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 La psicoterapia tiene como objetivo producir 
cambios (que se han explicado de forma diferente 
por las distintas escuelas)

 El cambio en psicoterapia tiene las características y 
sigue las leyes que rigen otros cambios (por eso una 
teoría general del cambio)

 El cambio se produce a través de la conversación 
terapéutica



1. Precontemplación
2. Contemplación
3. Preparación
4. Acción
5. Mantenimiento



 Cambio 1
 Cambio 2

 Considerar que los “puntos críticos de 
bifurcación” pueden rebasarse a través de 
mínimos “cambios 1”

 Recordar las columnas del cuento de  Borges



 Estructura
 Proceso
 Significado (conecta los dos anteriores)

 Contexto



1) Desafiar la narrativa anclada en la queja
2) Conectar la narrativa inicial con otros relatos 

del paciente y facilitar el surgimiento de 
relatos consonantes

3) Trabajar con las  emociones
4) Poner a prueba los nuevos relatos
5) Afianzar los nuevos relatos





1. Entrar en el sistema social que consulta (o que 
mantiene la historia) 

2. Facilitar la presentación de la “historia oficial”: 
incorporarse al sistema que sostiene la historia

3. Desestabilizar la historia, favoreciendo nuevos 
encuadres o rótulos que permitan la aparición de 
historias con “mejor forma” 

4. Consulta reflexiva cada tanto: (“Como va para 
usted?”)

5. Detectar cambios cualitativos (“historias con 
potencial de mejor forma”) y anclarlos (a través de 
ejemplos, elogios apropiados, tareas, rituales, 
ceremonias, etc.)





1.1. Escucha activa, facilitando la producción o actuación de la 
historia dominante (“oficial”) desde el punto de vista de cada 
participante, en actitud no critica. De este modo inicialmente el 
terapeuta se transforma en parte de la red social que mantiene (la 
descripción de) el problema, lugar desde el que podrá actuar

1.2. La actitud empática que evita el cuestionamiento se mantiene 
hasta que la(s) historia(s) este(n) bien desplegada(s). Hay que tener 
en cuenta que el cuestionamiento de la puntuación arbitraria de la 
secuencia de hechos genera rechazo, que la historia que se pondría sí 
en cuestión se ha generado por algo, y que, por poner un ejemplo, la 
posición de víctima (Que puede resultar de ella) genera ventajas 
políticas)

1.3. Detectar e incorporarse a las “reglas de operación” del sistema 
y a la compresión sistémica del problema (“como un científico 
fascinado”)





1) dar voz a todos los participantes, manteniendo la “neutralidad”, 

2) el uso de la curiosidad que nos hace preguntarnos por todo, 
incluidos los preconceptos y 

3) La localización y cartografía de las historias dominantes y las 
marginadas, los supuestos morales, los mecanismos de 
legitimación y deslegitimación…

 Sluzki señala que una pregunta útil en ese momento es “¿Cómo 
han intentado resolver el problema” lo que permite llegar a 
explicitar el modo en el que el problema ha conseguido derrotar a 
los intentos de resolverlo o en el que la solución intentada ha 
llegado a convertirse en el problema.





 Igualmente viables: intrínsecamente coherentes, sin 
contradicciones con evidencia consensual, o normas o 
experiencias

 Elegantes: intrínsecamente armoniosas
 Ecológicas: contextualizadas, mostrando conexión entre individuo 

y contexto
 Evolutivas: Incluyendo temporalidad, evolución y cambio, 

progreso y futuro, proceso y esperanza
 Ecuánimes: Coloca a los participantes en posiciones favorables, 

asumiendo
 Buena intención,
 Actitud constructiva,
 Solidez moral
 Con ejemplos de previa competencia
 Con ejemplo de previo acceso/uso razonable de recursos



 Reflexivas (comportamientos afectan a quienes los 
despliegan): mostrando a los participantes como 
actores (con responsabilidad, resiliencia, 
competencia)

 Eticas: muestran explicita o implícitamente 
estándares ético/morales

 Respetuosas e interesadas tanto en self como en los 
otros,
 Evitando opresión y dolor,
 Nutriendo el crecimiento y la alegría,
 Mostrando apoyo reciproco,
 Desplegando sentido de responsabilidad colectiva



 La micropráctica a la que Sluzki se refiere a este 
respecto es el intento de  
 desestabilizar la «historia oficial», que es la que sostiene 

y/o mantiene (y es sostenida y/o mantenida por) el 
conflicto/síntoma. O bien 

 socavar su dominancia en la estructura compleja de 
historias que constituye la realidad colectiva.

