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Introducción

“Ama lo que tienes, cuida lo que tienes, disfruta lo que tienes, se feliz con lo que tienes”.
Anónimo

Esta investigación se orientó desde la perspectiva fenomenológica existencial, a través de la
técnica de entrevista a profundidad

de corte fenomenológico,

es a partir de preguntas

orientadoras que se acerca a la forma como se ha consolidado la experiencia en la persona que la
asume, permitiendo profundizar sobre el significado personal de la vivencia desde su propia
dinámica, la investigación tuvo como objeto comprender la experiencia de sentido de una
mujer en su relación Yo-Tú en las diversas áreas de su vida, a través de un estudio de caso, en
donde el psicólogo clínico realiza una actualización constante de los conocimientos teóricos y
prácticos para la comprensión del mismo, identificando los focos de evaluación e intervención y
las estrategias terapéuticas más pertinentes, desde el método fenomenológico definido según
Martínez (2001 pg. 169), como el método que “respeta plenamente la relación que hace la
persona de sus propias vivencias”.
En esta investigación, el documento está constituido por seis capítulos organizados de la
siguiente manera: inicia con una descripción de la problemática que se abordó y las
motivaciones del desarrollo de este estudio de caso, en segunda instancia la historia clínica de la
consultante, seguida por la descripción de los encuentros terapéuticos, el cuarto capítulo
exponen los lineamientos de referencia teórica orientadores de la investigación, luego se detalla
la metodología de la investigación, resultados y discusión de la misma, y finalmente las
conclusiones del estudio.
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Describir y comprender esta vivencia en la consultante, requiere referenciar a autores que
sustenten desde los diferentes planteamientos fenomenológicos – existenciales el significado
construido a partir de lo vivido, toda vez que estos miran a la persona en todas sus áreas,
manejando conceptos amplios sobre la vivencia y experiencia de la consultante en relación con
sí misma, su pareja, familiares, amigos y el mundo que lo rodea.
La comprensión de la experiencia de sentido de “Andiluz”, nombre que se asignó a la
consultante fuente de esta investigación que a través de los diversos encuentros terapéuticos,
permitió a la consultante el darse cuenta de la importancia de reflexionar y aprender de sus
experiencias en cada una de sus relaciones Yo-Tú en las diversas áreas de su vida, salir de sí
misma, ser feliz, disfrutar las relaciones con familiares, pareja y amigos, encontrando sentido a
la vida a pesar de las adversidades.
Finalmente, esta investigación desde la metodología de estudio de caso único, sitúa la
práctica del psicólogo clínico en la habilidad de escucha, como un recurso fundamental de un
terapeuta, logrando que la consultante descubra en su experiencia de relaciones Yo-Tú sentidos
de vida.
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1. Justificación
“El hombre se auto-realiza en la misma medida en que se compromete al cumplimiento del
sentido de su vida”
Viktor Emil Frankl (1905-1997)

En la formación de un psicólogo clínico, los estudios de caso se convierten en una
herramienta significativa, por cuanto implican un proceso de indagación que se caracteriza por
el examen detallado, comprensivo, sistemático y en profundidad del caso objeto de interés
(Rodríguez, Gil, García, 1999).
En este sentido, el propósito de este estudio de caso es describir la experiencia de la
consultante “Andiluz” en relación con la problemática que experimenta al hablar en público, al
expresarse frente a las demás personas o al dar su punto de vista; desde una visión humanista
existencial, permitiendo escuchar, comprender y profundizar sobre su experiencia, teniendo en
cuenta los fundamentos existenciales los cuales permitieron que se entendiera mucho más el
sentir, valorando cada uno de estos fundamentos, lo que permitió al terapeuta comprender la
vivencia de la consultante donde solo ella sabe, pero en el encuentro terapéutico y a través de la
relación terapéutica que existió pudo encontrar un sentido a su vida.
Este estudio de caso se desarrolló desde el análisis-existencial, donde se tiene en cuenta la
dimensión del encuentro psicológico de dos personas, que quiso comprender la problemática
existencial, se logró entender la experiencia de “Andiluz” en sus relaciones Yo-Tú en diversas
áreas de su vida. A su vez, la consultante fue responsable de asumir una actitud que permitió
descubrir el sentido y significado de sus vivencias. La consultante manifestó que frente al
proceso clínico se sentía motivada y expectante, consideró su deseo de cambiar o aprender a
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manejar lo que siente y piensa, razón por la que decide buscar ayuda profesional en psicología,
al igual expresa que este proceso lo hace de manera voluntaria y con la mejor disposición.
Así mismo, esta investigación permitió al psicólogo clínico en formación una experiencia
enriquecedora y fascinante al comprender el significado de las vivencias narradas por la
consultante, también permitió hacer un aporte a la disciplina psicológica al utilizar el enfoque
fenomenológico donde se reconoce la reflexión como modo de evidenciar el hecho psíquico, en
este caso, la comprensión de las experiencias de la consultante contribuyó a conocer los
fundamentos psicológicos de la experiencia de las personas con temores en la relación Yo-Tú en
diversas áreas de la vida. A partir de este estudio de caso se pueden crear iniciativas de
intervenciones interdisciplinarias y coherentes con las dimensiones que buscan comprender las
necesidades biológicas psicológicas, espirituales y sociales de las personas.
En la revisión del estado del arte sobre investigaciones desde el enfoque fenomenológicoexistencial se ha trabajado muy poco la relación Yo-Tú, al no encontrarse estudios de este tipo
desde el enfoque, la ejecución del mismo de metodología cualitativa, estudio de caso único se
hace significativo, permite al investigador comprender la problemática de la persona la cual le
genera malestar e incapacidad llevándola poco a poco a experimentar un vacío existencial.
A nivel académico, este estudio permite ampliar la comprensión de este tipo de
vulnerabilidad, la reinterpretación más humana de la experiencia, aportar algunas herramientas
de intervención y, generar iniciativas de investigación a otros psicólogos. La investigadora se
concentró en lograr que “Andiluz” comprenda su problemática y le encontrara sentido, el cual le
permitió crecer, y fortalecerse como ser humano, con la capacidad de explicar sus vivencias de
forma coherente, y así descubrir dónde debía explorar y donde no, la finalidad fue que la
consultante se sintiera comprendida en cada encuentro.
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3. Propósitos
Comprender la experiencia de sentido de una mujer, en su relación Yo-Tú en las diversas
áreas de su vida a través de un estudio de caso.
Identificar la vivencia de “Andiluz “con respecto a su relación Yo-Tú en las áreas de pareja,
educativa y social.
Conocer el abordaje logo-terapéutico en el caso de la experiencia de una mujer en su
relación Yo-Tú en las diversas áreas de su vida, de pareja, educativa y familiar.
Reconocer las herramientas logo-terapéuticas que aportan al proceso clínico con una mujer,
en su relación Yo-Tú en las diversas áreas de su vida de pareja, educativa y familiar.

3. Área Problemática
“El secreto de la existencia humana no solo está en vivir, también en saber para que se vive”
Fedro Dostoievski (1821-1881)

Hoy por hoy, los seres humanos, a causa de los cambios familiares, políticos y sociales,
como el modernismo, la tecnología, la falta de aceptación y la globalización, se ven obligados a
responder de una manera competitiva y eficaz ante las demandas de un mundo en desarrollo, no
solo para estar en sintonía con dichos cambios, sino también en las relaciones interpersonales, es
decir entre un Yo-Tú.

Sin embargo, algunas personas sienten no tener las habilidades

emocionales y las sociales, como es el caso de la consultante participante de este estudio de
caso, una mujer de 29 años, “Andiluz” quien al enfrentarse las relaciones Yo-Tú en diversas
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áreas de su vida social, afectiva, educativa, familiar y laboral, siente un gran sufrimiento a lo
expresa “como que soy una tonta, me voy a equivocar, todo me va a salir mal, no voy a ser
capaz”; experimentado a su vez emociones de miedo, rabia y tristeza, lo que hace que la
consultante se sienta y piense que es inferior a las demás personas que la rodean, permitiendo
que sean vulnerados sus derechos, su libre expresión y su capacidad de decidir.
Esta es una problemática que experimentan algunas personas, ellas se sienten intimidadas y
prefieren evitar muchas situaciones en las que deban expresar sentimientos, dar su punto de vista
o defender sus derechos, por lo que en ocasiones algunas no logran el cumplimiento de metas y
objetivos, no encuentran sentido de vida, asumen una la actitud negativa, (no voy a ser capaz,
que van a decir de mí, se van burlar), como lo es la situación de la consultante participe de esta
investigación.
Lo anterior permite evidenciar la necesidad del acompañamiento desde la psicología y
claramente desde el análisis clínico, para este caso la intención fue comprender a la consultante
desde la experiencia que vivenciaba cada vez que se enfrenta a las relaciones Yo-Tú en diversas
áreas de su vida; en la última Encuesta Nacional de Salud Mental (2015), se aprecian las
autopercepciones vinculadas con conductas deseables de solidaridad, empeño y disfrute vital,
pero también se encuentra el contrastante de obtener lo que se desea a cualquier precio,
primando la indiferencia y desinterés por los demás, lo antepuesto afirma que las personas en la
actualidad se interesan por su individualidad y por lograr su metas pasando por encima de los
demás, sin que este sea importante.
En lo referente a estudios que aborden esta problemática no se profundiza desde el análisis
existencial, en la revisión teórica estos se hallan desde otros enfoques de la psicología, la
cognitiva-conductual y la psicopatología enfatizado en el trastorno de fobia social, ataque de
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pánico y ansiedad generalizada, se da explicación desde el método cuantitativo como lo
muestran los resultados del Estudio Nacional de Salud Mental, (2003), una de las conclusiones
señala que 4 de cada 10 individuos presentaron al menos un trastorno mental en algún momento
de su vida, así mismo en la Encuesta Nacional de Salud Mental (2015), se concluye que existe
una alta prevalencia de problemas en la salud mental de los adolescentes y adultos en donde se
afirma que 1 de cada 6 personas presentan problemas de ansiedad, depresión, posible psicosis o
convulsiones, siendo las mujeres quienes presentan la mayor prevalencia de síntomas en
comparación a los hombres.
Desde el análisis existencial se busca dar una comprensión de la problemática que vivencia
la consultante en su relación Yo-Tú en las diversas áreas de su vida, por medio de la logoterapia
el propósito fundamental es intentar que la consultante descubra el sentido de sus experiencias y
el sentido de la vida.
4. Preguntas Orientadoras
¿Cómo vivencia la consultante “Andiluz” la experiencia de su relación Yo-Tú en diversas
áreas de su vida, social, de pareja, familiar y educativa?
¿Cómo asume “Andiluz” el sufrimiento ante la relación Yo-Tú en diversas áreas de su vida
educativa y de pareja?
¿Cómo utiliza “Andiluz” la libertad y la responsabilidad frente en la relación Yo-Tú en las
diversas áreas de su vida, educativa, de pareja, familiar?
¿Cuál es el sentido de “Andiluz” a partir de una experiencia de sustentación oral y expresión
de sentimientos en la relación Yo-Tú, en el área educativa y social?
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¿Cómo percibe “Andiluz” la relación del encuentro en las diversas sesiones de proceso
terapéutico?
5. Historia Clínica
“El amor es la meta más elevada y esencial a la que puede aspirar el ser humano...la
plenitud de la vida humana está en el amor y se realiza a través de él.”
Viktor Emil Frankl (1905-1997)

NOMBRE DEL TERAPEUTA RESPONSABLE: Juana Velasco Hernández
5.1. Identificación de la consultante
NOMBRE: L.A “Andiluz “(nombre ficticio asignado para identificarla en la investigación)
EDAD: 29 años.
SEXO: Femenino
ESCOLARIDAD: Técnica en salud oral.
ESTADO CIVIL: Soltera
DIRECCIÓN: Villavicencio.
5.2. Motivo de consulta
La consultante manifiesta “Lo que más me incomoda es que siempre todo es igual, lo
mismo el miedo hablar en público, miedo a las exposiciones, me da mucho más estrés cuando
estoy estudiando, ahorita que salí a vacaciones me siento liberada, me siento bien, pero siempre
es lo mismo, siempre hay dificultad, también me he dado cuenta últimamente que cuando hablo
con otras personas siento miedo no es necesariamente cuando estoy estudiando, por ejemplo en
casa con mi mamá, con mi hijo, con mi novio, no sé cómo decirles las cosas a veces siento que
me voy a equivocar que la lengua se me va a trabar, que me voy a equivocar. ”
5.3. Descripción sintomática
La consultante expresa que su situación se ha venido presentando desde el colegio,
“Andiluz” recuerda que ha sentido miedo a hablar en público y a relacionarse con otras
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personas, es una experiencia que la hace sentir mal e inferior a las otras personas, sin embargo a
pesar de su vulnerabilidad, “Andiluz” ha logrado culminar sus estudios, teniendo en cuenta que
en el ámbito escolar es donde mayor se genera esa situación, manifestándose con pensamientos,
emociones, cambios fisiológicos y sentimientos como se menciona a continuación.
Pensamiento: “Andiluz” presenta pensamientos constantes de considerarse inferior en
conocimientos y capacidades en relación a las personas que la rodean, piensa que no es capaz de
hablar en público, no sabe cómo expresarse e impotencia por no poder expresar sus ideas como
lo hacen los demás, miedo y temor cada vez que se enfrenta a situaciones nuevas como exponer,
estos pensamientos se presenta cada vez que está revisando actividades de la universidad o en
situaciones nuevas laborales o sociales.
Emociones: la consultante manifiesta que siente rabia, tristeza y llanto frecuente cuando
tiene que exponer, relacionarse con otras personas.
Cambios Fisiológicos: “Andiluz”, presenta dolor de estómago, diaforesis en manos y pies, dolor
de cabeza, ruboración al momento que habla en público, lo que incrementa sus pensamientos.
Sentimientos: la consultante manifiesta que esta problemática le genera tristeza,
minusvalía, incapacidad y soledad; los pensamientos, emociones, cambios fisiológicos y
sentimientos de la consultante interfieren en las actividades como la responsabilidad de ser
mamá, de relación con su pareja, la relación con mamá, y las relaciones sociales, ya que
“Andiluz” les dedica poco tiempo, lo más importante para ella es su motivo de consulta.
5.4. Historia personal
Al conocer la historia de vida de la consultante se puede evidenciar algunas experiencias
significativas, “Andiluz” es el resultado de un embarazo no deseado por parte de sus padres,
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ausencia de la figura paterna, cambios constantes de domicilio y ciudad, pocos amigos durante
su infancia y adolescencia, mínimas expresiones de afecto, seguridad y protección por parte de
la madre, así mismo la consultante manifiesta que su niñez y adolescencia recuerda pocos
eventos significativos, manifiesta momentos de soledad y tristeza, por ejemplo los cambios
constantes de parejas por parte de su mamá, maltrato verbal y en algunas ocasiones físico por
parte de ellos hacia su mamá, son vivencias que la consultante describe con tristeza, expresa “de
pronto acordarme de hechos del pasados, me siento mal, siento que como si estuviera hablando
mal de mí mamá, bueno que era lo que pasaba, yo tenía 7 años y yo presenciaba cuando ellos
tenían sexo, hacían el amor, lo viví hasta cuando tenía 12 años y uno a esa edad ver tantas cosas
me afectó muchísimo, al principio lo vi porque era en el mismo cuarto, después yo siempre me
daba cuenta hasta vigilaba, cuando ella se daba cuenta que la estaba espiando me gritaba y en
alguna ocasión me pego“ experiencia de tristeza para la consultante.
Otras vivencias significativas en la historia personal de “Andiluz” se relacionan con su
embarazo no planeado, ni deseado a los 18 años, falta de apoyo económico y afectivo por parte
del padre de su hijo, la experiencia de asumir el rol de madre adolescente, estas vivencias según
menciona la consultante han marcado su vida y se relacionan con su situación actual, el no haber
formado una familia con el padre de su hijo, fue una situación que generó una actitud de
desconfianza hacia los hombres y el amor.
La consultante mantiene una relación de pareja con un médico que conoció hace ya algunos
años, según menciona la consultante “Hugo” su pareja, es una persona que en “el trato es muy
especial, cuando me habla me trata como una niña, cuando estamos solos trata de consentirme,
el hecho de que me aguante, que este conmigo durante todos estos años, eso hace que si, y me
hace sentir así me gusta, yo pienso que hago poco para retribuir ese amor y pienso porque no soy
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tan arriesgada, ya que hay miles de cosas como el niño, que la comida, tantas cosas que no he
terminado la universidad. Yo pienso muchísimo en eso en porqué no cambio, en porque yo no
aporto nada a esa relación, pero no encuentro una solución yo no la veo”. Considera “Andiluz”
que su pareja actual ha permitido que cambie su actitud frente al amor y a los hombres, ya que
manifiesta sentirse bien, amada y respetada, sin embargo, siente temor ya que considera que ella
no vive su relación de pareja de la manera que su novio lo hace.
Actualmente la consultante está cursando sexto semestre de su carrera universitaria,
considera que terminar su universidad es una meta que le va a permitir vivir otra forma de vida
al lado de su hijo, razón por la que a pesar de lo que piensa y siente frente a su motivo de
consulta decide enfrentar esa experiencia.
5.5. Historia familiar
Los años de infancia, la consultante los recuerda con nostalgia, lejos de su familia, de
pueblo en pueblo, de pocos amigos, nulas relaciones con sus abuelos, tíos y primos, el padre de
la consultante era un hombre de edad, la relación entre los dos fue distante, de poca
comunicación, y sin experiencias significativas que recuerde, ella vivió con él los siete primeros
años de vida, de vez en cuando se veían algunos fines de semana, la mayor parte del tiempo él
estaba trabajando, él no respondía económicamente por la consultante, lo hacía la mamá, cuando
los padres se separaron la consultante sintió tristeza por algunos días.
El padre de “Andiluz” murió cuando ella tenía 12 años, experiencia que la consultante
vivenció de manera muy tranquila, siempre su mamá le inculcó que “él no me quería”, que
nunca respondió por ella, unos meses antes de morir sufrió un accidente en un carro le
amputaron una pierna, “Andiluz” sentía pesar cuando pensaba que estaba enfermo, sin embargo,
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como las relaciones fueron tan distantes, la consultante manifiesta no tener sentimientos ni
positivos ni negativos hacia su padre.
En la actualidad la consultante vive con su mamá y su hijo en la ciudad de Villavicencio,
las relaciones con su madre son complejas con limitada comunicación la madre no permite que
“Andiluz” comparta con sus amigos de trabajo y de universidad, la quiere tener todo el tiempo
en casa, al igual discuten con frecuencia por la forma de criar al niño, su comportamiento
sumando

al diagnóstico de TDH que le genera dificultades frecuentes en el colegio, sin

embargo la consultante muestra respeto hacia su madre, por la falta de expresión de sentimientos
no le dice nada, frente al trato que ella demuestra, tan solo hace lo que ella dice a pesar de lo que
quiera, piense o sienta, igual vive agradecida con su mamá por el apoyo económico permanente
que beneficia a “Andiluz” y a su hijo.
Las relaciones con el hijo no son las mejores “Andiluz” carece de autoridad frente a su hijo,
él no le hace caso, comparten pocas actividades, la consultante siempre está ocupando su tiempo
en las cosas de la universidad y en sus pensamientos frente al temor al expresarse. Sin embargo
“Andiluz” es quien se encarga del cuidado y crianza del niño a pesar de los conflictos que se
presentan, ella manifiesta que lo ama con todo su corazón que él es el motor de su vida y que
cada vez que se enfrenta a situaciones que le generan temor piensa en su hijo y a pesar de lo que
siente asume esa situación. El manejo de la enfermedad de su hijo es una experiencia que en
ocasiones la hace sentir triste, al principio la consultante describe que fue difícil asumir una
actitud positiva frente a la misma, poco a poco aprendió a comprender el manejo de la misma
situación.
En relación a su historia familiar la consultante manifiesta, pocas experiencias significativas
las que recuerda, reporta experiencias que la han impactado como las fechas especiales, como
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navidad, cumpleaños y demás siempre fueron iguales, “las dos con mi mamá, se acostaba
temprano, nada especial”, la despreocupación por parte de la mamá para con la responsabilidad
escolar y finalmente el cambio constante de parejas de la mamá.
5.6. Genograma

5.7. Proceso de evaluación y conceptualización
5.7.1. Perfil interno de la problemática. Áreas etiológicas Biológica y genética: Teniendo en
cuenta la historia de vida de la consultante y los pocos encuentros en relación a esta área, al
parecer la consultante no presenta ningún tipo de compromiso a nivel biológico o genético que
se relacione con su estado actual. Historia de vida evolutiva: se identifican como aspectos
relevantes, embarazo no deseado por parte de sus padres, ausencia de una figura paterna,
cambios constantes de ciudad, pocos amigos, deprivación afectiva, situación que afectó su
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seguridad, protección y expresiones de afecto seguridad, el cuidado fue asumido por la madre,
la consultante recuerda que su niñez y adolescencia estuvieron enmarcados por más momentos
de abandono, soledad y tristeza que momentos de satisfacción, por ejemplo como los cambios
constantes de pareja por parte de su mamá, que la llevaron a presenciar maltrato verbal y físico
por parte de las parejas temporales , afectando considerablemente su estado emocional “a veces
pienso que por eso soy como soy”.
Otro aspecto significativo en la historia de vida de la consultante, se relaciona con un
embarazo no deseado a los 18 años, asumiendo la responsabilidad de madre adolescente soltera,
falta de apoyo del padre de su hijo, la experiencia del embarazo, la vivenció al inicio con
sentimientos de tristeza, pena e incertidumbre frente a, como sacar su hijo adelante, que sería de
su vida, los pensamientos y sentimientos fueron cambiando gracias al apoyo por parte de su
mamá. Así mismo, en la historia evolutiva de la consultante, las nulas relaciones con su familia
extensa, abuelos, tíos, y primos, los constantes cambios de ciudad, y temor a relacionarse con
personas nuevas, miedo en las exposiciones académicas, hacer evaluaciones, dar su punto de
vista, expresar sus sentimientos y pensamientos, finalmente el temor a la retroalimentación que
pueda recibir de las demás personas, son situaciones que la han acompañado durante su vida.
Auto-distanciamiento: la consultante se ha quedado híper-reflexiva en relación a su temor
frente a sus relaciones Yo- Tú en las diversas áreas de su vida, la actitud que toma frente a su
realidad, es de no ser capaz, sentir que se van a burlar de ella, que la van a criticar, esto lo hace
durante gran parte del día, la consultante no logra distanciarse de sus pensamientos y emociones,
ni logra regular sus propios procesos, esto ha permanecido en la consultante durante varios años.
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Auto-trascendencia: en relación a este segundo recurso noético, a la consultante le cuesta
cierta dificultad salir de ella misma y verse en relación con otros, su sentido de vida es hacer y
terminar su carrera universitaria, sacar a su hijo adelante, ser económicamente independiente de
su mamá, sin embargo, la consultante dedica más tiempo a su híper-reflexión que a su sentido y
significado de vida.
5.7.2. Motivaciones de Langle. Estado de protección: La consultante manifiesta sentimientos
de desprotección e inseguridad por parte de su familia especialmente de su mamá, los
sentimientos se hacen extensivos a su relación de noviazgo, no confía plenamente en él, expresa
al igual que no se siente poseedora de un espacio vital propio considerando que todo es de otros,
nada es de ella, vive en casa de su mamá por lo que desea graduarse pronto de la universidad e
independizarse económicamente; al compartir el espacio con su madre y su pareja se siente
irrespetada en el reconocimiento y la intimidad de ella y su hijo, puesto que el compañero de su
mamá no sabe que ella es hija y menos que tiene un nieto, la mamá le proporciona un apoyo
económico pero no seguridad y protección, en relación sentirse aceptada manifiesta que en la
universidad y en su grupo de compañeras en donde tiene un espacio de fraternidad,
compañerismo y colaboración.
Tiempo relacional adecuado: La consultante presenta híper-reflexividad, al ocupar buena
parte de su tiempo en sus pensamientos de incapacidad para cumplir con sus deberes
académicos, como para preparar exposiciones, estudiar para las evaluaciones, realizar trabajos
en grupo, perdiendo oportunidades de compartir con su hijo y su novio, manifestando que no
vive realmente, solo vive por su prioridad, ser profesional, dejando a un lado relaciones
significativas.
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Estima de si: La consultante manifiesta falta seguridad y aceptación en sí misma, no quiere
ser lo que es, una mujer que experimenta temores, que se siente inferior a las personas que la
rodean, no se considera libre ya que expresa que está atada a sus pensamientos sobre su
vulnerabilidad, considera que su mamá no la trata de manera justa puesto que siempre ha
construido una mentira al no decir la verdad a su esposo, que ella es su hija. Una de las personas
que la trata de manera justa según la consultante es su novio, ella manifiesta que él la ama
porque ella es una mujer fiel, modesta y respetuosa sin embargo ella no siente merecer el aprecio
de su novio.
Descubrimiento: “Andiluz” experimenta sentimientos de plenitud cuando le va bien en la
universidad, en una exposición o en una evaluación, en esos momentos se siente productiva e
importante; a su vez la consultante experimenta un sentimiento de alegría cuando no le dan
quejas de su hijo en el colegio y no discute con su mamá. En relación a vislumbrar experiencias
emotivas significativas esto gira en torno a su grado como profesional ya que la consultante
considera que ser profesional será su mayor logro actual.
5.7.3. Preguntas de Langle. Actitud: La consultante asume una actitud de estar en el mundo
positiva, a pesar de su vulnerabilidad quiere salir adelante por su hijo, quiere irse de la casa de
su mamá, contar con ingresos propios que le permita darle una adecuada calidad de vida a su
hijo, dentro de sus metas a corto plazo esta culminar su carrera profesional e iniciar a trabajar;
Sin embargo no deja de preguntarse ¿por qué a mí?, ¿por qué no soy como los demás?, se siente
aceptada por su novio, compañeras de estudio y profesores de la universidad.
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Que pienso hacer con mi vida como pienso llenarla: “Andiluz” en este momento piensa
terminar su carrera profesional para conseguir un trabajo, al igual piensa llenarla apropiándose
de su hijo y saliendo de la casa de su mamá creando su propia independencia.
Quien soy: La consultante se describe como una mujer con miedos que ha sufrido, no se
siente atractiva, con falta de seguridad y de toma de decisiones sin embargo ser profesional la
hace luchar día a día.
Cuál es el sentido de mi vida que le da significado: En relación a esta pregunta la
consultante considera que lo que le da significado a su vida es hijo, terminar su carrera
profesional, ya que considera que siendo una profesional va a tener la oportunidad de cambiar
muchas cosas que le molestan de su situación actual como por ejemplo vivir en la casa de su
mamá.
Los test: Se aplicó a la consultante el propósito vital PIL que arrojó un puntaje de 81 en
donde el sentido de vida se encuentra comprometido en alguna medida, lo que indica que hay
algunos aspectos a trabajar por ejemplo la vida le parece rutinaria, si pudiera elegir nunca habría
nacido, al pensar en su vida se pregunta cuál es la razón por la que existo son algunos de los
aspectos que la consultante evaluó por debajo de tres.
Constatación fenomenológica: Teniendo en cuenta las características del aspecto noético
espiritual “Andiluz” debe encontrarle un sentido a su vulnerabilidad para así dejar la híperreflexión y a su vez mejorar su relación Yo-Tú (hijo, novio, Mamá). Se encuentra comprometida
la capacidad de responsabilidad frente a su realidad, la correspondencia del síntoma y el
significado de la vida la consultante manifiesta, la relación entre ellos es un reto que debe
aprender a superar, debe decidir si se queda todo el tiempo quejándose, reprochando o continúa
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con su meta de ser profesional y sacar a su hijo adelante entonces a pesar de su problemática
argumenta seguir avanzando ganarle a su vulnerabilidad.
En lo que respecta a la relación entre la forma como vive la consultante la libertad,
responsabilidad y la patología, ella refiere lo siguiente: “yo soy la que decido quedarme con mi
vulnerabilidad y seguir adelante, sin embargo en ocasiones soy consciente que le doy más
importancia a lo que siento y pienso que a mis responsabilidades en el mundo como mi hijo, mi
relación de pareja y cuando me doy cuenta que toda mi responsabilidad no es solo la universidad
me siento triste por decidir perder espacios y momentos hermosos con ellos”. En relación a
seguir viviendo de esta manera, ¿qué objetivo quiere alcanzar y cuál es el sentido que tiene vivir
así? para lo cual “Andiluz” afirma lo siguiente: “el sentido de seguir así es terminar la
universidad, graduarme y conseguir un trabajo, a pesar que sé que estoy perdiendo muchas cosas
de la vida”.
Teniendo en cuenta lo anterior la consultante tiene claro terminar su universidad dedicando
el tiempo que se requiera dejando a un lado su relación Yo-Tú (hijo, novio, Mamá) a pesar que
del sufrimiento que esto le genera. Para lo cual se debe trabajar en la libertad y responsabilidad
de la consultante frente a la vida y su relación Yo-Tú, ya que, aunque esto no es lo más
importante dentro de las necesidades de la consultante si es un aspecto de manejo terapéutico.
Adaptación: A pesar de la vulnerabilidad de la consultante, ella presenta una adaptación
adecuada, siempre afronta su responsabilidad de hablar en público en la universidad y en el
trabajo, pero no con su relación Yo-Tú (hijo, novio, Mamá).
La persona del consultante: La consultante se siente triste y mal frente a su vulnerabilidad
considera que esta interfiere en su día a día la mayor, ya que la parte del tiempo esta híperreflexionando frente a sus pensamientos lo que interfiere en su relación Yo-Tú, ella manifiesta
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que su vida gira en torno a lo que piensa y siente, lo que la hace sentir menos que los demás, sin
embargo, a pesar de lo anterior la consultante afirma “tengo que salir adelante”.
Medio social: La vulnerabilidad de la consultante afecta a su hijo ya que ella no le dedica la
calidad ni tiempo que él requiere puesto que la mayoría del tiempo lo dedica a pensar en su
situación, al igual afecta la relación con novio ya que comparten poco y es más lo que discuten
debido ya que la consultante se le dificulta expresar sus sentimientos y emociones; y no le
cuenta a su pareja sus pensamientos en relación a su situación actual.
Autonomía: en relación a la vulnerabilidad la consultante a nivel de sus pensamientos ella
posee baja autonomía esto dado porque a mayor vulnerabilidad menos salud y menos felicidad,
los pensamientos interfieren en su relación Yo-Tú, la consultante muestra una alta dificultad al
expresar emociones, sentimientos, pensamientos y en la toma de decisiones; sin embargo en
relación a los síntomas y signos fisiológicos la consultante presenta una autonomía alta en la
medida que decide enfrentarlos exponiendo y hablando en público cuando le corresponde.
Actualización: En relación este aspecto la consultante presenta un adecuado nivel de
actualización ya que se encuentra ubica en tiempo, espacio y persona, en lo referente a su país,
departamento y municipio a nivel político, social y religioso.
Yo como terapeuta: Considero que estoy preparada para el manejo y acompañamiento de este
consultante al igual me interesa su problemática como profesional.
5.7.4. Factores y procesos de mantenimiento. Dentro de los factores y procesos de
mantenimiento se encuentra el motivo de consulta: “miedo hablar en público siento me voy a
equivocar que no voy a ser capaz la gente se va a burlar de mí, me da pena exponer” y esto se
mantiene a nivel

