 

S3 P25 



167 

 

 

 

cómodo? 

Cuando te 

propuse la 

actividad. 

Identidad/trabaj

o sesiones 

Conciencia de sí Me sentí 

cómodo. 

S3 

R25 

  Ah bueno… y 

luego con el 

paso qué, 

¿cómo te fuiste 

sintiendo?  

S3 P26 

Identidad/trabaj

o sesiones 

Conciencia de sí Más cómodo. S3 

R26 

  ¿Sí?, y ¿qué 

percibiste en ti 

entonces?  

S3 P27 

Identidad/trabaj

o sesiones 

Conciencia de sí Como más 

confianza. 

S3 

R27 

  Y que eso es 

importante, ir 

creando la 

confianza. 

S3 

C17 

Identidad/trabaj

o sesiones 

Conciencia de sí Sí.  S3 

CC5 

  Juan ¿tú tienes 

confianza en ti?  

S3 P28 Posee 

confianza en 

sí, tres, en 

una escala de 

uno a diez. 

Al tener 

mayor 

confianza, 

Confianza 

Identidad Conciencia de sí (Asienta la 

cabeza 

afirmando al 

responder a mi 

pregunta). 

S3 

AC10 
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  Digamos de 

uno a diez, 

¿cuánta 

confianza 

tienes en ti?  

S3 P29 capacidad 

para lograr 

más. 

Identidad Conciencia de sí Tres.  S3 

R29 

  Tres 

(confirmo), 

listo. ¿Entonces 

aquí tuviste 

algo de 

confianza? 

¿Sí? 

S3 P30 

Identidad Conciencia de sí Sí.  S3 

R30 

  Ah bueno, y 

crees entonces 

que al ir 

aumentando o 

fortaleciendo 

esa confianza, 

¿qué puede 

suceder en ti?  

S3 P31 

Identidad Conciencia de sí Ser capaz de 

lograr más. 

S3 

R31 

  Aja, exacto, 

¿entonces aquí 

te sentiste con 

confianza y 

cada vez con 

mayor 

confianza? 

S3 P32 
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Identidad Conciencia de sí Sí.   S3 

R32 

            

  Aja, ¿cómo te 

sentiste, un 

poquito más 

seguro que 

antes, cómo 

has visto, qué 

has visto en ti 

de pronto, qué 

ha 

evolucionado o 

qué ha faltado? 

(Hago 

demasiadas 

preguntas al 

mismo tiempo, 

lo cual 

considero, no 

conveniente) 

(Otro aspecto a 

tener en cuenta 

es que no hay 

coherencia 

entre lo 

expresado por 

él de que todo 

sigue igual y 

después de 

unas preguntas 

que hago, 

haber 

evolución, de lo 

expresado a 

continuación). 

S4 P6 Se siente más 

seguro, al 

tener 

contacto 

humano 

Seguridad 
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Identidad  Conciencia de sí -Más seguro. S4 R6 

  -Más seguro 

(confirmo), 

listo, y ¿qué 

has visto, qué 

te ha permitido 

encontrar esa 

seguridad? 

S4 P7 

Identidad Conciencia de sí -El contacto 

humano, 

principalmente 

eso. 

S4 R7 

  ¿Tú te 

atreverías a 

entrar Juan? 

S4 P19 Imagen: 

Deseos de 

entrar a la 

ciudad, 

representa 

vivir la 

socialización 

Representaci

ón  

Identidad  Reflejo personaje Lo dudo, pero 

muchos deseos. 

S4 

R19 

  Aja, y ¿para ti 

entonces qué es 

esto, qué 

representa, qué 

está allá, esas 

metas que 

están ahí, 

cuáles son? 

S4 P20 

Identidad  Reflejo personaje Creo, en vivir la 

socialización. 

S4 

R20 

  Aja. S4 

C16 

Identidad  Reflejo personaje El trabajo 

honesto, en 

otras palabras, 

en todo. 

S4 

R20 
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  Y en tu vida, 

¿cuáles son 

esas luces que 

te van guiando 

en el camino?   

S4 P24 Imagen: 

luces 

representan 

la misma 

ciudad 

Imaginación 

Identidad  Reflejo personaje Creo que 

representa la 

misma ciudad. 

S4 

R24 

  Aja, ¿la ciudad 

te va 

mostrando a ti 

entonces, esas 

luces para 

seguir 

avanzando en 

tu vida? 

S4 P25 

Identidad  Reflejo personaje (Asienta la 

cabeza 

afirmando al 

responder a mi 

pregunta ) 

S4 

R25 

  Listo, de 

pronto hay 

algo más 

particular, 

digamos no tan 

general como 

es la ciudad, 

sino, ¿qué 

circunstancias, 

no sé, personas 

o metas o no sé 

de pronto qué 

es eso que te 

esté 

iluminando 

S4 P26 
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aparte de lo 

que es pues la 

ciudad  como 

tal, sino algo 

que es más 

concreto ? 

(quizás  no fui 

muy claro con 

la pregunta). 

Identidad  Reflejo 

personaje/inseguri

dad 

… (Observa) no 

estoy como muy 

seguro. 

S4 

R26 

  Listo, bueno, 

¿te ves 

identificado 

entonces con 

este personaje? 

S4 P29 Identificación 

con el 

personaje 

Identificación 

Identidad  Reflejo personaje Sí. S4 

R29 

  Listo, ¿Juan 

qué representa 

para ti la 

ciudad, ya que 

mencionas 

tanto la ciudad, 

la ciudad 

también allá?  

S4 P31 Ciudad:  

progreso, 

mejor vida, 

sencilla, 

amigable, 

esfuerzo 

mantenerla 

Representaci

ón 

significativa  

Identidad  Reflejo personaje Jum 

(afirmando) la 

relaciono con el 

progreso, la 

obtención de 

una vida mejor. 

S4 

R31 

  El todo S4 P33 
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(confirmo) aja, 

listo, ¿Cómo 

anhelas esa 

ciudad?  

Identidad  Reflejo personaje ¿Disculpa? S4 

R33 

  ¿Digamos 

como anhelas, 

cómo quieres 

que sea 

ciudad?  

S4 P34 

Identidad  Reflejo personaje … algo sencilla. S4 

R34 

  Aja.  S4 

C21 

Identidad  Reflejo personaje Amigable… que 

requiera 

esfuerzo para 

mantenerla. 

S4 

R34 

  Como una casa 

abandonada, y 

¿te ves 

identificado 

con esa casa 

abandonada ? 

(no le di la 

oportunidad al 

consultante de 

responder la 

pregunta 

anterior y paso 

a ésta a 

continuación ) 

S4 P51 Casa 

abandonada: 

desapercibida

, pero donde 

encontrar 

ayuda 

Proyección 

de abandono  
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Identidad  Reflejo personaje No. S4 

R51 

  Aja. S4 

C26 

Identidad  Reflejo personaje En realidad no 

la vi. 

S4 

R51 

  Aja. S4 

C27 

Identidad  Reflejo personaje Ignoré ese 

hecho. 

S4 

R51 

  Ignoraste ese 

hecho, listo. 

Digamos que lo 

ignoraste antes 

¿listo? ¿Ahora 

cómo lo ves, 

que de pronto 

si tiene algo 

que ver con 

vos, alguna 

cosa de la casa 

abandonada 

con vos, en 

tu  vida?  

S4 P52 

Identidad  Reflejo personaje A lo mejor es un 

pequeño lugar, 

donde uno 

puede encontrar 

ayudas. 

S4 

R52 

  Veinte 

kilómetros 

(confirmo), 

listo, bueno, a 

ver que más se 

S4 P56 Imagen: 

montañas 

vacío, nada, 

salir del 

camino, 

Imaginación  
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puede percibir 

aquí… ¿estas 

montañas 

podrán 

representar 

algo para ti, 

Juan? 

parado en la 

nada y no se 

logra nada 

Identidad  Reflejo personaje (Mira la 

imagen), no 

creo. 

S4 

R56 

  Aja, listo. S4 

C30 

Identidad  Reflejo personaje O quizás 

represente 

solamente el 

vacío, donde no 

hay nada. 

S4 

R56 

  Aja, donde no 

hay nada 

(confirmo), 

listo, en algún 

momento 

digamos de tu 

vida, ¿puede 

que se 

evidencie esto o 

no? Uno se 

encuentre 

vacío, ¿dónde 

no hay nada? 

S4 P57 

Identidad  Reflejo personaje Creo que sí, 

cuando uno 

sigue, no, 

cuando uno se 

sale del camino. 

S4 

R57 
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  Aja. S4 

C31 

Identidad  Reflejo personaje Cuando uno se 

da cuenta que 

está parado en 

medio de la 

nada y no logró 

nada, ni lo que 

quería. 

(Considero que 

faltó 

profundizar más 

sobre este 

comentario, si 

ha tenido 

experiencias,  

cómo las ha 

vivido y que 

siente al 

respecto y no 

haber pasado 

rápido a otro 

comentario, 

como lo hice). 

S4 

R57 

  Eso, ¿Juan y a 

esa hora crees 

que representa 

unas horas 

complejas para 

ti o no?... cinco 

y media, seis. 

S4 P60 Representaci

ón mañana y 

tarde del 

consultante 

Significación 

imaginaria 

Identidad  Reflejo personaje La mañana 

siempre es dura. 

S4 

R60 

  Aja. S4 

C35 
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Identidad  Reflejo personaje Cansa ver que, 

se puede dormir 

un poco más, 

tener más 

energía. 

S4 

R60 

  Sí. S4 

C36 

Identidad  Reflejo personaje Y la tarde no, 

no he visto 

complicaciones. 

S4 

R60 

  Ah bueno, listo, 

¿Juan algo más 

para comentar 

de esta 

imagen?   

S4 P61 Imagen 

simbólica, 

representació

n seres 

humanos 

solitarios 

caminando 

hacia la 

ciudad, a 

veces 

acompañado, 

reflejo 

consultante 

Representaci

ón  

Identidad  Reflejo personaje (Mirando la 

imagen) tiene 

un valor muy 

simbólico. 

S4 

R61 

  Aja, desde 

cuándo… ¿esta 

imagen la 

tienes desde 

hace tiempos o 

la escogiste 

para cuando te 

pedí el favor de 

conseguir la 

imagen? 

S4 P62 

Identidad  Reflejo personaje Digamos un 

poco la primera 

y la segunda, sí. 

S4 

R62 

  Ah listo, ¿por 

qué tiene tanto 

S4 P63 
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valor para ti, 

Juan?  

Identidad  Reflejo personaje Representa todo 

lo que somos, 

los seres 

humanos, 

individuos 

solitarios que 

recorremos la 

senda para 

llegar a la 

ciudad. 

S4 

R63 

  Aja. S4 

C37 

Identidad  Reflejo personaje Otras veces los 

caminos se 

cruzan y se 

puede tener un 

compañero. 

S4 

R63 

  Aja, listo, y 

¿eso es lo que 

está pasando 

en tu vida? 

S4 P64 

Identidad  Reflejo personaje (Asienta la 

cabeza 

afirmando al 

responder a mi 

pregunta). 

S4 

AC7 

  Que estas 

recorriendo el 

camino y 

posiblemente 

se cruce y estén 

llegando 

S4 

C38 
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compañeros y 

te sigan 

acompañando 

a seguir el 

camino, de la 

vida. 

Identidad  Reflejo personaje (Asienta la 

cabeza 

afirmando al 

responder a mi 

pregunta). 

S4 

AC8 

  Aja, bueno, 

¿qué es lo que 

más te gusta y 

te llama la 

atención de 

esta imagen? 

S4 P69 Gusto 

imagen: 

cerca el 

sueño, 

decisión si 

hacerlo o no, 

ciudad segura 

al interior 

Voluntad 

Identidad  Reflejo personaje Lo poco que 

queda para 

alcanzar el 

sueño. 

S4 

R69 

  Aja. S4 

C40 

Identidad  Reflejo personaje Aunque claro 

también está la 

decisión si 

hacerlo o no. 

S4 

R69 

  Sí, ¿para ti que 

representa esta 

ciudad, parece 

segura, 

insegura o que 

tal será?, como 

lo ves así, a 

S4 P73 
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simple vista. 

Identidad  Reflejo personaje La veo segura, 

pero más 

adentro. 

S4 

R73 

  Aja el esfuerzo 

(confirmo), 

digamos en tu 

vida Juan 

¿tendrías un 

arma que te 

ayudaría a 

afrontar esas 

cosas que 

pasan en la 

vida?  

S4 P82 Representaci

ón arma: Más 

confianza, 

deseo de 

trabajo, 

personas 

simpáticas 

significado 

Identidad  Reflejo personaje … sí.  S4 

R82 

  Aja. S4 

C54 

Identidad  Reflejo personaje La estoy 

teniendo ahora. 

S4 

R82 

  Aja, y cuales 

son Juan, 

¿cuáles son 

esas armas que 

estás teniendo?  

S4 P83 

Identidad  Reflejo personaje Más confianza, 

deseos de 

trabajo. 

S4 

R83 

  (Asiento mi 

cabeza 

validando su 

S4 

AT1 
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respuesta). 

Identidad  Reflejo personaje Personas 

simpáticas. 

(Pasé por alto 

que quiso decir 

con esta frase 

que no 

comprendí). 

S4 

R83 

  (Asiento mi 

cabeza 

validando su 

respuesta ) ¿Y 

entonces te ha 

servido? 

S4 P84 

Identidad  Conciencia de sí Sí.  S4 

R84 

  Y has 

logrado… o sea 

y esa arma te 

ha servido para 

eso, y ¿has 

encontrado 

buena 

recompensa, a 

partir de esos 

buenos 

resultados?  

S4 P85 

Identidad  Conciencia de sí Sí.  S4 

R85 

  Ah listo. Juan 

¿has ido a las 

Vegas? 

S4 P93 No conoce 

las Vegas 

Desconocimi

ento 

Identidad  Desconocimiento/ No, pero he S4 
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No recordación visto. R93 

  Aja, digamos 

que sería eso o 

habría algo 

más de 

pronto… o 

¿tener buena 

impresión 

crees podría 

dar la 

confianza y 

poder 

socializar?  

S4 P98 Una buena 

impresión de 

los otros 

podría 

generar 

confianza en 

ellos y exige 

muchas cosas 

confianza 

Identidad  Percepción Creo que sí.  S4 

R98 

  Ah bueno. S4 

C96 

Identidad  Percepción Una buena 

impresión, exige 

muchas cosas. 

(Hubiera sido 

importante 

preguntarle 

cuáles son  esas 

exigencias) 

S4 

R98 

  Exacto, aja, 

Juan y digamos 

entonces en tu 

vida ¿todavía 

te falta 

recorrer un 

poco más o 

crees que 

puedes estar 

logrando, y 

S4 

P103 

Falta más por 

llegar a la 

meta, aunque 

se pueden dar 

pasos 

agigantados 

al obtener lo 

necesario, no 

estando 

seguro él si 

Proceso 
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llegando a la 

meta? 

los tiene, al 

tener logros, 

sin embargo 

ya empezó Identidad  Reflejo personaje Creo que falta 

un poco más. 

S4 

R103 

  Falta un poco 

más, ok listo, 

falta un poco 

más. ¿Qué 

aspectos 

digamos en tu 

caso, crees que 

todavía te 

faltaría para 

poder llegar a 

esa meta? 

S4 

P104 

Identidad  Conciencia de sí Los mismos, 

aunque muchas 

veces un paso 

de esos, es un 

paso gigante. 

S4 

R104 

  ¿Son pasos 

gigantes? 

S4 

P105 

Identidad  Conciencia de sí Sí.  S4 

R105 

  Aja, porque 

¿puede que 

avance más de 

lo que debería 

avanzar pues 

normalmente? 

O ¿en qué 

sentido? 

S4 

P106 

Identidad  Conciencia de sí O de lo S4 
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esperado.  R106 

  Aja. S4 

C109 

Identidad  Conciencia de sí Sí. S4 

CC18 

  Ah listo, y de 

pronto ¿a qué 

se deben esos 

pasos 

agigantados, 

que sucede ahí, 

cuando se dan 

esos pasos 

agigantados?  

S4 

P107 

Identidad  Conciencia de sí Que ya se 

obtiene lo 

necesario para 

recorrer durante 

mucho tiempo. 

S4 

R107 

  Aja, ah listo… 

y en tu caso 

por ejemplo 

Juan, ¿esos 

pasos 

agigantados ya 

los has tenido? 

S4 

P108 

Identidad  Inseguridad No estoy muy 

seguro. 

S4 

R108 

  Aja, ah listo. S4 

C110 

Identidad  Conciencia de sí No lo he mirado 

aún. 

S4 

R108 
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  Aja, no los has 

mirado 

(confirmando), 

listo, y digamos 

si pudiéramos 

hablar 

hipotéticament

e, ¿cuáles 

podrían ser 

esos pasos 

agigantados, en 

qué aspectos en 

qué 

situaciones, 

habrían esos 

pasos 

agigantados? 

S4 

P109 

Identidad  Percepción La vista de 

logros. 

S4 

R109 

  Aja, ¿logros en 

qué aspectos 

principalmente 

o en cuáles?  

S4 

P110 

Identidad  Conciencia de sí Social, 

académico y 

productivo. 

S4 

R110 

  Aja, listo, 

digamos que 

¿esas serían tus 

tres metas 

principales 

entonces? 

S4 

P111 

Identidad  Conciencia de sí Sí.  S4 

R111 
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  Aja, ¿has 

avanzado en 

alguna de ellas, 

crees que ya 

empezaste o 

has ido en ese 

proceso? 

S4 

P112 

Identidad  Percepción Creo que ya 

empecé. 

S4 

R112 

  Aja. S4 

C111 

Identidad  Conciencia de sí Y voy en el 

proceso. 

S4 

R111 

  Vas en el 

proceso, listo y 

me dices que 

¿todavía te 

falta un 

recorrido más, 

para poder 

lograr cada 

uno de ellos 

entonces? 

S4 

P113 

Identidad  Conciencia de sí Sí.  S4 

R113 

  Ah bueno, ¿te 

sientes cómodo 

como vas en 

ese recorrido, 

yendo pues a 

lograrlas? 

S4 

P114 

Identidad  Conciencia de sí Sí.   S4 

R114 
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  ¿Tienes afán de 

llegar rápido? 

S4 

P115 

Identidad  Percepción No, a veces la 

rapidez te 

conduce a un 

error. 

S4 

R115 

  Aja.  S4 

C112 

Identidad  Percepción Algo que te 

puede detener o 

retroceder. 

S4 

R115 

  ¿Cierto?  S4 

P116 

Identidad  Percepción De las prisas 

solo queda el 

cansancio. 

S4 

R116 

  Aja, digamos 

que te llama 

más la 

atención, lo del 

personaje 

como tal o más 

la letra o como 

lo ves, ¿Qué es 

lo que te llama 

la atención? 

S4 

P124 

Imagen: 

Búsqueda de 

la igualdad 

detrás de una 

máscara, 

consultante 

lo relaciona a 

nivel 

experiencial, 

las personas 

creidas, 

mienten, 

hacer sentir 

mal al otro, 

por lo tanto 

ser 

insensible. 

Búsqueda de 

la igualdad 

Identidad  Reflejo personaje 

#2 

Las dos cosas. S4 

R124 

  Aja, listo, ¿por 

qué te llamó 

tanto la 

atención esa 

imagen Juan ? 

S4 

P125 
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(no utilizar el 

por qué sino el 

qué ) 

Identidad  Reflejo personaje 

#2 

Porque este 

personaje trata 

de ser igual, 

arriba dice “cree 

en la igualdad”, 

pero para ello se 

tiene que 

esconder detrás 

de una máscara. 

S4 

R125 

  Aja. S4 

C123 

Identidad  Reflejo personaje 

#2 

Y no mostrar 

mucho de sí. 

S4 

R125 

  Sí, y esto ¿va 

relacionado 

digamos en sí 

como a la 

política y al 

gobierno como 

tal de este 

mundo o con 

algo más, a 

nivel más a tu 

experiencia 

personal, al 

contexto en el 

que vives? 

S4 

P169 

Identidad  Percepción Digamos como 

experiencia. 

S4 

R169 

  Aja. S4 

C147 
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Identidad  Percepción Ya que muchas 

veces la gente 

se cree mucho. 

S4 

R169 

  Aja. S4 

C148 

Identidad  Percepción Entonces 

intentan siempre 

mentir. 

S4 

R169 

  (Asiento la 

cabeza 

validando su 

respuesta). 

S4 

AT4 

Identidad  Percepción Y poner a los 

otros mal. 

S4 

R169 

  Aja. S4 

C149 

Identidad  Afrontamiento/ace

ptación 

Entonces en ese 

sentido digo que 

hay que ser 

como, serio e 

insensible. 

S4 

R169 

  Sí. S4 

C150 

Identidad  Afrontamiento/ace

ptación 

En situaciones 

como esas.  

S4 

R169 

            

  -Juan por 

ejemplo antes 

que nosotros 

empezáramos a 

trabajar, ¿tu 

veías de pronto 

S5 P4 No pereza 

para ir al 

colegio 

No pereza 

colegio 
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que te daba 

pereza venir a 

estudiar o no? 

Identidad  Conciencia de sí -La verdad no. S5 R4 

  -Ah listo me 

alegra mucho. 

Está muy bien 

que metas pues 

fortaleza, que 

le metas 

empeño a pesar 

de las 

circunstancias 

o de lo que 

pase. 

S5 C1 Apoyo del 

terapeuta 

hacia los 

avances del 

consultante 

Devolución 

terapéutica 

Identidad/trabaj

o sesiones 

Afrontamiento/ace

ptación  

-(Asienta la 

cabeza 

validando mi 

afirmación). 

S5 

AC1 

  -Es un 

bienestar tuyo 

y ahora 

sintiendo que 

te vas 

acoplando a las 

circunstancias 

¿cierto? Y 

afrontar las 

cosas tal cual 

como son. 

S5 C2 

Identidad/trabaj

o sesiones 

Afrontamiento/ace

ptación  

-(Asienta la 

cabeza 

validando mi 

afirmación). 

S5 

AC2 
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  -Y demás 

entonces ¿qué 

pasó durante la 

semana, algo 

diferente, algo 

que cambió con 

la relación con 

los compañeros 

o con las demás 

personas? 

S5 P6 No cambios 

en la relación 

compañeros 

No cambios 

relación 

Identidad  Conciencia de sí -Por ahora no ha 

habido cambio. 

S5 R6 

  -Listo. S5 C7 

Identidad  Reflejo personaje 

relato 

Me identifico 

mucho sobre 

todo con la 

primera frase o 

bueno las 

primeras 

palabras del 

libro. 

S5 

CC4 

Reflejo 

relato: 

Cambios que 

empezó 

hacer, de 

vicios y su 

viejo yo 

cambios  

  -Aja. S5 C8 

Identidad Reflejo personaje 

relato 

Eso traduce 

como, “hoy es 

el inicio del 

nuevo tú”. 

S5 

REL1 

  -Listo. S5 

C10 

Identidad  Reflejo personaje 

relato 

-O bueno quizás 

no tanto porque 

todavía no he 

cambiado 

mucho pero sé 

que al final lo 

S5 

CC5 
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haré. 

  -Aja, a listo, 

¿pero vas en 

ese proceso 

creo, o no?  

S5 P12 

Identidad  Conciencia de sí -Sí.  S5 

R12 

  -Aja. S5 

C18 

Identidad Reflejo personaje 

relato 

-Sería los 

vicios, el viejo 

yo, eso.  

S5 

CC10 

  -Los grupos 

(confirmo) a 

ya, no meterse 

en problema, 

digamos que en 

caso con los 

grupos, ¿con 

que grupos 

podría ser, 

digamos en el 

caso tuyo 

Juan? 

S5 P16 Instituciones 

académicas 

forman 

grupos a 

veces 

violentos 

Percepción 

de grupos 

Identidad  Percepción No estoy 

seguro, pero he 

oído que 

muchos 

colegios y 

universidades 

las personas se 

juntan así 

formando 

grupos 

S5 

R16 
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  -Aja. S5 

C21 

Identidad Percepción  S5 

R16 

  -Ah ya, listo, 

¿hay algo que 

se vea reflejado 

en tu vida algo 

de esta parte?  

S5 P17 Reflejo: 

barco 

mercante 

llevar a tomar 

decisión, país 

el proceso 

toma de 

decisiones  

Identidad Reflejo personaje 

relato 

-Pues digamos 

que reflejado, 

sería el barco 

mercante. 

S5 

R17 

  -Aja. S5 

C29 

Identidad Reflejo personaje 

relato 

-Y el nuevo 

país.  

S5 

R17 

  -Digamos el 

barco 

mercante, ¿en 

qué sentido se 

ve reflejado?  

S5 P18 

Identidad Reflejo personaje 

relato 

-El barco 

mercante ya 

sería como lo 

que yo he 

sentido, lo que 

me ha llevado a 

tomar la 

decisión. 

S5 

R18 

  -Aja. S5 

C30 
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Identidad Reflejo personaje 

relato 

-Y el país, al 

proceso. 

S5 

R18 

  -A sí. S5 

C31 

Identidad  Reflejo personaje 

relato 

-Ya que es el 

inicio.  

S5 

R18 

  -Aja. S5 

C34 

Identidad  Reflejo personaje 

relato 

-Ya captas, por 

eso yo me veo 

mucho reflejado 

aquí. 

S5 

CC16 

  -Sí señor. S5 

C35 

Identidad  Reflejo personaje 

relato 

-Es una historia 

independiente y 

veo que es un 

espejo para mí. 

S5 

CC17 

Identidad  Conciencia de sí -Me recuerda la 

meta. 

S5 

CC25 

Fondo de 

pantalla le 

recuerda 

hacer lo 

necesario 

para llegar 

Motivación  

  -¿Te recuerdo 

la meta? Ah 

claro, y ¿lo ves 

muy frecuente 

o no? 

S5 P21 

Identidad  Conciencia de sí -Es mi fondo de 

pantalla (IPad), 

siempre que lo 

veo digo, tengo 

que hacer lo 

necesario para 

llegar hasta ahí. 

S5 

R21 
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  -Aja… te ves 

algo ahí 

reflejado con 

eso, con esa 

situación… si 

crees que tienes 

algún temor, 

así algo o sea, 

una metáfora 

pues, o algo … 

S5 

C57 

Clase alta: 

miedo gata, 

desprecio 

consultante 

por abusiva, 

creida,etc. 

Percepción 

clase alta 

Identidad  Reflejo personaje 

relato 

(Risas ) bueno 

pues en ese 

sentido si lo 

tomo más 

literal, pero lo 

tomo… no estoy 

como muy 

seguro, digo que 

es cierto pero a 

la vez falso, ya 

que tenemos 

algo en común 

ella y yo, algo 

con la clase 

alta … 

S5 

CC34 

  -Sí. S5 

C59 

Identidad  Reflejo personaje 

relato 

Ella le tiene 

miedo, yo le 

desprecio.  

S5 

CC36 

  -A ya. S5 

C60 

Identidad  Percepción Ya que me 

parece 

demasiado 

S5 

CC37 
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abusiva, muy 

creída, 

aprovechadora 

… 

  -Aja. S5 

C61 

Identidad  Percepción -Oportunista. S5 

CC38 

  -Y te sientes así 

Juan entonces 

también, ¿con 

la clase baja te 

sentís como 

mejor?  

S5 P24 Consultante 

se siente 

mejor con la 

clase media 

Identificación  

Identidad  Conciencia de sí -Ni tanto, con la 

clase media, 

digamos mejor 

estado 

intermedio. 

S5 

R24 

  -Aja. S5 

C64 

Identidad  Conciencia de sí -Pero ni muy 

pa’ alla, ni muy 

pa’ alla (es decir 

ni bajo, ni alto, 

sino intermedio 

como él lo 

expresó ) 

S5 

R24 

  -(Asiento la 

cabeza, 

validando lo 

que se dice en 

la lectura )   

S5 

AT3 

Le repugna la 

clase alta, 

tanta 

elegancia 

Repugnancia 
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Identidad  Reflejo personaje 

relato 

-“No puede la 

batalla vencer”, 

yo sí. 

S5 

REL1

6 

  -¿Tu si qué? 

Con respecto a 

esta frase. 

S5 P25 

Identidad  Conciencia de sí -Esto va más 

con mi 

sentido … 

S5 

R25 

  -Aja. S5 

C66 

Identidad  Conciencia de sí -Yo si entiendo 

porque 

desprecio la 

clase alta, 

porque me 

repugna. 

S5 

R25 

  -Aja, ah ok. S5 

C67 

Identidad  Percepción -Tanta 

elegancia. 

S5 

CC41 

  -Aja. S5 

C76 

Miedo 

irracional de 

la gata, no 

consultante 

Relato  

Identidad  Conciencia de sí -A diferencia 

mío. 

S5 

CC48 

  -Aja. S5 

C83 

Papel de 

inmigración a 

una nueva 

vida, madre 

ayudó al 

proceso 

Madre ayuda 

cambio 

Identidad  Conciencia de sí -Aquí hago 

referencia, vale 

ya di mi 

nombre. 

S5 

CC53 
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  -Aja. S5 

C84 

Identidad  Conciencia de sí -Ya oficie mi 

entrada a una 

nueva vida. 

S5 

CC54 

  -Listo, ¿Cuál es 

tu papel de 

inmigración, 

entonces Juan? 

¿Desde tu 

punto de vista 

desde tu vida? 

¿Qué es ser… 

en donde, o 

como se puede 

ver eso? 

S5 P29 

Identidad  Conciencia de sí -Estoy en el 

proceso. 

S5 

R29 

  -Aja. S5 

C86 

Identidad  Conciencia de sí Porque mi papel 

de inmigración, 

fue cuando todo 

empezó. 

S5 

R29 

  -(Asiento la 

cabeza, 

validando su 

respuesta).  

S5 

AT5 

Identidad  Desconocimiento/

no recordación 

Exactamente no 

recuerdo, 

cuándo. 

S5 

R29 

  -(Risas)… Y 

¿por qué los 

S5 P30 
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llenó la mamá 

Juan? 

Identidad  Necesidades -A lo mejor 

necesitaba 

ayuda. 

S5 

R30 

  -Ok. S5 

C97 

Trabajos 

consultante 

trabajo 

Identidad  Conciencia de sí -Puedo decir 

trabajar en eso, 

pero también 

trabajo en otro 

lado, en ese 

sentido. 

S5 

R92 

  -Y a nivel 

personal 

entonces cómo 

sería, ¿cómo se 

interpreta 

como se ve 

reflejado eso? 

S5 P96 Trabajando 

en conseguir 

las personas 

adecuadas 

Responsabili

dad 

Identidad  Conciencia de sí -Buscando las 

personas 

adecuadas en 

los lugares 

adecuados … 

S5 

R96 

  -(Asiento la 

cabeza 

validando su 

respuesta). 

S5 

AT6 

Identidad  Conciencia de sí -Para conseguir 

lo que en verdad 

quiero. 

S5 

R96 

  -Aja. S5 
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C112 

Identidad  Reflejo personaje 

relato 

-Algo muy 

importante en 

que me veo 

reflejado, casi 

en este párrafo. 

S5 

CC67 

Reflejo 

inconcluso 

por problema 

técnico 

Problema 

técnico 

  -Aja. S5 

C113 

Identidad  Reflejo personaje 

relato 

-Se podría decir 

que yo pienso 

que todo está 

aquí. 

S5 

CC68 

  -Aja. S5 

C119 

Identidad  Conciencia de sí -Volvemos a lo 

mismo lo que 

yo detesto… 

S5 

CC70 

            

  Entonces 

imagínate 

Juan, que esa 

pregunta que 

tenía para vos, 

digamos el 

gato, como te 

decía pues al 

ver que, había 

varios 

momentos 

donde tenías 

como 

explicación a 

partir de 

imágenes y de 

S6 P1 Afinidad por 

los gatos dan 

cariño, 

tiernos 

Empatía  
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relatos, lo de 

los gatos, 

entonces yo te 

iba a preguntar 

que será 

entonces, si 

habrá alguna 

afinidad por el 

animal como 

tal o sea como 

por el 

gato  ¿cierto?  

Identidad  Deseo/gusto -Sí. S6 R1 

  -Eso, digamos 

Juan, entonces 

digamos que te 

lleva como a, 

¿cuándo 

empezaste a 

encontrar esa 

afinidad por el 

gato? 

S6 P2 

Identidad  Percepción -De todos los 

animales que he 

visto, ese es el 

más tierno, 

brinda más 

cariño. 

S6 R2 

  -¿Y has tenido 

alguna vez, 

alguna 

experiencia con 

algún gato que 

te de cariño? 

S6 P3 Gusto antes 

por perros, 

pero por 

experiencias 

negativas se 

pasa 

Experiencia  

Identidad  Experiencia -Casi siempre.  S6 R3 
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gatos/animales 

  -¿Sí? Oiga. S6 C1 

Identidad  Experiencia 

gatos/animales 

-Bueno en 

realidad antes 

estaba con los 

perros. 

S6 R3 

  -Aja. S6 C2 

Identidad  Experiencia 

gatos/animales 

-Pero casi 

siempre 

resultaba 

lastimado, así 

que  bueno odio 

a los perros, 

pasémonos a lo 

opuesto. 

S6 R3 

  -(Risas). S6 

EC1 

Identidad  Experiencia 

gatos/animales 

-Y sí, me ha ido 

mejor. 

S6 R3 

  -Ok, o sea que 

¿te mordían o 

qué?  

S6 P4 

Identidad  Experiencia 

gatos/animales 

-O me 

empujaban. 

S6 R4 

  -Aja. S6 C3 

  -

Jum  (afirmando

). 

S6 R4 

  -Ah claro, listo, 

entonces lo que 

te gusta más 

S6 P6 Énfasis en 

gatos, 

excelente 

Percepción  
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entonces Juan 

de los gatos, 

¿es como la 

ternura como 

tal? 

compañía 

Identidad  Deseo/gusto -Sí, excelente 

compañía. 

S6 R6 

  -¿Sí o no?, a mí 

me gustan los 

animales como 

tal, ver el 

comportamient

o de los 

animales, el 

juego de ellos, 

se distrae 

uno  ¿sí? 

S6 C9 

Identidad  Deseo/gusto A mí también 

me gustan … 

S6 

CC4 

  ¿Cierto que sí?  S6 

C10 

Identidad  Deseo/gusto -Aunque me 

enfoco más en 

los felinos. 

S6 

CC4 

  -Aja, los 

insectos ¿te 

chocan? 

S6 P10 

Identidad  Deseo/gusto -Más o menos, 

pero también 

son animales y 

son esenciales. 

S6 

R10 

  -¿Vas bien o 

no? 

S6 P11 
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Identidad  Conciencia de sí -Sí.   S6 

R11 

  -(Asiento la 

cabeza 

validando su 

respuesta), ¿te 

pone feliz eso o 

no?  

S6 P16 Felicidad por 

aceptación de 

los otros 

hacia él 

Sentimiento 

Identidad/Socia

lización 

Conciencia de sí -Sí.  S6 

R16 

  -Aja, ¿Juan vos 

como te has 

percibido, 

crees que ya 

tenes un 

comportamient

o más 

diferente? 

(Percibo que 

quizás hice esta 

pregunta y las 

otras, 

posiblemente 

para satisfacer 

una necesidad). 

S6 P20 Consultante 

percibe 

cambios en 

él, cerca de la 

muralla de la 

ciudad 

percepción 

de cambio  

Identidad  Conciencia de sí -Sí.  S6 

R20 

  Y eso es algo 

pues, muy 

gratificante 

como tal, de 

que estés 

trabajando esa 

parte y que vas 

alcanzando; 

S6 P22 
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igual esa 

entereza tuya, 

ese interés por 

querer tener 

esa 

transformación

, ¿vos qué crees 

Juan, 

posiblemente 

estés llegando a 

la ciudad antes 

de tiempo o no, 

con pasos 

agigantados? 

Identidad  Reflejo personaje -Quizás a la 

muralla. 

S6 

R22 

  -Quizás a la 

muralla 

(confirmo), 

¿crees que 

estás ahí? 

S6 P23 

Identidad Reflejo personaje -Aún no pero ya 

cerca. 

S6 

R23 

  -Aja, Claro. Y 

¿te ha sido 

muy útil leerlo? 

S6 P35 Leer relato le 

ha permitido 

identificarse 

Identificación  

Identidad Reflejo personaje 

relato 

-Sí, a 

identificarme 

más. 

S6 

R35 

  -Aja. S6 

C31 

Pare de 

sesión, 

solicitud 

consultante 

Acuerdo 

terapéutico  

Identidad Dificultades -Discúlpame un 

momento, tengo 

que ir al baño. 

S6 

LOG2 
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(Se percibía 

incomodo, con 

movimientos de 

su nariz). 

  -Dale 

tranquilo. 

S6 

C32 

  -(Retomamos la 

sesión). 

S6 

LOG3 

Identidad Dificultades -Dale (Juan). S6 

CC7 

  -Es verdad, es 

algo complejo 

ahí. 

S6 

C37 

Gusto por la 

tecnología 

Gusto 

Identidad Reflejo personaje 

relato 

-Jumm… pero 

no estoy como 

muy seguro o a 

lo mejor me veo 

como una 

especie de 

tecnólogo, al 

tecnólogo yo lo 

veo como una 

persona que le 

gusta 

tecnología. 

S6 

CC8 

  -Indecisa 

(corroboro), 

digamos 

alguna vez o 

sea, ¿te has 

identificado 

alguna parte de 

tu vida con 

esto, o de la 

S6 P49 Confunde las 

emociones, 

no sabiendo 

cómo 

reaccionar 

Confusión  
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experiencia 

que has tenido 

como tal? 

Identidad Reflejo personaje 

relato 

-Sí, creo que no 

he visto a veces 

como puedo 

reaccionar a mí 

mismo. 

S6 

R49 

  -Aja. S6 

C52 

Identidad Conciencia de sí -Así que 

confundo las 

emociones. 

S6 

R49 

  -Ah confundes 

las emociones, 

puedes que 

estés bravo, 

luego entonces 

no sé si llores, 

luego entonces 

indecisión. 

S6 

C53 

Identidad Conciencia de sí -Si algo así, 

confusión. 

S6 

CC11 

  -¿Sí, en que 

momentos 

Juan?  

S6 P60 El 

consultante 

es directo, 

saber decir 

no 

Sinceridad  

Identidad Percepción -Bueno he 

escuchado de 

mucha gente 

que lo hace, por 

indiscreción. 

S6 

R60 

  -¿Tú haces lo 

mismo o no?  

S6 P62 
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Identidad Conciencia de sí -No, realmente 

soy directo, 

quizás sea a 

veces bastante 

malo, pero creo 

que, ven lo 

correcto. 

S6 

R62 

  -Aja, excelente.  S6 

C71 

Identidad Conciencia de sí -Pero creo que a 

veces es mejor 

prescindir, o sea 

decir no, de una 

manera 

indirecta, más 

discreto. 

S6 

R62 

  -Aja, listo. 

Bueno, 

¿digamos que 

también te 

identificas con 

la gata, porque 

piensas al 

elaborar 

mucho 

mentalmente, 

le trabajas 

mucho?  

S6 P64 De mil ideas 

se hace una 

Decisión  

Identidad Reflejo personaje 

relato 

Bueno cuando 

ocurre algo, se 

me ocurren mil 

cosas, pero al 

final solo se 

puede hacer 

una. 

S6 

R64 
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  -¿Paso contigo 

Juan también 

igual? 

S6 P65 Prefiere ya 

enfrentar, que 

esconderse 

Enfrentar 

Identidad Reflejo personaje 

relato 

-Bueno, a veces 

siento esa idea. 

S6 

R65 

  Aja, ¿más no lo 

cumples o lo 

llevas a cabo, 

de ir a 

esconderte?  

S6 P66 

Identidad Conciencia de sí -No, 

últimamente 

pienso que la 

idea es así, es 

mejor 

enfrentarla. 

S6 

R66 

  -(Risas) ¿De 

qué te ríes 

Juan? 

S6 P70 Enfrentar la 

realidad pero 

no tan a 

pecho, por 

favores 

Enfrentar la 

realidad  

Identidad Conciencia de sí -Bueno, eso lo 

solía hacer 

mucho, pero ya 

no. 

S6 

R70 

  -Aja. S6 

C96 

Identidad Conciencia de sí -Ya 

enfrentemos la 

realidad. 

S6 

R70 

  -Aja, ¿Qué 

solías hacer 

Juan, 

perdóname? 

S6 P71 
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Identidad Conciencia de sí -Eso. S6 

R71 

  -¿Las cosas 

muy a pecho?  

S6 P74 

Identidad Conciencia de sí -Sí, pues 

todavía lo sigo 

haciendo, pero 

ni tan a pecho. 

S6 

R74 

  -Aja, y por 

ejemplo ¿qué 

cosas sucedían 

pues para que 

llegaras hasta 

ese punto? 

S6 P75 

Identidad Conciencia de sí -No sé, como 

favores, cosas 

que querían. 

S6 

R75 

  -Aja. S6 

C99 

Identidad Conciencia de sí -Y claro 

también para 

salir de 

problemas  (se 

rasca la cabeza). 

S6 

R75 

  -(Asiento la 

cabeza, 

validando su 

relato) ¿lo has 

vivido así Juan 

entonces?  

S6 P83 Frustración 

con la clase 

alta al no ser 

aprobado, 

afectaría un 

poco, son 

manipuladore

s 

frustración 

Identidad Conciencia de sí -A veces sí.  S6 

R83 
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  -Aja. S6 

C107 

Identidad Conciencia de sí -Pues uno al ver 

un alto ejecutivo 

y saber que uno 

está hablando 

con él, se puede 

sentir como 

muy frustrante.  

S6 

R83 

  -Las dos, aja. S6 

C108 

Identidad Percepción/socied

ad 

-Ya que  puedes 

tener las 

habilidades 

necesarias pero 

si no tienes la 

aprobación de 

ellos, me rindo. 

S6 

R84 

  -Aja. S6 

C109 

Identidad Percepción/socied

ad 

-Esa es otra 

realidad, se ha 

visto mucho. 

S6 

R84 

  -Juan y de 

pronto has 

percibido o te 

has dado 

cuenta no sé si 

ahora, digamos 

con un poco 

más de avance 

en el asunto, 

¿en el caso 

donde te 

S6 P85 
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llegues a 

encontrar 

personas así, 

que pasaría en 

ti? Que de 

pronto 

entonces no 

creas una 

empatía con 

ellos, ¿sería 

frustrante para 

ti o no?  

Identidad Conciencia de sí -Digamos que 

un poco, ya que 

la vida es de 

retos, fracasos y 

éxitos así creo 

que al final 

podría valer 

huevo.   

S6 

R85 

  -Claro.  S6 

C110 

Identidad Percepción/socied

ad 

-Aunque 

también ahí 

puede haber 

como otro factor 

problema que 

considero, la 

habilidad de 

manipulación, el 

rico fácilmente 

puede 

manipular a 

quien sea. 

S6 

R85 

  -(Asiento la 

cabeza 

S6 
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validando la 

manifestación 

del 

consultante). 

AT7 

Identidad Percepción/socied

ad 

-Los otros por 

su parte, pues la 

pueden jugar 

bien pero no 

creo que influya 

tanto en la 

mente fina. 

S6 

R85 

  -Mejor el 

asunto ya, 

¿cierto? 

S6 

C118 

Percepción 

vida: 

altibajos 

percepción 

de vida 

Identidad Percepción -Como se puede 

ver, así es la 

vida altibajos. 

S6 

CC33 

  -Ah, sí señor. S6 

C119 

Identidad Percepción -Hoy ganas, 

mañana pierdes. 

S6 

CC33 

  -Aja. S6 

C120 

Identidad Percepción -Hoy pierdes y 

mañana ganas. 

S6 

CC33 

  -Juan, digamos 

con respecto 

entonces a 

estos gatos, 

¿tenes una 

afinidad más 

por los gatos o 

las gatas o eres 

S6 P95 Afinidad por 

las gatas 

cariñosas, 

machos 

indiferentes 

Empatía  
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indiferente 

respecto a eso? 

Identidad Deseos/gustos -Yo digo que es 

más hacia las 

gatas, ya que leí 

que cuando una 

persona está 

triste, se acercan 

para dar amor y 

cariño, casi 

igual que una 

persona. 

S6 

R95 

  -Aja, ¿las 

gaticas? 

S6 P96 

Identidad Deseos/gustos -Sí, los machos 

son un poco 

más 

indiferentes. 

S6 

R96 

  -A ya, ok. Juan 

y encuentras 

digamos 

alguna relación 

o sea con que te 

identificas tú 

con los gatos, 

¿Qué 

encuentras en 

común entre 

los gatos y tú?  

S6 P97 Común 

consultante-

gatos: 

sencillez, no 

complicados, 

misteriosos, 

alimentación 

Identificación  

Identidad Similitudes -Son muy 

sencillos a veces 

o 

verdaderamente 

son muy quietos 

o muy sencillos, 

S6 

R97 
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no le dan 

complicación a 

nadie. 

  -(Asiento la 

cabeza 

validando el 

comentario del 

consultante). 

S6 

AT10 

Identidad Similitudes -Misteriosos, 

porque a veces 

no se les 

entiende, un 

hábito 

alimenticio 

regularmente 

comen dos 

veces al día, 

igual que yo. 

S6 

R97 

  -Aja.  S6 

C138 

Identidad Similitudes -Y bueno, 

generalmente 

eso es.  

S6 

R97 

  -Juan ¿comes 

dos veces al día 

entonces? 

S6 P98 Dos comidas 

tiene el 

consultante, 

desayuno 

importante 

Experiencia 

Identidad Alimentación -Desayuno y 

almuerzo y la 

cena, como un 

cereal un vaso 

de leche o agua, 

pero no. 

S6 

R98 

  -¿No te da S6 P99 
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hambre? 

Identidad Alimentación -Ya estoy 

acostumbrado. 

S6 

R99 

  -(Asiento la 

cabeza 

validando el 

comentario del 

consultante) de 

pronto porque 

eres más quieto 

el organismo 

no necesita 

tanta batería 

pues como tal. 

S6 

C139 

Identidad Alimentación -Sí, así es, por 

cierto ahora 

escuché que el 

65% de los 

accidentes en 

fábricas y en 

industrias es 

porque la gente 

no desayuna. 

S6 

CC38 

  -Sí, se dice que 

el desayuno es 

el alimento más 

importante del 

día. 

S6 

C140 

Identidad Alimentación (exp 

terapeuta) 

-

Jum  (validando

). 

S6 

AC12 

  -¿Cierto? Es 

porque se 

pierde la 

S6 

C140 



217 

 

 

 

concentración, 

usted con 

hambre, se 

enfoca más en 

el hambre que 

le está dando 

que en el 

ejercicio como 

tal que está 

haciendo. 

Identidad Alimentación (exp 

terapeuta) 

-

Jun.  (validando

). 