 La razón (O teoría) con la que justifica la práctica es 
que historias desestabilizadas generan “hambre de 
estabilidad” y hace más fácil la incorporación de 
historias con mejor forma, que no incluyen al síntoma 
/conflicto



 Curiosidad –ofrecer nuevos ángulos, 
“preguntas/comentarios ingenuos”

 Connotacion positiva (centrada en intenciones)
 Re‐encuadres y re‐rotulaciones
 Preguntas circulares (muchos tipos)
 Externalizaciones (en items definidos como 

fuera de control y de la que se es víctima)
 Foco en las excepciones
 Exageraciones
 Sembrar nuevas ideas
 Intervenciones ironicas (señalar sin señalar)





 La micropráctica involucrada es la invitación 
al paciente a reflexionar sobre el proceso o 
el contenido de la relación terapéutica 
misma. 

 Esto persigue desmistificar la posición de 
poder del terapeuta, definir el proceso como 
producto de una colaboración entre dos 
interlocutores.





 La micropráctica a realizar para ello durante 
la entrevista consiste en la búsqueda de 
ejemplos confirmatorios y construcción de 
consenso. Entre entrevistas, se logra 
mediante la realización de tareas o rituales.



 Lo que, en definitiva propone Sluzki es un 
modelo de aproximación parsimoniosa a la 
narrativa inicial del paciente o pacientes que 
permite un acompasamiento con la misma y, 
desde allí, abre la vía al surgimiento de 
nuevas historias. 



1) Desafiar la narrativa anclada en la queja
2) Conectar la narrativa inicial con otros relatos 

del paciente y facilitar el surgimiento de 
relatos consonantes

3) Trabajar con las  emociones
4) Poner a prueba los nuevos relatos
5) Afianzar los nuevos relatos





1. Transformaciones en el tiempo
1. De estático a fluctuante

2. De nombres a verbos

3. De no histórico a histórico
2. Transformaciones en el espacio

1. De no contextualizado a contextualizado
3. Transformaciones en la apreciación de causalidad

1. De causa a efecto



4. Transformaciones en la interacción

1. De intrapersonal a interpersonal

2. De intenciones  a efectos

3. De síntomas  a conflictos

4. De roles a reglas

5. Transformaciones en los valores

1. De buena a mala intención (y viceversa)

2. De enfermo a sano (o de loco a cuerdo) (y viceversa)

3. De legítimo  a ilegítimo (y viceversa)



6. Transformaciones en la manera de contar la 
historia

1. De pasiva  a activa (y viceversa)

2. Externalización (White)

3. De interpretaciones   a descripciones (y viceversa)

4. De incompetencia   a competencia (y viceversa)



1. Transformaciones en el espacio
1. Escultura individual o familiar
2. Cambio de sillas
3. Manejo de las distancias

2. Transformaciones en el tiempo
1. Escultura individual o familiar

3. Transformaciones en aspectos concretos de la trama 
de la historia: causalidad, interacción, valores, 
emociones 

1. Escenificación 
2. Doble silla 
3. Escultura familiar 



4. Transformaciones en la manera de contar la 
historia

1. de pasivo a activo y viceversa
2. de emocional a racional y viceversa

5. Instrumentalización del terapeuta
1. Utilización del lenguaje de actitud
2. Utilización del “tempo”

6. Rituales



 Grupo A diseñar una respuesta transformativa en el tiempo
 Grupo B diseñar una respuesta transformativa en el espacio
 Grupo C diseñar una respuesta transformativa en la manera de contar la

historia
 Grupo D diseñar una respuesta transformativa utilizando una metáfora
 Grupo E diseñar una respuesta transformativa no verbal

 Cada grupo escenifica a través de un breve juego de roles, las quejas de la
paciente y la respuesta que el grupo de trabajo ha ideado para esa
situación. Se discute entre todos cada escenificación.