de: Pensamiento: la consultante presenta pensamientos recurrentes de

minusvalía, de no ser capaz de hablar en público, de ser menos que los demás, estos
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pensamientos se repiten tres y cuatro veces al día durante una o dos horas o cada vez que esta
adelantó las actividades de la universidad. Emociones: la consultante manifiesta que siente rabia,
impotencia por no poder expresar sus ideas como lo hacen los demás. Conductual fisiológico:
llanto una vez al día, dolor de estómago, diaforesis de manos, dolor de cabeza en el momento que
habla en público. Sentimientos: la consultante manifiesta que esta situación le genera tristeza. Al
igual dentro de los factores de mantenimiento de la problemática de “Andiluz” se encuentra la
falta de seguridad en sí misma, la ausencia de protección y seguridad por parte de su madre
durante toda su vida, su falta de responsabilidad y decisión frente a la vida y el no tener claro
que la vida tiene sentido bajo cualquier circunstancia.
Descompensación: Teniendo en cuenta historia de vida de la consultante en donde es el
resultado de un embarazo no deseado por parte de sus padres, falta de una figura paterna desde
su infancia, cambios constantes de ciudad, pocos amigos, nulas expresiones de afecto seguridad
y protección por parte de la madre, en su niñez y adolescencia las recuerda sin eventos
significativos más bien con momentos de soledad y tristeza por ejemplo como los cambios
constantes de parejas por parte de su mamá y maltrato verbal y en algunas ocasiones físico por
parte de ellos, otro evento en la historia de la consultante es su embarazo no planeado a los 18
años, falta de apoyo del padre de su hijo, rol de madre adolescente, nulas relaciones con
familiares como abuela, tíos, y primos; miedo a relacionarse con personas nuevas, miedo en las
exposiciones y evaluaciones la consultante refiere que esa es una situación que ha presentado
desde que estaba en bachillerato, la falta de seguridad y protección por parte de la mamá son
condiciones de la vida que han favorecido su falta de seguridad y relación con los otros.
Actualmente la consultante vive una descompensación en la relación inadecuada con su mamá y
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su padrastro, falta de seguridad y confianza en sí misma, Hiperreflexión constante y la
vulnerabilidad de su hijo TDH ya que existe rechazo por parte algunas personas.
Vulnerabilidad histórica: Teniendo en cuenta la historia de vida de la consultante se
encuentra dentro de la vulnerabilidad histórica lo siguiente: ser el fruto de un embarazo no
deseado, ausencia de la figura paterna, inseguridad de sí misma y la inseguridad de su mamá,
diversas parejas sexuales de la madre en donde ella permitía que la vulneraran al punto del
maltrato físico y verbal en donde la consultante vivió esos eventos, falta de un lugar estable en
donde “Andiluz” construyera un grupo social sólido y el embarazo no deseado a temprana edad
por parte de la consultante.
Vulnerabilidad actual: Teniendo en cuenta los diversos encuentros con la consultante se
encuentra que dentro de la vulnerabilidad actual el temor hablar en público, reacciones
fisiológicas evidentes como llanto una vez al día, dolor de estómago, diaforesis de manos, dolor
de cabeza en el momento que habla en público que la descompensa, las dificultades en sus
relaciones Yo-Tú (hijo, novio, Mamá).
6. Descripción de los encuentros
6.1. Primer encuentro
Los objetivos de este primer encuentro terapéutico fue conocer a la consultante, comprender
sus expectativas y motivaciones para realizar este proceso, además de establecer los acuerdos
pertinentes.
La consultante es una mujer, estudiante de 29 años quien asiste al encuentro psicológico por
voluntad propia, se muestra colaboradora, motivada y a la expectativa para con el proceso
psicológico, manifiesta que es la primera vez que asiste a terapia psicológica.
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Se inicia el encuentro con la consultante, explicando y solicitando su autorización para
realizar con su proceso un estudio de caso, con fines académicos e investigativos. Se acuerdan
las reglas del mismo, días los de encuentros, horarios, responsabilidades y compromisos,
confidencialidad, se firma el consentimiento informado. La psicóloga explica que este proceso
será abordado desde el enfoque humanista existencial, esperando de la consultante una
participación activa por cuanto es la protagonista de esta relación terapéutica basada en la
búsqueda de sentidos y significados de la vida. Se conocen las expectativas de la consultante
frente al proceso, que según lo refiere “Andiluz” poder cambiar lo que siente o aprender a
manejarlo”.
El motivo de consulta de “Andiluz” es expresado por ella como “ lo que más me incomoda
es que siempre todo es igual, lo mismo el miedo a hablar en público, siento que me voy a
equivocar que no voy hacer capaz y que la gente se va a burlar de mí, me da pena exponer,
decir lo que siento”; al intentar comprender la vivencia de “Andiluz” al hablar en público, ella
reporta que es “una experiencia que no se desea ni a su peor enemigo” ya que la consultante
piensa que se van a burlar de ella, que se va a olvidar de todo lo que tiene que decir, experimenta
cambios fisiológicos como diaforesis en sus manos, dolor de estómago, ruboración de la cara,
siente calor, deseos de ir al baño. En relación a lo que siente cuando cree que se va a equivocar,
“Andiluz” refiere un temor que experimenta cuando tiene que dirigirse a las personas, ya que
ella piensa que habla “enredado”, que no se hace entender cómo otras personas; este
pensamiento se presenta a diario en el trabajo, en su relación de pareja, en la universidad, y en
cada una de las áreas en donde se debe relacionar con otras personas.
En relación a “me da pena exponer”, esta ha sido una constante en la consultante ya que es
un pensamiento que la acompaña en cada momento, cuando sabe que tiene que presentar una
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exposición se presentan pensamientos de minusvalía, la consultante le dedica la mayor parte de
su tiempo a la híper-reflexión “por qué a mí, me voy a equivocar se van a burlar de mí” y no
asume su realidad, como por ejemplo preparar la exposición con tiempo, dedicarle tiempo a su
hijo o a su pareja; Por último en relación a “decir lo que siento” “Andiluz” manifiesta que no se
siente capaz de expresar a su amigos, mamá, hijo y pareja su punto de vista, frente a sus
necesidades, gustos y deseos, prefiere complacer, permitir, depender, aunque no esté de acuerdo
con los demás.
Teniendo en cuenta lo anterior, la terapeuta invita a la consultante a hacer una reflexión en
cuanto a la importancia de hacer auto distanciamiento, logrando hacer una visualización de su
problemática, de sus vivencias desde afuera, con propósito de poder visualizar su vida de
manera diferente, descubriendo un significado a su experiencia.
En el cierre del encuentro se invita a la consultante y atendiendo a la técnica de la
biblioterapia se le sugiere a al consultante a que realice la lectura del libro el hombre en
búsqueda de sentido de Viktor Frankl, el cual vamos a comentar en nuestro siguiente encuentro,
al igual conocer acerca su historia de vida, este libro se escoge dado a la falta de sentido de la
vida de la consultante y por los pensamientos y sentimientos que tiene de sí misma frente a sus
relaciones.
6.2. Segundo encuentro
El propósito de este segundo encuentro terapéutico con “Andiluz” fue comprender la
historia de vida de la consultante, conocer cómo ella vivió cada una de sus experiencias en la
relación Yo- Tú en su infancia.
“Andiluz” llega al encuentro terapéutico con la mejor actitud, asumiendo su proceso con
responsabilidad e interés. Se inicia con el saludo a la consultante, preguntándole cómo le fue
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durante la semana, a lo que ella menciona que bien, que sin nada diferente o más bien argumenta
que le fue bien en la universidad que pasó los parciales programados, a lo que se le hace un
reconocimiento por su logro a nivel educativo.
Frente a la lectura del libro el hombre en búsqueda del sentido de la vida, la consultante
expresa lo siguiente “lectura de ese libro la dejó impactada y le da una enseñanza de vida, puesto
que a pesar de los problemas se debe seguir adelante y no perder la fe ni dejar a un lado los
sueños, el personaje del libro me deja pensativa frente a las cosas por la que me preocupo que
viendo de otra manera son bobadas”. Se explica a la consultante que a pesar de estar en un lugar
del que no se puede salir, aún se cuenta con lo único que no le pueden arrebatar a la persona y es
su libertad de elegir qué actitud tomar frente a las adversidades, frente a las diversas situaciones
cotidianas que debe enfrentar una persona
Luego el encuentro continúa preguntándole a la consultante como fue su historia de vida
durante sus primeros años, a los cual la según refiere Andiluz pocos son los recuerdos, vivió con
su mamá y papá hasta que cumplió 7 años, su padre un hombre mayor de edad, su mamá una
mujer joven quien decidió separarse del papá y la consultante y sus mamá empiezan a vivir en
diferentes pueblos de Antioquia, cuando se le pregunta la consultante como considera que fue
esa experiencia para ella de separarse de su papá y de irse con mamá a otro pueblo, Andiluz
refiere que cuando separó de su padre lloró varios días pero que no sabe por qué ya que lo que
compartía con su padre era poco o nada él siempre estaba trabajando y llegaba tarde, en relación
a su mamá la consultante cuando se van del lado del papá, la mamá va a vivir con un hombre
quien le daba maltrato físico verbal y psicológico, algo que “Andiluz” recuerda como una
experiencia negativa, dolorosa, triste ver como maltrataban a su mamá y ella lo permitía, durante
mucho tiempo no fue un buen recuerdo.
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Los años de infancia la consultante los recuerda con nostalgia, lejos de su familia, de pueblo
en pueblo, de pocos amigos, la gran parte del tiempo permanecía sola, sin estabilidad a nivel
educativo ya que no culmina sus estudios por los cambios constantes de pueblo, finalmente
Andiluz considera que la experiencia que vivió hasta sus 12 años de vida no fue a mejor, su
mamá no le daba el mejor ejemplo ya que estaba con un hombre y con otro y “Andiluz” lo tenía
que vivenciar, cuando esto sucedía manifiesta la consultante sentía rabia pena, odio hacia la
mamá no entendía porque hacia eso, sin embargo ahora que soy adulta lo comprendo y no la
juzgo al igual los sentimientos hacia ella son de gratitud por todo el apoyo que me brinda cada
día, sin embargo para elaborar este pensamiento la consultante refiere que le costó mucho
tiempo.
Es evidente que la consultante por cada una de las situaciones que tuvo que experimentar
durante su infancia asumió una actitud de sufrimiento en silencio, ya que según lo que Andiluz
refiere nunca había compartido ninguna persona sus sentimientos y pensamientos frente a lo que
vivió en su infancia, la relación con mamá, y los pocos espacios y momentos en lo que se sintió
feliz; se hace una explicación a la consultante del sufrimiento desde los postulados de la
logoterapia en donde se le explica a “Andiluz” que el sufrimiento es inevitable y que este se
puede aprender, todo dependerá de la actitud que se asuma frente al mismo.
Por último, en el encuentro con la consultante se invita a reflexionar frente a su experiencia
de vida durante su infancia a que conozca para que vivió esa experiencia en su infancia, cuál fue
el sentido de esa experiencia, se agradece a la consultante por su disposición y colaboración en
el encuentro.
Durante el cierre de este encuentro terapéutico se invita y se explica a la consultante la
técnica de la autobiografía la cual se divide en nuevo secciones, cuyos capítulos de organizan
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visión retrospectiva, padres, tiempo pre-escolar, escolaridad, madurez hasta hoy, situación actual
y visión futura, futuro próximo, futuro lejano, el morir y las huellas en el mundo, al igual se
explica ala consultante como es el desarrollo de la autobiografía en cada lado del manejo de la
hoja donde se desarrolla, se le menciona se va revisar en cada uno de los encuentros teniendo
cada etapa del ciclo vital que se va a describir.
6.3. Tercer encuentro
El objetivo de este tercer encuentro terapéutico con “Andiluz” está relacionado en
comprender claramente cómo fueron vividas sus experiencias durante su adolescencia en sus
relaciones Yo-Tú en las diversas áreas de su vida.
Se inicia el tercer encuentro terapéutico dando la bienvenida a la consultante, preguntándole
cómo le fue durante la semana en sus diferentes actividades cotidianas, al igual se pregunta a la
consultante como le fue en ejercicio de la autobiografía, a lo cual la consultante expresa:
“cuando inicie hacerlo no quería, sentía que es difícil escribir de mi de mi vida, de lo que me
pasado no me gusta, sin embargo yo me comprometí con este proceso y empecé hacerlo, me
sentí bien me gustó, el aspecto de los padres considero me ayudo a entender algunas cosa de mi
vida, como por ejemplo que a veces uno es egoísta con los padres como en el caso mío con mi
mamá”.
La terapeuta menciona a la consultante que hay situaciones de la vida que las quisiera no
recordar y dejar guardadas en lo profundo de su ser embargo es importante cerrar situaciones de
la vida que están abiertas como en este caso en los sentimientos y emociones frente sus o padres,
que no se han expresado y menos descripto como se realizó en la autobiografía y así mismo se
invita a la consultante elegir qué actitud tomar frente a los sentimiento y emociones en la
relación con los padres, especialmente en este caso con su mamá, puesto que ella es libre de
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elegir que actitud tomar y en cualquier elección que se haga se puede encontrar un sentido y un
significado de la vida, frente a lo anterior la consultante manifiesta

la posibilidad de

comprender y entender mejor la forma de ser de su mamá cuando ella era niña.
Se continua con el encuentro pidiéndole a la consultada que describa cómo fue su
experiencia de vida durante la adolescencia, “Andiluz” a lo cual refiere que de su adolescencia
tiene poco recuerdos, todo el tiempo en la casa con su mamá, compartía con pocas personas,
estrechas relaciones con su familia, se la pasaba la mayor parte del tiempo viendo televisión y
estudiando, una adolescencia sin experiencias significativas que puede recordar y que haya sido
importante, tan solo recuerda la muerte de su padre , que aunque es fue poco lo que
compartieron como padre e hija “Andiluz” manifiesta haberse sentido triste por la forma en que
murió, días antes sufrió un accidente, se hace la retroalimentación a la consultante frente a la
muerte ya que es la última etapa de la vida, y la vida es finita por lo que se debe elegir la mejor
actitud para vivirla, encontrando un sentido de vida el cual permita disfrutar cada momento de la
vida.
La consultante refiere que durante este periodo una experiencia que le que le llamó la
atención que significó un logro importante en su en su vida fue aprender algunas manualidades
como la costura de pijamas y camisas que la aprendió a los trece años, al igual aprendió a tejer,
estas eran actividades que hacia la consultante le permitió sentir productiva, feliz como persona,
teniendo en cuenta las referencias de “Andiluz” al parecer en esas actividades encontraba
refugio, sentido a su vida, ya que según su historia los primeros años de su vida fueron pocas las
relaciones Yo-Tú que la consultante mantuvo, quizás como en algún momento lo relató “por
eso será que yo soy así que todo me da miedo” durante su infancia y adolescencia la mayor parte
del tiempo fueron nulas las relaciones familiares y sociales.
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Así mismo, durante el encuentro la consultante comparte la experiencia que vivió cuando
queda embarazada a los 16 años de Juan Carlos un vecino de mi misma edad, con quien llevaba
un año y medio de relación, la cual la consultante la describe como una relación de pocas
expresiones de afecto tan solo hablaban en la sala de la casa, sin embargo en una ocasión se dio
la oportunidad de experimentar el primer encuentro sexual, “Andiluz “ menciona que le daba
pena, “sentía sensación de cómo si estuviera haciendo pagar a mi mamá, si ella lo hacía yo
también puedo” a los días de haber iniciado sus experiencia sexual queda embarazada, el temor
de contarle a sus mamá, a su novio de enfrentar nueva realidad fueron momentos para la
consultante difíciles y de tristeza.
Finalmente las relaciones Yo-Tú de “Andiluz” durante su adolescencia giraron en torno de su
mamá, un noviazgo de año y medio la experiencia de ser madre adolescente, aunque el padre de
su bebé estuvo pendiente durante el embarazo, luego del nacimiento de su hijo, él no se volvió a
comunicar con la consultante, así que “Andiluz” asumió la responsabilidad de ser madre soltera,
la despreocupación por parte del padre de su hijo fue una experiencia para la consultante difícil,
se preguntaba “¿porque me pasa esto a mí?”, sin embargo y a pesar de sus sentimientos y
sufrimientos con esta nueva experiencia la consultante decidió asumir una actitud diferente
frente a su maternidad y pensado en su hijo y sacarlo adelante.
La terapeuta hace la reflexión a la consultante frente al actitud que tomó en relación a asumir
la responsabilidad de sacar su hijo adelante a pesar la falta de compromiso del padre de su hijo,
ya que hubiese podido tomar la actitud de abandonar a su hijo, durante el cierre se agradece a la
consultante por su disposición, para con el encuentro, se motiva para continuar con el siguiente
tema de la autobiografía para socializar el en próximo encuentro.
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6.4. Cuarto encuentro
Los objetivos de este cuarto encuentro terapéutico son conocer la experiencia en laboral y
educativa de la consultante y las relaciones Yo-Tú en esas áreas
Se inicia el cuarto encuentro terapéutico dando la bienvenida, preguntándole cómo le fue en
la semana, con el cumplimiento de sus responsabilidades, académicas, laborales y con su hijo, a
lo que la consultante menciona que las cosas en la universidad van mejorando, se siente mejor y
con menos miedo al enfrentarse a una exposición, en el trabajo la consultante refiere que las
cosas van bien, en relación a su hijo esta semana la citaron del colegio por comportamiento y esa
es una situación que la pone indispuesta, sin embargo la consultante manifiesta que debe tener
paciencia.
La terapeuta en relación a lo anterior resalta la actitud de la consultante frente al proceso en la
universidad ya que es evidente que “Andiluz” tiene otra postura frente al cumplimiento y forma
que decide vivir la experiencia académica, él lo que se refiere al evento con su hijo en el colegio,
la terapeuta hace la reflexión frente al importancia de dedicarle tiempo a su hijo, la invita a
asumir la responsabilidad de ser madre en toda momento y no solo cuando le quede tiempo
después de haber terminado las actividades de la universidad. A lo anterior la consultante refiere
que si “soy consciente dedicó la mayor parte del tiempo a pesar en mi situación personal y en
ocasiones me olvido de mi hijo de sus necesidades.
La terapeuta indaga frente al segundo capítulo de la autobiografía el cual se socializa en el
encuentro y donde se concluye que este apartado fue más fácil de realizar quizás por me sentía
con mayor motivación de escribir acerca de si misma, y el responder las tres preguntas de la
autobiografía en relación a lo que sientes, piensas y como elaboras lo que describiste ya que
estas repuestas harán entienda varias situaciones de su vida.

30

En relación a los objetivos de este cuarto encuentro, la consultante refiere que a nivel
laboral, las experiencias vividas las que evalúa cómo adecuadas, su primer trabajo fue de
mesera, la consultante manifiesta que fue una experiencia difícil ya que era un restaurante de
comida fina y al tener que relacionarse con los clientes ofreciendo el menú sentía que se iba a
equivocar que no se iba hacer entender, sin embargo a pesar de sus pensamientos y emociones,
laboró en ese lugar durante algunos meses, considera que de esa experiencia que le permitió
empezar a sentirse útil por sí misma, la segunda experiencia laboral fue en almacenes de ropa,
como vendedora, pero fue por poco tiempo que laboro ya que ofrecer los productos le generaba
malestar, en todo momento debía relacionarse con los clientes y prefirió renunciar.
Las dos últimas relaciones laborales las desempeñó como técnica en salud oral una en un
municipio del meta en donde labora un año y medio, de esa experiencia la consultante reporta
que aprendió varias cosas para la vida, la primera de ella fue salir de su casa, asumir los gastos
económicos de su hijo, conocer diferentes personas con las que entabló relaciones de amistad
que nunca había tenido, a la consultante manifiesta que se siente a gusto en ese trabajo, luego de
volver de ese municipio inició a trabajar en una clínica de la ciudad como auxiliar en salud oral,
como experiencia “Andiluz” manifiesta sentirse mejor, ya que la relación con las personas se
limitaba a agendar la próxima cita, al no tenerse que relacionar con las personas se sentía
tranquila ya que no se iba equivocar, en ese trabajo la consultante lleva alrededor de dos años
trabajando y manifestó que es el trabajo ideal por poco contacto con la gente.
La terapeuta frente a la experiencia laboral de la consultante la invita a reflexionar, en
relación a la experiencia que vivenció en Puerto Gaitán la cual fue de varias experiencias para la
vida y ahora cual es la razón de pensar que entre menos se relaciona con la gente el trabajo es
mejor y ya vivir una experiencia con sentido en donde no se presentó ninguna situación molesta.
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En lo que respecta al área educativa la consultante, manifiesta que su primaria, tuvo varios
cambios de colegio, la adaptación a cada colegio fueron experiencias no muy gratas,
académicamente no le iba muy bien, su mamá no le colaboraba en las actividades escolares tan
solo lo que ella lograra hacer por sus propios medios, esa situación generó que al principio no le
gustaba el colegio, pero de estar todo el tiempo en la casa y sola, la consultante le pide a su
mamá que la ponga a estudiar y es así como a los 12 años culminó su primaria. Luego inicia el
bachillerato es cuando se agudizan sus pensamientos frente a que se va equivocar, que no se
hace entender, que todo lo va salir mal que la gente se va burlar de ella, a pesar de los
pensamientos a los 19 años de se gradúa como bachiller y siente que ha culminado una etapa
importante de su vida, la consultante menciona que fueron pocas las relaciones con los
compañeros se limitaba al área académica.
Sin embargo un año después de que egreso del bachillerato decidió estudiar una carrera para
proporcionarle un mejor futuro a su hijo y decide estudiar técnico en salud oral, sin embargo esa
es una experiencia que la consultante evalúa como lo peor, las exposiciones eran muchas y casi
todos los días, ella se sentía fatal, pero una vez más a pesar de su sentir del tiempo que le
invierte a pensar en sus pensamientos la consultante enfrenta su realidad sus responsabilidades
académicas, y lograr graduarse.
En el cierre de este cuarto encuentro se da las gracias a la consultante por compartir su
experiencia de vida a nivel laboral y educativo, se deja para continuar con la siguiente temática
de autobiografía.
6.5. Quinto encuentro
El propósito de este quinto encuentro con “Andiluz” fue identificar y comprender las
relaciones Yo-Tú en las áreas social y de pareja.
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Se da inicio a este encuentro saludó la consultante y dándole bienvenida por el cumplimiento
para con el mismo, se continúa preguntado cómo le fue durante la semana, la consultante
menciona que la semana no fue buena, en la universidad me fue muy bien, con mi hijo durante
la semana no se presentaron ninguna situación molesta, al igual con mamá y novio durante las
semana las relaciones se tornaron adecuadas, en el trabajo al igual sin novedad, en relación a lo
anterior se le pregunta a la consultarte cual podría ser la razón por la que la semana no fue
buena, a lo cual la consultante manifiesta que quizás se deba que durante la semana no les
dedique más tiempo, me organice con las responsabilidades de la universidad durante las dos
primeros días, los demás días intente estar con ellos, compartir y disfrutar espacios diferentes
espacios.
Dando continuidad al encuentro, y teniendo en cuenta el propósito del mismo, en relación al
área social, la consultante manifiesta desde su infancia ella recuerda que ha sido una persona de
pocos amigos, sus primeros amigos los consiguió en décimo semestre con ellos compartía
algunas salidas, actividades del colegio, luego cuando se va a trabajar en Puerto Gaitán hace
parte de un grupo de amigos médicos, enfermeras y odontólogos, con los que disfruto de
diferentes espacios como salidas a comer, brigadas, espacios donde compartían sus vivencia en
ese lugar, esa experiencia con ese grupo de amigas la consideras “Andiluz” importante,
enriquecedor o como persona aprendió cosas de la vida que nunca olvidará, se sentida incluida y
valorada por ellos, pocas veces sintió que iba ser criticada o que se iban a burlar de ella, se sentía
segura puesto para afianzar ese grupo de amigos la consultante lo medito cierto tiempo; luego de
terminar el contrato de puerto Gaitán, la consultante dejó de frecuentar esos amigos, vuelve a su
casa con su mamá y su hijo y otra vez sola en su propio encierro. sin embargo esa experiencia
laboral y con ese grupo de amigos le dejo como el mayor aprendizaje, por lo cual decide que no
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se puede quedar con solo una carrera técnica y decide hacer una carrera profesional, claro que
para que esto se hiciera realidad la consultante lo pensó por mucho tiempo puesto que sus
pensamientos en relación a me voy a equivocar, no voy a ser capaz, se van a burlar de mí, no me
voy hacer entender, eran constantes y no permitían que tomara la decisión, hasta que se decidió
e inició su carrera profesional y es ahí donde consolida su actual grupo de amigos, con ellas
comparte sus sentimientos, salidas, fiestas, y proceso académico, con ellas se siente bien,
aceptada y comprendida.
Sin embargo, “Andiluz” considera que el área social en ella es reducida, cada vez que tiene
que vivir experiencias en donde se deba relacionar con personas nuevas sus pensamientos y
sentimientos se hacen evidentes, y es esto lo que hace que evite y prefiera pocas relaciones
sociales.
La terapeuta reflexiona con la consultante acerca de su área social y la invita a sumir una
actitud existencial frente que cada persona es absolutamente un ser nuevo, es única e irrepetible,
con el carácter peculiar, singular y original el cual se manifiesta en un valor único, con la
capacidad de la realización de su propia existencia y así es como la consultante pueda verse y
darse a los demás.
En relación a la otra área a identificar en este quinto encuentro la consultante describe en
relación a sus parejas durante su historia de vida ha tenido cuatro parejas de las cuales de tres de
ellas los recuerdos no son gratos, de su primera relación de pareja se enamoró profundamente,
fue con quien vivió su primer experiencia sexual, quedó embarazada y consideraba que con él
iba formar una familia, pero no fue así él la abandonó y esa fue una experiencia dolorosa, una
desilusión grande, sintió que su vida se acababa, sin embargo tuvo que asumir una actitud
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diferente ya que la responsabilidad de su hijo lo demandaba, después de es esa experiencia la
consultante menciona por un buen tiempo no contemplo la posibilidad de buscar pareja.
A sus 19 años se permite enamorarse por segunda vez de un compañero del colegio, sin
embargo una vez más, esa relación fue una experiencia de sufrimiento, la relación se tornó en
mentiras, pocos espacios como pareja, la consultante manifiesta que se sentía muy mal sin
embargo nunca le expresó sus sentimiento por temor a que la abandonara, vivió su experiencia
de dolor en silencio, luego de un tiempo y de sentirse tan mal, la consultante decidí hablar con
su pareja, él la ignoró y le dijo que luego vuelvo, pero desde ese día no volvió a saber de él, esta
fue una experiencia que la lastimo y una vez más la hizo sentir como una “tonta”. La terapeuta le
pregunta a la consultante esa relación te hubiese permitido ser feliz y sentirte amada, a lo que la
consultante refiere que no que lo mejor que pudo pasar fue que ese hombre se hubiera ido, luego
se enteró que cuando eran novios al igual tenía otra persona, cuando al consultante se enteró de
esa situación, comprendió el comportamiento de esa persona con ella y eso la hizo sentir más
tranquila.
La última relación de pareja de la consultante es la actual con la que lleva alrededor de dos
años, “Andiluz” expresa que esta relación ha sido es una experiencia, agradable, considera que
con su novio se siente protegida, amada, y respetada, describe que él es un buen hombre,
respetuoso, con buenos sentimientos, la consultante manifiesta que en esta relación ella debe ser
mucho más amorosa, estar pendiente del compartir mejores espacios de pareja, la mayor parte de
su tiempo la dedica a su universidad.
Para el cierre de este encuentro se trabaja la técnica que hubiera sido si, en donde la
consultante expresa una experiencia significativa de sí misma en relación a su maternidad
adolescente la cual al final de la técnica hace una compresión de para que ese evento debió
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sucederle en ese momento, en esas circunstancias, todo tiene una razón y motivo y claramente
esta situación vivenciada ha permitido y su hijo sea su motivador y su mayor razón por la vivir y
salir adelante.
6.6. Sexto encuentro
El propósito de este encuentro con “Andiluz” fue conocer la experiencia de la relación YoTú con la madre y el hijo.
Se inicia este sexto encuentro terapéutico con el saludo a la consultante, indagando cómo
fueron sus experiencias durante la semana anterior en cada una de sus actividades, a lo que la
consultante manifiesta que fue una semana tranquila sin muchas novedades, luego se solicita a la
consultante socializar el último apartado de la autobiografía, la consultante manifiesta que
realizar estos últimos apartados de la autobiografía le generaron cierto grado de temor y
expectativa ya que escribir de futuro no es fácil, sin embargo la consultante manifiesta que se
aventuró a escribir y soñar en un futuro, la terapeuta explica a la consultante la importancia de
permitirse soñar y pensar en su vida en relación al futuro.
Dando continuidad al encuentro y teniendo en cuenta el propósito del mismo se inicia
conociendo la experiencia en la relación de la consultante con su mamá a lo que la consultante
manifiesta que durante esos 20 años sé que no fue el mejor ejemplo no la culpo en este
momento, antes lo hacía, sé que lo que tengo y soy es gracias a ella, también, sé que hemos
chocado mucho yo a ella no le respondo soy muy sumisa aunque ella dice que no, cuando
peleamos ella saca a flote que yo era lo peor para ella, pero yo no lo veo así tengo 29 años y un
nunca le he llevado la contraria, yo hago lo que ella me dice y lo hago por respeto porque estoy
en su casa, porque me ayuda económicamente, nunca me he rebelado, por ejemplo cuando
amanezco callada que no quiero hablar y ella lo malinterpreta y me dice ya va a pelear y solo le
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digo que hay días que estoy triste y no quiero hablar pero en mi casa el día que yo hago eso es
fatal, en este momento si me siento segura al lado de mi mamá, cuando era niña nunca sentí
seguridad por parte de mi mamá, por todo lo que ya le he contado doctora, ahora sí siento mayor
seguridad y sobre todo a nivel económico y con todo la ayuda hacia que recibo de ella para con
el niño.
La consultante manifiesta que a pesar de todo la experiencia de la relación con sus mamá
todo lo dirige de que el hecho de que ella es muy casera, yo no la hago sufrir, de pronto ella
quiere muchas cosas de mí, quizás yo no aporto económicamente como debía ser ni con mi hijo ,
ni conmigo misma, eso a me afecta mucho, lo que es que últimamente en relación ha cambiado
muchísimo ya hay más comunicación , ya no estamos como tan aisladas, ya como que tratamos
de estar más juntas de compartir, más he cuando ella está enojada yo me ponía igual, pero yo ya
trato de hablar de escucharla, yo la quiero mucho y el solo hecho de pensar de que me vaya a
faltar, entonces yo quiero yo trato de compartir más con ella, sí sé que con mi mamá las cosas
han cambiado. La terapeuta en relación a lo anterior le expresa a la consultante la importancia de
reflexionar y tener presente cada una de las experiencias vividas con su mamá ya que es
importante analizar que estas le han permitido crecer y fortalecerse como hija, mujer y madre.
En relación a la experiencia de la relación con su hijo la consultante expresa ser madre tan
joven fue una experiencia al principio compleja, a uno nadie lo prepara para ser mamá, sin
embargo hoy puedo decir que es bonita y única, el niño es un poco difícil por el TDH y por qué
mi mamá no permite que yo lo corrija como se debe ser, él es un niño al que hay que dedicarle
tiempo, saberlo llevar porque en ocasiones es grosero, conmigo es cariñoso, me hace mucho
dibujos y me da besos y abrazos pero a pesar de esto mi hijo es mi motor y es quien me impulsa
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a salir todo los días a delante, a terminar mi universidad, a conseguir trabajo a todo en mi vida,
lo amo.
Para el cierre del encuentro se agradece a la consultante por su disposición frente al proceso.
6.7. Séptimo encuentro
El propósito de este séptimo encuentro fue identificar el sentido de la experiencia de la
consultante en su vida y en los encuentros terapéuticos.
Se inicia el encuentro terapéutico en un ambiente cálido y confortable saludando a la
consultante, preguntándole cómo le fue durante la semana anterior, la consultante que refiere
que bien que fue una semana buena, con buenos resultados en la universidad, con su hijo, mamá
y novio, a lo que la terapeuta le manifiesta su gusto por verla y sentirla optimista y alegre.
La terapeuta pregunta a la consultante: según tú historia de vida ¿Cuál o cuáles son las
misiones que tienes en la vida? ¿O por qué motivo está en la vida?, Nunca se lo he dicho a
nadie, no si en otro momento piense igual yo siempre me he preguntado que vine hacer si a
veces yo no le encuentro o no le veo sentido siempre me lo he preguntado cual es el motivo de
estar en la tierra; ¿Qué piensas frente a esas preguntas que te haces? Me siento mal, me da
tristeza y empiezo pensar en cada una de las cosas, mi hijo, voy ahí con mi novio igual, con mi
mamá más o menos en la universidad ahí le estoy dando, siempre me lo pregunto de esa forma
como me lo dijo usted siempre me lo pregunta, ¿En qué has reflexionado? En poco, sólo pienso,
y solo trato de quitarme esa idea de sentirme mal, solo digo si estoy haciendo cosas buenas,
pienso en un futuro, en más adelante, en lo que estoy haciendo ahora me va a servir en un
futuro para mi vida.
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La terapeuta pregunta crees que existe un lugar y persona o personas para las que sientas
que eres necesaria?, Si debo ser necesaria para mi hijo, para cuidarlo, apoyarlo y sacarlo
adelante, aunque últimamente hemos discutido y me dice que si alguien se tiene que ir de la
casa que me vaya yo que el se quede con la abuela, a pesar de esto se que soy necesaria para él,
al igual para Hugo mi novio ya que siento que le hago falta y a mi mamá porque soy su hija sé
que le hago falta por el apoyo, el solo de estar ahí, de estar estudiando, de cuidar el niño, cuando
me separe hizo lo imposible para que volviera a la casa. Lo que paso con mi mamá yo soy su
única hija yo sé que me quiere y se sacrifica y eso me hace entender que todo lo hace por mí me
hace entender que me quiere.
La terapeuta pregunta ¿Dónde consideras que eres productiva? En la universidad trato de no
ser una carga de aportar, de dar lo mejor y si siento que soy productiva y si finalmente soy
productiva, en mi relación de pareja yo digo lo que dice Hugo, él dice que yo que le he aportado
mucho su vida como que se ha acercado más a sus padres a su familia, quiere cosas tiene sueños
y él dice que antes no más que todo con su papá, su mamá pero no le daba mucha importancia, si
es lo que más resalta de mí, antes me decía cosas como que cambie mi forma de ser, sin
embargo el valora muchas cosas que yo le he hecho cambiar y eso me hace sentir que para él he
sido productiva. En relación a lo anterior cuáles son tus metas a tres años, Mis Metas son
muchas como bueno a tres años supongo que ya he terminado la universidad, tengo un trabajo
estable, con el niño brindándole muchísimo cuidado, aportado muchísimo, con Hugo a pesar de
que no estamos bien tengo la meta que en tres años vamos a estar con algo más estable, como
por ejemplo casados.
La terapeuta pregunta frente a ¿Cómo te has sentido durante cada uno de los encuentros?,
doctora muy bien, siento que esto que me está pasando lo necesitaba hace mucho tiempo,
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necesitaba alguien que me escuchara, que me mostrara las cosas de otra manera, tengo que ser
honesta al principio sentía pena de contar mis cosas íntimas, pero usted con su forma de manejar
las cosas me dio seguridad y la pena fue cambiando, he aprendido muchas cosas, como por
ejemplo a no ver las cosas de una manera trágica, a mejor tomar una actitud diferente y a
continuar asumiendo cada proyecto que emprendo.
La terapeuta refiere a la consultante tú tienes claro que aún hay cosas que debes seguir
trabajando para así lograr que a cada experiencia le encuentres un sentido y significado, durante
los diversos encuentros, he podido evidenciar tus avances en relación a reconocer la
hiperreflexión en la estabas hace ya dos meses atrás en relación a focalizarse solo en el aspecto
académico, es importante que día a día trabajes las que aprendimos con la técnica intención
paradójica , te agradezco la posibilidad de permitirme entrar en tu vida, conocerla, profundizar y
comprender cada uno de tus áreas y de tus relaciones yo tú, al igual puedo decirte que de ti
aprendí a enfrentar cada situación a pesar las reacciones fisiológicas.
Finalmente se conocen cuáles son los cambios que has experimentado la consultante a
través de los encuentros; dos el primero de ellos es en relación a no dedicarle tanto tiempo a mi
pensar en cómo me va a ir en la universidad en si me voy a equivocar o que va a pasar, lo que
hago ahora es organizar la semana, para tener mayor tiempo para dedicarle a mi hijo y a Hugo,
al igual estoy tratando de pensar y asumir una actitud diferente frente a mis temores. Doctora
gracias venir a consulta ha sido muy bueno para mi vida, para comprender el sentido de cada
experiencia de vida. La terapeuta pregunta ¿cuáles son las motivaciones que tienes para vivir?
Para hacer muchas cosas yo quiere ser feliz yo sé que no hay nadie el mundo totalmente feliz si
yo sé que es imposible pero si quiere hacer cosas en las que me sienta bien y quiero vivir por
eso, por el niño quiero un hogar yo nunca le he dicho que yo quiero otro hijo, si yo quiero otro
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hijo, lo anhelo, ahorita siento que no puedo pero más adelante creo que si, yo anhelo y quiero
otro hijo, quiero vivir para ser útil para sentirme productiva, que aporte que ayude por mi mamá
por mi hijo si estoy con Hugo por Hugo, cosas que estoy haciendo la universidad para que se
cumpla todo lo que quiere de resto sé que es poco lo que estoy haciendo, al contrario estoy
alejando a personas que no quiero que se alejen de mí y no quiero, si pensara que todos fueran a
universidad sería muy responsable todo lo haría, finalmente el discurso de la consultante
evidencia la apropiación de su vida y de la responsabilidad de la misma asumiendo su libertad
para cada una de sus relaciones Yo-Tú.
Para terminar, se agradece a la consultante por la disposición y colaboración para este
encuentro y con el proceso.
7. Marco de referencia