S6 

AC13 

  -Aja. S6 

C143 

Reflejo 

imagen: Al 

trabajar bien 

se obtiene 

satisfacción 

satisfacción 

Identidad Reflejo personaje 

#5 

-Pues éste sería 

yo, ahí vamos 

con su hobbie. 

S6 

R100 

  -Aja, Por eso es 

que digamos, te 

identificas con 

esta imagen. 

S6 

C160 

Identidad Reflejo personaje 

#5 

-Sí.  S6 

CC45 

  -¿Con ayudar a 

los demás? O 

que ¿cómo lo 

plantearías?  

S6 

P106 

Identidad Reflejo personaje 

#5 

Eso y el obtener 

algo de 

satisfacción, de 

tu trabajo bien 

hecho, da cosas 

S6 

R106 
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buenas. 

  -Aja, claro, ok 

Juan. Entonces 

me dices que te 

sientes 

entonces, 

¿digamos 

cómodo…? 

S6 

P109 

No ha 

percibido 

mejorías aún 

percepción 

de no cambio 

Identidad Conciencia de sí -Sí, sí.  S6 

R109 

  -¿Alguna cosa 

que has visto 

Juan que has 

mejorado? 

(siento que fui 

muy insistente 

dado que se lo 

había acabado 

de preguntar y 

ya había dado 

la respuesta).  

S6 

P114 

Identidad Desconocimiento/

no recordación 

-Aún no. S6 

R114 

  -Aja, a nivel 

personal, 

sentimental, 

emocional, 

¿cosas que no 

has visto 

todavía?  

S6 

P115 

Identidad Desconocimiento/

no recordación 

-(Mueve la 

cabeza 

expresando no a 

la pregunta).  

S6 

EC19 
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  Ok, ¿algo por 

comentar, por 

último Juan? 

S6 

P116 

  -Nada más. S6 

R116 

            

  -Fue 

voluntario  (co

nfirmo). 

¿Cómo te 

entendes con 

las mariposas, 

bien?  

S7 P16 Obra de 

teatro, 

permitió 

avance hacia 

la ciudad 

avance 

Identidad Conciencia de sí -Sí.  S7 

R16 

  -Aja, muy 

bonitas las 

mariposas. 

Bueno Juan 

¿algo más para 

comentar 

respecto a esa 

actividad, de 

cómo te has 

visto?  

S7 P17 

Identidad Conciencia de sí -Vamos 

avanzando hacia 

la 

ciudad  (Risas). 

(Considero que 

me faltó llevar 

al consultante a 

tomar lo que 

expresó en 

S7 

R17 
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primera 

persona, como 

protagonista de 

la 

experiencia).    

  -Listo… (Busco 

la continuación 

de los reportes 

de cada sesión ) 

Hoy  estamos 

a… 

S7 

C23 

Fecha sesión 

de hoy 

Tiempo  

Identidad Conciencia de 

tiempo 

-Veinte uno.  S7 

CC6 

  -Aja. S7 

C27 

Gusto por 

video 

personaje 

Gusto 

Identidad Deseos/gustos -Digamos la 

comodidad, el 

confort, el lujo y 

la seguridad. 

S7 

R23 

  -¿Ha cambiado 

de pronto la 

decisión o te ha 

aclarado un 

poco más, de 

tomar la 

decisión, de 

bueno, yo si 

voy a entrar 

allá a la torre, 

yo creo que si 

es importante, 

no me va a 

pasar nada o 

qué crees? 

S7 P27 Torre: 

control, 

éxito, 

prosperidad, 

cabeza y 

corazón. 

Robots son 

problemas a 

solucionar 

imaginación 
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Identidad Reflejo personaje -Yo digo que sí, 

porque pienso 

que la entrada a 

la torre se puede 

controlar y 

quien controla 

la torre, controla 

la ciudad. 

S7 

R27 

  -Aja, listo. 

Juan ¿qué 

consideras 

desde tu estilo 

de vida y de tu 

vida, la torre 

de control que 

significaría en 

tu vida o en 

qué se vería 

representado? 

S7 P33 

Identidad Reflejo personaje -En el éxito y en 

la prosperidad. 

S7 

R33 

  -Aja, listo, y si 

fuera una parte 

de tu cuerpo 

esa torre, 

¿Cuál sería?  

S7 P34 

Identidad Reflejo personaje La cabeza y el 

corazón .(Faltó 

explorar más 

esta respuesta) 

S7 

R34 

  -Aja, seguridad 

local  (reafirmo

). ¿En tu caso 

los robot que 

representaría? 

S7 P37 
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¿Qué parte 

serían de ti 

esos robots? 

Identidad Reflejo personaje -La verdad no 

estoy seguro, 

pues todavía 

hasta ahora. 

S7 

R37 

  -Ok, y si 

llegaras a más 

o menos a 

crear una 

hipótesis, ¿qué 

podría ser?  

S7 P38 

Identidad Reflejo personaje -Bueno como 

son los guardias 

de la torre, diría 

que serían 

posibles 

problemas … 

S7 

R38 

  -Aja. S7 

C37 

Identidad Reflejo personaje -Pero no tan 

difíciles de 

solucionar. 

S7 

R38 

  -Uno de los 

objetivos, 

perdón si, y 

¿cuál es el 

objetivo que 

dijiste, que iba 

a representar 

esa ciudad 

para ti? 

S7 P42 Ciudad: 

seguridad, 

socialización, 

prosperidad, 

pero hay 

peligros 

Prosperidad  

y peligro 
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Identidad Reflejo personaje -Representaría 

como todo. 

S7 

R42 

  -Aja, sería la 

seguridad, la 

socialización. 

S7 

C45 

Identidad Reflejo personaje -Sí, 

prosperidad.  

S7 

CC26 

  -Contame 

Juan. 

S7 

C61 

Identidad Percepción -Eso es lo que 

digo (señala al 

IPad ) como 

toda ciudad 

también hay sus 

peligros … 

S7 

CC34 

  -Aja, digamos 

en tu contexto 

Juan, ¿Cómo 

se vería 

reflejado esto o 

que se 

consideraría 

esta situación? 

S7 P62 Esfuerzo para 

tener 

prosperidad 

Voluntad  

Identidad Reflejo personaje -Con 

prosperidad 

pero como un 

poco más malo, 

como se dice 

por ahí, para 

poder tener 

prosperidad y 

éxito, hay que 

esforzarse 

demasiado. 

S7 

R62 
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  -Aja. S7 

C67 

Identidad Reflejo personaje -Y bueno si 

quieres tener 

por lo menos lo 

mínimo, 

entonces 

esfuérzate hasta 

donde te place, 

esa es una idea 

como estándar, 

tiene lo que 

necesita pero no 

tanto gusto 

como la ciudad. 

S7 

R62 

  -Aja listo, sigo 

entonces 

Juan… 

(Dándole play 

al video). 

S7 

C69 

Identidad Percepción 

(video) 

-Ahora eso, es 

una civilización 

esclavista, lo 

que entiendo es 

esforzarte para 

la prosperidad, 

para querer 

entrar a la 

ciudad y estar 

dispuestos a 

hacerlo pero 

pasando por 

encima de los 

demás. 

S7 

CC35 

  -Claro S7 
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entiendo. C70 

Identidad Percepción 

(video) 

-Esclavizar a 

otro o bueno 

tumbarlo. 

S7 

CC35 

  -Aja, igual 

Juan como 

hemos dicho, 

nada es 

imposible, 

muchas cosas 

se pueden 

lograr, 

haciéndolo de 

la mejor 

manera 

también, y creo 

que si la cima 

de la torre 

consideramos 

la prosperidad 

y el éxito tuyo 

¿cierto?, la 

socialización, la 

seguridad, 

confianza, ahí 

es donde 

piensas llegar 

obviamente 

hay que pasar 

por todos esos 

procesos e ir 

batallando se 

puede decir … 

S7 

C76 

Identidad Reflejo personaje -Sí. S7 

CC38 
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  -Y como hemos 

hablado del 

hecho de 

batallar, 

también va 

llevando a que 

te conozcas 

más, a medirte 

el aceite como 

dicen por ahí. 

S7 

C76 

Identidad Reflejo personaje -Sí. S7 

CC39 

  -Listo.  S7 

C77 

Se siente raro 

al tener gusto 

por ruinas y 

desolación, 

pero es 

pacifista 

(solución 

diálogo) 

Sentirse raro 

Identidad Conciencia de sí -Creo que en 

cierto sentido 

soy un poco 

raro. 

S7 

CC40 

  -¿Por qué lo 

dices Juan? 

S7 P78 

Identidad Conciencia de sí -Bueno a mí me 

llama la 

atención la 

desolación y las 

ruinas, pero en 

cierto sentido 

soy 

pacifista  (risas). 

S7 

R78 

  -Aja (sonrío) y 

¿Cómo te diste 

cuenta que te 

gusta la 

desolación y las 

ruinas?  

S7 P79 
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Identidad Deseo/gusto -Al menos me 

gusta ver cómo 

la gente mala es 

la que manda 

para terminar 

con todo, 

sabiendo que 

esto es lo único 

que tenemos. 

(Faltó 

pregúntale si ese 

gusto propio lo 

ve adecuado o 

no). 

S7 

R79 

  -Y lo pasamos 

ahora a tu 

contexto 

¿Cómo lo ves 

ahí reflejado?  

S7 P80 

Identidad Deseo/gusto -Digamos más 

bien un gusto 

personal. 

S7 

R80 

  -Aja, listo.  S7 

C79 

Identidad Conciencia de sí -Pero sí soy 

pacifista, me 

gusta solucionar 

todo a partir del 

diálogo. 

S7 

R80 

  -Aja, Juan 

digamos lo de 

las ruinas y la 

desolación, 

¿hay algo en ti 

que de pronto 

S7 P81 
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esté en ruinas y 

desolado?  

Identidad Conciencia de sí -Yo digo que 

no. 

S7 

R81 

  -Aja, ¿es más 

que todo la 

parte de 

afuera? 

S7 P82 

Identidad Reflejo personaje 

relato 

-Sí… creo que 

aquí lo veo 

reflejado  (refiri

éndose al  relato 

que iba a 

continuar con su 

lectura). 

S7 

R82 

  -Aja (risas), ¿te 

ríes por eso o 

por otra cosa? 

S7 P87 Reflejo relato reflejo 

Identidad Reflejo personaje 

relato 

-Por eso, porque 

esto (Señala 

IPad) es casi mi 

espejo. 

S7 

R87 

  -(Risas de 

ambos). 

S7 

EC23 

  -¿Lo dices por 

el relato o por 

alguna cosa en 

el contexto 

real?  

S7 P91 Grupos 

sociales 

raros, no 

sociales 

grupos 

sociales   

Identidad Percepción -En el contexto 

real, tribus 

urbanas, tienen 

la propia 

S7 

R91 
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costumbre, 

cosas así. 

  -¿Cuáles has 

visto Juan de 

pronto que 

para ti sean 

raros? ¿Qué 

culturas 

urbanas, qué 

grupos?  

S7 P92 

Identidad Percepción -Generalmente 

los Punk y los 

Emos. 

S7 

R92 

  -Aja, ¿te has 

dado cuenta 

que ellos rayan 

un poco con el 

contexto 

social?  

S7 P93 

Identidad Percepción -Sí, y no se 

asocian mucho 

como a las 

demás personas, 

que antes se 

conocían como 

normales… 

Bueno lo digo 

por el Ogro, 

pues salió 

desnudo como 

así. 

S7 

R93 

  -Aja, claro. S7 

C119 

Identidad Percepción -Y lo más S7 
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seguro es que en 

esta sociedad no 

se puede. 

R93 

  -Aja, el hecho 

que haya 

similitudes 

¿qué pasa 

Juan? O ¿qué 

has percibido 

tú?   

S7 

P105 

Al haber 

similitudes, 

puede haber 

confusiones 

con los 

demás 

confusión 

Identidad Similitudes -La puedes 

pagar bastante 

cara. 

S7 

R105 

  -Aja. S7 

C148 

Identidad Similitudes -Sí te pareces a 

alguien te 

puedes 

confundir. 

S7 

R105 

  -Claro te 

confunden y de 

pronto otro 

gato hizo algún 

delito o algo 

indebido y te 

culpan a ti. 

S7 

C149 

Identidad Similitudes -Sí (risas). Creo 

que es cierto ya 

pasó. 

S7 

CC62 

  -¿Aquí Juan o 

en dónde?  

S7 

P106 

Identidad Similitudes -Pues en la vida 

real. 

S7 

R106 
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  -¿Sí? S7 

C150 

Identidad Similitudes -Que uno 

confunde la 

gente con 

alguien más. 

S7 

R106 

  -Aja.  S7 

C152 

Consultante 

guarda 

secretos 

secretos  

Identidad Reflejo personaje 

relato 

-Bueno creo que 

también ahí yo 

también me veo 

reflejado  (risas)

. 

S7 

CC63 

  -¿Sí? ¿En qué 

sentido Juan? 

S7 

P107 

Identidad Reflejo personaje 

relato 

-Cuando sucede 

algo ajeno, me 

gusta correrlo 

en secreto, por 

si algo. 

S7 

R107 

  -Sí sucede algo 

en el exterior, 

te quedas con 

eso guardado, 

no lo divulgas o 

¿en qué 

sentido?   

S7 

P108 

Identidad Conciencia de sí Sí hay dos 

personas y pasa 

algo conmigo 

entre ellas  

bueno así 

quedamos, pasa 

un tercero que 

S7 

R108 
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involucra a las 

otras dos, pero 

solamente habla 

conmigo, pero 

yo lo cojo en 

secreto . 

  -Ok. S7 

C153 

Identidad Conciencia de sí -Pues no sé por 

si acaso, que no 

se entere ni 

nada. 

S7 

CC64 

  -¿Juan en este 

párrafo, tal 

cual como te 

ves ahí? 

S7 

P110 

Gusto por 

abrazar 

siendo 

cuidadoso 

Afecto  

Identidad Reflejo personaje 

relato 

-Yo ya me veo 

como el aceite, 

agua y aceite, el 

cariño es 

fundamental, 

me gusta 

abrazar. (Faltó 

confrontar dicha 

frase, ya que al 

parecer no tiene 

coherencia).  

S7 

R110 

  - Es decir no 

piensas tanto 

en esa otra 

persona, quizás 

será que le 

abrazo o no la 

abrazo, tal. 

S7 

C155 
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Identidad Conciencia de sí -Claro sí, 

también hay que 

hacerlo 

cuidadosamente

. 

S7 

CC65 

  -No se puede 

ampliar  (confi

rmo) (risas). 

Ese bastante 

bien es porque 

¿qué siente? 

¿Que se te 

viene digamos 

imágenes a la 

mente? 

S7 

P114 

Se siente bien 

por llegar a la 

meta 

Esperanza 

Identidad Reflejo personaje/ 

relato 

-Bueno que 

según como la 

gatica voy a 

llegar a Kvatch 

y lo del 

personaje 

aunque esté en 

ciudad 

Calavera, sé que 

puedo pasarla 

sin mucho 

problema y 

llegar a New 

Vegas  (la 

ciudad). 

S7 

R114 

  -Juan me 

dijiste algo, 

que quizás 

posiblemente 

tenes algunas 

conversaciones 

S7 

P115 

Conversacion

es consigo 

mismo, siente 

ilusiones de 

que lo llaman 

Ilusiones 
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ahí 

mentalmente o 

¿Qué?  

sus padres 

Identidad Conciencia de sí -Bueno, todo el 

mundo las tiene. 

S7 

R115 

  -

Conversaciones 

pues con uno 

mismo  ¿cierto

? (me sentí 

incomodo 

haciéndole la 

pregunta que 

percibo que me 

llevó a cortarle 

su respuesta). 

S7 

P116 

Identidad Conciencia de sí -Sí. S7 

R116 

  -A bueno, el 

hecho de que 

no escuches 

voces externas 

o pues, que te 

hablen o algo 

así. 

S7 

C163 

Identidad Conciencia de sí -Si eso es.  S7 

CC71 

  -Aja, pues o sea 

¿escuchas de 

pronto alguien 

que te esté 

hablando en la 

mente o no? O 

¿es tu mismo el 

S7 

P117 
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que hablas 

contigo mismo 

mentalmente? 

Identidad Conciencia de sí -Yo mismo.  S7 

R117 

  -Tú 

mismo  (confir

mo). 

S7 

C164 

Identidad Conciencia de sí -Aunque 

presento algo 

curioso, de 

repente estoy en 

la casa haciendo 

lo que sea, sin 

importar lo que 

sea, escucho 

como la voz de 

mi padre. 

S7 

R117 

  -Aja. S7 

C164 

Identidad Conciencia de sí -Voy a donde él 

y digo, listo Pa’ 

que necesitas. 

No hijo todo va 

bien, tranquilo. 

S7 

R117 

  -O sea 

¿escuchaste de 

pronto que te 

llamó o que te 

dijo algo? 

S7 

P118 

Identidad Conciencia de sí -Que me llamó 

y cuando le 

digo, tú me 

llamaste me 

S7 

R118 
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dice, no yo no te 

llame. 

  -Aja, claro y de 

pronto uno 

siente algunas 

veces como 

unas vocecitas 

que de pronto 

lo llaman… 

pero digamos 

que es 

solamente eso, 

¿Qué tu padre 

te llama y no 

más? O de 

pronto 

¿escuchas otras 

cosas? 

S7 

P119 

Identidad Conciencia de sí -Bueno también 

mi madre. 

S7 

R119 

  -¿Con la 

mamá? 

S7 

P120 

Identidad Conciencia de sí -Sí.  S7 

R120 

  -A bueno, listo. S7 

C165 

Escucha 

relevante, 

más que 

hablar 

Escucha más 

que habla 

Identidad Conciencia de sí -No sé si sea 

como muy 

abarcable pero 

en las noches 

me pongo a 

escuchar a los 

insectos, como 

muy de cerca. 

S7 

CC72 
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  -Aja, ¿crees 

que tienes una 

audición muy 

aguda o que 

Juan? O sea 

que ¿escuchas 

muy 

nítidamente, 

escuchas esos 

soniditos que 

uno cree que 

son muy 

suavecitos, y 

que lo escuchas 

muy bien? 

S7 

P121 

Identidad Conciencia de sí Sí, también, 

quizás posea el 

don de 

escuchar, pues 

yo prefiero 

escuchar más 

que hablar. 

S7 

R121 

  -Listo, ya que 

mencionas eso, 

¿tu 

potencialidad 

es escuchar? 

S7 

P122 

Identidad Conciencia de sí -Sí.  S7 

R122 

  -Que tanto la 

parte visual, 

¿cómo es?  ¿Es 

también 

fortalecida o no 

tanto, o tu 

fuerte es el 

S7 

P123 

Buen sentido 

visual 

Percepción  
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audio? 

Identidad Conciencia de sí -Es bastante 

fortalecida, pues 

yo voy con mi 

madre y me doy 

cuenta que estoy 

más enterado 

del ambiente 

que ella. 

S7 

R123 

  -Aja, ¿a nivel 

auditivo, 

visual? 

S7 

P124 

Identidad Conciencia de sí -Visual. S7 

R124 

  -Visual 

(confirmo) o 

sea que visual y 

auditivo estás 

bien, sentís que 

tenes 

fortalecido esas 

dos cosas. 

S7 

C166 

Identidad Conciencia de sí -Sí.  S7 

CC73 

  -Y en tu 

contexto, 

¿también se ve 

reflejado? 

S7 

P130 

Búsqueda de 

semejantes 

Búsqueda 

semejantes 

Identidad Reflejo personaje -Sí.  S7 

R130 

  -¿Quizás de 

pronto en el 

S7 

P131 
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salón?  

Identidad Reflejo personaje -Puede ser, pero 

yo lo digo como 

más personal. 

(Faltó llevarlo a 

ampliar la 

semejanza 

personal). 

S7 

R131 

  -Aja. S7 

C168 

Identidad Percepción -Bueno y 

mundial en 

general. 

S7 

CC75 

  -Ok. Paramos 

aquí entonces. 

S7 

C169 

 

 

CATEG

ORÍA 

SUBCATEGO

RÍA 

TEXTO CÓDI

GO 

SUBCATEG

ORÍA 

DESCRIPTI

VA  

SUBCAT

EGORÍA 

TEÓRIC

A  

      

  ¿Me das porfa el número 

de teléfono fijo de tu 

casa? 

S1 

P10 

Datos 

telefónicos 

Identidad 

familiar 

Familia  Conocimiento 

datos familia  

Claro, ########. S1 R 

10 

  Interrogante 

exploratorio 

celular madre 

Listo… ¿y el de la mamá 

si te lo sabes? 

S1 

P13 

Familia   Desconocimien

to datos familia 

No tampoco.  S1 

R13 

  ¿Podría ser la mamá? 

¿No? 

S1 

P15 

Acudiente 

madre 

Acudiente 

Familia  Necesidad de 

acudiente 

Sí.  S1 

R15 
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Trabajo 

sesiones/

familia  

 Clarificación 

terapéutica 

familiograma 

Yo dibujo muy feo, sí o 

no, pero te voy a 

mostrar, en qué consiste, 

es en sí, como dibujar la 

composición familiar, 

quienes son los 

integrantes de la casa 

¿cierto?, Y digamos 

quienes viven con quien, 

cuántos  años, qué hacen 

¿listo? Y si hay 

familiares muertos, de 

qué murieron ¿listos? 

¿Juan tienes tus abuelos 

vivos? 

S1 

P57 

Datos abuelos: 

conoce 

mayoría de 

datos de 

abuelos, más 

no la edad 

(cálculo) 

Identificaci

ón  

familiar 

Familia  Familiograma  Sí.  S1 

R57 

  ¿Los de tus papás están 

vivos todavía? 

S1 

P58 

Familia  Familiograma  Sí.   S1 

R58 

  ¿Los dos? S1 

P59 

Familia  Familiograma  Sí. S1 

R59 

  ¿Cómo se llama el abuelo 

paterno Juan? 

S1 

P60 

Familia  Familiograma  ######## S1 

R60 

  Familia 

(nombres 

abuelos) 

Me das porfa, ¿sabes si 

tiene segundo nombre?, o 

sea para que me digas los 

nombres y 

apellidos   completos, 

¿listo? 

S1 

P61 

Familia  Familiograma  ####### S1 

R61 

 Interrogante 

edad abuelo 
Listo señor, Sabes 

¿cuántos años tiene él? 

S1 

P62 

Familia  Desconocimient

o/no 

recordación 

datos familia 

No, no. S1 

R62 

  ¿Más o menos le calculas S1 
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en edad?  P63 

Familia   Calculo (edad) Como unos setenta.  S1 

R63 

  Ok. ¿Y la abuelita como 

se llama, por parte del 

papá? 

S1 

P64 

Familia  Familiograma  ######## S1 

R64 

  ¿Y el apellido Juan de 

doña ######? 

S1 

P65 

Familia  Desconocimient

o/no 

recordación 

datos familia 

No, no. S1 

R65 

  ¿No sabes? ¿Qué edad le 

calculas más o menos a 

ella? 

S1 

P66 

Familia   Calculo (edad) Setenta y siete.  S1 

R66 

  ¿O sea que sería mayor 

que el abuelito? 

S1 

P67 

Familia  Familiograma  Sí.  S1 

R67 

  ¿Sabes la edad de ella o 

lo estas calculando? 

S1 

P68 

Familia   Calculo (edad) Calculo.  S1 

R68 

  Listo señor… bueno. Los 

abuelitos por parte de la 

mamá… ¿Cómo se llama 

el abuelito materno?  

S1 

P69 

Familia  Familiograma  ####### S1 

R69 

  ¿El primer nombre o 

tiene segundo nombre o 

no recuerdas? 

S1 

P70 

Familia  Desconocimient

o/no 

recordación 

datos familia 

No recuerdo.  S1 

R70 

  ¿Y el apellido? S1 

P71 

Familia  Desconocimient

o/no 

Tampoco.  S1 

R71 
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recordación 

datos familia 

  Entonces sería Trujillo 

porque la mamá es 

Trujillo. 

S1 C7 

Familia  Familiograma  Sí.  S1 

CC6 

  Listo. ¿Y la abuelita 

(materna) Juan? 

S1 

P72 

Familia  Familiograma  ####### S1 

R72 

  ¿Sabes el apellido de 

ella?  

S1 

P73 

Familia  Desconocimient

o/no 

recordación 

datos familia 

No.  S1 

R73 

  ¿A don (abuelo materno) 

cual, qué cálculo le das 

de la edad? 

S1 

P74 

Familia  Familiograma  Ochenta y nueve.  S1 

R74 

  Ochenta y nueve (valido). S1 

P75 

Familia  Familiograma  Sí. S1 

R75 

  Listo. ¿También 

calculado? 

S1 

P76 

Familia  Familiograma  No.  S1 

R76 

  ¿Lo sabes? S1 

P77 

Familia   Conciencia de 

tiempo (edad) 

Sí. S1 

R77 

  ¿Y de doña (abuela 

materna)? 

S1 

P78 

Familia  Familiograma  Sesenta y ocho.  S1 

R78 

  Listo. ¿También lo 

sabes? 

S1 

P79 

Familia  Desconocimient

o/no 

recordación 

datos familia 

No.  S1 

R79 
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  ¿Calculado? S1 

P80 

Familia  Cálculo (edad) Calculado. S1 

R80 

 Familia 

(interrogante 

por tíos) 

Listo señor… ¿Juan 

tienes tíos o sea, la mamá 

y el papá tiene 

hermanos? 

S1 

P81 

Tíos paternos 

y maternos 

Tíos 

Familia  Familiograma  Sí.  S1 

R81 

 Interrogante por 

tíos paternos 
¿Cuántos hermanos tiene 

tu papá? 

S1 

P82 

Desconocimie

nto datos tíos 

paternos, 

padre uno de 

los mayores 

no conoce 

Familia  Desconocimient

o/no 

recordación 

datos familia 

… No estoy seguro. S1 

R82 

  ¿De los que conoces? S1 

P83 

Familia  Familiograma  Seis.  S1 

R83 

  Son seis (yo 

confirmando). ¿Y tú 

papá más o menos en qué 

posición estará, de los 

mayores de los menores? 

S1 

P84 

Familia  Familiograma  Uno de los mayores.  S1 

R84 

  Uno de los mayores, 

¿sabes en qué posición 

está más o menos, el 

primero o el segundo? 

S1 

P85 

Familia  Desconocimient

o/no 

recordación 

datos familia 

No.  S1 

R85 

  Ok. Entonces serían seis 

hermanos, los voy a 

poner aquí…. ¿Digamos 

entonces que los tíos por 

parte del papá, sabes, 

cuántas mujeres son, 

cuántos hombres? 

S1 

P86 

Familia  Desconocimient

o/no 

No.  S1 

R86 
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recordación 

datos familia 

  Ok. Entonces vamos a 

poner aquí… Juan, 

¿cómo se llama el papá? 

S1 

P87 

Datos padre, 

desconocimien

to edad 

informació

n parcial 

Familia  Familiograma  ######## S1 

R87 

  ¿Barrera cierto? S1 

P88 

Familia  Familiograma  Sí.  S1 

R88 

  ¿Cuántos años tiene el 

papá? 

S1 

P89 

Familia  Desconocimient

o/no 

recordación 

datos familia 

No recuerdo.  S1 

R89 

  Un cálculo ahí más o 

menos.  

S1 

P90 

Familia   Cálculo (edad) Cuarenta y ocho.  S1 

R90 

  ¿Juan a que se dedica el 

papá? 

S1 

P91 

Familia  Familiograma  Vendedor de autos.  S1 

R91 

  Familia 

(pregunta tíos 

ma.) 

Juan y conoces… ¿tu 

mamá tiene hermanos? 

S1 

P92 

Tíos maternos tíos 

Familia  Familiograma  Sí.  S1 

R92 

  Eh ¿digamos sabes más 

con respecto,  más a la 

familia de la mamá o no?  

S1 

P93 

Conocimiento 

de datos 

familia 

materna que 

paterna 

Diferencia

ción  

Familia  Familiograma  Sí.  S1 

R93 

  ¿Sí, cuantos tíos son por 

el lado de la mamá? 

S1 

P94 

# tíos, faltó 

uno según 

datos de la 

madre 

Identificaci

ón familiar 

Familia  Familiograma  Unos cuatro.  S1 

R94 

  Listo… y ¿sabes la mamá 

en qué posición está 

dentro de esos hermanos, 

si es la mayor, la menor o 

en qué posición está? 

S1 

P95 

Madre la 

mayor 

Identificaci

ón familiar 
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Familia  Familiograma  Si sé.  S1 

R95 

  Si sabes. S1 C8 

Familia  Familiograma  Es la mayor. S1 

CC7 

  Bueno, después de la 

mamá quien sigue, 

¿sabes el nombre del tío 

qué sigue? 

S1 

P96 

Conocimiento 

algunos datos 

de tíos 

maternos 

conocimie

nto 

familiar 

parcial 

Familia  Desconocimient

o/no 

recordación 

datos familia 

No.  S1 

R96 

  Listo, ¿ninguno de los 

tíos te sabes el nombre? 

S1 

P97 

Familia  Familiograma  Sí, si me sé nombres.  S1 

R97 

  ¿De cuáles te sabes 

Juan? 

S1 

P98 

Familia  Familiograma  Carolina.  S1 

R98 

  Ella, no sabes más o 

menos, ¿en qué posición 

está la tía? 

S1 

P99 

Familia  Desconocimient

o/no 

recordación 

datos familia 

No.  S1 

R99 

  Bueno. Entonces de los 

tíos está, Carolina… 

¿Cuántos años tiene ella, 

sabes? 

S1 

P100 

Familia  Desconocimient

o/no 

recordación 

datos familia 

No.  S1 

R100 

  ¿De las mayores o las 

menores, que calculas 

más o menos? 

S1 

P101 

Familia  Familiograma  De las menores.  S1 

R101 

  Menores (confirmo). 

¿Juan a que se dedica 

ésta tía Carolina? 

S1 

P102 



246 

 

 

 

Familia  Familiograma  Médica. S1 

R102 

  Es médica (confirmo). 

¿Tiene alguna 

especialidad? 

S1 

P103 

Familia  Desconocimient

o/no 

recordación 

datos familia 

No.  S1 

R103 

  ¿No sabes? S1 

P104 

Familia  Desconocimient

o/no 

recordación 

datos familia 

No.  S1 

R104 

  ¿Qué más tíos te sabes de 

los nombres por parte de 

la mamá? 

S1 

P105 

Familia  Familiograma  Carlos Alberto.  S1 

R105 

  Carlos Alberto (confirmo 

al ir escribiendo). 

¿También de los menores 

o posiblemente de los 

mayores? 

S1 

P106 

Familia  Familiograma  De los menores.  S1 

R106 

  De los menores 

(confirmo). ¿A qué se 

dedica don Carlos, Juan? 

S1 

P107 

Familia  Desconocimient

o/no 

recordación 

datos familia 

No lo sé.  S1 

R107 

  ¿Y te sabes el nombre del 

otro tío? 

S1 

P108 

Familia  Desconocimient

o/no 

recordación 

datos familia 

No, no sé, cómo se 

conoce.  

S1 

R108 

  Listo… bueno, ¿el 

nombre de la mamá, se 

llama? 

S1 

P109 

Datos madre, 

no sabe edad 

de ella 

Informació

n parcial 

mamá 

Familia  Familiograma  … María.  S1 
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R109 

  ¿María Cecilia, cierto? S1 

P110 

Familia  Familiograma  Sí.  S1 

R110 

  ¿Cuántos años tiene la 

mamá, Juan?  

S1 

P111 

Familia  Desconocimient

o/no 

recordación 

datos familia 

No lo sé. S1 

R111 

  No lo sabes, ¿le calculas 

más o menos, cuantos? 

S1 

P112 

Familia  Cálculo (edad) Unos cuarenta, (Tiempo de 

silencio, yo anotando). 

S1 

R112 

  ¿También me dijiste del 

papá que es una edad 

calculada, cierto, no 

sabes, cuántos años 

exactos tiene? 

S1 

P113 

Familia  Cálculo (edad) (Afirma, asentando  con la 

cabeza). 

S1 

R113 

  ¿Y a qué se dedica la 

mamá, Juan? 

S1 

P114 

Familia  Familiograma  Es banquera.  S1 

R114 

  Es banquera, ¿digamos 

en sí en el banco que 

función cumple?, ¿Cuál 

es el trabajo de ella, qué 

cargo tiene? 

S1 

P115 

Familia  Familiograma  Es #######.  S1 

R115 

  Juan que pena te 

pregunto, entonces sabes 

del abuelito por parte del 

papá, de don (abuelo 

paterno) ¿a qué se 

dedica, o pensionado o 

trabaja o supiste, qué 

trabajó? 

S1 

P116 

Conoce oficios 

abuelos, más 

no abuelas 

Conocimie

nto 

familiar 

parcial 

Familia  Familiograma  Supe que trabajó.  S1 

R116 

  ¿Y sabes a qué se S1 
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dedicó? P117 

Familia  Familiograma  Trabajó en #####.  S1 

R117 

  ¿Sabes qué cargo hizo 

allá en #######? 

S1 

P118 

Familia  Desconocimient

o/no 

recordación 

datos familia 

No.  S1 

R118 

  ¿Y la abuelita (paterna)? S1 

P119 

Familia  Desconocimient

o/no 

recordación 

datos familia 

No, no sé.  S1 

R119 

  El abuelito (materno), ¿a 

qué se dedicó? Si sabes. 

S1 

P120 

Familia  Familiograma  Él fue profesor.  S1 

R120 

  ¿Profesor digamos de 

colegio o de universidad? 

S1 

P121 

Familia  Familiograma  De universidad.  S1 

R121 

  ¿Entonces ya está 

jubilado o no? 

S1 

P122 

Familia  Familiograma  Sí.  S1 

R122 

  Universitario, y sabes eh, 

¿qué enseñaba o en que 

carreras enseñaba? 

S1 

P123 

Familia  Familiograma  Enseñaba en la 

universidad, Historia.  

S1 

R123 

  Bueno… y ¿doña (abuela 

materna) a que se 

dedicó? 

S1 

P124 

Familia  Desconocimient

o/no 

recordación 

datos familia 

No sé.  S1 

R124 

  Listo… bueno, ahora nos 

vamos a ir para los 

antecedentes… ¿Juan 

como es la relación 

familia en tu casa, como 

S1 

P125 

Familia 

nuclear: 

Refiere tener 

buena 

convivencia, 

Familia 

nuclear 
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es la convivencia entre 

ustedes? 

pero 

comparten 

poco, por 

gustos del 

consultante 
Familia  Dinámica 

familiar  

De convivencia está bien.  S1 

R125 

  Juan sos el único hijo de 

ellos, ¿cierto? 

S1 

P126 

Familia  Dinámica 

familiar  

Sí.  S1 

R126 

  Tiene dieciocho años, 

estudiante… tienen 

buena convivencia, ¿te 

relacionas bien con el 

papá y la mamá? 

S1 

P129 

Familia  Dinámica 

familiar  

Sí. S1 

R129 

 Interrogante 

interacción 

padres-hijo 

Compartes con ellos, 

¿poco, mucho? 

S1 

P130 

Familia  Dinámica 

familiar  

Comparto un poco con 

ellos. 

S1 

R130 

 Interrogante 

compartir poco 

(familia) 

¿Digamos ese poco 

compartir a que se debe, 

Juan? 

S1 

P131 

Familia  Dinámica 

familiar  

… Digo que… mis gustos 

no es que les atraiga 

mucho a ellos. 

S1 

R131 

 Interrogante por 

gustos 
¿El gusto tuyo?, ¿Y 

cuáles son Juan esos 

gustos que tenes, que no 

le agrada a ellos? 

S1 

P132 

Familia  Dinámica 

familiar  

No estoy como muy 

seguro. 

S1 

R132 

  ¿Lo has conversado con 

ellos o no?  

S1 

P133 

Familia  Dinámica 

familiar  

Poco.   S1 

R133 

  Digamos que con la otra 

familia, con los abuelos, 

con los tíos, ¿cómo es la 

relación con ellos? 

S1 

P134 

Familia 

extensa: 

Buena 

relación, 

comparten 

poco 

Familia 

extensa 

Familia   Dinámica 

familiar  

Es bastante buena. S1 

R134 
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  Relación con los tíos… 

bueno, ¿digamos que 

comparte la familia 

grande, que con los tíos 

con los primos, muy 

frecuente o es más bien 

poco cuando hay esas 

reuniones familiares que 

comparten? 

S1 

P135 

Familia  Dinámica 

familiar  

Poco. S1 

R135 

            

  Bueno… ¿las cosas con 

los papás cómo van? 

S2 P1 Buena relación 

con los padres 

Calidad de 

relación 

Familia  Dinámica 

familiar  

Las cosas van bien. S2R1 

  ¿Bien? Ah bueno… Me 

dijeron que tú eras muy 

respetuoso ¿Sos muy 

respetuoso con ellos, 

cierto? 

S2 P2 

Familia  Dinámica 

familiar  

Sí. S2 R2 

 Exploración  … Listo, digamos que te 

los… tú te los… esta 

tecnología, estos aparatos 

electrónicos, ¿se los has 

pedido a los papás? 

S2 

P113 

Negociación 

con padres por 

tecnología 

Acuerdo 

Familia  Dinámica 

familiar 

Sí.  S2 

R113 

 Exploración  ¿Y ellos qué te dicen? S2 

P114 

Familia  Dinámica 

familiar 

Veamos si hay dinero.  S2 

R114 

  (Asiento con la cabeza 

validando su 

afirmación). 

S2 

AT1 

Familia Dinámica 

familiar 

Pero también me dicen, si 

lo necesitas, sí. 

S2 

R114 

  -A ya. S5 

C87 

Madre tomó la 

iniciativa y 

aceptación de 

ayudar con el 

proceso 

Madre y 

proceso 
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(psicoterapia) 

Familia Dinámica 

familiar nuclear 

-Ya que a veces mi madre 

es muy confidencial. 

S5 

CC56 

  

  -Aja. S5 

C88 

    

Familia Dinámica 

familiar nuclear 

-Digamos que ella llenó 

los papeles por mí. (Risas ) 

S5 

CC57 

  

  -Aja. S5 

C89 

    

Familia Dinámica 

familiar nuclear 

-Ella lo vio bueno y tomó 

la iniciativa. 

S5 

R30 

Madre tomó la 

iniciativa y 

aceptación de 

ayudar con el 

proceso 

(psicoterapia) 

  

Relación 

gustos 

animales 

padre-hijo 

Madre y 

proceso 

  

Gustos 
  -Ah listo… y crees que 

fue bueno así entonces, 

¿que tu mamá llenara los 

papeles por ti? 

S5 

P90 

Familia Dinámica 

familiar nuclear 

-Sí.  S5 

R90 

  -Aja. S5 

C95 

Familia Dinámica 

familiar nuclear 

-Este papel fue más bien 

mi madre. (Consultante 

desvía el tema hacia sí 

mismo). 

S5 

CC59 

  -Aja. S5 

C96 

Familia/I

dentidad 

Dinámica 

familiar nuclear 

-Cuando llevó a aceptar 

todo este proceso. 

S5 

CC60 

        

  -¿O sea que eran perros 

grandes, mejor dicho, 

con los que tenías 

experiencia? 

S6 P5 

Familia Padre-perros -Sí, a mi padre le gustan 

los perros grandes. 

S6 R5 

  -Aja. S6 C4 

Familia Padre-perros -Pero yo como niño intenté 

comprenderlo pero no 

funcionó. 

S6 R5 

  -Ah bueno, entonces el 

antes te comprendió 

entonces, de que bueno, 

no tener o sea, no 

compartir con los perros 

S6 C5     
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como tal pues. 

Familia Padre-perros -Digamos que se dio 

cuenta, cuando empecé a 

aficionarme con los gatos. 

S6 

CC1 

Relación 

gustos 

animales 

padre-hijo 

Madre no 

conocimiento 

de 

transformación

, ni 

comportamient

o 

  

Gustos 

Madre 

desconoci

miento 

  
  -Entonces es algo muy, 

muy chévere, muy 

bacancito… bueno, ¿tu 

mamá ha sabido digamos 

de estas 

transformaciones que 

has tenido o no?  

S6 

P18 

Familia Desconocimient

o/no 

recordación 

-Creo que no. S6 

R18 

  -A bueno, ¿o ha visto el 

comportamiento tuyo? 

S6 

P19 

Familia Dinamica 

familiar nuclear 

-Tampoco. S6 

R19 

        

  -Bastantes mamás, 

¿estaba tu mamá ahí 

también? O ¿no pudo 

venir?  

S7 P8 Presencia de 

ambos padres 

en obra de 

teatro 

Presenciali

dad de 

padres 

Familia Dinámica 

familiar 

-Sí, si estaba. S7 R8 

  -Si estaba  (confirmo). S7 C8 

Familia Dinámica 

familiar 

-Pero también estaban los 

papás. 

S7 R8 

  -Aja.  S7 C9     

Familia Dinámica 

familiar 

-Algunos. S7 R8 Presencia de 

ambos padres 

en obra de 

teatro 

Hablaron 

después del 

acto, los papás 

le 

manifestaron 

que puede 

lograr lo que 

se propone 

Presenciali

dad de 

padres 

Padres 

apoyo  

  -Aja, ¿tu papá estuvo o 

no? 

S7 P9 

Familia Dinámica 

familiar 

-Sí.  S7 R9 

  -¿Cómo se sintieron ellos 

o como te vieron? ¿Qué 

te dijeron al respecto de 

la actuación que hiciste?  

S7 

P10 

Familia Dinámica 

familiar 

-Pues, todo fue después 

del acto final. 

S7 

R10 
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  -A ya. S7 

C10 

Familia Dinámica 

familiar 

-Un acto privado en el aula 

múltiple. 

S7 

R10 

  -Aja, ¿qué te dijeron o 

qué pasó?  

S7 

P11 

Familia Dinámica 

familiar 

-Que todo lo que me 

propongo lo hago. 

S7 

R11 

Hablaron 

después del 

acto, los papás 

le 

manifestaron 

que puede 

lograr lo que 

se propone 

Padres 

apoyo  

    

    

    

    

    

 

 

CATEGO

RÍA 

SUBCATE

GORÍA 

TEXTO CÓDI

GO 

SUBCAT

EGORÍA 

DESCRIP

TIVA  

SUBCAT

EGORÍA 

TEÓRIC

A  

 Interrogante 

exploratorio 

aprovecham

iento  

¿Y cómo empezaron 

aprovecharse de ti Juan? 

S1 P22 El mejor 

amigo le 

pidió plata 

por ser su 

amigo 

Mejor 

amigo  

Socializaci

ón  

Amistad-

dinero 

… cuando tenía como un 

amigo, llegaba y decía que yo 

tenía que pagar, por ser amigo 

de él. 

S1 R22 

  Interrogante 

aclaratorio 

amigo 

¿Un amigo te empezó a decir 

eso, o un amigo del amigo?  

S1 P23 

Socializaci

ón  

Amistad-

dinero 

El mejor amigo. S1 R23 

  Un amigo tuyo. S1 C6 

Socializaci

ón  

Amistad-

dinero 

Sí. S1 CC5 

  ¿Juan y digamos empezaste a 

pagarle o no? 

S1 P 24 Pago de 

dinero 

entre tres y 

cinco 

veces 

Pago de 

dinero 

Socializaci

ón  

Amistad-

dinero 

Sí.  S1 R24 

  ¿Más o menos cuanto te 

pedía? 

S1 P25 
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Socializaci

ón  

Amistad-

dinero 

Más o menos treinta mil pesos. S1 R25 

  ¿Cuántas veces le llegaste a 

pagar? 

S1 P26 

Socializaci

ón 

Amistad-

dinero 

… entre tres y cinco veces. S1 R26 

  ¿Juan algo más o 

principalmente eso fue lo que 

desencadenó no socializar, o 

hubo algo más, otro factor? 

S1 P28 Aparte del 

dinero, las 

habladuría

s a 

espaldas, 

desencade

nó el no 

socializar 

Habladurí

as 

Socializaci

ón  

No 

socializar 

Algo más. S1 R28 

 Interrogante 

adicional no 

socializació

n 

¿Algo más? (pregunto yo), 

¿qué más pasó Juan? 

S1 P29 

Socializaci

ón  

No 

socializar 

Comenzando, creo que todo 

mundo solía hablar a las 

espaldas de uno. 

S1 R29 

  Interrogante 

hablar del 

otro 

-¿Cómo te diste cuenta de eso 

Juan… que empezaron a 

hablar a las espaldas tuyas? 

S1 P30 

Socializaci

ón  

No 

socializar 

No, de otras personas, pero me 

plantee lo mismo.  

S1 R30 

  ¿O sea que escuchabas que 

hablaban de otros? 

S1 P31 

Socializaci

ón  

No 

socializar 

Sí. S1 R31 

  Interrogante 

autopercepci

ón 

problemátic

a   

¿Y eso que te llevó a pensar, 

o que pasó digamos en, por 

tu mente o que pasó a partir 

de eso que te diste cuenta de 

que estaban hablando a 

espaldas de la gente? 

S1 P32 Tras 

habladuría

s, 

pensamien

to sobre 

las 

apariencias 

de los 

amigos 

Pensamien

to 

apariencia

s 

Socializaci

ón  

Amigos   Que muchas veces los amigos 

no son lo que aparentan. 

S1 R32 

  ¿Eso llevó también como a 

distanciarte y a no tener 

tantos amigos como tal? 

S1 P33 

Cuerpo/Soc

ialización  

Amigos Responde 

afirmativamente,  asentando 

con la cabeza. 

S1 R33 

  ¿Algo más Juan de ésta 

experiencia o...? 

S1 P34 
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Socializaci

ón  

Amigos Nada más, creo que eso. S1 R34 

  Interrogante 

tiempo de 

habladurías 

Ok. Juan entonces bueno, eh 

digamos, esto de que viste 

que empezaron a hablar a 

espaldas de los amigos, 

cuando te empezaste a dar 

cuenta, ¿hace cuánto tiempo?  

S1 P35 Hace 

cuatro 

años, 

empezó a 

rechazar 

invitacione

s y a 

distanciars

e, con 

desprecio 

hacia 

mucha 

gente 

rechazos 

Socializaci

ón  

 Conciencia 

tiempo  

… como hace cuatro años. S1 R35 

  Interrogante 

comportami

ento ante 

problemátic

as 

Listo… entonces cuando te 

diste cuenta de estas dos 

cosas, cierto, eh… cuál fue tu 

comportamiento ante eso, 

¿qué empezaste a hacer? O 

¿empezaste a dejar de 

socializar con las personas? 

S1 P36 

Socializaci

ón  

Comportami

ento 

evitativo  

Comencé a rechazar 

invitaciones. 

S1 R36 

  Interrogante 

de más 

comportami

entos 

evitativos 

Entonces comenzaste a 

rechazar invitaciones, ¿qué 

más Juan? 

S1 P37 

Socializaci

ón  

Comportami

ento 

evitativo  

Dejé de trabajar en equipo .Y 

frecuentar lugares apartados. 

