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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como finalidad realizar una revisión respecto del rol de las 

emociones en el trabajo terapéutico, específicamente desde el modelo centrado en soluciones. 

Para tal finalidad se estudia las principales teorías que sustentan el modelo. Además se realiza 

una revisión de las emociones desde la perspectiva histórica, biológica y social y su 

implicancia en la terapia centrada en soluciones. Finalmente, por medio de la ejemplificación 

de casos clínicos se muestra y describe el rol de las emociones en el trabajo terapéutico.    

ABSTRACT 

This paper shows the role of emotions  in therapeutic work, specifically from focused 

solution brief therapy. For this purpose the maintheories that support the model are reviewed.  

Also the emotions from the historical, biological and social perspective are reviewed and its 

implication in solution focused brief therapy. Finally, throug of exemplifying of clinical cases 

the role of emotions in therapeutic work is showed. 
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INTRODUCCIÓN 

El Modelo Centrado en Soluciones en el último tiempo se ha transformado en un 

modelo altamente utilizado en diversos campos tales como: terapia individual, familiar y de 

pareja, en el trabajo con grupos y con instituciones, así como también en un amplio espectro 

de problemas clínicos (Beyebach, 1999).     

 Este modelo fue desarrollado  por Steve de Shazer e Insoo Kim Berg, es un modelo 

terapéutico que emerge a fines de los años 70, en Estados Unidos, en  el Centro de Terapia 

Familiar Breve de Milwuakee. Se caracteriza por su punto de vista sistémico y 

constructivista, no busca encontrar razones subyacentes, rechaza la idea de normativismo, no 

acepta que exista una linealidad unívoca entre problema y solución, cree en que las personas 

cuentan con los recursos necesarios para lograr sus objetivos, la posición del terapeuta no es 

la de un experto, el concepto de resistencia no es considerado y su punto de vista  es 

contextual (Beyebach y Rodríguez, 1995). 

Lo anterior nos da cuenta de un modelo distinto, distinción que se refleja en lo teórico 

y en lo práctico, en este último en el modo de concebir y realizar la terapia, en este caso la 

terapia centrada en soluciones.  

El presente trabajo se enfocará en el estudio del rol de las emociones en el trabajo 

terapéutico desde el modelo centrado en soluciones. Para ello se llevará a cabo una revisión 

de la epistemología que le subyace y de las bases teóricas y prácticas. 

 Tomando como referencia los principios propuestos por Lipchick (2002) se hará una 

revisión de los elementos que componen la práctica terapéutica del modelo realzando el 

impacto emocional que cada uno de ellos tiene en los/as consultantes. 

Finalmente, por medio de la ejemplificación de casos clínicos se mostrará la 

importancia y beneficio que la conversación en torno a la emociones tiene para el modelo 

centrado en soluciones, con la finalidad de aportar en la comprensión  y valoración de esta 

temática que, finalmente enriquece la labor terapéutica, haciendo de ésta una labor y un 

espacio que facilita, favorece y genera posibilidades al/la consultante de  lograr el objetivo, 

la meta que éste busca. 
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1.- INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS. 

La Teoría General de Sistema propuesta por Ludwig Von Bertalanffy teoría que 

permite un cambio de visión, es decir, de una visión mecanicista a una sistémica enfatizando 

el autor la diferencia entre sistemas físicos – biológicos y la diferencia entre sistemas cerrados 

y abiertos. A sí mismo, considera que los organismos vivos son sistemas abiertos los cuales 

necesitan de un flujo constante de energía y materia desde el entorno para mantenerse vivos 

y con autorregulación (Capra, 1996). 

Para el autor la autorregulación es una propiedad clave de los sistemas abiertos 

considerando que los principios sistémicos eran adaptables a distintos ámbitos del 

conocimiento posibilitando entregar un marco conceptual que favoreciera la unificación de 

las diversas disciplinas científicas, puesto que en la medida que se presenta isomorfismo en 

los distintos campos dado por la existencia de propiedades generales de los sistemas, se 

desprende la existencia de principios universales aplicables a sistemas generalizados. 

Finalmente, esta nueva mirada hacia los sistemas implica la emergencia de un 

movimiento psicoterapéutico impulsado por los planteamientos de L. Von Bertalanffy quien 

desde la biología propone una nueva mirada por medio de su teoría general de sistemas 

enfatizando que ésta sea hacia el todo, como unidad de análisis implicando de este modo una 

reorientación fundamental del pensamiento y quehacer científico. 