“El hombre que no ha pasado por circunstancias adversas, realmente no se conoce bien.”
Viktor Emil Frankl (1905-1997)
7.1. Fundamentos Epistemológicos Del Enfoque Fenomenológico
Esta investigación es un estudio de caso único se desarrolló desde la mirada teórica del
Análisis Existencial, donde se dieron conceptos generales y la consultante le dio su significado
en el encuentro, buscando así una descripción precisa del sentir de la vivencia y experiencia de
“Andiluz”, logrando que en este estudio quedara clara su descripción, utilizando el método
fenomenológico el cual, hizo que el psicólogo clínico se mostrara mucho más humano y la
consultante se sienta comprendida, dicho en palabras de De Castro y García (2013, P. 15) “El
enfoque fenomenológico en psicología sustenta que toda técnica psicológica y toda metodología
investigativa debe basarse, desarrollarse y tener sentido a partir de la comprensión de la
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experiencia concreta de cada ser humano”. A lo Husserl (1962) define como el estudio de los
fenómenos como son experimentados, vividos y apreciados por la persona, tomando como
conclusión básica ser más organizado y crítico en la metodología científica; para alcanzarlo,
establecía abstenerse de los perjuicios, conocimientos y teorías previas con el fin de basarse de
manera preferencial en lo dado y volver a los fenómenos no imitados, lo anterior es importante
cuando viene un consultante al encuentro siempre llega con la esperanza que se le ayude, no ser
juzgado ni criticado por sus experiencias vividas, lo que busca es ser comprendido, escuchado,
donde el terapeuta hará todo lo posible por comprender una realidad interna, única y personal
del consultante.
Por otro lado Husserl (1962), define la fenomenología como “estudio de los fenómenos tal
como son experimentados, vividos y percibidos por el hombre, teniendo como fin básico ser
más riguroso y crítico en la metodología científica” y complementa el concepto afirmando que
“para lograrlo, prescribía abstenerse de los perjuicios, conocimientos y teorías previas con el fin
de basarse de manera exclusiva en lo dado y volver a los fenómenos no adulterados” esto es de
relevante importancia ya que cuando llega un consultante al encuentro siempre llega con la
esperanza que se le ayude, de no ser juzgado ni criticado por sus experiencias vividas, lo que
busca es ser comprendido, escuchado, donde el terapeuta hará todo lo posible por comprender
una realidad interna, única y personal del consultante.
El método fenomenológico se centra en el estudio de estas realidades vivenciales que son
poco comunicables, pero que son determinantes para comprensión de la vida psíquica de cada
persona. En sentido amplio y puramente aproximativo, el método fenomenológico se aplica
cuando se describe un evento, una situación o determinados objetos, intentando captar el
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acontecer experiencial tal como el sujeto lo manifiesta por su expresión verbal o escrita, objetiva
o subjetiva.
Lo anterior indica que se debe asumir una actitud natural donde Husserl (citado en De Castro
y García 2013, P.16) refiere “la experiencia directa que los seres humanos tienen en sus vidas
cotidianas” o sea que dependiendo de cómo viva cada ser humano en sus diferentes
experiencias, así serán sus relaciones con el mundo, con los otros y consigo mismo, debido a
que el solo sabe que piensa que siente de acuerdo a lo que vivencia, haciendo que cada sujeto
interpreta su mundo, Von Eckartsberg, citado por De Castro y García (2013), afirma que la
fenomenología estudia los significados de las experiencias de los seres humanos en situaciones
reales, tal como ellas ocurren espontáneamente en la vida cotidiana.
Según el pensamiento de Frankl, no puede haber intervención en psicología si no se tiene
una cosmovisión y una visión filosófica y antropológica de la persona, siempre habrá consciente
o inconscientemente, implícita o explícitamente una forma de ver el mundo y al hombre mismo
Luna, (2011). Es por eso, que el paradigma fenomenológico - existencial proporciona las bases
filosóficas y antropológicas de la logoterapia. Desde un marco de referencia epistemológico, la
fenomenología, al pertenecer al movimiento humanista en psicología, está dirigida a la
comprensión del hombre y en esa medida a la búsqueda de la esencialidad, a la forma en cómo
se conoce al hombre y al universo, captando su esencia. Parte del supuesto: “debemos proceder
lo más libremente posible de prejuicios, si lo que deseamos es conocer la realidad del otro; así
tiende por su método a la objetividad” (Pérez, 1995, p. 11). Por lo tanto, la fenomenología
conlleva a una descripción directa de la experiencia humana, para este caso la experiencia vivida
por la consultante en sus relaciones Yo-Tú en las diversas áreas de su vida.
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7.2. Análisis Existencial
El análisis existencial es una orientación antropológica de investigación, es una explicación
de la existencia óntica y a su vez explica ontológicamente la existencia personal que consiste en
hacer consciente, explicar, y desarrollar la concepción implícita que la psicoterapia tiene de la
persona, logrando en la persona obtener todo aquello que no se encuentra latente; teniendo en
cuenta lo anterior el análisis existencial constituye el intento de la antropología terapéutica.
Otro elemento que caracteriza el análisis existencial según Bellatoni (citado por Luna en el,
2012), se relaciona con la atención a la existencia de la persona, es el de considerarla al interior
de su historia, de su contexto, de su “mundo”, ya que no existe una persona que no sea “situada”
en una existencia específica. Así mismo el análisis existencial no se enfoca en la curación o
cuidado de la enfermedad en sí, sino de la persona en su totalidad, en conjunto que es, de alguna
forma, portadora de aquel síntoma.
El análisis existencial específica y estima la esencia de la existencia en el sentido en que
existencia tiene tres características, la primera indica que la existencia es una forma de ser, a
saber, el ser humano, el ser específico de la persona con una particularidad que constituye una
persona facultativa y de poder llegar a ser siempre de otra forma, la segunda característica del
análisis existencial es esto lo que intenta movilizar en cada uno de los encuentros con la
consultante. “Ex-sistir” según el análisis existencial indica salir de sí mismo y ponerse frente a sí
mismo, esto indica que la persona sale de la dimensión corporal psíquica y llega a sí mismo
pasando por la dimensión espiritual, la tercera característica postula que la persona es libre
dentro de sus propias limitaciones, lo que indica que está condicionado pero no determinado, es
un ser facultativo con capacidad de elegir frente a su vida, el análisis existencial indica que el
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buscar y encontrar sentido de la vida en desde la dimensión espiritual de acuerdo con Frankl
(2011).
7.2.1 Logoterapia
La logoterapia desde su significado logos “sentido” “terapia “cuidado” “cura” según Frankl
(2011), es entendida entonces como una intervención clínica centrada en el sentido o como
psicoterapia para el encuentro del sentido.
La logoterapia parte de lo espiritual, desde el Análisis existencial, trata de movilizar los
valores en psicoterapia, es una meditación sobre el deber ser, lo que debe movilizar el terapeuta
en la psicoterapia, ayudando a la persona a describir los propósitos de su vida, ya que ese es el
deber de la logoterapia y la psicoterapia, el sentido no puede ser dado, sino debe ser descubierto,
encontrado, pero no puede ser “producido”. La logoterapia en su intención de movilizar en el
consultante la voluntad del sentido cuando está en un vacío existencial.
Dentro de la línea humanista existencial y como algunos autores lo consideran es la
denominan tercera escuela vienesa de psicoterapia, se centra en el sentido de la existencia
humana, así como la búsqueda de dicho sentido por parte del hombre, a su vez la fuerza que
mueve al hombre es la lucha por buscar sentido a su propia vida, denominado como la voluntad
de sentido Frankl (1988).
Para la logoterapia, la voluntad del sentido es la fuerza motivante como se mencionó
anteriormente de la vida humana, el hombre debe descubrir el sentido de su propia vida,
finalmente es quien la planifica y la constituye, en este sentido con “Andiluz” en los encuentros
terapéuticos se orientaron a que ella le encontrara sentido a su existir a su vida a cada
responsabilidad que debió asumir en sus relaciones Yo-Tú en las diversas áreas de vida, García
(citando en Frankl, 2004).
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A su vez la logoterapia, como intervención clínica esta no se direcciona al síntoma, lo que le
interesa es movilizar y provocar un cambio de actitud, una modificación personal en relación al
síntoma, que según Frankl (2003), se trata de una auténtica psicoterapia personalista, intenta
inducir a la persona, así sea tan solo por décimas de segundo, a lo que tanto teme, por ejemplo, a
desearlo paradójicamente o aceptarlo por anticipado.
Fabry (1998), plantea tres postulados de la “logoterapia”, entre ellos están: (1) “la vida
tiene sentido en todas las circunstancias”, es decir, nada es al azar, todo es para algo, desde
cualquier enfoque o cosmovisión la persona pude encontrarle un sentido o significado a lo que le
sucede, es por esto que la logoterapia es curación por medio del sentido. (2) “el hombre es
dueño de una voluntad de sentido y se siente frustrado o vacío cuando deja de ejercerla”, el ser
humano nace con una voluntad de sentido, si no la desarrolla, puede caer en un “vacío o crisis
existencial” (3) “la persona es libre, dentro de sus obvias limitaciones, para consumar el
sentido de su existencia”: este postulado reitera que el hombre es libre, está condicionado pero
no determinado, ya que es un ser facultativo, con la capacidad de elegir el curso de su propia
existencia y en esta medida capaz de significarla también.
7.2.3. Concepto de Persona
La teoría de Frankl (1998), Re humaniza las ciencias del hombre a partir de su aporte sobre
el propio objeto de estudio, esa nueva visión de hombre resume el nudo central de la logoterapia,
para lo cual se revisarán las diez tesis sobre la persona:
1. La persona es un individuo: no admite partición, subdivisión o escisión alguna porque es
una unidad.
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2. La persona no es solo un in dividuum, sino también in summabile: ni se puede partir ni
se le puede agregar nada, porque al tiempo que es unidad es totalidad lo que indica que se debe
ver a un ser humano como en su totalidad, así mismo lo que se debe abordar en psicoterapia, no
es posible reducirlo a un ser puramente biológico, psicológico o espiritual, es decir que estas
dimensiones son diferenciables ontológicamente, son al mismos tiempo indivisibles
antropológicamente, ésta es la clave de ¨unitas multiplex¨, aquella que da al hombre el carácter
de unidad y totalidad.
3. Cada persona es absolutamente un ser nuevo: Lo que indica que cada hombre es único e
irrepetible, con el carácter peculiar, singular y original el cual se manifiesta en un valor único,
con la capacidad de la realización de su propia existencia.
4. La persona es espiritual: La naturaleza de la persona humana es espiritual, sin pensar en
reduccionismos espiritualista, como lo menciona Frankl (1988), “Por su carácter la persona
espiritual se halla en contraposición heurística y facultativa con el organismo psicofísico.” la
espiritualidad del hombre no es solo característica, lo espiritual no es algo que solo caracteriza al
hombre, al igual que lo hace lo corporal y lo psíquico que son también propios del animal, sino
que lo espiritual es algo que distingue a la persona que le corresponde a él y ante todo solo a él.
5. La persona es existencial: indica que la persona no es un ser fáctico sino un ser
facultativo, con la capacidad de elegir cómo asumir su existencia, ser facultativo significa ser
libre, ser espiritual implica ser libre frente a sus instintos, en otras palabras, la persona, es
existencial porque “existe de acuerdo su propia posibilidad para lo cual o contra la cual puede
decidirse. Ser hombre es, ante todo, y como siempre vuelvo a decir, ser profunda y finalmente
responsable”.
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6. La persona es yoica: describe a la persona no como es efecto ni resultado de dimensión o
estrato, es genuinamente ella, es genuinamente persona, el yo se reconoce con identidad y con
origen propio, así mismo sus procesos son propios y son fenómenos de la persona.
7. La persona no es solo unidad y totalidad en sí misma, sino que la persona brinda unidad y
totalidad, ella presenta la unidad física) psíquico, espiritual y la totalidad representada por la
criatura hombre: la persona representa un punto de interacción, y cruce de las tres dimensiones
de existencia, lo físico, lo psíquico y lo espiritual, es unidad o totalidad, sin embargo, dentro de
esta unidad y totalidad lo espiritual de la persona se contrapone a lo físico y psíquico.
8. La persona es dinámica: Como lo menciona García (citando a Frankl 2004) el
antagonismo noopsiquico, al ser facultativo y permitirle a la persona auto distanciarse de sí
misma como organismo psicofísico y constituye la característica del dinamismo. Dicho en
palabras de Frankl (1988), “únicamente cuando el hombre entabla un diálogo consigo mismo, se
desglosa lo espiritual de lo psicofísico “esto permite constituir a persona.
9. El animal no es persona puesto que no es capaz de auto distanciarse, trascender y
enfrentarse a sí mismo: lo espiritual es la característica distintiva de la persona con los animales,
lo facultativo permite a la persona, distanciarse de sí mismo, oponerse o resistirse al apremio de
lo psicofísico, esto es lo que constituye lo espiritual, a diferencia del animal.
10. La persona no se comprende a sí misma sino desde el punto de vista de la trascendencia:
En ésta última tesis de persona, se hace referencia a la capacidad de descubrir cuál es la
orientación de la vida, los valores que permiten la movilización y, descubrir el sentido de la
vida, lo que permite que me pueda comprender como hombre. Como lo menciona Frankl (1988),
“ser hombre significa por sí mismo, estar orientada hacia más allá de sí mismo. La esencia de la
existencia humana se encuentra en su trascendencia. Ser hombre significa estar desde siempre
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orientado y dirigido a algo o a alguien, estar dedicado a un trabajo, al que se enfrenta un hombre,
a otro ser humano al que ama, a dios a quien sirve”.
Teniendo en cuenta las tesis anteriores se puede afirmar que la persona es diferente de los
demás seres, es libre se asumir una actitud frente a la vida, está en relación continua con otras
personas, y con Dios, es consciente de su vida, sus emociones y pensamientos, comprometido
con sus valores.
7.2.4. Voluntad de Sentido
La búsqueda de sentido es realmente una necesidad específica no reducible a otras
necesidades, y está presente en todos los seres humanos, en mayor o menor grado. Frankl
(1988), manifiesta que la persona tiene una fuerza primaria para buscarle sentido a su vida, no
encontrarla o tenerla cae una “crisis existencial”, que va más allá de la “voluntad de placer” de
la cual habla Freud y la “voluntad de poder” de Adler, el sentido siempre es algo único e
inigualable, que siempre habrá que descubrir, el sentido es objetivo, este no se puede dar sino
más bien el hombre lo debe encontrar, cuando se encuentra este sentido el hombre se movilizan
en aspectos que producen sentido de la vida, de la existencia.
Razón por la que el hombre necesita de un motivo más allá de lo económico, material, o
superficial, que le permita disfrutar de una vida feliz, favoreciendo así su salud mental. Como
dice Frankl (2011), cuando retoma las palabras de Nietzsche “quien tiene un porqué para vivir
puede soportar casi cualquier cómo”; el ser humano puede experimentar por la situación más
adversa y dolorosa, pero si logra encontrarle un sentido a esa vivencia, le será más fácil
sobrellevarla y superarla. Esta voluntad de darle un sentido a la vida surge de la “dimensión
espiritual” o la “dimensión noética” del hombre. El terapeuta debe acompañar al consultante
para despertar esa voluntad de sentido, de significado; los significados o sentidos se descubren,
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lo que indica que ya existe objetivamente Luna (2011). Esta voluntad de sentido es lo que se
movilizó en “Andiluz” en sus relaciones Yo-Tú, se orientó para que ella misma lo descubriera, a
pesar de la adversidad cuál es su fuerza primaria que le da sentido a su existencia (Frankl
(1988).
7.2.5. Dimensión Noética
La “dimensión noética”, es exclusiva de la persona; ésta permite darle sentido a la vida, no
se identifica con lo religioso, puesto que en la persona no religiosa también existe la “dimensión
noética”. Luna, (2011, p. 120), señala que esta dimensión es la parte más interna de la persona,
es la parte específicamente humana y esencial, que abarca las dimensiones física y psíquica del
hombre en su unicidad y que plantea la búsqueda de significados, de sentido de la realidad.
Frankl expresa estar de acuerdo con lo que plantea Lersch, cuando afirma que el pensamiento en
su función espiritual, transforma la realidad dolorosa, oscura, en una vivencia con significado
que produce una claridad interior.

“La dimensión noética” posee cuatro características

fundamentales: La libertad, la responsabilidad, el auto distanciamiento y el auto trascendencia.
7.2.6. Libertad y Responsabilidad
La experiencia en los campos de concentración, donde al hombre se le puede arrebatar todo
salvo una cosa: “la última de las libertades humanas - la elección de la actitud personal que debe
adoptar frente al destino–para decidir su propio camino”, (Frankl 1979, p. 90). En relación a la
libertad “Andiluz” logró desarrollar la capacidad para asumirla, ya que inicialmente prefirió
permitir que otros lo hicieran por ella, situación que le mantenía en sufrimiento y frustración al
no ser el nivel de sus relaciones Yo-Tú en diversas áreas de su vida, libre, en pocas ocasiones
“Andiluz” es responsable de su libertad, de decidir quién quiere ser, y lo que debe ser, esta
libertad va unida al comportamiento responsable y la capacidad de decir por sí misma, esto
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permitió que ser una mujer feliz con sentido de su existencia. Esta libertad del ser humano según
Frankl (2011), es una libertad frente a tres cosas, a los instintos, la herencia y al medio ambiente.
El ser humano como ser facultativo supera esa facticidad psicofísica trascendiendo así su
existencia y, es libre de asumir responsablemente su vida (Frankl 1987).
La responsabilidad forma parte de los fenómenos irreductibles e inducibles del hombre, la
responsabilidad igual que la espiritualidad y la libertad, es un fenómeno originario y no es un
epifenómeno, para explicar la responsabilidad humana se debe recurrir a la transcendentalidad
de la conciencia. A la instancia ante la que los hombres son responsables es la conciencia. Al
elegir, el hombre se hace responsable de lo que elige, de la decisión que toma, del sentido que le
da y de cómo lo asume.
A su vez la responsabilidad también se relaciona con la capacidad para responder a los
cuestionamientos que la vida, el destino, las circunstancias le plantean, Frankl (2011) dice:
“frente al destino adverso e inevitable es inútil preguntarse ¿por qué a mí? Lo importante es dar
una respuesta”. El hombre no se puede quedar en la lamentación y en la búsqueda si razón de
una respuesta que justifique esa experiencia dolorosa que vive, lo que sí puede hacer es
responder encontrando un sentido a eso que la Vida, el destino, le plantea, aun cuando la vida
misma le niegue la posibilidad de elegir. Esta responsabilidad es la que “Andiluz debe asumir
frente a su vida a sus relaciones Yo-Tú, en la búsqueda del sentido de la vida (Frankl 1987).
7.2.7. Auto-distanciamiento y Auto-trascendencia
El auto distanciamiento es la capacidad que le permite a la persona tomar distancia de una
situación y también de sí mismo, permitiendo elegir una actitud hacia sí mismo, al hacerlo toma
realmente una posición respecto a sus propios condicionamientos y determinaciones somáticos
y psicológicos, tomar posición ante esos fenómenos implica ponerse por encima de su nivel y
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abrirse a una nueva dimensión del fenómeno noético a la dimensión noética, la persona pasa a la
dimensión noética como lo menciona Frankl (2011), cada vez que reflexiona acerca de si
mismo, cada vez que se establece como objeto, o cuando se hace objeciones de sí mismo, cada
vez que se hace consciente de sí mismo, o manifiesta la capacidad de obrar según su conciencia.
Tomar distancia en cualquier condición del hombre es una capacidad exclusivamente
humana, así mismo esta capacidad humana se representa a través del heroísmo y del humor, que
refiere la capacidad únicamente humana de auto distanciamiento; está es la capacidad que logró
debe afianzar “Andiluz” lograr tomar distancia, reflexionar de sí misma, de lo que hace con su
vida y en sus relaciones Yo-Tú en diversas áreas de su vida (Frankl 2011).
La auto trascendencia es la segunda capacidad humana, denota el hecho de que el ser
humano siempre está dirigido hacia algo diferente a sí mismo, o mejor a significados por realizar
o a otros seres humanos, el sentido viene al hombre cuando sale de su egocentrismo y se dirige
hacia a los demás y sólo en la medida en que el ser humano vive esta auto trascendencia, se
vuelve verdaderamente humano y se realiza así mismo, la persona es verdaderamente ella en la
medida en que se olvida a sí misma y se dona a una causa por servir o a otra persona por amar.
Sumergiéndose en el trabajo o en el amor, se logra trascender y así mismo nos la realización
(Frankl 2011).
7.2.8. Valores
Frankl propone tres categorías principales de valores, que permiten al hombre encontrar
sentido a su vida; valores de creación, valores actitudinales y valores de experiencia.
Valores de creación: hace referencia a aquellas actividades o cosas que en su cotidianidad el
hombre le ofrece al mundo, como por ejemplo su trabajo, ayudar a otras personas, el divertirse,
ocio, su profesión, y pasatiempos. Esta categoría de valores hace referencia a aquellas acciones
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del hombre en las que “da” (Freire J. B., 2002, p. 133), al mundo algo de sí mismo y en las
cuales encuentra el “sentido de vida” (Freire J. B., 2002, p. 133). El ámbito habitual y propio de
la realización de estos valores, por lo general, es el de su trabajo profesional y las actividades
significativas que realiza.
Valores de experiencia: En los valores de experiencia la persona “recibe” del mundo lo que
le ofrece como el amor, en la entrega a la belleza de la naturaleza o del arte, la búsqueda de la
verdad, la experiencia religiosa. En este valor el hombre también puede encontrar sentido y
significados a su existencia.
Valores de actitud: hace referencia aquellos que asume la persona ante situaciones
inevitables y de sufrimiento, como la enfermedad, muerte y fracaso, lo que importa es la actitud
que la persona adopta ante un destino irremisible, según Frankl (1997) los valores de actitud son
los que permiten alcanzar el mayor sentido y significado de la vida, por medio de este valor la
persona puede en cualquier situación encontrarle un significado, se relaciona con la actitud que
la persona sume ante las limitaciones de su vida, lo que interesa es la actitud que la persona
adopte ante el destino irremisible.
En el caso de “Andiluz”, ante la incapacidad que pueda sentir al no encontrar “sentido” en
los valores de creación y de experiencia, tiene la posibilidad en valores de actitud. Asumiendo
otra actitud frente al sufrimiento que siente en sus relaciones Yo–Tú, en las diversas áreas de su
vida, al no poder expresar sus emociones, sentimiento y pensamientos por miedo al rechazo o la
burla y movilizar el desarrollo de los otros.
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7.2.9. Intencionalidad.
En palabras de May citado por De Castro (2011) “es la estructura que da sentido a la
experiencia”; que inicia “siendo una epistemología, una manera de conocer la realidad. La
intencionalidad contiene el sentido de la realidad tal como la conocemos”
A sí mismo, De Castro (2011), expresa que la intencionalidad es la característica central de
estructura psicológica de los seres humanos, la cual es desarrollada desde los primeros años de
vida a partir del contacto y conciencia con la realidad y los dilemas existenciales, que tiene
orientación afectiva y fundamentación pre-lógica que es corporalmente sentida y tiende a la
afirmación de algún valor centrado mediante tendencias dirigidas a la contracción, expansión o
construcción, cuya función es otorgar una vivencia de sentido y organización a la experiencia y
personalidad a partir de la relación entre deseo y voluntad, influyendo en algún grado en
orientación de decisiones y necesidades particulares, orientación de los deseos y la de voluntad,
función de procesos cognoscitivos (Atención, percepción y memoria), afirmación y preservación
de valores centrados en sus significados, forma de confrontar la experiencia de ansiedad,
desarrollo y orientación del proyecto de vida.
Agregado a lo anterior, comenta que la intencionalidad que una persona desarrolla en la
vida cotidiana le puede llevar a obtener o buscar sentidos sanos o patológicos en algún grado. Es
decir, la intencionalidad se refiere a una orientación psicológica en la vida cotidiana que implica
intereses y forma de vivenciar la realidad, pero esta orientación o dirección de las personas no
siempre es del todo sana o constructiva, ya que podría estar dirigida hacia la afirmación u
obtención de sentidos que limiten el desarrollo del ser humano, su sensación de bienestar y el
mantenimiento de estilos de vida saludables.

54

7.2.10. Sufrimiento
Frankl (1979), sostiene que “sufrir significa obrar y crecer, pero también madurar. En efecto
el ser humano que se supera, madura hacia su mismidad”. El sufrimiento resulta omnipresente
en la existencia humana, en cada existencia humana; es omnipresente por la limitación propia de
la estructura ontológica del ser humano y, también, por la limitación propia de la arquitectura y
estructura social que los hombres generan. En efecto, el sufrimiento surge, inevitable, desde la
original “posición natural” del hombre, tanto en la precariedad y facticidad de la “disposición
vital” como de la limitación de su «situación social». (Freire J. B. 2002, citado en Luna, 2011, p.
159).
Así mismo, el sufrimiento según Frankl (1979), no es totalmente necesario para encontrarle
un sentido de la vida, puesto que el sentido es posible sin el sufrimiento o con el sufrimiento,
para que ese sufrimiento permita descubrir un sentido debe ser un sufrimiento inevitable,
claramente necesario, puesto que el sentido de la vida es de característica incondicional, ya que
incluye hasta el sentido potencial de un sufrimiento ineludible.
La logoterapia es una de las psicoterapias que ha dado mayor aporte al análisis del
sufrimiento humano, esto dado por la experiencia vivida de Frankl (1979), en los campos de
concentración nazi, los cuales son la base de la reflexión teórica y práctica clínica de la
logoterapia, el estudio del sufrimiento ha permitido a su vez que la logoterapia pueda hablar de
valores de actitud, y más aún en casos de enfermedades terminales, ya que es en esos casos en
donde la logoterapia es obvia, finalmente el sufrimiento acompañar al hombre en cada momento,
lo que debe hacer el hombre es asumir la mejor actitud para superarlo, (Bretones 2007).
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7.2.11. Miedo
Según García (2006), se podría decir que el miedo en la personas actúa como una señal de
alarma ante una situación específica, o ante la proximidad de un riesgo, al que debe enfrentar o
experimentar la persona, este miedo surge a través de un evento inesperado, de ahí que uno de
los componentes del miedo es el factor sorpresa; cuando se hace referencia al riesgo, García
(2006), menciona que este no siempre está relacionado con un criterio objetivo, más bien se
relaciona con un criterio de percepción subjetiva, es decir la forma como cada persona vivencia
esa experiencia de riesgo.
La señal de alarma a su vez funciona como un mecanismo de adaptación que le permite a la
persona actuar eficazmente, estos dos conceptos se dan en la persona de la siguiente manera:
ante un riesgo la persona siente que algo dentro de sí la alerta a dar respuesta y resolver la
situación que enfrenta, eligiendo las consecuencias de la misma, el miedo tiene un estrecha
relación con el Yo-Mundo, lo que indica que según como sea que la persona se percibe en el
mundo y como se percibe de sí mismo con relación a él, la persona experimentará más o menos
más o menos miedos, es así como la percepción de las experiencias mantienen una estrecha
relación con el miedo; a su vez cuando las manifestaciones en las personas pasan a ser el eje
central o lo más importante el miedo pasa a ser un signo con significativo en la persona. Que
como señala García (2006), a mayor inestabilidad e inseguridad exterior mayor vivencia y
sensación de miedo en el individuo.
Así mismo, García (2006), argumenta que el miedo independiente del caso que fuere,
genera cuatro tipos de consecuencias, Inhibición, evitación, negación y finalmente prudencia
esta última entendida como la posibilidad de adaptarse con miedo.
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7.2.12. Vacío Existencial
Frankl (2007), menciona que el vacío existencial, se puede poner de manifiesto o
permanecer latente, este se presenta con diversas máscaras, ya que vivimos en un época de
creciente automatización, puesto que no hay solo un tiempo libre de algo, si no a su vez un
tiempo libre para algo, a su vez lleva de manifiesto un incremento del tiempo libre disponible de
las personas, y la persona existencialmente frustrada, carece de recursos y valores con los que
pueda llenar ese vacío existencial, como lo menciona Schopenhauer citado por Frankl (2007) “la
humanidad oscila entre la necesidad y le aburrimiento”, este aburrimiento se relaciona con lo
que enfrenta la persona en no saber cómo llenar su tiempo.
Las personas se enfatizan en una sola actividad como por ejemplo el trabajo, o el estudio y
cuando esta actividad no se da por no ser un día laboral o de estudio, la persona entra en una
frustración existencial, puesto que todo su tiempo lo ha movilizado a su trabajo o estudio, dado a
que no ha descubierto el sentido concreto de su existencia de su vida, este vacío existencial es
patógena lo que indica que puede ser la causa de enfermedades psíquicas, razón por la en
terapia no solo se debe movilizar la voluntad de sentido, sino traerla a la vida de allí donde se
encuentra desplazado o contenida (Frankl 2003).
7.2.13. Relación Yo-Tú:
Buber filósofo religioso trabajó temas de la fe y sus formas, la fe como confianza en
alguien, la fe como reconocimiento de la verdad de algo, diferentes tipos de relación entre
personas y personas, y personas y cosas, son fundamentales sujeto- sujeto que constituye el
mundo del “Tú” Yo-Tú ser entero relación sujeto-objeto que constituye el mundo del “Ello”.
(Díaz 1990, citando a Buber). Cuando se dice Yo, se está adentrando en el mundo de la
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existencia, que se existe en la medida en que se da una relación, esto indica pronunciar las
palabras principales de las que se habló anteriormente; a su vez el mundo se experimenta en la
medida que se evidencian experiencias diarias a través del contacto con las cosas, esto permite
extraer de las cosas un saber que son y cuál es su funcionalidad. Buber menciona que el hombre
existe sólo en relación con el otro, ser Yo y decir Yo son una sola y la misma cosa, verifica el
ser y el decir al orden de la componente y ya que establece anteriormente que el Yo no es sino
sólo en la relación, sólo somos en la medida en que decimos Yo. (Díaz 1990, citando a Buber).
La autenticidad de estas relaciones reside en la inserción y relación Yo-Tú cada uno de los
hombres puede ser (tú en autenticidad) la verdadera vida se halla en el “encuentro” de los
sujetos que es directo y no se interpone ni forma de ideas; cuando se hace referencia a la unidad
del Yo-Tú, esto indica que son palabras principales que no se refiere a objetos sino a relaciones,
en las cuales hay diferentes entre el Yo-Tú y el Yo-Ello, estas relaciones son las que permiten
que se dé la existencia, ya que si el yo sé está aislado no es nada no es existencia esta se logra en
relación con el Tú, Yo-Tú es una condición natural en donde se da una vinculación y no se da
distinción.
La relación entre el Yo y el Tú o el Yo y el Ello son una acción que se permite ser de la
realidad, pero se da una realidad donde el Yo hace una tarea diferente, ya que el Yo-Tú para
darse, tiene que proceder del ser, a diferencia el Yo-Ello nunca procederá desde el ser, el ello
está enmarcado en espacio tiempo, es el mundo de las cosas, el Yo-ello son distinción natural, a
diferencia del Yo-Tú. (Díaz 1990 citando a Buber).
Todos los hombres tenemos una tragedia de convertirse de alguna manera en ello, hay que
evitar que la relación Yo-ello no llegue jamás a observar la relación Yo-Tú, ello se consigue
comprendiendo que el Yo-Tú no se encuentra como el Yo-ello el contexto del espacio y del
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tiempo, sino en otro contexto último en el del eterno en el jamás puede llegar a ser ello. El tú se
convierte en mariposa ello se convierte crisálida; toda vida verdadera es encuentro.
El nosotros unión de diversas personas, independientes que al alcanzar la altura de
mismidad y responsabilidad propia y se hace posible por ellos, en sus miembros existe tiempo,
una relación esencial es decir que el “Nosotros” rige la inmediatez óntica Relación Yo-Tú. El
nosotros encierra el “Tú” potencial (formación de grupos).

El Ello se coloca como un

observador, se lo experimenta se le utiliza, se le emplea para orientarse en el mundo y luego para
conquistarlo. En el mundo de ello hay un dominio ilimitado causalidad. (Díaz 1990, citando a
Buber).
7.3. Del Método Terapéutico
El método terapéutico, está dirigido en generar en el consultante consciencia de su
“dimensión espiritual”, (Lukas, 2000, p. 185), haciendo énfasis en el desarrollo de su existencia,
con la intención de realizar un significado que explique su vida. Esta perspectiva
psicoterapéutica debe introducir permanentemente al consultante en las concretas posibilidades
de significado que se encuentran encerradas en su propia existencia, única y singular. Debe
dirigirse a la proyección de significados y valores objetivos, como evocación de la voluntad de
significados. (Lukas, 2000, p. 185), plantea cuatro grandes etapas de la intervención logo
terapéutica:
1. Poniendo distancia entre el consultante y sus síntomas: guiar al consultante a darse cuenta
de que él no es lo mismo que sus síntomas, que el “tiene” ciertos síntomas, más “no es” los
síntomas. Y como no son parte integrante de lo que él es, podrá generar cambios y superarlos.
Existen algunas técnicas para que el terapeuta logre conducir a esta distancia, como las que

59

desarrolló Frankl: la intención paradójica: les enseña a reírse de sus síntomas y de sí mismos; la
derreflexión: ayuda a disminuir, hasta detener, la excesiva concentración en ellos mismos; el
diálogo socrático: permite que el paciente logre una nueva comprensión (insight), de lo que le
está pasando, haciéndolo menos dependiente de sus síntomas; y “la técnica de apelación”
refuerza la voluntad del paciente para que pueda utilizar el poder de desafío de su espíritu.
2. Modificando actitudes: se busca guiar a los consultantes a la obtención de nuevas
perspectivas de ellos mismos y de la situación que viven, para así modificar sus actitudes. El
objetivo del consultante será encontrar la perspectiva que le pueda servir para encarar su
particular situación, es decir, encontrar nuevas formas de Ser en el mundo y de percibir su
realidad de manera positiva, reforzando así su lucha por continuar viviendo, ayudándolo a
descubrir el sentido existencial.
3. Reduciendo los síntomas: una vez generado un cambio satisfactorio de las actitudes del
paciente, el tercer paso en el tratamiento logo terapéutico generalmente se da de manera
automática: los síntomas desaparecen, o por lo menos se vuelven manejables y soportables.
4. Orientando a la persona hacia el Sentido: luego de que los síntomas se han reducido, se
debe conducir al consultante hacia el Sentido. El terapeuta ayuda al consultante a clarificar sus
valores para evitar caer en crisis existenciales. A su vez, el proceso terapéutico orienta a la
persona para que sea capaz de asumir su libertad y responsabilidad en la vida, el consultante que
es responsable de su vida, posee bienestar mental.
Concepto general del “llamado”. Esta dimensión de “dirigirse o llamar” proyecta a la
persona hacia significados y valores objetivos, la conducirle a la voluntad de sentido, a su vez la
hace responsable de la búsqueda de un significado que haga de su vida plena de sentido y que
hace que merezca la pena seguir viviendo. Por lo anterior, dos características noéticas
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importantes del concepto del “llamado” son la libertad y responsabilidad, la persona debe actuar
con la conciencia de la capacidad para elegir los valores que significan su experiencia diaria, que
le permiten encontrar una razón para ser feliz, con la intención de responsabilizarse de aquello
que eligió.
Según Luna (2011), la persona percibe de forma dramática, y a veces desesperada, la
importancia de un sentido que justifique su existencia; y ve oscurecido el horizonte de sus
valores cuando no está en grado de percibir la misión que se le ha confiado y a la cual siente de
dar una respuesta satisfactoria. Ante este “llamado” el logo terapeuta se ve involucrado, porque
gracias a esa relación dual, a la comunicación existencial que se genera con el consultante que
está frente a él, el consultante es orientado para que descubra posibles significados y valores
inmersos en su propia existencia que le otorgan el sentido sin sentirse desesperado.
Concepto de “presencia”. Teniendo en cuenta lo que menciona (De Castro, A. y García, G.,
2011, p. 129). La “presencia” apunta directamente al hecho de atender a la experiencia
inmediata, presente, afectiva, kinestésica y corporalmente sentida que ocurre en el paciente en su
relación consigo mismo y con el terapeuta Así, en la “presencia”, el psicólogo puede indagar
sobre la forma como es reflejada, expresada o sentida en el propio cuerpo del terapeuta la
experiencia que el consultante está comentando.
Esta valoración implica una comprensión de la esencia de esa otra persona que está frente a
él, libre de condicionamientos y prejuicios. Por consiguiente, las preguntas o las intervenciones
que haga el terapeuta deben reflejar explícita y conscientemente la experiencia del consultante;
esto ayudará a la relación de confianza, haciendo que el consultante se sienta escuchado,
comprendido, respetado y con voluntad de permanecer en el proceso psicológico, al mismo
tiempo, que el terapeuta va recibiendo constantemente retroalimentación por el consultante para
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tener claridad que la forma como está comprendiendo es adecuada con el sentido que éste le da a
su propia experiencia (De Castro y García 2011).
Dimensión del “encuentro”. El encuentro terapéutico es un espacio en donde el terapeuta
debe crear y lograr un ambiente de confianza, escucha y arte en donde la intervención se da
sobre la base de la compresión y respeto mutuo. El encuentro es “un proceso en el que terapeuta
y paciente participan dialécticamente de la experiencia del último, y hasta donde sea necesario
y/o apropiado, de la experiencia del terapeuta, pero sólo en relación a la experiencia presente e
inmediata del paciente” (De Castro y García 2008).
El “encuentro” se sitúa a nivel de la persona del terapeuta y la persona del consultante,
siendo seres únicos, singulares e irrepetibles, que participan paralelamente en un único proceso
de común comprensión de la problemática existencial. No solo se comprende la vivencia del
consultante desde la perspectiva de su propia experiencia, sino que también de algún modo se
participa en ellas. Siguiendo esta perspectiva, para (Luna J. A, 2011) aparece claro el cambio
que sucede en el encuentro terapéutico: el terapeuta y el consultante no se quedan en un
superficial nivel psicológico, ni tampoco en un estado de ensimismación, de compasión y de
sentimentalismo, sino que instauran un movimiento dialéctico en el cual se descubren en su
unicidad, individualidad, singularidad y originalidad. Y de tal manera, en el respeto recíproco,
surge una interior comunicación basada sobre la confianza.
La dimensión del “encuentro” favorece en la persona el proceso de “darse cuenta” de los
recursos noéticos que posee para ponerlos en marcha, pero también es indispensable el papel que
cumple el logo terapeuta, quien acompaña y orienta al consultante hacia una vida “plena de
sentido”. El encuentro permite reconocer en los participantes de la relación las dimensiones de
unicidad y espiritualidad guiadas por la característica noética de la auto trascendencia que
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permite el estar junto a otro. En el encuentro terapéutico se moviliza al consultante a descubrir el
sentido y significado de cada una de sus experiencias. (Frankl 2001).
7.4. Técnicas

Preguntas ingenuas e irónicas: técnica formulada por Lukas (2000), en donde se formulan
preguntas con cierto tono ingenuo e irónico, esas preguntas con esa característica buscan
alcanzar el insight en la consultante. La técnica de preguntas ingenuas e irónicas, como lo
argumenta invita al terapeuta analizar dos posibilidades, la pregunta ingenua que evoca la
ignorancia característica de Sócrates y a “la pregunta irónica que busca la refutación a través de
la contradicción experienciada por el dialogante” (Martínez, 2014. P.153).
La Autobiografía logo terapéutica: Esta es una técnica útil para varias problemáticas,
permite una búsqueda de la autenticad en la persona, la autobiografía se divide en nueve
secciones, mis padres, mi tiempo escolar, mi escolaridad, mi madurez que hacen parte de la
visión retrospectiva, una quinta sección es mi situación actual y as ultimas cuatros secciones se
relaciona con la visón futura que comprende mi futuro próximo, lejano, mi morir y mis huellas
en este mundo, las hojas dividen en dos mitades, en la mitad izquierda se escribe el informe
biográfico, el lado derecho de la hoja se utiliza para “juzgar y discutir“ en cada sección se
ponen los siguientes interrogantes que siento acerca de esto, nivel emocional, que pienso acerca
de esto nivel cognitivo como lo elaboro, nivel espiritual

se respeta el escrito y la lectura de

mismo.
Intención Paradójica: es una técnica logo terapéutica que se relaciona estrechamente con
dos cualidades fundamentales de la existencia del ser humano como lo son la capacidad de auto
transcender y auto distanciarse, esta técnica implica que en el consultante se direcciona a hacer
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o desear que suceda precisamente lo que la persona teme, esta técnica se comprende claramente
desde un fenómeno denominado “ansiedad anticipatoria “el consultante responde ante un evento
con una temerosa expectación de recurrencia. Frankl (2012), así mismo esta técnica busca la
capacidad de distanciarse de sí mismo de sus angustias u sus obsesiones y de todo aquello que
busque e intente liberarse desesperadamente (Lukas 2006).
Ejercicio logo terapéutico que hubiera sido si: es un ejercicio propuesto por Elisabeth
Lukas, el cual se realiza con el objeto de ayudar a encontrar sentido y significado a experiencias
que les han sucedido a las personas, se desarrolla a través de siete pasos, se puede hacer con dos
o más personas, no un grupo extenso (Lukas 1995).