S1 R37 

  Interrogante 

cometario 

adicional 

Y frecuentar lugares 

apartados, ¿algo más Juan? 

S1 P38 

Socializaci

ón  

Comportami

ento 

evitativo  

No ya está.  S1 R38 

  Interrogante 

padres 

hablaron 

comportami

ento con 

consultante   

¿Entonces los papás 

hablaron contigo? 

S1 P44 

Socializaci

ón  

Comportami

ento 

evitativo  

Bueno también, porque cuando 

salíamos a un viaje, tenía el 

derecho de invitar a un amigo y 

siempre empecé a rechazarlo. 

S1 R44 
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  ¿Digamos que lo invitabas de 

alguna manera, pero te 

alejabas de él o dijiste yo no 

quiero ir a viajes con 

amigos? 

S1 P45 

Socializaci

ón  

Comportami

ento 

evitativo  

Eso. S1 R45 

  Requerimie

nto de 

especificaci

ón 

(desprecio) 

¿Desprecio hacia quien 

Juan? 

S1 P50 

Socializaci

ón  

Emociones/s

entimientos/

sensación 

(otros) 

Hacía casi todos. S1 R50 

            

  La parte de la familia, la 

parte de la cirugías, 

enfermedades dices que no 

has tenido ninguna, la parte 

de psicología y la parte de 

psiquiatría… o sea de alguna 

manera Juan ehh ehh me has 

dicho que obviamente has 

tenido dificultades para 

socializar, ¿cierto? 

S2 P7 A pesar de 

las 

dificultade

s en la 

socializaci

ón, hay 

amigos 

amistad 

Socializaci

ón  

No 

socializar  

Sí.  S2 R7 

  Pero digamos a nivel general 

¿Cómo es tu tipo de 

socialización, como la 

calificas?  

S2 P8 

Socializaci

ón  

Tipo 

socializació

n  

No estoy seguro… pero ¿en 

qué  nivel? 

S2 R8 

  Bueno, de alguna manera a 

partir de las situaciones que 

sucedieron, te llevaron a 

distanciarte con los amigos, 

¿cierto? 

S2 P9 

Socializaci

ón  

Comportami

ento 

Sí.  S2 R9 
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evitativo  

  Pero me has dicho de alguna 

manera, que tienes algunos 

amigos en éste momento o un 

amigo, es decir a partir de 

que tienes dificultad para 

socializar, tienes un amigo, 

¿cierto? 

S2 P10 

Socializaci

ón  

Amigos  Sí.  S2 R10 

  Eso, ¿cómo es esa 

socialización con ese amigo, 

como compartes con él, que 

haces con él o con esos 

amigos? 

S2 P11 Formas de 

relacionars

e y 

compartir 

con ambos 

amigos 

Forma de 

relacionar

se 

Socializaci

ón  

Juegos  Solo hablar y jugar con ellos. S2 R11 

  ¿Y qué juegan por ejemplo 

Juan? 

S2 P12 

Socializaci

ón  

Juegos  Jugamos básquetbol, hacemos 

carreras. 

S2 R12 

  ¿Carreras también? 

(confirmo). 

S2 P13 

Socializaci

ón  

Juegos  Sí y cosas así.  S2 R13 

  Aja, muy chévere… ¿hay 

algo más Juan o es eso? 

S2 P14 

Socializaci

ón  

Juegos  También videojuegos. S2 R14 

  ¿Videojuegos de estrategia o 

algunos en específico? 

S2 P15 

Socializaci

ón  

Juegos  Casi cualquier tipo. S2 R15 

  ¿Cualquier tipo? (confirmo). S2 P16 

Socializaci

ón  

Juegos  (Manifiesta la afirmación, 

asentando su cabeza). 

S2 AC2 

  Listo… ¿solo compartes con 

él o hay otro amigo más o 

más amigos? 

S2 P17 

Socializaci

ón  

Amigos  Hay otro. S2 R17 

  Hay otro (confirmo)  ¿cómo 

se llaman esos dos Juan 

porfa? Me das los nombres. 

S2 P18 Identidad 

amigos 

Identidad 

amigos 
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Socializaci

ón  

Amigos  Camilo Castro. S2 R18 

  Camilo Castro (confirmo). S2 C3 

Socializaci

ón 

Amigos  Y Juan Esteban Restrepo. S2 R18 

  Ok (analizando en el 

historial, que información 

relevante falta por 

preguntar) Entonces es decir 

Juan que en sí en este 

momento digamos, hay 

situaciones o… me dijiste que 

en este momento 

posiblemente te está 

afectando es la parte de la 

socialización ¿cierto? 

S2 P61 Afectación 

actual: 

socializaci

ón 

Problemát

ica 

Socializaci

ón  

No 

socializar  

Sí.  S2 R61 

 Exploración  … Juan hablando de eso 

¿cómo te diste cuenta de que 

el compañero que te estaba 

cobrando para ser tu 

amigo… eh como te diste 

cuenta de que eso estaba mal 

hecho o de que eso no debe 

de ser así? 

S2 P97 De la 

experienci

a se dio 

cuenta que 

la amistad 

no se 

compra 

Darse 

cuenta 

Socializaci

ón  

Amistad/Di

nero 

Porque la amistad no se puede 

comprar. 

S2 R97 

 Exploración  ¿Más que todo te refieres con 

personas… pues compañeros, 

amigos? 

S2 

P117 

Socializaci

ón  

Cuidadoso Sí.   S2 

R117 

 Exploración  O con otras personas 

también, ¿aplicaría esto? 

S2 

P118 

Socializaci

ón  

Cuidadoso Sí, también.   S2 

R118 

 Exploración  ¿Cómo por ejemplo quienes 

Juan?  

S2 

P119 

Socializaci

ón  

Cuidadoso Personas de la calle. S2 

R119 
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  ¿Sí? De acuerdo entonces con 

esa tareíta que era, en qué 

aspectos positivos en las 

relaciones con estos amigos 

que tenías, digamos una 

cercana relación ¿cierto? 

¿Qué aspectos positivos 

encontraste, en esa relación 

que tenías con ellos? 

S3 P4 Amigos 

actuales: 

Le 

ayudaron 

explicando 

temas del 

colegio 

Amigos 

actuales 

Socializaci

ón 

Ayuda Siempre estar dispuestos para 

ayudar. 

S3 R4 

  Aja, ¿viste entonces que en 

esta semana te ayudaron o 

ayudaste tú?  

S3 P5 

Socializaci

ón 

Ayuda Sí.   S3 R5 

  ¿En qué ayudaste por 

ejemplo Juan? 

S3 P6 

Socializaci

ón 

Ayuda Es que ellos me ayudaron. S3 R6 

  Ah te ayudaron, aja, y ¿qué 

te explicaron en que te 

ayudaron?  

S3 P7 

Socializaci

ón 

Ayuda Me explicaron ciertas cosas 

que no entendía en varias 

materias. 

S3 R7 

  A listo, ¿ya tuviste claridad 

pues de esas explicaciones? Y 

quienes fueron Daniel y…  

S3 P8 

Socializaci

ón  

Ayuda Sebastián.  S3 R8 

  Sebastián, (afirmo), listo… 

Hoy estamos a veinte seis… 

bueno, entonces de alguna 

manera te diste Juan cuenta 

entonces que el tener una 

amistad o socializar con las 

personas, no solo se van a 

encontrar cosas negativas 

sino también positivas 

¿cierto? 

S3 P9 Recomend

ación 

terapeuta: 

No 

siempre 

hay malas 

amistades, 

también 

hay 

aquellas 

que valen 

la pena, y 

Devolució

n 

terapéutic

a 

Socializaci

ón 

Ayuda Sí.   S3 R9 
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  Y más que todo con las 

personas cercanas con las 

personas valiosas, hay algo 

también y es que vamos a 

encontrar en todo momento 

que hay personas en el 

mundo que van hacer cosas 

buenas, que son cálidas …  

S3 C1 de las 

experienci

as 

negativas, 

aprender 

Socializaci

ón 

Tipo 

personas 

(Asienta la cabeza validando 

mi afirmación). 

S3 AC1 

  Son muy afectivas, son muy 

amistosas, y son fieles a las 

relaciones de amistad, 

mientras que hay otras 

personas que de pronto sacan 

provecho, entonces no eres el 

único al que te han sacado 

provecho, sino que también 

hay personas que han hecho, 

sin sacar provecho de hecho 

de lo que decías, que de 

pronto entonces los otros 

tenían más, entonces el otro 

al tener más entonces hay 

envidia ante eso. 

S3 C2 

Socializaci

ón 

Tipo 

personas 

(Asienta la cabeza validando 

mi afirmación). 

S3 AC2 

  Entonces tienen una relación 

más por conveniencia que 

por querer una verdadera 

amistad como tal. 

S3 C3 

Socializaci

ón 

Tipo 

socializació

n  

(Asienta la cabeza validando 

mi afirmación). 

S3 AC3 

  Entonces eso quiere decir 

Juan que en el mundo van a 

ver personas malas o la 

sociedad pues va estar 

siempre pues con 

características que no son 

positivas, sino que hay que 

mirar uno con quien 

encontrar, cuál es la ventaja 

de uno relacionarse o 

S3 C4 
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interactuar primero con una 

persona y conocerla para 

luego tomarla como un 

amigo . 

Socializaci

ón  

Tipo 

personas 

(Asienta la cabeza validando 

mi afirmación). 

S3 AC4 

  Como lo habíamos hablado la 

otra vez en la preceptoría de 

conocer primero a esa 

persona y cuando vas viendo 

que se va afectando, es decir 

cuando se van aprovechando 

de ti o del caso mío o de 

cualquier otra relación, 

entonces hay que ir mirando, 

¿conviene este tipo de 

relación? Si me están 

cobrando plata o si me están 

pidiendo cosas por el hecho 

de tener una relación de 

amistad o por alguna otra 

cosa, entonces hay que tener 

en cuenta de que, esos no son 

asuntos digamos pues listo…  

bueno si, puede que lo 

marque, o no se le olvide ese 

recuerdo pero no tomarlo eso 

tanto como negativo sino 

positivo, positivo en el hecho 

de que, de… esto es un 

aprendizaje yo no tenía una 

experiencia de estas … (No sé 

si al hacer hincapié o 

refuerzo a un asunto que 

quizás es incómodo para él 

como fue el pagar por la 

amistad, no sea 

recomendable hacerlo en este 

contexto terapéutico ) 

S3 C5 

Socializaci

ón  

Tipo 

socializació

n  

(Asienta la cabeza validando 

mi afirmación). 

S3 AC5 
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  Por ejemplo en el caso tuyo 

Juan, con respecto a que este 

amigo te cobró plata. No…, 

tomarlo bueno como un 

aprendizaje más para mí, 

para salir adelante, para 

cuando lleguen casos como 

estos, entonces no 

entregarme de lleno, sino ya 

cuando tenga la total 

confianza de que con esa 

persona, se puede confiar, 

que es leal, que le importa 

más la amistad que lo 

material, que lo que tenga 

usted o lo que tenga él, lo que 

tenga en sí económicamente, 

entonces va a ser una 

relación más fructífera y vas 

a poder confiar 

completamente en esa 

persona  ¿cierto? 

S3 C6 

Socializaci

ón  

Tipo 

socializació

n  

(Asienta la cabeza validando 

mi afirmación). 

S3 AC6  

  … bueno, ¿alguna vez con los 

amigos que tienes has jugado 

así, pues como con la pelota o 

algo así? 

S3 P20 Actividad 

pelota: Ha 

jugado 

similar con 

sus 

amigos, 

permitiénd

ole 

interactuar  

Socializaci

ón  

Interactuar Claro, sí.  S3 R20 

  ¿Ha sido muy divertido? S3 P21 

Socializaci

ón  

Interactuar Sí.   S3 R21 

  Y el hecho de que juegues 

entonces con ellos ¿Qué te 

permite a ti digamos con la 

motricidad? 

S3 P22 

Socializaci

ón  

Interactuar Interactuar más. S3 R22 

  Muy bien… Juan cómo va 

esa relación con los demás 

compañeros, es decir, con 

Sebastián y con Daniel, 

S3 P34 Buena 

relación 

con ambos 

amigos, 

Amigos, 

más 

interacció

n 
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¿tienes una buena relación 

con ellos? 

con los 

demás ha 

ido 

mejorando, 

aportando 

ambos 

lados, 

consultant

e se ha 

acercado, 

la idea es 

ir tomando 

riesgos 

interactuan

do más 

Socializaci

ón  

Interactuar Sí.  S3 R34 

  ¿Con los demás compañeros 

que tal  es?  

S3 P35 

Socializaci

ón  

Mejoras 

relación  

Ha ido mejorando. S3 R35 

  Ha ido mejorando (confirmo) 

aja, y como has visto, como 

has experimentando, que has 

visto ¿que ha ido mejorando?  

¿Es por parte tuya o es por 

parte de ellos o ambos?  

S3 P36 

Socializaci

ón  

Mejoras 

relación  

Por ambos. S3 R36 

  Ambos (confirmo), digamos 

por parte tuya ¿qué has 

evidenciado o que has 

experimentado? ¿Qué has 

aportado ahí para cambiar 

un poco las cosas? 

S3 P37 

Socializaci

ón  

Acercamient

o 

Me he acercado más. S3 R37 

  ¿Y qué tal ha sido ese 

acercamiento con ellos? 

S3 P38 

Socializaci

ón  

Acercamient

o 

Ha sido bastante interesante. S3 R38 

  ¿Qué has visto ahí? Que para 

ti ha sido interesante. 

S3 P39 

Socializaci

ón  

Acercamient

o 

Que la puerta siempre está 

abierta. 

S3 R39 

  Aja, la puerta siempre está 

abierta para ellos, ¿la puerta 

tuyo o cuales puertas?  

S3 P40 

Socializaci

ón 

Acercamient

o 

La de ellos.  S3 R40 

  Aja, y ¿la puerta tuya está 

medio ajustada, abierta, 

medio abierta? 

S3 P41 

Socializaci

ón  

Acercamient

o 

Medio ajustada.  S3 R41 
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  Medio ajustada (confirmo) y 

¿cómo crees Juan que se 

puede ir abriendo esa 

puerta? 

S3 P42 

Socializaci

ón  

Acercamient

o 

De tomar riesgos. S3 R42 

  Aja, y cómo crees… y ¿cómo 

quién debería dar el paso en 

sí, para ir más lejos?  

S3 P43 

Socializaci

ón  

Acercamient

o 

Digo que yo. S3 R43 

  Aja, eso, y ¿cómo podrías ir 

allá más lejos, qué podrías 

ejercer, qué podrías hacer 

para ir más lejos? 

S3 P44 

Socializaci

ón  

Interactuar Interactuando más con ellos. S3 R44 

  Aja, digamos entonces Juan, 

a ver, como habíamos 

hablado la vez pasada, creo 

que fue la primera sesión, 

que el hecho que hayas 

tenido esas dos experiencias, 

con respecto a lo del amigo 

de la plata y el ver de qué hay 

gente que habla mal de la 

otra, ¿eso te llevó a 

distanciarte  de las relaciones 

sociales? 

S3 P45 Experienci

as 

dificultaro

n 

socializaci

ón, pero al 

saber que 

hay 

excepcione

s, se puede 

abrir, 

queriendo 

estar más 

cerca 

Excepcion

es 

socializaci

ón  

Socializaci

ón  

No 

socializar 

Sí.   S3 R45 

  Y entonces te diste cuenta 

entonces, no sé si en el caso 

que… del hecho de que hayas 

de pronto tomado como de 

una mejor manera, de que no 

todos van a ser así, entonces 

te diste a la oportunidad a 

abrirte más. 

S3 C21 

Socializaci

ón  

Acercamient

o 

Sí. S3 

CC13 
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  Aja, te has abierto más como 

a las personas… el hecho 

Juan es que, a ver no quiere 

decir que cuando uno está 

con los compañeros del salón, 

uno va a ser amigo de 

todos  ¿cierto ? (Con esta 

expresión que interroga, 

considero que lleva al 

consultante a satisfacer mi 

respuesta, no es adecuado) 

S3 C22 

Socializaci

ón  

Interactuar (Asienta la cabeza afirmando al 

responder a mi pregunta). 

S3 

AC13 

  Si no que uno posiblemente 

comparta con todos, pero 

amigos hay algunos ¿cierto?, 

con los que de pronto se tiene 

una buena relación o mayor 

cercanía.  O el fin tuyo es ser 

amigo de todos o ¿qué es lo 

que quieres lograr, Juan? 

S3 P46 

Socializaci

ón  

Interactuar Como estar más cerca de ellos. S3 R46 

  Aja, y ¿te has reído con ellos 

o no? 

S3 P47 Se ha 

divertido 

con sus 

amigos 

Diversión 

amigos 

Socializaci

ón  

Interactuar Sí, sí.   S3 R47 

  ¿Divertido? S3 P48 

Socializaci

ón  

Interactuar Siempre.  S3 R48 

  ¿Charlado? S3 P49 

Socializaci

ón 

Interactuar Sí.   S3 R49 

  A bueno. S3 C23 

            

  Juan entonces ¿cómo te ha 

ido con los compañeros? 

S4 P1 Buena 

relación 

con 

compañero

s, no 

cambios, 

conversaci

Buena 

relación 

compañer

os 
Socializaci

ón  

Interactuar  Bastante bien. S4 R1 

  ¿Cada vez mejor? S4 P2 

Socializaci

ón  

Mejoras 

relación  

Sí. S4 R2 
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  De pronto ¿qué hiciste o de 

pronto, qué paso diste para 

poder pues seguir 

socializando mejor? ¿La 

socialización con ellos ? 

(redundancia )  

S4 P3 ón 

satisfactori

a 

Socializaci

ón  

Interactuar  Hasta ahora no he hecho 

ningún paso… pero ha seguido 

igual. 

S4 R3 

  Digamos que ¿les has 

conversado más o no has 

conversado? 

S4 P4 

Socializaci

ón  

Interactuar  Sí. S4 R4 

  ¿Qué ha sido esa experiencia 

para ti entonces? 

S4 P5 

Socializaci

ón/Identida

d  

Interactuar  Bastante buena. S4 R5 

  -Excelente, el contacto 

humano, y te has dado cuenta 

entonces de que al contactar 

con las personas no siempre 

vas a tener como resultado, 

algo negativo  ¿cierto? (con 

esta pregunta siento que llevo 

a la persona, es satisfacer a 

responder lo que yo quiero 

que él responda y en 

preguntas  anteriores igual). 

S4 P8 

Socializaci

ón/Trabajo 

sesiones 

Interactuar  -(Asienta la cabeza afirmando 

al responder a mi pregunta). 

S4 AC1 

  -Si no que también va haber 

algo positivo en él. 

S4 C1 

Socializaci

ón/Trabajo 

sesiones  

Interactuar  -Sí. (Percibo, no permitirle 

responder al consultante sino 

que continúo de inmediato con 

mi discurso ) 

S4 CC1 

  -Que no todas las personas 

van a ser como otras 

personas, que de pronto uno 

cree que no son buenas para 

tener una relación de 

S4 C2 
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amistad. 

Socializaci

ón/Trabajo 

sesiones 

Interactuar  -(Asienta la cabeza afirmando 

al responder a mi afirmación). 

S4 AC2 

            

  -Ah ok, listo. Entonces ahí 

continúas como me dijiste, en 

las sesiones pasadas de que 

has interactuado con ellos.  

S5 C3 Continua 

interacción 

con los 

compañero

s 

Interacció

n 

compañer

os 

Socializaci

ón  

Interactuar -Sí.  S5 CC1 

  -Ah bueno, y ¿esa interacción 

con los demás compañeros ha 

sido favorecedora, positivo? 

S5 P7 

Socializaci

ón  

Interactuar -Sí.  S5 R7 

  -Aja, sí. S5 C22 

Socializaci

ón  

Amigos -A veces digo, tener amigos 

pero no llegar al fanatismo. 

S5 R16 

            

  -¿Cómo vas con la 

socialización? 

S6 P12 Mejoras en 

socializaci

ón, los 

demás lo 

llaman 

calidad de 

socializaci

ón   Socializaci

ón  

Interactuar -Va mejor. S6 R12 

  Sí, ¿qué has percibido, que 

has visto, que ha ido 

mejorando la cosa pues? 

S6 P13 

Socializaci

ón  

Mejoras 

relación 

Más aceptación. S6 R13 

  -¿Sí? Excelente, ¿por parte 

de quienes Juan?  

S6 P14 

Socializaci

ón  

Mejoras 

relación 

De todos los demás. S6 R14 

  -¿Cómo te diste cuenta de 

eso?  

S6 P15 

Socializaci

ón  

Acercamient

o 

Que me suelen llamar más. S6 R15 

  -Aja, ¿puede ser el que 

quiera?, ¿pues no 

necesariamente ya tienes 

pensando quien sino que 

S6 P30 Acompaña

nte para el 

camino 

Acompaña

nte 
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puede llegar alguno que sea 

buen acompañante? 

Socializaci

ón  

Tipo de 

persona 

-Sí.  S6 R30 

  -Ok, entonces vámonos yendo 

Juan o ¿hay algo más por 

comentar? 

S6 P50 Lo social, 

central y 

está cerca 

Meta 

Socializaci

ón  

Acercamient

o 

-Está la idea de entrar al 

ámbito social. 

S6 R50 

  -Ok. S6 C54 

Socializaci

ón  

Acercamient

o 

-Ah y recuerda, es movimiento 

repetido, si es que viene y va, 

es porque ya está cerca. 

S6 R50 

  -Aja… es porque está cerca 

¿qué Juan?   

S6 P51 

Socializaci

ón  

Acercamient

o 

-Ya, lo de social. S6 R51 

  -Lo de social está cerca, ok. S6 C55 

            

  -Aja, ok. Listo, ¿Juan algo 

para comentar o crees que ya 

está bien, o hay algo más?  

S7 

P128 

Buscar 

grupos 

semejantes 

a la 

personalid

ad 

Semejanza 

Socializaci

ón 

Tipo 

personas 

-De todos los grupos siempre 

se busca el que más se asemeja 

a ti. 

S7 

R128 

  -Aja. S7 

C167 

Socializaci

ón 

Tipo 

personas 

-De acuerdo a tu personalidad. S7 

CC74 

 

 

CATE

GORÍ

A 

SUBCAT

EGORÍA 

TEXTO CÓD

IGO 

SUBCATEG

ORÍA 

DESCRIPTI

VA  

SUBCATE

GORÍA 

TEÓRICA  

  ¿De aquí del colegio o un amigo 

de dónde vives? 

S1 

P27 

Amigo del 

colegio, pago 

amistad 

Experiencia 

escolar 

Colegio   Amigo 

Colegio 

De aquí del colegio.  S1 

R27 

  Bueno. ¿Quiénes empezaron a 

notar digamos, ese 

S1 

P39 

Profesores-

compañeros 

Cambio 

conducta  
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comportamiento tuyo aquí en el 

colegio? 

notan cambio 

de conducta 

Colegio  Otros 

darse 

cuenta 

Algunos compañeros. S1 

R39 

  ¿Profesores también, también 

se empezaron a dar cuenta? 

S1 

P40 

Colegio  Otros 

darse 

cuenta 

Creo que sí.  S1 

R40 

  Juan y ¿cómo se dieron cuenta 

ellos, de ésta conducta? 

S1 

P43 

Padres 

conocen 

cambio 

conducta por 

docentes 

Docentes-

padres 

cambio Colegio  Otros 

darse 

cuenta 

Creo que los profesores le 

dijeron.  

S1 

R43 

            

  Listo… Sabías que Camilo es 

preceptuado mío, también como 

tu  ¿cierto?  

S2 

P19 

Amigo de él, 

preceptuado 

terapeuta 

Amigo 

Colegio Amigo 

colegio 

Sí. S2 

R19 

  Listo (Tiempo de silencio, yo 

anotando)… ¿y eso pasa 

solamente aquí en el colegio o 

en otros espacios también que 

hay cosas que no entiendes? 

S2 

P21 

Al no 

entender 

temas en el 

colegio, siente 

rabia 

Rabia al no 

entender 

Colegio No 

entendimi

ento clase 

Solo acá en el colegio. S2 

R21 

  Solo acá en el colegio 

(confirmo)… Listo, ¿solamente 

sientes rabia cuando no 

entiendes algo o tienes rabia 

por otras cosas más? 

S2 

P22 

Colegio No 

entendimi

ento clase 

Creo que es por eso. S2 

R22 

  ¿En los descansos juegas? S2 

P79 

En los 

descansos 

camina, y 

cuando juega 

lo hace en las 

canchas 

Acciones 

descanso 

Colegio  Entreteni

miento 

No mucho, me dedico a pasear. S2 

R79 

  ¿Cuándo dices el tipo de juego 

te refieres al videojuego o qué 

tipo de juego Juan? 

S2 

P81 
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Colegio Juegos  Video juegos aunque a veces 

también juego en las canchas. 

S2 

R81 

  -Más motivado llegar a la 

ciudad (confirmo) a que rico, y 

digamos que podría ser tal, 

¿cómo más motivado venir al 

colegio o no?  

S5 P3 Más 

motivación 

para ir al 

colegio 

Motivación  

Colegio Entreteni

miento/M

otivación  

-Sí.  S5 R3   

            

  -¿Algo más Juan para agregar?  S6 

P108 

Deseo de 

compañero 

con mismo 

pensamiento 

o que se 

pueda 

mezclar, de 

resto no 

accede 

Deseo de 

compañero 

Colegio

/Sociali

zación 

Deseo 

compañer

o 

Si vas a tener un compañero, 

asegúrate que los dos tengan un 

mismo pensamiento. 

S6 

R108 

    

  -Aja. S6 

C169 

Más 

motivación 

para ir al 

colegio 

Motivación  

Colegio

/Sociali

zación 

Deseo 

compañer

o 

Si vas a tener un compañero, 

asegúrate que los dos tengan un 

mismo pensamiento. 

S6 

R108 

  -También, es cierto. S6 

C170 

    

Colegio

/Sociali

zación 

Deseo 

compañer

o 

-Sí. S6 

CC49 

Deseo de 

compañero 

con mismo 

pensamiento 

o que se 

pueda 

mezclar, de 

resto no 

accede 

  

Deseo 

actuación y 

voluntaria 

Deseo de 

compañero 

  

Deseo 

actuación  
  -Y el hecho que vos vayas 

compartiendo con esa persona, 

te vas dando cuenta, si el hecho 

de que sean diferentes, pueden 

ser empáticos, y tienen química 

para conversar a pesar de las 

diferencias o puede que tengan 

similitudes que hablen también 

de eso sin ningún problema. 

S6 

C171 

Colegio Deseo -Bueno puede que sea algo tonto S6 
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/Sociali

zación 

compañer

o 

pero, no estoy. (Considero que 

faltó pedirle al consultante que 

profundizara esta frase al yo 

percibir no quedarme clara). 

CC50 

        

  -Juan hablemos entonces un 

poquito, de esa experiencia que 

tuviste entonces en la actividad 

en el día de la madre, primero, 

a mí me quedó una inquietud 

¿tu  decidiste hacer parte del 

grupo o te llamaron o como fue 

el asunto, para ser parte del 

grupo para la actuación? 

S7 P1 

Colegio Obra 

teatro 

-Para la actuación era voluntaria. S7 R1 

  -Aja. S7 C1 

Colegio Obra 

teatro 

-Y quise hacerlo. S7 R1 

  -Quisiste hacerlo (confirmo) a 

que bien, ¿hubo varios días de 

preparación? 

S7 P2 Preparación 

obra, pero 

hubo fallas 

Responsabil

idad  

Colegio Obra 

teatro 

-Sí, como toda obra de teatro. S7 R2 Deseo 

actuación y 

voluntaria 

Deseo 

actuación  

  -Claro es verdad, ¿consideraste 

que quedó bien, lo hiciste bien, 

te sentiste cómodo?  

S7 P3 

Colegio Obra 

teatro 

-Sí, aunque claro que al final, se 

dañó un poco, por el poco 

espacio. 

S7 R3 

  -A ya. S7 C2 

Colegio Obra 

teatro 

-Una pequeña falla. S7 R3 Preparación 

obra, pero 

hubo fallas 

Responsabil

idad  

Devolución   -Sin duda, pero percibí pues S7 C3 
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que la actuación lo hiciste bien, 

te veías tranquilo, cómodo. 

Se le percibió 

tranquilo en 

ambas 

actuadas 

voluntarias, 

mucha gente  

terapéutica 

Colegio Obra 

teatro 

-Sí. S7 

CC1 

  -Exacto, y siempre era bastante 

gente. 

S7 C7 

Colegio Obra 

teatro 

-Siempre. S7 

CC2 

  -Bueno, bueno Juan… me llama 

mucho también la atención ese 

hecho, quise también tener esa 

oportunidad de haberte visto en 

escena, percibí que lo hiciste 

muy bien, fue bonito lo que se 

hizo, mira que participaste dos 

veces  ¿cierto?  

S7 

P15 

Colegio Obra 

teatro 

-Sí. S7 

R15 

Se le percibió 

tranquilo en 

ambas 

actuadas 

voluntarias, 

mucha gente  

Devolución 

terapéutica 

  -Ahí con la… digamos, ¿cómo 

se llama eso? Bueno la canción 

actuada. 

S7 

C17 

Colegio Obra 

teatro 

-Sí.    S7 

CC4 

  -El performance, y luego ya con 

las mariposas. 

S7 

C17 

Colegio Obra 

teatro 

-(Consultante asienta la cabeza, 

validando mi afirmación). 

S7 

AC4 

  -Chévere. S7 

C18 

Colegio Obra 

teatro 

-Eso también fue voluntario. S7 

CC5 
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CATEG

ORÍA 

SUBCATEG

ORÍA 

TEXTO CÓDIG

O 

SUBCAT

EGORÍA 

DESCRIP

TIVA  

SUBCATE

GORÍA 

TEÓRICA  

  A bueno. S1 C2 Informació

n 

acudiente 

Compromis

o Trabajo 

sesiones  

Acuerdos 

terapia 

La próxima vez, tendré el 

dato. 

S1 CC1 

  Listo señor… Juan dime, 

digamos de alguna manera 

¿qué te motiva a ti 

empezar éste proceso 

psicológico, cual es el 

motivo de asistir a un 

proceso psicológico? 

S1 P16 Motivo de 

consulta: 

Afrontar 

problemas, 

ser más 

sociable 

Motivo de 

consulta  

Trabajo 

sesiones  

Necesidad 

terapéutica  

…. Afrontar los problemas.  S1 R16 

  Sí señor… ¿afrontar los 

problemas 

principalmente? 

S1 P17 

Trabajo 

sesiones  

Necesidad 

terapéutica  

Sí.  S1 R17 

  Y dime Juan ¿qué 

problemas serían, por 

ejemplo?... para que me 

especifiques un poquito 

más. 

S1 P18 

Trabajo 

sesiones  

Necesidad 

terapéutica  

Ser más sociable. S1 R18 

  Listo. S1 C3 

  Sí. S1 CC2 

Trabajo 

sesiones  

 Interrogante 

exploratorio 

adicional 

¿Algo más Juan o crees 

que es eso? 

S1 P19 

  Creo que es eso. S1 R19 

Trabajo 

sesiones  

Comprensión 

acuerdos 

terapia 

 Igual Juan mira… 

digamos lo que me estas 

planteando acá, es tu 

motivo de consulta 

principal, cierto. 

S1 C4 

Trabajo 

sesiones  

Comprensión 

acuerdos 

terapia 

Sí. S1 CC3 
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Trabajo 

sesiones  

 Clarificación 

dinámica 

terapéutica 

Juan yo aquí voy a estar 

copiando, ¿listo? Como la 

información, digamos por 

ser la primera sesión, ya la 

próxima vez va a ser más 

dialogadito, vamos hablar, 

interactuar más, ¿listo? 

S1 C5 Aclaración 

intervenci

ón 

terapeuta 

Encuadre 

Trabajo 

sesiones  

Comprensión 

acuerdos 

terapia  

-Listo. S1 CC4 

Trabajo 

sesiones  

 Clarificación 

terapéutica 

antecedentes 

personales 

Ok. Ahora vamos a hablar 

un poquito, de lo que son 

digamos los antecedentes, 

ya sean personales, 

familiares, emocionales, 

médicos, eso… para 

ponerlo en la historia 

clínica ¿listo?.... vamos 

hacer lo que es el 

familiograma, ¿listo?, 

¿sabes que es el 

familiograma Juan o  no? 

S1 P56 Aclaración 

familigram

a 

Familiogra

ma  

Trabajo 

sesiones  

 Desconocimi

ento técnica 

No. S1 R56 

  Clarificación 

terapéutica 

(necesidad de 

terminar 

sesión) 

Juan sabes que creo que 

mejor terminemos aquí, 

para que vayamos a 

desayunar porque, 

digamos que me preocupa 

el hecho de que de pronto 

no desayunes para 

clase  ¿listo? 

S1 C12 Recomend

ación de 

parar 

sesión 

Acuerdo 

Trabajo 

sesiones  

Acuerdos 

terapia 

Listo. S1 CC10 

  Interrogante 

(horario 

próximas 

sesiones) 

Bueno, nos veríamos 

entonces, ¿no sé si te gusta 

a ésta hora que le 

trabajemos o te gustaría 

otro día, que hagamos la 

terapia? 

S1 P151 Acuerdo 

mutuo día, 

hora 

sesiones 

Encuadre 

Trabajo 

sesiones  

Acuerdos 

terapia 

Otro día, cuando se pueda. S1 R151 

 Interrogante 

(acuerdo 
Aja, ¿digamos que días te 

gustaría que te saque para 

S1 P152 



275 

 

 

 

sesiones) hacer las terapias? 

Trabajo 

sesiones  

Inseguridad 

(citas) 

No estoy seguro.  S1 R152 

  Ok. S1 C13 

Trabajo 

sesiones  

Acuerdos 

terapia 

La próxima vez traeré el 

dato. 

S1 CC11 

Trabajo 

sesiones  

 Clarificación 

terapéutica 

(acuerdos 

terapéuticos) 

Ok, bueno… Digamos que 

aquí es como recopilación 

de la información ¿cierto? 

Y lo importante es hacer 

que te motiva a la consulta 

porque quieres consultar y 

ya yo teniendo esta 

información, ahí vamos 

mirando cómo le vamos 

trabajando al asunto 

¿listo?, Juan ya sabes 

información que se trabaje 

aquí, información que se 

queda entre los dos, no 

quiere decir o crear 

desconfianza, que por el 

hecho de que personas 

hablan detrás de otras, no 

quiere decir, que con 

nosotros va aplicar lo 

mismo, ¿cierto? Aquí 

entre nosotros hay un 

secreto, la idea es que seas 

como tú eres, que disfrutes 

éste espacio, que si quieres 

hablar de un tema 

personal o luego te darás 

tiempo para expresarlo, lo 

dices, digamos que aquí 

puedas hablar lo que tú 

quieras, que seas tú 

mismo. 

S1 C14 Dinámica 

de trabajo 

terapia 

sesiones 

Encuadre 

Trabajo 

sesiones  

Acuerdos 

terapia 

Entiendo.  S1 CC12 
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Trabajo 

sesiones  

Clarificación 

terapéutica 

(proceso tpia) 

Y así es que lo vamos 

trabajando, involucrando 

maneras de ver la vida, 

podemos analizar muchas 

cosas ¿cierto?, ahí vamos 

mirando con el tiempo que 

va pasando, con el 

proceso. 

S1 C15 

Trabajo 

sesiones  

Acuerdos 

terapia 

Listo. S1 CC13 

            

Trabajo 

sesiones  

Acuerdos 

terapia 
Ah bueno, que bueno, me 

alegra mucho eso Juan… 

bueno que vamos hacer 

enseguida entonces, para 

poder terminar lo que 

estábamos haciendo hace 

ocho días ¿cierto? Que era 

completar en sí la 

información personal. 

S2 C1 Continuaci

ón 

interrogant

es info 

personal 

Datos 

generales  

Trabajo 

sesiones  

Acuerdos 

terapia 

Sí. S2 CC1 

  Asertivos me dijiste 

¿cierto? 

S2 P41 Interrogant

e no 

resuelto 

Silencio  

Trabajo 

sesiones  

No responde (No responde, se queda 

cayado). 

S2 NR 1 

Trabajo 

sesiones  

Interrogante 

conciencia de 

sí 

Listo (Tiempo de silencio, 

yo anotando y analizando 

aspectos faltantes por 

indagar). Juan y al 

contarme digamos estos 

aspectos ¿cierto? En el 

decir que te percibes como 

un misterio, algo 

desconocido, que no eres 

como los demás, que no te 

conoces mucho a ti mismo 

¿cierto? Y que tratas de 

evitar de hacer las 

comparaciones, de que vez 

en los demás que son más 

sociables, más inteligentes, 

más asertivos ¿qué te hace 

sentir eso? (En los 

S2 P48 No 

comprensi

ón 

pregunta 

No 

comprensió

n  
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párrafos anteriores 

comprendí  mal la 

respuesta del consultante, 

ya que él no está evitando 

hacer comparaciones con 

los demás, sino que por el 

contrario, al dedicarse a 

realizar comparaciones 

con los demás, no se 

permite ponerse atención a 

sí mismo. Por lo tanto 

desvía el sentido de la 

entrevista). 

Trabajo 

sesiones  

No 

compresión  

¿Cómo así? S2 PC1 

   Uno es igual a cien 

(confirmo). 

S2 C5 Al 

cansarse 

de 

comparars

e dice esta 

frase 

Cansarse de 

comparar 

Trabajo 

sesiones  

Aclaración  A cien. S2 R52 

  ¿A cien? (confirmo) S2 C5 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración  Sí. S2 R52 

  Todo es igual a cien 

¿cierto? ¿Me dijiste? 

S2 P54 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración  Uno (Tiempo de silencio, yo 

anotando). 

S2 R54 

Trabajo 

sesiones  

Actividades 

experienciales  
Ok… Claro, tienes toda la 

razón eso es superable, 

claro que sí… bueno 

(analizando en el historial, 

que información relevante 

falta por preguntar) me 

gustaría entonces hacer lo 

siguiente Juan… listo. 

Vamos hacer la siguiente 

actividad, ¿quieres que tú 

copies o yo copio? ¿Cómo 

te gusta más Juan? O yo te 

voy a explicar en qué 

consiste. 

S2 C6 Aclaración 

ejercicio, 

acuerdos 

de trabajar 

lo 

conocido 

del 

consultant

e, copia 

terapeuta 

Acuerdo 

experiencial  

Trabajo 

sesiones  

Actividades 

experienciales  

Sí. S2 CC3 
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Trabajo 

sesiones  

Actividades 

experienciales  
Sería hacer como un… a 

ver, vamos hacer como 

una división, en un lado 

vamos a poner o vas a 

poner aquellos aspectos 

que conoces de ti mismo 

¿cierto? Y el otro lado 

colocar aspectos que 

todavía desconoces de ti. 

¿Te parecería bien que 

hiciéramos esa dinámica 

en éste momento? 

(Posiblemente faltó más 

claridad al explicarle 

sobre los aspectos 

desconocidos y que 

pudiera identificar que 

asuntos personales le 

gustaría ser o tener y que 

no ha experimentado). 

S2 P63 

Trabajo 

sesiones  

Acuerdos 

terapia 

Creo que no. S2 R63 

Trabajo 

sesiones 

Acuerdos 

terapia 
A bueno, o entonces 

colocamos por ejemplo, o 

pongamos entonces los 

aspectos que conoces  ¿te 

parece? 

S2 P65 

Trabajo 

sesiones 

Acuerdos 

terapia 

Bueno. S2 R65 

Trabajo 

sesiones 

Acuerdos 

terapia 
Listo, ¿quieres que los 

copies tú o los copio yo?  

S2 P66 

Trabajo 

sesiones 

Acuerdos 

terapia 

Mejor hazlo tú.  S2 R66 

Trabajo 

sesiones  

Acuerdos 

terapia 
Curiosidad (afirmo), listo, 

qué más cualidades tienes 

que más conoces de ti, ah 

bueno, puede ser Juan 

positivo o negativo  ¿listo?  

S2 P68 

Trabajo 

sesiones  

Acuerdos 

terapia 

Listo. S2 R68 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración  Tranquilo… Si quieres 

puedes toser Juan 

tranquilamente, ¿puedes 

toser o no? 

S2 P87 Percance 

consultant

e 

Percance 

consultante 
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Trabajo 

sesiones 

Aceptación  Claro que sí, ya estoy bien.  S2 R87 

Trabajo 

sesiones 

Exploración  Ok… vamos a ver qué 

horas son para que… 

bueno. ¿Juan tienes algo 

más por agregar, respecto 

de estos aspectos? 

S2 P128 No más 

aspectos 

propios 

por 

agregar 

No 

comentarios 

de sí  

Trabajo 

sesiones 

Negación  No.  S2 R128 

Trabajo 

sesiones 

Actividades 

experienciales  
¿Otra cualidad? Ok. Listo, 

¿Juan cómo te sentiste en 

este ejercicio?  

S2 P129 Sensación 

actividad 

de lo 

conocido 

de sí 

Sensación 

experiencial  

Trabajo 

sesiones 

Actividades 

experienciales  

Digo que bien. S2 R129 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/Pr

ecisar 
¿Bien?... ok, eh la idea es 

pues que vamos a ir 

descubriendo aspectos 

tuyos porque digamos aquí 

dijiste cosas que no 

conoces de ti 

mismo  ¿cierto?  (No 

considero que sea válido 

este comentario dado que 

hablamos de lo que él 

conoce y no de lo que no 

conoce, y posiblemente él 

lo afirma en la respuesta 

por complacer). 

S2 P130 A partir de 

los 

ejercicios, 

generar 

sensibilida

d social, 

tarea sacar 

elementos 

positivos 

de la 

amistad 

Devolución 

Trabajo 

sesiones 

Aceptación  (Asienta la cabeza  

afirmativamente 

respondiendo a mi 

pregunta). 

S2 AC7 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración  La idea es con estos 

ejercicios te vas dando 

cuenta de diversas cositas 

que vas comentado y que 

antes no percibías y aquí 

haciendo estos trabajos, 

los vas a ir percibiendo, 

también vamos a trabajar 

mucho de esa parte de la 

sensibilidad y a ver si eso 

de alguna manera te sirve 

o no te sirve, y lo hemos 

S2 C17 
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hablado un poco, si te 

sirven algunos aspectos, 

pero entonces es ir 

reflexionando esa 

sensibilidad social y eso, 

porque si estamos 

atrapaditos en eso, a ser 

insensibles, entonces no va 

a permitir poderme abrir 

y buscar lo que quieres, 

que es ser  sociable 

¿cierto? 

Trabajo 

sesiones 

Aceptación  (Asienta la cabeza 

afirmativamente 

respondiendo a mi 

pregunta). 

S2 AC8 

Trabajo 

sesiones  

Aclaración  Entonces la idea es que, ir 

pues como buscando 

estrategias para ir pues 

tomando como conciencia 

de estas cosas. Entonces 

para terminar Juan 

mmm… a ver yo que 

pienso que podrías 

hacer… a bueno, a ver si 

de pronto haces este 

ejercicio, digamos de aquí 

a la otra semana y lo vas a 

ir reflexionando ¿listo?, lo 

vas a ir pensando, y es 

¿Qué aspectos positivos 

tiene la sociedad, porque 

dices que sos un poco 

crítico a la sociedad, que 

hay que mirar mucho 

pues, cómo la gente quiere 

aprovecharse de otra, 

habla mal de otras, sacarle 

ventaja a las otras, 

entonces desde tu punto de 

vista, desde tu experiencia, 

el socializando con Camilo 

y al socializar con Juan 

Esteban, vas viendo que 

S2 C18 
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aspectos positivos, te 

permite digamos o que 

aspectos positivos 

encontras cuando 

socializas con ellos 

¿cierto? Cuando socializas 

con Camilo con Juan 

Esteban, con tus papás o 

con otras personas pues 

que de pronto compartas, 

¿de alguna manera me 

hice entender Juan o no? 

Trabajo 

sesiones  

Aceptación  Sí, sí. S2 CC8 

Trabajo 

sesiones  

Aclaración/Pr

ecisar 
Como mirar la parte 

positiva, de alguna manera 

digamos que estás un poco 

negativo y pesimista con lo 

social, entonces vamos a ir 

encontrando desde tu 

experiencia, trata de vivir 

de alguna manera un poco, 

de ahora en adelante, 

como la ventaja, lo 

positivo de poder 

socializar con las personas, 

¿te parece? (volví a darle 

la explicación ya sabiendo 

que el consultante me 

había  entendido la tarea). 

S2 C19 

Trabajo 

sesiones  

Aceptación  Sí. S2 CC9 

Trabajo 

sesiones  

Exploración  Listo, ¿Juan cómo te vas 

hoy, de la parte de esta 

sesión? 

S2 P131 Sale bien 

de la 

sesión, no 

descubre 

nada 

Sentirse 

bien, Nada 

nuevo  

Identidad  Percepción  Digo que me voy bien. (No 

di un tiempo de silencio por 

S2 R131 
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si Juan iba agregar algo 

más). 

nuevo en 

él 

Trabajo 

sesiones 

Exploración  Aja, ¿descubriste algo 

diferente, algo nuevo? 

S2 P132 

Trabajo 

sesiones 

Inseguridad  No estoy como muy seguro. S2 R132 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración  Ok, listo, entonces con el 

paso del tiempo 

posiblemente vas a ir 

encontrando cosas 

nuevas… 

S2 C20 

Trabajo 

sesiones 

Aceptación  Es lo más seguro.  S2 CC10 

            

  ¿No, eso no influye? A 

bueno, ok… Juan ¿te 

acuerdas la tareíta que te 

puse la vez pasada?  

S3 P3 Recordaci

ón de tarea 

sesión 

anterior 

Tarea 

vivencial  

Trabajo 

sesiones  

Tarea Sí.  S3 R3 

  Bueno… Juan ¿a ti te 

gusta dibujar o no Juan?  

S3 P10 Actividad 

de dibujo 

para hacer, 

consultant

e no tiene 

gusto 

alguno 

Resistencia 

actividad 

Trabajo 

sesiones 

Actividades 

experienciales 

No. S3 R10 

  ¿Para nada? S3 P11 

Trabajo 

sesiones 

Actividades 

experienciales 

No.   S3 R11 

  A bueno, porque te iba a 

proponer que hiciéramos 

como una técnica, en qué 

consistía esa técnica pues o 

en que consiste, en que la 

persona va dibujando 

¿cierto? Y hay una 

persona que impide que 

esa persona dibuje, 

entonces eso se va 

armando una cosa, un 

dibujo ahí lo más de 

charro ¿cierto? Y ya luego 

uno más adelante, ya las 

das personas van 

dibujando el dibujo pues, 

ahí perdón en la 

S3 C7 
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redundancia y van 

generando un dibujo 

bonito. 