 Rosario, una mujer de 32 años,  acude a la consulta por ansiedad que va en 
aumento en las últimas semanas. Ella se describe como una mujer muy 
amante de su trabajo como ejecutiva en una empresa. Dice que luchó 
mucho por llegar a donde está. Sus otras dos hermanas ocupan también 
cargos importantes en otras empresas. Sus padres, sobre todo su madre, les 
habían transmitido siempre que, como mujeres, iban a tener más 
dificultades por conseguir puestos altos en la jerarquía, que era a lo que 
había que aspirar. Desde hace unos meses, Rosario sale con un chico, 
empleado de una zapatería, con el que se siente muy a gusto. Dice que ha 
sido la primera vez que ella se ha sentido libre y aceptada en todos los 
aspectos. El novio no comparte la forma que tiene Rosario de ver la vida, 
pero la respeta. Hace unas semanas, le han ofrecido un importante puesto, 
para el que se tendría que desplazar a Australia y hacerse cargo de la filial 
que va a abrir allí su empresa. 



Elena habla con su terapeuta acerca de su desesperanza:
 ELENA: Desde que hace un año empecé a estar tan triste no

consigo remontar...Me paso el fin de semana mirando la tele,
las horas muertas..sin saber que hacer. Estar así toda la
vida..Para eso no merece la pena..No veo salida..No he
mejorada nada en todo este tiempo..Bueno gracias a las
pastillas puedo dormir algo..
TERAPEUTA:



Carmen y Paco están casados desde hace quince años. La consulta la
propicia Carmen, que se encuentra triste desde hace unos meses. Durante la
primera entrevista, individual, Carmen refiere que el desencadenante de su
tristeza fue el descubrimiento de la infidelidad de su marido. Paco lo
reconoció, ante las preguntas de ella y hubo entre ellos una reconciliación.
Pasadas unas semanas Carmen se empieza a encontrar triste, ansiosa y
vigilante de los pasos del marido. Ella refiere que no puede evitar volver a
sospechar, aun cuando éste le garantiza que aquella relación se acabó. Ella
se queja de que él no le da explicaciones y que no han llegado a hablar con
claridad como se llegó a esa situación.



Fernando es un joven de 23 años que está hospitalizado por una grave
infección en una rodilla, donde hace un par de meses se le intervino de un
osteosarcoma (tumor óseo maligno). Las complicaciones han sido
constantes, la infección avanza y hay grandes probabilidades de que le
tengan que amputar la pierna. Fernando está muy nervioso, no duerme, se
niega a hacer fisioterapia y , aunque aparentemente de acuerdo con
necesitar ayuda desde el punto de vista emocional, plantea:

FERNANDO: no puedo hablar, me pongo malo. Se me pone por la noche un
nudo en la garganta..Yo he sido siempre cobarde para esto de las
enfermedades, y mira lo que me toca..

TERAPEUTA: Háblame de lo que te ha pasado..
FERNANDO: No puedo, me pongo muy malo, de verdad, ahora estoy

poniéndome peor. Yo creo que es mejor que lo dejemos.
TERAPEUTA:



Jaime y su hijo Raúl, de 17 años, acuden a terapia solicitando ayuda por lo
problemas de relación entre ellos que han desembocado en graves
enfrentamientos. Conviven solo en la casa desde que la madre muriera hace
cinco años.

JAIME: Yo reconozco que puedo ser muy machacón, pero Raúl es muy agresivo
y salta a la mínima...

RAÚL: Tu eres el que no me deja en paz. Ya no puedo más. Nunca te he
soportado. Siempre nos hemos llevado mal y ahora SUPERMAL. No quiero
seguir hablando del tema. Es ridículo estar aquí con un extraño..contándole
nuestra vida. Porque a ti te ha dado la gana. No ha cambiado nada. Está
todo igual que siempre. Tu no me soportas y yo no te soporto. Desde que
nací fue así..