2. CIBERNÉTICA DE PRIMER Y SEGUNDO ORDEN. 

2.1. Aspectos Fundamentales para la Perspectiva Sistémica: 

Este concepto fue tomado por Norbert Wiener quien comprende a la cibernética como 

la teoría de la transmisión de la información y el control de sistemas cuyo elemento central 

es la retroalimentación. Esta teoría comenzó a desarrollarse en las Conferencias Macy cuyo 

foco estaba en la unión de la matemática, la ingeniería y la filosofía, con las teorías 

psicológicas. A partir de este desarrollo nace el concepto de causalidad circular, concepto 

que refiere a que una parte del sistema modifica otra parte del mismo, la que a su vez 

reacciona modificando a la primera y así sucesivamente (Heylighe, Joslyn, 2001). 
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A su vez, permite contar con una nueva forma de comprender el comportamiento 

humano, es decir, no desde una mirada hacia el individuo, sino con una mirada hacia el 

contexto del cual el individuo es parte, contexto con el cual se conecta y relaciona, por tanto 

el foco cambia, es decir, ya no es en lo intrapsíquico sino que se centra en lo relacional 

(Pacheco, 2011). 

Por otra parte, M. Murayama precisa la cibernética de segundo orden, al mencionar 

que todo sistema vivo depende de dos procesos para su supervivencia, estos procesos los 

denomina morfostasis y morfogénesis, la primera refiere al mantenimiento de la constancia 

del sistema viviente mediante la retroalimentación negativa y la segunda a la adaptación del 

sistema vivo por medio de la retroalimentación positiva. 

Finalmente, Heinz Von Foerster indica el concepto de cibernética de segundo orden 

o de los sistemas observantes, en la cual el objeto de estudio se centra en el observador y en 

su observación, de este modo se posibilita la reflexión sobre el propio comportamiento, 

reflexión en la que el sujeto se mira a sí mismo y se considera en su observación, por tanto 

se concibe y transforma en un agente y constructor activo de su propia realidad (Jutoran, 

1994). 

3. CONSTRUCTIVISMO. 

3.1. Constructivismo y Enfoque Sistémico: 

El paradigma constructivista concibe el conocimiento como el resultado de un 

observador al operar sobre sus observaciones constituidas autorrefencialmente. Este 

observador es una parte del sistema, con capacidad de observarse a sí mismo, de 

autoorganizarse de manera consistente con su estructura y  con el medio que lo rodea. Es así 

que el conocer es inherente a la vida humana y de cualquier organismo, señalando a Maturana 

y Valera “Vivir es Conocer” (Maturana & Varela, 1994). 

A su vez, Maturana (2001) señala que el saber consiste tanto en poder obrar 

adecuadamente como poder comprender. De este modo el saber ya no consiste en reflejar la 

realidad objetiva propio del modelo clásico, sino en alcanzar los objetivos que se encuentran 

en nuestra experiencia, por tanto, deja de ser un saber sobre un único mundo. 
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Lo mencionado en los párrafos precedentes señalan un cambio de mirada respecto del 

saber, es así como desde el modelo clásico el cual considera que el sujeto que conoce no es 

parte de lo observado, por tanto considera que su conocimiento de la realidad es objetiva, 

cambia radicalmente en la ciencia contemporánea, específicamente, con el paradigma 

constructivista cuya premisa central se centra en el que sujeto que conoce o cognoscente es 

parte de lo observado, por tanto no es objetivo, sino que este conocer estaría  en concordancia 

con la estructura y experiencia del sujeto (García Martínez, 2010). 

Para comprender con mayor precisión este paradigma y su relación con la perspectiva 

sistémica es importante señalar sus principios los que se refieran a que los seres humanos son 

participantes proactivos en su propia experiencia, los procesos de ordenamiento operan a 

nivel inconsciente o tácito y la experiencia humana y el desarrollo psicológico personal 

implican una operación continua de autoorganización que tiende a favorecer el 

mantenimiento por sobre la modificación de los patrones experienciales. 