Trabajo 

sesiones 

Actividades 

experienciales 

(Asienta la cabeza validando 

mi afirmación). 

S3 AC7 

  ¿Te gustaría hacerlo 

Juan?  

S3 P12 

Trabajo 

sesiones 

Actividades 

experienciales 

No, no.  S3 R12 

  ¿Mejor no? A bueno, no sé 

si de pronto más adelante 

y tener esa posibilidad de 

poder dibujar, hay que 

tener algo Juan y te 

comento y no es nada 

como para generar presión 

sino para que lo tengas en 

cuenta. (Pienso que esta 

respuesta anterior 

puede  hacerme ver por el 

consultante, inseguro) 

S3 C8 Sensibiliza

ción al 

consultant

e de 

arriesgarse 

a hacer 

cosas en la 

vida, pero 

sin generar 

malestar 

Confrontaci

ón  

Trabajo 

sesiones 

Actividades 

experienciales 

(Asienta la cabeza validando 

mi afirmación). 

S3 AC8 
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  Hay aspectos en la vida, 

por ejemplo si uno quiere 

generar un cambio en uno 

¿cierto? Muchas veces es 

bueno como uno lanzarse 

ante esas cosas que de 

pronto uno tiene 

resistencia, o uno por ese 

temor yo no quiero hacer 

el ridículo o hay mucha 

gente que hace el ridículo 

¿cierto? Pero eso no 

importa, hay que lo hace, 

yo no sé dibujar ni nada 

de eso, entonces con qué 

propósito, esto va a  ser 

algo positivo, porque 

tampoco uno puede llevar 

a presionar a la persona a 

que haga cosas que no 

quiere y que va a generar 

es un daño, pero en 

algunos casos si es bueno 

como poder lanzarse 

digamos al ruedo, para 

poder hacer pues como ese 

trabajo y a partir de esas 

cosas, cambiar esos 

hábitos o esas cosas que 

uno va teniendo, va 

generando mayores 

cambios, flexibilidad, 

mayor tolerancia, como 

poder contactarse con 

diferentes cosas nuevas de 

la vida  ¿cierto? 

(Explicación que quizás no 

era necesaria hacerla ) 

S3 C9 

Trabajo 

sesiones 

Actividades 

experienciales 

(Asienta la cabeza validando 

mi afirmación). 

S3 AC9 

  Bueno… ¿el dibujo 

entonces no lo hacemos? 

S3 P13 

Trabajo 

sesiones 

Actividades 

experienciales 

No.  S3 R13 
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  Bueno, mira Juan lo que 

traje, un cerebrito, 

bacancito mira. 

S3 C10 Plan B: 

ejercicio 

con pelota 

para tirarla 

entre 

ambos, 

dinámica 

corporal 

Actividad 

experiencial  

Trabajo 

sesiones 

Actividades 

experienciales 

Interesante.  S3 CC1 

  Aja… ¿habías conocido 

uno de eso antes o no? 

S3 P14 

Trabajo 

sesiones 

Actividades 

experienciales 

No.  S3 R14 

  Aja. S3 C11 

Trabajo 

sesiones 

Actividades 

experienciales 

¿Y a qué se debe? S3 PC1 

  ¿Señor? (no le había 

entendido la pregunta). 

S3 P15 

Trabajo 

sesiones 

Actividades 

experienciales 

¿Y a qué se debe? S3 PC1 

  Ah no, es para que, no sé si 

te gustaría que de pronto 

jugáramos un ratico con 

esa pelotica. 

S3 C12 

Trabajo 

sesiones 

Actividades 

experienciales 

-Jum (Asienta la cabeza 

validando mi propuesta), no 

está mal. 

S3 CC2 

  -No está mal, aja… pues o 

sea yo tenía otra pelotica, 

pero me gusta más con el 

cerebro porque es algo 

como más diferente, más 

particular, ¿cierto?  

S3 C13 

Trabajo 

sesiones 

Actividades 

experienciales 

-Simbólico.  S3 CC3 

  -Aja, más simbólico, 

entonces ¿te parecería que 

la tiráramos entonces la 

pelotica y jugamos? 

S3 P16 

Trabajo 

sesiones 

Actividades 

experienciales 

-Listo.  S3 R16 

  -Hágale pues, entonces 

empieza a tirarla Juan 

entonces, me la tiras a mi 

entonces y yo te la voy 

tirando, pa’ que soltemos 

el cuerpo, nos relajemos. 

S3 C14 

Trabajo Actividades -Bueno. S3 CC4 
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sesiones experienciales 

  Ejercicio vivencial con la 

pelota 

S3 AV1 

  ¿Qué tal esta dinámica?  S3 P17 Gusto por 

dinámica, 

impacto 

por forma 

pelota 

Evaluación 

experiencia  Trabajo 

sesiones 

Actividades 

experienciales 

Interesante. S3 R17 

  Aja. S3 C15 

Trabajo 

sesiones 

Actividades 

experienciales 

Aunque me impactó mucho 

la forma de la pelota. 

S3 R17 

  Y ¿por qué te impactó 

Juan? 

S3 P18 

Trabajo 

sesiones 

Actividades 

experienciales 

(Risas), porque es un 

cerebro, aunque creo que le 

falta color. 

S3 R18 

  El color, claro, y digamos, 

qué tiene el cerebro por 

ejemplo que el hecho de 

que te impacte que sea un 

cerebro, ¿por qué te llama 

tanto en sí la atención? 

S3 P19 

Trabajo 

sesiones 

Actividades 

experienciales 

Porque fomenta la 

inteligencia… 

S3 R19 

  Aja. S3 C16 

Trabajo 

sesiones 

Actividades 

experienciales 

Los sentimientos, todo en 

verdad, en general. (Asienta 

la cabeza validando su 

afirmación). 

S3 R19 

  Con el ejercicio, cuando se 

te caía la pelota, ¿qué 

sentías?  

S3 P33 Enseñanza 

ejercicio: 

se puede 

volver a 

intentar. 

Terapeuta: 

así 

acontece 

en la vida 

Enseñanza, 

devolución   

Trabajo 

sesiones 

Actividades 

experienciales 

Que se puede volver a 

intentar. 

S3 R33 

  Aja, así también uno lo 

puede ver reflejado en la 

vida diaria  ¿cierto? 

S3 C18 

Trabajo 

sesiones 

Actividades 

experienciales 

(Asienta la cabeza 

afirmando al responder a mi 

pregunta). 

S3 AC11 
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  Que uno puede seguir 

intentado las cosas, mira 

digamos que también se 

ve, como una analogía con 

esto o como un reflejo, 

muchas veces uno sube y 

puede que nos 

amortigüemos bien, u 

otras veces se nos cae y 

caemos hasta el fondo, 

pero entonces se puede 

recoger, se puede levantar 

y se puede seguir 

intentando  ¿cierto? 

S3 C19 

Trabajo 

sesiones 

Actividades 

experienciales 

(Asienta la cabeza 

afirmando al responder a mi 

pregunta). 

S3 AC12 

  Entonces digamos que con 

la pelota, el ejercicio con la 

pelota, también nos va 

mostrando, esas 

actividades que podemos 

ir haciendo, entonces eso 

es muy chévere que vayas 

cogiendo la confianza, de 

que se puede intentar, de 

que se puede arriesgar. 

Digamos que yo al 

principio era también muy 

tímido, pues y no 

interactuaba tanto, pero 

uno se va dando cuenta 

que el hecho de uno ir 

interactuando no va 

pasando nada pues como 

¡ah! que me va hacer daño 

o que va a pasar algo que 

me va afectar o que me va 

a generar malestar o algo 

así, sino que uno va 

interactuando y va 

conociendo a las personas 

como yo te decía.  

Entonces al ir uno 

S3 C20  
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probando cositas, ya sea 

pues con los compañeros, 

con los amigos, intentando 

hacer nuevas actividades, 

unos nuevos ejercicios, 

conociendo nuevos 

lugares, va permitiendo 

pues como, conocernos 

más, de aprender más de 

nosotros, y mirar hasta 

donde puede uno llegar, y 

si uno ve que está haciendo 

algo que uno cree que no 

puede dar más, entonces 

mirar a que se debe que 

uno no puede dar más, 

evaluarnos ahí, entonces 

mirar cómo hacer para 

que eso donde estábamos 

ahí quedados, poder seguir 

progresando más y 

avanzar y continuar el 

camino derecho  ¿sí?                    

Trabajo 

sesiones  

Actividades 

experienciales 

Sí. S3 CC12 

            

  -Listo, bueno, Juan 

entonces empecemos, ¿por 

dónde queres empezar 

entonces? 

S4 P9 Trabajar 

insegurida

des a partir 

del relato, 

pero se 

decidió 

primero 

imágenes 

Acuerdos 

terapéuticos  

Trabajo 

sesiones 

Acuerdos 

terapia 

-Adelante. S4 R9 

  -¿Entonces empezamos 

por lo de tus relatos en 

inglés o lo que habíamos 

dicho, de pronto que 

inseguridades has visto 

que tienes o esas 

inseguridades están dentro 

de esos relatos? 

S4 P10 

Trabajo 

sesiones 

Acuerdos 

terapia 

-…Yo creo que la 

inseguridad también está en 

el relato. 

S4 R10 
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  -¿En el relato? Ok, 

¿quieres que miremos los 

relatos entonces?  

S4 P11 

Trabajo 

sesiones 

Acuerdos 

terapia 

-Sí.  S4 R11 

  -Listo, entonces miremos 

el relato, ¿lo tienes  ahí en 

el IPad? 

S4 P12 

Trabajo 

sesiones 

Acuerdos 

terapia 

-Sí.  S4 R12 

  Listo… dale Juan con 

confianza, tu espacio, 

entre nosotros dos. 

S4 C4 

Trabajo 

sesiones 

Acuerdos 

terapia 

Pues aquí no hay internet. S4 CC2 

  !Hai! S4 C5 

Trabajo 

sesiones 

Actividades 

experienciales 

No hay. S4 CC3 

  Y lo tienes en el internet, a 

verdad que habíamos 

dicho también de las 

imágenes ¿cierto? 

S4 P14 

Trabajo 

sesiones 

Actividades 

experienciales 

Sí.  S4 R14 

  Me ibas a mostrar las 

imágenes entonces, que 

estaban ahí… ¿sabes cuál 

es la clave de acá del 

colegio, de internet? 

S4 P15 

Trabajo 

sesiones 

Actividades 

experienciales 

Hay muchas claves 

(internet). 

S4 R15 

  Aja. S4 C6 

Trabajo 

sesiones 

Actividades 

experienciales 

Porque hay muchos internet, 

así que no. 

S4 R15 

  Aja, Particular no. S4 C7 

Trabajo 

sesiones 

Actividades 

experienciales 

Pero esto suena interesante. S4 CC4 

  A listo, qué bonita esa 

imagen, para que te 

acomodes acá  (le corrí la 

silla cerca a la mía). (No le 

pregunto primero si no le 

incomoda al estar en este 

ejercicio, más cercanos, lo 

S4 C8 Título 

primera 

imagen 

Nombrar  
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cual hubiera  sido 

adecuado). 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

No es como muy propio 

pero, pero yo le hago decir 

“El camino de la vida”. 

S4 CC5 

  El camino de la vida 

(confirmo). 

S4 C9 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Sí.   S4 CC6 

  Digamos ¿es el título que 

le pones a esa imagen? 

S4 P16 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Sí.   S4 R16 

  Listo, ¿por qué le llamas el 

camino de la vida Juan? 

S4 P17 Explicació

n título 

dado por 

el 

consultant

e 

Explicación 

título 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Como se puede ver, es un 

desierto. 

S4 R17 

  Sí. S4 C10 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Y la vida en el desierto es 

casi imposible. 

S4 R17 

  Aja.  S4 C11 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Y lo llamé así porque, es un 

camino que se debe recorrer 

en esas duras condiciones. 

S4 CC7 

  Sí señor. S4 C12 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Y a veces hay como ciertos 

obstáculos. 

S4 CC7 

  Sí. S4 C13 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Que hay que superar para 

seguir. 

S4 CC7 

  Listo, ¿te identificas 

entonces con esta imagen? 

¿Cierto? 

S4 P18 Identificac

ión 

imágenes, 

título de 

otra 

imagen y 

explicació

n de ella 

significados 

de imagen   

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

(Asienta la cabeza 

afirmando al responder a mi 

pregunta), ahora claro hay 

otra que asocio con esta… 

me gusta mucho y la llamo 

“El final del camino”. 

S4 R18 

  Aja. S4 C14 
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Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Después de un largo y duro 

camino, ahí está tu meta, 

donde quieres llegar. 

S4 R18 

  Aja. S4 C15 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

La pregunta es ¿te atreves a 

entrar? 

S4 R18 

  (Tanto el consultante como 

yo, hacemos un movimiento 

de cabeza de afirmación, 

ante  su pregunta). 

S4 EC2 

  En todo (confirmo), 

(miramos la imagen), 

digamos entonces  ¿esta 

parte oscura que 

representa? 

S4 P21 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

… las dificultades. S4 R21 

  Aja.   S4 C17 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Muchas veces, la vida se 

pone tan negra que no te 

deja ver. 

S4 R21 

  Aja. S4 C18 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Entonces tienes que 

encontrar la luz, seguir las 

luces de la distancia. 

S4 R21 

  ¿Esas son las luces que 

están proyectando? 

S4 P22 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Sí. S4 R22 

  ¿Qué va guiando el 

camino?  

S4 P23 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Allá tienes que ir, sigue el 

camino. 

S4 R23 

  Aja, listo, Juan vamos 

entonces para la primera 

imagen  ¿listo? 

S4 P27 Propuesta 

terapeuta 

detallar 

Acuerdo y 

comprensió

n terapeuta 

Trabajo 

sesiones 

Acuerdos 

terapia 

(Asienta la cabeza 

afirmando al responder a mi 

pregunta ) 

S4 AC3 

  Para que podamos detallar 

un poco la del desierto. 

S4 C19 

Trabajo 

sesiones 

Acuerdos 

terapia 

Claro. S4 CC8 
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  Por favor, a bueno, perdón 

Juan a esa imagen que 

acabaste de mostrar cómo 

le llamas, ¿qué título le 

pones?  

S4 P28 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

“El final del camino ” 

(anoto) 

S4 R28 

  Listo, ¿Cómo ves este 

personaje, que actitud 

tiene, que postura tiene, 

cómo se siente ese 

personaje? 

S4 P30 Percepción 

del 

consultant

e sobre el 

personaje 

Percepción  

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Inteligente, solitario, 

ambicioso… aunque claro 

también hay que tener 

cuidado con las ambiciones. 

S4 R30 

  Aja. S4 C20 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Como toda ciudad, no todo 

es bueno. 

S4 R30 

  … (Anotando) ¿Le llamas 

ciudad a la estructura 

física como tal o las 

personas que componen o 

es un todo? 

S4 P32 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

El todo. S4 R32 

  (Asiento con la cabeza 

validando su respuesta), 

bueno, entonces este 

personaje se siente 

inteligente, solitario y 

ambicioso… ehh entonces 

va recorriendo el 

camino… ¿este es un 

obstáculo grande o no? O 

pequeño, ¿qué consideras?  

S4 P35 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Creo que puede ser 

mediano. 

S4 R35 

  Mediano, listo, y antes de 

llegar hasta este lugar ha 

pasado otras situaciones 

más complejas o que, ¿qué 

crees?  

S4 P36 

Trabajo Ciudad y Yo digo que sí. S4 R36 
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sesiones personaje 

  ¿Sí? Aja, de pronto qué 

situaciones han pasado, 

que de pronto, digamos 

lleve ese personaje a tener 

ese comportamiento como 

de agotamiento creo yo, no 

sé. ¿Qué situaciones 

pasadas ha vivido?  

S4 P37 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

El largo trecho que ha 

tenido que recorrer. 

S4 R37 

  Aja (anotando)… entonces 

el largo trecho que ha 

tenido que recorrer, 

mmm, o sea que ¿ha 

venido recorriendo desde 

hace mucho, muchas 

cosas? 

S4 P38 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

(Asienta la cabeza 

afirmando al responder a mi 

pregunta). 

S4 AC4 

  ¿Y ha tenido obstáculos? S4 P39 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Sí.   S4 R39 

  Listo, de pronto para este 

personaje, ¿cuál pueda ser 

el obstáculo más grande?  

S4 P40 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

… la falta de confianza. S4 R40 

  Aja (anotando), ¿la falta 

de confianza en los demás, 

la falta de confianza 

propia? 

S4 P41 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Las dos. S4 R41 

  Aja, y ¿cómo crees que ese 

personaje podría adquirir 

confianza? 

S4 P42 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

… creyendo más en sus 

capacidades. 

S4 R42 

  Aja, creyendo en las 

capacidades, listo 

(confirmo) y ¿cómo se 

podría hacer entonces eso 

S4 P43 
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Juan? ¿Cómo podría 

empezar digamos esa 

concepción?... ¿uno cómo 

empieza a creer en uno o 

en las capacidades? 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Sabiendo que todo es un 

reto, que al final va todo a 

mejorar. 

S4 R43 

  Aja, todo es un reto y va a 

mejorar (confirmo), pero 

entonces digamos, bueno 

ves este personaje, 

inteligente, solitario, 

ambicioso, pero 

posiblemente quizás esa 

ambición sea más por 

lograr cosas, no sé qué 

tanto sea material. 

S4 C22 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

De hecho sí, es más, sí. S4 CC9 

  Listo es más por lograr los 

objetivos, ehh, bueno, 

entonces la idea es que este 

personaje vaya 

recorriendo pues el 

camino, el trayecto… de 

aquí a donde está el 

personaje, hasta llegar al 

“final del camino” que es 

la otra imagen, ¿le falta 

mucho para llegar ?  

S4 P44 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Sí. S4 R44 

  Listo, y para llegar allá, 

ehh, ¿este personaje puede 

lograrlo?, a pesar de que 

el trayecto que todavía le 

falta, sea mucho. 

S4 P45 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Sí. S4 R45 

  Aja. S4 C23 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Se sabe que cada paso que 

da, es un paso menos de 

distancia. 

S4 R45 
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  Exactamente, aja bueno,  

este es un obstáculo 

mediano me dices, de 

pronto ¿qué obstáculo, se 

da en este momento de la 

vida de este personaje? 

S4 P46 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

… (Mira la imagen)  la falta 

social. 

S4 R46 

  Aja, listo (copiando)… Y 

digamos que si tiene 

sentido por el hecho de 

que es una persona que 

está caminando solo, 

porque no está 

acompañado de nadie.  

S4 C24 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

(Asienta la cabeza 

afirmando al responder a mi 

pregunta). 

S4 AC5 

  O ¿si está acompañado de 

alguien Juan, éste 

personaje? 

S4 P47 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

No lo está. S4 R47 

  Aja, listo, bueno, entonces 

vamos a mirar un poco el 

contexto como tal, 

entonces… digamos que es 

un día soleado ¿cierto?  

S4 P48 Exploració

n entre 

ambos del 

paisaje 

Exploración 

paisaje 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Sí.   S4 R48 

  Un desierto, digamos que 

podríamos hablar sobre 

este lugar, ¿qué podría ser 

por ejemplo alguna ciudad 

en específico, o una zona 

del planeta en específico 

como  tal?   

S4 P49 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

(Mira la imagen) se podría 

decir que es todo el planeta. 

S4 R49 

  Todo el 

planeta  (confirmo). 

S4 C25 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Ya que no importa donde 

estés… tu ciudad ideal, a 

donde queda al “final del 

S4 R49 
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camino”, es lo que quieres 

lograr, llegar hacer, llegar a 

tener. 

  Listo, muy bien, bueno, 

entonces digamos que una 

descripción de esto es que 

¿es un lugar como árido? 

S4 P50 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

(Asienta la cabeza validando 

mi afirmación). 

S4 AC6 

  ¿Asoleado? También, 

¿esta estructura qué es 

Juan?  

S4 P51 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

(Mira la imagen). S4 EC3 

  Aja, a listo, y ¿qué ayudas 

se pueden encontrar ahí?  

S4 P53 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

(Mirando la imagen) 

mejoras. 

S4 R53 

  Aja, listo. S4 C28 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Algo de ánimo para 

continuar. 

S4 R53 

  Sí, es como una casa, que 

te puede brindar el 

descanso y como la 

alimentación el volver a 

cagar energías para seguir 

el camino. 

S4 C29 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Sí. S4 CC10 

  Listo, bueno, y miramos 

entonces que la carretera 

pues aquí estos lados están 

como quebradizos ¿cierto? 

¿Cómo abandonado?  

S4 P54 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Sí. S4 R54 

  Listo, bueno, que crees 

¿cuántos kilómetros o 

cuanta distancia digamos, 

hablamos, faltaría para 

llegar allá? A la meta, al 

“final del camino”… o 

como lo podrías digamos 

medir, en horas, en metros 

S4 P55 Distancia 

del 

personaje 

para llegar 

a la meta 

Distancia 

personaje  
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o como quieras, en 

kilómetros. 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

(Mira la imagen) diría que 

todavía faltan como unos 

veinte kilómetros. 

S4 R55 

  Ah listo, podrías llegar a 

ser como… pero creo que 

es difícil subir, pero 

¿podría servir como un 

lugar para mirar el 

horizonte y saber dónde 

seguir el camino o 

solamente con la carretera 

se puede seguir dirigiendo 

para poder llegar al final? 

S4 P58 Clarificaci

ón punto 

del paisaje 

Clarificació

n paisaje 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Yo digo que sí, con el 

camino basta, se dice que 

por donde hay camino hay 

civilización. 

S4 R58 

  Ah sí señor, si pones una 

hora, ¿Qué horas serán en 

ese momento? 

S4 P59 Hora del 

momento: 

imagen 

Hora 

imagen  

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Puede ser como muy en la 

mañana o muy en la tarde. 

S4 R59 

  Aja. S4 C32 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Para mí en la mañana, sería 

por ahí las cinco y media. 

S4 R59 

  Aja. S4 C33 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Y por la tarde, quizás las 

seis. 

S4 R59 

  Las seis, (confirmo). S4 C34 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

O las cuatro. S4 R59 

  A listo, ¿quieres Juan que 

pasemos a la otra imagen 

entonces? 

S4 P65 Otra 

imagen: 

hora 

posible, 

hora deseo 

de llegada 

Horario 

llegada  

Trabajo 

sesiones 

Acuerdos 

terapia 

Claro.  S4 R65 

  Listo, ¿ahorita me 

permites tomarle foto a 

S4 P66 
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esas imágenes por favor? 

¿Sí? 

Trabajo 

sesiones 

Acuerdos 

terapia 

Listo.  S4 R66 

  Gracias, bueno, entonces 

quedemos entonces 

detallando en esta 

imagen… listo. Si vamos a 

mirar la hora ¿Qué hora 

es acá?  

S4 P67 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Si es a la noche, podría ser 

entre las ocho y las once y a 

la mañana, entre las doce y 

las tres. 

S4 R67 

  Y a este personaje ¿a qué 

horas le gustaría llegar 

allá?, ¿en la mañana o en 

la noche?  

S4 P68 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Preferiblemente a la noche. S4 R68 

  En la noche 

(confirmando). 

S4 C39 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Para en qué tener descansar 

y enfrentar el nuevo día. 

S4 R68 

  Exacto, ¿de alcanzar el 

sueño para dormir o 

alcanzar el sueño de lograr 

la meta?  

S4 P70 Alcanzar 

el sueño 

de lograr 

la meta 

alcance de 

metas 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

De lograr la meta. S4 R70 

  Aja. S4 C41 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Por lo cerca que está. S4 R70 

  Lo cerca que está 

(confirmo) me dices Juan 

o sea, está la duda de si 

entrar o no entrar ¿cierto?  

S4 P71 Duda de 

entrar a la 

ciudad 

dudas 

entrada 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Sí.   S4 R71 

  ¿De pronto qué es ese 

impedimento? ¿Qué hay 

algo ahí que está pasando, 

que no deja entrar allá? 

¿Qué genera tanto esa 

S4 P72 
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duda que no deja entrar?  

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

… como es una ciudad, de 

seguro enfrentar los peligros 

que con ella trae. 

S4 R72 

  Aja. S4 C42 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Va haber gente indeseable. S4 R72 

  Aja, listo. S4 C43 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Trabajos no deseados o 

simples ilusiones. 

S4 R72 

  Más adentro (confirmo), 

¿Juan y digamos por qué 

la ciudad está digamos con 

barrera?  

S4 P74 Puede 

suceder 

que el 

personaje 

no entre a 

la ciudad y 

coger otro 

rumbo, ser 

nómada o 

llegar al 

fin a un 

sitio 

otros 

destinos 

posibles  

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

… (Mira la imagen) porque 

la decisión final es, 

alcanzarlo y tomarlo o 

rechazarlo y dejarlo. 

S4 R74 

  Aja, listo. S4 C44 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Porque con ello puede traer 

otras decisiones. 

S4 R74 

  Aja, y de pronto ¿qué 

decisiones podrían haber 

ahí? 

S4 P75 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Es decir, sí se detiene lo que 

has recorrido. 

S4 R75 

  Aja. S4 C45 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Y devolverte hasta otro 

punto. 

S4 R75 

  Eso te iba a preguntar 

Juan, entonces ¿si la 

persona llega a decir, no 

entro, entonces para 

dónde podría coger? 

S4 P76 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

… podría dar media vuelta e 

ir a buscar en otro sitio. 

S4 R76 

  Aja. S4 C46 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

O simplemente volverse un 

nómada. 

S4 R76 
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  Aja, listo, digamos si llega 

a otra ciudad, no sé si de 

pronto haya barrera o 

algo así, puede que le pase 

lo mismo, de tomar la 

decisión de si entra o no 

entra, entonces va a 

quedar en la misma 

circunstancia, de que, 

tomo la decisión de si 

entro o no entro, bueno no 

voy a entrar, voy a otra 

ciudad, no, no entro o no 

entro igual en esa ciudad, 

entonces no va llegar en sí 

a cumplir la meta. 

(Posiblemente sea una 

proyección mía, 

presionando a que entre a la 

ciudad ) 

S4 C47 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

(Asienta la cabeza 

afirmando al responder a mi 

pregunta). 

S4 AC9 

  Entonces… S4 C48 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Pero tarde o temprano, 

debería entrar a una. 

S4 CC11 

  Eso. S4 C49 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Ya que sería una lucha sin 

fin. 

S4 CC11 

  Listo, digamos que este 

personaje, ¿cuándo 

podría, digamos tomar la 

decisión o como debería 

ser esa ciudad, para poder 

ingresar y estar seguro de 

entrar? 

S4 P77 Preparació

n y 

recursos 

para 

posible 

entrada a 

la ciudad 

Recursos y 

preparación 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

(Mira la imagen) para 

enfrentar lo que haya, debe 

estar preparado. 

S4 R77 

  Aja. S4 C50 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Tener los recursos 

suficientes. 

S4 R77 

  Listo, ¿este personaje aquí 

está preparado y tiene los 

S4 P78 
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recursos suficientes para 

entrar allá? 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Sí.  S4 R78 

  Aja. S4 C51 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

La experiencia y el camino 

lo ha demostrado. 

S4 R78 

  Aja, que crees entonces, 

¿que este personaje si 

puede llegar a entrar a 

esta ciudad, tomar la 

decisión de entrar allá?  

S4 P79 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Sí.  S4 R79 

  Aja, listo, bueno, este 

personaje entonces 

digamos, que tiene su 

traje, tiene un 

arma  ¿cierto? 

S4 P80 Representa

ción arma 

representaci

ones   

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

(Asienta la cabeza 

afirmando al responder a mi 

pregunta). 

S4 AC10 

  Esa arma entonces, en sí 

¿qué representa esa arma?  

S4 P81 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

La preparación ante 

peligros. 

S4 R81 

  Aja. S4 C52 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

La desconfianza… los 

vicios, la falta de confianza. 

S4 R81 

  Listo, la falta de confianza 

(confirmo), ehh, bueno. 

S4 C53 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Y claro y también se 

volcaría (o soportaría) el 

esfuerzo. 

S4 R81 

  Listo, bueno, entonces este 

personaje, ¿le gustaría 

estar allá dentro o aquí a 

los alrededores, o en que 

partes le gustaría estar 

digamos de este lugar, 

cuando entre?  

S4 P86 Deseo por 

estar en el 

centro de 

la ciudad y  

lo que ha 

soñado 

deseos y 

sueños  

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

(Mira la imagen) creería que 

sería lo mejor posible en el 

centro. 

S4 R86 



302 

 

 

 

  Aja. Y ¿por qué tan 

adentro, Juan? En el 

centro. 

S4 P87 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

(Mira la imagen) porque allá 

está todo lo que siempre ha 

soñado. 

S4 R87 

  Aja, listo, y allá ¿qué va a 

encontrar por ejemplo este 

personaje, que podría 

encontrar allá, de aquello 

que ha soñado?  

S4 P88 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Una vida honesta. S4 R88 

  Aja. S4 C55 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Un descanso bien merecido. S4 R88 

  Sí.  S4 C56 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Personas de las que sí puede 

confiar. 

S4 R88 

  Aja. S4 C57 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Y un buen trabajo. S4 R88 

  Juan ¿el centro es esta 

torre o no, o el centro sería 

más allá, adentro? 

S4 P89 Ubicación 

centro de 

la ciudad 

Ubicación 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Sí, todo el centro.  S4 R89 

  Todo el centro (confirmo), 

¿sería más allá adentro 

entonces? 

S4 P90 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Sí.  S4 R90 

  Ah listo, aja, y ¿se 

quedaría viviendo ahí?  

S4 P91 Conservar 

lo que se 

ha ganado 

Ganancias  

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Lo mantendría. S4 R91 

  O ¿posiblemente que más 

adelante vuelva y recorra 

otros caminos? 

S4 P92 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Es lo más seguro, esa sería 

una lucha constante, de 

mantener lo que se ha 

ganado. 

S4 R92 
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  Aja, a listo, ok, entonces la 

ciudad representa el 

progreso y la obtención de 

una vida mejor… bueno. 

S4 C58 Representa

ción 

ciudad 

Representac

iones  

  (Ambos mirando la 

imagen). 

S4 EC4 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Puedes intentar agrandarla si 

quieres. 

S4 CC12 

  Aja. S4 C59 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Bueno es una representación 

abstracta. 

S4 R93 

  Claro, exacto, y esta 

ciudad digamos en las 

mañanas ¿cómo se ve, se 

ve bonita?  

S4 P94 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Se ve muy brillante. S4 R94 

  Aja. S4 C60 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Tan brillante, tanto en el día 

como en la noche. 

S4 R94 

  ¿Hay muchos habitantes 

en esta ciudad? 

S4 P95 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Sí.  S4 R95 

  Aja. S4 C62 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Aunque claro, también 

podría constituir un 

obstáculo, pero a la vez, 

constituir las fortalezas de la 

confianza, de la 

sociabilidad. 

S4 R95 

  Exactamente, ¿crees de 

pronto que paso a paso, 

puede ir encontrando la 

manera de socializar o 

como podría encontrar esa 

socialización, como ir 

fortaleciendo esa 

socialización, como la 

podría encontrar? 

S4 P96 Fortalecim

iento de 

socializaci

ón 

personaje 

Fortalecimi

ento social 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Yendo paso a paso. S4 R96 
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  Aja, y ¿cómo podría ser 

Juan ese paso a paso, que 

podría ir haciendo, para ir 

encontrando esa confianza 

en esa socialización con las 

demás personas? 

S4 P97 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Teniendo buena impresión 

de las demás personas. 

S4 R97 

  Aja, entonces 

posiblemente entonces se 

lleve su tiempo para 

conocerlos ¿cierto? Como 

habíamos hablado en la 

preceptoría que se lleve su 

tiempo para conocerlos, a 

ver qué tal es, que tanta 

confianza se le puede 

brindar. 

S4 C97 

Trabajo 

sesiones 

Acuerdos 

terapia 

Sí. S4 CC13 

  Ahí uno va descubriendo 

que tal… entonces ¿es 

posiblemente que esta 

persona sea feliz en esa 

ciudad? 

S4 P99 Elección 

de la 

ciudad y 

no otra 

Elecciones   

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Sí. S4 R99 

  ¿Cierto? Ya que pudo 

lograr ingresar a ese 

lugar… Juan ¿qué de 

pronto llevó a este 

personaje, ir a esta ciudad 

y no a otra?  

S4 P100 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

(Mira la imagen) porque de 

todas, es la que más luz 

tiene, más clara se puede 

ver. 

S4 R100 

  Aja. S4 C98 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Se puede sacar un concepto 

más sólido que las demás. 

S4 R100 

  Aja, listo, ok. S4 C99 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Además exige un mayor 

esfuerzo de entrada. 

S4 R100 

  Aja. S4 C100 
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Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

A lo mejor… se da cuenta, 

de que es una buena ciudad. 

S4 R100 

  Juan ¿algo más para 

comentar de esta imagen? 

S4 P101 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

… no hay nada más.   S4 R101 

  Ok, listo, muy bonitas esas 

imágenes, muy nítidas. 

S4 C102 Exaltación 

de 

imágenes 

Halago  

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Muchas gracias. S4 CC14 

  Vemos que el personaje en 

la imagen anterior, se 

sentía un poco 

agotado  ¿cierto?  

S4 C103 Después 

de la 

ayuda, el 

personaje 

se percibe 

seguro y 

con 

confianza, 

cerca a la 

meta 

ayuda y 

confianza  

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

(Asienta la cabeza 

afirmando al responder a mi 

pregunta ) 

S4 AC10 

  Entró a la casa, allá de 

pronto lo ayudaron, le 

brindaron energía, 

hospedaje y llegó acá, 

¿cierto? y es una postura 

completamente diferente a 

como estaba en la imagen 

anterior ¿cierto?  

S4 C104 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Sí.  S4 CC15 

  ¿Esta postura digamos es 

como de qué? De éste 

personaje. 

S4 P102 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Seguridad  y confianza. S4 R102 

  Aja. S4 C105 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Sabe que ya le falta poco. S4 R102 

  Sí. S4 C106 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Y que supuestamente ahora 

sería casi un paseo. 

S4 R102 

  Aja, yo veo esa imagen, 

veo el personaje como de 

triunfo también ¿cierto? 

S4 C107 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Eso.  S4 CC16 

  Pude alcanzar, pude S4 C108 
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lograr la meta. 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

Un largo camino,  que ya 

está casi finalizando. 

S4 CC17 

  Exacto, puedes llegar 

cansado o de pronto hace 

cosas que de pronto por 

hacer rápido las hace mal, 

entonces como dice el 

dicho, digamos ehh, 

digamos que lento pero 

seguro . 

S4 C113 

Trabajo 

sesiones 

Aceptación (Asienta la cabeza 

afirmando al responder a mi 

pregunta). 

S4 AC11 

  Exactamente, listo, bueno, 

¿entonces este personaje 

ya se siente muy seguro? 

S4 P117 Personaje 

se siente 

seguro 

Seguridad  

Trabajo 

sesiones 

Aceptación (Asienta la cabeza 

afirmando al responder a mi 

pregunta ) 

S4 AC12 

  ¿Cierto?  S4 P118 

Trabajo 

sesiones 

Aceptación Sí. S4 R118 

  Ah bueno, se siente muy 

seguro, excelente, ¿Juan 

que tal el ejercicio? 

S4 P119 Gusto por 

el ejercicio 

de 

imágenes 

Evaluación 

ejercicio 

Trabajo 

sesiones 

Actividades 

experienciales 

Bastante bueno. S4 R119 

  Aja, digamos que muchas 

veces uno va evidenciando 

cosas que de pronto uno se 

ve reflejado, y digamos 

uno se identifica mucho 

con unas imágenes. 

S4 C114 Aporte 

terapeuta: 

Los 

obstáculos 

son como 

desafíos y 

aprendizaj

es 

Devolución  

Trabajo 

sesiones 

Aceptación (Asienta la cabeza validando 

mi afirmación). 

S4 AC13 

  Digamos la vida de una se 

ve representado ahí, y uno 

crea esa historia, como la 

creaste muy chévere, muy 

chévere. 

S4 

Trabajo 

sesiones 

Aceptación (Asienta la cabeza validando 

mi afirmación). 

S4 AC14 
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  Y uno va viendo muchas 

cosas, esos caminos esos 

recorridos y se va dando 

cuenta de cosas 

nuevas  ¿cierto?  

S4 C115 

Trabajo 

sesiones 

Aceptación Sí. S4 CC19 

  Exacto, yo te comento 

Juan, ehh, uno digamos no 

le enseñan en la vida o 

digamos en la sociedad, 

como ve uno, cuando hay 

un obstáculo, que cosa tan 

horrible, ¡no!, me morí, 

que pereza los obstáculos, 

no me llama la atención, 

no me va dejarlo lograr, 

no me deja el camino libre 

para yo hacer mi 

recorrido, así derechito, 

sin ningún obstáculo como 

estaba la carretera ahí 

quebrada. 

S4 C117 

Trabajo 

sesiones 

Aceptación 

(obstáculo) 

(Asienta la cabeza validando 

mi afirmación). 

S4 AC15 

  Pero en la vida no es así, 

de pronto hay situaciones 

donde vos vas en el 

caminito, así derechito, 

derechito y fue fácil y no 

fue tanta la energía que 

tuve que gastar para llegar 

a la meta. 

S4 C117 

Trabajo 

sesiones 

Aceptación 

(obstáculo) 

(Asienta la cabeza validando 

mi afirmación). 

S4 AC16 

  Mientras que en otras 

circunstancias se van en 

unos obstáculos, pero 

entonces yo como 

psicólogo … 

S4 C117 

Trabajo 

sesiones 

Aceptación 

(obstáculo) 

(Asienta la cabeza validando 

mi afirmación). 

S4 AC17 
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  Y aprendizaje porque con 

la psicología me he dado 

cuenta de que es una 

filosofía de vida, de que los 

obstáculos son más como, 

o sea no lo llamo obstáculo 

sino como desafíos. 

S4 C117 

Trabajo 

sesiones 

Aceptación 

(obstáculo) 

(Asienta la cabeza validando 

mi afirmación ) 

S4 AC18 

  Desafíos que nos va 

poniendo la vida y que al 

uno ir afrontando esos 

desafíos y si uno lo toma 

con la mejor postura 

posible, disposición, le va 

llevando a uno como 

aprender muchas más 

cosas. Ah bueno entonces 

me encontré con este 

desafío, con este obstáculo 

como se quiera llamar, y 

cuando pasaste ese 

obstáculo te diste cuenta 

¡Huy! aprendí tanto, me 

siento tan seguro por 

haber alcanzado y haber 

vencido ese 

obstáculo  ¿cierto? 

S4 C117 

Trabajo 

sesiones 

Aceptación 

(obstáculo) 

(Asienta la cabeza validando 

mi afirmación). 

S4 AC19 

  Fue mucho mejor, fue 

mucho más agradable, 

entonces ya me siento 

mucho mejor, digamos 

más maduro, para seguir 

afrontando muchas cosas. 

S4 C117 

Trabajo 

sesiones 

Aceptación 

(obstáculo) 

(Asienta la cabeza validando 

mi afirmación). 

S4 AC20 

  Al ir uno venciendo esos 

obstáculos, cada vez va 

teniendo uno mucha más 

experiencia para ir 

afrontando situaciones 

similares o más difíciles, 

S4 C117 
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viendo que la experiencia 

que tuve pasada fue un 

obstáculo, entonces los 

obstáculos que siguen más 

adelante puede que sean 

menos difíciles.  

Trabajo 

sesiones 

Aceptación 

(obstáculo) 

(Asienta la cabeza validando 

mi afirmación). 

S4 AC21 

  Entonces así uno va 

logrando pues la vía, 

entonces digamos en el 

caso mío, yo tomo los 

obstáculos y los desafíos, 

hay que meterle con toda. 

S4 C117 

Trabajo 

sesiones 

Aceptación 

(obstáculo) 

(Asienta la cabeza validando 

mi afirmación ) 

S4 AC22 

  No nos vamos a dejar 

vencer por esos obstáculos 

hay que salir adelante, 

porque van a estar ahí, 

entonces hay personas que 

de pronto los obstáculos 

llegaron, ¡a no me voy a 

resignar! Y se quedan 

estancados  ¿cierto? 

S4 C117 

Trabajo 

sesiones 

Aceptación 

(obstáculo) 

(Asienta la cabeza validando 

mi afirmación), sí. 

S4 CC20 

  La idea es seguir hacia 

adelante, progresando, 

muchas veces como 

jugamos la otra vez, con la 

pelotica, que tú mismo lo 

dijiste ¡tran! Se cayó, 

cogerla levantarla y seguir 

otra vez intentando. 

S4 C117 

Trabajo 

sesiones 

Aceptación 

(obstáculo) 

(Asienta la cabeza validando 

mi afirmación). 

S4 AC23 

  ¿Cierto? Seguir pues en 

ese camino, siguiendo 

hacia delante, listo. Eso 

era con la imagen Juan, 

bueno, ¿entonces tienes 

ahí los relatos tuyos 

entonces?  

S4 P121 Acuerdo 

respecto al 

relato 

Acuerdo 

terapéutico  



310 

 

 

 

Trabajo 

sesiones 

Acuerdos 

terapia 

Creo que sí.  S4 R121 

  Sí, ¿entonces seguimos con 

los relatos o quieres hacer 

es eso en la próxima 

sesión?, ¿Qué quieres, 

igual como tú quieras, que 

consideras que ya estás 

agotadito? 

S4 P122 

Trabajo 

sesiones 

Acuerdos 

terapia 

Mejor el relato en la 

próxima sesión. 

S4 R112 

  Aja. S4 C118 

Trabajo 

sesiones 

Acuerdos 

terapia 

Creo que podría ver aquí 

también otra cosa. 

S4 R123 Análisis de 

imagen 

personaje 

máscara 

Análisis 

  Sí señor dale. S4 C119 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 De seguro se reconoce a éste 

tipo. 

S4 R123 

  Vamos a ver, pues yo no lo 

he visto, pero te puedo 

decir… yo voy hacer o 

sea… una adivinanza pues 

a ver de pronto. Para mí 

que representa, no sé si de 

pronto la muerte o qué. 

S4 C120 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 No. S4 CC21 

  ¿No?, listo, si yo veo un 

caballero con la máscara 

encubierta, que tapa la 

cara pues, pero, no veo en 

sí que otro personaje. 

S4 C121 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Supongo que aquí está 

mejor. 

S4 CC22 

  Mmm, ya. S4 C122 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Creo que hace más bien 

referencia a lo que dice allá 

arriba. 

S4 CC23 

  Aja, listo, y ¿así se sentiría 

muy cómodo este 

personaje, teniendo la 

máscara como tal? 

S4 P126 Explicació

n del uso 

de la 

máscara 

del 

personaje 

Máscara 

personaje 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 (Mirando la imagen) pues a 

veces sí y a veces no. 

S4 R126 
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  Aja, listo, perdón decime, 

¿por qué es que está 

encubierto en la máscara, 

para no ser descubierto o 

para que no le hagan daño 

o para qué utiliza la 

máscara?  

S4 P127 y que pasa 

si se la 

quita 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Para esconderse. S4 R127 

  Aja, porque ¿si descubren 

quien es, que pasaría? 

S4 P128 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Un momentillo. S4 R128 

  Bien pueda, Juan ¿cómo le 

llamas a esa imagen? ¿Qué 

nombre le quieres poner a 

esa imagen? 

S4 P129 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Como “El logro 

encubierto”. 

S4 R129 

  Listo (anotando)… listo. S4 C124 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 A eso me refiero, si se 

descubre todo lo que ha 

logrado, sus seguidores ya 

los perdería, bueno 

hablando metafóricamente. 

S4 R129 

  Sí, o sea si se quita la 

máscara, estos personajes 

se van de él, del lado de él. 

S4 C125 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Sí.  S4 CC24 

  ¿Sí?, y por qué Juan, ¿por 

qué se irían estas personas, 

si éste se quita la 

máscara ? (no utilizar el 

por qué sino el qué ) 

S4 P130 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Porque se sentirían como 

traicionados. 

S4 R130 

  Aja. S4 C126 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Engañados. S4 R130 

  Y ¿por qué se sentirían 

engañados, Juan ? (no 

utilizar el por qué sino el 

qué ) 

S4 P131 
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Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Porque se creó la confianza 

en base de una mentira. 

S4 R131 

  Aja. S4 C127 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Y todo debería ser verás. S4 R131 

  Aja, o sea que ¿si este se 

quita la máscara, estos 

personajes se 

desilusionan? 

S4 P132 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Pero ese es el temor, que no 

lo quieren por lo que es, así 

que se oculta. 

S4 R132 

  A ya, o sea que ¿quieren a 

este personaje por la 

máscara, por la fachada 

que utiliza? 

S4 P133 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 (Asienta la cabeza 

afirmando al responder a mi 

pregunta ) 

S4 AC24 

  Y esta persona digamos… 

¿es el que maneja este 

personal, es el jefe? 

S4 P134 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Pues sí, algo así.  S4 R134 

  Aja, listo, ¿crees que en la 

sociedad pasa así tal cual?  

S4 P135 Reflejo 

máscara 

que utiliza 

la sociedad 

Máscara 

sociedad   

Trabajo 

sesiones 

Sociedad Muchas veces, sí. S4 R135 

  Aja, ¿Qué se muestran 

como una fachada? Y 

digamos que ¿si se quita la 

máscara son otras 

personas? 

S4 P136 

Trabajo 

sesiones 

Sociedad Sí.  S4 R136 

  Ya, que de pronto les da 

miedo, yo lo veo así 

¿cierto?, que de pronto les 

da miedo… a bueno si esta 

persona se quita la 

máscara, entonces estas 

personas se van y se 

desilusionan, entonces 

pasa igual con la sociedad, 

S4 C128 
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que si una persona se 

empieza a mostrar tal 

como es, puede que los 

amigos se vayan . 

Trabajo 

sesiones 

Sociedad Sí. S4 CC25 

  ¿Cierto? S4 P137 

Trabajo 

sesiones 

Sociedad Las cosas ya no serían tan 

fáciles como antes. 

S4 R137 

  Aja, Juan y esta persona 

¿por qué no se mostró 

desde un principio tal cual 

cómo era ? (no utilizar el 

por qué sino el qué ) 

S4 P138 Temor de 

no ser 

aceptado 

como es, 

al quitarse 

la máscara 

habría 

toma de 

decisiones 

Temores 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Por el mismo temor o 

porque también se dio 

cuenta de que no era 

aceptado así. 

S4 R138 

  Aja. S4 C129 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Entonces fue así. S4 R138 

  Sí, pero digamos que ¿es 

una concepción de él o 

cree que así es la realidad? 

S4 P139 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Muchas veces es así la 

realidad. 

S4 R139 

  La realidad (confirmo), 

aja, listo, y bueno entonces 

se quita la máscara, se van 

esas personas que están 

ahí apoyándolo y ¿qué 

pasaría en la vida de esa 

persona, de este personaje 

si se quita la máscara?  