JAIME. ¿Lo ve doctor?. Es imposible hablar con él. Esta era la última intentona,
pero creo que es inútil

TERAPEUTA:..



1. Conexión con aspectos de la historia biográfica 
personal

2. Conexión con pensamientos o modos de entender 
los problemas

3. Conexión con antecedentes o consecuentes del 
comportamiento observable o con aprendizajes 
previos

4. Conexión con aspectos del sistema de relaciones y 
del sistema de creencias



 Reconocimiento de antecedentes o consecuentes 
de los problemas (síntomas)

 En las relaciones interpersonales actuales
 En las relaciones interpersonales pasadas
 En la relación con el terapeuta
 A través de la acción
 A través del esclarecimiento de las motivaciones y 

la activación del Yo Observador del paciente



1) Desafiar la narrativa anclada en la queja
2) Conectar la narrativa inicial con otros relatos 

del paciente y facilitar el surgimiento de 
relatos consonantes

3) Trabajar con las  emociones
4) Poner a prueba los nuevos relatos
5) Afianzar los nuevos relatos



1. Reconocimiento de antecedentes o 
consecuentes de los problemas

 Uso de registros
 Discusión racional
 Edición de autoinstrucciones



2. En las relaciones interpersonales actuales
3. En las relaciones interpersonales pasadas
4. En la relación con el terapeuta



5. A través de la acción
Propiciada por instrucciones o consejos
Guiada por utilización sistemática de los principios del aprendizaje

Según  el modelo de condicionamiento clásico
Exposición progresiva: Desensibilización sistemática (DS)

Exposición prolongada no progresiva
Según el modelo de condicionamiento operante
Técnicas para el establecimiento de conductas nuevas

Técnicas para incrementar nuevas conductas

Técnicas para reducir conductas
Entrenamiento en habilidades sociales

Prescripción paradójica 



6. A través del esclarecimiento de las 
motivaciones y la activación del Yo 
Observador del paciente 



 Ana inició tratamiento psicoterapéutico individual hace tres meses, después de realizar 
una tentativa autolítica tras la ruptura sentimental con su novio. Al principio del 
tratamiento, Ana estaba aislada en su casa y se encontraba de baja laboral. No 
mantenía ninguna relación con amigos y su discurso estaba impregnado de tristeza e 
infravaloración. Continuamente repetía que ahora, sin su novio, ella no era capaz de 
desenvolverse sola en la vida y de tomar las decisiones que requiere afrontar la vida 
como una persona independiente. Había vuelto a la casa de su madre a vivir. Hace dos 
semanas que se reincorporó al trabajo, se ha apuntado a un viaje de grupo que realizará 
durante las próximas vacaciones y está pendiente de trasladarse de nuevo a su casa 
dentro de tres días. Le cuenta esto a su terapeuta muy orgullosa de sí misma y le dice 
que espera que ella, la terapeuta,  también lo esté. El otro día mantuvo una 
conversación con su madre en la que esta le dice que todo esto es muy precipitado, que 
puede volver a recaer…

 Ejercicios
 Reflexionar sobre la forma de poner a prueba la nueva narrativa emergente
 ¿Cuál es el nuevo relato que surge?, ¿Qué concepto de sí misma sugiere? ¿En qué se 

diferencia del anterior?
 Diseña un conjunto de preguntas que te ayuden a ponerlo a prueba. 



 EJEMPLO DE INTERVENCIONES PARA PONER A PRUEBA LOS NUEVOS RELATOS
 Cómo te has sentido después de haber tomado la decisión de reincorporarse al trabajo? 

¿Qué ha supuesto para ti? (sabemos que el trabajo era una fuente de autoestima para 
ella, anteriormente

 ¿Cómo han reaccionado tus compañeros de trabajo? ¿Y tú madre? ¿Y tu hermana?
 Me dices que esperas que yo esté también contenta de tus decisiones. Nuestro trabajo 

conjunto aquí es ayudarte a que tú consigas encontrar un camino tuyo, en el que estés a 
gusto y no sea necesario el sufrimiento, pero eso incluye tomar tus decisiones.. ¿te 
preocupa lo que yo piense acerca de ellas?, ¿Tomarías otro tipo de decisiones, en caso 
de creer que yo u otras personas significativas para ti no están de acuerdo?