 Tanto su premisa como sus principios denotan la relación existente entre el paradigma 

constructivista y la perspectiva sistémica, la cual se pone de manifiesto al considerar que los 

seres humanos están en constante interacción, otorgando significados a los hechos de su 

realidad y a partir de estos la construyen, aspectos que la perspectiva sistémica se sustenta y 

refleja en su práctica (García Martínez, 2013).   

Finalmente, al compartir la perspectiva sistémica esta mirada se estrecha su relación, 

dejando de manifiesto que dicha perspectiva se basa y enfoca su quehacer en que cada 

persona construye su propia realidad mediante significados que le otorga los cuales se 

reflejarán en su pensar, sentir y hacer. 

4. ENFOQUES  SISTÉMICOS BREVES. 

4.1. Antecedentes Históricos: 

La influencia de Milton Erikson sobre el desarrollo de los enfoques Breves - 

Estratégicos es de gran valor, puesto que ejercieron influencia en el desarrollo inicial de los 

enfoques de la comunicación, centrados inicialmente en el proyecto de investigación de 

Gregory Bateson el que data de 1952, el cual se orienta a investigar la naturaleza de la 
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comunicación considerando los distintos niveles de abstracción en el proceso comunicacional 

distinguiendo entre los niveles de contenido y relacional (Zlachevski, 1996). 

Destacándose la relevancia de los aportes de G. Bateson para el desarrollo de la 

perspectiva sistémica mediante sus conceptos centrales, siendo estos: pauta, patrones, dando 

origen a la frase “la pauta que conecta”, con la cual busca una concepción totalizadora de la 

mente. Además menciona otro concepto de valioso aporte el cual alude a la noción de 

“contexto” como aspecto central de toda comunicación y significación, señalando que no se 

puede aislar el fenómeno de su contexto, puesto que éste tiene sentido y significado en éste 

(Jutorán, 1994). 

Además, G. Bateson colaboró con J. Weakland, J. Haley y W. Fray Jr. Otras 

importantes influencias fueron las obras de N. Wierner sobre cibernética de primer orden y 

el trabajo de Shannon y Weaver. A su vez, colabora con Don Jackson quien elaboraba sus 

ideas acerca de la homeostasis familiar (Cade & O´ Hanlon, 1993).  

En 1959 Don Jackson funda el Mental Research Institute (MRI) en Palo Alto 

California, uniéndose Weakland, J. Haley, V. Satir,P.Watzlawick y R. Fisch, siendo una de 

sus principales finalidades estudiar la influencia de la comunicación interpersonal en los 

procesos de cambio terapéutico formulando sus propias teorías, principios y técnicas. Se 

caracterizó por centrarse en las interacciones observadas entre los miembros de una familia, 

en las pautas o reglas que limitarían su actuar y que sostendrían sus problemas (García 

Martínez, 2013).  

Posteriormente, en 1963 J. Haley publicó Strategies of Psychoterapy en cuya obra 

destaca la influencia de M. Erikson, sin embargo, desarrolló un modelo con métodos propios, 

utilizando la metáfora cibernética para ello y haciéndose cargo de la importancia del poder 

en psicoterapia, dicho modelo se le conoce como el modelo estratégico (Zlachevski, 1996). 

En 1971 S. Palazzoli, L. Boscolo, G. Cecchin, G. Prata comienzan a trabajar juntos 

en Milán, conformando el Grupo de Milán seguidores de G. Bateson e influidos por P. 

Watzlawick, empiezan a ser considerados dentro del movimiento de la terapia familiar. 

Alrededor de los años ochenta se separan Boscolo y Cecchin de Selvini Palazzoli y Prata, 

para trabajar con los sistemas observantes (cibernética de segundo orden) creando un modelo 
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donde la terapia se transforma en una creación común, es decir entre terapeutas y consultantes 

de historias alternativas y atribuciones de nuevos significados a la realidad compartida.  

Es así como las ideas de objetividad entre paréntesis, de sistemas autopoiéticos 

empiezan a invadir la escena del movimiento de la terapia familiar en general en la cual el/la 

terapeuta empieza a ser ubicado y entendido formando parte del sistema consultante, lo que 

trajo consigo un cambio en la mirada del/la terapeuta, cambio que llevó a cuestionarse las 

ideas de neutralidad y de imparcialidad de/la terapeuta imperantes y adscritas desde la ciencia 

tradicional.  