S4 P140 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Cambiaría drásticamente, 

entonces habría que tomar 

decisiones muy difíciles. 

S4 R140 

  Aja, para progresar o 

decisiones para decaer o 

¿en qué sentido tomaría 

esas decisiones? 

S4 P141 
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Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Intentar progresar. S4 R141 

  Aja, listo. S4 C130 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Aunque, en este sentido 

todo sería como un globo, 

cuanto más gente esté a su 

lado más difícil será. 

S4 R141 

  Aja, ¿es mejor que no 

haya mucha gente? 

S4 P142 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Aunque también puede estar 

la avaricia de querer más. 

S4 R142 

  Aja. S4 C131 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Sentirse como según tal 

cual. (No comprendí que 

quiso decir con la frase, 

hubiera preguntado). 

S4 R142 

  Ah listo, bueno. S4 C132 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Aunque ese es el principal 

peligro. 

S4 R142 

  Ese es el principal peligro 

(confirmo), aja. Que crees, 

¿qué ese personaje se 

quede mejor con la 

máscara o que se la quite? 

S4 P143 Es mejor 

quitarse la 

máscara y 

vestimenta

, afrontar 

realidad 

Afrontamie

nto 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Es mejor que se la quite. S4 R143 

  Aja. S4 C133 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Afrontar la realidad. S4 R143 

  Aja, exacto. Juan si se 

quita la máscara ¿puede 

que lleguen otros amigos 

otros amigos diferentes? 

S4 P144 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Sí.  S4 R144 

  ¿Unos amigos que lo 

aprecien tal cual cómo es?  

S4 P145 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Sí.  S4 R145 

  Aja, entonces va haber 

posibilidad, entonces de 

lograr muchas cosas… 

¿esta vestimenta entonces 

S4 P146 
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seguiría con él y solo se 

habría quitado la máscara 

o tendría un traje 

completamente diferente?  

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Si se quita la máscara se 

diría que sí, porque al 

mostrarse tanto con esa 

ropa, todo mundo lo 

recordaría. 

S4 R146 

  Aja, entonces cambiaría 

completamente todo 

¿cierto?  

S4 C134 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Sí.  S4 CC26 

  Listo, bueno, vamos a ver 

algo un poquito, esto es un 

rin (boxeo) o yo no sé, 

¿esto tiene cara de qué… 

del contexto como tal o la 

estructura física? 

S4 P147 Acontecer 

de la 

imagen rin 

boxeo 

Lucha 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Sí, pero es como 

interrumpiendo un evento. 

S4 R147 

  Interrumpiendo un… aja, 

y ¿por qué está 

interrumpiendo el evento 

Juan? (no utilizar el por 

qué sino el qué). 

S4 P148 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Porque se dio cuenta que en 

el combate hicieron trampa. 

S4 R148 

  Aja. S4 C135 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Están los honestos y los que 

no lo son. 

S4 R148 

  Aja. S4 C136 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Entonces al enfrentarse, los 

honestos hacían lo posible 

por jugar limpio. 

S4 R148 

  (Asiento la cabeza 

validando su respuesta). 

S4 AT2 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Y los otros le habían pagado 

a los jueces para hacer 

trampa. 

S4 R148 

  Aja. S4 C137 

Trabajo Imagen #2 Entonces ahí manifiesta su S4 R148 
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sesiones descontento, jey. 

  ¿Los jueces pagaron para 

que uno de ellos ganara? 

S4 P149 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 No al revés. S4 R149 

  Aja, ¿para qué uno de 

ellos perdiera entonces? 

S4 P150 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 (Asienta la cabeza 

afirmando al responder a mi 

pregunta). 

S4 AC25 

  Listo, entonces este 

personaje, es el personaje 

de igualdad, así tal cual 

como está. 

S4 C138 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Sí.  S4 CC27 

  Cómo es que se dice, como 

un dicho, el luchador de la 

justicia, no sé cómo algo 

así, bueno, pero entonces 

este personaje, bueno 

eehh, ¿va seguir siendo 

igualitario, equitativo…? 

S4 P151 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 (Asienta la cabeza 

afirmando al responder a mi 

pregunta). 

S4 AC26 

  ¿Inclusive cuando se quita 

la máscara y ya sea esa 

persona, tal cual cómo es? 

S4 P152 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Sí.  S4 R152 

Trabajo 

sesiones 

Inseguridad No estoy como muy seguro. S4 R153 

  Aja, listo. S4 C139 

Trabajo 

sesiones 

No 

comprensión 

audio 

…… (No se le entiende lo 

que dijo ) 

S4 NC1 

  Aja, entonces me dices, el 

contexto que está 

presentándose aquí, ¿es 

que está ahí presente 

porque se dio cuenta de 

que había una injusticia?  

S4 P154 

Trabajo Imagen #2 (Asienta la cabeza S4 AC27 
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sesiones afirmando al responder a mi 

pregunta). 

  ¿Cierto?, de que le habían 

pagado a los jueces para 

que perdiera uno de ellos. 

S4 P155 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Sí.   S4 R155 

  ¿De unos luchadores 

entonces? 

S4 P156 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Aja.  S4 R156 

  Listo, ¿cuál va a ser 

entonces el desenlace de 

esa situación? 

S4 P157 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Bueno, como mucha gente 

podría apoyar a los 

ganadores, por el simple 

hecho de ganar, así sea con 

trampas, muchos podrían 

quedar como convertidos. 

(Faltó preguntar que era 

para él la palabra 

convertidos). 

S4 R157 

  Aja. S4 C140 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Otros lo podrían tomar 

como un supuesto terrorista, 

alguien que trata 

desmoralizar el evento. 

S4 R157 

  Aja, listo, bueno entonces 

digamos el final como tal, 

que irá a pasar, ¿si va a 

ver digamos, él va hacer 

algo al respecto o va haber 

igualdad, equidad, justicia 

o que va a pasar digamos 

en el fin de este, esta 

situación? 

S4 P158 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Digamos que si va haber 

más igualdad y justicia. 

S4 R158 

  Aja, Juan digamos, ¿se 

puede quitar la máscara 

ahí mismo? ¿En esa 

situación? O ¿no estaría 

preparado o sí? 

S4 P159 Disposició

n para 

quitarse la 

máscara 

Desenmasca

rarse 
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Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 No estaría preparado. S4 R159 

  Aja, ¿cuándo estaría 

preparado para quitarse la 

máscara? 

S4 P160 

Trabajo 

sesiones 

No 

comprensión  

Mmm, ¿cómo así? S4 PC1 

  Digamos cuando estaría, 

¿cuándo tomaría la 

decisión de quitarse la 

máscara y ya decir, yo no 

quiero seguir más con esto, 

éste personaje?  

S4 P161 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Una vez que haya cumplido 

lo cometido. 

S4 R161 

  Aja y ¿qué sería ese 

cometido? ¿Qué debería 

de cumplir antes de 

quitarse esa máscara?  

S4 P162 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Alcanzar la igualdad. S4 R162 

  Aja. S4 C141 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Que ninguno sea juzgado 

por lo que aparenta ni por lo 

que tiene. 

S4 R162 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Creo que todo está bien. S4 R163 

  Ah listo, ¿tienes otra 

imagen más o esta es la 

última o tienes más 

imágenes? 

S4 P164 Otra 

imagen 

Imagen  

Trabajo 

sesiones 

Imagen #3 Posiblemente hay otra. S4 R164 

  Listo, dale… ¿Juan 

entonces a estas tres 

imágenes, le llamas “el 

logro encubierto” o 

tendrías otro nombre?  

S4 P165 Nombre 

imágenes 

rin boxeo 

Nombrar  

Trabajo 

sesiones 

Imagen #2 Creo que así está bien. S4 R165 

  Listo. S4 C142 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #3 Otra tan interesante, podría 

ser esta. 

S4 R165 Imagen 

mentira 

políticos 

crítica   

  Si nosotros le mentimos al S4 P166 
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gobierno, ¿esto es que…? 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #3 Un delito. S4 R166 

  Un delito (confirmo), listo, 

pero si ellos nos mienten a 

nosotros, esto serían 

políticas. 

S4 C144 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #3 (Asienta la cabeza 

afirmando al responder a mi 

pregunta), esa idea sería 

que, los que tienen más 

poder, dinero, etc. Le 

pueden mentir a la gente y 

pues bueno y en cambio si 

la gente les miente a ellos es 

malo. 

S4 CC28 

  Aja. S4 C145 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #3 Lo que deriva la concepción 

de que la mentira puede ser 

tanto buena como mala, 

neutro. 

S4 CC28 

  Sí, ¿Cómo le llamas a esta 

imagen Juan?, ¿Qué 

nombre le pondrías?  

S4 P167 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #3 …… “la lucha sin miedo”. S4 R167 

  (Asiento la cabeza 

validando su respuesta) 

(Anotando). 

S4 AT3 

Trabajo 

sesiones 

Aceptación 

nombre 

Imagen #3 

(El consultante asienta su 

cabeza, validando su 

respuesta). 

S4 AC28 

  Listo, este personaje que 

está ahí, no está 

teniendo… ¿qué cara está 

poniendo? O ¿Qué cara 

estaría expresando en esa 

imagen? 

S4 P168 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #3 Como una cara seria. S4 R168 

  Aja. S4 C146 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #3 Como si no lo sorprendiera, 

eso. 

S4 R168 



320 

 

 

 

  Eso, Juan entonces 

digamos que es necesario 

entonces… ah bueno, 

hablando un poquito de la 

imagen anterior de lo de la 

máscara, entonces ¿ves 

que es necesario o no es 

necesario, tener una 

máscara entonces?  

S4 P170 Luchar por 

la igualdad 

sin 

máscara ni 

fachada 

Lucha por 

igualdad 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #3 No es necesario. S4 R170 

  Listo, ¿ser tal cual cómo 

es?   

S4 P171 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #3 Claro, luchar por la 

igualdad, pero sin la 

fachada. 

S4 R171 

  Exacto, aquí entonces 

sería igual, entonces ser tal 

cual como es … 

S4 C151 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #3 (Asienta la cabeza validando 

mi afirmación). 

S4 AC29 

  ¿No afectando a los otros 

entonces? o porque 

afectaría digamos a los 

demás el hecho de que se 

esté poniendo una 

fachada. 

S4 C152 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #3 Aja, esa es la cosa. S4 CC29 

  Aja. S4 C153 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #3 Porque supuestamente él 

quiere la igualdad y la 

justicia. 

S4 CC29 

  Aja. S4 C154 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #3 Pero porque él quiere ser 

diferente. 

S4 CC29 

  Aja, listo, bueno, eehh, 

crees Juan por ejemplo 

entonces que ¿igual los 

seres humanos somos 

diferentes o no, o somos 

iguales o que concepción 

tienes respecto a eso? 

S4 P172 Ser los 

seres 

humanos 

diferentes, 

pero 

tratarnos 

por igual 

diferenciaci

ón e 

igualdad  

Trabajo Sociedad Que todos somos diferentes. S4 R172 
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sesiones 

  Aja. S4 C155 

Trabajo 

sesiones 

Sociedad Pero deberíamos tener 

conceptos iguales. 

S4 R172 

  Aja, ¿Deberíamos tener 

conceptos? 

S4 P173 

Trabajo 

sesiones 

Sociedad Sí, pues no tener los mismos 

gustos, frecuentar los 

mismos lugares, cada quien 

a lo suyo, pero tratar al otro 

como igual. 

S4 R173 

  Entiendo, o sea que podría 

ser digamos en algún 

sentido, ¿iguales en unas 

cosas, pero diferentes en 

otras?  

S4 P174 

Trabajo 

sesiones 

Sociedad Eso, respetando la 

diferencia. 

S4 R174 

  Exacto, bueno, esto 

entonces con que lo ves 

asemejado entonces, me 

dices que a nivel personal 

de pronto entonces por el 

hecho de que hay gente 

que tiene más, que quiere 

mostrarse más, para 

mostrarse a los otros como 

que una persona que tiene 

qué, como ¿mucho poder o 

qué? O ¿no tanto eso? 

(enredo). 

S4 P175 Personas 

con poder 

y 

mostrarse, 

otras con 

plata y 

sencillos 

poder y 

sencillez  

Trabajo 

sesiones 

Sociedad Sí, también puede ser. S4 R175 

  Aja. S4 C156 

Trabajo 

sesiones 

Sociedad Aunque también podría ser 

un nuevo legado. (Hubiera 

sido importante, preguntarle 

qué quiso decir con esta 

frase). 

S4 R175 

  Sí, claro, digamos que hay 

personas que pueden tener 

plata cierto, pero es 

sencillo, es honesto, es 

equitativo. 

S4 C157 
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Trabajo 

sesiones 

Sociedad Sí.  S4 CC30 

  Listo, ¿qué pensas de los 

políticos de aquí de 

Colombia Juan?  

S4 P176 Percepción 

consultant

e de los 

políticos 

Percepción 

Políticos 

Trabajo 

sesiones 

Sociedad Muchos son corruptos. S4 R176 

  (Asiento la cabeza 

validando su respuesta). 

S4 AT5 

Trabajo 

sesiones 

Sociedad Malos políticos. S4 R176 

  (Asiento la cabeza 

validando su respuesta). 

S4 AT6 

Trabajo 

sesiones 

Sociedad Y como tal pienso que se 

puede mejorar y mucho. 

S4 R176 

  Aja, has visto de ¿cómo se 

podría mejorar eso?  

S4 P177 

Trabajo 

sesiones 

Sociedad Sí, imitando los principios 

del presidente de Uruguay. 

S4 R177 

  Mmm, sí, ¿te parece muy 

buen presidente?  

S4 P178 

Trabajo 

sesiones 

Sociedad Sí.  S4 R178 

  Entonces los políticos 

digamos que si son como 

personas poderosas 

¿cierto?  

S4 C158 

Trabajo 

sesiones 

Sociedad Sí, influyen mucho.  S4 CC31 

  Aja, las personas que se 

muestran que tienen plata 

y que muestran una 

máscara… no sé si te has 

dado cuenta de eso, que la 

persona pone una fachada 

y una máscara, no es para 

mostrar lo peor de sí, sino 

para inflarse y creerse 

mucho más ¿cierto? 

S4 P179 Necesidad 

de sentirse 

importante 

las 

personas 

sentimiento 

de 

importancia  

Trabajo 

sesiones 

Sociedad Sí.  S4 R179 

  ¿Con qué fin se pondrán 

esa máscara Juan, o sea, 

para qué se inflan tanto las 

S4 P180 



323 

 

 

 

personas? 

Trabajo 

sesiones 

Sociedad Para ser más populares. S4 R180 

  (Asiento la cabeza 

validando su respuesta). 

S4 AT8 

Trabajo 

sesiones 

Sociedad Para tener reconocimiento. S4 R180 

  (Asiento la cabeza 

validando su respuesta). 

S4 AT9 

Trabajo 

sesiones 

Sociedad Hacerse sentir. S4 R180 

  Sí, y Juan ¿qué crees Juan 

qué será que los llevaría, a 

esas personas a inflarse, a 

mostrarse tanto? A ser tan 

populares. 

S4 P181 

Trabajo 

sesiones 

Sociedad Podrían ser muchas cosas. S4 R181 

  Aja, ¿qué has pensado o 

que crees, que sientes, que 

de pronto puede ser eso? 

S4 P182 

Trabajo 

sesiones 

Sociedad Creo que eso podría ser, la 

necesidad, la necesidad en 

sí. 

S4 R182 

  Aja, ¿necesidad de algo 

como tal o la necesidad de 

qué por ejemplo? 

S4 P183 

Trabajo 

sesiones 

Sociedad Es sentirse más apegado 

como a la gente. 

S4 R183 

  Aja. S4 C159 

Trabajo 

sesiones 

Sociedad Otros pues podría ser por 

obtener un poco más de 

dinero. 

S4 R184 

  (Asiento la cabeza 

validando su respuesta). 

S4 AT10 

Trabajo 

sesiones 

Sociedad Otros ser un poco más 

sociables. 

S4 R184 

  (Asiento la cabeza 

validando su respuesta ) 

S4 AT11 

Trabajo 

sesiones 

Sociedad Igual que Facebook. S4 R184 

  Ah sí. S4 C160 
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Trabajo 

sesiones 

Sociedad Tener más amigos. S4 R184 

  Aja, amigos pues entre 

comillas. 

S4 C161 

Trabajo 

sesiones 

Sociedad Eso. S4 CC32 

  Aja. S4 C162 

Trabajo 

sesiones 

Sociedad Lo otro pues es simplemente 

quizás para sentirse útil. 

S4 CC33 

  Aja, y eso como sucede en 

la vida diaria de nosotros 

también, que lo vivimos 

cada rato  ¿cierto? 

S4 C163 

Trabajo 

sesiones 

Sociedad (Asienta la cabeza validando 

mi afirmación). 

S4 AC30 

  A cada instante, que 

muestran la fachada y no 

son tal cual como es. 

S4 C164 

Trabajo 

sesiones 

Sociedad (Asienta la cabeza validando 

mi afirmación). 

S4 AC31 

  Para ti me imagino que 

todo eso es importante, 

uno ser tal cual como es 

¿cierto? ¿Ser auténtico? 

S4 P185 Ser tal 

cual cómo 

eres, 

también 

imagen 

Autenticida

d  

Trabajo 

sesiones 

Aceptación  Sí.  S4 R185 

  Eso es lo mejor en la vida, 

que lo acepten como es, 

tanto con las fortalezas 

como con las debilidades. 

S4 C165 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #4 Bueno, respecto a eso, aquí 

hay otra también. 

S4 CC34 

  Listo. S4 C166 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #4 Me llamó mucho la 

atención, aunque a esta la 

llamo, “exprésate según tal 

cual cómo eres” o 

“exprésate tal como eres”. 

S4 CC35 

  Miramos esta muñequita, 

por qué sería diferente de 

las demás, ¿qué tiene que 

sea diferente de otros, o en 

qué sentido? 

S4 P186 
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Trabajo 

sesiones 

Imagen #4 Claro se podría decir que la 

cultura oriental, entonces al 

venir a occidente, sigue 

siendo oriental. 

S4 R186 

  Aja. S4 C168 

Trabajo 

sesiones 

Imagen #4 La cultura, creencia , etc. S4 R186 

            

  -Bueno… Juan algo que 

hayas descubierto toda 

esta semana, entonces me 

dijiste que estabas muy 

motivado ¿cierto?  

S5 P5 Descubrim

iento estar 

motivado 

Descubrimi

ento  

Trabajo 

sesiones 

Aceptación  -Sí.  S5 R5 

  -Ah bueno, listo, bueno. 

Juan ¿algo que quieras 

agregar no sé, acerca de 

las imágenes que me 

mostraste la sesión pasada 

y que de pronto se te haya 

pasado o todo lo 

trabajamos en la sesión 

pasada? 

S5 P8 No más 

aspectos 

por 

agregar de 

sesión 

anterior 

No 

adiciones 

Trabajo 

sesiones 

Imágenes -… todo ya está. S5 R8 

  Ah listo muy bueno 

entonces Juan, ¿cómo te 

fue entonces con lo del 

relato, entonces con el 

libro, si pudiste sacar las 

frases o mirar por lo 

menos o seleccionarlos o si 

ya sabes cuáles son? 

S5 P9 Organizaci

ón inicio 

de trabajo 

relato 

Acercamien

to relato  

Trabajo 

sesiones 

Relato  -Yo ya sé. S5 R9 

  -A listo, ¿entonces 

empezamos pues?  

S5 P10 

Trabajo 

sesiones 

Acuerdos 

terapia 

-Sí.  S5 R10 

  -Dale muchacho 

entonces… Yo quisiera 

anotar entonces cual es el 

título de ese libro entonces 

S5 C4 
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Juan, para anotarlo. 

Trabajo 

sesiones 

Relato  -Se conoce como “Prequel”. S5 CC2 

  -Listo, y ¿quién lo escribió 

Juan? 

S5 P11 

Trabajo 

sesiones 

Relato  -No estoy seguro. S5 R11 

  -Aja, ah ok, listo. S5 C5 

Trabajo 

sesiones 

Relato  -A lo mejor por ahí el autor 

está por ahí oculto, entre los 

comentarios de abajo. 

S5 R11 

  -Ah ya, ya, a listo, a bueno. 

Es todo tu espacio, 

entonces como quieras 

trabajarlo, ahí le vamos 

yendo  ¿listo?  

S5 C6 

Trabajo 

sesiones 

Acuerdos 

terapia 

-Sí. S5 CC3 

  -A listo. S5 C11 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración -Voy a echar un vistazo a 

ver. 

S5 CC6 

  -Espérame entonces Juan, 

hoy es el comienzo de un 

nuevo tú. (Anotando )  

S5 C13 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración -Sí. S5 CC7 

  -Listo. S5 C14 

Trabajo 

sesiones 

Acuerdos 

terapia 

-Supongo que iremos por 

partes. 

S5 CC8 

  -Aja, claro… ¿te gusta en 

sí, digamos esos párrafos o 

hay algo aquí especial que 

te llame la atención? 

S5 P13 

Trabajo 

sesiones 

Acuerdos 

terapia 

-Pues, digamos que dos 

párrafos, las imágenes son 

más bien para mostrar lo 

que está sucediendo. 

S5 R13 

  -Ah listo, ¿aquí entonces 

estos párrafos se 

identifican contigo 

entonces? 

S5 P14 
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Trabajo 

sesiones 

Acuerdos 

terapia 

-Sí, aunque hay algunos 

muy independientes, que ya 

son aparte. 

S5 R14 

  -A listo, si quieres entonces 

léelo Juan y ahí le vamos 

trabajando 

entonces  ¿listo? 

S5 C15 

Trabajo 

sesiones 

Acuerdos 

terapia/relato 

-Listo. “Hace un mes te 

hiciste una promesa a ti 

mismo…”. 

S5 REL2 Relato, 

frases 

reflejo 

consultant

e, nueva 

vida 

nueva vida 

  -(Asiento la cabeza 

validando lo que dice la 

lectura). 

S5 AT1 

Trabajo 

sesiones 

Relato  -“Que le vas a dar un giro a 

tu vida”. 

S5 REL3 

  -Aja. S5 C16 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración -Volvemos a lo mismo. S5 CC9 

  -Exacto… cuando quieras 

parar y dar una 

explicación de eso dale. 

S5 C17 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Listo, “tú te vas a conseguir 

un trabajo  de verdad…”. 

S5 REL4 

  -(Asiento la cabeza 

validando lo que dice la 

lectura). 

S5 AT2 

Trabajo 

sesiones 

Relato/aclarac

ión 

-“Estar lejos de la cárcel”, 

bueno sería muy 

metafórico… 

S5 REL5 

  -Ah listo, eso lo consideras 

entonces como la cárcel, 

¿esas características tuyas 

de eso antiguo tuyo o qué? 

S5 P15 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración  -Sí.  S5 R15 

  -Ok. S5 C19 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“Y no meterte en 

problemas una vez más con 

los cultistas”. 

S5 REL6 

  -Aja. S5 C20 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Son más bien los grupos.  S5 CC11 

  -Ok, listo muy bien. S5 C23 
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Trabajo 

sesiones 

Relato -“Nadie creyó que podrías 

hacerlo, lo dicen por tu 

reputación cuestionable, la 

falta de habilidades útiles y 

un fragante alcoholismo que 

te ha puesto abajo…”. 

S5 REL7 

  -Aja. S5 C24 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Creo que lo último se 

representa casi al ocio.  

S5 CC12 

  -Al ocio, ah listo. S5 C25 

Trabajo 

sesiones 

Aceptación  -Aja. S5 CC13 

  -Muy bien. S5 C26 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“Pero tú tienes un plan, vas 

a empezar de nuevo…”. 

S5 REL8 

  -Excelente. S5 C27 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“Lejos de casa… has 

empeñado todas tus 

pertenencias incluyendo el 

resto de tu herencia. Y te lo 

has manejado para meterte 

en un barco mercante hacia 

Cyrodiil”. 

S5 REL9 

  -Aja. S5 C28 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Cyrodiil ya se refería al 

país para comenzar de 

nuevo. 

S5 CC14 

  -Ah. S5 C28 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Según la historia. S5 CC15 

  -Claro. S5 C32 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“Y ya que estás en un país 

sola y extraño, has andado 

por ahí cerca de una semana 

sobria, siete días enteros”.  

S5 

REL10 

  -Aja. S5 C33 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“Esta es la oportunidad de 

ser lo que siempre has 

querido ser, lo que has 

querido hacer…”. 

S5 

REL11 

  -Claro. S5 C36 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“Tú piensas que deberías 

empezar con un nuevo 

S5 

REL12 
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nombre…”. 

  -Aja. S5 C37 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“Algo menos ético, quizás 

hecho imperial, para meterte 

más en tu nueva casa…”. 

S5 

REL13 

  -Aja. S5 C38 

Trabajo 

sesiones 

Reflejo 

personaje 

relato 

-Lo de cambiar el nombre se 

refiere al cambio de actitud. 

S5 CC18 

  -Y aquí entonces menos 

ético, ¿cierto? Como 

digamos … 

S5 P19 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-A no ético no, étnico. S5 R19 

  -Étnico.  S5 C40 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Eso, que se referencia al 

pasado … 

S5 R19 

  -Aja, bueno. S5 C41 Problemas 

conexión 

internet 

cambio de 

locación 

Problemas 

técnicos Trabajo 

sesiones 

Aclaración  -Y dice, aquí continúa. S5 CC19 

  -Listo. S5 C42 

Trabajo 

sesiones 

Problemas 

técnicos 

-Si es que carga. S5 CC20 

  -Por internet. S5 C43 

Trabajo 

sesiones 

Problemas 

técnicos 

Tristemente.  S5 CC21 

  -Hay no. S5 C44 

Trabajo 

sesiones 

Problemas 

técnicos 

-Creo que no se va a dar, 

creo que hasta ahí hemos 

llegado.  

S5 CC22 

  -Será que preguntamos 

incluso… o sea porque 

¿este está conectado al 

internet o al wifi o no? 

S5 P20 

Trabajo 

sesiones 

Problemas 

técnicos 

-Este está compartiendo este 

(celular) aquí. 

S5 R20 

  Ah, lo está compartiendo 

es del celular (confirmo). 

S5 C45 

Trabajo 

sesiones 

Problemas 

técnicos 

-Aquí no hay y no creo que 

haya otro lugar para que se 

pueda filmar. 

S5 CC23 

  -Sí, podrían haber en otro S5 C46 
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lugar. 

Trabajo 

sesiones 

Problemas 

técnicos 

-Jum… no estoy seguro, 

deberíamos movernos. 

S5 CC24 

  -A listo.    S5 C47 

  -(Nos trasladamos hacia otra 

oficina donde si pudiera 

haber conexión a internet). 

S5 ACL1 

  -Exacto, está bien… listo.  S5 C48 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración  -Bueno aquí hay algo muy 

particular que es esto, 

¿Cómo sería las personas 

del mundo real?, por eso te 

decía lo de la amistad en la 

historia … 

S5 CC26 Temor 

irracional 

de la gata 

a la 

realeza 

Temores 

  -Aja. S5 C49 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Y ahí podemos asumir que 

son entonces los 

pensamientos  (hace con sus 

manos, entre comillas). 

S5 CC27 

  -Los pensamientos 

(confirmo). 

S5 C50 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración  -Aja. S5 CC28 

  -Listo. S5 C51 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración -En este caso es el “Tudol” 

(personaje de la historia). 

S5 CC29 

  -Aja. S5 C52 

Trabajo 

sesiones 

Relato  -…… dice que “Es 

demasiado real con levantar 

la rareza acerca de ese 

hombre, algo que te llena de 

miedo, el arma…”. 

S5 

REL14 

  -Aja. S5 C53 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración  -Ahí vemos algo … S5 CC30 

  -Aquí muestran pues el 

gatico, ¿cómo qué?  

S5 P22 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración  -Asustado. S5 R22 

  -Asustado (confirmo).  S5 C54 

Trabajo 

sesiones 

Aceptación  -Ja. S5 CC31 

  -Y ¿por qué tiene entonces S5 P23 
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de fondo como los reyes? 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Para una extraña razón los 

reyes, lo que digo muchas 

veces, hay teorías pero no 

tan seguro… 

S5 R23 

  -Aja. S5 C55 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Que ella le tiene temor 

irracional a los reyes. 

S5 CC32 

  -Ah ya. S5 C56 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Ve un rey y, se quiere 

morir literalmente.  

S5 CC33 

  -Aja. S5 C58 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Pero hay algo diferente… S5 CC35 

  -Con la clase alta ¿cierto? S5 C62 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Sí.   S5 CC39 

  -Aja. S5 C63 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Y la idea es que con la 

clase baja se siente segura. 

S5 CC40 

  -Ah muy buen. S5 C65 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“Nunca entendiste por qué 

los reyes te asustan”. 

S5 

REL15 

  -Aja… ¿tu si qué, Juan? S5 P25 

Trabajo 

sesiones 

No 

comprensión  

-¿Ah? S5 PC1 

  -(Risas) Sí señor.  S5 C68 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Quizás sean las coronas… 

como dicen, la corona 

representan justicia, 

liderazgo. 

S5 CC42 

  -Aja. S5 C69 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Altitud. S5 CC43 

  -(Asiento la cabeza 

validando lo que dice la 

lectura). 

S5 AT4 

Trabajo 

sesiones 

Relato “Vamos dientes de metal, 

diamantes incrustados en el 

cráneo”. 

S5 

REL17 

  -Aja. S5 C70 
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Trabajo 

sesiones 

Relato -(Asienta la cabeza 

validando lo que leyó en la 

lectura ) “Con una 

mandíbula gigante 

dispuestos a devorar a 

cualquier infortunado que 

encuentre en su camino …” 

S5 

REL18 

  -¿Se está refiriendo a los 

reyes entonces? 

S5 P26 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración  -Sí.  S5 R26 

  -¿La meta es seguir o no?, 

porque este párrafo se 

referencia mucho a eso. 

S5 C71 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración  -Aja, ¿Continuamos?  S5 PC2 

  -Continuamos, sí señor.  S5 C72 

Trabajo 

sesiones 

Aceptación  -Con gusto. S5 CC44 

  -¿O hay algo más para 

comentar por esa parte 

desde tu punto de vista? 

S5 P27 

Trabajo 

sesiones 

Negación  -(Observa el IPad en 

silencio). Yo creo que no. 

S5 R27 

  -Listo, sigamos entonces.  S5 C73 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Bueno, esa es la referencia 

del miedo irracional. 

S5 CC45 

  -Del miedo racional 

(confirmo). 

S5 C74 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Irracional. S5 CC46 

  -Irracional (confirmo). S5 C75 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-No se sabe por qué, 

simplemente, suele ser 

como así. 

S5 CC47 

  -Sí. S5 C77 

Trabajo 

sesiones 

Acuerdos 

terapia 

-(Mira el contenido del IPad 

en silencio) No sé si deba 

leer esto, que hace 

referencia a la imagen de 

una pesadilla. 

S5 CC49 Aclaración 

de trabajar 

lo 

reflejado 

Acuerdo 

terapéutico  

  -Sí. S5 C78 

Trabajo Acuerdos -Con respecto a los reyes. S5 CC50 
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sesiones terapia 

  -Aja, entonces digamos 

que ¿esto no representa 

pues algo reflejado?  

S5 P28 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-No mucho. S5 R28 

  -Ok, entonces vamos 

pasando hacia lo que tú 

consideres pues que te ves 

reflejado. 

S5 C79 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Bueno de hecho es 

importante pero no es como 

muy. 

S5 CC51 

  -Aja. S5 C80 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Vale, aquí ya sugiere 

“Kattia Malagan ”. 

S5 CC52 Nuevo 

nombre, 

papel de 

inmigració

n 

Relato 

  -Aja. S5 C81 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“Ese nombre suena bien, 

así que le gustaría ponerlo 

en los royos… en los royos 

de la lengua de las demás 

personas…”. 

S5 

REL19 

  -Aja. S5 C82 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“Después llena los papeles 

de inmigración del guardia”. 

S5 

REL20 

  -Aja (sonrisa). S5 C85 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Con el papel de 

inmigración. 

S5 CC55 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“El guardián dice que, te lo 

puedes quedar, si quieres, ya 

que en realidad ellos no 

toman el papel de 

inmigración, solamente te lo 

entregan a ti, cuando lo 

necesitas. Si se lo entregas a 

él simplemente lo va a 

tirar…”. 

S5 

REL21 

  -Aja. S5 C92 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“Tú le dices que a ti no te 

importa, esto tiene un valor 

simbólico para ti, ya que… 

ya que hace que tu nueva 

vida sea oficial…”. 

S5 

REL22 
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  -Pero entonces Juan ella 

fue la que llenó el papel o 

fue él, como fue el asunto 

entonces ahí, ¿por qué 

necesitaba el papel de 

inmigración? 

S5 P91 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Para hacerlo oficial. S5 R91 

  -De la pesadilla, y ahora 

llega acá, entonces ¿cómo 

es ese proceso? Porque no 

trató en sí de enlazar. 

S5 C94 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Los reyes mejor, como un 

poco aparte. 

S5 CC58 

  -Ah listo… Y ¿cuál 

proceso, el cambio, el 

proceso terapéutico, o cual 

sería? 

S5 P92 Trabajos 

que 

plantea el 

consultant

e 

Intencionali

dad  

Trabajo 

sesiones 

Aclaración -Mmm los dos. S5 R92 

  -¿Trabajas en otro lado 

entonces? 

S5 P93 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración -Sí.  S5 R93 

  -Y ¿en qué consiste, sí se 

puede saber? Pues. 

S5 P94 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración -Pues es casi lo mismo. S5 R94 

  -Aja. S5 C98 

Trabajo 

sesiones/I

dentidad 

Aclaración -Esto es más bien mecánico 

y lo otro es más personal. 

S5 R94 

  -Ok.  S5 C99 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración -Así que, viéndolo por otro 

lado digo que eso es lo 

mismo. 

S5 R94 

  -Ok. S5 C100 

  -(Momento para cuadrar el 

espacio con el fin de que se 

tenga un buen sonido de 

audio). 

S5 

LOG1 

Logística 

cámara 

Audio 

  -Listo muchacho. S5 C101 
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Trabajo 

sesiones 

Relato -“No hay mucha gente por 

aquí, todo mundo debe estar 

atento, al parecer se ven 

unas tiendas cerca del 

muelle, una parece ser una 

tienda general y la otra un 

tipo de restaurante…”. 

S5 

REL23 

Búsqueda 

de trabajo, 

habilidade

s comercio 

Relato 

  -Aja. S5 C102 

Trabajo 

sesiones/I

dentidad 

Aclaración  -Entonces ya empezamos el 

trabajo. 

S5 CC61 

  -Aja. S5 C103 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración  -A conseguir trabajo. S5 CC61 

  -Conseguir trabajo 

(confirmo) o sea que ¿eso 

viene contigo de que estás 

consiguiendo trabajo, 

entonces? 

S5 P95 

Trabajo 

sesiones/I

dentidad 

Aclaración  -Sí.  S5 R95 

  -Aja, y ¿cómo se siente el 

gato entonces, haciendo 

esa búsqueda?  

S5 P97 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Igual ya tiene claro lo que 

quiere, pero ya empezó. 

S5 R97 

  -Aja. S5 C104 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Y para más información, 

acá está. 

S5 CC62 

  -Listo. S5 C105 

  -(Ambos leyendo el relato 

en  silencio). 

S5 EC4 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“Mira tus habilidades, mira 

tus habilidades de comercio, 

solo busca qué puede 

hacer…”. 

S5 

REL24 

  -Aja. S5 C106 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Y habilidades de comercio, 

o sea interactuar con los 

demás, intercambio … 

S5 CC63 

  -Aja. S5 C107 

Trabajo Aclaración/rel -Información, métodos, S5 CC64 
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sesiones ato dudas. 

  -Listo. S5 C108 

  -(Me cercioro de que 

estuviera funcionando la 

cámara). 

S5 

LOG2 

Logística 

cámara 

Herramienta  

  -Bueno sigamos entonces. S5 C109 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“¿Tus habilidades de 

comercio?, tu siempre te has 

sentido algo inconforme 

cuando la palabra con “T” 

en este caso con “C” 

aparece en tu cabeza”. 

S5 

REL25 

Reflejo 

palabra 

relato 

"comercio-

social" 

Reflejo 

palabra 

  -¿Por qué con “C” Juan? S5 P98 

Trabajo 

sesiones 

No 

comprensión  

-Jum. S5 PC3 

  -¿Por qué en el caso tuyo 

con  “C”? 

S5 P98 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Comercio. S5 R98 

  -Comercio (confirmo), ok. S5 C110 

Trabajo 

sesiones/I

dentidad 

Aclaración/rel

ato 

-Bueno, tomándolo literal, 

en el sentido de lo que 

acabo decir, sería la palabra 

con “S” “social”. 

S5 CC65 

  -Ok, bonito, muy bonito. S5 C111 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Ella se muestra  (la gata). S5 CC66 

            

  -A sí (Tiempo en silencio, 

anotando la información 

relatada del 

consultante )… imagínate 

Juan, que en estos días que 

venía con mi mamá de 

misa, por allá por mi casa, 

o cuando iba mejor dicho, 

no cuando venía, hay un 

gato… hay dos 

normalmente, pero este 

día había solamente un 

gato, uno se le va 

acercando y se empieza 

como a tirarse al piso, 

S6 C8 Experienci

a terapeuta 

gato-perro 

Experiencia 

terapeuta  
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como para que lo mimen y 

lo consientan … 

Trabajo 

sesiones 

Aceptación 

(Exp 

terapeuta) 

-(Asienta la cabeza 

validando mi relato).   

S6 AC2 

  -Digamos que nosotros no 

lo tocamos pues como tal, 

pero pues es muy 

consentido pues que se tira 

al piso, pero luego 

seguimos caminando más 

adelantico, y los perros 

como que tienen un olfato 

donde detectan, entonces 

estaban, o sea ni si quiera 

habían visto al gato, para 

cruzar digamos… era una 

cuadra en una esquina … 

S6 C8 

Trabajo 

sesiones 

Aceptación 

(Exp 

terapeuta) 

-(Asienta la cabeza 

validando mi relato).   

S6 AC3 

  -Los perros venían por acá 

y el gato estaba por acá 

(explicación de la 

experiencia con el uso de 

las manos) entonces en esa 

esquina, viene un perro así 

y ahí mismo sale el otro y 

detrás de ese gato, y el 

gato ahí mismo se dio 

cuenta y se metió. 

S6 C8 

Trabajo 

sesiones 

Aceptación 

(Exp 

terapeuta) 

-(Asienta la cabeza 

validando mi relato). 

S6 AC4 
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  -Entonces digamos, como 

salen con esas cosas, 

porque imagínate que en 

estos días, porque 

imagínate que estos días vi 

en el celular que aparecía 

un video donde antes los 

perros, le tenían miedo al 

gato, cuando iban a bajar 

unas escaleras, es un video 

de Estados Unidos, que se 

acostumbra tanto que 

tienen segundos pisos … 

S6 C8 

Trabajo 

sesiones 

Aceptación 

(Exp 

terapeuta) 

-(Asienta la cabeza 

validando mi relato).   

S6 AC5 

  -Entonces como tratando 

de bajar el perro y el gato 

estaba ahí, entonces al 

perro como que le daba 

miedo si pasar, no pasar, y 

al final cuando iba a pasar 

el gato como que le 

mandaba el arañatazo y 

eso (risas), entonces muy 

curioso eso de los 

animales. 

S6 C8 

Trabajo 

sesiones 

Aceptación 

(Exp 

terapeuta) 

-Siempre. S6 CC3 

  -A sí, eso es verdad, bueno, 

¿Juan vos como vas 

muchachón?  

S6 P11 Percepción 

terapeuta 

confianza, 

socializaci

ón y 

seguridad 

del 

consultant

e 

Percepción 

terapeuta  

Trabajo 

sesiones 

No responde -… (Silencio). S6 NR1 

  -Igual estábamos hablando 

la parte de la confianza y 

la parte de la socialización, 

y yo considero pues, la 

percepción que tengo es 

que posiblemente los dos 

van de la mano, si vas 

fortaleciendo una puede 

que ayude a la otra, si vas 

S6 C11 
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fortaleciendo ésta va y 

ayuda a la otra. 

Trabajo 

sesiones 

Aceptación 

(Exp 

terapeuta) 

-Aja. S6 CC5 

  -Y yo le percibo tal cual 

Juan.  

S6 C13 

Trabajo 

sesiones/

evolución 

Aceptación 

(Exp 

terapeuta) 

-Jum  (validando). S6 AC6 

  -Estas seguro, digamos 

que te moves para todas 

partes, al momento de 

hablar lo haces con 

propiedad. 

S6 C14 

Trabajo 

sesiones/

evolución 

Aceptación 

(Exp 

terapeuta) 

-(Asienta la cabeza, 

validando la respuesta). 

S6 AC7 

  -Ah bueno, posiblemente 

qué crees… vámonos para 

la imagen de antes, el 

personaje estaba 

caminando y estaba el 

puente caído, ¿ya pasó ese 

puente, ese puente caído?  

S6 P24 Etapa 

trayecto 

personaje 

(puente) 

Descripción 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

-Ya está que sale. S6 R24 

  -Ya está que sale 

(confirmo), aja, o sea ¿no 

ha pasado como tal esa 

parte quebradiza o sí? 

S6 P25 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

-Sí.  S6 R25 

  -Ya pasó, listo, ahí va 

pasando, va adelantando y 

ahí va en el camino como 

tal, bueno. ¿Y ese 

personaje cómo va, cómo 

va desplazándose? 

S6 P26 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

-Cada vez más rápido. S6 R26 
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  -Aja, ¿con mayor 

confianza y seguridad? 

S6 P27 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

-Sí.   S6 R27 

  -Bueno, ¿será que de 

pronto se encontrará por 

ahí en el camino con 

alguien?  

S6 P28 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

-Es posible.  S6 R28 

  -Ah bueno, ¿pero qué 

crees, el personaje con 

quien le gustaría 

encontrar? 

S6 P29 

Trabajo 

sesiones 

Ciudad y 

personaje 

-Con un buen acompañante. S6 R29 

  -Ah bueno, listo, excelente, 

listo. Juan entonces 

continuamos entonces con 

las labores  ¿listo? 

(considero que me faltó 

preguntarle antes de 

cambiar de tema, si quería 

agregar algo más sobre el 

personaje). 

S6 P31 Acuerdo 

continuaci

ón relato 

Acuerdo 

terapéutico  

Trabajo 

sesiones 

Acuerdos 

terapia 

-Listo. S6 R31 

  -Dale pues muchachón, 

sigamos entonces con el 

relato. 

S6 C15 

  -(Tiempo para adecuar el 

espacio para seguir 

trabajando). 

S6 

LOG1 

  -Juan una preguntica 

antes de empezar, ¿alguien 

te recomendó éste libro, o 

tú lo buscaste, lo leíste y te 

llamó la atención o 

cómo…? ¿Qué  te llamó la 

atención para empezar a 

leer éste libro? 

S6 P32 Manera de 

haberse 

encontrado 

con el 

relato 

Contacto 

relato  

Trabajo 

sesiones 

Relato -Bueno simplemente estaba 

buscando cosas. 

S6 R32 

  -Aja. S6 C16 
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Trabajo 

sesiones 

Relato -Entonces me entré a una 

página y bueno leí un poco. 

S6 R32 

  -(Asiento la cabeza, 

validando su respuesta). 

S6 AT1 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Simplemente por 

entretenimiento. 

S6 R32 

  -Aja. S6 C17 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Pasa tanto con la gata, yo… 

interesante, pero bueno la 

ignoré. 

S6 R32 

  -(Asiento la cabeza, 

validando su respuesta). 

S6 AT2 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Pero luego me la seguí 

topando y yo… quién es 

ésta, entonces vi el supuesto 

nombre y era Kattia 

Malagan. 

S6 R32 

  -Aja. S6 C18 

Trabajo 

sesiones 

Relato -O bueno, según el nombre 

que se le conoce. 

S6 R32 

  -Listo. S6 C19 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Entonces vi imágenes de 

ella, me gustó un poco, 

entonces ya busqué en la 

web. 

S6 R32 

  -Aja.  S6 C20 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Y al final me encontré con 

esta historia. 

S6 R32 

  -O sea que ¿estabas en 

internet por ejemplo 

metiéndote y cada rato te 

encontrabas con esa gata? 

S6 P33 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Jumm  (confirmando, 

percibiéndose no con mucha 

certeza). 

S6 AC8 

  -No tenías la intención de 

buscarla pero cuando 

buscabas información, 

¿aparecía? 

S6 P34 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Sí, a veces aparecen cosas 

que uno no cree que existan. 

S6 R34 

  -Aja. S6 C21 

Trabajo Relato -Que pueden ser bastante S6 R34 
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sesiones útiles. 

  -Sí.  S6 C22 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Por algo son enviadas. S6 R34 

  -Aja, a listo, hágale pues 

Juan, ¿algo más o 

empezamos?  

S6 P36 Acomodac

ión 

continuaci

ón relato 

Continuidad 

relato  

Trabajo 

sesiones 

Relato -Tengo que cargarlo  (el 

IPad). 

S6 R36 

  -Listo… ¿Te acuerdas 

Juan donde íbamos o no? 

S6 P37 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Sí.  S6 R37 

  -A listo, excelente.  S6 C23 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Bueno aquí vamos. S6 CC6 

  -Listo señor… eso.  S6 C24 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Aquí se dice, “rápido roba 

la copa y sal de ahí”. 

S6 REL1 Relato: 

pensamien

to gata 

robar copa 

Relato 

  -Aja, Juan entonces 

entendamos, entonces ella 

tenía la carta, estaba muy 

costoso el menú como tal, 

habló con los  ehh… 

S6 C25 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Los lugareños. S6 REL2 

  -¿Qué son los Elfos?  S6 P38 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Sí.   S6 R38 

  -Listo, luego los lugareños, 

entonces le dijeron como si 

no tenía, que empeñara la 

ropa o el ganchito, ¿qué 

era lo único que tenía? 

S6 P39 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Sí.   S6 R39 

  -Aja, listo, entonces ahí va 

a pasar es que ¿quién le 

dijo?, ¿ella misma pensó 

eso de que se va a robar la 

copa? 

S6 P40 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Sí.   S6 R40 
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  -Listo. S6 C26 

Trabajo 

sesiones 

Relato -A veces, zafarse como el 

pensamiento fugaz. 

S6 R40 

  -Aja.  S6 C27 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“Aparece, después se va, 

apareciendo una parte más 

fuerte, qué es, lo que 

quieres”. 

S6 REL3 

  -Aja.  S6 C28 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Y claro ya aparece… 

“disculpa pero parte de tu 

plan es estar lejos de la 

cárcel esta vez”. 

S6 REL4 

  -(Asiento la cabeza, 

validando el contenido del 

relato)… Ya sabes Juan 

que algún comentario que 

tenga que ver contigo, lo 

puedes ampliar 

tranquilamente. 