8. Metodología
8.1 Tipo de Investigación: Estudio de Caso Cualitativo Caso Único
Esta investigación, es un estudio de caso único en el marco del trabajo de grado de
maestría en psicología, profundización clínica humanista existencial, que desde el enfoque
fenomenológico como lo menciona Martínez (1996), es un estudio de los fenómenos tal como
son experimentados, vividos y percibidos por el hombre, la intención es comprender claramente
las experiencias vividas por la consultante en su relación Yo-Tú en las diversas áreas de su vida,
y describirlas tal como ella las vivencia. Rodríguez, García, (1999), menciona el estudio de caso
involucra un proceso de búsqueda que se caracteriza por el análisis minucioso, comprensivo,
sistemático, y profundo de la experiencia de la consultante, así mismo el estudio de caso único
es una exploración completa de los aspectos, narrados por la consultante, o tal vez las
experiencias, dadas en un espacio a través de la historia vida de la persona.
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En los estudios de caso la intención es comprender claramente las experiencias vividas por
las personas dentro del marco de singularidad. Yin (1984), define el estudio de caso como una
investigación empírica de un fenómeno presente dentro de la realidad experiencial de las
personas. A su vez a (Yalom 1984, Citado en De Castro y García, 2011) refiere que debe
comprender las experiencias de los consultantes desde su individualidad, de ahí la importancia
de entender el mundo interno y privado de cada persona, esto se logra a través experiencia de
encuentro, desde este tipo de estudios.
Desde el enfoque humanista existencial, en el campo de la psicología clínica, la mejor
forma para dar cuenta del ejerció del terapeuta frente a la compresión de la experiencia de la
consultante, es la aplicación del estudio de caso único, como tipo de investigación cualitativa.
8.2 Técnica: Entrevista individual a profundidad.
La técnica de entrevista a profundidad de tipo cualitativo, busca la comprensión de las
experiencias vida que tienen las personas, tal como ellos las vivencian en cada una de las
situaciones cotidianas, de acuerdo con Bautista (2011). La entrevista a profundidad sigue el
modelo de una conversación desde encuentro entre personas y no de un intercambio formal de
preguntas y respuestas, el rol del terapeuta implica hacer preguntas que movilicen a la
consultante a encontrarle sentido a sus experiencias vividas.
Esta técnica es una herramienta esencial para la compresión de la experiencia de sentido
consultante, puesto que al ser una entrevista abierta permite vislumbrar cómo piensa, siente, y
actúa “Andiluz” en su experiencia de las relaciones Yo-Tú en diversas áreas de su vida. Por
consiguiente, la intención es comprender fenomenológicamente su vivencia desde la narración
de su experiencia.
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La utilización de la técnica de la entrevista en profundidad, no explica una teoría, hipótesis
o estudia un problema, sencillamente acercarse de forma comprensiva a la vivencia de
“Andiluz”, mediante un abordaje fenomenológico-hermenéutico. Como lo menciona De Castro
y García (2011), para comprender el sentido completo y total y la orden psicológica específica
del consultante, los terapeutas fenomenológicos deben iniciar preguntando la persona por una
descripción de su experiencia. El fin es conocer y comprender la experiencia de la persona como
se vive a diario.
La entrevista a profundidad requiere ciertas habilidades del psicólogo, como generar
empatía, un ambiente propicio y de confianza, capacidad de escucha sin juzgar al consultante,
capacidad de estar presente para con el consultante, promover la comunicación con la
consultante, tener en cuenta expresiones verbales y no verbales, retroalimentar la narrativa de la
consultante, para asegurar que se comprende lo que la consultante expresa.
Este estudio de caso se desarrolló a través siete encuentros, en donde las preguntas desde la
primera entrevista, suelen ser abiertas y ofrecen información para continuar conociendo la
experiencia de la consultante, atendiendo a su intencionalidad y a la comprensión del sentido de
su experiencia, estos encuentros fueron grabados en audio con el consentimiento de la
consultante.
8.3 La Participante
Mujer joven de 29 años, soltera, madre de niño de 12 años, estudiante universitaria, que
asiste a proceso psicológico por voluntad propia, con expectativas frente al proceso psicológico
de lograr cambiar o aprender a manejar lo que siente frente al miedo a expresarse, hablar en
público, y dar su punto de vista.
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8.4 Procedimiento
Este estudio de caso es abordado metodológicamente desde la fenomenología, la cual según
Martínez (1996), se define como el método para estudiar las realidades como son en sí, por lo
cual permite que estas se manifiesten por sí mismas sin imponer su estructura desde afuera,
respetándola en su totalidad, estudiando de los fenómenos tal como son experimentados, vividos
y percibidos por persona, así mismo, la fenomenología se focaliza en estudiar las realidades
vivenciales que son poco transmitibles, pero que son definitivas para la comprensión de la vida
psicológica de cada ser humano.
Teniendo en cuenta estos elementos metodológicos, el procedimiento utilizado en esta
investigación- estudia de caso, se describe a continuación.
8.4.1 Transcripción cada Encuentro
Realizada la transcripción de la grabación de cada encuentro terapéutico, se hace lectura de
la narrativa de cada encuentro, con el propósito de comprender la realidad expresada por la
consultante, la intención comprender los sentidos de experiencia de la consultante e identificar
las categorías de análisis.
8.4.2. Delimitación de la experiencia en Unidades de análisis
Se procede a identificar y delimitar en cada protocolo las unidades de análisis. Las cuales
están compuestas por el conjunto de palabras, frases, o párrafos, que muestran una idea central
unitaria, se enmarcan y se organizan numérica secuencialmente desde la primera entrevista hasta
la última. Lo que requiere, de una juiciosa y lenta revisión del protocolo para percatarse de
cuando se da una transición del significado, cuando aparece una variación temática o de sentido
y cuando hay un cambio en la intención de la consultante, a su vez el grupo de unidades de
análisis constituyen una posible estructura (Martínez 1996).
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8.4.3. Categorización
Se continúa con la categorización de las unidades de análisis, en donde se descartan las
repeticiones y redundancias de cada unidad temática, se puntualiza el tema central de cada
unidad, aclarando y elaborando su significado, lo cual se logra relacionándolas unas con otras y
con el sentido del todo, la expresión del tema central, se debe hacer en una frase breve y clara
que debe conservar el lenguaje propio del consultante Martínez (1996). De Castro (2008),
plantea hacer la tematización-categorización de las unidades de sentido para facilitar su
comprensión y manejo a nivel práctico. Indica hacerlo a través de un cuadro de análisis que
contiene una tabla de cinco columnas específicas: categorías, subcategorías, unidades de
análisis, transformaciones y el análisis de reacciones y prejuicios. En la columna de categorías
se plantea el tema general o de orden mayor de las unidades de análisis; en la siguiente columna,
los subtemas o subcategorías; en la tercera columna, el número correspondiente a las unidades
de significado de las categorías y subcategorías ya delimitadas.
8.4.4. Transformación de las Unidades de análisis
En esta transformación se usa un lenguaje, científico, técnico, psicológico, en donde los
temas centrales expresados serán analizados de manera sistemática. El análisis de cada tema
central permite vislumbrar lo que se investiga, de la experiencia de la consultante. Cuando se
hacen las transformaciones de las unidades de análisis no se deben hacer juicios, cambios,
adiciones a la experiencia de la vivencia que la consultante, lo que se busca es comprender
claramente el significado que expresa la consultante. En el paso de las trasformaciones es donde
el terapeuta debe poner de manifiesto las habilidades necesarias para interpretar la importancia
científica de cada unidad de análisis, desde un lenguaje psicológico Martínez (1996).
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8.4.5. Integración de los temas centrales o unidades de análisis
Se descubre las estructuras básicas de relaciones de los fenómenos investigados, a través
una descripción de lo que se comprende y percibe frente, frente a la consultante expresa en
relación a sus pensamientos, emociones y sentimientos en cada uno de los encuentros. Según De
Castro (2008), esta etapa del estudio de caso, consiste en analizar las comprensiones, prejuicios
e interpretaciones del psicólogo investigador en relación a cada unidad de sentido y cada una de
las transformaciones realizadas a cada unidad de sentido, así mismo el análisis debe ser el
resultado de los diversos encuentros, reflejando una compresión fiel de las experiencias vividas
por la consultante.
8.4.6. Integración de todas las estructuras particulares en estructura general
Se busca agrupar en una sola descripción lo más completa posible, sin equivocaciones, los
contenidos de las estructuras identificadas en las diversas sesiones y convertirla en una en una
estructura general situada desde la experiencia del encuentro terapéutico con “Andiluz”,
respetando las vivencias, sentimientos, pensamientos y expresiones de la consultante.
8.4.7. Análisis de los encuentros
Las narrativas

recolectadas en cada uno de los encuentros terapéuticos serán analizadas

con la asesora y la psicóloga investigadora, la intención es cotejar los resultados en cuanto a las
diferentes transformaciones y reacciones identificadas, las comprensiones que resultaron del
análisis, nuevamente procede estudiar cada transformación clarificando su contenido y
permitiendo que sea concordante con la realidad que vivencia la consultante. Martínez (1989),
argumenta que esta comprensión debe ser fenomenológica, científica, descriptiva y
hermenéutica, la confiabilidad de la misma se orientará hacia el nivel de correspondencia
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interpretativa entre diferentes observadores o jueces del mismo fenómeno. Así mismo, el nivel
de validez de los resultados obedecerá al rigor y la sistematicidad del proceso interpretativo.

9. Análisis de resultados.
“Arriesgarse es perder un poco, no arriesgarse es perder todo.”

Mayacowskty
Los resultados, de este estudio de caso único, se analizan a partir

de las

descripciones de la consultante, durante los diferentes encuentros psicológicos, las cuales
se elaboraron, a través de las relaciones significativas en las categorías y las subcategorías de
análisis, a sí mismo los resultados permitieron dar respuesta a las preguntas orientadoras
definidas para este estudio, es importante aclarar que esta investigación, está dirigida
principalmente a comprender el sentido de la experiencia de la consultante en relación Yo Tú en
las diversas áreas de su vida, para lo cual fue necesario comprender claramente cada una de las
experiencias de la consultante desde sus descripciones, a partir de cada uno de los encuentros en
el vínculo terapéutico se estableció con la consultante.
Para el análisis del caso se dará inicio analizando una de las pregunta orientadoras que
hace a referencia a ¿Cómo vivencia la consultante la experiencia de su relación Yo-Tú en
diversas áreas de su vida, social, de pareja, familiar y educativa? para lo cual es necesario a
partir de las descripciones comprender claramente la vivencia la consultante en sus las
relaciones Yo-Tú en las diversas áreas de su vida, analizando los significados de sus
experiencias en sus relaciones Yo-Tú enfatizado en la experiencia de hablar en público.
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La consultante frente a sus experiencias en las relaciones Yo- Tú expresa: “Yo pienso
mucho en el qué dirán, que no quiero hablar así, en que yo quiero hablar bien. Yo siento, pienso
y creo que hablo mal. Quisiera no hablar con interrupciones, hablar fluidamente como lo hacen
otras personas” (24), Pensar en la equivocarse genera en la consultante frustración, sentimientos
de tristeza, pena y deseo de huir, de evadir, una vez más se presenta la hiperreflexión, con
incapacidad de salir de misma, invierte la mayor parte de tiempo pensando en lo que dirán y
piensa las personas frente a su situación, a su vez la comparación con otras personas es
constante, Para “Andiluz el significado de no hablar bien, es sinónimo de sentimientos negativos
hacia sí misma.
En la experiencia de la relación Yo-Tú a nivel laboral la consultante manifiesta: “En el
trabajo es difícil, lo comparo con la universidad, manejo un poco más de tranquilidad pero es
difícil, la diferencias es no sé, de pronto, que en mi trabajo yo conozco el tema, sé cómo
defenderme, se lo que voy a decir, en la universidad se puede decir que es igual, porque preparó
una exposición y he estudiado mucho antes, pero me da ansiedad y miedo”(8) “Andiluz”
vivencia las relaciones Yo-Tú a nivel laboral como una experiencia difícil, sin embargo le
genera menos temor que en la universidad, ya que a nivel laboral considera que tiene
conocimiento de lo que va a decir o hacer y al ser repetitivo es menor el malestar que
experimenta, A pesar de su vivencia la consultante, asume su responsabilidad en el
cumplimiento de cada una de sus deberes a nivel laboral los cuales cumple con una actitud de
compromiso, demostrándolo al expresar: Si a pesar que sufrí mucho, sufrí, lloraba, cuando
termine la técnica jure que nunca iba a volver a pisar una universidad, yo lo dije yo por ese
martirio no vuelvo a pasar, pero no yo quiero más, me di cuenta que no era suficiente con ser
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técnica, que necesito más, yo quería más, cuando la termine esta carrera voy hacer feliz, pero
sé necesidad entonces decidí estudiar, pero dure pensándolo como año y medio solo por ese
motivo, volver a enfrentarme a lo mismo yo sentí que no era capaz. Sin embargo, me decidí a
estudiar (17)
A partir de la narrativa de “Andiluz ”se evidencia que el círculo social de la consultante es
reducido, sin embargo a nivel social en las relaciones Yo-Tú en su grupo social la
consultante expresa: “Sí eso siempre lo he tenido, como sentirme muy inferior a los demás, a
mis compañeras, siempre, siempre, eso me hace sentir menos, así yo tenga la misma capacidad
para entender, así yo entienda lo mismo que mis compañeras entienden, el solo hecho de yo no
poder expresarme como lo hacen ellas me hace menos(13) aunque la experiencia de “Andiluz”
de sentirse menos que las demás personas es nivel social ella vivencia una experiencia negativa
que le genera estar en constante hiperreflexión pensado solo en su vulnerabilidad que le impide
salir de si misma y tener contastes sentimientos de tristeza, sin emabar la consultante analiza y
reflexiona frente a lo anterior lo siguiente: Empecé a tener más amigos en la universidad a ser
aceptada por todas las de mi semestre y ahora la relación es buena me siento bien, considero
que tengo amigas y que antes no. (42).Con ellas compartimos varias cosas, celebramos los
cumpleaños de cada una, en fechas especiales como salimos a comer, vamos a paseo, pero lo
que más comparamos son los jueves y viernes cuando nos reunimos para estudiar ya que
chismeamos, nos contamos nuestras cosas intimas, lo que nos pasa con nuestras parejas, en fin,
en ellas me siento mejor. (43)
Otra comprensión que hace la consultante de su experiencia en la relación Yo-Tú en las
diversas áreas de su vida se evidencia en su relación de pareja en donde ella expresa: En el
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momento a él nunca olvidare, yo pienso de cuando lo conocí, cuando nos estábamos como
cuadrando, porque fue un momento muy inocente, bonito, algo totalmente distinto, por lo que él
era una persona muy tímida, muy sana, eso me da como, me causa como mucha gracia, era
chévere eso, pero me dolió profundamente que me abandonara, pese que nunca volvería
enamorarme.(49), esta primera experiencia en la relación de pareja en la consultante a pesar de
no ser positiva no marcó a la consultante en la posibilidad de permitirse otra experiencia de
pareja para lo que la consultante refiere: En las relaciones anteriores de pronto no sentía eso no
me lo hacían sentir así con ninguno de Hugo si lo siento si siento que soy importante para el
que me quiere, porque me lo demuestra de todas las formas eso me hace sentir bien eso me
gusta muchísimo de creo que él la única persona que lo siento que de verdad siento que si me
quiere que me siento amada(53). Esta nueva experiencia que se permite vivir la consultante hace
que asuma la responsabilidad en su relación de pareja, y no se quede en la lamentación en la
falta de comprensión, e híper reflexiona frente a la misma, si no que se da la posibilidad de
elegir ser feliz y disfrutar de la persona que la vida le ha ofrecido como pareja.
Así mismo, otra comprensión de la experiencia de la consultante en sus relaciones Yo-Tú
hace referencia al nivel familiar su hijo, madre y otros familiares la consultante manifiesta lo
siguiente: la relación con mi hijo, digamos que es buena a veces me pasa con mi hijo lo que me
pasa con mi mamá para evitar problemas prefiero no decir nada, sin embargo, Steven es un
niño que conmigo es amoroso cuando quiere. Yo hago lo que ella me dice y lo hago por respeto
porque estoy en su casa, porque me ayuda económicamente, nunca me he revelado (69). Lo que
tengo y soy es gracias a ella, también, sé que hemos chocado mucho yo a ella no le respondo
soy muy sumisa, aunque ella dice que no, cuando peleamos ella saca a flote que yo era lo peor
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para ella (68). A pesar de la forma de actuar de la mamá frente a la consultante ella asume una
actitud de agradecimiento, obediencia, respeto y de apoyo incondicional a partir del nacimiento
de su hijo, pese a todo la apoya en todo a ella y a su hijo, como lo expresa a continuación: ya no
estamos como tan aisladas, ya como que tratamos de estar más juntas de compartir, más
he cuando ella está enojada yo me ponía igual , pero yo ya trato de hablar de escucharla, yo la
quiero mucho y el solo hecho de pensar de que me vaya a faltar, entonces yo quiero yo trato de
compartir más con ella, sí sé que con mi mamá las cosas han cambiado(74). La vivencia de la
consultante en relación al vínculo con su madre durante su adolescencia lo recuerda con tristeza
y rabia, no se sentía segura ni protegida, sin embargo al pasar del tiempo esos sentimientos y
pensamientos frente a la relación con la madre cambiaron dado al apoyo que ella le ha brindado
luego de nacimiento de su hijo, como lo menciona la consultante Eso se ha ido combinando con
el apoyo que he recibido de ella cuando nació en niño, cuando quede embarazada ha ido como
cambiando siempre he recibido apoyo incondicional de ella que me ayuda en todo, siempre he
recibido apoyo incondicional de ella es la única que me apoya, que me ayuda en todos los
aspectos(28).
A nivel educativo la comprensión de la experiencia de la consultante se vivencia de la
siguiente manera: Diariamente siento mucho temor, en mi cuerpo yo siento que me pongo fría,
mis manos se ponen frías, Sudán, siento como calor o frío en toda la parte de la boca y la
siento demasiado rígida, siento ganas de ir al baño a orinar a cada rato, me duele el estómago
y la cabeza, me siento fatal, más que todo en la universidad, cuando yo tengo una exposición, o
una sustentación me da de todo, me siento fatal(2). Asume su experiencia y responde a su
compromiso académico, cuando logra culminar un exposición de manera satisfactoria se siente
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plena, cuando no le va bien, el sentimiento de culpa y la hiperreflexión aparecen, sin embargo
sigue enfrentando a pesar de sus pensamientos y emociones, la experiencia educativa no es la
mejor en su vida, sin embargo la consultante asume una actitud responsable frente a la misma,
ante esto refiere: Eso ha cambiado, ya me siento más tranquila, ya no siento que se me va salir
el corazón, mejor dicho me siento bien, siento como calor en la cara, siento como si estuviera
roja y empiezo a sudar, pienso felicidad total que yo ya salí de eso, cuando me va bien felicidad
total.(22).
Finalmente, la vivencia de la experiencia de la consultante de sus diversas relaciones YoTú de las áreas de su vida se moviliza por la voluntad de sentido que “Andiluz” posee para ser
alguien en la vida y encontrarle sentido a la misma, asume al igual la responsabilidad de cumplir
dando lo mejor de sí misma a pesar de sus pensamientos, sentimientos y emociones de temor a
equivocarse.
¿Cómo asume la “Andiluz” el sufrimiento ante la relación Yo-Tú en diversas áreas de su
vida educativa, de pareja y con su hijo? el sufrimiento en la consultante es inevitable es
inherente a su condición de persona, ante lo que la consultante expresa: Si eso siempre lo he
tenido, como sentirme muy inferior a los demás, a mis compañeras, siempre, siempre, eso me
hace sentir menos, así yo tenga la misma capacidad para entender, así yo entienda lo mismo
que mis compañeras entienden, el solo hecho de yo no poder expresarme como lo hacen ellas
me hace menos (13),, lo anterior evidencia el sufrimiento de la consultante en el hecho de
sentirme inferior a sus compañeras, sin embargo frente lo anterior la consultante al igual
manifiesta en relación a lo expresado por la compañeras: Si me convenzo pero no le doy la
suficiente importancia, a veces mis compañeras me dan ánimos para que siga, no le doy la
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suficiente importancia a eso, yo soy consciente que he avanzado sin embargo yo quisiera que
fuera de otra forma, Que yo pudiera hablar de otra forma, yo me comparo, yo quisiera hablar
como habla yoely, que pueda hablar como habla Jenny, entonces como yo veo que no pueda
hacerlo como lo hacen ellas(16)..
Otra actitud que asumen del sufrimiento la expresa la consultante así: pensándolo ya no
lloro cuando pasa una exposición, pensándolo bien, cuando iba a presentar un parcial o una
exposición, en ese momento si lo comparo con mi primer semestre, yo digo que era igual, ya no
lo que siento, yo me ponía que no podía hablar, ya me he soltado un poco ya siento me doy
cuenta mis compañeros, le dicen a los profesores que a comparación cuando empecé he
mejorado, pero yo sigo sintiendo el miedo(14), Andiluz” asume el sufrimiento enfrentándose a
sus propios temores, con actitud de respuesta, soportando sus reacciones fisiológicas y
pensamientos, tiene claro es de la única manera de lograr salir adelante y cumplir algunas de las
metas de su vida como la ser profesional.
A su vez otra actitud que asume la consultante ante el sufrimiento sé que se evidencia en
cuando refiere: yo tenía que decir hay tal cosa y como yo no lo sabía decir y por el miedo
hablar ahí empecé a sentir que como me daba miedo no sabía qué decir y pensaba que era muy
difícil de decir, bueno a lo último lo decía (61), a pesar del malestar y el sufrimiento que
vivencia la consultante cada vez que debe expresarse en público no huye de sus malestar lo
enfrenta, como lo refiere: ahora ya no lloro tanto, solo a veces, en eso ha cambiado mucho, en
una oportunidad en plena exposición, yo podía llorar de rabia, de pronto en eso ha cambiado,
eso ya no me pasa. Si siento muchas cosas como tristeza, rabia, pero ponerme a llorar en plena
exposición ya no lo hago (12).
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Así mismo la consultante vivencia el sufrimiento en la experiencia de ser madre esto se
evidencia cuando refiere: la crianza de un hijo y más un hijo hombre es dura, no contar con el
apoyo del papá, hace que se difícil……. al principio yo no sabía no que hacer, como traerlo,
pero a medida que el niño fue creciendo fui aprendiendo a conocer sus gustos, el tipo de
comida, sus juegos y doctora ahí vamos con paciencia y pidiéndole a dios (76).

En la

experiencia de madre adolescente la consultante asume el sufrimiento responsabilizándose de su
hijo, aceptando su rol de madre, no culpa a nadie de su destino, sabe que su hijo la necesita.
En la relación de pareja el sufrimiento que experimenta la consultante menciona: soy
Pasiva en cuanto, vamos a salir sí, o un paseo yo siempre tengo mil peros para eso, yo no sé
nadar a mí no me gusta, un traje de baño nunca me lo voy a poner, entonces hay muchísimas
cosas ahí, que vamos a rumbear, no a mí no me gusta, yo soy mala para trasnochar, me da pena
de pronto con mis amigos, como cosas así…. (57).
En síntesis “Andiluz” asume el sufrimiento en sus diversas relaciones Yo-Tú,
responsabilizándose de sus decisiones, emociones y actos, respondiendo a cada una de ellas con
sus recursos como persona, dando sentido a cada uno de ellos por más dolorosos que sean, a
pesar del sufrimiento y de las adversidades en su historia de vida la consultante es optimista y
encuentra sentido de vida y de continuar con su proyecto de vida, para sacar adelante a su hijo
ser una profesional a su vez tener una familia, comprende ese sufrimiento como una motivación
de seguir luchando por las metas y sueños de su proyecto de vida, al igual en la consultante se
evidencian expectativas futuras, lo que vivir en sentido de vida, sin importar lo que suceda.
¿Cómo utiliza “Andiluz” la libertad y la responsabilidad frente en la relación Yo- ¿Tú en las
diversas áreas de su vida, educativa, de pareja, familiar? En relación a la libertad “ Andiluz “
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no la asume, prefiere permitir que otros lo hagan por ella, lo que le genera sufrimiento y
frustración, al no ser nivel de sus relaciones Yo-Tú en diversas áreas de su vida, libre, en pocas
ocasiones “Andiluz “ es responsable de su libertad, de decidir quién quiere ser, y lo que debe
ser, esta libertad va unida al comportamiento responsable, junto a la capacidad de decir por sí
misma, esto permitirá que sea una mujer feliz con sentido de su existencia, como lo expresa: Yo
pienso muchísimo en eso en porqué no cambio, en porque yo no aporto nada a esa relación,
pero no encuentro una solución yo no la veo, veo más bien como muchas cosas como o que me
pasa a mí que mi mamá, que mi hijo, que mi universidad, en fin en todo, pero mi estudio es
fundamental para lograr ser alguien (55).
En el caso de la relación con su hijo la libertad y la responsabilidad que asume la
consultante se manifiesta en lo que argumenta: la relación con mi hijo, digamos que es buena a
veces me pasa con mi hijo lo que me pasa con mi mamá para evitar problemas prefiero no decir
nada, sin embargo, Steven es un niño que conmigo es amoroso cuando quiere, que amo y por
quien quiero salir adelante, después que lo diagnosticaron con TDH, empecé comprender
muchas cosas del compartimiento de mi hijo (75). Las relaciones con otros miembros de la
familia son escasas, con el padre es reducida a uno o dos encuentros luego de la separación de su
papá y mamá, la consultante asume que la única familia es su mamá su hijo. Mi papá era un
señor de bastante edad, no había mucha relación, el no respondía económicamente por mí lo
hacía mi mamá, cuando ellos se separaron me dio mucha tristeza yo me acuerdo que yo lloraba,
no sé porque yo no estaba tan apegada a él. (25)
Lo que se refiere a la relación de pareja “Andiluz” dentro de su libertad y responsabilidad
en asumir su relación, al inicio del proceso terapéutico, se muestra pasiva y con poca capacidad
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para responder a los cuestionamientos de la misma como lo expresa: en mi relación de pareja yo
digo lo que dice Hugo, él dice que yo que le he aportado mucho su vida, como que se ha
acercado más a sus padres a su familia, el antes era muy despegado de ellos, yo he hecho de
que los apoye más de que este mas con ellos, bueno con los amigos no estoy muy de acuerdo ya
que ellos siento yo que son como aprovechados (48). Sin embargo, la consultante es consciente
del hombre y de la relación que tiene en donde Hugo es importante y vital en su vida como lo
expresa: si siento que para Hugo soy importante para él que me quiere, porque me lo demuestra
de todas las formas eso me hace sentir bien eso me gusta muchísimo de creo que él la única
persona que lo siento que de verdad siento que si me quiere que me siento amada (53).
Otra actitud que asume la consultante en relación su pareja se expresa en la siguiente
afirmación: soy una mujer fiel, respetuosa, a veces trato y a la final siempre lo acompañó como
para acoplarse a él y no dejarlo tanto tiempo solo, que haya hecho mucho soy consciente que no
que me falta por hacer en mi relación de pareja (51), se evidencia cómo la consultante reconoce
y asume su responsabilidad frente lo que le aporta a su relación.
A nivel educativo la consultante asume su responsabilidad y libertad eligiendo
enfrentarse a cada uno de los retos que académicamente debe cumplir como exposiciones, jugo
de roles, parciales escritos y demás actividades académicas, como lo menciona: así siempre es
igual hay en algunas materias que como me siento un poquito más segura más tranquila pero
no sé a qué se debe, porque hay temas en los que me siento segura los manejo, pero voy a
exponerlo y no, entonces ahí no sé (20). A sí mismo afirma lo siguiente: eso ha cambiado, ya me
siento más tranquila, ya no siento que se me va salir el corazón, mejor dicho, me siento bien,
siento como calor en la cara, siento como si estuviera roja y empiezo a sudar, pienso felicidad
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total que yo ya salí de eso, cuando me va bien felicidad total, cuando sé que me fue mal, ahí es
cuando empieza el por qué a mí, porque eso a mí, yo quiero hablar bien, cuando será que se me
quita esto (22)
¿Cuál es el sentido de “Andiluz” · a partir de una experiencia de sustentación oral y expresión
de sentimientos en la relación Yo-Tú, en el área educativa y social la consultante en relación al
sentido de su experiencia a nivel de una sustentación oral esta dado a su decisión de ser alguien
en la vida, graduarse de su universidad y garantizarle una mayor estabilidad a su hijo es esa la
fuerza que la impulsa a seguir, como lo manifiesta :a pesar que sufrí mucho, sufrí, lloraba,
cuando termine la técnica jure que nunca iba a volver a pisar una universidad, yo lo dije yo por
ese martirio no vuelvo a pasar, pero no yo quiero más, me di cuenta que no era suficiente con
ser técnica, que necesito más, yo quería más, cuando la termine esta carrera voy hacer feliz,
pero sé necesidad entonces decidí estudiar, pero dure pensándolo como año y medio solo por
ese motivo, volver a enfrentarme a lo mismo yo sentí que no era capaz. Sin embargo, me decidí
a estudiar. (17). Así mismo al consultante la moviliza el deseo de pensar que algún día la
habilidad en hablar en público y expresarse va a cambiar, a lo que expresa: Yo siempre espero el
día que me levante y pueda hablar bien, yo siempre espero ese día, siempre lo he esperado
tengo la esperanza que sí. Tengo la esperanza que esto se me quite, sé que no es solo
psicológico, no sé cuál es la causa, también sé que está en mí, de pronto si no le dio la
suficiente importancia (23). La consúltate a través de los diferentes encuentros se da cuenta que
a pesar que lo que siente frente a expresarse en público es importante no debe
hiperreflexionando sino más bien salir de ahí y segur adelante, como lo manifiesta: No le gasto
ahora mucho tiempo, hay días que hablo mal, que se estuvo mal mi exposición, pero lo que
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siento es momentáneo, es como un instante de tristeza, rabia y pena, pero se me pasa rápido, no
le dedico mucho tiempo a darme como golpes de pecho por lo que paso, pero si gasto más
tiempo pensando en la próxima vez que deba exponer o hablar en público…(7).
El tener un hijo a los 16 años a pesar de no ser planeado, la consultante asume du crianza
responsablemente, siendo su hijo otro motivador en su vida, como lo expresa: Pues siempre es
duro tener un hijo a los 16 años, al principio no sabía qué hacer con mi bebe, como
alimentarlo, sus cuidados, el tan delicado, tan necesitado de amor y yo tan inexperta, lo único
que tenía claro era que tenía un hijo(33), así mismo en relación a su hijo la consultante flexiona:
el nacimiento de mi hijo es una experiencia que cambió mi vida para bien por completo,(86),
considera su relación de pareja importante y le ayuda en su expresión de sentimiento, la pareja
no la juzga ni la crítica, la acepta como es en su esencia de persona, razón por la que higo y su
hijo son para la constante lo siguiente: Los que siempre están son, Hugo, mi hijo. En este
momento que me hace feliz, Hugo me hace feliz, mi hijo me hace feliz el solo hecho de tenerlo
ahí, de que sea como sea, yo siento y sé que mi hijo ha tenidos un cambio y eso me hace feliz, el
hecho de estar estudiando me hace feliz, pero no sé si los hago feliz (56).
En síntesis, la consultante ha reflexiono acerca de situación y ha logrado encontrarle sentido
a loa misma, en iniciar a auto trascendencia es la segunda capacidad humana, denota el hecho de
que el ser humano siempre está dirigido hacia algo diferente a sí mismo, en este caso incluyendo
en du vida a su hijo y novio y no solo pensado sí misma.
¿Cómo percibe “Andiluz” la relación del encuentro en las diversas sesiones de proceso
terapéutico? La consultante percibe la relación del encuentro terapéutico de manera positiva el
cual le ha permitido hacer reflexiones sobre su vida, existencia y relaciones Yo-Tú, como lo
expresa: el venir a estas citas, me hace sentir bien, hablar de cosas que nunca le he compartido
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a nadie, me quita un peso de encima y darme cuenta que no es tan fatal, me hace sentir mejor
(36). Venir a las consultas me ha hecho ver cosas de otra manera, así no sean tan fáciles, (79).
así mismo la consultante la consultante reflexiona frente a los encuentros que estos le ha
permitido avanzar como persona en sus relaciones como manifiesta: he sentido muy bien, siento
que esto que me está pasando lo necesitaba hace mucho tiempo, necesitaba alguien que me
escuchara, que me mostrara las cosas de otra manera, tengo que ser honesta al principio sentía
pena de contar mis cosas íntimas, pero usted con su forma de manejar las cosas me dio
seguridad y la pena fue cambiando, he aprendido muchas cosas, como por ejemplo a no ver las
cosas de una manera trágica, a mejor tomar una actitud diferente y a continuar asumiendo cada
proyecto que emprendo.. (88).
Otra percepción de la consultante frente lo logrado en cada encuentro hace referencia a:
me llevo dos aprendizajes me llevo el primero de ellos es en relación a no dedicarle tanto
tiempo a mi pensar en cómo me va a ir en la universidad en si me voy a equivocar o que va a
pasar, lo que hago ahora es organizar la semana, para tener mayor tiempo para dedicarle a mi
hijo y a Hugo, al igual estoy tratando de pensar y asumir una actitud diferente frente a mis
temores. Doctora gracias venir a consulta ha sido muy bueno para mi vida., (89). Esta toma de
conciencia dada a la experiencia de cada uno de los encuentros ha permitido que la consultante
se visualice y se proyecte hacia su futuro expresando: yo quiero otro hijo anhelo ahorita no
siento que no puedo, pero más adelante yo anhelo y quiero otro hijo de pronto o que no pase
con el niño lo anhelo muchísimo, quiero vivir para ser útil para sentirme productiva, que aporte
que ayude por mi mamá por mi hijo (85).
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A nivel educativo la consultante se proyecta y manifiesta: ya he terminado la
universidad, tengo un trabajo estable, con el niño brindándole muchísimo cuidado, aportado
muchísimo, con Hugo a pesar de que no estamos bien tengo la meta que en tres años vamos a
estar con algo más estable, como por ejemplo casados… (84). Los encuentros terapéuticos
permiten a la consultante asumir una actitud de sentido frente a cada experiencia de su vida,
aprendiendo de cada una. Por otro lado, el encuentro le ha permitido pensar lo necesaria que
puede ser para las personas como lo menciona: si debo ser necesaria para mi hijo para que lo
cuide o apoye lo (adelante, a Hugo a mi novio si siento que le hago falta y a mi mamá porque
soy su hija sé que le hago falta por el apoyo, el solo de estar ahí, de estar estudiando, de cuidar
el niño, cuando me separe hizo lo imposible para que volviera a la casa. Lo que paso con mi
mamá yo soy su única hija yo sé que me quiere y se sacrifica y eso me hace entender que todo lo
hace por mí me hace entender que me quiere (82).
Finalmente frente a sus experiencia de vida y en relación al avance en los encuentros la
consultante reflexiona: el nacimiento de mi hijo es una experiencia que cambió mi vida para
bien por completo, él ha sido una de las personas que motiva día a día a seguir adelante, hoy
puedo decir que mi relación con Hugo es una experiencia de mi vida el me llena como mujer,
con el me siento amada, respetada y protegida aunque sé que debo seguir trabajando en esa
relación en hacerla cada vez mejor,(86) así suene raro mis temores son experiencias que me
han permitido conocerme monitorearme, aprender de ellas, irme a trabajar a puerto Gaitán a
trabajar, la vida me dio esa oportunidad yo creo que para muchas cosa empezando que yo ese
cambio lo estaba pidiendo mucho yo soy muy espiritual me acerco mucho a dios y le pedía
mucho a dios d que en mi vida pasara un cambio.(90).
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10. Discusión
“No sé, todo lo que se, es que amar es experimentar el espacio más hermoso dentro de uno mismo”
Osho (1931-1990)