En 1974 miembros del MRI difunden dos obras importantes siendo estas: Principles 

of Problem Formation and Problem Resolution y Brief Therapy: Focused Problem 

Resolution. Ambos trabajos tuvieron una fuerte repercusión en el campo de la terapia familiar 

y en la difusión e interés por los enfoques breves- estratégicos (Zlachevsky, 1996).  

5. CARACTERISTICAS Y SUPUESTOS DE LOS ENFOQUES ESTRATÉGICOS -  BREVES. 

5.1. Enfoque Estratégico: 

Los Enfoques Estratégicos- Breves se dividen en dos grupos principales: orientados 

hacia el problema entre los que se encuentra el: MRI, Estructuralista, Terapia Familiar y los 

orientados hacia la solución entre los que se encuentra el Modelo Centrado en Soluciones. 

Esta división hace referencia a: como el/la terapeuta recoge la información proveniente de la 

persona y de su entorno, como ésta es comprendida, utilizada por el/la terapeuta y el foco de 

la intervención (Zlachevski, 1996).  

Es así como los enfoques estratégicos orientados al problema se interesan por 

ejemplo: en las secuencias repetitivas, el síntoma que cumple una función en la familia y que 

aporta información sobre la disfunción familiar. Los enfoques estratégicos orientados a la 

solución se interesa fundamentalmente de los momentos y las maneras en que la persona ha 

resuelto la dificultad por la cual asiste a consulta (Haz & Castro, 1994).  

Esta división marca una distinción la cual se aprecia en sus supuestos teóricos, postura 

del/la terapeuta y relación terapéutica. Para el enfoque estratégico orientado al problema las 

personas actúan sobre la base de sus mapas internos y no de su experiencia, el/la terapeuta 
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asume una postura directiva orientada a interrumpir el circuito interaccional que mantiene el 

problema utilizando para esto intervenciones directas a este fin, tales como: redefiniciones, 

intervenciones paradojales y tareas conductuales.    

Finalmente, en este enfoque la unidad de análisis cambia, es decir, pasa del individuo 

a la relación, en la cual el/la terapeuta mantiene su poder sobre el/la consultante o sistema 

consultante (Zlachevski, 1996). 

5.2. ENFOQUE CENTRADO EN SOLUCIONES. 

5.2.1. Historia: 

Tal como se menciona en los párrafos precedentes distintos grupos de trabajo fueron 

dando vida y desarrollo al enfoque estratégico- breve, dentro de estos grupos de trabajo se 

encuentra el conformado por Steve de Shazer e Insoo Kim Berg quienes dan origen al modelo 

centrado en soluciones. Este modelo es un modelo terapéutico desarrollado por el Centro de 

Terapia Familiar Breve de Milwaukee (BFCT), Estados Unidos, a fines de los años 70, el 

cual es parte del movimiento sistémico, por tanto se influencia por las ideas de Gregory 

Bateson, Milton H. Erickson y del Mental Research Institute de Palo Alto (MRI) modelo al 

cual inicialmente adscribe del cual toma distancia para enfocarse en las soluciones y cómo 

éstas funcionan (Zlachevski, 1996). 

Es así como este equipo junto a otros colaboradores tales como  Michelle Weiner-

Davis, Bill O´ Hanlon, Scott Miller y Eve Lipchik, deja de centrarse en la identificación de 

patrones de interacción en torno a la queja de manera de interrumpir la secuencia del 

problema - tal como propone el MRI- para dedicarse a identificar lo que funcionaba a fin de 

identificar y amplificar estas secuencias de solución, de este modo  surge una nueva forma 

de hacer psicoterapia definida como la Terapia Breve Centrada en las Soluciones, es decir, 

la TBCS (García Martínez, 2013). 

5.2.2. Premisas: 

La perspectiva teórica de la terapia centrada en soluciones se sustenta en sus premisas, 

siendo estas: su punto de vista sistémico, es decir, la terapia surge del paradigma sistémico 

tomando como base la teoría general de sistema y el constructivismo relacional, por tanto 
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para la terapia es la persona quien construye su realidad. De este modo un hecho es percibido 

de manera distinta permitiendo tener distintos y diferentes visiones sobre éste, así como abrir 

nuevas alternativas para mirar lo que aqueja a quien/es nos consultan (García Martínez, 

2013). 