S6 C29 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Claro. “Y tu no crees que 

esta copa vaya a ser algo 

importante, lo que sea que 

vayas a obtener para ser 

como un poco más rico”. 

S6 REL5 

  -Aja. S6 C30 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“Pero obviamente va a 

doblar tu peso”. 

S6 REL6 

  -Sí señor (yo).  S6 C33 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“O ve y encuentra un 

gremio, quizás a lo mejor 

sea más mágico, magia es 

cool”. 

S6 REL7 Relato: 

encontrar 

un grupo 

encuentro 

de grupo 

  -Magia es cool (repito), 

Juan, ¿un gremio? 

S6 P41 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Sí.  S6 R41 

  -¿Qué será eso? S6 P42 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Tengo entendido como una 

especie de club o grupo. 

S6 R42 

  -A ya. S6 C34 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Rodeado de gente en 

específico. 

S6 R42 
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  -A ya. S6 C35 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Pero claro, como es un 

gremio o club también tiene 

orden jerárquico. 

S6 R42 

  -Mmm qué es lo que te 

incomoda a ti. 

S6 C36 Incomodid

ad ser lo 

que se 

detesta 

(reflejo) 

incomodida

d  

Trabajo 

sesiones 

Relato -Sí, cuando más alto, 

adquiere más 

responsabilidad pero 

¿llegarías a convertirte en lo 

que detestas? 

S6 PC2 

  -Aja. S6 C38 Relato: 

Magia, 

elfos 

Significació

n Trabajo 

sesiones 

Relato -O ingeniero o algo  así. 

“No podría ser maga, los 

magos tienen barbas muy 

largas y esponjadas, lo 

asumes que es un 

prerrequisito”. 

S6 REL8 

  -Tener barba y esponjado 

para ser mago  (risa). 

S6 C39 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Sí. S6 CC9 

  -Aja. S6 C40 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“Pregunta a los Elfos que 

es lo que están haciendo y tu 

viaje hasta acá has oído, has 

oído una emergencia… que 

algo está pasando, en la isla, 

ya que siempre pasa algo en 

unos cuantos días…”. 

S6 REL9 

  -Aja.  S6 C41 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“Tu preguntas los Elfos por 

qué no están en la 

emergencia en la Isla 

Elvo …” 

S6 

REL10 

  -Aja. S6 C42 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“¿No es el lugar donde los 

Elfos van?” bueno ahí se ve 

que es llevado de su parecer. 

S6 

REL11 

  -¿Se enojó entonces? S6 P43 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Sí, algo  (risas)… “En 

retrospectiva al parecer tu 

turno fue un poco 

S6 

REL12 
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agresivo…”. 

  -Aja. S6 C43 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“En retórica dicen que hay 

un festival en la ciudad 

imperial, ¿no deberías ir por 

esa vía?”. Misión cumplida 

(risas). No estoy muy seguro 

como cat jokes, como 

bromas con gatos. 

S6 

REL13 

  -Eso… porque joke es 

broma, aja. 

S6 C44 

Trabajo 

sesiones 

Relato “Siempre te ha cortado muy 

adentro…” bueno a lo mejor 

quemó la vela, hay que estar 

muy pendiente, yo al 

principio no noté esto. 

S6 

REL14 

Relato: 

Vela 

símbolos 

  -Aja, ¿apenas lo viste a 

notar entonces? 

S6 P44 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Sí.  S6 R44 

  -Aja, y ¿te dice algo eso 

Juan o no? O nada 

relevante. 

S6 P45 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Por ahora deja que se 

desarrolle la historia. 

S6 R45 

  -Listo pues. S6 C45 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Bueno, ten en cuenta 

primero la vela que va a ser 

importante… (Sonrisa). 

S6 CC10 

  -Listo. S6 C46 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Más adelante. S6 CC10 

  -Ok. S6 C47 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“Esos Elfos gay son unos 

malditos racistas y no 

quieres hablar con ellos otra 

vez”. 

S6 

REL15 

Relato: 

elfos gays 

Personajes  

  -Perdóname, cuando 

mencionan eso Elfos gays, 

¿digamos por qué les 

colocan gays?, porque … 

S6 P46 
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Trabajo 

sesiones 

Relato -Fue como la primera 

impresión cuando se acercó 

el compañero. 

S6 R46 

  -Aja, ¿o sea que puede ser 

digamos una atracción 

pues entre el mismo 

género o no? 

S6 P47 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Sí.  S6 R47 

  -Ok. S6 C48 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“Quizás a lo mejor vayas a 

ver la tabla del boletín para 

ver que trabajos se están 

ofreciendo o preguntarle al 

dueño de la tienda, si 

pudieras rediseñar la 

señal…”. 

S6 

REL16 

Relato: 

búsqueda 

de trabajo, 

venta ropa, 

fiesta 

Acciones  

  -Aja.  S6 C49 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“Puedes entrar y vender tus 

ropas, pero eso sería dejarte 

sin bolsillos en donde 

guardar tu dinero, y claro tu 

cerradura”… algo así. 

S6 

REL17 

  -Aja. S6 C50 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“Y probablemente estarías 

arrestada por indecencia 

pública o quizás deberías 

olvidarte de todo eso y 

obtener buena reputación”, 

lo que está tratando de 

obtener. 

S6 

REL18 

  -Exacto.  S6 C51 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“Y encontrar una fiesta, 

donde puedas hacer el truco 

de la piña, o espera, esa 

mujer de la botella te está 

gritando algo incoherente, a 

lo mejor deberías ir o 

caminar lejos, bastante 

rápido”. 

S6 

REL19 

  -Juan una preguntica, 

¿entonces aquí está 

enojada, aquí está 

llorando y aquí está pues 

S6 P48 Interacció

n con la 

señora 

loca de la 

Interaccione

s simbólicas 
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como qué, decepcionada  

no sé de acuerdo como…? 

botella 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Más bien indecisa. S6 R48 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“Acércate a la dama pero 

siéntete nerviosa por la 

posibilidad de tener que 

rechazar el alcohol… (No se 

comprendió lo que dijo) 

coraje… (No se comprendió 

lo que dijo)” creo que es 

importante porque ya que… 

(No se comprendió lo que 

dijo). 

S6 

REL20 

  -………. (No se comprendió 

lo que dije )  (Yo). 

S6 PT1 

Trabajo 

sesiones 

Problemas 

técnicos 

-Sí. S6 CC12 

  -Hay que tener coraje, 

para poder socializar con 

eso. 

S6 C56 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Sí. S6 CC13 

  -Listo. S6 C57 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“Mira y acércate a la mujer 

loca de la botella, muy 

cuidadosamente, ¿las cosas 

como pueden ponerse peor?, 

tu día especial no podría 

ponerse peor, tu figuras, 

podría hacer algo estúpido”, 

a lo mejor a eso se refiere. 

S6 

REL21 

  -¿A qué Juan, que se esté 

acercando para hablar con 

la señora o qué cosa? 

S6 P52 

Trabajo 

sesiones 

Problemas 

técnicos 

-A eso me refería… (No se 

comprendió lo que dijo)  es 

movimiento repetido… (No 

se comprendió lo que dijo). 

S6 PT2 

  -A ya, sí señor. S6 C58 

Trabajo 

sesiones 

Relato -El movimiento es este, que 

se acerca. 

S6 CC14 

  -Aja. S6 C59 
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Trabajo 

sesiones 

Relato -“Tu cuidadosamente te 

acercas a la mujer loca de la 

botella”, y bueno ahí la 

vemos  (Juan refiriéndose a 

una imagen). 

S6 

REL22 

  -Jum  (sorprendido). S6 C60 

Trabajo 

sesiones 

Relato -(Risas) por eso cuidado. S6 CC15 

  -Exacto, entiendo. S6 C61 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“Ella escuchó que eres 

nueva en el pueblo, sí, tu 

respondes, eso es genial, 

ella dice, ella era nueva 

también hace poco, ella no 

sabía que hacer realmente 

con su vida, luego conoció 

un poco de gente amistosa 

en túnicas, que le dieron 

comida y lugar de estadía y 

algo en que creer, pero a ella 

se supone que no te debería 

hablar de eso. Eso está bien 

tú dices, tu no quieres saber, 

ella aprecia mucho tu 

discreción y declara ser tu 

mejor amigo”. 

S6 

REL23 

  -¿O sea que ya empezó 

este a ser el mejor amigo 

de la gata entonces? 

S6 P53 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Jum (afirmando).  S6 R53 

  -¿Pero esa es una mujer o 

no Juan, ésta?  

S6 P54 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Una mujer.  S6 R54 

  -A ya, listo, si Leggi claro, 

la mujer loca de la botella. 

S6 C62 

Trabajo 

sesiones 

Sociedad -Jumm  (afirmando)… ahí 

se evidencia los peligros que 

puede tener, el socialismo 

digamos. 

S6 CC16 Percepción

: 

impresión 

socialismo 

impresión 

social 

  -Aja. S6 C63 

Trabajo 

sesiones 

Sociedad -La primera impresión 

puede ser bueno, pero cada 

S6 CC16 
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día puede ser tarde, muy 

tarde. 

  -Digamos en este caso 

Juan, por ejemplo, ¿la 

persona fue auténtica y se 

mostró tal cual como es o 

no?  

S6 P55 Comprensi

ón 

terapeuta: 

persona 

autentica o 

no al 

principio 

Autenticida

d/Inautentic

idad  

Trabajo 

sesiones 

Relato -Sí.  S6 R55 

  -Pero Juan aquí pasa algo 

muy curioso, puede que la 

persona al principio sea 

así agresiva y violenta, de 

pronto por la inseguridad 

que tiene, que de pronto le 

vayan hacer daño, o algo 

así, pero luego 

posiblemente con el tiempo 

se vaya mostrando ya, 

cogiendo confianza con la 

gata, como más calmada, 

más amistosa. 

S6 C64 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Jumm  (afirmando). S6 CC17 

  -O puede pasar al 

contrario, como dices, se 

muestra en la primera 

impresión lo más de bien y 

después se muestran malas 

personas.  

S6 C64 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Exacto… “Ella toma otro 

trago y demuestra… como 

dejo las peras en su plato, 

porque las peras son la peor 

fruta, no está del todo 

segura si son frutas; ella 

dice que las puedes tomar, si 

quieres, pero tú dices que no 

tienes hambre. Tu vez hasta 

el punto de que sigue 

moviendo el cuchillo hacia 

ti, ella se disculpa, a veces 

solamente entra el cuchillo”. 

S6 

REL24 

Relato: 

Experienci

a de la 

gata con el 

vino y la 

señora 

loca de la 

botella 

interaccione

s de 

personajes  
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  -Entiendo como que 

algunas veces ¿cuchilla la 

gente o qué? ¿La 

acuchilla?  

S6 P56 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Debe ser.  S6 R56 

  -¿Cierto? S6 C65 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Esto ya hace referencia a lo 

de abajo  (Refiriéndose el 

texto con la imagen). 

S6 CC18 

  -Aja.  S6 C66 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“Te ves sedienta, ella dice, 

deberías tomar un poco de 

este increíble vino, de hecho 

deberías tomar un poco, ya 

que es muy bueno, tu 

nerviosamente tratas de 

explicar de que eres una 

alcohólica en recuperación, 

y la tolerancia del trago, te 

ha llevado a ser algo 

anoréxica por seis años, 

bueno anoréxica a los seis 

años, pero tu nuevo amigo 

insiste, simplemente lo está 

chivateando”. 

S6 

REL25 

  -¿Qué quiere decir eso 

Juan “chivatiando” o qué? 

S6 P57 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Le está hablando basura. S6 R57 

  -A ya.  S6 C67 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“Y te pregunta de nuevo si 

quieres otro trago”. 

S6 

REL26 

  -¿Entonces la chica, la 

gatica si bebería entonces 

la primera vez, ya que 

aquí dice pues que si 

quiere, ¡ah! si quiere un 

trago?  

S6 P58 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Jum  (afirmando). 

“Francamente me gustaría 

tomar un poco ahora, pero 

claro tiene un cuchillo…”. 

S6 

REL27 

  -(Nos miramos y nos reímos S6 EC3 
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por lo acontecido en esta 

frase). 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Entonces ya aparece la 

guerra… (No se comprendió 

lo que dijo). 

S6 PT3 

  -¿La guerra entonces?  S6 P59 

Trabajo 

sesiones 

Relato -La guerra interna, lo hago o 

no lo hago.  

S6 R59 

  -A ya.  S6 C68 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Jumm (afirmando), según 

la consecuencia. 

S6 R59 

  -Aja.  S6 C69 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“Explícale que no, desde 

que el vino ha sido algo 

bueno, no quisieras cerca de 

él, como para tomarlo cerca, 

no, para tomarlo lejos de ti, 

y de tu amigo, 

cuidadosamente ve hacia 

atrás, hacia la puerta, 

sonriendo y saludando 

nerviosamente ”. 

S6 

REL28 

  -(Me mira el consultante). S6 EC4 

  -Aja  (yo). S6 C70 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Lo que se suele hacer. S6 CC19 

  -A listo, ¿así como que se 

van alejando y van 

saludando y cierran?  

S6 P61 

Trabajo 

sesiones 

Aceptación 

(Exp 

terapeuta) 

-Sí.   S6 R61 

  -Aja, ok.  S6 C72 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“Ofrécete para mostrar tu 

habilidad especial, ya llevas 

bastante práctica 

aprendiendo como beber 

con cuchillos”. (Risa). 

S6 

REL29 

Relato: 

habilidad 

gata 

tomada 

Relato 

  -Curiosos eso, ¿beber con 

cuchillos?  

S6 C73 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“Cuéntale que en donde 

estabas era una mejor 

bebedora loca curtista en 

S6 

REL30 
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casa, y que era mejor 

ofreciéndole largos 

consejos”. 

  -Aja. S6 C74 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Jum (afirmando). “Toma la 

botella y tíraselo en la 

cabeza”, (Risas 

consultante). 

S6 

REL31 

  -¿Todo estos son 

pensamientos que tiene la 

gata?  

S6 P63 Pensamien

tos gata 

Pensamient

os   

Trabajo 

sesiones 

Relato -Sí, como son momentos de 

impresión, ahí le llegan 

ideas  (consultante 

movilizando manos hacia su 

cabeza). 

S6 R63 

  -Ok. S6 C75 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Es un buen ejemplo. S6 R64 

  -Aja. S6 C76 

Trabajo 

sesiones 

Relato -La explicación, el cultismo, 

lo de la botella y lo del vino 

y el cuchillo. 

S6 R64 

  -Aja.  S6 C77 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Jum (afirmando) “Tu mente 

está llena de muchos planes 

y maniobras heroicas, una 

persona…” (Dificultad para 

traducir una palabra). 

S6 

REL32 

Relato: no 

es capaz 

de manejar 

la 

situación, 

mejor se 

esconde 

Evitaciones   

  -Eso no es enojado sino … S6 C78 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Con coraje, valor. S6 CC20 

  -Algo así. S6 C79 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Algo así, “Una persona con 

valor, no tendría miedo de 

darle al campo”, o sea de 

actuar según lo que crea 

correcto o mejor. 

S6 

REL33 

  -Aja.  S6 C80 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“Una persona habilidosa 

encontraría la manera de 

poner esta situación a su 

favor” (me mira el 

S6 

REL34 
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consultante). 

  -Aja.  S6 C81 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“Por desgracia no haces 

ninguna de esas cosas”. 

S6 

REL35 

  -Aja  (Sonrío). S6 C82 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Jum (afirma), bueno ahí 

está (mostrando la imagen). 

S6 CC21 

  -(Nos miramos y nos 

sonreímos respecto a la 

imagen). 

S6 EC5 

  -¡Miau! (expreso yo). S6 C83 

Trabajo 

sesiones 

Relato -(Risas del consultante), “En 

un segundo antes de cagarlo 

todo, simplemente sales a 

encontrar un lugar a 

esconderte”. 

S6 

REL36 

  -Aja. S6 C84 

Trabajo 

sesiones 

Aceptación/re

lato 

-Aja. S6 CC22 

  -Aja, muy bien.  S6 C85 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Podríamos empezar con el 

guardia. 

S6 CC23 

  -¿Ese es el guardia de la 

otra vez o no? 

S6 P67 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Sí.  S6 R67 

  -Aja. S6 C86 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“Bueno estás segura de que 

no te ha seguido…”. 

S6 

REL37 

Relato: 

deseo y 

búsqueda 

de ser 

guardia 

Deseos 

  -¿Lo dice ella o lo dice él? S6 P68 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Ella.  S6 R68 

  -Ella (confirmo), ok. S6 C87 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“Espera un momento, eso 

es, pregúntale al buen tipo 

de la guardia, si tiene algún 

puesto abierto para hacer 

trabajos de guardia”. 

S6 

REL38 

  -Aja. S6 C88 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-El fin es encontrar trabajo. S6 CC24 

  -Claro. S6 C89 
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Trabajo 

sesiones 

Relato -“Te darán un buen 

equipamiento, una cabina de 

guardia, dinero y comida y 

claro un lugar oficial para 

quedarte con el guardia. 

Honestamente ha sido la 

única cara amigable que has 

visto en este bendito 

pueblo”, Jumm  (expresión 

de validación del 

consultante). 

S6 

REL39 

  -(Nos miramos y ambos 

asentamos la cabeza). 

S6 EC6 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Al fin y al cabo es cierto 

(dice el consultante) los 

Elfos aunque, algo irritables 

diría yo, no son como muy 

amistosos. 

S6 CC25 

  -Aja. S6 C90 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-El guardia todo bien, la 

mujer ni hablar. 

S6 CC26 

  -Ah sí, es verdad. S6 C91 

Trabajo 

sesiones 

Relato -(Risas consultante) “Has 

una gran cara adorable con 

ojos de gatito, si se niega a 

darte información”, lo que 

suelen hacer los 

gatos  (risas). 

S6 

REL40 

  -Ah, sí señor, se compran a 

la gente ¿sí o no? 

S6 C92 

  -(Risas de ambos). S6 EC7 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Eso. “Después de invertir 

las últimas horas 

escondiéndote detrás del 

guardia, te decides 

finalmente en el momento 

para decir si te puedes unir 

la ciudad y vigilar, le 

explicas que no tienes 

ninguna experiencia y nunca 

has tenido un arma en tu 

vida, pero de seguro serás la 

mejor guardia, ¿tú qué 

piensas ?”. 

S6 

REL41 
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  -(Asiento la cabeza 

validando el relato). 

S6 AT4 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Ahí ya vemos cómo 

reacciona el guardia. 

S6 CC27 

  -Aja. S6 C93 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-“El guardia termina con 

una problemática e 

inconformidad, como el 

hombre quien debe 

explicarte que es 

parapléjico, ah no, a su 

parapléjica hija, de sus 

sueños de convertirse en 

bailarina jamás se harán 

realidad”. 

S6 

REL42 

  -(Asiento la cabeza 

validando el relato), o sea 

que ¿él tiene una hija que 

es parapléjica o no?  

S6 P69 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-No, hace la mirada como si 

pusiera el ejemplo ahí.  

S6 R69 

  -Ah ok. (Quedé confuso 

con la respuesta del 

consultante, dado que en el 

relato manifestaban el 

asunto de la paraplejía de 

la hija). 

S6 C94 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Aja, “Él se esfuerza para 

encontrar las mejores 

palabras, en la manera algo 

gentil, te hace saber que no 

es exactamente lo que ellos 

buscan en la guardia”, no 

estoy seguro de la palabra 

que sigue. 

S6 

REL43 

  -Aja. S6 C95 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Bueno ahí dice que “No es 

intimidante, nadie va decir 

¡hey! deberías considerarte 

unirte a la guardia, 

simplemente ellos no te 

necesitan”.  

S6 

REL44 

  -(Nos miramos y asentamos 

la cabeza, validando el 

S6 EC8 
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relato).  

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Ahí ya se ve  (consultante 

refiriéndose a la imagen) se 

ríe.  

S6 CC28 

  -Aja, solías considerar, 

“ellos no te necesitan” (leo 

la frase), ¿o sea percibir o 

considerar que los demás 

no te necesitan o esta 

parte? (señalando una 

frase).  

S6 C97 

Trabajo 

sesiones 

Problemas 

técnicos 

-Esa parte (señala el 

consultante) ya que hace 

referencia a la… (No se 

comprendió lo que dijo).  

S6 PT4 

  -Entonces dice, la esencia 

de tu astucia ¿cierto?  

S6 P72 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“La esencia de tu presión 

interna, puede ponerte algo 

artístico”. 

S6 

REL45 

  -Puede ponerte algo 

artístico  (reafirmo). 

S6 C98 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Jum  (afirma). S6 CC29 

  -Aja, Ok. (Silencio, luego 

risas de ambos). 

S6 C100 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Pues ya vemos, el guardia. S6 R75 

  -(Asiento la cabeza con 

sonrisa, acorde a lo que 

relata el consultante) Ya le 

puso los ojitos ella y ahora 

entonces él también  (Risa 

por parte de los dos).  

S6 C101 

Trabajo 

sesiones 

Relato -“Quizás podías ser un 

guardia, él dice…”. 

S6 

REL46 

  -Aja. S6 C102 

Trabajo 

sesiones 

Relato -Ahí dice, ella que ha 

evidenciado un poco la… 

(No se comprendió lo que 

dijo), de los gatos, pero 

bueno, yo que puedo decir. 

S6 PT5 

  -(Risa por parte de ambos). S6 EC9 
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Trabajo 

sesiones 

Relato -“Los guardias son fuertes y 

valerosos pero a veces hace 

excepciones ¿entiendo? Si 

trabajas los suficientemente 

fuerte, podrás obtener tus 

sueños, cuales quiera que 

sea”, Me lo han dicho 

mucho, y si lo entiendo. 

S6 

REL47 

Reflejo: 

trabajo 

fuerte 

obtiene 

sueños 

trabajo 

fuerte  

  -Aja, ¿Y lo has aplicado 

también Juan o no, lo has 

empezado…? 

S6 P76 

Trabajo 

sesiones 

Relato Sí.  “Él no tiene la autoridad 

para aceptarte en la guardia, 

tu tendrías que ir al castillo 

y hablar con la condesa”. 

S6 R76 Relato: 

hablar con 

la condesa 

pero fobia  

personajes e 

interacción 

  -Aja. S6 C103 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Y ahí está el factor. S6 CC30 

  -¿Y ella es el factor? S6 P77 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-No  (muestra la imagen).  S6 R77 

  -Ah claro, que le tiene 

miedo a los reyes ¿cierto?  

S6 P78 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-(Risas) lo puede hacer, pero 

ahí está el problema 

principal. 

S6 R78 

  -(Asiento la cabeza, 

validando la afirmación 

del consultante). 

S6 AT5 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-No se puede acercar. S6 R78 

  -¿Pero por el miedo o 

porque ellos no aceptan a 

la gata?  

S6 P79 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración/rel

ato 

-Por el miedo. S6 R79 

  -Por el miedo ¿cierto?  S6 P80 

Trabajo 

sesiones/I

dentidad 

Sociedad -Sí, en ese sentido yo ya lo 

vería también como un 

obstáculo porque gente rica, 

gente ocupada que no le 

interesa mucho las demás 

personas, y claro como son 

gente especial, de alta 

S6 R80 Percepción 

consultant

e de la 

gente de 

alta 

jerarquía 

Percepción  



358 

 

 

 

jerarquía, ahí está el 

problema de la elegancia, de 

la concretud, las palabras. 

  -(Asiento la cabeza 

validando la manifestación 

del consultante). 

S6 AT6 

Trabajo 

sesiones/I

dentidad 

Sociedad -Entonces se muestra uno 

como es, diría que es un 

fracaso. 

S6 R80 

  -Aja, ¿habría que 

mostrarse pues como igual 

a ellos  o qué? ¿Para poder 

tener una aceptación por 

parte de ellos? 

S6 P81 

Trabajo 

sesiones/I

dentidad 

Sociedad -Sí o no tan igual, por lo 

menos pretender que si 

puedo entender a la alta 

jerarquía. 

S6 R81 

  -Aja, ¿cómo tener maso 

menos la misma ideología? 

S6 P82 

Trabajo 

sesiones 

Gobierno -No exactamente, ya que 

cualquiera no puede ir 

donde el presidente. Eso es 

más bien gente en 

específico. 

S6 R82 

  -Ok. S6 C104 

Trabajo 

sesiones 

Aclaración -A eso me refiero. S6 R82 

  -Aja. Entonces esto que me 

estás acabando de decir 

corresponde a la realidad 

de que hay gente 

adinerada, personas que 

viven muy ocupadas, no se 

puede compartir pues con 

ellos y que tienen un 

pensamiento posiblemente 

diferente al tuyo. 

S6 C105 

Trabajo 

sesiones 

Sociedad -(Risas del consultante) Sí. 

Bueno siempre se me 

escapa, digamos que 

también hay como una 

S6 CC31 
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reunión. 

  -Aja. S6 C106 

Trabajo 

sesiones 

Sociedad Y como son bastante 

elegantes, a lo mejor no 

tienes como una muy buen 

impresión, entonces ya 

vienen más factores 

desastrosos, nerviosismo, 

inseguridad, inferioridad. 

(Hubiera sido bueno 

preguntarle si al estudiar 

con jóvenes de padres 

adinerados, y él, al no 

sentirse cómodo con esta 

clase social, afecta el no 

socializar con ellos).  

S6 CC31 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja, y ¿percibes que la 

otra persona te mira de 

otra forma que no 

convendría, o tú percibes 

eso o es tu pensamiento el 

que está creando esa idea?  

S6 P84 Realidad y 

pensamien

to (forma 

de ser 

mirado) 

forma de ser 

mirado 

 Aclaración/so

ciedad 

-Yo digo que las dos.  S6 R84 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja, esa es la cosa. Pero 

bueno Juan la idea es yo… 

en la vida nos vamos a 

encontrar con personas 

que de pronto vamos a 

tener muy buena relación, 

vamos a crear una muy 

buena empatía, buena 

relación, buena 

comunicación, hay 

momentos donde 

posiblemente no vamos a 

encontrar nada de eso, con 

esa persona que conocimos 

y entablamos 

conversación . 

S6 C111 Explicació

n 

terapeuta: 

encontrars

e en la 

vida con 

personas 

que se 

genere 

buena 

relación o 

no, y 

saberlo 

superar 

Devolución 

terapéutica 

 Aclaración 

(exp 

terapeuta) 

-Aja.  S6 CC32 
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Trabajo 

sesiones 

 -En el caso donde entonces 

no haya una aceptación 

como tal de la otra 

persona, a bueno listo, no 

pudimos, chévere a bueno, 

sigamos el camino y otras 

cosas, posiblemente uno se 

sienta mal, claro y hay que 

experimentar y vivenciar 

eso, no tratar de 

bloquearlo. (Indagar si 

este tipo de explicación si 

es conveniente o si se 

volvió algo más directivo). 

S6 C111 

 Aceptación 

(exp 

terapeuta) 

-(El consultante asienta la 

cabeza validando mi 

explicación). 

S6 AC9 

Trabajo 

sesiones 

 -Porque uno debe 

comunicarse y digamos, 

percibir y sentir eso que 

estamos sintiendo, porque 

eso posiblemente nos está 

diciendo algo y ponerle 

cuidado y quizás eso nos 

lleve digamos a encontrar 

maneras de poder afrontar 

otras situaciones  ¿listo?  

S6 C111 

 Aceptación 

(exp 

terapeuta) 

-(El consultante asienta la 

cabeza validando mi 

explicación). 

S6 AC10 

Trabajo 

sesiones 

 -O nos lleva a la idea, no, 

yo no cazo o no genero 

empatía, no tengo buena, 

si, relación con las 

personas de tales 

características, entonces 

uno no se relaciona con 

ellos como tal  ¿cierto?  

S6 C111 

 Aceptación 

(exp 

terapeuta) 

-(El consultante asienta la 

cabeza validando mi 

explicación). 

S6 AC11 

Trabajo 

sesiones 

 -Ya que haría uno, mirar 

con que otras personas 

uno se puede 

S6 C112 
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relacionar  ¿cierto? 

 Relato -Sí. “De repente parece ser 

que ser un guardia no suena 

mucho, ser como una buena 

idea”. 

S6 

REL48 

Relato: no 

puede ser 

guardia 

por miedo 

jerarquía 

Miedos 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja, ¿ya lo está dudando 

entonces de ser guardia? 

S6 P86 

 Aclaración/rel

ato 

-No, ahí ya quedó fijo, tiene 

que hablar con la jerarquía. 

S6 R86 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S6 C113 

 Aclaración/rel

ato 

-Entonces no vale la pena, 

por el miedo. 

S6 R86 

Trabajo 

sesiones 

 -Sí señor. Juan 

perdóname, yo no sé si 

antes, ¿qué pasó con la 

gata, porque antes creo 

que no lo decía, por qué les 

tiene miedo a los reyes?  

S6 P87 Desconoci

miento del 

porqué la 

fobia 

 fobia 

 Aclaración/rel

ato 

-Yo también he buscado 

mucho, y no dice nada. 

S6 R87 

Trabajo 

sesiones 

 -A listo.  S6 C114 

 Aclaración/rel

ato 

Pues sí, hay como ciertas 

teorías, pero ella al final 

siempre dice lo mismo, un 

miedo irracional. 

S6 R87 

Trabajo 

sesiones 

 -(Asiento la cabeza 

validando el comentario 

del consultante). 

S6 AT8 

 Aclaración/rel

ato 

-Un miedo que surgió así de 

la nada. 

S6 R87 

Trabajo 

sesiones 

 -Claro. S6 C115 

 Aclaración/rel

ato 

-Lo de Cantell no estoy 

seguro lo que dice muy 

bien, lo veo como muy 

enredado. 

S6 R87 Decisión 

ignorar 

fragmento 

relato 

Acuerdo 

terapéutico  

Trabajo 

sesiones 

 -Aja, ¿esta parte de acá? 

(señalo el párrafo en el 

IPad).  

S6 P88 

 Aclaración/rel

ato 

-Sí, creo que al fin de 

cuentas se puede ignorar.  

S6 R88 
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Trabajo 

sesiones 

 -A bueno. S6 C116 

 Relato -Es un pensamiento. “¿No te 

gustaría imitar unas cuantas 

bromas de gato?, pero no 

sabes si tu frágil ego lo 

podría tomar ahora, lo mejor 

es chequear lo que hay en la 

tienda. Tu entras a la tienda 

con una señal terrible”. 

S6 

REL49 

Relato: 

oportunida

d de 

arreglar 

letrero de 

una tienda 

Oportunida

des 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S6 C117 

 Relato -“El propietario te da la 

bienvenida a la mercancía 

de calidad de Lele, él te 

invita a mirar alrededor y se 

ofrece a responder a 

cualquier pregunta que 

tengas”. Aja (el consultante 

me observa), mejor, digo yo. 

S6 

REL50 

Trabajo 

sesiones 

 -También. S6 C121 

 Relato -(Risas del consultante). 

“Pronto usa una bola de 

fuego, ya habías pensado 

esto antes, tú no eres una 

maga, no posee una barba 

de maga”, (Risas de ambos) 

ahí se ve. 

S6 

REL51 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja.  S6 C122 

 Relato -“Tu no crees que sea 

biológicamente posible para 

ti que te crezca una, al 

menos sin magia”, no sé qué 

dice a lo último. 

S6 

REL52 

Trabajo 

sesiones 

 -Sí (afirmando el 

cometario del consultante). 

S6 C123 

 Relato -“Es algo que coge al 

mentiroso”. 

S6 

REL53 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja, una expresión de 

ella, así más o menos. 

S6 C124 
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 Relato -Y aquí algo irracional. “Di 

algo bueno de la tienda, y 

dile que tiene como una 

vergüenza de señal y debido 

a eso me gustaría 

rediseñarlo”. 

S6 

REL54 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S6 C125 

 Relato -“El punto por la 

oportunidad de trabajo”. 

S6 

REL55 

Trabajo 

sesiones 

 -(Ambos asentamos la 

cabeza, validando el 

comentario que trae el 

relato). 

S6 EC10 

 Aclaración/rel

ato 

-Bueno, ahora si va por 

buen camino. 

S6 CC34 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S6 C126 

 Relato “Tu emocionada le dices 

hola al hombre bueno, y le 

explicas que no tienes 

dinero pero te gustaría 

hacerlo, porque esta tienda 

al parecer, es muy bonita y 

aparentemente está bien 

sostenida, probablemente 

hay mucho trabajo por hacer 

en esta tienda por él solo, y 

tu estarías muy feliz de 

ayudar, sí él lo necesita, ¿ya 

mencionaste de que estás 

quebrada? Lo siento, si, 

todavía no lo habías 

mencionado”. 

S6 

REL56 

Trabajo 

sesiones 

 -A ya. S6 C127 

 Relato -Sí, “y aparece lo mismo, se 

ofrece a rediseñarla, ¿qué, 

hay algo malo con mi 

señal?” Creo que eso lo hace 

mucha gente. (Parece que no 

puse atención a esta última 

frase que hubiera sido 

importante, que el 

S6 

REL57 
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consultante la ampliara).  

Trabajo 

sesiones 

 -O sea él está haciendo esa 

expresión, esa cara 

¿queriendo decir algo? 

S6 P89 

 Aclaración/rel

ato 

-Sí, amenazantemente 

diciendo ¿qué tiene de malo 

mi señal? 

S6 R89 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja, ¿por ejemplo que 

señal indicó, Juan? ¿O 

qué?  

S6 P90 

 Aclaración/rel

ato 

-Recuerdas al inicio, ¿la 

señal de la tienda? Que 

escasamente se podía leer. 

S6 R90 

Trabajo 

sesiones 

 -Mmm sí. S6 C128 

 Aclaración/rel

ato 

-A lo mejor era eso, sí, era 

eso.  

S6 R90 

Trabajo 

sesiones 

 -A ya. S6 C129 

 Aclaración/rel

ato 

-Y regresamos con el 

guardia. (Sonriendo ) 

S6 CC35 

Trabajo 

sesiones 

 -A juemadre. S6 C130 

 Relato -(Risas del consultante). 

“Leles dice que solamente 

estaba jugando, él no quería 

asustarte, por favor regresa”. 

S6 

REL58 

Trabajo 

sesiones 

 -¿O sea que ella salió 

volada, muerta del miedo 

de él o qué?  

S6 P91 

 Aclaración/rel

ato 

-Sí, pero como es el guardia 

también se sobre entiende. 

S6 R91 

Trabajo 

sesiones 

 -(Asiento la cabeza 

validando el comentario 

del consultante). 

S6 AT9 
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 Relato -(Risas del consultante) Sí. 

Ésta, “él sabe que la señal 

no está como muy bien, él te 

dice, él estaba planeando en 

reemplazarla, incluso 

compró una nueva señal en 

blanco, como sea no quería 

arruinar ésta tan cara, no 

esta nueva señal tan cara, 

con su terrible escritura a 

mano”. 

S6 

REL59 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja.  S6 C131 

 Relato -“Él estaba esperando a 

alguien, que pudiera hacerlo 

por él, rediseñarla”. 

S6 

REL60 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S6 C132 

 Relato -“Esto es muy emocionante, 

tu deberías emocionarte 

pero tus ojos están pegados 

en esa maldita botella que él 

te dejó abierta”, (Risas).  

S6 

REL61 

Relato: 

aguantand

o tentación 

vino 

(tienda) 

acciones de 

personajes   

Trabajo 

sesiones 

 ¿O sea, esa botella es 

supuestamente de vino? 

S6 P92 

 Aclaración/rel

ato 

-S í (risas). S6 R92 

Trabajo 

sesiones 

 -Y no le quiso recibir a la 

otra persona. 

S6 C133 

 Aclaración/rel

ato 

-Exacto, pero siente deseos 

profundos. 

S6 CC36 

Trabajo 

sesiones 

 -¿Y antes no mencionaba 

que a la gata le gustaba el 

vino? 

S6 P93 

 Aclaración/rel

ato 

-Sí, de hecho si, una 

alcohólica en recuperación. 

S6 R93 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S6 C134 

 Aclaración/rel

ato 

-Una alcohólica que le 

gustaba. 

S6 CC37 

Trabajo 

sesiones 

 Ah sí.  S6 C135 

 Aclaración/rel

ato 

-En recuperación y bueno ya 

está dejando el alcohol. 

S6 CC37 
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Trabajo 

sesiones 

 -Aja.  S6 C136 

 Aclaración/rel

ato 

-Bueno ahí la tenemos. S6 CC37 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S6 C137 

 Relato -“Tu boca se siente seca, en 

verdad te gustaría un poco 

de alcohol”, (risas del 

consultante) no estoy seguro 

si deberíamos seguir ahora. 

S6 

REL62 

Acuerdo 

de parar 

relato y 

ver imagen 

Acuerdo 

terapéutico  

Trabajo 

sesiones 

 -¿Podemos parar 

entonces? ¿O que crees?  

S6 P94 

 Acuerdo 

terapia 

-Podemos esperar hasta aquí 

un momento. 

S6 R94 

Trabajo 

sesiones 

 -Es importante la 

alimentación. Juan ¿cómo 

te sentís?  

S6 P100 

 Imagen #5 -Interesante, por ahí 

encontré algo que puedo 

relacionar mucho conmigo. 

(Considero que faltó 

volverle a reiterar como se 

sentía, al él dirigirse hacia 

otro asunto). 

S6 R100 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S6 C141 

 Imagen #5 -Digamos por la calidad, acá 

está, me gustó es porque es 

muy tiernita. 

S6 R100 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S6 C142 

 Imagen #5 -Bueno aquí se ve al 

principio (busca en el IPad 

una imagen). 

S6 R100 

Trabajo 

sesiones 

 -Sí señor. S6 C144 Narración 

de lo que 

sucede en 

la imagen 

con la cual 

se 

identifica 

consultant

e trabajo-

Trabajo-

recompensa 

 Problemas 

técnicos 

-Ahí vamos… (No se 

comprendió lo que dijo). 

S6 PT6 

Trabajo 

sesiones 

 Son gatico ¿cierto? S6 P101 

 Aclaración #5 -Sí.  S6 R101 

Trabajo 

sesiones 

 -Listo.  S6 C145 
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 Aclaración #5 -Ése es el juego. S6 CC39 recompens

a Trabajo 

sesiones 

 -Ella quiere el juego. S6 C146 

 Aclaración #5 -Sí, yo diría que es 

importante. 

S6 CC40 

Trabajo 

sesiones 

 -¿Es importante este juego 

o que es lo que te llama la 

atención Juan?  

S6 P102 

 Aclaración #5 -Digamos que el mensaje es 

entendible, pero si, parte de 

la historia. 

S6 R102 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja.  S6 C147 

 Aclaración #5 -Él como que mira el precio 

y él chequea cuánto dinero 

tiene. 

S6 R102 

Trabajo 

sesiones 

 -Sí. S6 C148 

 Aclaración #5 -Bueno, como todas las 

películas de dramas, nada. 

S6 R102 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja  (Risas). S6 C149 

 Aclaración #5 -Y pues bien, pobrecita y 

bueno ahí llego yo. 

S6 R102 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja.  S6 C150 

 Aclaración #5 -Entonces llega y ve lo que 

ella quiere y se le ocurren 

un par de cosas. 

S6 R102 

Trabajo 

sesiones 

 -¿Se le ocurren un par de 

cosas? 

S6 P103 

 Aclaración #5 -Sí, por ayudar. S6 R103 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S6 C151 

 Aclaración #5 -Ahí lo tenemos… (Me mira 

y se queda en silencio ) 

Digamos que recoge la 

materia fecal del simio. 

S6 CC41 

Trabajo 

sesiones 

 -Del simio  (valido). S6 C152 

 Aclaración #5 -Ahí le está poniendo el 

periódico y claro…….. (No 

se comprendió lo que dijo). 

S6 PT7 
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Trabajo 

sesiones 

 -(Risas).  S6 EC11 

 Inseguridad 

#5 

-Y éste si no estoy como 

muy seguro. 

S6 CC42 

Trabajo 

sesiones 

 -Sí, esta parte (señalo en el 

IPad) los cositos.  

S6 C154 

 Aclaración #5 -Pero bueno, acabado todo 

el esfuerzo, logró lo que 

quería. 

S6 CC43 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S6 C155 

 Aclaración #5 -Bueno ahí dejamos para el 

final, qué, un o dos de la 

mañana maso menos. 

S6 CC43 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S6 C156 

 Aclaración #5 -Otra navidad. S6 CC43 

Trabajo 

sesiones 

 -Otra navidad, sí. S6 C157 

 Aclaración #5 -Como es obvio, después de 

largo día de trabajo. 

S6 CC43 

Trabajo 

sesiones 

 -Claro. S6 C158 

 Aclaración #5 -Ahí llega a su habitación y 

sorpresa. 

S6 CC43 

Trabajo 

sesiones 

 -(Risas de ambos).  S6 EC13 

 Aclaración #5 -Ahí todo entusiasmado. S6 CC43 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja… ¿era otro?  S6 P104 

 Aclaración #5 -Era la tres. S6 R104 

Trabajo 

sesiones 

 -¿Y era la tres la que 

quería? 

S6 P105 

 Aclaración #5 -Sí, pero bueno, se le puede 

ver contenta. 

S6 R105 

Trabajo 

sesiones 

 -Sí.  S6 C159 

 Aclaración #5 -Al fin y al cabo lo que 

importa es el final. 

S6 CC44 

Trabajo 

sesiones 

 -(Risas).  S6 EC14 

 Aclaración #5 -Un trabajo bien hecho, trae 

una buena recompensa. 

S6 CC44 



369 

 

 

 

Trabajo 

sesiones 

 Aja, ok, excelente, ¿algo 

más para comentar de esto 

Juan? 

S6 P107 Reflejo 

imagen de 

antiguas 

conductas: 

estar por 

su lado y 

los otros 

por el 

suyo, 

ahora 

comprensi

ón 

Comprensió

n yo-otros 

 Imágenes -Nada más, bueno (risas) 

también encontré algo que 

yo solía hacer antes. 

S6 R107 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S6 C161 

 Imágenes -Ya te muestro. S6 CC45 

Trabajo 

sesiones 

 -Listo. S6 C162 

 Imagen #6 -Aquí está, bueno ahí dice 

“bueno este es el plan, 

saltamos hacia la paja al 

lado del edificio y después 

hacia (yo tengo esto) espera 

¡el plan, el plan!” aja. 

(Sonrisa )  

S6 TI1 

Trabajo 

sesiones 

 -(Sonrisa). S6 EC15 

 Imagen #6 -Aquí bueno aparece y se 

dice “está muerto, vale 

huevo, ah un segundo, 

¡aparece!, ¡investiga!, 

vuelve aparecer, ¡toma!” 

Pero esto jumm…… (No se 

comprendió lo que dijo).  

S6 TI2 

Trabajo 

sesiones 

 -(Asiento la cabeza 

validando lo que se dice de 

la imagen). 

S6 AT11 

 Imagen #6 -“Y ahora ese hombre a lo 

mejor, exageré o algo, así no 

es como un asesino opera, tú 

no eres nada eres un 

fraude”. 

S6 TI3 

Trabajo 

sesiones 

 -Jum  (Validando la 

información). 

S6 AT12 

 Imagen #6 -“El tipo está muerto, pero 

¡tú no eres un verdadero 

asesino!” Bla, bla, bla. 

S6 TI4 

Trabajo 

sesiones 

 -(Sonrío). S6 EC16 
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 Imagen #6 -“No suenas nada a mí” 

(risas del consultante) “nada 

tienes razón, así es como tu 

sonarías ¡uuuu mirenmeee! 

¡Salto el tejado y tengo 

nueve dedos!”.  

S6 TI5 

Trabajo 

sesiones 

 (Risa por parte de los dos).  S6 EC17 

 Imagen #6 -“Bueno pero yo siento que 

es como una vida que apesta 

je je, yo no me siento muy 

bien por dentro, pero está 

bien, ¡ahora me voy a 

matar! Bueno a todos”. 

S6 TI6 

Trabajo 

sesiones 

 -(Asiento la cabeza 

validando el comentario 

del consultante). 

S6 AT13 

 Imagen #6 -“¡Buena suerte con ese del 

parlou cosa! ¡Es pancour !” 

(Risas) lo que trata de decir. 

S6 TI7 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja (sonrisa). S6 C163 

 Imagen #6 -Dice él, “no me interesa, no 

me importa”. 

S6 TI8 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S6 C164 

 Reflejo 

personaje #6 

-Bueno con esto me refiero, 

la independencia, yo por un 

lado, la gente por otro. 

S6 CC46 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S6 C165 

 Reflejo 

personaje #6 

-Entonces sí, es lo que 

pretendo arreglar. 

S6 CC46 

Trabajo 

sesiones 

 -(Asiento la cabeza 

validando el comentario 

del consultante). 

S6 AT14 

 Reflejo 

personaje #6 

-Todos por igual, todos nos 

escuchamos, todos nos 

entendemos. 

S6 CC47 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja, o sea que estás de 

acuerdo con eso, todos nos 

escuchamos, todos nos 

entendemos, todos nos 

ayudamos. 

S6 C166 
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 Aclaración #6 -Exacto, a lo mejor una sola 

idea no basta, se podrían 

mezclar. 

S6 CC48 

Trabajo 

sesiones 

 -Exacto.  S6 C167 

 Aclaración #6 -Y crear algo mejor. S6 CC48 

  -Aja. S6 C168 

  -(Tiempo de silencio yo 

mirando la imagen y el 

consultante miraba tanto a 

mi como a la imagen). 

S6 EC18 Explicació

n terapeuta 

: la vida es 

como un 

partido de 

fútbol 

Devolución 

terapéutica  

Trabajo 

sesiones 

 -Aja, por ejemplo en el 

fútbol que has estado 

jugando, también se 

trabaja en equipo. 

S6 C172 

 Aclaración 

(exp 

terapeuta) 

-Aja. S6 CC51 

Trabajo 

sesiones 

 Te comento Juan que con 

los preceptuados ahí he 

estado hablando pues que 

la vida es como el fútbol, 

hoy estás jugando, hay 

unos jugadores que son del 

otro equipo, que tú tienes 

que mirar a ver… puede 

que esos jugadores sean 

unos obstáculos, sean unos 

desafíos, entonces tú tienes 

que mirar cómo poder 

vencer a cada uno de ellos, 

y poder llegar a la meta y 

poder meter el gol, pasa 

que posiblemente esos 

jugadores te quiten el 

balón, te toca volver a 

bajar, volver a empezar, o 

sea volver hacia atrás, 

para volver a retomar, y 

seguir otra vez 

hacia  delante. 

S6 C173 

 Aclaración 

(exp 

terapeuta) 

-Sí. S6 CC52 
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Trabajo 

sesiones 

 -Pero necesitamos también 

de los otros, del trabajo en 

equipo, para poder pasar 

nuestro balón, nuestro 

trabajo de un lado al otro, 

para poder ir llegando y 

que el de allá, que está 

adelante pueda meter el 

gol. 