La discusión, de este estudio de caso único que se realiza a continuación, es el producto
del análisis de los resultados obtenidos luego de los diversos encuentros con la consultante y de
la descripción de su experiencia en la relación Yo-Tú de las diversas áreas de su vida, a su vez
con los aportes teóricos que aportan a la investigación, lo anterior con el objeto de comprender
la interacción entre la teoría y la práctica, por medio del encuentro terapéutico, a sí mismo
busco la comprensión de la experiencia de la consultante desde un abordaje científico
fenomenológico-existencial.
De Castro y García (2011), declaran la importancia en “descubrir en el ser humano como
creador de su propio mundo, ya que no se puede generalizar un solo mundo para todos, debido
aunque objetivamente podemos relacionarnos con el mismo mundo, la relación de cada
individuo con este es distinta, lo cual implica un sentido único y/o particular” (p. 140), esto
implica que el individuo vivencia, crea y constituye su propio mundo a partir de su relación con
toda su determinación pasada, biológica y ambiental, y a la manera en que decide confirmar en
el presente en su relación con los otros seres humanos para proteger su centro existencial, o lo
que es lo mismo, qué valores intenta crear intencionalmente en el presente para buscar facilitar
sentido a sí mismo De Castro y García (2008).
En este sentido, se debe tener en cuenta la relación del ser humano con su propia historia,
y con sus determinantes internos y externos, a partir del para qué, que se representa a la
intencionalidad y sentido que dicho ser humano pretende crear, lo cual implica que la apertura
hacia las influencias y determinantes del propio pasado, así como a la experiencia presente,
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está determinada por la forma en que el ser humano asume el desarrollo de sus
potencialidades a partir de su apertura hacia las posibilidades del futuro, bien sea para
restringirlas o desarrollarlas auténtica o constructivamente.
Dando inicio, es preciso tener en cuenta que la comprensión interpretativa de la
experiencia de una persona indica penetrar en su sistema determinado de valores cuyas
asociaciones son de tipo mental, esta comprensión se describe por la captación de la estructura
experiencial de la persona, desde la cual desarrolló una disposición afectiva ante una situación
(intención) como por aquello que vivencialmente es significativo para la persona (sentido)
Martínez (1999).
Teniendo en cuenta lo anterior para la consultante la vivencia de su experiencia en su
relación Yo-Tú en las diversas áreas de su vida, social, de pareja, familiar y educativa, es una
experiencia negativa dado a que en cada una de las relaciones al exponerse hablar en público
le genera malestar, preocupación y sentimientos de inferioridad, ella se enfatiza su atención
una sola actividad el estudio y cuando esta actividad no se da como se espera, la consultante
entra en una frustración existencial, esto dado a que todo su tiempo, pensamientos e interés lo
ha movilizado a su estudio, dado a que no ha descubierto el sentido concreto de la existencia
de su vida, razón por la en terapia no solo se movilizo la voluntad de sentido, sino traerla a la
vida de allí donde se encuentra desplazado o contenida. Frankl (2003), lo anterior es un logro
alcanzado en la terapia ya que en la consultante se movilizo en el darse cuenta de tomar una
actitud diferente y salir de la hiperreflexión constante en que la consultante estaba, cada uno
de los encuentros y las diferentes técnicas permitieron en la consultante un avance frente a si
misma ya las relaciones Yo-Tú en las diversas áreas de su vida encontrado sentido a en
existencia.
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Pensar en equivocarse no le permite a la consultante tomar distancia de su situación, y
también de sí misma, permitiendo elegir un actitud hacia sí mismo, al hacerlo toma realmente
una posición respecto a sus propios condicionamientos y determinaciones somáticos y
psicológicos, tomar posición ante esos fenómenos implica ponerse por encima de su nivel y
abrirse a una nueva dimensión del fenómeno noético a la dimensión noética, la persona pasa a
la dimensión noética como lo menciona Frank (2011) cada vez que reflexiona acerca de si
mismo, cada vez que se establece como objeto, o cuando se hace objeciones de sí mismo, cada
vez que se hace consciente de sí mismo, o manifiesta la capacidad de obrar según su
conciencia, a medida del paso de los encuentros terapéuticos con la consultante se movilizo en
ella la características fundamentales de la dimensión noética como

capacidad de tomar

distancia de sí misma, elegir libremente que actitud tomar frente a sus temores y asumir con
sentido cada una de sus relaciones Yo-Tú.
Tomar distancia en cualquier condición del hombre es una capacidad exclusivamente
humana, así mismo esta capacidad humana se representa a través del heroísmo y del humor, que
refiere la capacidad únicamente humana de auto distanciamiento; está una capacidad que se está
potencializado y afianzando en “Andiluz “lograr tomar distancia, reflexionar de sí misma, de lo
que hace con su vida y en sus relaciones Yo-Tú en diversas áreas de su vida. Frankl (2011). A
pesar de lo anterior la consultante se enfrenta a su realidad, respondiendo a cada una de sus
experiencias en sus relaciones Yo-Tú a nivel educativo, familiar, Social y de pareja, para ella
lograr salir adelante en ámbito educativo es sinónimo de satisfacción, felicidad y de bienestar.
La consultante diariamente está en una búsqueda de sentido que es realmente una
necesidad específica no reducible a otras necesidades, y está presente en todos los seres
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humanos, en mayor o menor grado. Para Frankl (1988), la persona tiene una fuerza primaria
para buscarle sentido a su vida, no encontrarla o tenerla cae una “crisis existencial”, va más allá
de la “voluntad de placer” de la cual habla Freud y la “voluntad de poder” de Adler, el
sentido siempre es algo único e inigualable, que siempre habría que descubrir, el sentido es
objetivo, este no se puede dar sino más bien el hombre lo debe encontrar, cuando se
encuentra este sentido en el hombre se movilizan aspectos que producen sentido de la vida, de
la existencia, la intención en los diversos encuentros con la consultante pretendió que ella
misma comprendiera el sentido de su existencia en el mundo, en relación a su familia, su pareja
y en su rol de estudiante, al igual en la consúltate se movilizo en la medida que la capacidad de
auto distanciarse de sí misma y de sus temores le permiten ver que ella no es sola en el mundo
que hay otros que de una u otra manera la necesitan como madre, novia, hija y amiga.
El terapeuta debe acompañar al consultante para despertar esa voluntad de sentido, de
significado, los significados o sentidos se descubre lo que indica que ya existen objetivamente.
(Luna 2011). En este caso en la consultante el sentido de culminar su carrera profesional es el
motor que la impulsa diariamente a sobrellevar y enfrentar sus experiencias diarias en las
diversas relaciones Yo-Tú sobre todo en la educativa que en donde mayor malestar experimenta
la consultante, es esa voluntad de sentido es lo que moviliza “Andiluz” en sus relaciones Yo-Tú,
y la orientar para que ella misma descubra, a pesar de la adversidad cuál es su fuerza primaria
que le da sentido a su existencia. Frankl (1988).
Razón por la que el hombre necesita de un motivo más allá de lo económico, material, o
superficial, que le permita disfrutar de una vida feliz, favoreciendo así su salud mental. Como
dice Frankl cuando retoma las palabras de Nietzsche “quien tiene un porqué para vivir puede
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soportar casi cualquier cómo”; el ser humano puede experimentar por la situación más adversa y
dolorosa, pero si logra encontrarle un sentido a esa vivencia, le será más fácil sobrellevarla y
superarla. Esta voluntad de darle un sentido a la vida surge de la “dimensión espiritual” o la
“dimensión noética” del hombre, en la consultante el por qué para vivir es lograr ser profesional
y es porque el que le ha permitido a pesar de las situaciones adversas y dolorosas enfrentar sus
experiencias pensado en la oportunidad de vida que le permite el lograr su meta académicaEn relación al sufrimiento que vivencia la consultante ante la relación Yo-Tú en
diversas áreas de su vida educativa, de pareja y con su hijo, la consultante asume el
sufrimiento enfrentándose a sus propios temores, con actitud de respuesta, soportando sus
reacciones fisiológicas y pensamientos, saliendo de ellos y movilizándose a la búsqueda de
sentido, al igual la consultante tiene claro es de la única manera de lograr salir adelante y
cumplir las metas de su vida como por ejemplo ser profesional, conseguir un trabajo que
mejore su calidad de vida y le permita independizarse de mamá; el sufrimiento según Frankl
(1979), no es totalmente necesario para encontrarle un sentido de la vida, puesto que el
sentido es posible sin el sufrimiento o con el sufrimiento, para que ese sufrimiento permita
descubrir un sentido debe ser un sufrimiento inevitable, claramente necesario, puesto que el
sentido de la vida es de característica incondicional, ya que incluye hasta el sentido potencial
de un sufrimiento ineludible, a pesar del malestar y el sufrimiento que vivencia la consultante
cada vez que debe expresarse en público no huye de sus malestar lo enfrenta, hace sus
intervenciones, responde laboralmente, acompaña a su novio en las invitaciones sociales, lo
que indica que la consultante encontró sentido a pesar del sufrimiento, comprendió que no hay
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quedarse en ese sufrimiento y tomo una actitud de enfrentar y de disfrutar los momentos en
cada una de sus relaciones Yo-Tú.
La logoterapia es una de las psicoterapias que ha dado mayor aporte al análisis del
sufrimiento humano, esto dado por la experiencia vivida por Frankl en los campos
de concentración nazi, los cuales son la base de la reflexión teórica y práctica clínica de la
logoterapia, el estudio del sufrimiento ha permitido a su vez que la logoterapia pueda hablar
de valores de actitud, y más aún en casos de enfermedades terminales, ya que es en esos casos
en donde la logoterapia es obvia, finalmente el sufrimiento acompañar al hombre en cada
momento, lo que debe hacer el hombre es asumir la mejor actitud para superarlo Bretones
(2007), en el

cada uno de los encuentros y en fortalecimiento del vínculo terapéutico se

enfatizó en que la consultante en el aquí y el ahora comprendiera el sentido de su situación
adversa y dolorosa y asumiera libre y responsablemente su postura frente su sufrimiento.
Así mismo, Buber menciona que el hombre existe sólo en relación con el otro, ser Yo y
decir Yo son una sola y la misma cosa” Buber equipara el ser y el decir al orden de la unidad y
ya que establece anteriormente que el Yo no es sino sólo en la relación, sólo somos en la medida
en que decimos Yo. (Díaz 1990, citando a Buber), en proceso del encuentro terapéutico en la
consultante se propició la búsqueda del yo en relación para ser y estar para y con otros, la
autenticidad de estas relaciones reside en la inserción

y relación Yo-Tú cada uno de los

hombres puede ser (tú en autenticidad) la verdadera vida se halla en el “encuentro” de los
sujetos que es directo y no se interpone ni forma de ideas, la consultante al pasar de los
encuentros terapéuticos logra ir comprendiendo la importancia de salir de sí misma y pensar en
el Tú, esto se logra cuando ella reflexiona frente la importancia de incluir a su novio e hijo
cotidianidad.
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Finalmente la experiencia de sentido de la consultante en sus relaciones Yo-Tú en las
diversas las áreas de su vida, a pesar experimentar vivencias negativas que de una u otra manera
se refleja en su historia de vida, como las experiencias a nivel de hablar en público, de expresar
sentimientos, emociones y de entablar amistades ella misma la fue comprendiendo y fue
saliendo de la hiperreflexión logrando auto distanciamiento de sí misma, de sus situaciones
académicas que la demandaba la mayor parte del tiempo y de sus pensamientos y decisiones,
esto permito que la consultante eligiendo una actitud hacia sí misma y una posición con
respecto a sus condicionamientos y determinaciones psicológicas y fisiológicas Frankl (2012),
en relación la capacidad auto trascender hacia otras personas como su hijo, novio su mamá y sus
amigas la consultante está potencializando esta capacidad en la medida que sale de sí misma y
piensa en los demás en estar para ellos y no solo con ellos, en la medida que la consultante se da
permiso para compartir espacios sociales y cuando se burla de sí misma frente a una
equivocación o de las cosas cuando no se dan como las pensó en relación al nivel académico.

11. Conclusiones
“Descubre, Sueña y ríe la vida es un arte de admirar”
Anónimo
La comprensión de la experiencia de sentido de la consultante, en su relación Yo-Tú
en las diversas áreas de su vida, se fue logrando a través este estudio de caso en la medida que se
iban realizaron cada uno de los encuentros terapéuticos y se escuchó atentamente cada una de las
experiencias de la consultante, el psicólogo clínico logro encontrar y reconocer en “Andiluz”
su capacidad de movilizar y darle apertura al cambio y a la reflexión de sí misma, promoviendo
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el sentido de la vida a pesar de las adversidades, Como dice Frankl (2011), cuando retoma las
palabras de Nietzsche “quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo”
Así mismo en los diferentes encuentros terapéuticos, se evidencio el

avance en la

consultante en cuanto a la comprensión y sentido de sus experiencias de vida en las diversas
relaciones Yo-Tú, en el encuentro terapéutico se enfatizó en potencializar en “Andiluz” la tesis
del concepto de persona, que refiere que cada persona es absolutamente un ser nuevo, la cual se
enmarca en la premisa que el hombre es único e irrepetible, con el carácter peculiar, singular y
original el cual se manifiesta en un valor único, con la capacidad de la realización de su propia
existencia, tesis que fue comprendiendo la consultante en la medida que ella misma se permitió
asumir un actitud libre y responsable y no focalizar toda su atención solo en sus necesidades
académicas, ni compararse con otros, ahora piensa y narra sueños futuros a corto y largo plazo,
graduarse como una profesional en derecho, forma una familia al lado de su pareja, ser madre
por segunda vez, esto lo expresa espontáneamente si imprimirle miedos ni temores.
Identificar la vivencia de “Andiluz “con respecto a su relación Yo-Tú en las áreas de pareja,
educativa y social, se logró a partir de las descripciones y se reconoció que el área educativa fue
en donde mayor vulnerabilidad experimentaba, tomar una actitud diferente frente a el
sufrimiento, salir de la hiperreflexión y auto distanciarse fueron logros que se alcanzaron en los
encuentros, así mismo se logró contrastar la teoría en el caso, y se puedo afirmar en la medida
que se moviliza a la persona en asumir su vida de una manera distinta, viendo el sufrimiento y la
adversidad como una oportunidad, a su vez como investigador la relación del encuentro
terapéutico con “Andiluz” fue una experiencia en donde se modificaron actitudes y se
identificaron nuevas formas de ver la vida.
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Por otro lado se reconoce que las herramientas logo-terapéuticas aportaron al proceso
clínico con la consultante, en su relación Yo-Tú en las diversas áreas de su vida en la medida
que “Andiluz” comprendió el sentido de sus sufrimientos y experiencias así: encuentra en la
experiencia de maternidad adolescente un sentido de vida que le permite seguir adelante, pensar
en otro ser humano, en los cuidados y la protección que como madre debe brindar a su hijo, al
igual la relación con su novio le permite ser feliz tener sentido de vida, sentirse amada y querida,
también la experiencia de estudiar y superarse a pesar del malestar y del sufrimiento cada vez
que tiene que hablar en público, es para a la consultante otra posibilidad de sentido de vida. Al
igual en esta investigación logro comprender como la logoterapia, como intervención clínica no
se direcciona al síntoma, se interesa en movilizar y provocar un cambio de actitud en la persona,
una modificación personal en relación al síntoma, es una auténtica psicoterapia personalista, e
intenta inducir a la persona a comprender sus vivencias.
De igual forma esta investigación aporta a la psicología clínica un estudio de caso
cualitativo desde el análisis existencial y la logoterapia en donde se puede afirmar que una
persona encuentra sentido a la vida a pesar de las circunstancias, sufrimientos y adversidades.
En la medida en que las descripciones de las experiencias de vida de la consultante se
expresaban, se sistematizan y se comprendían desde el análisis existencial, entendido este como
una orientación antropológica de investigación, como una explicación de la existencia óntica, y a
su vez como explicación ontológica de la existencia personal consiste en hacer consciente, en
explicar, desarrollar la concepción implícita que la psicoterapia tiene de la persona, logrando así
en la persona sacar todo aquello que no se encuentra latente, y puntualmente en este caso se
abordó a la consultante desde la logoterapia validando la dimensión noética de la persona y
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potencializando las cuatro características fundamentales: libertad, responsabilidad, el auto
distanciamiento y el auto trascendencia y promoviendo los valores de creación, actitud y
experiencia en la consúltate a través de los encuentros terapéuticos, como terapeuta se logró
afianzar la habilidad de escucha en cada uno de los encuentros con la consultante y la habilidad
en la técnica de preguntas ingenuas.
Para futuros estudios que se relacionen con este tema y de este tipo de investigación se
sugiere a los investigadores potencializar en el encuentro terapéutico, la habilidad de escucha y
compresión de la experiencia, a su vez enfocarse en la persona como un ser único, irrepetible y
total, un ser nuevo, no es posible reducirlo a un ser puramente biológico, psicológico o
espiritual, es a partir de estas premisas que se debe comprender a la persona, así mismo cada
situación que le acontece es única y se experimenta de modo distinta en cada ser humano.
Finalmente, los encuentros terapéuticos permitieron a la consultante asumir una actitud de
sentido frente a cada experiencia de su vida, aprendiendo de cada una ellas y reflexionando, esos
encuentros fueron fundamentales para la búsqueda de sentido de vida y de compresión del
sufrimiento. A su vez esta investigación puede ser un referente en para crear propuesta de
intervención interdisciplinares o para la creación de programas en salud mental que se aborden
desde la relación terapéutica a problemáticas en donde las personas no encuentran sentido a la
vida.
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en algunas anotaciones que se dejaron en el cuerpo del trabajo.

13. Anexos
13.1. Transcripción de los encuentros
13.2. Primer Encuentro. La consultante es una joven adulta que llega a consulta por iniciativa propia en
busca de ayuda, considera que tiene una problemática en relación a miedo a expresarse en público, se
inicia el encuentro:
T: buenos días
C: buenos días doctora, gracias por atenderme
T: con gusto
C: como estas
A: bien sí señora gracias, o no más, bien un poco asustada por esta entrevista
T: tranquila durante este encuentro nadie te va a juzgar yo estoy para comprenderte, escucharte, este es
un espacio en donde tú puedes expresar tus pensamientos, sentimiento y emociones sin que te sientas
mal, lo que hablemos y me compartas en este espacio que dará para nosotras, este proceso lo voy
abordar desde el enfoque humanista existencial, espero de ti una participación activa por cuanto eres la
protagonista en esta relación terapéutica, la cual se basa en la búsqueda de sentido y significado de la
vida, te solicito tu autorización para realizar con tu proceso un estudio de caso, con fines académicos e
investigativos, como lo habíamos hablado antes, al igual vamos a grabar en audio cada uno de los
encuentros.
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T: Cuéntame cual es la razón por la que decides venir a este encuentro [“lo que más me incomoda es que
siempre todo es igual, lo mismo el miedo a hablar en público, siento que me voy a equivocar que no voy
hacer capaz y que la gente se va a burlar de mí, me da pena exponer, decir lo que siento”]1
I: ¿Cuéntame cómo experimentas ese temor?
C: [Diariamente siento mucho temor, en mi cuerpo yo siento que me pongo fría, mis manos se ponen
frías, Sudán, siento como calor o frío en toda la parte de la boca y la siento demasiado rígida, siento
ganas de ir al baño a orinar a cada rato, me duele el estómago y la cabeza, me siento fatal, más que todo
en la universidad, cuando yo tengo una exposición, o una sustentación me da de todo, me siento
fatal...]2 Durante toda la semana siento eso todo el tiempo el solo hecho de pensar que va haber mucha
gente en el salón, los profesores, los compañeros, de una vez yo siento ese miedo, dolor de estómago, de
cabeza, es horrible esa sensación, ya no es tanto, más tranquila, pero aun cuando me van a preguntar
algo, es ahí mismo, yo siento ese miedo, esa cosa en el pecho, ya estoy más tranquila, no me atrevo a
hablar ni a iniciar una conversación, me da miedo.
T: descríbeme ¿Qué es lo que molesta de la situación experimentamos a diario o que vives a diario?
C: [Lo que más me incomoda es que siempre todo es igual, lo mismo el miedo hablar en público, miedo
a las en exposiciones, me da mucho más estrés cuando estoy estudiando, ahorita que salí a
vacaciones siento me siento liberada, me siento bien, pero siempre es lo mismo, siempre hay dificultad,
también me he dado cuenta últimamente que cuando hablo con otras personas siento miedo.]3, No
es necesariamente cuando estoy estudiando por ejemplo en casa con mi mamá, con mi hijo, con mi
novio, no sé cómo decirles las cosas a veces siento que me voy a equivocar que la lengua se me va a
trabar, mi novio nunca me ha dicho nada en casi 3 años que llevamos, una vez me dijo que se daba
cuenta que me estaba enredado cuando hablo.
T: y tú qué hiciste frente a lo que te dijo tu novio
C: lo hice ponerme a la defensiva reclamarle y ahí se hable claro me dijo mi novio (Hugo). [Pero él
nunca antes me lo había dicho, él seguramente ya sabe y se da cuenta de eso, pero nunca me lo había
dicho, no sé porque hasta ahora me lo dijo, pero como en cuestión de chiste no como en cuestión de
ofender, pero yo busco una salida a todo, todo gira en torno a mi miedo……]4
T: ¿frente a lo que sientes a nivel de tus cambios biológicos, cuéntame qué es lo que piensas?
C: ¿Qué es lo que pienso? [Como voy a hablar, en planear qué palabras voy a decir, cómo lo voy a decir
y el miedo que no se vaya a presentar, esa dificultad del miedo a hablar bien, hablar fluidamente, que no
me vaya a equivocar.]5
¿Cuándo te equivocas cómo te sientes?
No pues decepción, tristeza, rabia consigo misma, no sé a quién echarle la culpa, mucha tristeza, porque a
mí, porque a mí, siento pena, que pensaran, mis compañeros, qué pensará Hugo eso es como lo que
pienso]6

100
T: sin embargo, esos sentimientos y emociones que experimentas debes analizarlos desde otra mirada ya
que hasta el sufrimiento permite analizar para que me sucede esto, frente a lo que expresas cuánto tiempo
están presentes
C: [No mucho tiempo, hay días que hablo mal, que se estuvo mal mi exposición, pero lo que siento es
momentáneo, es como un instante de tristeza, rabia y pena, pero se me pasa rápido, no le dedico mucho
tiempo a darme como golpes de pecho por lo que paso, pero si gasto más tiempo pensando en la próxima
vez que deba exponer o hablar en público…]7
T: esto que me dices es importante sin embargo tu eres libre de decidir si te quedas pensando en él cómo
te va ir o mejor en tomar una actitud que te permita alcanzar tu meta; y en el trabajo cómo te desempeñas
en relación a lo me has comentado
C: [En el trabajo es difícil, lo comparo con la universidad, manejo un poco más de tranquilidad pero es
difícil, la diferencias es no sé, de pronto, que en mi trabajo yo conozco el tema, sé cómo defenderme, se
lo que voy a decir, en la universidad se puede decir que es igual, porque preparó una exposición y he
estudiado mucho antes, pero me da ansiedad y miedo.]8 En trabajo lo que me pasa con frecuencia es que
algún paciente me dice que le repita o le hable más duro, nunca he recibido algún insulto ni llamado de
atención en el trabajo, diariamente atiendo de 20 a 30 pacientes lo que interactúo con ellos es ahora
Diferente, en este momento estoy en la clínica Meta y no tengo que hablar mucho con el paciente, solo le
doy las recomendaciones, luego le pido los datos, no es que hable mucho, cuando me mandan a charlas a
colegios o a empresas que tiene convenio con la clínica, hay si es lo comparo exactamente con la
universidad, para mí, es fatal todo mal, pero nunca he recibido un comentario o una crítica, de pronto
caras, que uno dice que qué pena, uno se da cuenta de eso pero no críticas.
T: cómo analizas esa situación
C: quizás por lo que te dije hace un momento me siento más segura en el trabajo conozco mucho más de
ese tema… o pienso en eso. Como es tu equipo de trabajo
C: El grupo de trabajo está conformado por auxiliares de enfermería, enfermeras jefes y médicos
ellos nunca me han dicho nada, [pero siento la sensación de pena, porque siento como ganas de no estar
ahí, de que no se vuelva a repetir, de poder irme y en mis sentimientos siempre me pregunto por qué a
mí, porque a mi yo me quiero ir, no quiero estar más acá, que pena con mis compañeros, pacientes,
doctora siempre voy a lo mismo, siempre pensando que me voy a equivocar que se van a burlar de mí.]9
T: cuáles son tus expectativas frente al proceso psicológico
C: mis expectativas a o más bien lo que quiero es poder cambiar lo que siente o aprender a manejarlo,
poder sentirme diferente no sentir ese miedo, [ Siempre voy a lo mismo, no me voy a negar que sé que
tengo que ir, quisiera evadir todo costa eso, quisiera irme, pero nunca he inventado una excusa, siempre
estoy ahí, es más soy la primera en hablar, no me gusta quedarme atrás, eso es de una, si me quedo de
últimas siento que me va dar algo.]10
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T: durante cada uno de los encuentros vamos comprender claramente tu situación ya sí mismo movilizar
actitudes que te permitan asumir de una mejor forma cada una de tus experiencias.
T: hace un momento me decías que en la universidad experimentabas mayor malestar descríbeme cuando
estudiabas la carrera técnica como vivías esa situación
C: [ Cuando estaba estudiando la Carrera técnica, yo sufrí mucho era todos los días, aquí al menos en esta
nueva carrera es cada 8 días, tres y cuatro exposiciones al día, yo lloraba, pataleaba salía de una
exposición al baño a llorar. ]1 [Ahora ya no lloro tanto, solo a veces, en eso ha cambiado mucho, en una
oportunidad en plena exposición, yo podía llorar de rabia, de pronto en eso ha cambiado, eso ya no me
pasa. Si siento muchas cosas como tristeza, rabia, pero ponerme a llorar en plena exposición ya no lo
hago.]12
T: ¿El sentir tristeza y rabia también te hace sentir menos que lo demás?
C: [Sí eso siempre lo he tenido, como sentirme muy inferior a los demás, a mis compañeras, siempre,
siempre, eso me hace sentir menos, así yo tenga la misma capacidad para entender, así yo entienda lo
mismo que mis compañeras entienden, el solo hecho de yo no poder expresarme como lo hacen ellas me
hace menos] 13.
I: solo tú tienes la responsabilidad y la libertad de dar una respuesta a lo que te pasa a continuar en
sufrimiento o a cambiar tu actitud para no sufrir.
C: si nunca había pensado en eso, [pensándolo ya no lloro cuando pasa una exposición, pensándolo bien,
cuando iba a presentar un parcial o una exposición, en ese momento si lo comparo con mi primer
semestre, yo digo que era igual, ya no lo que siento, yo me ponía que no podía hablar, ya me he soltado
un poco ya siento me doy cuenta mis compañeros, les dicen a los profesores que a comparación cuando
empecé he mejorado, pero yo sigo sintiendo el miedo.]14
T: ¿Frente a lo que te dicen tus compañeros tus profesores como te sientes?
C:[Si me convenzo pero no le doy la suficiente importancia, a veces mis compañeras me dan ánimos
para que siga, no le doy la suficiente importancia a eso, yo soy consciente que he avanzado sin embargo
yo quisiera que fuera de otra forma, Que yo pudiera hablar de otra forma, yo me comparo, yo quisiera
hablar como habla yoely mi compañera de la universidad, que pueda hablar como habla Jenny otra
compañera, entonces como yo veo que no pueda hacerlo como lo hacen ellas,]15 [ yo digo que estoy
mal, hago esa comparación constantemente, solo me comparo en este aspecto en relación de hablar y
expresarme como lo hacen ellas1].16continua
T: tu compañera en alguna ocasión se ha comentado algo frente a eso me dices
C: no señora, ellas nunca me han dicho nada.
T: sería importante y necesario que tengas en cuenta lo que los demás te pueden aportar y no quedarte
solo en lo que tú crees, por ejemplo, como lo anterior.
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C: intentare...
T: ¿cuéntame y finalmente cómo terminaste tu carrera técnica?
C: [Si a pesar que sufrí mucho, sufrí, lloraba, cuando termine la técnica jure que nunca iba a volver a
pisar una universidad, yo lo dije yo por ese martirio no vuelvo a pasar, pero no yo quiero más, me di
cuenta que no era suficiente con ser técnica, que necesito más, yo quería más, cuando la termine esta
carrera voy hacer feliz, pero sé necesidad entonces decidí estudiar pero dure pensándolo como año y
medio solo por ese motivo, volver a enfrentarme a lo mismo yo sentí que no era capaz. Sin embargo, me
decidí a estudiar.] 17
I: las decisiones que se toman en la vida genera cambios y la actitud que se asume la ración a esos
cambios es la que permite encontrar sentido a lo se hace.
T: descríbeme cómo ha sido esta nueva experiencia de estudiar
C: [ha cambiado en que he adquirido mucho, muchas cosas que anteriormente yo no sabía, en que esta es
como mi salida, si no acabo esta carrera, si no sigo estudiando, yo voy a continuar en lo mismo
dependiendo de mi mamá, del esposo de mi mamá, en mi casa,]18 [ es lo yo no quiero hacer, yo no
quiero eso, entonces vale la pena lo que siento, lo que hago es como mi todo, me gusta, a pesar de lo que
siento]19
T: ¿Qué estrategias has utilizado para sobrellevar la situación?
C: [Estrategias pocas de pronto en mi trabajo me dan una agenda o en el sistema están todos los nombres
de los pacientes entonces yo miro lo nombre para saber cómo los debo decir cuando tienen nombres que
no pudo pronunciar bien, es como estrategia para poder salir de eso, en la universidad no he podido no
utilizo ninguna estrategia] 20
T: ¿Cuando tienes que hablar en público en la universidad el nivel de intensidad de los síntomas es igual?
C: [Casi siempre es igual hay en algunas materias que como me siento un poquito más segura más
tranquila pero no sé a qué se debe, porque hay temas en los que me siento segura (.]20
C: ¿Después de una exposición que pasa en ti?
A: [Eso ha cambiado, ya me siento más tranquila, ya no siento que se me va salir el corazón, mejor dicho
me siento bien, siento como calor en la cara, siento como si estuviera roja y empiezo a sudar, pienso
felicidad total que yo ya salí de eso, cuando me va bien felicidad total, cuando sé que me fue mal, ahí es
cuando empieza el por qué a mí, porque eso a mí, yo quiero hablar bien, cuando será que se me quita esto
]22 [yo siempre espero el día que me levante y pueda hablar bien, yo siempre espero ese día, siempre lo
he esperado tengo la esperanza que sí. Tengo la esperanza que esto se me quite, sé que no es solo
psicológico, no sé cuál es la causa, también sé que está en mí, de pronto si no le dio la suficiente
importancia, ]23 [porque le doy todo el centro de mi vida está ahí, así pelee con mi hijo con mi mamá,
con Hugo se me venga el mundo encima yo solo pienso en lo que pasa, no me importa nada,] [Yo pienso
mucho en el qué dirán, que no quiero hablar así, en que yo quiero hablar bien. Yo siento, pienso y creo
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que hablo mal. Quisiera no hablar con interrupciones, hablar fluidamente como lo hacen otras personas]
24