 Anteriormente ya tomaste la decisión de independizarte e irte de casa de tu madre… 
¿En qué se parece o en qué se diferencia esta vez? ¿Cuáles son tus motivaciones pata 
tomar estas decisiones?.

 ¿Cómo te sentiste cuando tu madre no respaldó tus últimas decisiones? ¿Qué hizo que, 
pese a no tener su aprobación las sigas manteniendo?

 ¿Qué crees que pasaría si tienes algún tropiezo en el trabajo o si algo no sale como 
esperas en tu viaje, o en la nueva etapa de vivir sola? ¿Cómo crees que reaccionarías? 
¿Cómo reaccionaría tu familia? ¿Y otras personas significativas de tu entorno?

 ¿Qué crees que pensaría yo, como terapeuta?



1) Desafiar la narrativa anclada en la queja
2) Conectar la narrativa inicial con otros relatos 

del paciente y facilitar el surgimiento de 
relatos consonantes

3) Trabajar con las  emociones
4) Poner a prueba los nuevos relatos
5) Afianzar los nuevos relatos



 Propuestas de intervenciones :
 Evitar pasar por alto los intentos de minimización del paciente 

cuando un pequeño cambio se ha producido. 

 Devolverle la responsabilidad de los cambios al paciente

 Ralentizar el proceso de cambio cuando se perciben riesgos de 
hacerlo a demasiada velocidad

 Reconocer que el cambio se ha producido, discutiéndolo de 
acuerdo a los objetivos explicitados del contrato

 Prever con la paciente los efectos que el cambio pueda tener 
sobre su sentido de sí misma y sobre las relaciones con las 
personas significativas de su entorno

 Trabajar la emoción de miedo que puede surgir, con frecuencia, 
ante las nuevas experiencias de cambio     



 Ejercicios para afianzar nuevos relatos (con 
rol-playing)



 EJERCICIO DE ROL PLAYING
 Ana inició tratamiento psicoterapéutico individual hace tres meses, 

después de realizar una tentativa autolítica tras la ruptura 
sentimental con su novio. Al principio del tratamiento, Ana estaba 
aislada en su casa y se encontraba de baja laboral. No mantenía 
ninguna relación con amigos y su discurso estaba impregnado de 
tristeza e infravaloración. Continuamente repetía que ahora, sin su 
novio, ella no era capaz de desenvolverse sola en la vida y de tomar 
las decisiones que requiere afrontar la vida como una persona 
independiente. Había vuelto a la casa de su madre a vivir. Hace dos 
semanas que se reincorporó al trabajo, se ha apuntado a un viaje de 
grupo que realizará durante las próximas vacaciones y está pendiente 
de trasladarse de nuevo a su casa dentro de tres días. En la 10º sesión 
Ana refiere encontrarse de nuevo más nerviosa, cree que vuelve a 
estar como al principio, con la sensación de que no es capaz de hacer 
nada si su novio no está a su lado...



 En la 10º sesión Ana refiere encontrarse de nuevo más 
nerviosa, cree que vuelve a estar como al principio, con la 
sensación de que no es capaz de hacer nada si su novio no 
está a su lado...

 Se escenifica con la información anterior y se discuten las 
posibilidades o dificultades que hayan surgido en cada 
grupo. Después el director del seminario lee o propone 
una escenificación de la siguiente secuencia terapéutica. 
El objetivo es comparar una posible evolución de la sesión 
con otra (la que surge del grupo de los alumnos, con la que 
se propone en este manual), ver similitudes y diferencias, 
utilizando un esquema de habilidades común



 En la 10º sesión, tiene lugar la siguiente conversación entre Ana y su terapeuta:
 ANA: Esta semana he vuelto a estar muy nerviosa. Casi como al principio
 TERAPEUTA: Cuéntame.. ¿Cómo te has sentido?
 ANA : Otra vez con esa sensación de que no sirvo para nada.. Que no soy capaz de hacer 

nada, si él no está a mi lado....
 TERAPEUTA: ¿Te has planteado si lo que te está ocurriendo es que te sientes temerosa 

de volver a tu casa dentro de tres días? ¿No crees que has conseguido hacer muchos 
cambios en las últimas semanas y, quizás estés algo asustada por ello?