A su vez, la terapia centrada en soluciones no busca encontrar razones subyacentes a 

lo que aqueja a la persona sino que brindar la posibilidad que éstas puedan encontrar 

alternativas de solución, alternativas más positivas que la queja centrando su foco en 

preguntas centradas en la solución y orientadas al futuro.  

La terapia centrada en soluciones rechaza la idea de normativismo lo que implica que 

no se adopta ningún modelo de normalidad o funcionalidad, por tanto no busca encasillar a 

las personas en una categoría preestablecida. 

Para la terapia breve centrada en soluciones problema y solución son categorías 

discontinuas, es decir, no se acepta que exista una linealidad unívoca entre problema y 

solución, por tanto para un mismo problema se pueden encontrar soluciones muy diferentes 

y a su vez una misma solución puede seguirse de distintos problemas. Es por ello que para la 

terapia no es preciso conocer el problema para solucionarlo.  

Para la terapia centrada en soluciones las personas cuentan con los recursos necesarios 

para lograr sus objetivos, por tanto el concepto de resistencia no es considerado,  ya que para 

la terapia los/as consultantes buscan un cambio. Es así que el/la terapeuta centrado en 

soluciones comprende que no existe resistencia sólo es una manera por la cual el / la 

consultante solicita o realiza un petición de ayuda. 

Su punto de vista contextual, es decir, estudia los fenómenos en el contexto en el que 

ocurren, contexto que se entiende desde el punto de vista interpersonal, enfocándose en las 

interacciones, circuitos relacionales y conductas que la persona establece en el presente 

(Beyebach & Rodríguez, 1995). 

5.2.3. Rol del /la Terapeuta: 

La labor del/la terapeuta centrado en soluciones se centra en  movilizar y remarcar el 

papel de los recursos en la vida de los/as consultantes respetando las diferencias individuales, 
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para ello no encajará en una norma o modelo de persona, lo que implica que éste deje atrás 

la idea, mirada enfocada en una visión de carácter normativista y demuestre interés, actitud 

y curiosidad genuina por conocer la postura del/la consultante respecto de su problema para 

dar paso y favorecer temas de conversación que permitan abrir nuevas posibilidades de 

acción a partir de los recursos del/la consultante (Villanueva, 2015). 

Es por ello que para la terapia centrada en soluciones las quejas no responde a 

síntomas que tienen su correlato en conflictos profundos e inconscientes los que solo pueden 

ser comprendidos por un/a terapeuta experto ya sea en la vida del/la consultante o de teorías 

psicológicas, sino que el/la terapeuta debe enfocarse en la realización de buenas preguntas 

que permitan la apertura de temas de conversación que abran posibilidades de cambio para 

quien/es nos consultan. 

Así mismo es de importancia en la terapia centrada en soluciones que el/la terapeuta 

se acople al lenguaje del/la consultante sintonizando de esta manera con su postura y de esta 

manera favorecer una mayor relación terapeuta-consultante que en dicha terapia es de 

colaboración dando paso a una conversación terapéutica en la cual se consensue nuevos 

significados que ofrezca nuevas posibilidades a las personas (García Martínez, 2010). 

Así como también el uso de un lenguaje preposicional en el cual se reflejen los 

avances y excepciones (cuando el problema no ocurre o es menos grave) que presenten el/los 

consultantes. Además del uso de elogios por parte del/la terapeuta hacia el/la consultante los 

que deben ser otorgados de manera honesta, auténtica y útiles para quien/es nos consultan.   

Por otra parte, un/a terapeuta centrado en soluciones no busca mostrarse como 

experto, por tanto su actuar no es delante del/la consultante, sino más bien detrás de éste, es 

decir, acompañándolo para que éste movilice sus recursos y de este modo encontrar las 

soluciones. Para ello es preciso que el/la terapeuta evite posturas autoritarias, impositivas e 

inferenciales, puesto que debe reconocer y comprender que son los/as consultantes quienes 

son los expertos de sus vidas, es decir, poseen los recursos necesarios para resolver el 

problema que les queja (Villanueva, 2015).  

Es así que la postura del/la terapeuta centrado en soluciones debe ser una “postura de 

no saber” es decir, una postura de curiosidad autentica y genuina por conocer lo que el/la 
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consultante tiene que decir respecto de lo que le aqueja generando temas de conversación y 

el desarrollo de nuevas posibilidades de acción a partir de los propios recursos del/ la 

consultante (García Martínez, 2013). 