T: ¿Cuéntame de alguna Experiencia donde no te has hecho entender a la hora de exponer?
C:Son muy pocas o quizás una de pronto en el trabajo cuando trabajaba en Gaitán, una auxiliar que me
decía” hable bien”, no se le entiende, y como yo escribo muy enredado la auxiliar dijo “como habla
escribe, eso para mí fue fatal, y en la universidad de pronto cuando empecé a estudiar había compañeros
que hacían comentarios, un comentario que hicieron unas compañeras hace poco en la universidad, en mi
casa nunca, con el niño no, me di cuenta que hablo mal pero él nunca me ha dicho nada entonces yo le
repito para que lo comprenda.
T: ¿Alguna vez has pensado si consigues un trabajo en donde todo deba hacerse por capacitación que
puede pasar?
C: Ese es el temor constante, siempre está implicado el miedo, es un temor constante, por ejemplo
cuando voy a pasar una hoja de vida, que no me vaya a salir algo así en donde tenga que dar charlas
hacer capacitaciones, siempre es un temor constante si es un buen trabajo no sé qué decir porque me
conozco y sé si sigo con este miedo diría no, pero si estoy en una situación difícil económica lo aceptaría
pero sé que va ser terrible,22 porque ha pasado antes cuando me dicen tiene que ir a tal sitio por ejemplo
cuando me tocó ir a campo rubiales pensé en renunciar, pero puede y yo decía yo no puedo, pensaba
mucho pero finalmente me fue bien, vive esta experiencia la enfrente.
I: decidiste enfrentar esa experiencia a pesar de tus pensamientos y emociones y saliste victoriosa si ves
lo importante que es asumir el sufrimiento como un crecimiento.
C: pensándolo como me lo dice puede ser sin embargo no me convenzo por ejemplo con mi mamá pasa
mucho que me equivoco sin embargo ella nunca me dice nada solo me dice saque cita para que le hagan
terapia, a veces cuando estamos hablando y me equivoco o hablo enredado le digo se dio cuenta y ella me
dice no eso solo está en su cabeza, pero yo sé que sí, yo me doy cuenta, últimamente yo hasta me grabo
eso en el celular y si pasa, no todo el tiempo es como en partes en palabra no es a toda hora, cuando
tengo miedo siento que es constante que es a toda hora. Sin embargo, nunca me han hecho críticas, solo
miradas y yo siento que dije algo que no me comprendieron. ¨¨
T: Cómo te sentiste durante el encuentro
C: bien doctora siento que usted me escucha, que me critica, sin embargo, es evidente que en algunas
palabras no me hice entender, cuando escuche la grabación lo va a notar, la agradezco su colaboración.
T: no estoy de acuerdo contigo frente a lo que dices de no te entiendo algunas palabras, para mi durante
el encuentro lo que tú me compartiste fue claro o en algún momento de dije que me repitieras algo.
C: no señora,
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T: te agradezco tu disposición y la actitud frente a permitirme conocer tus pensamientos, sentimientos y
emociones, para el próximo encuentro es necesario que leas este libro el hombre en búsqueda del sentido,
lo vamos a comentar, al igual vamos a profundizar en relación a tu historia de vida, tus experiencias en la
infancia.
13.3. Segundo Encuentro. T: buenos días “Andiluz”
C: buenos días doctora
T: como estas
C: bien sí señora
T: como amaneciste el día de hoy
C: animada y motivada de vernos
T: como te fue con la lectura del libro el hombre en búsqueda del sentido
C: lectura de ese libro la dejó impactada y me una enseñanza de vida, puesto que a pesar de los
problemas se debe seguir adelante y no perder la fe, ni dejar a un lado los sueños, el personaje del libro
me deja pensativa frente a las cosas por la que me preocupo, que viendo de otra manera son bobadas,
como mi temor a equivocarme, él tuvo que pasar por muchas situaciones de angustia, hambre, soledad
sentir como la vida como en una cuerda floja.
T: Si a pesar de estar en un lugar del que no se puede salir, aún se cuenta con lo único que no le
pueden arrebatar a la persona y es libertad, de elegir que actitud tomar frente a las adversidades, frente a
las diversas situaciones cotidianas que debe enfrentar una persona, en ocasiones consideramos que somos
los únicos que nos suceden cosas y que son complejas no encontramos salida. Algo más que me quieras
compartir de la lectura del libro.
C: si la verdad al principio no quería leerlo con tanto que tenía que hacer de la universidad, tenía
pereza, sin embargo, lo leí y desde que empecé hacerlo quede animada, me gustó mucho.
T: me alegra la intensión, es analizar que la vida tiene sentido a pesar de las adversidades.
T: en el encuentro anterior me comentabas acerca de lo sientes y piensas cuando te debes enfrentar
en público, sin embargo, es necesario a conocer algunos aspectos de ti como persona en tu historia de
vida.
T: Cuéntame de tu Historia de vida, como fueron tus primeros años de vida
C: Bueno voy a contar lo me acuerdo es bastante complicado, complicado, hay cositas que las he
tenido y no he querido tocarlas, es más ni pensar en ellas, no me gusta, eh bueno, yo me crie en un
pueblo Antioquia demasiado pequeño, con mi mamá y papá viví con ellos hasta que tenía 7 años, ellos
se separaron y yo me fui con mi mamá para otro pueblo San Carlos de Antioquia, mi mamá eh bueno
conoció un muchacho, vivieron juntos por algún tiempo, esa es la peor pesadilla que tengo de mi
infancia, fue algo bastante, bastante duro para mí. Mucho maltrato físico hacia ella, ellos vivieron juntos
2 y 3 años, muchísimo maltrato físico hacia ella, muchísima violencia, me pegaba cuando iba a defender
a mi mamá, había maltrato hacia mí, otra de las cosas que vi en ese entonces era, me da pena, luego ellos
se separaron y seguimos rodando mucho, no había una estabilidad, era de un pueblo hacia otro, no había
una estabilidad académica, yo entraba a estudiar y a los 6 meses me sacaban, o a los tres meses me
sacaban, suspendí el colegio cuando tenía 10 años deje de estudiar durante 2 años, cuando volví a
estudiar tenía 12 años y estaba en 4, suspendí el colegio porque no había estabilidad como tal, y yo le
cogí mucha pereza al estudio, yo decía el estudio para mí no se hizo, iba a estudiar otra vez y eso de
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matemáticas a mí no me entraba por ningún lado, siempre me sacaban al tablero en matemáticas a hacer
divisiones, no podía no me entraba por ningún lado, entonces le cogí mucha pereza al estudio, muchísima
pereza. [Mi papá era un señor de bastante edad, no había mucha relación el por su lado, mi mamá por el
otro lado, el no respondía económicamente por mí lo hacía mi mamá, ]25 [cuando ellos se separaron me
dio mucha tristeza yo me acuerdo que yo lloraba, no sé porque yo no estaba tan apegada a él, cuando
empezamos a rodar de pueblo en pueblo en Antioquia empecé a extrañar mucho a mi papá, él murió
cuando yo tenía 12 años no puedo decir que me dio duro, lo tome de un manera muy tranquila ya que
siempre me inculcaron que él no me quería, y ya que él nunca respondió por mí, unos meses antes de
morir sufrió un accidente en un carro le amputaron una pierna yo lo vi así. ] 26
T: ¿qué sentiste de volver a verlo?
C: De pronto me dio pesar de pensar que estaba enfermo, pero no más él se buscó, eso hubo un
tiempo que me dijo que me fuera a vivir con el que me daba el estudio que me daba todo, pero mi mamá
que no y que no, después yo ya no volvía a saber nada de mi papá hasta que supe que se había muerto
T: ¿Te hubiera gustado irte a vivir con tu papá?
C: No a pesar de todas las cosas siempre me he sentido bien al lado de mi mamá
T: ¿Descríbeme recuerdos positivos de la infancia?
C: No recuerdo ninguno, como digo siempre fue esa inestabilidad durante la infancia nada de un
lado para otro, mi mamá se separó de ese muchacho y nos fuimos a vivir a Medellín estuvimos un
tiempo completamente solas ella trabaja, yo en ese tiempo no estudie, me daba muchos celos de ver que
ella saliera con otra persona yo hacía pataleta, lloraba hartísimo y me hacía castigar físicamente de ella
con esa patatas que hacía, como eras solas cuando él iba a salir me llevaba a mí a discotecas o bares y yo
odiaba eso, para mí era lo peor y formaba pataleta y me castigaban físicamente me pegaban con correa y
en la cara, me daba mucha rabia, hasta hace poco yo manifestaba esa rabia cuando ella salía.
T: ¿Cuál era la razón por la que sentías rabia?
C: De pronto acordarme de hechos del pasados, me siento mal, siento que como si estuviera
hablando mal de mí mamá, bueno que era lo que pasaba, yo tenía 7 años y yo presenciaba cuando ellos
tenían sexo, hacían el amor, lo viví hasta cuando tenía 12 años y uno a esa edad ver tantas cosas a mi
afecto muchísimo , al principio o vi porque era en el mismo cuarto, después yo siempre me daba cuenta
hasta vigilaba, cuando ella se daba cuenta que la estaba espiando me gritaba y en alguna ocasión me
pego.
T: ¿Qué sentías?
C: “Llanto” sentía rabia de ver todo eso, pero a la vez me daba celos, en estos momentos veo que
ella ya tiene una estabilidad a nivel de pareja, sin embargo, considero que eso me afectó mucho, antes yo
veía eso como lo peor ahora no era una mujer sola, con una pareja, era joven ahora la entiendo, lo que no
entiendo era porque no buscaba una privacidad, no me respetaba que yo estaba, en ocasiones he tratado
de hablarle de ese muchacho, pero ella me cambia el tema y se pone brava, le da rabia.
T: ¿Ese muchacho con el que vivió tu mamá alguna vez abuso de ti?
C: Nunca mi mamá me cuidaba, nunca sentí que me viera con otros ojos, solo me pegaba en algunas
ocasiones, cuando yo intentaba defender a mi mamá, entonces me votaba hacia un lado, yo me retiraba y
lloraba. “Andiluz” entra se muestra afligida.
T: ¿Que sientes a recordar esas experiencias?
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C: [Sentía tristeza como volver acordarme de eso no sé si de ahí viene mi timidez el miedo a la
sociedad a relacionarme no se la verdad he pensado en eso, ya no siento rabia hacia mi mamá, no odio
no sé cómo explicar que siento]27 [Eso se ha ido combinando con el apoyo que he recibido de ella
cuando nació en niño, cuando quede embarazada ha ido como cambiando siempre he recibido apoyo
incondicional de ella que me ayuda en todo, siempre he recibido apoyo incondicional de ella es la única
que me apoya, que me ayuda en todos los aspectos]28
T: algún otro aspecto significativo de tu infancia que quieras compartir
C: no, [pensándolo bien creo que mi infancia fue simple, sin nada hermoso, tan solo estar siempre
con mi mamá, ni amigos, ni familia, por eso seré así…] 29 Silencio total.
T: Aparte de compartir con tu mamá en la infancia con quien más lo compartías
C: [Siempre hemos sido muy solas, muy poca familia alrededor, no celebrábamos nada con la
familia ni cumpleaños ni navidades] 30 por ejemplo en una navidad nos acostábamos a las 8 de noche ya
estamos en la cama por lo mismo por lo que somos solas, aun lo hacemos y de niña siempre fue así las
dos solas ya, como le decía antes ni por los cambios constantes de colegio y de ciudad, ni amigos
cercanos tenia.
T: Cuéntame cómo eran tus juegos de infancia
C: pues juegos normales pues como yo vivía en un pueblo pues salir a la calle a jugar futbol, ahora
no tengo ni idea ni me gusta, con la muñequitas de pronto, pero era algo muy limitado un ratico y otra
vez para la casa y no me dejaban jugar mucho, me cuidaban muchísimo, que no me va a pasar algo, era
más que todo como estar en la casa, en la casa lo que hacía era mirar televisión, jugaba con unos primos,
era de pronto inquieta, decían en mi casa que yo era malosa, le pegaba a los niños, los trasquilaba a os
niños risas, una vez le rompí la cabeza a una niña con una piedra, esto fue una pelea fija, por eso era de
pegarle arto a los niños y la niñas y por eso me castigaba bastante mantenía encerrada yo salía a formar
pelea entre vecinos, más bien me tenían encerrada.
T: ¿a qué edad volviste al colegio?
A la edad de 12 años y empecé a estudiar en Antioquía, entre de 7 años a primero y siempre choque
con la parte a académica cambia, frecuentemente de colegio, en una ocasión perdí el año, me retiré volví
a estudiar 2 años después , y volví a estudiar cuando tenía 12 años en cuarto, deje de estudiar otra vez
,volví a estudiar en Neiva, nadie me hacía acompañamiento con las tareas cuando perdía un año en mi
casa a eso no le daban importancia, en Neiva estudie hasta noveno, [no me gustaba el colegio le tenía
temor como enfrentarme a hablar en público no me gustaba en mí no había ese sueño de hacer una
carrera. Tenía en ese momento pocos sueños, cuando me preguntaban qué iba hacer cuando grande no
sabía qué decir.] 31
T: como te sentiste en la experiencia de volver al colegio
C: [a veces bien, otras veces no quería estar ahí, mi mamá no me ayudaba entonces no me iba bien, y
eso me hacía sentir mal, triste, desprotegida, y como no tenía el sueño de ser profesional, no tenía un
ejemplo, sin embargo, a pesar de todo eso había algo dentro de mí que me impulsaba a seguir.] 32
T: te agradezco tu disposición y el permitirme conocer aspectos de tu historia de vida a nivel de tu
infancia, para comprender cada una de tus experiencias en las diferentes etapas de la vida vamos a partir
de este encuentro a realizar la siguiente técnica denominada Autobiografía (se explica a la consultante en
que consiste y como se debe realizar la técnica).
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C: gracias a usted doctora por escucharme, me siento muy bien cuando estoy aquí con usted, nos
vemos la próxima semana.
T: claro, cuídate hasta nuestro próximo encuentro, espero que puedas iniciar a desarrollar tu
autobiografía ya que es una técnica logo terapéutica que permite que la persona descubra su ser desde lo
biográfico.
13.3. Tercer encuentro. T: Saludo, buenos días “Andiluz”
C: Buenos días doctora
T: Como amaneciste
C: Bien doctora gracias
T: Vamos a continuar con el tercer encuentro, cuéntame iniciaste tu autobiografía
C: si señora
T: como te fue
C: bien, interesante
T: vamos a revisarla, veo que describes quienes, y como te sentías y te sientes frente a padres, alas
diversas experiencias que viviste con ellos, los recuerdos y lo que ellos significan en tu vida, frente a los
tres niveles de la técnica tú que sientes acerca de tus padres, haz la lectura.
C: me siento frente a mis padres triste por no haber tenido un hogar, porque se separaron, porque
nunca tuve un hogar compuesto por padre y madre, lo que pienso frete a lo que escribí de mis padres, es
que las cosas debieron suceder como se dieron, padres separados, así, mi mamá pudo rehacer su vida y
ser feliz, con mi padre la vida hubiese sido diferente, quizás todo el tiempo en el campo, y en relación al
nivel de cómo lo elabora, hoy ya comprenso muchas cosas frente a mis padres, comprendo a mi mamá,
sus razones para decidir separarse, mi padre era un hombre mucho más mayor que ella, no la entendían
tenían gustos diferentes, aunque no fue fácil empezar y menos escribir, siento que el ejercicio permite
hacer claridad de algunas cosas vividas.
T: si esta técnica permite que recuerdes o le de otro tipo de significados a tu autobiografía, gracias
por compartir tu primer ejercicio, recuerda que lo debes traer en, los diferentes encuentros, ahora vamos
retomar el tema de este tercer encuentro el cual se relaciona con tú adolescencia.
T: cuéntame momentos significativos que experimentaste durante la adolescencia
C: No recuerdo algo significativo, algo importante que se salga de fuera de lo cotidiano no recuerdo
ese tipo de momentos, en la casa, con mi mamá viajando de ciudad en ciudad, lo mismo de siempre.
T: en la adolescencia que actividades desarrollabas
C: En la adolescencia no recuerdo mucho ya era e la casa donde jugaba, ya no miraba televisión, en
la mañana en la tarde estudiaba, siempre me gusto lo de costuras, manualidades, empecé a coser a los
entre los trece y catorce años a coser en máquina, empecé hacer pijamas y camisas, pero ya se me olvido
el corte, me toca practicar porque aprendí a los trece años al igual aprendí a tejer me gustaba mucho, me
sentía diferente útil, el tiempo se me pasaba rápido. Ah olvidaba si hay algo importante que viví en mi
adolescencia y fue Quedar embarazada a los 16 años de Juan Carlos de mi misma edad, vecino yo vivía
por la octava y el por la séptima, nos conocimos, nos hicimos novios, la familia de él tenía una empresa,
no salíamos, nos daba pena, nos veíamos en la sala de casa me daba mucha pena pero ahí nos fuimos
acercando, duramos año y medio, como llegaron a la intimidad?, resulta que a él inculcaban mucho la
parte académica, él estaba como en once, una vez nos encontraron en una discoteca, yo estaba ahí con mi
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mamá, estábamos los tres y el papá llegó y le dio una pela. Juan Carlos se quedó en la casa, le dijo a mi
mamá que lo dejara quedar, ¿y ahí fue y quedaste embazada en la primera vez?
T: ¿Describirme tu Experiencia de madre adolescente?
C: [pues siempre es duro tener un hijo a los 16 años, al principio no sabía qué hacer con mi bebe,
como alimentarlo, sus cuidados, el tan delicado, tan necesitado de amor u yo tan inexperta, lo único que
tenía claro era que tenía un hijo.] 33, siempre conté con el apoyo económico de mi mamá, para el niño,
para mí, pero siempre es demasiado duro someterse como a tanta dependencia de algo, el niño desde que
empezó a caminar conflictivo, siempre como complicado, mostraba signos de su hiperactividad, no se
quedaba quieto, empezaba andar y era agresivo a pegarme y yo lo iba a castigar y no me dejaba el veía
eso y era peor siempre ha sido así, desde que empezó a caminar. [Cuando iba a cumplir 19 años yo dije
que iba a seguir estudiando, ya me toco validar el bachiller, entre a estudiar, igual la pensé como un año
para entrar a estudiar, porque mi mamá me dijo pero yo empecé que no porque le tengo pereza a al
estudio, a la parte de hablar en público, la pensé mucho pero entre a validar el bachillerato.] 34 En el
colegio liceo moderno en el olímpico, entre a estudiar solo los sábados, al principio igual, que me iba a
retirar que esa vaina no era para mí, dure un mes así y luego ya como que me acople al colegio….
T: veo ser madre adolescente fue un evento que de una o de otra manera cambio tu vida
T: ¿Cómo empezaste a vivir tu vida sexual?
C: No se no sabría cómo describirle, pero me daba pena, todo oscuro, siempre estuvo, sentía
sensación de cómo si es estuviera haciendo pagar a mi mamá, si ella lo hacía yo también puedo, el duro
un par de días, hasta que quede embarazada a os 16 años, cuando supe que estaba embarazada yo ya
estaba aquí en Villavicencio, le conté que estaba embarazada a mi mamá y ella se puso furiosa que tan
joven, ella siempre me decía a mí que yo era su niña, que yo nunca me voy ir de la casa, yo le decía si
yo nunca me voy a ir, siempre hablamos de eso ella furiosa con migo m hecho del cuarto que no me
quería ver, pero no me golpeo, duramos una semana entera sin hablar, luego [el papá de mi hijo me dijo
que nos fuéramos para Neiva y pero a mí me dan mucho miedo los cambios si, hacer cosas nuevas] 35 y
a lo último yo dije si y nos fuimos, alcanzamos llegar al terminal mi mamá llego a ya que no me fuera
que ella me iba ayudar y ahí cambio esa actitud que tenía hacia a mí y con el papá del niño ya o acepto un
poquito más, ella siempre dijo que me guardaba cierto rencor. Mi novio duro conmigo todo el embarazo,
yo en mi casa y él iba a visitarme como si fuéramos novios, el a veces se iba con las amigas y eso fue
otro sufrimiento en el embarazo y me dolió mucho, después que nació el niño él se separó de mi durante
tres años no había comunicación para nada, luego apareció entonces empezamos hablar otra vez y él me
decía que me quería todavía y yo lo quería y estaba tan enamorada que yo le creí, pero no era mentira nos
dejamos de hablar.
T: ¿y has vuelto a pensar en ese recuerdo?
C: Si lo demande lo han citado en dos ocasiones, pero él nunca apareció, y yo volví a dejar eso así,
decidí olvidarlo, sacara mi hijo adelante con mis propios medios.
T: a pesar que fue una situación difícil, asumiste tu responsabilidad de madre. Te distanciaste de tus
pensamientos y sentimientos para pensar en tu hijo, en sus necesidades y su vida.
C: di doctora como le dije antes no fue fácil y más cuando yo o pensaba en un hogar para mi hijo
que naciera con su papa y su mamá, pero las cosas no se dieron así no son como uno piensa muchas
veces.
T: tienes toda la razón la vida no es siempre como uno piensa, lo importante es saber cómo vamos a
sumir cada una de las situaciones que debemos enfrentar, hay momentos alegres, tristes, sin embargo,
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cada momento que la vida nos permite experimentar es una oportunidad que la vida nos ofrece para
asumir la mejor actitud como seres humanos.
T: para nuestro cuarto encuentro vamos profundizar como han sido tus diferentes relaciones de
pareja, como las has vivido y experimentado, al igual es importante que vayas avanzando en la
autobiografía. Te agradezco por tui disposición para con el encuentro, te invito a reflexionar frente a cada
experiencia que viviste en tu adolescencia y como esas experiencias de una o de otra manera se
relacionan.
C: si señora lo tendré en cuenta, al igual gracias por una vez más escucharme.
T: como te sentiste durante este encuentro.
C: [bien, venir a estas citas, me hace sentir bien, hablar de cosas que nunca le he compartido a nadie,
me quita un peso de encima y darme cuenta que no es tan fatal, me hace sentir mejor. ]36
T: cuídate, nos vemos en ocho días, en el horario acordado y establecido.
C: si señora, claro doctora aquí estaré la próxima semana.
13.4. Cuarto Encuentro. T: buenos días “Andiluz”
C: buenos días Doctora
T: como amaneciste
C: bien si señora, gracias
T: como te fue durante la semana
C: bien doctora, con un poco de gripa
T: has tomado algo,
C: si fui al médico me día acetaminofén.
T: “Andiluz” en este cuarto encuentro vamos a profundizar en a tu relación de pareja y sociales, la
intensión es comprender como has vivido cada una de las experiencias de estas áreas.
C: si doctora, estoy dispuesta contarle como han sido mis relaciones de pareja y sociales
T: cuenta “Andiluz” como es tu grupo de amigos
C: doctora como le he venido contando ya hace algunas citas, mi grupo de amigos, durante mi
historia de vida, es y ha sido reducido, de la infancia y de la adolescencia no recuerdo amistades
importantes en mi vida, [ mi primer grupo de amigos le empecé tener cuando estaba cursado grado once,
ya que con elles compartí, algunas salidas a paseos, a tomar onces en la casa de alguno, pero eran
momentos cortos, mi mamá todo el tiempo me estaba controlando no permitía que me demorara, al igual
a mí me daba pena conseguir nuevos amigos] 37, [ para iniciar a entablar una relación de amistad pasaba
mucho tiempo, por lo mismo el temor a equivocarme, a que se burlen de mí] 38, sin embargo en ese
grado once me fui soltando un poco más, por lo menos aprendí a salir sola a la calle, a coger buseta a ir a
ser tareas a las casa de mis amigas, creo que ya con 19 años era necesario…… luego [ cuando trabajaba
en puerto Gaitán tuve otro grupo de amigos ya diferente, era un grupo de profesionales con los que
trabajaba en el hospital, con algunos también compartía el lugar donde vivía, esos fueron otro tipo
amigos con ellos compartía algunas experiencias laborales, salíamos a bailar, al rio, de noche a caminar,
el tiempo que dure en ese lugar me sentí bien, ] 39 [a veces pensaba que mis compañeros se iban a burlar
de mí, pero tan solo paso lo que le comente que una compañera en una ocasión me dijo escriba bien,
como escribe habla, fue duro pero no me afecto mucho. ] 40 Y ahora tengo a mis cinco amigas de la
universidad, En el primer semestre grupo de compañeras eran como 6 yo sentía como un rechazo de
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algunas compañeras como dos y como yo sentía eso yo me aislaba, trataba de estar sola, en el trabajo
hablaba con los compañeros mientras que estaba ahí, fuera del trabajo no compartía con ellos, con la
familia de amigos de mi círculo social siempre ha estado muy reducido, ya luego como segundo o
tercero [empecé a tener más amigos en la universidad a ser aceptada por todas las de mi semestre, ] 41 ya
que una compañera decía es que nosotras solo somos cuatro ósea la otra muchacha y yo no hacíamos
parte de ese grupo, [ya luego empecé a ser aceptada y ahora la relación es buena me siento bien,
considero que tengo amigas que para otras no] 42
T: ¿Tú crees que tus compañeras son mejores que tú?
C: Con respecto a una sola cosa, solo es hecho de habar fluidamente y yo no eso si hace que ellas
sean mejores que yo, en relación sé que alguna tiene dificultades, claro que yo solo de doy importancia
solo a lo que me pasa cuando debo hablar en publico
T: que momentos diferentes a la universidad compartes con tus amigas
C: [con ellas compartimos varias cosas, celebramos los cumpleaños de cada una, en fechas
especiales como salimos a comer, vamos a paseo, pero lo que más comparamos son los jueves y viernes
cuando nos reunimos para estudiar ya que chismeamos, nos contamos nuestras cosas intimas, lo que nos
pasa con nuestras parejas, en fin, en ellas me siento mejor,] 43 aunque no con todas, sin embargo, con
ellas he aprendido muchas cosas de la vida.
T: como que cosas de la vida has aprendido
C: por ejemplo, [a vestirme diferente, a cómo tratar y ser con Hugo mi novio, mejor dicho, cosas que
por mi falta de experiencias y de estar la mayor parte del tiempo sola no sé cómo manejarlas.] 44
T: veo que en relación a al área social está paulatinamente ha cambiado ya en este momento tienes
un grupo de amigas consolidado con el que te sientes, bien con él comparten diferentes experiencias,
asumes tu responsabilidad estar en ese grupo, ahora cuéntame cómo han sido tus relaciones a nivel de
pareja.
C: durante mi historia de vida he tenido 4 parejas de las cuales de 3 de ellas los recuerdos no son
gratos, mi primera relación de pareja me enamore profundamente, fue con quien viví mi primer
experiencia sexual de juan Carlos de mi misma edad, vecino yo vivía por la octava y el por la séptima,
nos conocimos, nos hicimos novios, al principio tuvimos un noviazgo de niños nos encontrábamos en la
sala de mi casa, hablamos y nos dábamos de vez en cuando picos en la boca, sin que mi mamá nos
viera….. La familia de él tenía una empresa, no salíamos, nos daba pena, nos veíamos en la sala de casa
me daba mucha pena, pero ahí nos fuimos acercando, duramos año y medio, ¿cómo llegaron a la
intimidad?, resulta que a él inculcaban mucho a parte académica él estaba como en once, una vez o
encontraron en una discoteca yo estaba ahí como mi mamá, estábamos los tres y el papá llegó y le dio
una pela. Juan Carlos quedo en a casa le dijo a mi mamá que lo dejara quedar, y ahí fue y quédate
embazada en la primera vez que estábamos consideraba que con él iba formar una familia, pero no fue así
[el me abandono y esa fue una experiencia dolorosa, una desilusión grande, sentí que mi vida se acababa,
sin embargo, tuve tomar una actitud diferente ya que la responsabilidad de mi hijo me lo exigía,] 45
quede tan triste por esta desilusión amorosa que por un tiempo gran tiempo no conseguiré a nadie. A los
19 años me enamore por segunda vez de un compañero del colegio, sin embargo una vez más, en esa
relación me fue mal, fueron momentos de sufrimiento, la relación se tornó en mentiras, pocos espacios
como pareja, conseguí un novio como de un mes un policía, empecé a salir con ese entusiasmo que me
voy a ver con esa persona que me gusta arreglarme, para esa persona, duramos un pues resulta que ese
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muchacho salía con una compañera de clase, era e novio y ellos dos lo sabían, [cuando me entere siempre
fue la frustración se estaban burlando de mí y otra vez que porque se burlaban y me sentí mal pero paso
no me sentí mal por lo del muchacho, si no por lo que me estaba haciendo y era una compañera de la
universidad. Pero duro poco tiempo, ] 46 bueno hablando de novios se me olvido hablar de un novio que
tuve cuando estaba terminando el bachillerato con el dure 11 meses se llamaba Jackson fue un noviazgo
muy raro en 11 meses nunca salimos, risas, siempre nos veíamos en la sala de mi casa, yo no quiera
tanto por lo que me daba pena él también era tímido, no sé porque lo hacía si tenía otra persona él tenía
24 años y nunca salimos, yo me sentía enamorada y sufría porque me dejaba metida siempre, me dci ata
día voy a la casa y no venía, yo comencé como a celarlo mucho a llamarlo mucho de intensa cosa que yo
no hacía y el siempre a dejarme metida pero éramos novios él siempre iba a mi casa, en las noches nunca
iba en el día, mirábamos tv, jugábamos con el niño se quedaba una hora, dos horas y no más, hasta que
una vez un 24 de diciembre me dijo yo vengo más tarde ya vuelvo nunca más volvió hasta el sol de hoy,
después supe que estaba bien. Pero después de seo que me dejo metida, nunca lo busque pensé que lo iba
a tomar duro pero no, lo tome de una manera tranquila llore y patalee, pero poquito tiempo. Entonces
volví a pensar en el papá del niño, que yo o quería al a pensarlo y esperarlo, sin embargo, después de un
tiempo me di cuenta que él no iba a regresar. Luego hubo alguien al principio le tenía mucha distancia
porque había muchos comentarios hacia esa persona de que era un perro que quiere acabar con todas las
muchachas del pueblo, pero no a me gustaba él era el director de las brigadas a las que yo iba. Entonces
empezamos a salir en el pueblo como dos veces, en los viajes él era uno eso era muy amable yo era su
novia en el pueblo ya era otro y yo como así risas, ya no me conocía, no era, sino que nos montarnos en
ese carro y ahí si mi amor Adrianita por aquí por allá y entonces yo le termine fue algo demasiado corto,
eso sí fue nada, sin importancia.
C: Que hizo que tu decidieras que no mas
Me dio mucha rabia, como así que en el pueblo uno en el hospital no éramos nada y el carro para
las brigadas si era la novia me quería, y cuando le termine empezó a buscarme mucho, iba a la casa
mensajes con compañeras, pero no ya no más me sentí burda yo no sirvo para eso, había un gusto pero
no. Me dolió un poco, pero paso rápido.
T: aun lo recuerdas, lo extrañas al padre de tu hijo
C: [no ya creo que es un capítulo cerrado, mi actual novio ha llenado varios espacios me ha
enseñado a ver el amor y la relación de pareja de otra forma.] 47
T: como se da la relación de pareja con tu actual novio
C: Al principio no me gustaba para nada, por lo del otro muchacho que también era medico yo dije
todos son iguales, me va hacer eso de pronto no ve a dar ese lugar, entonces e empezó mucho al
consultoría hacer visita hablar con la auxiliar con la odontóloga entonces ellas siempre empezaron como
a molestarnos que a mí me gustaba Hugo y que él estaba enamorado y yo empecé a verlo con otros ojos,
yo y empecé como a interesarme y ver que él era como distinto a otros médicos ver que él era más
sencillo más humano, empezó a interesarme salimos como amigos, era chistoso porque como era muy
tímido no hablamos, una palabra de vez en cuando andábamos, el empezó hablar más y me preguntaba
cosas, duramos como 5 meses de amigos, luego un día me dijo que él estaba enamorado de mí y no
dimos un beso y nos hicimos novios.
T: Cuál es la razón para que Hugo este contigo

112
C:Lo que pasa yo tengo errores muchos miedos, muchos temores pero igual los tiene el, me refiero
que he también tiene defectos y eso hace que a veces peleemos a veces yo trato de ser un apoyo para el
cuándo le pasa algo, después o hace el, yo creo que Hugo esta como migo porque me quiere y trata de
aceptarme tal y como yo soy el a veces al comienzo, me decía las cosas de manera fea, me hacía caer en
cuenta de las cosas de manera molesta, pero ahora no ya el trata de decirme as cosas de una manera
suave, antes yo me enojaba y le peleaba, entonces ya él dice que con migo él me tiene que tratar bien
para que no me ponga brava y para no pelear, el trata de habar calmado porque el antes era como a los
gritos y como a regañarme yo le decía usted consiguió más bien no hija no una novia a pesar de que él
es joven incluso mayor que yo con mi forma de ser y mi trato [le he enseñado a cambiar esa parte y al
igual el me lo ha dicho, de que yo le he aportado mucho a su vida de que ha cambiado muchas cosas, de
que este más interesado en su familia, en sus papás , el antes era muy despegado de ellos, yo he hecho de
que los apoye más de que este mas con ellos, bueno con los amigos no estoy muy de acuerdo ya que ellos
siento yo que son como aprovechados. .] 48
T: Pregunta de las relaciones de pareja que has tenido que puedes rescatar
C: Rescatar de las parejas que he tenido, no sé, En positivo que no sé cuándo saludan o de pronto
cuando hacíamos locuras en la cama, cuando esperábamos que salieran todos para poder entrar el, cosas
así, esperábamos que se fueran todos y yo supuestamente quedaba encerraba, yo ya le habían sacado
copia a la llave. Con el dure 11 meses no compartí absolutamente nada, no salí de la casa siempre era en
la sala de mi casa, no hice nada, pero con el si quería otras cosas, como salir, ir a cine vamos a ver tal, y
siempre me dejaba arreglada, me daba tanta rabia, lloraba, Ahí si era él, el que siempre me decía
esperemos tal cosa, pero no era en el día, solamente era en la noche, solamente en la noche, yo en el día,
no sé con Hugo Yo creo que muchas cosas, el hecho como de que el trate de acoplarse un poco a mi
forma de ser, que no me este como, aunque a veces si lo hace, presionándome tanto, como exigiéndome
tanto, más bien el trata como de adaptarse a mi forma de ser, y que si hayamos compartido cosas. [El
momento a él nunca olvidare, yo pienso que cuando lo conocí, cuando nos estábamos como cuadrando,
porque fue un momento muy inocente, bonito, algo totalmente distinto, por lo que él era una persona
muy tímida, muy sana, eso me da como, me causa como mucha gracia, era chévere eso.]49
T: Describe como han sido tus experiencias sexuales
C: Tenía 16 años, eso hace 11 años. La parte sexual en mis relaciones de pronto si placenteros pero
en mi hay mucha timidez, hay bastante pena, Me da mucha pena, no sé por mi cuerpo, que la luz
apagada, que no haya nada que no haya luz, más que todo eso, Si, a veces pasan muchas cosas en mi
mente, por ejemplo influyen muchísimas cosas, si tengo problemas con mi hijo, en la universidad, que
esté triste por algo que me haya pasado, entonces en ese momento se me viene todo, todo a la mente y de
pronto trato como de rechazar, como si después, estoy enferma, las últimas veces me ha dado por ahí, y
es cierto yo me siento enferma, me da dolor de cabeza, me da mareo, y me he dado cuenta que Hugo,
como que le incomoda bastante, bastante eso, porque últimamente ha pasado hartísimo eso.
T: Pregunta y cuanto tú utilizas esas estrategias cómo te sientes:
C: [Me siento mal, no por mí, por Hugo, por mi pareja, porque veo que le afecta harto a él, él al
principio se queda como muy serio ya después “ay estas enferma”, empieza a consentirme porque estoy
enferma, se queda dormido, nos quedamos dormidos, luego me voy, y ya De pronto si se arma otro plan
durante la semana si y vamos a salir y en un momentico yo me enfermo y doy una excusa a él eso le da

113
malgenio, yo siento que me enferme siento malestar y definitivamente es algo que en ese momento yo no
quiero, hacer algo que usted en su momento no quiere..]50
T: ¿razón que ha conllevado a que últimamente está pasando esto?
Pues no sé por lo problemas en mi casa, la verdad doctora no sé, si no tuviera problema en mi casa
no sé si disfrutaría tu sexualidad, ¿los problemas algún día se van acabar? Algunos como cuales, espero
que mi hijo cambie siempre he esperado eso, que termine la carrera a veces se me hace un problema
T: siente Pasión por Hugo
C: no se puede decir o el pretende que todo sea como siempre ha sido, como que salíamos más,
estábamos más tiempo juntos, tenemos relaciones mucho más seguidas y yo ahora no lo veo así, yo
pienso que hay otras cosas por hacer, como cuales en pareja “risas en pareja no muchas”
T: ¿Razón por la que disminuyo los encuentros con Hugo?
C: no se doctora no sé qué decir no sé él quiere muchas cosas no es que yo no lo quiera, al contrario,
yo siento que lo quiero cada día más, me apego muchísimo a él, pero no si será que me, estoy volviendo
viejita que has para que cada día sea mejor muy poco, [soy una mujer fiel, respetuosa, a veces trato y a la
final siempre lo acompaño como para acoplarme a él y no dejarlo tanto tiempo solo, que haya hecho
mucho soy concite que no que me falta por hacer en mi relación de pareja ]51
T: ¿que debes haces?
C: [Yo pienso que primero que todo hablar de lo que me pasa yo lo que hago es enojarme apago el
celular o simplemente no me pasa nada, debo hablar de que es lo que pasa y tratar de cambiar, adaptarme,
acoplarme a lo que de pronto él quiera sí, pero no sé si puedo eso trato, pero solo lo digo no lo siento.]52
T: Cuéntame cómo es la comunicación con tu pareja con Hugo
C: Que hacemos nos saludamos, contamos como vamos él me cuenta de su playa por le gusta ese
juego, o de los partidos que ve en su celular, a veces yo me enojaba que porque estaba metido en eso
entonces el apaga eso y nos ponemos hablar de la universidad de cómo me fue y me quedo dormida y
solo nos estamos viendo una vez a la semana los sábados en estos momentos. Aunque creo que no es
suficiente el tiempo yo soy la que pongo las reglas para vernos el quisiera que fuera más tiempo por
ejemplo ayer quedamos de vernos, pero no fui porque iba a llover y en serio iba a llover y no llovió risas.
T: Descríbeme si te sientes una mujer amada o como te percibes en la relación de pareja
C: [En las relaciones anteriores de pronto no sentía eso no me lo hacían sentir así con ninguno de
Hugo si lo siento si siento que soy importante para el que me quiere, porque me lo demuestra de todas las
formas eso me hace sentir bien eso me gusta muchísimo de creo que él la única persona que lo siento que
de verdad siento que si me quiere que me siento amada...] 53
T: Cuáles son las cosas que hace Hugo que te sientas amada,
C: [el trato es muy especial, cuando me habla me trata como una niña, cuando estamos solos trata de
consentirme, eh el hecho de que me aguante conmigo durante todos estos años, eso hace que si, y me
hace sentir así me gusta.]54 Yo pienso que hago poco para retribuirle ese amor y piensos porque nos soy
tan arriesgada ya que hay miles de codas como el niño, que la comida tantas cosas que no he terminado la
universidad. [Yo pienso muchísimo en eso en porque no cambio, en porque yo no aporto nada a esa
relación pero no encuentro una solución yo no la veo, veo más bien como muchas cosa encontrar en mis
cosas como o que me pasa a mí que mi mamá, que mi hijo, que mi universidad que si me fue mal.]55,
últimamente como estoy alejada de mis compañera eso me afectado mucho, ya no estamos tan unidad
como antes, me he dado cuenta de cosas de algunas muchachas, por ejemplo que hablan de espaldas eso
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normal yo también lo hago, pero no con la misma intensidad me he dado cuenta de eso, me ha servido
para dejar como dicen vulgarmente dejar de ser tan boba. Y el alejarme de mis amigas hace que me
sienta muy sola esto se lo dije Hugo y él me contesto que la culpa era mía porque yo era la que me
estaba encerrando solo, las amistadas como a los hijos hay que buscarlas, por ejemplo me mi trabajo yo
solo saludo y ya, amigas decía yo las muchachas de la universidad que somos 5 entonces últimamente
eso me ha afectado mucho hasta en la relación con Hugo, de eso me comencé a dar cuenta hace quince
días un sábado, ya íbamos a salir y le comente a Hugo y no salimos y hablamos de eso y analizo de esto
en realidad que no son toda son una o dos y que ya mas o menos sabia, analizo que mi vida no giraba
alrededor de solo ellas porque yo hacía lo que ellas dijeran como salir, armar un paseo yo siempre estaba
y no me importaba ni Hugo, dejaba de hacer muchas cosas porque estaba con mis amigas, igual ellas
hacen su vida, su mundo y yo solo me enfocaba en eso. [Los que siempre están son, Hugo, mi hijo. En
este momento que me hace feliz, Hugo me hace feliz, mi hijo me hace feliz el solo hecho de tenerlo ahí,
de que sea como sea, yo siento y sé que mi hijo ha tenidos un cambio y eso me hace feliz, el hecho de
estar estudiando me hace feliz, pero no sé si los hago feliz, ]56 A mi hijo el quisiera mascota de mí que
lo sacara que compartiera más tiempo con él, más cosas yo no hago eso solamente que sus tareas, que
hay que hacer cosa, en la casa pero él quiere otras cosas y Hugo igual, igual, de pronto lo hago feliz en
ocasiones, debe empezar a hacerlos feliz actuar ya, después puede ser como muy tarde, me tengo que
poner las pilas.
T: ¿Cuál es la razón para dejar que el tiempo pase y no hacer feliz a Hugo y a tu hijo?
C: Ni yo misma tengo la respuesta a esa pregunta, no sé, para mí como tantas cosas que hay en mi
alrededor, tantos miedos, tantas inseguridades y por el tiempo que le dedico a pensar en esos miedos, que
están en mi mente. Y entonces tú debes elegir pensar o más bien hacer. Bueno, tanto y eso pues, es muy
complejo, porque, porque considero que no ha sido la mejor, siempre he sido como muy Pasiva sí, si de
pronto a no querer a hacer muchas cosas que de pronto ellos si quieren hacer, me gusta mucho estar sola,
le tengo mucho miedo a muchas cosas pronto ellos quieren hacer otras cosas distintas que, a mí, a mí no
me gustan, son cosas que yo nunca he hecho, que vamos a rumbear a mí no me gusta, entonces en ese
aspecto considero que no ha sido el mejor. [Pasiva en cuanto, vamos a salir sí, o un paseo yo siempre
tengo mil peros para eso, yo no sé nadar a mí no me gusta, un traje de baño nunca me lo voy a poner,
entonces hay muchísimas cosas ahí, que vamos a rumbear, no a mí no me gusta, yo soy mala para
trasnochar, me da pena de pronto con mis amigos, como cosas así...] 57
T: “Andiluz” te agradezco por tu disposición y por compartirme tus experiencias y a nivel social y
de pareja, para el próximo encuentro vamos a profundizar en tus relaciones yo-Tú con tu hijo y con tu
mamá, al igual vamos a revisar el segundo capítulo de la autobiografía.
C: gracias a usted doctora. Dios la bendiga, si señora haré la actividad, no vemos la otra semana,
cuídese.