 ANA : No se, no se... si he conseguido algo es gracias a tu ayuda y a la de mis padres...
 TERAPEUTA: He de reconocer que me gusta oír que te he sido de ayuda, como no!.. 

pero no te estaría ayudando si te permitiera que te escondas de nuevo en esa sensación 
de indefensión. Ya hemos hablado otras veces de todo lo que te ha servido en tu vida 
ese escudo de indefensión que , a veces, te has colocado.. Parece que en estos meses, 
has empezado a contarte otra historia acerca de ti misma...

 ANA : Sí, la verdad es que estoy sorprendida de todo lo que he podido hacer. Hace un 
año no me lo hubiera creído..

 TERAPEUTA: Quizás hace un año, todavía no habías sacado esa parte de ti que tiene 
que ver con la energía y la capacidad para tomar decisiones y para hacer cosas: Si 
revisamos todo lo que has hecho en estas últimas semanas... Has vuelto al trabajo y lo 
desempeñas con soltura, como siempre lo habías hecho, te has decidido a conocer a 
nuevas personas y a viajar, vuelves de nuevo a tu casa...



 ANA : Sí la verdad es que son muchas cosas y... también he estado pensando en 
cambiarme de piso, para que no me traiga malos recuerdos y también de trabajo, 
porque yo creo que me viene bien cambiar

 TERAPEUTA: Es posible que sean demasiados cambios en poco tiempo. Es posible que 
pasar de sentirte tan indefensa y de buscar el consejo y apoyo de todos a pasar a ser 
una mujer que se siente con energía y capacidad para tomar sus propias decisiones, 
tenga también  sus riesgos...

 ANA : ¿Qué quieres decir, que le pida otra vez opinión a todo el mundo sobre mi vida? 
(irritada)

 TERAPEUTA: No, no... Quiero decir que quizás deberíamos de pararnos a ver que 
efectos tiene ese cambio tanto en ti, como en las personas significativas para ti, como 
tus padres o tu hermana.. Es posible que a ellos les cueste también verte de esa nueva 
forma.. están acostumbrados a que tú no hagas nada sin su aprobación..

 ANA : Ahora que lo dices... el otro día noté a mi madre un poco molesta cuando le dije 
que me iba a mi casa dentro de tres días. Me sorprendió porque yo se que ellos quieren 
lo mejora para mí, pero si es cierto que en otros momentos le hubiera consultado su 
opinión... Es más cuando la vi así... estuve a punto de decirle que retrasaba mi marcha 
unos días.. me sentí muy mal...

 TERAPEUTA: Ya ves que no solo las reacciones que suelen ocurrir por tu parte en estos 
momentos, de miedo, de inseguridad,  sino las de las demás personas importantes para 
ti, pueden tener el efecto de dificultar tu salida, si tú no te preparas para que eso 
ocurra...



 Comentarios :
 Ana se está empezando a contar una nueva historia acerca de ella 

misma. De comportarse como una chica indefensa que pide consejo a 
los demás y que se “vacía” de valor como persona, después de la 
marcha del novio, se está empezando a creer una mujer adulta con 
energía y capacidad para decidir su vida. Ese cambio en su narrativa, 
genera miedo, que es lo primero que señala el terapeuta, también 
intentos de minimización de los cambios logrados y de atribuirlos a 
ayudas externas. El terapeuta retoma estos temas y los trabaja 
conectándolo con el miedo y la indefensión que ella siempre ha 
sentido y revisando sus logros. Ana cuenta entonces algunos intentos 
de más cambios, que parecen surgir, al menos en parte, de la angustia 
de salir apresuradamente de la situación, sin pasar por la elaboración 
de sus sentimientos. El terapeuta interviene en el sentido de 
ralentizar los cambios y de discutir las reacciones de ella misma y de 
los del entorno significativo. Alguna de estas reacciones, como la de la 
madre, pueden  tener el efecto de estancar la evolución “preferida” 
por Ana.