S6 C173 

 Aclaración 

(exp 

terapeuta) 

-Eso. S6 CC53 

Trabajo 

sesiones 

 -¿Cierto? Y también 

puede que, ah me comí el 

gol, bueno quiere decir 

que la manera como lo 

hiciste, no fue el más 

contundente el más ideal 

para meter el gol, entonces 

hay que replantearnos 

como volver hacerlo, como 

hacer la jugada para que 

sí nos entre el balón, así 

pasa igual con la vida 

como tal, pero ¿cierto? 

Nos replanteamos las 

cosas, luego miramos a 

ver, para poder llegar a  lo 

que yo quiero, tengo que 

mirar entonces cómo, eso 

que hice antes, no me 

sirvió o puedo tomar 

algunas cosas y 

replantearlo y 

posiblemente puede que 

me llegue a la meta. 

S6 C173 

 Aceptación 

(exp 

terapeuta) 

-(El consultante asienta la 

cabeza, validando mi 

información ) 

S6 AC14 

Trabajo 

sesiones 

 -¿Cierto? es como una 

analogía así como tal que 

se da, de la vida con el 

fútbol. 

S6 C173 

 Aceptación -Sí. S6 CC54 
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(exp 

terapeuta) 

Trabajo 

sesiones 

 -De que hay que 

perseverar, entonces no se 

puede decaer, ah entonces, 

me quitaron el balón 

entonces voy a estar 

aburrido, me siento triste, 

no. Los jugadores digamos 

que están ahí y van 

perdiendo el partido, por 

ejemplo equipos que van 

dos a cero, tres a cero, y 

llega el equipo que está 

perdiendo y la mete todo el 

empeño, puede que 

empate o que a lo último 

termine ganando el 

partido.  

S6 C173 

 Aceptación 

(exp 

terapeuta) 

-(El consultante asienta la 

cabeza, validando mi 

información). 

S6 AC15 

Trabajo 

sesiones 

 -Por qué, porque le puso 

mucho empeño, mucha 

dedicación, mayor táctica, 

de todo un poco, no se 

derrumbaron como tal. 

¿Cierto?  

S6 C173 

 Aceptación 

(exp 

terapeuta) 

-(El consultante asienta la 

cabeza, validando mi 

información). 

S6 AC16 

Trabajo 

sesiones 

 -Listo, todavía falta 

muchas más partes por 

trabajarle al relato, 

¿cierto?  

S6 P117 Devolució

n de lo 

trabajado: 

relato, 

imágenes 

Devolución 

terapéutica  

 Relato -Sí, muchos secretos. S6 R117 

Trabajo 

sesiones 

 -Muchos secretos 

(reafirmo) ¿y que 

corresponde mucho con tu 

personalidad, que te 

identifiques mucho en él? 

S6 P118 

 Relato -Sí.  S6 R118 
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Trabajo 

sesiones 

 -Ah listo Juan, le vamos a 

seguir trabajando al relato 

como tal, bacano entonces 

lo que hiciste de ir 

trayendo imágenes como 

que vayas encontrando, y 

que identifiques con esto, 

con eso y con esto . 

S6 C174 

 Aceptación 

(exp 

terapeuta) 

-(El consultante asienta la 

cabeza, validando mi 

información). 

S6 AC17 

  -Bueno Juan nos vemos en 

la próxima sesión. 

 

  -Listo.   

            

Trabajo sesiones/cuerpo -Aja, ok. Ese helicóptero 

pues (pasa un helicóptero 

en ese momento por el 

consultorio) vino el 

helicóptero por el 

personaje ya. 

S7 C15 Paso 

helicópter

o por 

consultori

o 

Experiencia 

helicóptero 

 Trabajo 

sesiones/cuer

po 

-(Risas por parte de ambos). S7 EC1 

Trabajo sesiones/cuerpo -Lo va arrimar hasta la 

ciudad para que no le 

toque tanto. (Refiriéndome 

al personaje que hemos 

venido trabajando sobre 

las imágenes que el 

consultante trae). 

S7 C15 

Trabajo 

sesiones/

cuerpo 

Trabajo 

sesiones/cuer

po 

-(Risas por parte de ambos). S7 EC2 

 Ciudad y 

personaje 

-Buen punto  (sonriendo). S7 CC3 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja, que bien (sonriendo), 

eso es muy importante, 

listo. Bueno ¿dejamos acá 

este temita?  

S7 P18 Parar tema 

obra 

teatro, 

acuerdo 

continuar 

otra 

actividad 

Acuerdo 

terapéutico  

 Acuerdo 

sesión 

-Listo.  S7 R18 

Trabajo 

sesiones 

 -Avanzamos entonces en lo 

otro. 

S7 C19 
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 Acuerdo 

sesión 

-(Consultante asienta la 

cabeza, validando mi 

afirmación). 

S7 AC5 

Trabajo 

sesiones 

 -¿Tenes algo para 

mostrarme hoy?  

S7 P19 

 Ciudad y 

personaje 

-Sí, pues antes de continuar 

con el relato, traje un video. 

(Video correspondiente al 

personaje que se ha dicho en 

las pasadas sesiones, que 

está llegando cada vez más 

cerca de la ciudad, y dicho 

personaje, es con el que se 

identifica el consultante ). 

S7 R19 

Trabajo 

sesiones 

 -Sí. S7 C20 

 Ciudad y 

personaje 

-El video se conoce como 

“tráiler fall out, español 

HD”, pero yo personalmente 

lo he llamado, 

“generalidades de la ciudad 

y el ambiente”. 

S7 R19 Video 

ambiente 

ciudad y 

personaje 

Video 

Ciudad y 

personaje 

Trabajo 

sesiones 

 -Listo. S7 C21 

 Ciudad y 

personaje 

-Para que te puedas hacer 

una idea como es la ciudad, 

por dentro y por fuera, cómo 

es el ambiente que hay que 

enfrentar. 

S7 R19 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S7 C22 

 Ciudad y 

personaje 

-Y todo ese asunto en 

general. 

S7 R19 

Trabajo 

sesiones 

 -(Yo anotando en la hoja) 

¿entonces como lo llamaste 

Juan? 

S7 P20 

 Ciudad y 

personaje 

-Generalidades del ambiente 

y de la ciudad (anotando) y 

bueno te adelanto algo, 

empieza con la torre. 

S7 R20 

Trabajo 

sesiones 

 -¿Con la torre? Listo. O 

sea que en si vamos a 

conocer la ciudad, 

adentro. 

S7 P21 
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 Ciudad y 

personaje 

-Y después ya todo el 

ambiente, que hay que 

cruzar para llegar. 

S7 R21 

Trabajo 

sesiones 

 -Listo, Ok.  S7 C24 

 Ciudad y 

personaje 

-Y claro no cuenta la ciudad 

calavera. 

S7 R21 

Trabajo 

sesiones 

 -¿Ahí cuenta también o 

no? 

S7 P22 

 Ciudad y 

personaje 

-No.  S7 R22 

Trabajo 

sesiones 

 -Listo. S7 C25 

 Aclaración (Organizando el IPad) 

bueno aquí está, ¿está bien 

ahí? 

S7 PC1 

Trabajo 

sesiones 

 -Sí señor.  S7 RT1 

 Aclaración -Adelante entonces. S7 CC7 

Trabajo 

sesiones 

 -(Viendo el video). S7 EC4 

 Aclaración -Ahí vamos viendo y 

enfatizando   (dice el 

consultante). 

S7 CC8 

  -Listo me parece muy 

bien.  

S7 C26 

Trabajo 

sesiones 

 -(Viendo el video). S7 EC5 

 Aclaración -Aquí lo detengo, porque el 

resto no tiene nada que ver. 

S7 CC9 

Trabajo 

sesiones 

 -A ok listo, Juan esas 

escenas que viste ¿Cuáles 

fueron las que te llamaron 

más la atención?  

S7 P23 Gusto 

parte del 

video 

Gusto video 

 Ciudad y 

personaje 

-Principalmente, el 

principio. 

S7 R23 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja, porque ahí estaban 

mostrando pues el casino, 

mostrando la parte de la 

torre que se fue viniendo. 

S7 C28 

 Ciudad y 

personaje 

-Hacia afuera. S7 CC10 

Trabajo 

sesiones 

 -Hacia fuera, eso. Exacto.  S7 C29 
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 Ciudad y 

personaje 

-Y claro la seguridad por 

fuera … 

S7 CC11 

Trabajo 

sesiones 

 -Perdóname Juan yo miro 

algo acá (IPad) ¿la parte 

del casino y todo eso, 

estaba dentro de esta 

torre?  

S7 P24 Describien

do la 

ciudad 

Descripción 

Ciudad 

 Ciudad y 

personaje 

-Sí, es la parte baja. S7 R24 

Trabajo 

sesiones 

 -A ya. S7 C30 

 Ciudad y 

personaje 

-Es lo primero que se 

encuentra a la entrada. 

S7 R24 

Trabajo 

sesiones 

 -Listo. Sigamos mirando 

Juan otra vez con calma, 

esta partecita, si algo me 

tienes que ir hablando, 

diciéndome … 

S7 C31 

 Ciudad y 

personaje 

-Adelante. S7 CC12 

Trabajo 

sesiones 

 -(Volvemos a ver el video 

por decisión mía, para 

identificar más detalles). 

S7 EC6 

 Ciudad y 

personaje 

-Pero mira que todo está 

muy iluminado. 

S7 CC13 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S7 C32 

 Ciudad y 

personaje 

-Que es la ciudad. S7 CC13 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja, exacto… Mira como 

está el casino. 

S7 C33 

 Ciudad y 

personaje 

-(Consultante asienta la 

cabeza, validando mi 

afirmación). 

S7 EC7 

Trabajo 

sesiones 

 -¿Todo vuelto nada pues o 

qué?  

S7 P25 

 Ciudad y 

personaje 

-Sí, y es por tanto tiempo el 

abandono. 

S7 R25 

Trabajo 

sesiones 

 -¿Está abandonada la 

torre o que Juan?  

S7 P26 

 Ciudad y 

personaje 

-Pues se dice que hay una 

persona ahí adentro. 

S7 R26 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja, se dice que hay una 

persona. 

S7 C34 
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 Ciudad y 

personaje 

-Pero está en la parte más 

alta. 

S7 R26 

Trabajo 

sesiones 

 -Sí, habíamos hablado 

Juan la otra vez que se 

tenía la duda de si entrar a 

la torre o no, porque no se 

sabe qué es lo que estaba 

pasando ahí adentro. 

S7 C35 

 Ciudad y 

personaje 

-(Consultante asienta la 

cabeza, validando mi 

afirmación). 

S7 AC6 

Trabajo 

sesiones 

 -Otro punto importante, la 

torre controla la ciudad. 

S7 C36 

 Ciudad y 

personaje 

-Sí, pero ahí se ve como 

distintos casinos y edificios 

elegantes diferentes. 

S7 CC14 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja, ¿Dentro de la torre? S7 P28 

 Ciudad y 

personaje 

-No, por fuera. S7 R28 

Trabajo 

sesiones 

 -Listo. S7 C37 

 Aclaración -Pues adelantemos un 

poquito, ahí se 

muestra  (IPad). 

S7 ACL1 

Trabajo 

sesiones 

 -Listo, hágale pues.  S7 C38 

 Problemas 

técnicos 

-Bueno está desorganizado, 

se nota la suciedad y……. 

(No se comprendió lo que 

dijo).  (El consultante hace 

descripción de lo que se va 

viendo en el video ) 

S7 PT1 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja… ¿ese es un hotel o 

que es eso? Otro casino.  

S7 P29 

 Ciudad y 

personaje 

-Otro casino y a la vez hotel. S7 R29 

Trabajo 

sesiones 

 -(Asiento la cabeza 

validando la respuesta del 

consultante). 

S7 AT1 

 Ciudad y 

personaje 

-¿No sé si recordaste la 

bandera? 

S7 PC2 

Trabajo 

sesiones 

 -¿La bandera de 

California? 

S7 P30 
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 Ciudad y 

personaje 

-Sí.  S7 R30 

Trabajo 

sesiones 

 -Sí señor. S7 C39 

 Ciudad y 

personaje 

-Por eso, conexiones con la 

ciudad. 

S7 R30 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S7 C31 

 Aceptación -Jum  (afirmando). S7 CC15 

Trabajo 

sesiones 

 -Bueno, California y luego 

aquí Vegas. 

S7 C32 

 Aceptación -Sí.  S7 CC16 

Trabajo 

sesiones 

 -¿Esto sería también 

California o no, Las Vegas 

como aparece el letrero? 

S7 P31 

 Ciudad y 

personaje 

-Yo creería California. S7 R31 

Trabajo 

sesiones 

 -California  (reafirmo). S7 C33 

 Ciudad y 

personaje 

-Porque el letrero dice 

Nueva Vegas. 

S7 R31 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S7 C34 

 Aclaración -Sin traducir al español. S7 CC17 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja, a bueno. S7 C35 

 Ciudad y 

personaje 

-Cómo te decía la torre tiene 

el control de toda la ciudad. 

S7 CC18 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S7 C36 

 Ciudad y 

personaje 

-Es como decir, primero el 

de la torre y el que está 

abajo pero igual 

mandatarios (hace con los 

dedos entre comillas) son 

los demás dueños de los 

casinos de lujo. 

S7 CC19 

Trabajo 

sesiones 

 Aja, que crees Juan, ¿te 

han comentado o digamos 

que le han comentado al 

personaje o ya se sabe… o 

sea cómo se dio cuenta que 

a partir de arriba, se 

manejaba toda la ciudad? 

S7 P32 
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 Ciudad y 

personaje 

-Ya se sabe, porque es la 

parte que más sobresale de 

la ciudad. 

S7 R32 

Trabajo 

sesiones 

 -Y el corazón  (confirmo) 

listo. ¿Algo más para 

comentar de esta partecita 

Juan? 

S7 P35 

 Ciudad y 

personaje 

-Por ahora no.  S7 R35 

Trabajo 

sesiones 

 -Listo, ¿seguimos? (viendo 

el video). 

S7 P36 

 Ciudad y 

personaje 

-Sí… Bueno, el robot sería 

como parte de seguridad 

local. 

S7 R36 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. Ok listo. ¿A partir de 

acá, ya no hay que ponerle 

cuidado, ya no hay algo 

que me quieras mostrar o 

sí? Con respecto a este 

personaje que mata al 

otro. 

S7 P39 

 Ciudad y 

personaje 

-Bueno eso ya sería la 

seguridad exterior. 

S7 R39 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S7 C38 

 Ciudad y 

personaje 

-Creo que importa un poco 

la fachada. 

S7 R39 

Trabajo 

sesiones 

 -Listo.  S7 C38 

 Ciudad y 

personaje 

-Como hay seguridad por 

dentro y por fuera, ya que 

por fuera hay el tema de 

vicios y cosas así, entonces 

la idea es, aparentar ser algo 

bueno, como alguien 

importante. 

S7 R39 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S7 C39 

 Problemas 

técnicos 

-Para que el guardia no 

piense de lejos, se haga…… 

(No se comprendió lo que 

dijo).   

S7 PT2 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja, exacto. Esto es lo que 

estamos viendo cómo va la 

S7 C40 
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ciudad. 

 Ciudad y 

personaje 

-Sí.   S7 CC20 

Trabajo 

sesiones 

 -¿El personaje no ha 

llegado todavía allá? 

S7 P40 Distancia 

del 

personaje 

con la 

ciudad 

Acuerdo 

terapéutico, 

ciudad  Ciudad y 

personaje 

-(El consultante mueve la 

cabeza negando y 

corroborando mi 

información). 

S7 NEC1 

Trabajo 

sesiones 

 -Vamos preguntando de a 

poquito, de a poquito … 

S7 C41 

 Acuerdo 

sesión 

-A medida que vamos 

avanzando. 

S7 CC21 

Trabajo 

sesiones 

 -Exacto. S7 C42 

 Acuerdo 

sesión 

-Cuando aparezca algo 

importante e interesante. 

S7 CC22 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja, ya dices que ya se va 

acortando mucho más la 

distancia, desde donde está 

ubicado el personaje y la 

ciudad. 

S7 C43 

 Ciudad y 

personaje 

-Sí. S7 CC23 

Trabajo 

sesiones 

 -No me acuerdo cuanto fue 

la otra vez, cuantos 

kilómetros de distancia 

habíamos dicho de que 

faltaba. 

S7 C43 

 Ciudad y 

personaje 

-Yo  tampoco (risas). S7 CC24 

Trabajo 

sesiones 

 -(Risas ) pero de lo que si 

se está seguro es que se 

avanzó … 

S7 C44 

 Ciudad y 

personaje 

-Buena parte. S7 CC25 

Trabajo 

sesiones 

 -Buena parte  (reafirmo). 

(Momento de silencio, 

mirando el video pausado, 

buscando que otros 

aspectos relevantes se 

destacan ) Juan no 

recuerdo bien que habías 

dicho la ciudad… o sea la 

S7 P41 Ciudad 

uno de los 

objetivos 

Objetivo  
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ciudad es el destino 

final  ¿cierto? 

 Ciudad y 

personaje 

-Bueno, uno de los 

objetivos … 

S7 R41 

Trabajo 

sesiones 

 -Prosperidad 

también  (reafirmo). (Con 

esta última pregunta 

siento que trataba de 

buscar algo que 

preguntar, ya que lo había 

interrogado antes y 

además esta pregunta no 

llevó a ningún lado). Ya 

viendo, como vemos la 

ciudad, habíamos dicho 

por allá en las primeras 

sesiones, quien sabe si el 

personaje se atrevía a 

entrar a la ciudad. 

S7 C46 Decisión si 

entrar o no 

a la ciudad 

Entrar o no 

ciudad  

 Ciudad y 

personaje 

-Sí. S7 CC27 

Trabajo 

sesiones 

 -¿Ya quizás es menos la 

duda que tiene para entrar 

o no a la ciudad?  

S7 P43 

 Ciudad y 

personaje 

-Aún la tiene pues, creo que 

podríamos seguir avanzado 

un poco. 

S7 R43 

Trabajo 

sesiones 

 Aja, listo, otra pregunta, 

¿el personaje me dijiste 

bueno está acompañado, y 

hay un momento donde 

quizás ese otro compañero 

lo va dejar, ya para que él 

termine su recorrido y 

llegue a una de las metas 

que tiene? 

S7 P44 Finalizar 

recorrido 

ya sin 

compañía 

Recorrido 

solo  

 Ciudad y 

personaje 

-Sí.  S7 R44 

Trabajo 

sesiones 

 Como estamos viendo acá, 

van a ver personas que 

están protegiendo la 

S7 C47 Personas y 

robots 

protegiend

Protección 

ciudad 
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ciudad. o a la 

ciudad, 

personaje 

no pelea 
 Ciudad y 

personaje 

-(Consultante asienta la 

cabeza validando mi 

afirmación). 

S7 AC7 

Trabajo 

sesiones 

 -¿Al personaje le va tocar 

luchar con esta gente? 

S7 P45 

 Ciudad y 

personaje 

-No creo.  S7 R45 

Trabajo 

sesiones 

 -¿Por qué dices que no 

crees Juan? ¿A qué se 

debe?  

S7 P46 

 Ciudad y 

personaje 

-Bueno la seguridad local 

son robots y creo que no es 

como muy posible racionar 

(racionalizar) con ellos. 

S7 R46 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja, ¿este es un robot? 

(señalo al IPad). 

S7 P47 

 Ciudad y 

personaje 

-No, es un humano. S7 R47 

Trabajo 

sesiones 

 -Un humano (reafirmo) 

listo. 

S7 C47 

 Ciudad y 

personaje 

-Y por lo generalmente, los 

humanos dentro de la 

ciudad, la mayoría 

pertenecen a la RNC y 

personajes como ciertos 

simpatizantes, a lo mejor no 

lo hace. 

S7 R47 

Trabajo 

sesiones 

 -O sea que estas personas 

y el personaje son 

simpatizantes del mismo 

grupo.  

S7 C48 

 Ciudad y 

personaje 

-En realidad las personas 

que están allá pertenecen al 

grupo, el personaje pues es 

simpatizante pero no 

pertenece mucho. 

S7 CC28 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja, pero quizás entonces, 

porque no sé si lo 

conozcan o quien sabe 

que… como la historia de 

la gatica tiene que tener un 

pasaporte o algo para 

S7 C49 
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poder entrar ahí. 

 Relación 

relato/persona

je 

-Aja. S7 CC29 

Trabajo 

sesiones 

 -Porque me imagino que o 

tengo una inmunidad y 

que pueda entrar 

tranquilamente o le tiene 

que pedir ciertos 

requisitos, papelería para 

poder entrar a la ciudad. 

S7 C50 

 Ciudad y 

personaje 

-(Consultante asienta cabeza 

validando mi afirmación) Sí. 

S7 CC30 

Trabajo 

sesiones 

 -Y quizás entonces le 

hagan una indagación, de 

aquí llamen allá al centro 

donde me mostraste que 

estaban reunidos con el 

militar ahí arriba. 

S7 C51 

 Ciudad y 

personaje 

-(Consultante asienta cabeza 

validando mi afirmación). 

S7 AC8 

Trabajo 

sesiones 

 -Hay que mirar a ver 

entonces cómo va a ese 

encuentro. 

S7 C52 

 Ciudad y 

personaje 

-Hay muchos factores de 

supuesto. 

S7 CC31 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja, hay muchos 

supuestos esa es la cosa. 

S7 C53 

 Ciudad y 

personaje 

-Bueno, mal uso de la 

palabra, presupuestos. 

S7 ACL2 

Trabajo 

sesiones 

 -¿Presupuestos? Aja. S7 C54 

 Ciudad y 

personaje 

-¿Si me entiendes?, 

supuesto y pre. 

S7 ACL3 

Trabajo 

sesiones 

 -Bueno igual la idea es que 

aquí estamos creando las 

hipótesis, ahí vamos 

viendo, la idea es como 

que no adelantarnos y 

esperar a que llegue el 

momento, de que le toque 

llegar hasta acá (ciudad) a 

S7 C56 
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ver qué sucede. 

 Ciudad y 

personaje 

Como estamos viendo acá, 

van a ver personas que están 

protegiendo la ciudad. 

S7 CC32 

Trabajo 

sesiones 

 -¿Cierto? ¿Algo más Juan 

para comentar del video, 

perspectivas? 

S7 P48 Continuaci

ón 

observació

n video, 

parte 

externa 

ciudad 

Exteriores 

ciudad  

 Ciudad y 

personaje 

-Por ahora no. S7 R48 

Trabajo 

sesiones 

 -Listo Juan. S7 C57 

 Aclaración 

video 

-Pero del video como tal, 

pienso que deberíamos 

seguir. 

S7 R48 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S7 C58 

 Aclaración 

video 

-Porque puede pasar algo 

más. 

S7 R48 

Trabajo 

sesiones 

 -A listo, ¿entonces lo 

pongo donde estábamos o 

lo seguimos continuando 

desde ahí? 

S7 P49 

 Aclaración 

video 

-Desde ahí… se ve toda la 

desolación, todo lo 

maluco … 

S7 R49 

Trabajo 

sesiones 

 -Toda esa situación fue ahí 

adentro ¿cierto? 

S7 P50 

 Ciudad y 

personaje 

-No, todo eso es por fuera.  S7 R50 

Trabajo 

sesiones 

 -Es por fuera (reafirmo)… 

Hay una bandera ahí 

(video). 

S7 C59 

 Problemas 

técnicos 

-…… (No se comprendió lo 

que dijo).   

S7 PT3 

Trabajo 

sesiones 

 -Que no tiene que ver nada 

con la república de 

California.  

S7 C60 

 Ciudad y 

personaje 

-Ese puede ser como otro 

factor, sí. 

S7 CC33 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S7 C62 
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 Ciudad y 

personaje 

-Y una sola mala pasada 

puede terminar así. 

S7 CC34 

Trabajo 

sesiones 

 -Claro, ¿a la persona que 

le dispararon en la cabeza 

es el que estaban 

enterrando?  

S7 P51 

 Ciudad y 

personaje 

-No, es a otro.  S7 R51 

Trabajo 

sesiones 

 -A otro (reafirmo). S7 C63 

 Ciudad y 

personaje 

-Son dos situaciones 

distintas, entre lugares 

diferentes. 

S7 R51 

Trabajo 

sesiones 

 -Ok, en la ciudad… ¿es 

seguro, no hay conflictos o 

si hay dentro de la ciudad 

conflictos?  

S7 P52 Seguridad 

como toda 

ciudad 

Seguridad 

ciudad  

 Ciudad y 

personaje 

-Pero conflictos menores, 

uno que otro matón y 

ladrón. 

S7 R52 

Trabajo 

sesiones 

 -¿No es tan grave la 

situación? 

S7 P53 

 Ciudad y 

personaje 

-No.  S7 R53 

Trabajo 

sesiones 

 -A bueno. S7 C64 

 Ciudad y 

personaje 

-Pues como toda ciudad. S7 R53 

Trabajo 

sesiones 

 -Exacto, ¿seguimos? S7 P54 Personaje 

aún lejos 

de la 

ciudad 

Distanciami

ento ciudad  

 Ciudad y 

personaje 

-Sí… bueno supongo que 

ese no es el viaje. 

S7 R54 

Trabajo 

sesiones 

 ¿El viaje de dónde a dónde 

Juan? 

S7 P55 

 Ciudad y 

personaje 

-Está lejos de la ciudad. S7 R55 

Trabajo 

sesiones 

 -¿Desde dónde quiso 

comenzar el personaje  

hasta la ciudad?  

S7 P56 Inicio 

camino 

personaje 

Camino 

personaje  

 Ciudad y 

personaje 

-Claro que primero se debe 

indagar entre los demás 

supervivientes. 

S7 R56 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja, o sea que ¿esta es la 

aldea donde salió el 

S7 P57 
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personaje? O ¿qué?  

 Ciudad y 

personaje 

-Digamos que era un 

individual. 

S7 R57 

Trabajo 

sesiones 

 -Un individual  (asiento  la 

cabeza validando la 

respuesta del consultante). 

(Faltó indagar a que se 

debía esa individualidad y 

si eso se veía reflejado en 

su vida y cómo). 

S7 C65 Descripció

n y 

análisis de 

aldea 

externa en 

relación 

con el 

personaje 

Aldea 

externa 

 Ciudad y 

personaje 

-Y esa aldea es de otros. S7 R57 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja, O ¿qué relación tiene 

ésta entonces con la 

ciudad? 

S7 P58 

 Ciudad y 

personaje 

-Pues éstos (aldeanos) no 

son aceptados, pero como se 

dice por ahí, cuantos más 

mejor, entonces mejor ser 

aceptado por la sociedad 

pero, no seguir a ciegas sus 

costumbres, que dé más. 

S7 R58 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja.  S7 C66 

 Ciudad y 

personaje 

-Quizás puedan contener 

información útil. 

S7 R58 

Trabajo 

sesiones 

 -Exacto, ¿la ciudad con 

ellos o ellos con la ciudad?  

S7 P59 

 Ciudad y 

personaje 

-Éstos con la ciudad y lo 

que encuentren. 

S7 R59 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja, entonces ¿esta aldea 

está cercana a la ciudad o 

está muy retirado?  

S7 P60 

 Ciudad y 

personaje 

-Demasiado retirado. S7 R60 

Trabajo 

sesiones 

 -(Asiento la cabeza, 

validando la respuesta del 

consultante). O sea que 

¿estas personas son las que 

no han sido aceptadas en 

la ciudad, entonces les toca 

volver afuera, pues les toca 

construir su ciudad a su 

S7 P61 
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estilo afuera?  

 Ciudad y 

personaje 

-Sí, con lo que pueden. S7 R61 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja, claro, ¿pero me dices 

Juan entonces que el 

personaje no salió de acá? 

S7 P63 

 Ciudad y 

personaje 

-No, pero una pequeña 

parada. 

S7 R63 

Trabajo 

sesiones 

 -Una parada (reafirmo) a 

ya. 

S7 C68 

 Ciudad y 

personaje 

-Pero no mucha atención 

ahí. 

S7 R63 

Trabajo 

sesiones 

 -¿Esta bandera pertenece 

a la aldea o no?  

S7 P65 

 Ciudad y 

personaje 

-No es otra diferente.  S7 R65 

Trabajo 

sesiones 

 -Otra diferente (reafirmo). 

¿Es otro tipo de 

población? 

S7 P66 

 Ciudad y 

personaje 

-Sí.   S7 R66 

Trabajo 

sesiones 

 -¿Que está en combate con 

la gente de la ciudad o 

quieren ingresar a la 

ciudad o qué? 

S7 P67 

 Problemas 

técnicos 

-Sí, pero como ese fue al 

primero que llegó, no se 

lleva bien con ésta tampoco, 

además está…… (No se 

comprendió lo que dijo).   

S7 PT4 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S7 C71 

 Ciudad y 

personaje 

-Así que esos tipos en cierto 

sentido sean útiles  (con sus 

dedos realiza el símbolo 

“entre comillas”) no valen la 

pena. 

S7 CC35 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja, ¿los de este grupo? 

(señalo en el IPad). 

S7 P68 
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 Ciudad y 

personaje 

-Sí.  S7 R68 

Trabajo 

sesiones 

 -O sea que ¿ya tienen 

decidido que a este grupo 

no lo van a ingresar, no los 

van a dejar entrar? 

S7 P69 

 Ciudad y 

personaje 

-Aja.   S7 R69 

Trabajo 

sesiones 

 -Éste fue el personaje que 

mostraste. 

S7 C73 

 Aclaración 

video 

-Sí… ahí se termina. S7 CC36 

Trabajo 

sesiones 

 -¿Se termina?, a listo.  S7 P70 

 Pregunta 

video 

-¿Hay algo que comentar 

allí? 

S7 PC3 

Trabajo 

sesiones 

 -¿Tú tienes algo que 

comentar Juan?  

S7 P71 

 Ciudad y 

personaje 

-Que siempre podría ser 

difícil pasar a través de los 

policías. 

S7 R71 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja, ¿el fin último 

entonces del personaje es 

llegar a la torre, arriba a 

la cima? 

S7 P72 Posibilida

des de 

llegar a la 

cima de la 

torre 

Posibilidade

s torre  

 Ciudad y 

personaje 

-Sí.  S7 R72 

Trabajo 

sesiones 

 -¿Va a ser fácil llegar allá 

a esa cima?  

S7 P73 

 Ciudad y 

personaje 

-No lo creo, siempre hay 

complicaciones en la 

ciudad. 

S7 R73 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja, porque la otra cosa 

Juan también estaba como 

pensando es… listo puede 

que lo dejen entrar a la 

ciudad, pero si hay una 

persona digamos de 

inteligencia  (señalo como 

si fuera en la cima, con las 

manos ) que está 

manejando la ciudad 

desde allá arriba, me 

imagino que es algo muy 

S7 C74 
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secreto, que muy poquitas 

personas tienen 

conocimiento de cómo se 

maneja la ciudad … 

 Ciudad y 

personaje 

-(Consultante asienta la 

cabeza afirmando mi 

explicación). 

S7 AC9 

Trabajo 

sesiones 

 -Entonces uno dice este 

personaje que tantas 

opciones y posibilidades va 

tener de llegar allá, sin 

tener complicaciones y 

obstáculos al respecto. 

S7 C74 

 Ciudad y 

personaje 

-Bueno, al menos se puede 

tener algo de buena vía sí se 

llega a la parte alta. 

S7 CC37 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S7 C75 

 Problemas 

técnicos 

-Bueno, me refiero a la 

parte…… (No se 

comprendió lo que dijo).   

S7 PT5 

Trabajo 

sesiones 

 -¿Algo más al respecto 

Juan o ya pasamos a lo 

otro o qué consideras? O 

enfocamos  más acá.  

S7 P76 Continuaci

ón lectura 

relato 

Acuerdo 

terapéutico 

 Aclaración 

video 

-(Se queda mirando la 

imagen proyectada en el 

IPad) digo que ya está. 

S7 R76 

Trabajo 

sesiones 

 -Listo, entonces pasemos a 

lo otro, ¿hay algo por 

trabajar o vamos de una al 

relato?  

S7 P77 

 Aclaración 

video 

-Creo que ya no hay nada 

más. 

S7 R77 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S7 C78 

 Problemas 

técnicos 

-…… (No se comprendió lo 

que dijo).  Nos va a llevar a 

todo esto. 

S7 PT6 

  -Miremos a ver las 

aventuras de doña gatica. 

S7 C80 
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Trabajo 

sesiones 

 -(Risa de ambos). S7 EC11 

 Aceptación -Bien hecho. S7 CC41 

Trabajo 

sesiones 

 -Sí señor.  S7 C81 

 Relato -“Tú tienes una mejor idea, 

tienes una armadura unas 

campanitas, unas botas 

cohetes (risa  del 

consultante) que disparan 

rayos y una barba genial 

y…… (No se comprendió lo 

que dijo),  estúpido y sobre 

todo irreal, tu…… (No se 

comprendió lo que dijo)  de 

nuevo”. 

S7 REL1 Vestiment

a gata 

Relato 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S7 C82 

 Aclaración 

relato 

-(Risas) lo que están 

haciendo. 

S7 CC42 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja.  S7 C83 

 Relato -“Esto está bien”, 

refiriéndose a la vestimenta. 

S7 REL2 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja, como que ella quiere 

llevarse ese traje ¿cierto? 

O ¿no? 

S7 P83 

 Aclaración 

relato 

-No, se lo iba a comprar. S7 R83 

Trabajo 

sesiones 

 -A listo. S7 C84 

 Relato -“Y Well dice que no 

debería ser un problema 

encontrando algo como eso, 

ya que este es un pueblo 

portuario… y claro te da un 

buen complemento, son tus 

habilidades artísticas que te 

da cierta brillantes”. 

S7 REL3 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S7 C85 
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 Relato -“Ella estaba pensando en 

comprar nuevas vestimentas 

para ella misma, pero como 

sea, volverá en una hora o 

algo, ella responderá 

cualquier pregunta cuando 

esté de regreso. Hasta 

entonces siéntete libre de 

ayudarte a ti misma en la 

cocina”. 

S7 REL4 

  -(Risas del consultante). S7 EC12 

Trabajo 

sesiones 

 -Ya puede comer porque 

esa mujer está hambreada 

¿no?  Esta grave. 

S7 P84 Experienci

a gata con 

el ogro 

Gharug 

(desnudo) 

Relato 

 Aclaración 

relato 

-Sí. S7 R84 

Trabajo 

sesiones 

 -¡Ave maría! S7 C86 

 Relato -“Hola damas, ¿han visto un 

par de pantalones rojos?”. 

S7 REL5 

Trabajo 

sesiones 

 -(Risas de ambos). S7 EC13 

 Relato -Miremos a ver si Well 

puede ayudar al Ogro, 

“Quill-Weave dice algo y 

dice que ustedes dos lo 

pueden manejar en su 

propio contexto, ellos 

mismos y bueno hasta 

luego”. 

S7 REL6 

Trabajo 

sesiones 

 -(Risas de ambos). S7 EC14 

 Problemas 

técnicos 

-…… (No se comprendió lo 

que dijo).   

S7 PT7 

Trabajo 

sesiones 

 -Parece.  S7 C87 
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 Relato -“¿Qué tal dulzura que tal te 

está yendo? Siempre es 

increíble, esa es la 

respuesta, el Ogro se 

presenta a sí mismo como 

Gharug Grow Up. Él te 

escucha hablando con esa 

buena pieza de escama, 

suena que no está muy 

contenta con la habitación, 

pero está bien él te ayudará, 

él siempre mantiene unas 

cuantas monedas entre sus 

lujosos y grandes pectorales, 

en caso de que algo así 

ocurra, ¡mira! Kabu ”. 

S7 REL7 

Trabajo 

sesiones 

 -(Risa de ambos). S7 EC15 

 Aclaración 

relato 

-Cómo será eso, saliendo de 

la nada  (Risas). 

S7 CC43 

Trabajo 

sesiones 

 -Si ¿a? S7 C88 

 Relato -“Increíble ¿verdad? Él 

explica que conoce a un tipo 

en Kvatch que puede 

arreglarle a esta dama 

paredes y vidrios, claro a un 

módico precio…”. 

S7 REL8 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S7 C89 

 Relato -“Solo es coger este oro a 

Kvatch y encuentra a 

alguien llamado “Arregla 

Casas” y él regresará al 

lugar tal como debería estar. 

Gharug dice que ese oro lo 

estaba guardando entre sus 

masivos y bien dotados 

músculos, y eso debería ser 

suficiente para reparar los 

daños” (Risas). “Tu 

dificultamente 

(difícilmente)” algo así, 

“agradece a Gharug por su 

S7 REL9 
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contribución y le preguntas 

si se une a ti para viajar a 

Kvatch, pero él rechaza, y 

dice que se está yendo, si 

sabes lo que estás diciendo 

(consultante sonríe ), está 

diciendo que se está yendo” 

(Risas). Mucha suerte 

Gameru y buen día”. 

Trabajo 

sesiones 

 -(Asiento la cabeza 

validando la lectura que 

hace el consultante del 

relato). 

S7 AT2 

 Relato -“Antes de que puedas decir 

algo o mencionar algo sobre 

Quill-Weave que está 

comprando ropa, Gharug 

sale”. No estoy como muy 

seguro como dice respecto a 

esto. 

S7 

REL10 

Trabajo 

sesiones 

 -(Risa de ambos). S7 EC16 

 Aclaración 

relato 

-Bueno una pequeña ayuda. S7 CC44 

Trabajo 

sesiones 

 -Exacto.  S7 C90 

 Relato -“Pudo haber terminado 

mucho peor”, ¿tú qué 

opinas? 

S7 

REL11 

Trabajo 

sesiones 

 -Pero esa es la cuestión 

¿pero en qué? ¿De pronto 

la casa, como quedó 

dañada o el hecho que él 

estuviera ahí desnudo y la 

señora también estaba ahí 

presente y salió pitada, o 

porque la señora le iba ir a 

comprar la ropa?  

S7 P85 

 Aclaración 

relato 

-Digamos que por lo 

segundo (risas). 

S7 R85 

Trabajo  -A ya. S7 C91 Percepeció Relato 
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sesiones n gata 

sexo con 

el ogro 
 Relato -“Él seguramente ha sido el 

chico más bueno con quien 

has tenido sexo ebria”. 

(Risas del terapeuta). 

Acordamos que se tomó un 

simple vaso de alcohol y no 

sabemos qué pasó … 

S7 

REL12 

Trabajo 

sesiones 

 -A sí. S7 C92 

 Aclaración 

relato 

-O bueno qué pasó en 

forma. 

S7 CC45 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S7 C93 

 Relato -“Bueno supones que no ha 

sido la mejor cosa con quien 

hayas tenido sexo ebria, 

pudo terminar peor si, pero 

eso no te hace sentir mejor 

sobre ti misma”. (Parte del 

relato se contradice con el 

párrafo anterior, no queda 

claro). 

S7 

REL13 

Trabajo 

sesiones 

 -(Ambos asentamos cabeza 

validando la frase anterior). 

S7 EC17 

 Relato -“Coge las monedas y 

consigue algo de comida, 

coge la sabana contigo la 

puedes necesitar”. 

S7 

REL14 

Decisiones 

después de 

pasar la 

noche con 

el ogro 

Relato 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S7 C94 

 Relato -“…… es una tapicería o un 

tapiz como diría, la 

diferencia como tú puedes 

entender es de 

aproximadamente diez de 

oro”. 

S7 

REL15 

  -(Consultante me mira y yo 

asiento la cabeza validando 

lo que dice el relato). 

S7 EC18 

Trabajo 

sesiones 

 -¡Hay lo que encontró! S7 C95 
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 Relato -(Risas consultante ) “Como 

sea, guarda el dinero, el 

libro y la tapicería, las 

flechas, el pedazo de vidrio 

y la ganzúa y bueno vas a 

bregar en la cocina, se 

supone que lo que ves 

alrededor puede ser como  

un poco raro o algo así, 

deberías encontrar algo o 

hacer algo para cargarla ” un 

pequeño progreso . 

S7 

REL16 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S7 C96 

 Aclaración 

relato 

-Bueno, cual es la peor 

parte. 

S7 CC46 

Trabajo 

sesiones 

 -¿Sigue la peor parte?  S7 P86 

 Problemas 

técnicos 

-No,…… (No se 

comprendió lo que dijo).   

S7 PT8 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S7 C97 

 Aclaración 

relato 

-Bueno ¿Cuál es la peor 

parte? 

S7 PC4 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja, sí, sí.  S7 C98 

 Relato -Sí, (risas) sí es que hay, 

aunque probablemente yo 

no veo ninguno. “Mira no es 

importante ¡sabes!, tu 

cometes errores y lo sabes, 

ese era el antiguo tú, y estas 

tratando de dejar eso atrás, 

para poderte enfocar en 

cosas más productivas”. 

S7 

REL17 

Percepción 

de sí 

misma y 

acciones 

en casa de 

Quill-

weave 

Relato  

Trabajo 

sesiones 

 -…… (No se comprendió 

lo que dije). (Risas ambos). 

S7 PT9 

 Aclaración 

relato 

-En casi toda la 

oración  (Risas). 

S7 CC47 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S7 C99 

 Relato -Es en serio (risas) “Y 

genial ¡lo has hecho!” a  ver 

como una bolsa de exiliado. 

S7 

REL18 
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Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S7 C100 

 Aclaración 

relato 

-(Risas) pues algo es algo. S7 CC47 

Trabajo 

sesiones 

 -Sí, un bolsito pues.  S7 C101 

 Relato -Sí, “Bueno funcionó mejor 

que esa cosa con la fruta, 

eso sí lo puede meter en la 

liga, quién sabe lo que habrá 

hecho”. 

S7 

REL19 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S7 C102 

 Relato -“Y como bonus, has 

tomado una de las escobas 

de Quill-Weave en una 

mochila”, como se ve acá 

(señala el IPad). 

S7 

REL20 

Trabajo 

sesiones 

 -No lo había notado.  S7 C104 

 Relato -Sí, “¡Oh Dios no!  Esa…… 

(No se comprendió lo que 

dijo), de flores en esa vasija, 

esas pobres flores parecen 

ser otras víctimas de la 

tragedia, de… ¿cómo es que 

se dice? Dale el peso 

cuidado de Quill-Weave, 

sí”. 

S7 

REL21 

Trabajo 

sesiones 

 -Juan ¿quién es Quill-

Weave? ¿La señora?   

S7 P88 Consultant

e clarifica 

nombres 

personajes 

Relato 

 Aclaración 

relato 

-Sí.   S7 R88 

Trabajo 

sesiones 

 -Ok, pensé que era el 

señor y que el señor tenía 

otro nombre, entonces ahí 

quede como con la duda. 

S7 C105 

 Aclaración 

relato 

-(Risas) Bueno, ahora 

recapitulamos desde esa 

parte. 

S7 CC48 

Trabajo 

sesiones 

 -Listo. S7 C106 

 Aclaración 

relato 

-Kattia Malagan. S7 CC48 
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Trabajo 

sesiones 

 -Aja, Kattia Malagan. S7 C107 

 Aclaración 

relato 

-La nueva amiga Quill-

Weave. 

S7 CC48 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja, ¿y el señor? S7 P89 

 Aclaración 

relato 

-El ogro…  S7 R89 

Trabajo 

sesiones 

 -El ogro  (confirmo yo). S7 C108 

 Aclaración 

relato 

-Gharug Grow Up . S7 CC48 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S7 C109 

 Relato -(Risas consultante), 

“Cualquier cantidad de agua 

en esta vasija, se debió 

haber evaporado, a estas 

pobres e insignificantes 

plantas muriéndose de sed, 

no había ninguna forma que 

se escaparan de su destino, 

pero al menos, se tenían 

unas a las otras”, aquí se 

puede ver (señala  el IPad). 

S7 

REL22 

Acciones 

en casa de 

Quill-

weave 

Relato 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S7 C110 

 Relato -“Lo más probable es que 

hayan encontrado una vía 

hacia el cielo de las flores”. 

S7 

REL23 

Trabajo 

sesiones 

 -(Me mira el consultante, 

asiento la cabeza validando 

lo que se dice del relato). 

S7 EC20 

 Relato -“Ellas requerirían una 

cremación apropiada la 

próxima vez en un lugar de 

fuego”. 

S7 

REL24 

Trabajo 

sesiones 

 -Ah, aquí la cremación de 

fuego  (señalo en el IPad).  

S7 C111 

 Problemas 

técnicos 

-Sí, (Risas) mientras…… 

(No se comprendió lo que 

dijo).   

S7 PT10 

Trabajo 

sesiones 

 -Claro. S7 C112 
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 Relato -“Trata de encontrar algo en 

el refrigerador con la 

caldera, no con la vela…… 

(No se comprendió lo que 

dijo).  ”. Cambiando esto así 

(muestra en el IPad). 

S7 PT11 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja.  S7 C113 

 Aclaración 

relato 

-Fuera como un plan. S7 CC49 

Trabajo 

sesiones 

 -Claro. S7 C114 

 Relato -(Risas) “La otra puerta está 

atascada y las… algo se 

atoró allí adentro, 

agrupándose, bueno está por 

allá alrededor del otro sitio, 

aunque al parecen aún hay 

más botellas”. 

S7 

REL25 

Deseo de 

tomar 

botellas de 

vino donde 

Quill-

weave, 

pero 

desiste 

Relato 

Trabajo 

sesiones 

 -(Consultante me mira, 

asiento la cabeza validando 

lo que refiere el relato). 

S7 EC21 

 Aclaración 

relato 

-Las botellas refiriendo a un 

camino. 

S7 CC50 

Trabajo 

sesiones 

 -¿Unas botellas de qué?  S7 P90 

 Aclaración 

relato 

-De vino o algo así. S7 R90 

Trabajo 

sesiones 

 -A ya. S7 C115 

 Relato -“Piensa en dejar sus cosas, 

has hecho suficiente en la 

casa, sin robar algunas 

cosas”. Y es cierto ya ha 

hecho suficiente. 

S7 

REL26 

Trabajo 

sesiones 

 -(Asiento la cabeza 

validando lo que refiere el 

relato). 

S7 AT3 

 Aclaración 

relato 

-Como ya vemos en las 

imágenes, hace movimiento 

repetido. 

S7 CC51 

Trabajo 

sesiones 

 -Sí, aja.  S7 C116 
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 Relato -“Sí, tu probablemente ya 

has cogido suficientes cosas 

de Quill-Weave, 

seguramente le deberás 

mucho a ella, a los dos, 

claro literalmente”. 

S7 

REL27 

Trabajo 

sesiones 

 -(Consultante me mira, 

asiento la cabeza validando 

lo que refiere el relato). 

S7 EC22 

 Relato -“Sería demasiado descortés 

tomar ventaja de su 

hospitalidad, como al ver 

esas botellas te están 

haciendo pensar cosas que 

realmente no tienes pesar” 

(Risas) Algo cerca a la 

adicción. 