13.5. Quinto encuentro. T: buenas tardes “Andiluz”
C: buenas tardes doctora
T: como estas
C: bien sí señora,
T: cómo te fue durante esta semana
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C: estudiando, trabajando, saliendo de evaluaciones.
T: como te mencione en el encuentro anterior hoy vamos a profundizar en tus relaciones yo tú en el
área laboral y educativa
T: en encuentros anteriores me contabas dejaste cierto tiempo sin estudiar y que luego volviste a
retomar para terminar tu bachillerato, descríbeme como fue esa nueva experiencia de volver a estudiar
C: ingrese a estudiar en un colegio que daban clases los fines de semana, [al principio fue duro,
volar acoplarme a los profesores, al estudio, a los compañeros, volver a sentir el miedo cada vez que
tenía que enfrentarme a situaciones nuevas, hablar en público, a las explosiones, sim embargo a pesar de
todo eso estudie, sabía que era la única forma de salir adelante de ser independiente económicamente de
mi mamá, poco a poco volví a coger el ritmo al estudio pero como le digo doctora fue muy duro muchas
veces pensé en renunciar no volver]58 al igual volver al colegio me sirvió porque empecé como a
soltarme un poquito más, como yo antes no estaba estudiando, solo cuidada el niño no conocía a nadie a
nadie, a duras penas e vecino del lado, entonces empecé a soltarme un poquito más ya uno conoce que a
los compañeros, que a tarea de colegio entonces me iba para la casa de ellos pero apenas un poquito, de
pronto un día que hicieron una fiesta, mi mamá me decía usted se queda hasta las doce y a las doce tenía
que estar en la casa, de pronto [cuando llegaba al colegio tenía que llamar para decir que había llegado y
cuando salía también tenía que llamar y decir que ya voy para la casa no podía demorarme ni quedarme
por el comino, porque me regañaba, ella me cuidaba el niño y yo tenía que llegar rápido...]59
T: Después de que te gradúas del bachillerato que empiezas hacer
[Después de terminó el bachillerato me doy cuenta que necesito más para sacar a mi hijo adelante,
salir de ese encierro, porque era muchísimo encierro, era estudiar para hacer mucho más cosas con el
apoyo de mi mamá,]60 quise estudiar una carrera profesional pero no pude, me decidí por una carrera
técnica que tuviera relación con lo que quería estudiar que era odontología, empecé a no querer estar
encerrada a salir a tener amigos, hacer muchísimas cosas a trabajar porque ahí empecé a trabajar, trabaje
de mesera, en almacenes, ya empecé a valerme por sí misma, a salir sola a la calle, yo no salía solo de mi
casa y en mi casa empezaron a soltarme un poquito y demostrar que yo si podía porque el miedo era que
me fuera a pasar algo, ya que siempre era al lado de mi mamá.
T: Como te fue en las experiencias laborales que me cuentas
C:Al principio me dio duro el primer trabajo fue en restaurante de mesera, era un restaurante fino de
comidas raras, [yo tenía que decir hay tal cosa y como yo no lo sabía decir y por el miedo hablar ahí
empecé a sentir que como me daba miedo no sabía que decir y pensaba que era muy difícil de decir,
bueno a lo último lo decía,]61 empecé a decir esto me asusta esto me da mucho miedo a o último ya
empezaron a pasar las cartas sentí que como que me quite un peso de encima no tenía que hablar una vez
regué un jugo en toda la mesa eso fue un desastre total que vergüenza no me dijeron nada, pero ya
empecé como a defenderme, luego trabaje en almacenes y me daba duro cuando me tocaba ofrecer las
cosas que mire que tiene tal precio y ahí empezaba a sentir como se miedo a darme cuenta que tenía esa
dificultad para expresarme y hablar y empecé a cohibirme, luego pensé lo que he hecho de 20 años de tu
vida, [Me sentí muy contenta porque había logrado, terminar el bachillerato ya que después de que tuve
el niño pensé que para mí el estudio no era, ya se acabó, contenta por el niño, empecé a entusiasmarme
por estudiar que como ya tenía el bachillerato no podía quedarme con eso, cuando yo dije voy a estudiar
yo dije solo voy a terminar el bachiller, pero cuando termine dije yo quiero más, y me incline por
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odontología pero ella pego el grito por lo costosa me dijo otra cosa que no sea larga, como una carrera
técnica o algo así y escogí la carrea técnica de auxiliar de odontología, que duro 2 años y medio.]62 De
pronto en el colegio me había dado xxx pero no tanto como cuando empecé a trabajar y hacer la carrera
técnica o al menos empecé a notarlo mucho más, en la carrera técnica yo estudiaba todos los días de
lunes a sábado parte teórica y práctica y cuando empecé a notar que tenía esa dificultad. Nunca repetí
materias académicamente me iba bien, ya en los parciales si mucho perdí uno o dos, ni casi perdí
materias, me iba mal porque yo sabía que tenía esa dificultad en las exposiciones a la hora participar ya
empezamos a trabajar, estábamos en la clínica de la cooperativa, en la clínica meta y había esa
interacción con los pacientes y hablar, a no solo era la parte teórica [ya había que empezar a charlas con
los pacientes o nos sacaban a la Nohora a dar charas y para mí eso era fatal, fatal entonces horrible ,
pero tocaba, ahí yo me quedaba de ultima y cuando me tocaba yo me sentía fatal, por eso ahora paso de
primeras yo me esforzaba en los parciales y en las prácticas para compensar lo que no hacia bien eso
aún lo hago. ]63
T: finalmente culminas tus estudios técnicos
C: sí me gradué en el 2008 por ventanilla o quise ir, porque creo que mi compañeras no fueron y por
eso no fui y esto aún lo hago si mis compañeras no van yo tampoco, sin embargo fue una felicidad
tremenda fue un descanso por las exposiciones, sentía que eso ya se había acabado yo dije nunca vuelvo
a pisar una universidad no vuelvo a pasar por ese martirio empecé a buscar trabajo, luego empecé a
buscar trabajo, no conseguía aquí en Villavicencio, siempre me salían para municipios, entonces me fui
para puerto Gaitán un año medio, al principio venia cada mes, cada mes y medio luego empecé a venir
más seguido cada 15 días, el niño en ese tiempo estuvo 6 meses en Neiva con la familia de papá, yo lo
sentía como que de esa forma yo me iba acercar más al papá de niño igual porque en esa época el niño
estaba terrible y si yo no estaba era peor
T: ¿Cómo fue la experiencia en ese trabajo?
Al principio yo me iba a devolver yo pensé que era en el consultorio que le da a uno una agenda,
atienda pacientes y ya, pero haya eran salidas a pueblos y comunidades indígenas, a colegios y yo me
pego en estrellón más grande y claro a hora que voy hacer, le cuento que me dio duro pero como pude
yo le hice y muchísima responsabilidad, tenía que hacer mucho papeleo mucha cosa y yo por estar
pensando que al otro día tenía que dar una charla, en un colegio o en una empresa o con los indígenas
pero con ellos no me daba miedo, no me rendía en lo de facturación en los informes porque tena que
cumplir con una estadística y así mismo pasar un informe para que me cancelaran, me pagaban bien era
con la ESE yo fui la que lo termine cuando me vine para Villavicencio lo pensé mucho porque era un
trabajo estable, donde nadie me estaba echando era yo la que dije no más, por venirme a estudiar. La
presión de mi mamá de que me viniera para a caer de que me iba a pasar algo y ahí fue cuando ella dijo
estudie, yo antes estudiar no lo veía importante porque me daba miedo sabía que tenía que hacer algo
más, que si tener un trabajo estable era quedarme en Gaitán y yo no quería, entonces cuando mi mamá
me dijo que estudiara lo pensé mucho y dije que es lo mejor que puedo hacer y renuncie al trabajo.
T: Que puedes sacar de positivo de ese trabajo
Mucho [fue lo mejor que me pudo pasar porque aprendí mucho, empezado porque viví sola compartí
con mucha gente distinta, aprendí cosa que acá yo nunca las iba aprender muchas experiencias cosa
nuevas como estar en una autopsia fue una expendía encantadora cada vez que decía hay un NN toca
hacer la carta dental yo estaba ahí me encantaba, salir sin decirle a nadie cuando llego a qué hora llego yo
tenía la libertad para hacer o que quería.]64

117
T: Cuando tú decides volver a Villavicencio que cambios se presentan
C: Cuando Salí de ese pueblo puerto Gaitán Al principio me dio duro, porque yo ya tenía una rutina
diaria, me levantaba muy temprano, sabía que iba a trabajar todo el santo día, por la noche salía con mis
amigos. [ Cuando llegue a la casa llegue siendo la más responsable de mi hijo, a cogerlo yo, otra vez yo
hacia el almuerzo, cuidaba la casa, lo llevaba al colegio, y yo ya no estaba acostumbrada a esas cosas,
no estaba trabajaba , no tenía plata, no tenía un sueldo, entonces era bastante duro, así dure como quince
días, luego entra a la clínica Meta un contra por cinco meses trabajaba todo el día de entraba a la 7 salía
a las 12, entraba a la 1 salía a 7 de la noche al mismo tiempo empecé a estudiar derecho.]65, Yo estudie
derecho fue porque ella me insistió que estudiara otra vez, al principio fue duro, empezaban otra vez mis
temores, yo termine mi carrera técnica ay empezar otra vez aunque yo sabía que era lo mejor, ella me
insistió muchísimo, entre la universidad y el trabajo creí que me iba a volver loca, se me complicó mucho
me fue bastante mal, no rendía en la universidad, ni en el trabajo, las dos cosas eran importantes para mí
pero yo prefería responder en el trabajo que en la universidad, entonces trataba como de hacer las cosas
bien en el trabajo, en la universidad fatal, fatal volví a enfrentar esos miedos todo eso que yo sentía eso
pero muchísimo más porque la carga académica era mucho más dura, que cuando estaba haciendo la
carrera técnica , no tenía un buen método de estudio era terrible si veía 7 materias empezaba hacer las
tareas todas ala mismo tiempo, me daba cuanta el viernes que no había hecho nada que me faltaba todo
por hacer, eso hacía que peleara bastante con el niño, con mi mamá, con mi novio, no le dedicaba el
tiempo al niño cuando eso no se sabía lo del dx no sabíamos lo que tenía solo que era malcriado y que
había que castigarlo, lo que hacía yo era eso castigarlo físicamente, llegaba por la noche llegaba cansada,
a las 7:30 u 8:00 con el niño terrible, con a casa al revés, con una cantidad de cosas de la universidad
eran tantas cosa, que yo leía una hoja yo decía no voy a entender y pasaba una y otra yo no hacía nada,
dure en esa situación casi un semestre entero. Finamente como amaneció estudiando y llorando al otro
día como amanecía al otro día a trabajar, y yo era trabajando y en el pensamiento tengo que hacer tal cosa
como la voy hacer, como lo hago, me martirizaba horrible.
T: a pesar que las experiencias no eran las mejores tu asumes una actitud de responsabilidad frente a
cada una.
C: si doctora sim embargo esos momentos de angustia, miedo son muy duros, Hugo un apoyo yo no
aceptaba su ayuda pero él me decía, me explicaba, me decía mira esto es así o así, y yo tenía la mente en
otro lado, en el niño, en el trabajo y él decía bueno que fue lo que yo dije y yo le dije yo no entendido
nada, en una desea veces regañaba y me hablaba feo, entonces yo me levante furiosa levante todo y le
dije que nunca más volvía a estudiar con él y no me digiera nada y nunca más volví a estudiar con él,
hasta ahí paro esa ayuda, entonces yo ya sabía que era sola. El primer semestre fue un caos total ,en el
trabajo trate de hacer como la misma cosa en el misma cosa en el tiempo que me quedaba libre,
cuando de pronto faltaba un paciente, yo sacaba el cuaderno y las hojas y a estudiar uno así no hace
nada, está el tiempo, el paciente toque la puerta, la doctora que “Andiluz” tal cosa, entonces yo no hacía
nada estaba haciendo mal las cosas, al medio día en vez de irme para la casa a estar al medio día con el
niño, me quedaba ahí en el computar y no hacía nada yo no sé qué me quedaba haciendo, yo nunca
hacía nada y terminaba rendida me acostaba muy tarde a veces amanecía con muchos libros y lloraba y
lloraba, termine el contrato de los cinco meses, empecé hacer turnos en las clínicas que él lo que he
hecho todo este tiempo como apoyo para cumplir las metas, igual trato de hacer turnos en otro lado, no
hay un contrato como tal, hago turnos en Dentisalud, sonría, no es mucho pero me sirve para fotocopias
y trasporte para la universidad
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T: Como te fue en el segundo semestre de la universidad
C: Ya lo cosa cambia un poquito, empezó como más segura cuando era algo porque como era tanto
e miedo que yo no entendía podía leer 20 veces y no entendía, ya yo me fui como soltando un poquito
más, perdí una materia no pensé estaba muy confiada me di cuenta cuando me fui a matricular
T: Que pasa con tu familia cuando empiezas a estudiar la universidad
C: [Como le daba como tanta importancia siempre fue muy por encima la universidad ante todo ante
el mismo trabajo ante mi hijo ante mi novio, eh que había que salir algún lado no tengo que estudiar, era
como esa presión que tenía que estudiar mucho para poder sacar algo adelante, o de pronto cuando tenía
una exposición o algo yo decía que tenía que sacarle mucho tiempo entones yo duraba toda la semana
dedicada a la exposición sabiendo que tenía mil cosas para hacer otras cosas de la universidad, mi hijo mi
novio, pero yo le dedicaba todo el tiempo una sola cosa aun capítulo de un libro porque era una
exposición.]66.
T: Cuando tú dices yo le dedicaba mucho tiempo que quiere decir eso ahora
C: Aún sigue siendo significativo el hecho que me digan que tengo una exposición no es algo bueno,
sin embargo, aún no es tanto el stress, sé que estoy estresada porque le voto arto pensamiento, es sábado,
otra exposición con la profesora nueva que no conozco, como será ella a las otras las conozco, pero a esta
no, esto ha bajado un poco porque ya no le gasto todo el tiempo del mundo solo un día o medio día a eso
a una sola cosa.
T: Cambios en los otros semestres de universidad
C: [Ya empieza a ser más fácil, siempre ha existido ese temor, pero entre más tiempo pasa siento que
mejora un poquito, no mucho un poquito, sé que mejora en lo respecta académicamente yo siento que
mejora mucho yo ya me siento y me pongo a leer algo y lo entiendo y sé que tengo que hacer y por donde
lo tengo que hacer.]67 Como que trato de mentalizarme de cómo lo tengo que hacer, cuando pienso que
tengo que hablar de esto frente a mis profesoras a mis compañeros empiezo como a sentir ese temor yo lo
siento fisiológicamente en mis manos, en mi boca, mi sudor, pero no ya no siento ganas de salir
corriendo, de llorar, yo sé que lo debo enfrentar, yo no quiero, pero lo tengo que hacer. Este semestre esta
pesado he sentido temor, trato de no quedarme callada, participar en clase, han dejado muchas
exposiciones, este sábado tengo una con Vilma ella es una compañera muy juiciosa, buena madre, una
mujer excelente, no se queja, conocí la familia hace ocho días y si todo como tan puesto en su lugar,
juiciosos y pensaba y yo no puedo con uno, para mí es un reto grade hacer una exposición con milena y
se lo pedí ella me dijo si y yo le pedí que hiciéramos el primer tema y me dijo si claro de una y como le
digo a mí no me gusta quedarme atrás. Yo ya tengo un esquema de la exposición el miércoles nos vamos
a encontrar para ajustarla la exposición.
T: Cómo ha sido tu evolución en el trabajo frente al temor de hablar en público
C: a veces es muchísimo menos lo que siento, hay días en lo que yo siento que estoy mal que hablo
más enredado, cuando me doy cuenta que estoy hablando enredado trato de ver que es lo que estoy
diciendo mal para hablar más despacio, me siento mal cuando se me dificulta entender todos los temas,
cuando llega el jueves y noche terminado de preparar todas las cosas de la universidad para el fin de
semana, sin embargo, cuando ya estoy en una explosión he podido manejar un poco más lo que siento.
T: “Andiluz” vamos a trabajar la siguiente técnica de intención paradójica

13.6. Sexto encuentro. T: buenos días “Andiluz”
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C: buenos días doctor
C: como esta doctora
T: bien y tu
C: bien doctora gracias
T: qué tal tu fin de semana
C: bien en la universidad este segundo corte me fue bien
T: me alegro “Andiluz”, te felicito en la medida que ves y asumes cada una de tus experiencias una
diferente manera esas permitirán que le encuentres un sentido y significado.
T: antes de iniciar con este encuentro vamos a revisar tu avance de la Autobiografía.
C: si señora ya he avanzado el capítulo 2 mi tiempo prescolar y mi escolaridad estos a diferencia
del primero fueron más sencillos el primero no tuve mucho que escribir ya que por mis constantes
cambios de ciudad no culmine nunca mi prescolar al responder cada una de las preguntas, en relación a
que siento en acerca de eso, escribí me siento bien, el no haber hecho el preescolar no me genera
ninguna emoción ni positiva ni negativa, en relación a la pregunta dos, que pienso acerca de esto, pienso
que en la vida las cosas no siempre son como estipulan
T: a que te refieres con eso
C: si doctora me refiero a que a veces todo no es como lo establece la sociedad miré yo no hice todo
mi prescolar y pues eso no es grave a veces las personas somos extremistas como me pasa a mí con
muchas cosas. Ja jajá
T: entiendo
C: en la tercera pregunta a como lo elaboró respondía que bien tranquila, esa no es una situación que
me haya marcado simplemente no se dio, del otro capítulo no he respondido las preguntas.
T: listo “Andiluz” luego revisamos cuando respondan las preguntas, es importante que cuando
acabes de hacer las descripciones de cada sección respondas las preguntas, para que sea más sencillo.
C: si señora lo tendré en cuenta.
T: ahora vamos a profundizar en el tema de las relaciones con tu mamá y con tu hijo
T: Cuéntame cómo es la Relación con tu mamá
c: Bueno durante esos 20 años sé que no fue el mejor ejemplo no la culpo en este momento, antes lo
hacía sé que [lo que tengo y soy es gracias a ella, también, sé que hemos chocado mucho yo a ella no le
respondo soy muy sumisa aunque ella dice que no, cuando peleamos ella saca a flote que yo era lo peor
para ella, ...]6831 pero yo no lo veo así tengo 29 años y un nunca le he llevado la contraria, [yo hago lo
que ella me dice y lo hago por respecto porque estoy en su casa, porque me ayuda económicamente,
nunca me he revelado...]69, por ejemplo cuando amanezco callada que no quiero hablar y ella lo mal
interpreta y me dice ya va a pelear y solo lo digo que hay días que estoy triste y no quiero hablar pero en
mi casa el día que yo hago eso es fatal.
T: cómo te sientes cuando ella se dice ese tipo de cosas
C: [la verdad ni cuidado le pongo, yo sé que ella lo hace para que yo me sienta mal, luego ella me
pide perdón y me dice si ve usted lo que me hace decir, hasta la entiendo yo en ocasiones he sentido lo
mismo con el niño.]70
T: “Andiluz” te sientes seguridad por parte de tu mamá:
T: [En este momento si, cuando era niña nunca la sentí seguridad por parte de mi mamá, como le he
contado doctora cuando yo era niña mi mamá se preocupaba por vestirme darme de comer, pero dejaba a
un lado cosas que también son importantes como el estudio la recreación, preguntarme como me
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sentía,]71 que me gustaba, sim embargo poco a poco fui creciendo y dándome cuenta que mía mamá es
así, ahora me siento segura, pero a nivel económico y con la ayuda que me da para el niño.
T: “Andiluz” tu ama a tu mamá
C: [doctora yo la quiero mucho, la respeto no la juzgo y ahora que soy adulta la entiendo, por
ejemplo, cuando niña no entendía porque dejo a mi papá hoy entiendo la diferencia de edad, ella era la
que me daba todo.]72
T: sientes algún sentimiento negativo hacia tu madre
C: [en este momento no, quizás cuando tenías 15 años me daba rabia de muchas cosas, que se
consiguiera novios que le pegaran, que viajáramos de lado a lado, pero no estoy es agradecida por el
apoyo que me da.]73
T: ¿En relación a tu mamá tu cómo te sientes con ella?
C: Con mi mamá he no sé yo todo lo dirijo de que el hecho de que yo sea muy casera, [yo no la
hago sufrir, de pronto ella quiere muchas cosas de mí, quizás yo no aporto económicamente como debía
ser ni con mi hijo , ni con migo misma, eso a me afecta mucho, lo que es que últimamente en relación ha
cambiado muchísimo ya hay más comunicación , ya no estamos como tan aisladas, ya como que tratamos
de estar más juntas de compartir, más he cuando ella está enojada yo me ponía igual , pero yo ya trato de
hablar de escucharla, yo la quiero mucho y el solo hecho de pensar de que me vaya a faltar, entonces yo
quiero yo trato de compartir más con ella, sí sé que con mi mamá las cosas han cambiado,]74 con Hugo
sé que no han cambiado porque también tienen que ver con otras circunstancias como que todas las veces
no podemos salir porque con quien dejo a mi hijo, mi mamá me puso la regla que después de la nueve de
la ocho tiene que recogerme y traerme a la casa entonces todo eso me genera pereza. A Hugo le da risa
sin embargo él lo hace no se pone y lo hace.
T: finalmente según lo que me cuentas tú por evitar problemas y discusiones con tu mamá la gran
mayoría de las veces haces lo que ella dice.
C: si doctora prefiero evitar
T: y lo haces a pesar de que no quieres, o que desea expresar otros pensamientos
C: si doctora es así, en todo momento evito, trato de llevarle la corriente, pelar con ella es una pelea
perdida.
T: te comprendo eres tu quien vive la experiencia, sin embargo, no es pelear es asumir la actitud de
tener la libertad de expresar tus pensamientos y sentimientos.
T: algo más que me quieras compartir de la relación tuya con tu mamá.
C: doctora simplemente, que la entiendo que le agradezco lo que hace por mí y por mi hijo.
T: “Andiluz” cuéntame cómo es la relación tuya con tu hijo
C: doctora [la relación con mi hijo, digamos que es buena a veces me pasa con mi hijo lo que me
pasa con mi mamá para evitar problemas prefiero no decir nada, sin embargo, Steven es un niño que
conmigo es amoroso cuando quiere, después que lo diagnosticaron con TDH, empecé comprender
muchas cosas del compartimiento de mi hijo.]75
T: cuando dices digamos que es buena a que hace referencia eso
C: hash, ja jajá, e refiero que como todas a veces discutimos porque no me hace caso, o por traer una
nota del colegio por ese tipo de cosas.
T: cuéntame la experiencia del DX de tu hijo como la viviste
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C: doctora al principio fue muy duro ver como mi hijo de ser activo cuando le dábamos el
medicamento cambias totalmente, al pasar del tiempo mi mamá, el niño y yo nos fuimos acostumbrando
ya que entendimos que era absolutamente necesario que él lo tomara eso por su bien.
T: cuanto llega tu hijo tomando medicamento
C: 1 año, al principio me mamá no quería, esa fue la primera vez en la vida que me he enfrentado
con ella, en ración a que tocaba dárselo en la dosis recetada, al principio mi mamá se molestó, pero ya.
T: como ha sido la experiencia de la crianza en relación a la autoridad con tu hijo.
C: [la crianza de un hijo y más un hijo hombre es dura, no contar con el apoyo del papá, hace que se
difícil……. al principio yo no sabía no que hacer, como tirarlo, pero a medida que el niño fue creciendo
fui aprendiendo a conceder sus gustos, el tipo de comida, sus juegos y doctora ahí vamos con paciencia y
pidiéndole a dios.]76
T: y frente a la autoridad con tu hijo está cómo se manejas.
C: autoridad……. no se ni que decir, creo que autoridad como tal no tengo mucha con mi hijo, él le
hace más caso a mi mamá, creo que la ve más como mamá que a mí, sin embargo, en todo lo del colegio
soy yo la que respondo y le hago el acompañamiento [y le dirijo las tareas y en ese tema no temeos
problema yo le hablo fuerte y el hace lo que le mando,]77 por ejemplo, para salir a la calle, y otras cosas
todo eso se lo pide a mi mamá será porque este más tiempo con ella.
T: debes tener presente que tú eres las mamás de tu hijo, y la responsabilidad de la crianza es tuya,
es importante y necesario y analices y tomes una actitud diferente frente a la puridad y la crianza de tu
hijo.
C: si doctora eso lo he pensado.
T: qué significado tiene tu hijo para ti
C: [todo, es el todo es mi motor, es por quien aguanto todo, yo lo amo con todo mi corazón, quiero
brindarle lo mejor, esforzarme para sacarlo adelante.]78
T: comprendo, y escuchándote te invito a que esas palabras los conviertas en asumir esa
responsabilidad frente a tu hijo, en algunos encuentros me has dicho que no le dedicas el tiempo que él se
merece porque estas ocupada con las cosas de la universidad, debes ser congruente con lo que dices y con
lo aun haces.
C: [si doctora, el venir a las consultas me ha hecho ver cosas como esas lo que pasa es que no es
fácil,] 79
T: si no es fácil, pero tú puedes, posees todos los recursos, lo amas y quieres lo mejor para él.
T: como es la forma como le expresas a tu hijo que lo amas
C: [yo creo que con la forma como lo trato, con palabras, con el ejemplo que le doy, atendiendo,
estando ahí en todo momento.]80
T: sientes retroalimentación por parte de tu hijo en relación a lo anterior.
C: [si al a pesar de todo es un niño cariñoso, me dice que me ama, me regala cosas como todas las
manualidades que hace, es muy bueno con la plastilina y el dibujo.]81
T: gracias “Andiluz” por tu disposición
C: a usted doctora, nos vemos en ocho días.
T: si cuídate, feliz fin de semana.
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13.7. Séptimo encuentro. ¿Saludo?
T: “Andiluz” buenos días cómo amaneciste
C: Bien doctora gracias
T: Cómo te fue el fin de semana
C: Muy bien
T: “Andiluz” vamos a continuar con este séptimo encuentro, el cual es el último que vamos grabar
C: si señora
T según tu historia de vida ¿” Andiluz” Cual a cuáles son las misiones que tienes en la vida? ¿O
porque motivo está en la vida?
C: Nunca se lo he dicho a nadie, no si en otro momento piense igual yo siempre me he preguntado
que vine hacer si a veces yo no le encuentro o no le veo sentido siempre me lo he preguntado cual es el
motivo de estar en la tierra.
T: ¿Qué piensas frente a esa pregunta que te haces?
C: ¿Me siento mal, me da tristeza y empiezo pensar en cada uno de las cosas, mi hijo, voy ahí con
mi novio igual, con mi mamá más o menos en la universidad ahí le estoy dando, siempre me lo pregunto
de esa forma como me lo dijo usted siempre me lo pregunta,
T: ¿en qué has reflexionado?
C: En poco, sólo pienso, pero solo trato de quitarme esa idea digo si estoy haciendo cosas buenas, en
un futuro más adelante en lo que estoy haciendo me va a servir en un futuro y en el presente no le
encuentro sentido
T: ¿” Andiluz” existe un lugar y persona o personas para las que sientas que eres necesarias?
C: [Si debo ser necesaria para mi hijo para que lo cuide o apoye lo saque adelante el últimamente
dice que si alguien se tiene que ir de la casa que se vaya “Andiluz” yo me voy con mi abuela, a Hugo a
mi novio si siento que le hago falta y a mi mamá porque soy su hija sé que le hago falta por el apoyo, el
solo de estar ahí, de estar estudiando, de cuidar el niño, cuando me separe hizo lo imposible para que
volviera a la casa. Lo que paso con mi mamá yo soy su única hija yo sé que me quiere y se sacrifica y eso
me hace entender que todo lo hace por mí me hace entender que me quiere. .]82
T: “Andiluz” dónde consideras que eres productiva
C: En la universidad trato de no ser una carga de aportar, de [dar lo mejor y si siento que soy
productiva y si finalmente soy productiva, en mi relación de pareja.]83 yo digo lo que dice Hugo, él dice
que yo que le he aportado mucho su vida como que se ha acercado más a sus padres a su familia,
quiere cosas tiene sueños y él dice que antes no más que todo con sus papá su mamá pero no le daba
mucha importancia, si es lo que más resalta de mí, antes me decía cosas como que cambie mi forma de
ser, sin embargo el valora muchas cosas que yo le he hecho cambiar y eso me hace sentir que para él he
sido productiva.
T: “Andiluz” cuáles son tus metas a tres años
C: Mis Metas son muchas como bueno a tres años supongo que [ya he terminado la universidad,
tengo un trabajo estable, con el niño brindándole muchísimo cuidado, aportado muchísimo, con Hugo a
pesar de que no estamos bien tengo la meta que en tres años vamos a estar con algo más estable, como
por ejemplo casados.]84
T: Razón para esperar a 3 años
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C: Yo todo lo enfoco en que tengo que esperar terminar la universidad para aportar a mi hijo, a
Hugo a veces pienso y siento que él está esperando eso, está esperando eso para que pase algo más serio
como casarnos esta juntos yo siento que él espera eso.
T: Cuál es sentido a para que focalizar toda tu atención en mi parte académica
C: Es algo que no es fácil para mi siento muchísima caga encima, muchísima responsabilidad siento
que si la abandono que si no estoy de lleno en ella no voy a poder si, y cuando estoy de lleno y no puedo
es frustrante como lo que me paso la semana pasada me esforcé y no sirvió de nada e inmediatamente
pensé tanto que me esforcé que estudie anoche, estuve con mi novio como hasta las nueve, pero cuando
me fue como mal fue pensé porque no me quede con Hugo anoche. Perdí mucho por solo estudiar por
ejemplo mi hijo me dijo mami saque al parque y yo le contesto que no tengo tiempo, tengo que estudiar,
sé que debo organizarme mejor sé que estuvo mal solo dedicarme a estudiar y dejar a mi novia ya mi
hijo, que es mucho lo que dedico y poco lo que hago, me fue a estudiar con mis amigas por no decir no
solo es por no quedarme atrás, por eso cuando recibí la calificación mal porque me sentía confiada
porque toda la semana estudié y estaba confiada y que sé que puedo estar perdiendo muchas cosas y el
sábado Hugo me lo dijo y me lo repitió muchas veces, siento rabia y yo le digo haga lo que quiera yo sé
que me duele pero ahorita él me dijo que iba empezar a salir con sus amigos y yo le dije bueno haga lo
que quiere pero me siento mal, porque me da rabia me dan celos siento rabia porque me imagino lo que
puede pasar y que eso se presta para muchas cosas claro va salir solo hay amigas y me da rabia pero fue
lo que yo le dije haga o que quiera y e me dice que yo o cohíbe de muchas cosas y que él quiere vivir
todo deseo pero que yo esté ahí y si yo no tengo tiempo, bueno influir también que mi mamá me haga
mala cara cuando yo voy salir y a mí me da rabia y ya no salgo .
Yo no puedo decir nada me va dar rabia no voy a poder dormir , me conozco y yo no aguanto
mucho y se puede prestar para el mismo acabe este porque él va empezar a salir, yo permite que saliera,
yo no le voy a decir que lo acompañó el orgullo no me deja él se puede dar cuanta que me arrepentí, yo
sé que le va a decir vamos, a veces para mi es más importante mi orgullo puede que yo me esté muriendo
y el me llame y lo veo me llega a la casa y yo me le escondo porque le voy dar la razón a él. Pero no soy
feliz cuando hago esto. Risas ajajay no siento que sea más importante el orgullo que mi novio, pero es
lo que estoy haciendo.
T: ¿cuáles son las motivaciones vivir?
C: Para hacer muchas cosas yo quiere ser feliz yo sé que no hay nadie el mundo totalmente feliz si
yo sé que es imposible pero si quiere hacer cosas en las que me sienta bien y quiero vivir por eso, por el
niño quiero un hogar yo nunca le he dicho que [yo quiero otro hijo si yo quiero otro hijo anhelo ahorita
no siento que no puedo pero más adelante yo anhelo y quiero otro hijo de pronto o que no pase con el
niño lo anhelo muchísimo, quiero vivir para ser útil para sentirme productiva, que aporte que ayude por
mi mamá por mi hijo.]85 Si estoy con Hugo por Hugo, Cosas que estoy haciendo la universidad para que
se cumpa todo lo que quiere de resto sé que es poco lo que estoy haciendo al contrario estoy alejando a
personas que no quiero que se alejen de mí y no quiero, si pensara que todos fueran a universidad sería
muy responsable risas todo lo haría.
T: Hablar de elementos de seguridad y protección en donde la encuentras
C: Me siento segura con mi mamá en todo sentido bueno no en todo sentido sino la relación a la
seguridad de la parte económica, hay cosas como por ejemplo la confianza ya que tengo como dicen por
ahí pisar muy finito para que eso no se derrumbe en Hugo no siento seguridad lo quiero y sé que me
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quiere, pero nunca lo he sentido o sé si es que yo no lo he permitido mucha gente me lo dice, pero no lo
siento
T: ¿Eres una mujer feliz?
C: Risas jajá…. esa pregunta me la hizo Hugo el sábado se la devolví se la pregunté a él y me dijo
que no, pero está luchado por eso y en cuanto a mi si soy feliz hay cosas que me hacen feliz hay instantes
hay hechos, pero que a toda hora sea feliz, pero si considero que tengo mucha cosa que tengo a mi hijo
que ha cambiado eso me genera felicidad que hasta el momento que me ha ido bien en un principio pensé
que no iba a llegar ni a tercero, Hugo me hace feliz, tener salud y un techo alimentación. Sin embargo, a
veces no entiendo a Hugo no a veces sé que no lo dejó hacer cosas y, pero al igual que no lo acompañó.
T: cuáles son las experiencias de la vida que las recuerdas como momentos que significativos y que
le dan sentido a tu vida
C: [el nacimiento de mi hijo es una experiencia que cambió mi vida para bien por completo, él ha
sido una de las personas que motiva día a día a seguir adelante, hoy puedo decir que mi relación con
Hugo es una experiencia significativa de mi vida el me llena como mujer, con el me siento amada,
respetada y protegida aunque sé que debo seguir trabajando en esa relación en hacerla cada vez
mejor,]86 [así suene raro mis temores son experiencias que me han permitido conocerme monitorearme,
aprender de ellas, irme a trabajar a puerto Gaitán a trabajar],90 [la vida me dio esa oportunidad yo creo
que para muchas cosa empezando que yo ese cambio lo estaba pidiendo mucho yo soy muy espiritual me
acerco mucho a dios y le pedía mucho a dios d que en mi vida pasara un cambio, que asara algo distinto
pero algo bueno que me sacara de eso en lo que yo estaba no estaba trabajando era encerrada
completamente en la casa no estaba haciendo nada, ]87 estaba con lo del papá de mi hijo, supe que tenía
la novia embarazada eso fue un sufrimiento, yo lloraba y no me sacaba eso en ese tiempo cuando me
dijeron hay un trabajo en tal parte se quiere ir me dijeron un jueves yo el domingo estaba allí
obsesionada , y lo logre otra cosa fue que al irme para haya, se dio la oportunidad de yo estudiar porque
estoy muy segura que estando acá no hubiera podido estudiar, aprendí mucho, pensándolo bien tengo
muchas cosas significativas en la vida por las que debo luchar y estar feliz.
T: “Andiluz” cuéntame cómo te has sentido en durante cada uno de los encuentros
C: [doctora muy bien, siento que esto que me está pasando lo necesitaba hace mucho tiempo,
necesitaba alguien que me escuchara, que me mostrara las cosas de otra manera, tengo que ser honesta al
principio sentía pena de contar mis cosas íntimas, pero usted con su forma de manejar las cosas me dio
seguridad y la pena fue cambiando, he aprendido muchas cosas, como por ejemplo a no ver las cosas de
una manera trágica, a mejor tomar una actitud diferente y a continuar asumiendo cada proyecto que
emprendo. .]88
T: si “Andiluz” tú tienes claro que aún hay cosas que debes seguir trabajando para así lograr a cada
experiencia encontrarle un sentido y significado, durante los diversos encuentros, he podido evidenciar
tus avances en relación a reconocer la hiperreflexión en la estabas hace ya dos meses atrás en relación a
focalizarse solo en el aspecto académico, es importante que día a día trabajes los elementos que
aprendimos que aprendimos con la técnica de intención paradójica, ter agradezco la posibilidad de
permitirme entrar en tu vida, conocerla, profundizar y comprender cada uno de tus áreas y de tus
relaciones yo tú, al igual puedo decirte que de ti aprendí a enfrentar cada situación a pesar las reacciones
fisiológicas.
T: finalmente “Andiluz” cuáles son los cambios que has experimentado a través de los encuentros
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C: [dos aprendizajes el primero de ellos es en relación a no dedicarle tanto tiempo a mi pensar en
cómo me va air en la universidad en si me voy a equivocar o que va a pasar, lo que hago ahora es
organizar la semana, para tener mayor tiempo para dedicarle a mi hijo y a Hugo, al igual estoy tratando
de pensar y asumir una actitud diferente frente a mis temores. Doctora gracias venir a consulta ha sido
muy bueno para mi vida. .]89
T: “Andiluz” con gusto, cuídate.
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13.8 Cuadro de análisis

CATEGORÍAS

La experiencia
de hablar en
público relación
yo-Tú

SUB
CATEGORÍAS

UNIDADES
DE
ANÁLISIS

1,
Miedo hablar en
2,3,21,22,31,
público
63

TRANSFORMACIONES

ANÁLISIS.

Lo que más me incomoda es que siempre todo es
igual, lo mismo el miedo a hablar en público,
siento que me voy a equivocar que no voy hacer “Andiluz” vivencia el miedo
capaz y que la gente se va a burlar de mí, me da ante las exposiciones como
pena exponer, decir lo que siento.
una experiencia que la limita
como persona, a su vez la
Diariamente siento mucho temor, en mi cuerpo yo actitud que asume es de
siento que me pongo fría, mis manos se ponen molestia incomodidad.
frías, Sudán, siento como calor o frío en toda la
parte de la boca y la siento demasiado rígida,
siento ganas de ir al baño a orinar a cada rato,
me duele el estómago y la cabeza, me siento
fatal, más que todo en la universidad, cuando yo Ante una exposición la
tengo una exposición, o una sustentación me da consultante
experimenta
de todo, me siento fatal.
reacciones fisiológicas, que la
hacen sentir mal, y en
Me incomoda es que siempre todo es igual, lo desventaja en relación a las
mismo el miedo hablar en público, miedo a las en demás
personas,
sin
exposiciones, me da mucho más estrés cuando embargo “Andiluz” asume su
estoy estudiando, ahorita que salí a vacaciones experiencia y responde a su
siento me siento liberada, me siento bien, pero compromiso
académico,
siempre es lo mismo, siempre hay dificultad, cuando logra culminar una
también me he dado cuenta últimamente que exposición
de
manera
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cuando hablo con otras personas siento miedo.
Es
o ha cambiado, ya me siento más tranquila, ya no
siento que se me va salir el corazón, mejor dicho,
me siento bien, siento como calor en la cara,
siento como si estuviera roja y empiezo a sudar,
pienso felicidad total que yo ya salí de eso,
cuando me va bien felicidad total, cuando sé que
me fue mal, ahí es cuando empieza el por qué a
mí, porque eso a mí, yo quiero hablar bien,
cuando será que se me quita esto.
Casi siempre es igual hay en algunas materias
que como me siento un poquito más segura más
tranquila pero no sé a qué se debe, porque hay
temas en los que me siento segura los manejo,
pero voy a exponerlo y no, entonces ahí no sé.
No me gustaba el colegio le tenía temor como
enfrentarme a hablar en público no me gustaba
en mí no había ese sueño de hacer una carrera.
Tenía en ese momento pocos sueños, cuando
me preguntaban qué iba hacer cuando grande no
sabía qué decir.
Ya había que empezar a charlas con los
pacientes o nos sacaban a la Nohora a dar
charas y para mí eso era fatal, fatal entonces
horrible, pero tocaba, ahí yo me quedaba de
ultima y cuando me tocaba yo me sentía fatal, por

satisfactoria se siente plena,
cuando no le va bien, el
sentimiento de culpa y la
hiperreflexión aparecen, sin
embargo, sigue enfrentando
a pesar de sus pensamientos
su realidad.
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eso ahora paso de primeras yo me esforzaba en
los parciales y en las prácticas para compensar
lo que no hacia bien eso aún lo hago.

La experiencia
de hablar en
público
relación Yo-Tú

En el trabajo es difícil, lo comparo con la
universidad, manejo un poco más de tranquilidad,
pero es difícil, la diferencia es no sé, de pronto,
que en mi trabajo yo conozco el tema, sé cómo
defenderme, se lo que voy a decir, en la
universidad se puede decir que es igual, porque
preparó una exposición y he estudiado mucho
antes, pero me da ansiedad y miedo.
Actitud frente a
las
relaciones 8,9,24,60
Yo-Tú (laboral)

Pero siento la sensación de pena, porque siento
como ganas de no estar ahí, de que no se vuelva
a repetir, de poder irme y en mis sentimientos
siempre me pregunto por qué a mí, porque a mi
yo me quiero ir, no quiero estar más acá, que
pena con mis compañeros, pacientes, doctora
siempre voy a lo mismo, siempre pensando que
me voy a equivocar que se van a burlar de
mí.

La consultante sufre al no
sentir la capacidad para
expresar lo que siente y
piensa esto dado a la actitud
que asume pensado que se
va a equivocar al expresarse,
sin embargo, siente que se
defiende en el trabajo porque
maneja mejor el tema.

Cuando vive la experiencia
en su trabajo la consultante
de incomodidad de no querer
estar en el trabajo, los
pensamientos no querer estar
ahí, de minusvalía y pensar
reiteradamente que se va a
equivocar, a su vez se deja
afectar por lo que los demás
Yo pienso mucho en el qué dirán, que no quiero puedan pensar de ella como
hablar así, en que yo quiero hablar bien. Yo persona.
siento, pienso y creo que hablo mal. Quisiera no
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hablar con interrupciones, hablar fluidamente
como lo hacen otras personas
yo tenía que decir hay tal cosa y como yo no lo
sabía decir y por el miedo hablar ahí empecé a
vivencia
las
sentir que como me daba miedo no sabía que “Andiluz”
decir y pensaba que era muy difícil de decir, relaciones yo tú a nivel
laboral como una experiencia
bueno a lo último lo decía
difícil, le genera menos temor
que en la universidad, ya que
a nivel laboral maneja la
temática.
Pensar en la equivocarse
genera en la consultante
frustración, sentimientos de
tristeza, penas y deseo de
salir, evadir, una vez más se
presenta la hiperreflexión,
con incapacidad de salir de
misma ya que invierte la
mayor parte de su tiempo
pensando en lo que dirán y
piensa las personas frente a
su situación, a su vez la
comparación es constante en
“Andiluz”
A pesar de su vivencia la
consultante,
asume
su
responsabilidad laboral y
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cumple con sus deberes.

Como voy a hablar, en planear qué palabras voy
a decir, cómo lo voy a decir y el miedo que no se
vaya a presentar, esa dificultad del miedo a
hablar bien, hablar fluidamente, que no me vaya
a
equivocar.