S7 

REL28 

Trabajo 

sesiones 

 -Claro que sí.  S7 C117 

 Relato -“Aclara su mente, 

limpiando el desastre que 

has hecho con la sandía, una 

muy pésima idea tratar de 

triturarla y hacer como una 

especie de batido o puré y 

no funcionó”. 

S7 

REL29 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S7 C118 

 Relato -“Aunque pudo haber sido 

genial, espera, expulsa la 

parte diferente”, regresó “tu 

tratas de mirar Quill-Weave 

de regreso y le dices que el 

Ogro se acabó de ir 

desnudo, no estás de 

acuerdo en que sea algo feo 

de él, quizás sea alguna cosa 

de Ogro que no entiendes”, 

hay mucha gente rara. 

S7 

REL30 

Diálogos 

de la gata 

con Quill, 

respecto al 

ogro y 

nueva 

vestimenta 

Relato 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S7 C120 
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 Relato -“Además tú le mencionas 

que usaste su tapicería para 

crearte una bolsa para cargar 

las cosas, si eso es lo que 

estás pensando”, bueno, eso 

es lo que sí… eso es lo que 

está bien para ella. 

S7 

REL31 

Trabajo 

sesiones 

 -(Asiento la cabeza 

validando lo que refiere el 

relato). 

S7 AT4 

 Relato -“Ella dice que está bien, 

pues en realidad no es 

tapicería de verdad, es en 

realidad solo una sábana”, 

simplemente le estaba 

haciendo cortar (Risas del 

consultante) arreglando con 

el conflicto. 

S7 

REL32  

Trabajo 

sesiones 

 -Sí. S7 C121 

 Relato -“Aquí tienes algunas ropas, 

espero que haya sido un 

poco cerca a lo que… (Risas 

del consultante ) es 

demasiado rápida con todo, 

tú le explicas que siempre 

has sido extremadamente 

rápida poniéndose y 

quitándose la ropa, una 

gente lo consideraría como 

una habilidad, pero tú lo 

considerarías más como un 

hábito, ella entiende, como 

sea tú no puedes ni imaginar 

que esta habilidad tenga 

alguna aplicación práctica ”. 

S7 

REL33 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja.  S7 C122 

 Aclaración 

relato 

-Al fin y al cabo hay 

algunas cosas que no 

considera habilidades pero 

que usa diario. 

S7 CC52 

Trabajo 

sesiones 

 -Claro. S7 C123 
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 Relato -“Ahora has comido y estás 

decente, toma la carta, 

veinte y cinco céntimos y un 

mapa de Cyrodiil, solo 

tienes que ir hacia el 

noreste, por el camino de 

oro hasta que llegues a 

Kvatch, entrégale esta carta 

al propietario de la librería y 

espera la respuesta y en esa 

misma librería, podrás 

comprar una nueva copia 

del libro que tu arruinaste, 

creo que debería ser 

suficiente 10 céntimos, 

dejándote quince para 

comida y alojamiento”. 

Bueno el destino final dice 

“Creo que debes de 

preocuparte sobre bandidos, 

dublins y monstros en tu 

viaje a Kvatch, has oído 

historias que no deberías 

viajar a menos que puedas 

vencer la muerte”, Al fin y 

al cabo es cierto, lugar 

remoto igual a peligro. 

S7 

REL34 

Pensando 

sobre el 

viaje a 

Kvatch 

Relato 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja, sí. S7 C124 

 Relato -“Tu mencionas que has 

oído algunas malas historias 

sobre viajar solo, el viaje no 

será peligroso o ¿no? Ella 

dice que tan pronto te 

detengas en el camino pues 

estarás bien, los soldados de 

la legión Imperial patrullan 

el camino a lomo de caballo 

y se mantienen estacionados 

a lo largo de ella, y te 

ayudarán si ellos sienten que 

estás en peligro, si estás en 

algún problema solo 

muévete tan rápido como 

S7 

REL35 
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puedas hasta que encuentres 

algún soldado, pero si algo 

va realmente mal, toma”. 

Trabajo 

sesiones 

 -Juan ¿qué relación 

encuentras en este párrafo 

con las imágenes?   

S7 P94 

 Relación 

relato/persona

je 

-Por el camino en sí, aunque 

digamos que no está tan 

malo después de todo por 

estar al lado el amigo. 

S7 R94 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja, o sea muy particular 

que estemos encontrando 

similitudes entre esas dos 

cosas  ¿cierto? 

S7 P95 Relaciones 

gata-

personaje 

recorridos, 

recursos, 

meta 

Comprensió

n relación 

personajes 

 Relación 

relato/persona

je 

-(Risas) Cosas que no tienen 

sentido y tienen cosas 

propias y tienen sus puentes. 

S7 R95 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja, tienen sus puentes y 

vea ese camino igual que 

está recorriendo, tanto 

reflejado con la gata como 

con el personaje. 

S7 C125 

 Relación 

relato/persona

je 

-Sí, bueno aunque digamos 

que el personaje tuvo un 

poco más de suerte. 

S7 CC53 

Trabajo 

sesiones 

 -¿Por qué lo consideras 

Juan? 

S7 P96 

 Relación 

relato/persona

je 

-Bueno la gatica tenía su 

pasado en Hamberfel, si la 

recuerda, y quiere empezar 

una nueva vida … 

S7 R96 

Trabajo 

sesiones 

 -(Asiento la cabeza 

validando la explicación 

del consultante). 

S7 AT5 

 Relación 

relato/persona

je 

-Pero llegó con nada a 

Cyrodiil, y la idea según ella 

es prosperar donde le 

S7 R96 
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toque … 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S7 C126 

 Relación 

relato/persona

je 

-Como ya hemos visto con 

el personaje hay muchas 

infiltraciones y grupos 

armados, pues el personaje 

si lo desea podía quedarse a 

prosperar en un  lugar al 

azar. 

S7 R96 

Trabajo 

sesiones 

 -Sí.  S7 C127 

 Relación 

relato/persona

je 

-Pero la idea es triunfar y 

tener éxito. 

S7 R96 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S7 C128 

 Relación 

relato/persona

je 

-Entonces según las 

condiciones de la NRC o 

bueno RNC da igual, con la 

ciudad más fácil de entrar 

para llegar a la cima. 

S7 R96 

Trabajo 

sesiones 

 -Claro, o sea entiendo de 

lo que me dices, la gata no 

sabe dónde va a llegar, y 

donde llegue quizás 

prospere ahí, mientras que 

el personaje, ya sabe 

dónde llegar ya sabe cuál 

es la meta. 

S7 C129 

 Relación 

relato/persona

je 

-Sí.  S7 CC54 

Trabajo 

sesiones 

 -A ok. S7 C130 

 Relación 

relato/persona

je 

-Y bueno creo que esto se 

puede usar un poco con la 

imagen de los amigos. 

S7 CC55 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja, ¿En qué sentido?  S7 P97 
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 Relación 

relato/persona

je 

-Bueno pues a la larga no 

tiene nada y el personaje 

cuando se volvió a la NRC 

ya tenía equipaje y todo, 

pero ella (la gata) lo entregó 

y no tenía nada, y ya que 

supuestamente está 

empezando a prosperar fue 

la amiga que le dio todo, en 

cambio el personaje fue la 

RNC y un poco de la ayuda 

del amigo, pero ya se fue en 

el viaje. 

S7 R97 

Trabajo 

sesiones 

 -Sí, bueno, ¿lo ves como 

algo similar o algo 

diferente…? 

S7 P98 

 Relación 

relato/persona

je 

-A la vez diferente. S7 R98 

Trabajo 

sesiones 

 -A ya. S7 C131 

 Relación 

relato/persona

je 

-Pues bueno se puede meter 

también las cosas ahí. 

S7 R98 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja, estoy pensando 

también, el personaje se ha 

estado equipando o 

consiguiendo cosas para el 

trayecto, rescatando cosas 

que se encuentre por 

ahí … 

S7 C132 

 Relación 

relato/persona

je 

-Aja. S7 CC56 

Trabajo 

sesiones 

 -Y aquí la gata también se 

está equipando para el 

viaje. 

S7 C133 

 Relación 

relato/persona

je 

-Sí. S7 CC57 

Trabajo 

sesiones 

 -Ya. S7 C134 

 Relación 

relato/persona

-Lo necesario. S7 CC57 
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je 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja, lo necesario. S7 C135 

 Relato -“Es una poción de 

invisibilidad, bébetela y 

corre, no son baratas y ella 

espera a que pague por ella 

si la usas, no la bebas a 

menos a que tengas, 

¿cuándo tengas que?”. 

S7 

REL36 

Pensamien

tos 

botellas de 

vino, 

seguridad 

y vela 

(fuego) 

Relato 

Trabajo 

sesiones 

 -¿Plata o qué?  S7 P99 

 Aclaración 

relato 

No, no la bebas a menos de 

que tenga que hacerlo. 

S7 R99 

Trabajo 

sesiones 

 -A ya.  S7 C136 

 Relato -Como se dice solo en caso 

de emergencia 

extrema  (risas). “Tú le das 

las gracias, pero admites que 

esperabas algo como un 

arma, algo para que te 

puedas defender, si tuvieras 

que hacerlo…”. 

S7 

REL37 

Trabajo 

sesiones 

 -(El consultante me mira y 

asiento la cabeza validando 

el relato). 

S7 EC24 

 Relato -“Ella te recuerda que están 

hablando acerca de bandidos 

y monstros, no bolas de 

centeno o trigo ¿tú qué 

piensas que podrías hacer?, 

Sí. Bueno Quill-Weave se 

disculpa con la gata en 

llamas, ya que no sabía que 

eso la sorprendería” 

digámoslo así. 

S7 

REL38 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S7 C137 

 Aclaración 

relato 

-E importante  (mi mira el 

consultante). 

S7 CC58 

Trabajo 

sesiones 

 -¿El hecho de la vela o qué 

Juan? 

S7 P100 
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 Aclaración 

relato 

-Sí (risas) importante 

analizar esos detalles más 

adelante, en serio es 

importante. 

S7 R100 

Trabajo 

sesiones 

 -Hay Dios. S7 C139 

 Aclaración 

relato 

-Que sorpresas la de esa 

gatica  (sonriendo). 

S7 CC59 

Trabajo 

sesiones 

 -La velita, esto de la 

madera. 

S7 C140 

 Aclaración 

relato 

-Bueno simplemente es una 

vela, pero importante el 

fuego por ahora. 

S7 CC60 

Trabajo 

sesiones 

 -A listo. S7 C141 

 Relato -“Bueno abre la puerta y has 

tus primeros pasos hacia 

Kvatch y suelta la poción de 

invisibilidad”, bueno a 

veces la gata dice unas cosas 

un poco sin sentido. 

S7 

REL39 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S7 C142 

 Problemas 

técnicos 

-Bueno…… (No se 

comprendió lo que dijo).   

S7 PT12 

Trabajo 

sesiones 

 -¿Por ejemplo el haber 

escrito eso? O que Juan 

¿en qué sentido? 

S7 P101 Diálogos 

con 

persona 

del mismo 

mundo 

Relato 

 Aclaración 

relato 

-Sí, esto digamos que son 

como los pensamientos o las 

ideas de la gatica (el 

consultante hace con sus 

dedos entre comillas), 

recomendaciones y todo, 

pero en realidad son 

supuestamente gente del 

mismo mundo hablando 

realmente con ella. 

S7 R101 

Trabajo 

sesiones 

 -A ya, o sea ¿tiene manera 

de poder hablar con otra 

gente o qué?  

S7 P102 

 Aclaración 

relato 

-Supuestamente  (el 

consultante hace con sus 

dedos entre comillas). 

S7 R102 
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Trabajo 

sesiones 

 -A ¿cómo te diste cuenta 

de eso Juan?  O porque ya 

sabes de acuerdo a la 

lectura que has hecho ya 

del relato. 

S7 P103 

 Aclaración 

relato 

-Pues de acuerdo a la lectura 

y porque digamos que es la 

manera de poner como 

comentarios para fortalecer 

al personaje o darle vida 

como a la historia. 

S7 R103 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja. S7 C143 

 Aclaración 

relato 

-Haciendo de cuenta que 

estas son ideas o algo así. 

S7 R103 

Trabajo 

sesiones 

 -Sí, ¿te llama la atención 

eso Juan de que suceda 

eso? 

S7 P104 

 Problemas 

técnicos 

-Bueno, siempre hay alguien 

hablándote…… (No se 

comprendió lo que dijo).  

(Risas), Siempre. 

S7 PT13 

Trabajo 

sesiones 

 -(Risas).  S7 EC26 

 Relato -…… (No se comprendió lo 

que dijo) los pasos al nuevo 

mundo. “Tu guardas la 

poción de invisibilidad en la 

parte más segura de tu bolsa 

y muy muy muy muy 

cuidadosamente (“no 

entiendo por qué”, expresa 

el consultante), sales de la 

casa de Quill-Weave”, 

Honestamente pienso que no 

tiene mucho sentido. 

S7 

REL40 

Diálogo 

gata-Quill 

sobre las 

adversidad

es en el 

camino 

con los 

guardias 

Relato 

Trabajo 

sesiones 

 -Sí, porque mira la gata 

que, qué tal que estuviera 

pues ahí como 

predispuesta ¿cierto? Pero 

mira que está normal, 

como bajando triste, pero 

no precavida. 

S7 C144 
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 Relato -Pues si quizás , “Tú no 

puedes imaginarte como te 

sentirías si rompes algo 

caro, debido a tu propia 

torpeza, antes de salir claro, 

tienes unas cuantas 

preguntas más para Quill-

Weave, antes de salir 

deberías preguntarle a Quill-

Weave si está en problemas 

con la guardia, digo, ella 

nunca te ha visto usando 

ropas y quizás 

aparentemente la cosa de la 

piña y el yoyo (risas 

consultante ) esa cosa en 

medio de la plaza, ¿hay 

como alguna ley de 

decencia que se haya 

violado? Bella decencia”. 

S7 

REL41 

Trabajo 

sesiones 

 -(El consultante me mira y 

asiento la cabeza validando 

el relato y su comentario). 

S7 EC27 

 Relato -“Más que importante, 

chequeas que el guardia de 

la ciudad no este por ahí o 

algo, digo, evidentemente 

fue mi ruda escena. Quill-

Weave dice que no tiene por 

qué preocuparse por eso, tu 

técnicamente rompiste 

algunas reglas, si pero 

incluso los guardias 

estuvieron realmente 

impresionados con esa cosa 

que hiciste, nadie pensó que 

eso fuera físicamente 

posible” (risas consultante), 

bueno lo que pasó, pasó. 

S7 

REL42 

Trabajo 

sesiones 

 -Exacto.  S7 C145 

 Relato -“La condesa dijo incluso 

algo sobre eso, pero tú te 

fuiste tan pronto ella se 

S7 

REL43 
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mostró”, creo que aquí se 

debería acordar el miedo 

que le tiene a la clase alta. 

Trabajo 

sesiones 

 -Exactamente. S7 C146 

 Aclaración 

relato 

-Tan pronto apareció se fue. S7 CC61 

Trabajo 

sesiones 

 -Sí. S7 C147 

 Relato -“Tu probablemente le 

hiciste más daño a tu 

reputación que a los 

estándares legales, pero no 

deberías preocuparte mucho 

de acuerdo con eso, hay otra 

Katchit femenina, (bueno la 

especie de la gata, aclara el 

consultante) que vive en 

este pueblo y la gente cree 

que fue ella la que fue 

empujada a hacer la cosa de 

la piña, la última noche, 

estos felinos son demasiado 

similar” eso dicen de los 

gatos. 

S7 

REL44 

Trabajo 

sesiones 

 -Que son muy similares.  S7 C147 

 Relato -Y es cierto, “Tú dices que 

tu esperas no haber 

arruinado mucho la 

reputación de esa Katchit, 

demasiado mal, pero Quill-

Weave dice que no se 

preocupe por eso, ves, esta 

chica es demasiado creativa, 

ella encontrará otra manera 

de poner eso a su favor” 

Bueno como se dice, si hay 

algo muy similar, 

posiblemente lo pases mal 

porque hay gente similar a 

eso. 

S7 

REL45 

Trabajo 

sesiones 

 -Aja, muy parecidos. Se 

dice por ahí que tenemos 

S7 C151 
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el doble.  

 Relato -Sí, es cierto. “Bueno hora 

de moverse, dices, tu 

profundamente agradeces a 

Quill-Weave por toda la 

ayuda y prometes regresar, 

tan pronto obtengas la 

respuesta de la librería y el 

nuevo libro en mano, tú 

decides no decirle nada a 

ella con respecto al dinero 

de Gharug (risas 

consultante) ya que de 

alguna manera la podrías 

sorprender y ella no se 

sentiría decepcionada si algo 

sale mal”. 

S7 

REL46 

Agradecim

ientos a 

Quill y 

deseo de 

abrazarla 

Relato 

Trabajo 

sesiones 

 -Y estás de acuerdo con 

eso, ¿crees que lo que 

haces está bien? 

S7 P109 

 Relato -Sí. “Tú consideras 

abrazarla, pero decides 

mejor no, ella 

probablemente no quiera 

tocarte, pero tú te sientes 

demasiado avergonzada, 

porque tú nunca has 

abrazado a alguien antes, 

pero tú te dices a ti misma 

que es porque ella  no quiere 

tocarte ”. 

S7 

REL47 

Trabajo 

sesiones 

 -Eso, o sea chévere si te 

nace abrazar, se puede 

abrazar tranquilamente 

¿cierto? Esa es como la 

idea. 

S7 C156 
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 Relato -Sí, bueno…… (No se 

comprendió lo que dijo). 

“Tú te deslizas por fuera del 

pueblo  tan discretamente 

como sea posible, antes de ir 

por el camino de oro, parece 

que se recorta la distancia 

hacia el interior del país, tú 

tienes un largo camino 

delante de ti, pero tienes un 

estómago lleno, ropa, un 

buen par de zapatos y 

alguien confiando en ti, ¡tú 

puedes hacer esto! Te dices 

a ti misma, esto es en 

realidad el comienzo de una 

nueva vida en Cyrodiil 

(risas del consultante) eres 

Kattia Malagan y vas hacia 

Kvatch”. Parece un 

aventurero  (risas). 

S7 

REL48 

Emprendi

miento de 

la aventura 

Aventura 

Trabajo 

sesiones 

 -Muy parecido a una de 

las poses que has mostrado 

de las imágenes. 

S7 C157 

 Aclaración 

relato 

-(Expresión un poco de 

duda) creo. 

S7 CC66 

Trabajo 

sesiones 

 -Pero obviamente tiene 

una posición como de 

bueno, de desafío, de que 

lo voy a lograr. 

S7 C159 

 Problemas 

técnicos 

-Puede ser. “Tú no tienes ni 

idea de cómo hacer una pose 

de…… (No se comprendió 

lo que dijo),  pero tú 

intentas”. 

S7 PT14 

Trabajo 

sesiones 

 -(Risas del terapeuta). S7 EC30 

 Relato -“Quizás puedas intentarlo 

más tarde”. 

S7 

REL49 

Trabajo 

sesiones 

 -¿Juan paramos acá 

entonces?  

S7 P111 

 Acuerdo 

sesión 

-Listo. S7 R111 

Trabajo  -Bueno. S7 C160 



413 

 

 

 

sesiones 

 Aclaración 

relato 

-(Risas consultante) ya en la 

próxima sesión el camino a 

Kvatch. 

S7 CC67 

Trabajo 

sesiones 

 -Excelente, muy bueno, si 

quiera que ya paramos 

aquí, cuando ya está en ese 

proceso de empezar a 

caminar. 

S7 C161 Parar 

relato, 

comprensi

ón de lo 

llevado 

hasta 

ahora 

personaje-

gata 

Acuerdo 

terapéutico, 

Comprensió

n relación  

 Aclaración 

relato 

-Sí, justo en la frontera. S7 CC68 

Trabajo 

sesiones 

 -Exacto. Ahí vamos a ir 

viendo cositas con vos, la 

semejanza con el 

personaje para llegar a la 

ciudad y todo eso nos va 

mostrando muchas cosas. 

S7 C162 

 Aclaración 

reflejos 

-Aja. S7 CC69 

Trabajo 

sesiones 

 -Podemos ir haciendo esas 

comparaciones, a ver que 

te das cuenta de acá, que 

no te das cuenta con el 

recorrido del personaje y 

que con el recorrido si te 

das cuenta con esto acá. 

S7 C162 

 Aclaración 

reflejos 

-Sí. S7 CC70 

Trabajo 

sesiones 

 -Sí, ¿lo dices respecto a 

algo Juan? 

S7 P129 

 Aclaración 

video 

-Sí, con respecto al video. S7 R129 

 

 

CATEGO

RÍA 

SUBCAT

EGORÍA 

TEXTO CÓDI

GO 

SUBCATEG

ORÍA 

DESCRIPTI

VA  

SUBCATEG

ORÍA 

TEÓRICA  

  Por ejemplo en este 

ejercicio Juan, ¿qué 

descubriste, que cosas 

nuevas te diste cuenta 

S4 

P120 

Darse cuenta: 

Caminos 

largos 

recorribles, 

Darse cuenta 
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que no te habías dado 

cuenta antes? 

obstáculos no 

invencibles 

Evolución  Darse 

cuenta 

Que el camino puede ser 

largo, pero es fácil de 

recorrer. 

S4 

R120 

  Aja. S4 

C116 

Evolución  Darse 

cuenta 

Y los obstáculos no son 

gran cosa. 

S4 

R120 

            

  -¿Todo va muy bien? 

Ah bueno. Después de 

que salimos del trabajo 

que tuvimos la vez 

pasada ¿cierto? Cómo, 

digamos ¿cómo saliste 

con esa actividad que 

hicimos?, ¿cómo 

transcurrió toda esa 

semana, a partir de todo 

lo que trabajamos?, 

¿influye en algo?  

S5 P2 A partir 

sesión pasada 

(imágenes): 

motivación 

Motivación  

Evolución  Darse 

cuenta 

-Más motivado llegar a la 

“ciudad”. 

S5 R2 

            

  -Aja, (tiempo de silencio 

anotando), ¿Juan y eso 

te ha permitido tener 

más confianza? 

S6 P17 Mejoras 

socialización, 

ha permitido 

confianza, 

seguridad, 

trabajo en 

equipo 

Mejoras 

Evolución/

Socializaci

ón 

Confianza -Sí.   S6 R17 

  -Aja, ¿qué 

comportamiento has 

visto? 

S6 P21 

Evolución Confianza -Más confianza … S6 R21 

  -Aja. S6 C12 

Evolución Seguridad  -Más seguridad. S6 R21 

  -Aja, todo va bien pues. 

Y ese bien es como por 

qué lado, ¿ese bien a 

qué corresponde?  

S6 

P111 
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Evolución Mejora  -Cada vez mejorando. S6 

R111 

  -Aja, cada vez 

mejorando (confirmo) 

¿en los aspectos que 

hemos hablado o hay 

otros aspectos que has 

visto que has mejorado? 

S6 

P112 

Evolución Mejora 

trabajo en 

equipo 

-Creo más que en el 

trabajo en equipo. 

S6 

R112 

  -Así es que sucede como 

tal Juan (no 

necesariamente sucede 

así para lograrlo, hay 

posiblemente otros 

factores con el menor 

esfuerzo que llevan a 

alcanzar algo, siento 

que fui radical) Me 

alegra Juan que te 

sientas cada vez mejor, 

el trabajo en equipo, 

¿digamos que es el 

trabajo en equipo o hay 

algo más como tal? 

¿Qué veas que has 

mejorado?  

S6 

P113 

Evolución Mejorías -Creo que es todo. S6 

R113 

            

  -Aja, a bueno, listo. 

Bueno, entonces me 

estabas diciendo ahorita 

de que hubo cambios, 

entonces ¿qué cambios 

fueron los que 

percibiste, entonces que 

paso en el antes y en el 

después? O ¿qué viste?  

S7 P5 Actuación 

(cambios): 

salir en 

público 1 vez 

en el colegio 

Actuar en 

público 

Evolución Actuar Digamos que fue la 

oportunidad de participar 

en él. 

S7 R5 

  -Aja. S7 C4 
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Evolución Actuar Salir a un hecho público, 

que fue el principal logro. 

S7 R5 

  -Aja. S7 C5 

Evolución Actuar Y cambió, claro, antes no 

me atrevía. 

S7 R5 

  -¿Antes no te atrevías? 

O sea primera vez, 

digamos en la jornada 

escolar de los once años 

que llevas o más, ¿qué 

hiciste una actuación de 

estas?  

S7 P6 

Evolución Actuar -Sí.  S7 R6 

  -Aja, y a partir de esa 

actuación ¿qué cambios 

percibís en ti?  

S7 P7 Más 

seguridad sin 

importar el 

quien 

Seguridad 

Evolución Seguridad Más seguridad, sin 

importar quien esté 

mirándote. 

S7 R7 

  -Aja. S7 C6 

Evolución Seguridad -Bueno, la multitud. S7 R7 

  -Aja. S7 C11 

Evolución Darse 

cuenta 

-Claro que últimamente 

eso sí ha estado 

sucediendo. 

S7 R11 

  -Que bien, Juan te 

acuerdas entonces de 

que habíamos hablado, 

ya te he preguntados 

dos veces, de la escala 

de uno a diez, cómo ha 

ido la 

confianza  ¿cierto?  

S7 P12 Escala de 

confianza: 

actualmente 

siete 

Confianza 

Evolución Confianza -(Consultante asienta la 

cabeza, validando a mi 

pregunta). 

S7 

AC1 

  -O la seguridad, antes 

me dijiste, la primera 

vez que tres, luego 

cinco … 

S7 C12 

Evolución Confianza -Siete. S7 R12 

  -¿Y ahora está en siete?  S7 C13 
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Evolución Confianza -(Consultante asienta la 

cabeza, validando a mi 

pregunta). 

S7 

AC2 

  -Ok, va muy bien el 

asunto. 

S7 C14 

Evolución Confianza -(Consultante asienta la 

cabeza, validando mi 

afirmación). 

S7 

AC3 

  -Listo, qué ha influido 

ese hecho con la 

socialización, de ese acto 

que hiciste allá en el poli 

(polideportivo) ¿cómo 

ha influido como se ha 

visto reflejado en la 

socialización con las 

personas? 

S7 P13 Ha percibido 

mejorías y 

progreso en 

general 

Percepción 

progreso 

Evolución Actuar -Digo que en general. S7 R13 

  -Aja, ¿en general has 

socializados más o igual 

está ahí mismo como 

venías, desde antes de la 

actuación? 

S7 P14 

Evolución Mejoras 

relación 

-Yo digo que ha 

mejorado. (Considero que 

me faltó llevar al 

consultante a tomar lo 

que expresó en primera 

persona, como 

protagonista de la 

experiencia).   

S7 R14 

  -O sea los dos sentidos, 

aja, ok listo. Bueno, 

¿Juan de qué te diste 

cuenta, a partir de lo 

que trabajamos hoy?  

S7 

P125 

Evolución Darse 

cuenta 

-Que se han hecho 

muchos progresos. (Faltó 

llevarlo a decir esa frase 

en primera persona). 

S7 

R125 

  -¿Se han hecho muchos 

progresos? Ok. Digamos 

esos progresos ¿en qué 

parte crees que ha 

S7 

P126 
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mejorado el asunto?  

Evolución Darse 

cuenta 

-Creo que he mejorado. S7 

R126 

  -Aja. ¿En qué aspectos 

crees que te has 

fortalecido? 

S7 

P127 

Evolución Darse 

cuenta 

-Digamos que en todo en 

general. 

S7 

R127 

 

 

CATE

GORÍ

A 

SUBCAT

EGORÍA 

TEXTO CÓDIG

O 

SUBCATEG

ORÍA 

DESCRIPTI

VA  

SUBC

ATEG

ORÍA 

TEÓRI

CA  

  Interrogan

te 

sensación 

hipocresía 

de otros 

Listo. Juan entonces cuando te 

diste cuenta, que tenías que 

pagarle, ¿cierto?, al amigo para 

ser amigo de él; cuando te diste 

cuenta de que habían amigos que 

estaban hablando de otros 

amigos, ¿tú que sentías, digamos 

que sensaciones sentías cuando 

eso? 

S1 P47 Pago amigo: 

engaño, 

traición, 

desprecio, ha 

disminuido 

Sensaci

ón pago 

Cuerpo  Emocione

s/sentimie

ntos/sensa

ción 

Me sentí como engañado y 

traicionado. 

S1 R47 

  Interrogan

te de 

emociones 

-¿Te daba rabia, tristeza? S1 P48 

Cuerpo  Emocione

s/sentimie

ntos/sensa

ción 

Confusión, eso era. S1 R48 

  Interrogan

te 

confusión 

acompaña

da 

¿Y esa confusión Juan con que 

venía acompañado, pues que 

sensación se sentía con esa 

confusión? 

S1 P49 
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sensación 

Cuerpo  Emocione

s/sentimie

ntos/sensa

ción 

Como desprecio. S1 R49 

  ¿Te daba, digamos estrés, 

ansiedad o eso no Juan? 

S1 P51 

Cuerpo Emocione

s/sentimie

ntos/sensa

ción 

No.  S1 R51 

  Interrogan

te 

sensacione

s actuales 

¿Juan digamos eso que dices que 

estas sintiendo, todavía lo sientes, 

poquito mucho, o no tanto como 

antes?  

S1 P52 

Cuerpo Emocione

s/sentimie

ntos/sensa

ción 

No tanto como antes. S1 R52 

            

  Listo… bueno, Juan a nivel 

emocional, dime todo lo que 

quieras, ¿Cómo te sientes 

emocionalmente como te has 

sentido, digamos en la parte 

afectiva, si, toda la parte 

emocional, esas emociones que 

sientes, tristeza, alegrías, rabias? 

S2 P20 Rabia al no 

entender 

(colegio) 

Emoció

n  

Cuerpo Emocione

s/sentimie

ntos/sensa

ciones 

Siempre siento rabia cuando no 

puedo entender algo. 

S2 R20 

  Listo, bueno, ¿por ejemplo 

cuándo sientes tristeza Juan o 

cuando has sentido últimamente 

tristeza? 

S2 P23 Tristeza al no 

entender que 

pase en el 

futuro 

Emoció

n  

Cuerpo Emocione

s/sentimie

ntos/sensa

ciones 

…..Creo que es por la misma razón 

cuando lo relaciono con el futuro. 

S2 R23 

  Listo… Juan ¿tristeza en ese 

aspecto o hay otras tristezas por 

otras cosas? 

S2 P26 
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Cuerpo  Emocione

s/sentimie

ntos/sensa

ciones 

En ese aspecto. S2 R26 

  Ok, ¿Cuándo sientes alegría o 

felicidad? 

S2 P27 No recuerda 

cuando ha 

sentido 

felicidad o 

alegría 

No 

recorda

ción 

emoció

n 

Cuerpo  Desconoci

miento/No 

recordació

n  

La verdad no sé. S2 R27 

  (Asiento con la cabeza validando 

su respuesta), ¿pero lo has 

experimentado, has sentido 

felicidad por algo, alguna vez en 

tu vida? 

S2 P28 

Cuerpo  Concienci

a de sí 

Sí.  S2 R28 

  ¿Por qué aspectos por ejemplo 

has sentido felicidad, en qué 

momentos, qué cosas?  

S2 P29 

Cuerpo Desconoci

miento/No 

recordació

n  

La verdad ya no recuerdo. S2 R29 

  (Asiento con la cabeza validando 

su respuesta),  Listo (examino en 

el historial, información que de 

pronto falte por preguntar) Juan 

¿Has sentido odio por algo o por 

alguien? 

S2 P30 Odio por la 

envidia de los 

otros 

Odio 

Cuerpo Emocione

s/sentimie

ntos/sensa

ciones 

Pues sí. S2 R30 

 Aclaración 

interrogant

e 

conciencia 

de sí 

Digamos, cuando vez de que no 

eres como los demás ¿cierto? Que 

tú lo dijiste así, que lo percibes y 

que te consideras un misterio 

¿cierto? Y que a veces no sabes lo 

que quieres… bueno es decir 

¿sientes algo al no ser como los 

demás y al evitar hacer 

comparaciones con los demás y 

eso, digamos en sí que sientes 

S2 AC1 Al ser un 

misterio 

sentía 

inferioridad, 

ya no 

Comple

jo de 

inferiori

dad 

(previo) 
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ante a eso?  

Cuerpo Emocione

s/sentimie

ntos/sensa

ciones 

En realidad ya no siento nada. S2 R48 

  Aja, ¿antes sentías algo? S2 P49 

Cuerpo Emocione

s/sentimie

ntos/sensa

ciones 

Sí.  S2 R49 

  ¿Qué sentías antes Juan? S2 P50 

Cuerpo Emocione

s/sentimie

ntos/sensa

ciones 

Inferioridad. S2 R50 

  ¿Te ha servido Juan ser 

insensible? 

S2 P56 Funcionalida

d ser 

insensible 

para estudio 

Insensi

ble 

Cuerpo Insensibili

dad  

Yo creo que sí.  S2 R56 

  Y ¿para qué te ha servido? S2 P57 

Cuerpo Insensibili

dad  

… Para mejorar algo en el estudio. S2 R57 

  Listo, me dijiste que esto otro no 

te afecta ya… de las 

comparaciones, lo de la 

inferioridad o ¿crees que afecta 

un poco todavía? 

S2 P62 Leve 

superación 

inferioridad 

Superac

ión 

inferiori

dad 

Cuerpo Emocione

s/sentimie

ntos/sensa

ciones 

Digo que un poco, pero digo que 

también lo he superado. 

S2 R62 

 Exploració

n  
(Analizando  unos aspectos de la 

actividad en la hoja) miremos acá 

una cosita… Juan y al volverte 

una marioneta ¿qué sentirías?  

S2 P102 Sentirse mal 

al ser 

marioneta, 

volverse duro 

con los 

demás 

Ser 

duro 

con 

otros 

Cuerpo Emocione

s/sentimie

ntos/sensa

Me sentiría muy mal,… tendría que 

hacer algo al respecto.  

S2 R102 
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ciones 

 Exploració

n  
Y como por ejemplo ¿qué podrías 

hacer al respecto? 

S2 P103 

Cuerpo Emocione

s/sentimie

ntos/sensa

ciones 

Intentar ser más duro. S2 R103 

 Aclaración  (Asiento con la cabeza validando 

su afirmación ) ¿Con las demás 

personas o contigo mismo? 

S2 P104 

Cuerpo Aclaración  Con las demás personas. S2 R104 

 Exploració

n  
Ok… Y ¿cómo te sientes 

interpretando lo que tú ves? 

S2 P123 Al interpretar 

lo que ve, 

siente a veces 

rabia y otras 

orgullo 

Emocio

nes 

Cuerpo Emocione

s/sentimie

ntos/sensa

ciones 

Pues a veces me siento con rabia 

porque muchas veces así es como 

se dirige la sociedad y otras me 

siento como orgulloso  de saberlo, 

ya que con los pasos adecuados, lo 

puedo difundir. 

S2 R123 

  -A listo, entonces empecemos 

Juan si quieres. 

S4 C3 Expresión 

corporal 

observando 

las imágenes 

trabajadas 

Corpore

idad 

experie

ncial   

Cuerpo Expresión 

corporal 

-(Nos quedamos quietos, espero a 

que él saque el IPad, lo miro el me 

mira y luego nos reímos ) 

S4 EC1   

  -¿Te sientes cómodo para hacerlo 

o no? 

S4 P13     

Cuerpo

/Trabaj

o 

sesione

s 

Emocione

s/sentimie

ntos/sensa

ciones 

Sí. S4 R13 Expresión 

corporal 

observando 

las imágenes 

trabajadas 

  

Observación 

y aceptación 

comentarios 

terapeuta 

Corpore

idad 

experie

ncial   

  

Corpore

idad 

experie

ncial 

  Ah sí. S4 C61 

Cuerpo Expresión 

corporal 

(Ambos mirando la imagen). S4 EC5 

  Sí. S4 C101 

Cuerpo Expresión 

corporal 

(Ambos mirando la imagen). S4 EC6 

  En la próxima sesión (confirmo), 

ah listo, bueno. ¿Juan cómo te 

vas, o sea como te sientes, como te 

S4 P123 
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vas en este momento?  

Cuerpo Emoción/s

entimiento

/sensacion

es 

Me siento bien. S4 R123 

  Aja, listo, bueno, ¿Juan qué más 

ves en esa imagen? 

S4 P153 

Cuerpo Expresión 

corporal 

(Ambos miramos la imagen). S4 EC7 

  Aja, listo, bueno ¿Juan algo más 

o así estás bien con esta imagen, 

algo más por comentar? 

S4 P163 

Cuerpo Expresión 

corporal 

(Ambos mirando la imagen).   S4 EC8 

  Aja. S4 C143 

Cuerpo Expresión 

corporal 

(Ambos mirando la imagen). S4 EC9 

  (Asiento la cabeza validando su 

respuesta). 

S4 AT7 

Cuerpo Expresión 

corporal 

(Ambos mirando la imagen). S4 EC10 

  (Anotando), aja, “ellos se ríen de 

mi por ser diferente y yo me rio 

de ellos por ser todos iguales” 

(texto imagen), aja. 

S4 C167 

Cuerpo Expresión 

corporal 

(Ambos mirando la imagen). S4 EC11 

        

  -Aja. S5 C9 

Cuerpo Expresión 

corporal 

-(Asienta la cabeza validando su 

afirmación). 

S5 EC1 

  -Aja, dale. S5 C12     

Cuerpo Expresión 

corporal 

-(Observa el contenido que tiene en 

el IPad, sobre su relato ) 

S5 EC2 Observación 

y aceptación 

comentarios 

terapeuta 

  

Gusto 

runruneo 

gatos (cara) 

Corpore

idad 

experie

ncial 

  

Corpore

idad 

experie

ncial 

  -Listo. S5 C39 

Cuerpo Expresión 

corporal 

-(Asienta la cabeza validando su 

respuesta). 

S5 AC3 

  -Ah bueno. S5 C91 

Cuerpo Expresión 

corporal 

-(Ambos mirando el contenido del 

IPad, en silencio). 

S5 EC3 
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  -Para hacerlo oficial 

(confirmo)… y poder entrar 

entonces, porque estoy tratando 

de enlazar un poco como la 

historia, entonces decía que tenía 

temor de los reyes, luego aparece 

entonces la imagen donde está 

escondida porque ¿sí?… muerta 

del miedo … 

S5 C93 

Cuerpo Expresión 

corporal 

-(Asienta la cabeza validando mi 

afirmación). 

S5 AC4 

        

  -(Tiempo para anotar lo que 

relató el consultante)… ¿te gusta 

el runruneo pues de los gatos? 

S6 P7 

Cuerpo

/Identi

dad 

Expresión 

corporal 

-(Asienta la cabeza respondiendo a 

mi pregunta). 

S6 AC1 

  -(Asiento con la cabeza para 

validar lo que dice la lectura). 

S6 AT3 Risas por 

frase relato 

Risas 

Cuerpo Expresión 

corporal 

-Risas  (Juan). S6 EC2 Gusto 

runruneo 

gatos (cara) 

Postura según 

lo que 

expresa 

Corpore

idad 

experie

ncial 

Corpore

idad 

experie

ncial 

  -¿Y en qué momentos digamos 

veías eso en el caso tuyo?  

S6 P73 

Cuerpo Expresión 

corporal 

-(Se tira en el asiento para atrás, 

extiende los brazos sobre los 

apoyaderos del mueble, extiende 

los dedos de la mano y luego las 

empuña) Cuando solía tomarlo 

mucho, muy a pecho. (Hubiera 

trabajado con él en ese instante 

sobre esa postura, ya que pareciera 

sacar el pecho, como lo expresó en 

la frase). 

S6 R73 Risas por 

frase relato 

Risa 

comentario 

terapeuta 

Risas 

Corpore

idad 

experie

ncial 

  -Éste se me parece a Mario Bross. S6 C153 

Cuerpo Expresión 

corporal 

-(Risas del consultante). S6 EC12 Postura según 

lo que 

Corpore

idad 
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  -Aja, que más Juan, ¿cómo te has 

sentido? ¿Cómo te sientes en este 

momento?  

S6 P110 expresa 

Refiere 

sentirse bien 

experie

ncial 

Sentirse 

bien 

Cuerpo Emocione

s/sentimie

nto/sensac

iones 

-Creo que todo va bien. S6 R110 Risa 

comentario 

terapeuta 

  

Corpore

idad 

experie

ncial 

          

  -¿Cómo te sentías cuando estabas 

haciendo ese ejercicio allá? 

S7 P4 Sentirse 

bastante bien 

por acto 

Sensaci

ón por 

obra Cuerpo

/evoluc

ión 

Emocione

s/sentimie

ntos/sensa

ciones 

-Bastante bien. S7 R4 

  -¿Si o qué?  S7 C16 Risas 

comentario 

helicóptero 

Risas 

Cuerpo Expresión 

corporal 

-(Risas por parte de ambos). S7 EC3 Sentirse 

bastante bien 

por acto 

Sensaci

ón por 

obra   -Aja. S7 C55 

Cuerpo Expresión 

corporal 

-(Risas de ambos). S7 EC8 Risas 

comentario 

helicóptero 

Viendo video 

Risas 

Observ

ando 

video 
  -Ok, listo, ¿seguimos Juan 

entonces? 

S7 P64 

Cuerpo Expresión 

corporal 

-(Viendo video). S7 EC9 

  -A esta secta, esa es la palabra. S7 C72 

Cuerpo Expresión 

corporal 

-(Continuamos viendo el video ) S7 EC10 Viendo video 

Se siente 

seguro 

Observ

ando 

video 

Segurid

ad  

  -Entonces ahí está el asunto de ir 

mirando cómo ir avanzando y eso 

te va fortaleciendo más a partir 

de tantas experiencias que vas 

teniendo… pero ahí se va en ese 

camino, se está en esa lucha, en el 

trayecto por fuera de la ciudad, 

ahí está andando y batallando y 

bueno, la idea es seguir pues… 

¿Juan cómo te sientes en este 

momento?  

S7 P74 
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Cuerpo Emocione

s/sentimie

ntos/sensa

ciones 

-Seguro. S7 R74 

  -¿Seguro? Aja. (Falto 

preguntarle sobre qué tipo de 

seguridad, es decir profundizar).  

S7 P75 

Cuerpo Emocione

s/sentimie

ntos/sensa

ciones 

-Sí. S7 R75 Se siente 

seguro 

Risa por frase 

relato 

Risa a partir 

del diálogo y 

relato 

Segurid

ad  

Risa 

relato 

Risa 

relato 

  -Aja, aaa. S7 C103 

Cuerpo Expresión 

corporal 

-(Risas). S7 EC19 

  -Ya, Juan me dijiste eso y ya me 

imaginé unas cosas. 

S7 C138 

Cuerpo Expresión 

corporal 

-(Risas consultante). S7 EC25 Risa por frase 

relato 

Risa por 

comentario 

de abrazo 

Risa 

relato 

Risa 

abrazo 
  -Te gusta abrazar.  S7 C154 

Cuerpo Expresión 

corporal 

-(Risas del consultante). S7 EC28 Risa a partir 

del diálogo y 

relato 

Risa a partir 

comentario 

de imagen 

Risa 

relato 

Risa 

imagen 
  -Este es porque es más expresiva 

¡pues! 

S7 C158 

Cuerpo Expresión 

corporal 

-(Risas  consultante). S7 EC29 Risa por 

comentario 

de abrazo 

Se siente bien 

en el 

momento, no 

ampliando 

respuesta 

Risa 

abrazo 

Sentirse 

bien   
  -Eso Juan, bueno ¿cómo te sentís 

Juan en este momento? 

S7 P112 

Cuerpo Emocione

s/sentimie

ntos/sensa

ciones 

-Bastante bien. S7 R112 Risa a partir 

comentario 

de imagen 

Risa 

imagen 

  -¿Sí? Ese bastante bien ¿Qué S7 P113 
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quiere decir? Si me lo puedes 

ampliar un poco. 

Cuerpo Emocione

s/sentimie

ntos/sensa

ciones 

-Creo que no se puede 

ampliar  (risas). 

S7 R113 Se siente bien 

en el 

momento, no 

ampliando 

respuesta 

Sentirse 

bien   

    

 

 

 

11.2. Consentimiento Informado 

 

 

Fecha _______________ 

Yo ____________________________________________________, con documento de 

identidad C.C. ___ T.I. ___ otro ____ cual _______________ No. _____________________, 

certifico que he sido informado (a) con la claridad y veracidad debida respecto al ejercicio 

académico que el Psicólogo y estudiante de la MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLINICA DE 

LA UNIVERSIDAD DEL NORTE, JUAN FERNANDO ZULUAGA ALZATE con C.C. 

1.128.266.498, me ha invitado a participar; que actúo consecuentemente, libre y voluntariamente 

como colaborador (a), contribuyendo a éste proceso de forma activa (López, 2011) y aceptando 

que el ejercicio a la vez aporta a mi calidad de vida, ante la necesidad de tener el 

acompañamiento terapéutico de un profesional en la Psicología. 

Admito que la información personal de mi historia clínica pueda ser usada con fines académicos 

ante docentes y estudiantes de la Maestría en Psicología Clínica, siempre y cuando no sean 

revelados mis datos, ni contenido alguno que lo evidencie. Teniendo en cuenta además que, se 

manejará la confidencialidad de todo aquello que exprese y vivencie en el consultorio, como 

también el respeto que merezco como Ser Humano con fortalezas y debilidades. Dicha 

confidencialidad se puede romper siendo comunicado por el psicólogo a otra(s) persona (s) fuera 

del encuentro paciente-terapeuta que sean  idóneas, de aquello que yo revele en la terapia 

psicológica que ponga en peligro mi vida y/o la de otras personas. 

Acepto que me sean aplicadas técnicas o pruebas psicológicas, siempre y cuando se me explique 

con claridad su contenido y sea en función de mi bienestar, además tengo el derecho de negarme 

a realizarlas cuando no me sienta cómodo (a) o preparado (a). 



428 

 

 

 

Soy conocedor de la libertad suficiente que poseo para retirarme u oponerme al ejercicio 

terapéutico, cuando lo estime conveniente o considere que he alcanzado la autonomía para 

continuar mi proceso vital de forma independiente, sin la ayuda de un otro, poniéndolo en común 

acuerdo con el Psicólogo. 

“El psicólogo se comprometerá a poner en disposición del consultante todo su saber, y a utilizar 

las mejores y más reconocidas estrategias para la consecución de los resultados esperados” 

(Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de Psicología, 2012). 

 

 

_________________________________ 

Paciente  

Documento de identidad _________________ 

 

 

______________________________________ 

Psicólogo  Juan Fernando Zuluaga Alzate 

Tarjeta Profesional de Psicólogo No. 131513 

Registro Seccional de Salud de Antioquia No. 5-6905-12 
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