1. La experiencia
de hablar en
público
relación Yo-Tú
Actitud frente a
una exposición.

5,6,10,11,12,
62

No pues decepción, tristeza, rabia consigo
misma, no sé a quién echarle la culpa, mucha
tristeza, porque a mí, porque a mí, siento pena,
que pensaran, mis compañeros, qué pensará
Hugo
eso
es
como
lo
que
pienso
Siempr
e voy a lo mismo, no me voy a negar que sé que
tengo que ir, quisiera evadir todo costa eso,
quisiera irme, pero nunca he inventado una
excusa, siempre estoy ahí, es más soy la primera
en hablar, no me gusta quedarme atrás, eso es
de una, si me quedo de últimas siento que me va
dar
algo.
Cuando
estaba estudiando la Carrera técnica, yo sufrí

Para “Andiluz el significado
de no hablar bien, es
sinónimo de sentimientos
negativos hacia sí misma.
La actitud de la consultante
frente a una exposición es de
monitorearse durante todo el
tiempo antes y durante una
exposición, pensado cómo lo
va
hacer
para
evitar
equivocarse.
Frente a una equivocación
“Andiluz asume una actitud
de decepción, tristeza y rabia
hacia sí misma a su vez se
reprocha una vez más, su
condición.

Dentro de la libertad de decir
que actitud tomar frente a la
experiencia de hablar en
público
la
consultante
responsablemente
asume,
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mucho era todos los días, aquí al menos en esta habla de primeras y nunca
nueva carrera es cada 8 días, tres y cuatro evade sus compromisos, a
exposiciones al día, yo lloraba, pataleaba salía de pesar de no continuar.
una exposición al baño a llorar.
Ahora ya no lloro tanto, solo a veces, en eso ha
cambiado mucho, en una oportunidad en plena
exposición, yo podía llorar de rabia, de pronto en
eso ha cambiado, eso ya no me pasa. Si siento
muchas cosas como tristeza, rabia, pero ponerme
a llorar en plena exposición ya no lo hago.

vivencia
de
Comprensión
sufrimiento
del sufrimiento
relación Yo-Tú

14,15,16,32,
70

Ya había que empezar a charlas con los
pacientes o nos sacaban a la Nohora a dar
charas y para mí eso era fatal, fatal entonces
horrible, pero tocaba, ahí yo me quedaba de
ultima y cuando me tocaba yo me sentía fatal, por
eso ahora paso de primeras yo me esforzaba en
los parciales y en las prácticas para compensar
lo que no hacia bien eso aún lo hago.
Si me convenzo, pero no le doy la suficiente
importancia, a veces mis compañeras me dan
ánimos para que siga, no le doy la suficiente
importancia a eso, yo soy consciente que he
avanzado sin embargo yo quisiera que fuera de
otra forma, Que yo pudiera hablar de otra forma,
yo me comparo, yo quisiera hablar como habla
yoely, que pueda hablar como habla Jenny,
entonces como yo veo que no pueda hacerlo
como lo hacen ellas,

Las experiencias vividas por
“Andiluz” en las diferentes
exposiciones
le
han
permitido
asumir
su
sufrimiento
y
malestar,
minimizando
algunas
respuestas como el llanto.

Para
la consultante el
sufrimiento
es
comprendido
desde
su
experiencia, en relación a
actitud que hace algún
tiempo está tomando frente a
los
resultados
en
las
exposiciones, evaluaciones,
aun la consultante está en la
búsqueda del sentido y el
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significado del mismo
Yo digo que estoy mal, hago esa comparación
constantemente, solo me comparo en este
aspecto en relación de hablar y expresarme como
lo hacen ellas, yo siento que no me hago
entender.
pensándolo ya no lloro cuando pasa una
exposición, pensándolo bien, cuando iba a
presentar un parcial o una exposición, en ese
momento si lo comparo con mi primer semestre,
yo digo que era igual, ya no lo que siento, yo me
ponía que no podía hablar, ya me he soltado un
poco ya siento me doy cuenta mis compañeros,
les dicen a los profesores que a comparación
cuando empecé he mejorado, pero yo sigo
sintiendo el miedo
la verdad ni cuidado le pongo, yo sé que ella lo
hace para que yo me sienta mal, luego ella me
pide perdón y me dice si ve usted lo que me hace
decir, hasta la entiendo yo en ocasiones he
sentido lo mismo con el niño
A veces bien, otras veces no quería estar ahí, mi
mamá no me ayudaba entonces no me iba bien, y
eso me hacía sentir mal, triste, desprotegida, y
como no tenía el sueño de ser profesional, no
tenía un ejemplo, sin embargo, a pesar de todo
eso había algo dentro de mí que me impulsaba a
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seguir.
Si eso siempre lo he tenido, como sentirme muy
inferior a los demás, a mis compañeras, siempre,
siempre, eso me hace sentir menos, así yo tenga
la misma capacidad para entender, así yo
entienda lo mismo que mis compañeras
entienden, el solo hecho de yo no poder
expresarme como lo hacen ellas me hace menos.

13,20,76
Cómo asume al
sufrimiento

Estrategias pocas de pronto en mi trabajo me dan
una agenda o en el sistema están todos los
nombres de los pacientes entonces yo miro lo
nombre para saber cómo los debo decir cuando
tienen nombres que no pudo pronunciar bien, es
como estrategia para poder salir de eso, en la
universidad no he podido no utilizo ninguna
estrategia.

“Andiluz”
asume
el
sufrimiento en sus diversas
relaciones
Yo-Tú,
responsabilizándose de sus
decisiones, emociones y
actos, respondiendo a cada
una de ellas con sus recursos
como persona.

En el área laboral la
consultante
asume
su
sufrimiento,
creando
estrategias minimicen sus
emociones y pensamientos,
Yo tenía que decir hay tal cosa y como yo no lo para asa responder en su
sabía decir y por el miedo hablar ahí empecé a trabajo.
sentir que como me daba miedo no sabía qué
decir y pensaba que era muy difícil de decir,
En la universidad “Andiluz”
bueno a lo último lo decía.
asume su el sufrimiento
La crianza de un hijo y más un hijo hombre es enfrentándose a sus propios
dura, no contar con el apoyo del papá, hace que temores, con actitud de
se difícil……. al principio yo no sabía no que respuesta, soportando sus
fisiológicas
y
hacer, como traerlo, pero a medida que el niño reacciones
pensamientos,
tiene
claro
es
fue creciendo fui aprendiendo a conocer sus
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gustos, el tipo de comida, sus juegos y doctora de la única manera que
ahí vamos con paciencia y pidiéndole a dios.
lograra salir adelante y
cumplir algunas de las metas
de su vida como la ser
profesional.
En la experiencia de madre
adolescente la consultante
asume
el
sufrimiento
responsabilizándose de su
hijo, aceptando su rol de
madre, no culpa a nadie de
su destino, sabe que su hijo
la necesita.

Vivencia de
sufrimiento

Relación
del
sufrimiento con

17,18,19,23,
32,40,58,61,
88

Si a pesar que sufrí mucho, sufrí, lloraba, cuando
termine la técnica jure que nunca iba a volver a
pisar una universidad, yo lo dije yo por ese
martirio no vuelvo a pasar, pero no yo quiero
más, me di cuenta que no era suficiente con ser
técnica, que necesito más, yo quería más,
cuando la termine esta carrera voy hacer feliz,
pero sé necesidad entonces decidí estudiar, pero
dure pensándolo como año y medio solo por ese
motivo, volver a enfrentarme a lo mismo yo sentí
que no era capaz. Sin embargo, me decidí a
estudiar

“Andiluz”
se
muestra
satisfecha y orgullosa de sus
logros a nivel académico
como el grado de bachiller,
culminar la carreta técnica e
ingresar
su
carrera
universitaria, aunque han
sido experiencias que ha
Ha cambiado en que he adquirido mucho, implicado dolor y sufrimiento,
muchas cosas que anteriormente yo no sabía, en se percibe como una persona
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relación Yo-Tú

el sentido
vida

de

que esta es como mi salida, si no acabo esta valerosa, desafiante, que
carrera, si no sigo estudiando, yo voy a continuar está logrado resignificar su
en lo mismo dependiendo de mi mamá, del vivencia.
esposo de mi mamá, en mi casa
Es lo yo no quiero hacer, yo no quiero eso,
entonces vale la pena lo que siento, lo que hago En las relaciones sociales
es como mi todo, me gusta, a pesar de lo que “Andiluz” encuentra sentido,
en su grupo de amigas de la
siento.
universidad ya que a pesar
haber
sido
una
Yo siempre espero el día que me levante y pueda de
hablar bien, yo siempre espero ese día, siempre experiencia dolorosa en este
lo he esperado tengo la esperanza que sí. Tengo momento se siente aceptada,
la esperanza que esto se me quite, sé que no es comprendida e incluida.
solo psicológico, no sé cuál es la causa, también
sé que está en mí, de pronto si no le dio la
suficiente importancia.
Me sentí muy contenta porque había logrado,
terminar el bachillerato ya que después de que
tuve el niño pensé que para mí el estudio no era,
ya se acabó, contenta por el niño, empecé a
entusiasmarme por estudiar que como ya tenía el
bachillerato no podía quedarme con eso, cuando
yo dije voy a estudiar yo dije solo voy a terminar
el bachiller, pero cuando termine dije yo quiero
más, y me incline por odontología pero ella pegó
el grito por lo costosa me dijo otra cosa que no
sea larga, como una carrera técnica o algo así y
escogí la carrera técnica de auxiliar de
odontología, que duró 2 años y medio.

A
pesar
de
la
falta
de apoyo por parte de la
madre a nivel académico y de
sus temores “Andiluz” ha
mantenido el pensamiento y
la actitud de ser alguien a
nivel profesional.
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Yo empecé que no porque le tengo pereza a al
estudio, a la parte de hablar en público, la pensé
mucho, pero entre a validar el bachillerato.
Mi mamá no me ayudaba entonces no me iba
bien, y eso me hacía sentir mal, triste,
desprotegida, y como no tenía el sueño de ser
profesional, no tenía un ejemplo, sin embargo, a
pesar de todo eso había algo dentro de mí que
me impulsaba a seguir.
A veces pensaba que mis compañeros se iban a
burlar de mí, pero tan solo pasó lo que le
comenté que una compañera en una ocasión me
dijo escriba bien, como escribe habla, fue duro,
pero no me afectó mucho.
Al principio fue duro, volver acoplarme a los
profesores, al estudio, a los compañeros, volver a
sentir el miedo cada vez que tenía que
enfrentarme a situaciones nuevas, hablar en
público, a las explosiones, sim embargo a pesar
de todo eso estudie, sabía que era la única forma
de salir adelante de ser independiente
económicamente de mi mamá, poco a poco volví
a coger el ritmo al estudio pero como le digo
doctora fue muy duro muchas veces pensé en
renunciar no volver,
La vida me dio esa oportunidad yo creo que para
muchas cosa empezando que yo ese cambio lo
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estaba pidiendo mucho yo soy muy espiritual me
acerco mucho a dios y le pedía mucho a dios d
que en mi vida pasara un cambio, que asara algo
distinto pero algo bueno que me sacara de eso
en lo que yo estaba no estaba trabajando era
encerrada completamente en la casa no estaba
haciendo nada

Relación con su Relación con su
familia, vivencia mamá
con el vínculo
familiar

Sentía tristeza como volver acordarme de eso no
sé si de ahí viene mi timidez el miedo a la
sociedad a relacionarse no se la verdad he
pensado en eso, ya no siento rabia hacia mi
mamá, no odio no sé cómo explicar que siento.
Eso
se ha ido combinando con el apoyo que he
recibido de ella cuando nació en niño, cuando
quede embarazada ha ido como cambiando
siempre he recibido apoyo incondicional de ella
que me ayuda en todo, siempre he recibido
apoyo incondicional de ella es la única que me
apoya, que me ayuda en todos los aspectos.
Cuando llegaba al colegio tenía que llamar para
decir que había llegado y cuando salía también
tenía que llamar y decir que ya voy para la casa
no podía demorarme ni quedarme por el camino,
porque me regañaba, ella me cuidaba el niño y yo
tenía que llegar rápido.

La vivencia en el vínculo con
su
madre
durante
su
adolescencia se recuerda con
tristeza y rabia, no se sienta
segura, sin embargo, al pasar
del tiempo esos sentimientos
y pensamientos frente a la
relación
con
la
madre
cambiaron.

A pesar de la forma de actuar
de la mamá frente a la
consultante ella asume una
actitud de agradecimiento,
obediencia, respeto y de
apoyo incondicional a partir
del nacimiento de su hijo,
pese a todo la apoya en todo
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a ella y a su hijo.
Lo que tengo y soy es gracias a ella, también, sé
que hemos chocado mucho yo a ella no le así mismo
respondo soy muy sumisa, aunque ella dice que
no, cuando peleamos ella saca a flote que yo era
lo peor para ella.
27,28,59,68,
69,71,73,74

Yo hago lo que ella me dice y lo hago por
respeto porque estoy en su casa, porque me
ayuda económicamente, nunca me he revelado.
En este momento si, cuando era niña nunca la
sentí seguridad por parte de mi mamá, como le
he contado doctora cuando yo era niña mi mamá
se preocupaba por vestirme darme de comer,
pero dejaba a un lado cosas que también son
importantes como el estudio la recreación,
preguntarme cómo me sentía.
En este momento no, quizás cuando tenía 15
años me daba rabia de muchas cosas, que se
consiguiera novios que le pegaran, que
viajábamos de lado a lado, pero no estoy es
agradecida por el apoyo que me da.
yo no la hago sufrir, de pronto ella quiere muchas
cosas
de
mí,
quizás
yo
no
aporto
económicamente como debía ser ni con mi hijo ,
ni conmigo misma, eso a me afecta mucho, lo
que es que últimamente en relación ha cambiado
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Vínculo afectivo
con su hijo

75,77,78,80,
81

muchísimo ya hay más comunicación , ya no
estamos como tan aisladas, ya como que
tratamos de estar más juntas de compartir, más
he cuando ella está enojada yo me ponía igual ,
pero yo ya trato de hablar de escucharla, yo la
quiero mucho y el solo hecho de pensar de que
me vaya a faltar, entonces yo quiero yo trato de
compartir más con ella, sí sé que con mi
mamá las cosas han cambiado,
La relación con mi hijo, digamos que es buena a
veces me pasa con mi hijo lo que me pasa con mi
mamá para evitar problemas prefiero no decir
nada, sin embargo, Steven es un niño que
conmigo es amoroso cuando quiere, después que
lo diagnosticaron con TDH, empecé comprender
muchas cosas del compartimiento de mi hijo

Su hijo es el para que vivir en
la vida, aunque la experiencia
de la crianza no es fácil, la
consultante tiene claro que
muchos de los sufrimientos
que soporta frente a sus
temores lo hace por su hijo,
ya que la idea de sacarlo
Todo, es el todo es mi motor, es por quien adelante independizarse de
aguanto todo, yo lo amo con todo mi corazón, su mamá. E irse a vivir son
quiero brindarle lo mejor, esforzarme para sacarlo su hijo es uno de las cosas
adelante.
que le da sentido
y
significado su vida.
Yo creo que con la forma como lo trato, con
palabras, con el ejemplo que le doy, atendiendo,
estando ahí en todo momento.
si al a pesar de todo es un niño cariñoso, me dice
que me ama, me regala cosas como todas las
manualidades que hace, es muy bueno con la
plastilina y el dibujo
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Y le hago el acompañamiento y le dirijo las
tareas y en ese tema no tenemos problema yo le
hablo fuerte y él hace lo que le mandó.
Relaciones con 25,26,29,30
otros familiares.
Padre
Tíos,
primos, abuelos

Mi papá era un señor de bastante edad, no había
mucha relación, el no respondía económicamente
por mí lo hacía mi mamá, cuando ellos se
separaron me dio mucha tristeza yo me acuerdo
que yo lloraba, no sé porque yo no estaba tan
apegada a él.
cuando ellos se separaron me dio mucha tristeza
yo me acuerdo que yo lloraba, no sé porque yo
no estaba tan apegada a él, cuando empezamos
a rodar de pueblo en pueblo en Antioquia empecé
a extrañar mucho a mi papá, él murió cuando yo
tenía 12 años no puedo decir que me dio duro, lo
tome de un manera muy tranquila ya que siempre
me inculcaron que él no me quería, y ya que él
nunca respondió por mí, unos meses antes de
morir sufrió un accidente en un carro le
amputaron una pierna yo lo vi así

Las relaciones con otros
miembros de la familia son
escasas, con el padre fue
reducida a uno o dos
encuentros luego de la
separación de los padres, la
consultante asume que la
única familia es su mamá su
hijo.

Siempre hemos sido muy solas, muy poca familia
alrededor, no celebrábamos nada con la familia ni
cumpleaños ni navidades
Pensándolo bien creo que mi infancia fue simple,
sin nada hermoso, tan solo estar siempre con mi
mamá, ni amigos, ni familia, por eso seré así...
Le he enseñado a cambiar esa parte y al igual el La

responsabilidad

que
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me lo ha dicho, de que yo le he aportado mucho
a su vida de que ha cambiado muchas cosas, de
que este más interesado en su familia, en sus
papás, el antes era muy despegado de ellos, yo
he hecho de que los apoye más de que este mas
con ellos, bueno con los amigos no estoy muy de
acuerdo ya que ellos siento yo que son como
aprovechados

Cómo asume la 48,52,55
responsabilidad
Relación Yo-Tú,
en la relación de
pareja
pareja

Yo pienso que primero que todo hablar de lo que
me pasa yo lo que hago es enojarme apago el
celular o simplemente no me pasa nada, debo
hablar de que es lo que pasa y tratar de cambiar,
adaptarse, acoplarme a lo que de pronto él quiera
sí, pero no sé si puedo eso trato, pero solo lo digo
no lo siento.
Yo pienso muchísimo en eso en porque no
cambio, en porque yo no aporto nada a esa
relación pero no encuentro una solución yo no la
veo, veo más bien como mucha,5s cosa
encontrar en mis cosas como o que me pasa a mí
que mi mamá, que mi hijo, que mi universidad
que si me fue mal..
no ya creo que es un capítulo cerrado, mi actual
novio ha llenado varios espacios me ha enseñado
a ver el amor y la relación de pareja de otra forma
El momento a él nunca olvidare, yo pienso que
cuando lo conocí, cuando nos estábamos como
cuadrando, porque fue un momento muy

asume “Andiluz en
su
relación de pareja es de
lamentación y de falta de
compresión, híper reflexiona
frente a la misma y no se da
la posibilidad de elegir ser
feliz y disfrutar de la persona
que la vida le ha ofrecido
como pareja.
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inocente, bonito, algo totalmente distinto, por lo
que él era una persona muy tímida, muy sana,
eso me da como, me causa como mucha gracia,
era chévere eso.
Qué
actitud
asume en su 47,49,50,51,
relación
de 52,53,57
pareja

Me siento mal, no por mí, por Hugo, por mi
pareja, porque veo que le afecta harto a él, él al
principio se queda como muy serio ya
después “ay estas enferma”, empieza a
consentirte porque estoy enferma, se queda
dormido, nos quedamos dormidos, luego me voy,
y ya De pronto si se arma otro plan durante la
semana si y vamos a salir y en un momentico yo
me enfermo y doy una excusa a él eso le da
malgenio, yo siento que me enferme siento
malestar y definitivamente es algo que en ese
momento yo no quiero, hacer algo que usted en
su momento no quiere.
soy una mujer fiel, respetuosa, a veces trato y a
la final siempre lo acompañó como para
acoplarse a él y no dejarlo tanto tiempo solo, que
haya hecho mucho soy consciente que no que
me falta por hacer en mi relación de pareja.
En las relaciones anteriores de pronto no sentía
eso no me lo hacían sentir así con ninguno de
Hugo si lo siento si siento que soy importante
para el que me quiere, porque me lo demuestra
de todas las formas eso me hace sentir bien eso
me gusta muchísimo de creo que él la única

Andiluz asume una actitud de
sufrimiento y de no ser
merecedora del amor y de
tener a su pareja al lado, ya
que ella considera que es
poco lo que le aporta a esa
relación, sin embargo ella es
una mujer responsable y
respetuosa de la relación
frente al acompañamiento y
la fidelidad a su pareja
actual, ya que esta relación
ella reconoce sentirse amada
y aceptada, a su vez asume
que debe entregar mucho
más para mantener la
relación,
salir
de
su
hiperreflexión y pensar en
otro, ya que su actual pareja
la considera como un sentido
para seguir en su vida.

La consultante reconoce y
asume su responsabilidad
frente lo que le aporta a su
relación.
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persona que lo siento que de verdad siento que si
me quiere que me siento amada.
Pasiva en cuanto, vamos a salir sí, o un paseo yo
siempre tengo mil peros para eso, yo no sé nadar
a mí no me gusta, un traje de baño nunca me lo
voy a poner, entonces hay muchísimas cosas ahí,
que vamos a rumbear, no a mí no me gusta, yo
soy mala para trasnochar, me da pena de pronto
con mis amigos, como cosas así.

para iniciar a entablar una relación de amistad La
experiencia
de
la
pasaba mucho tiempo, por lo mismo el temor a consultante en relación a sus
equivocarme
amigos

Relación yo tú, experiencia en 37,38,39,41,
grupo de amigos. la relación con 42,43,44
los amigos

Mi primer grupo de amigos le empecé tener
cuando estaba cursando grado once, ya que con
ellos compartí, algunas salidas a paseos, a tomar
onces en la casa de alguno, pero eran momentos
cortos, mi mamá todo el tiempo me estaba
controlando no permitía que me demorara, al
igual a mí me daba pena conseguir nuevos
amigos.
Cuando trabajaba en puerto Gaitán tuve otro
grupo de amigos ya diferente, era un grupo de
profesionales con los que trabajaba en el
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hospital, con algunos también compartía el lugar
donde vivía, esos fueron otro tipo amigos con
ellos compartía algunas experiencias laborales,
salíamos a bailar, al río, de noche a caminar, el
tiempo que duré en ese lugar me sentí bien.
empecé a tener más amigos en la universidad a
ser aceptada por todas las de mi semestre
ya luego empecé a ser aceptada y ahora la
relación es buena me siento bien, considero que
tengo amigas que para otro no
con ellas compartimos varias cosas, celebramos
los cumpleaños de cada una, en fechas
especiales como salimos a comer, vamos a
paseo, pero lo que más comparamos son los
jueves y viernes cuando nos reunimos para
estudiar ya que chismeamos, nos contamos
nuestras cosas intimas, lo que nos pasa con
nuestras parejas, en fin, en ellas me siento mejor
A vestirme diferente, a cómo tratar y ser con
Hugo mi novio, mejor dicho, cosas que por mi
falta de experiencias y de estar la mayor parte del
tiempo sola no sé cómo manejarlas.
*No mucho tiempo, hay días que hablo mal, que
se estuvo mal mi exposición, pero lo que siento
es momentáneo, es como un instante de tristeza,
rabia y pena, pero se me pasa rápido, no le
dedico mucho tiempo a darme como golpes de

el sentido del sufrimiento de
la
consultante
en
la
relaciones Yo-Tú se vivencia
en relación a cómo ella se
siente frente a cómo se
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Sentido
sufrimiento

pecho por lo que paso, pero si gasto más tiempo expresa frente a los demás,
pensando en la próxima vez que deba exponer o sin embargo a pesar de lo
hablar en público…
vivencia ella se enfrenta a
las relaciones sigue adelante,
No, pensándolo bien creo que mi infancia fue se ha reducido el estado de
simple, sin nada hermoso, tan solo estar siempre hiperreflexión
con mi mamá, ni amigos, ni familia, por eso seré
así. ……. Silencio total.

y
Sentido
del 4,
sufrimiento en 7,35,46,60,
las
65
relaciones YoTú

el papá de mi hijo me dijo que nos fuéramos para
Neiva y, pero a mí me dan mucho miedo los
cambios si, hacer cosas nuevas
cuando me entere siempre fue la frustración se
estaban burlando de mí y otra vez que, porque se
burlaban y me sentí mal, pero paso no me sentí
mal por lo del muchacho, si no por lo que me
estaba haciendo y era una compañera de la
universidad. Pero duro poco tiempo,
Pero él nunca antes me lo había dicho, el
seguramente ya sabe y se da cuenta de eso,
pero nunca me lo había dicho, no sé porque
hasta ahora me lo dijo, pero como en cuestión de
chiste no como en cuestión de ofender, pero yo
busco una salida a todo, todo gira en torno a mi
miedo……
Después de terminó el bachillerato me doy
cuenta que necesito más para sacar a mi hijo
adelante, salir de ese encierro, porque era
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muchísimo encierro, era estudiar para hacer
muchas más cosas con el apoyo de mi mamá
Como le daba como tanta importancia siempre
fue muy por encima la universidad ante todo ante
el mismo trabajo ante mi hijo ante mi novio, eh
que había que salir algún lado no tengo que
estudiar, era como esa presión que tenía que
estudiar mucho para poder sacar algo adelante, o
de pronto cuando tenía una exposición o algo yo
decía que tenía que sacarle mucho tiempo
entones yo duraba toda la semana dedicada a la
exposición sabiendo que tenía mil cosas para
hacer otras cosas de la universidad, mi hijo mi
novio, pero yo le dedicaba todo el tiempo una
sola cosa aun capítulo de un libro porque era una
exposición
Pues siempre es duro tener un hijo a los 16
años, al principio no sabía qué hacer con mi
bebe, como alimentarlo, sus cuidados, el tan
delicado, tan necesitado de amor u yo tan
inexperta, lo único que tenía claro era que tenía
un hijo.
Los que siempre están son, Hugo, mi hijo. En
este momento que me hace feliz, Hugo me hace
feliz, mi hijo me hace feliz el solo hecho de
tenerlo ahí, de que sea como sea, yo siento y sé
que mi hijo ha tenidos un cambio y eso me hace

La consultante encuentra en
la experiencia de maternidad
como adolescente un sentido
vida que le permite seguir
adelante, pensar en otro ser
humano, en los cuidados y la
protección que como madre
debe brindar a su hijo, al
igual la relación con su novio
le permite ser feliz tener
sentido, sentirse amada y
querida.
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Sentido de vida 33,34,45,54,
desde
su 56,64
experiencia
66,67,72,86,
90

feliz, el hecho de estar estudiando me hace feliz,
pero no sé si los hago feliz,
La experiencia de estudiar y
superarse a pesar del
No mucho tiempo, hay días que hablo mal, que malestar y de su sufrimiento
se estuvo mal mi exposición, pero lo que siento cada vez que tiene que
es momentáneo, es como un instante de tristeza, hablar en público estudiar es
rabia y pena, pero se me pasa rápido, no le para a la consultante un
dedico mucho tiempo a darme como golpes de sentido de vida.
pecho por lo que paso, pero si gasto más tiempo
pensando en la próxima vez que deba exponer o
hablar en público
Cuando iba a cumplir 19 años yo dije que iba a
seguir estudiando, ya me toco validar el bachiller,
entre a estudiar, igual la pensé como un año para
entrar a estudiar, porque mi mamá me dijo, pero
yo empecé que no porque le tengo pereza a al
estudio, a la parte de hablar en público, la pensé
mucho, pero entre a validar el bachillerato.
El trato es muy especial, cuando me habla me
trata como una niña, cuando estamos solos trata
de consentirme, eh el hecho de que me aguante
conmigo durante todos estos años, eso hace que
si, y me hace sentir así me gusta.
Fue lo mejor que me pudo pasar porque aprendí
mucho, empezado porque viví sola compartí con
mucha gente distinta, aprendí cosa que acá yo
nunca las iba aprender muchas experiencias
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cosa nuevas como estar en una autopsia fue una
expendía encantadora cada vez que decía hay un
NN toca hacer la carta dental yo estaba ahí me
encantaba, salir sin decirle a nadie cuando llego a
qué hora llego yo tenía la libertad para hacer o
que quería.
Doctora yo la quiero mucho, la respeto no la
juzgo y ahora que soy adulta la entiendo, por
ejemplo, cuando niña no entendía porque dejo a
mi papá hoy entiendo la diferencia de edad, ella
era la que me daba todo.
Ya empieza a ser más fácil, siempre ha existido
ese temor, pero entre más tiempo pasa siento
que mejora un poquito, no mucho un poquito, sé
que mejora en lo respecta académicamente yo
siento que mejora mucho yo ya me siento y me
pongo a leer algo y lo entiendo y sé que tengo
que hacer y por donde lo tengo que hacer.
Cuando llegue a la casa llegue siendo la más
responsable de mi hijo, a cogerlo yo, otra vez yo
hacia el almuerzo, cuidaba la casa, lo llevaba al
colegio, y yo ya no estaba acostumbrada a esas
cosas, no estaba trabajaba , no tenía plata, no
tenía un sueldo, entonces era bastante duro, así
dure como quince días, luego entra a la clínica
Meta un contra por cinco meses trabajaba todo el
día de entraba a la 7 salía a las 12, entraba a la 1
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salía a 7 de la noche al mismo tiempo empecé a
estudiar derecho

La
experiencia Vivencia en el 42, 51
del
vínculo encuentro
terapéutico
terapéutico.
36,79,87,89,

El nacimiento de mi hijo es una experiencia que
cambió mi vida para bien por completo, él ha sido
una de las personas que motiva día a día a seguir
adelante, hoy puedo decir que mi relación con
Hugo es una experiencia significativa de mi vida
el me llena como mujer, con el me siento amada,
respetada y protegida, aunque sé que debo
seguir trabajando en esa relación en hacerla cada
vez mejor.
así suene raro mis temores son experiencias que
me han permitido conocerme monitorearme,
aprender de ellas, irme a trabajar a puerto Gaitán
a trabajar, la vida me dio esa oportunidad yo creo
que para muchas cosa empezando que yo ese
cambio lo estaba pidiendo mucho yo soy muy
espiritual me acerco mucho a dios y le pedía
mucho a dios d que en mi vida pasara un cambio
sí doctora, el venir a las consultas me ha hecho “Andiluz manifiesta que la
ver cosas como esas lo que pasa es que no es experiencia vivenciada de los
fácil,
encuentros terapéuticos en
donde ha tenido la posibilidad
venir a estas citas, me hace sentir bien, hablar de expresar, de aprender y de
cosas que nunca le he compartido a nadie, me darse cuenta
quita un peso de encima y darme cuenta que no
es tan fatal, me hace sentir mejor.
Dos el primero de ellos es en relación a no Los encuentros terapéuticos
permiten a la consultante

157
dedicarle tanto tiempo a mi pensar en cómo me
va a ir en la universidad en si me voy a equivocar
o que va a pasar, lo que hago ahora es organizar
la semana, para tener mayor tiempo para
dedicarle a mi hijo y a Hugo, al igual estoy
tratando de pensar y asumir una actitud diferente
frente a mis temores. Doctora gracias venir a
consulta ha sido muy bueno para mi vida.
doctora muy bien, siento que esto que me está
pasando lo necesitaba hace mucho tiempo,
necesitaba alguien que me escuchara, que me
mostrar las cosas de otra manera, tengo que ser
honesta al principio sentía pena de contar mis
cosas íntimas, pero usted con su forma de
manejar las cosas me dio seguridad y la pena fue
cambiando, he aprendido muchas cosas, como
por ejemplo a no ver las cosas de una manera
trágica, a mejor tomar una actitud diferente y a
continuar asumiendo cada proyecto que
emprendo.

Exceptivas
futuras

Proyecto
de
vida a partir de
la compresión
que
el 4,82,83,84,
sufrimiento es 85

Pero él nunca antes me lo había dicho, él
seguramente ya sabe y se da cuenta de eso,
pero nunca me lo había dicho, no sé porque
hasta ahora me lo dijo, pero como en cuestión de
chiste no como en cuestión de ofender, pero yo
busco una salida a todo, todo gira en torno a mi
miedo

asumir una actitud de sentido
frente a cada experiencia de
su vida, aprendiendo de cada
una ellas y reflexionando en
los mismos se da cuenta de
la importancia de auto
distanciarse
y
auto
transcender.

Los
encuentros
fueron
fundamentales y la búsqueda
de sentido de vida y de
compresión del sufrimiento.

A pesar del sufrimiento y de
las adversidades que en la
historia de vida la consultante
ha
vivenciado,
ella
es
optimista y encuentra sentido
de vida y de continuar con su
proyecto de vida, para sacar
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inevitable

adelante a su hijo ser una
Yo quiero otro hijo anhelo ahorita no siento que profesional a su vez tener
no puedo, pero más adelante yo anhelo y quiero una familia.
otro hijo de pronto o que no pase con el niño lo
anhelo muchísimo, quiero vivir para ser útil para
sentirme productiva.
Yo todo lo enfoco en que tengo que esperar Comprende ese sufrimiento
terminar la universidad para aportar a mi hijo,
como una motivación de
seguir luchando por las
Si debo ser necesaria para mi hijo para que lo metas y sueños de su
cuide o apoye lo saque adelante el últimamente proyecto de vida.
dice que si alguien se tiene que ir de la casa que
se vaya “Andiluz” yo me voy con mi abuela, a Al igual en la consultante se
Hugo a mi novio si siento que le hago falta y a mi evidencian
expectativas
mamá porque soy su hija sé que le hago falta por futuras como mujer, pareja y
el apoyo, el solo de estar ahí, de estar madre lo que le permite vivir
estudiando, de cuidar el niño, cuando me separe en sentido de vida, sin
hizo lo imposible para que volviera a la casa. Lo importar lo que suceda.
que paso con mi mamá yo soy su única hija yo sé
que me quiere y se sacrifica y eso me hace
entender que todo lo hace por mí me hace
entender que me quiere.
dar lo mejor y si siento que soy productiva y si
finalmente soy productiva, en mi relación de pare
Ya he terminado la universidad, tengo un trabajo
estable, con el niño brindándole muchísimo
cuidado, aportado muchísimo, con Hugo a pesar
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de que no estamos bien tengo la meta que en
tres años vamos a estar con algo más estable,
como por ejemplo casados….
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13.9 Consentimiento Informado

CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE CASO SOBRE LA COMPRENSIÓN
EXPERIENCIA DE SENTIDO DE UN MUJER EN SUS RELACIONES YO-TÚ EN LAS ÁREAS DE SU
VIDA.
Nombre del investigador(a): Juana Velasco Hernandez
Título del proyecto: Experiencia de sentido de una mujer en sus relaciones YO-TÚ en las áreas de su vida
Señor(a):
Le estamos invitando a participar en un estudio de investigación perteneciente a la Especialización (o Maestría) en
Psicología Clínica de la Universidad del Norte de Barranquilla.
Primero, nosotros queremos que usted conozca que:
- La participación en este estudio es absolutamente voluntaria.
- Esto quiere decir que si usted lo desea puede negarse a participar o retirarse del estudio en cualquier momento sin
tener que dar explicaciones.
- Los temas abordados serán analizados en un estudio de caso; manteniéndose en absoluta reserva los datos
personales de la persona entrevistada.
- Usted no hará un proceso de terapia y no recibirá beneficio económico alguno del estudio actual. Los estudios de
casos como este sólo producen conocimientos que pueden ser aplicados en el campo de la psicoterapia más adelante.
Procedimientos

El estudio de caso es cualitativo de caso, en el cual a usted le serán realizadas varias entrevistas donde
esperamos que de la forma más auténtica y sincera posible nos cuente sobre una vivencia en particular respondiendo
a las siguientes preguntas orientadoras: ¿Cómo vivencia la consultante “Andiluz” la experiencia de su relación YoTú en diversas áreas de su vida, social, de pareja, familiar y educativa?
¿Cómo asume “Andiluz” el sufrimiento ante la relación Yo-Tú en diversas áreas de su vida educativa y de
pareja?
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¿Cómo utiliza “Andiluz” la libertad y la responsabilidad frente en la relación Yo-Tú en las diversas áreas de su
vida, educativa, de pareja, familiar?
¿Cuál es el sentido de “Andiluz” a partir de una experiencia de sustentación oral y expresión de sentimientos en
la relación Yo- Tú, en el área educativa y social?
¿Cómo percibe “Andiluz” la relación del encuentro en las diversas sesiones de proceso terapéutico?
La información obtenida en las entrevistas será sometida a un proceso de análisis en el que lo importante es poder
llegar a comprender (aquello a lo que apunta la investigación).
Los resultados serán publicados (manteniendo total reserva sobre los datos personales) y entregados a la
Universidad del Norte como requisito para el grado de la maestría en Psicología Clínica y socializados a usted como
participante del proceso.
CONSENTIMIENTO INFORMADO

Después de haber leído comprensivamente toda la información contenida en este documento en relación con el
estudio de investigación sobre (colocar temática de la investigación) y de haber recibido del señor(a) ____Luz
“Andiluz” Sepúlveda explicaciones verbales sobre ella y satisfactorias respuestas a mis inquietudes, habiendo
dispuesto para reflexionar sobre las implicaciones de mi decisión, libre, consciente y voluntariamente manifiesto que
he resuelto participar. Además, expresamente autorizo al investigador para utilizar la información codificada en
otras futuras investigaciones.
En constancia, firmo este documento de consentimiento informado, en presencia del señor Juana Velasco y dos
testigos, en la ciudad de Villavicencio el día 12 del mes de diciembre del año 2013
Nombre, firma y documento de identidad:
Nombre: _ “Andiluz” Sepúlveda Firma: _______________________
Cédula de ciudadanía: 40342944 de Villavicencio
Nombre, firma y documento de identidad del investigador:
Nombre: Juana Velasco Hernández Firma: ________
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Cédula de ciudadanía: 30083185 de Villavicencio

_Nombre, firma y documento de identidad del Tutor de la Investigación:
Janeth Gómez Peña
Cédula de ciudadanía: 51933808 _de Bogotá

DATOS DE PERSONAS A LAS QUE PUEDE CONTACTAR POR CUALQUIER MOTIVO)
Para mayor información del presente estudio puede comunicarse con la Doctora Janeth Gómez, al número de celular
3002900697 o al siguiente correo electrónico janethsha@yahoo.com.ar