5.2.4. Relación Terapéutica: 

En la terapia centrada en soluciones el/la terapeuta procura cuidar al máximo la 

relación con el/la consultante, puesto que entablar y mantener una buena relación terapéutica 

basada en la empatía y respeto hacia los/as consultantes es primordial para conseguir y 

favorecer una actitud colaboradora que facilite la recepción adecuada de las intervenciones 

realizadas por el/ la terapeuta, intervenciones destinadas a promover y favorecer el cambio 

(García Martínez, 2013).   

El énfasis que coloca la terapia centrada en soluciones al concepto de relación 

consultante -terapeuta permite recordar y esclarecer que el resultado de la terapia depende 

tanto del/la consultante como del/la terapeuta. Lo anterior contrasta y se diferencia 

fuertemente con el modelo tradicional en el cual debido a que el tratamiento es en líneas 

generales el mismo para cualquier persona, se piensa que el resultado depende más bien de 

las características del/la consultante. 

Considerando la importancia de la relación terapéutica para el desarrollo de la terapia 

en general y por ende para la terapia centrada en soluciones se hace mención al modelo 

Transteórico de Prochaska y Di Clemente (1984) el cual propone que los/as consultantes 

circulan por distintas fases siendo estas: de pre-contemplación, contemplación, preparación, 

acción y mantenimiento de acuerdo a su motivación por el cambio determinando la relación 

establecida con el/la terapeuta. Es por ello que considerarlas permite al/la terapeuta centrado 

en soluciones ampliar su mirada a la hora de intervenir teniendo presente y procurando cuidar 

la relación terapeuta – consultante, relación transcendental para que el/la consultante transite 

por la terapia de una manera segura, cálida que le posibilite alcanzar lo que busca y por ende 

generar el cambio. 
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6. EMOCIONES. 

6.1. Definición: 

Una emoción se define como una experiencia afectiva en cierta medida agradable o 

desagradable, que supone una cualidad fenomenológica característica y que compromete tres 

sistemas de respuesta: cognitivo/subjetivo; conductual/expresivo y fisiológico/adaptativo. 

Para comprender la emoción es conveniente atender a estas tres dimensiones por las que se 

manifiesta, teniendo en cuenta que suele aparecer desincronía entre los tres sistemas de 

respuesta. Cada una de estas dimensiones puede adquirir especial relevancia en una emoción 

en concreto, en una persona en particular, o ante una situación determinada (Chóliz, 2005). 

Todo proceso psicológico conlleva una experiencia emocional de mayor o menor 

intensidad y de diferente cualidad. La reacción emocional (de diversa cualidad y magnitud) 

es algo inherente a todo proceso psicológico. Desde el advenimiento de la psicología 

científica ha habido sucesivos intentos por analizar la emoción en sus componentes 

principales que permitieran tanto su clasificación, como la distinción entre las mismas. Quizá 

la más conocida sea la de teoría tridimensional del sentimiento de Wundt  de 1896, que 

postula que estos componentes se pueden analizar en función de tres dimensiones: agrado-

desagrado; tensión-relajación y excitación-calma. Cada una de las emociones puede 

entenderse como una combinación específica de las dimensiones señaladas (Chóliz, 2005). 

6.1.1. Funciones de las Emociones. 

Todas las emociones tienen alguna función que les confiere utilidad y permite que el 

sujeto ejecute con eficacia las reacciones conductuales apropiadas, independientemente de la 

cualidad hedónica que generen, así entonces las emociones más desagradables tienen 

funciones importantes en la adaptación social y el ajuste personal. En acuerdo con Reeve (en 

Cholíz, 2005) la emoción tiene tres funciones principales: Funciones adaptativas Funciones 

sociales y  Funciones motivacionales.  

 

6.1.2. Funciones Adaptativas: 

De las funciones más importantes de la emoción es la de preparar al organismo para 

que ejecute eficazmente la conducta requerida por las condiciones ambientales, movilizando 
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la energía necesaria para ello, así como dirigiendo la conducta (acercando o alejando) hacia 

un objetivo determinado.  

 

6.1.3. Funciones Sociales: 

Dado de que una de las funciones principales de las emociones es propiciar la 

aparición de las conductas adecuadas, la expresión de las emociones permite a los demás 

predecir el comportamiento asociado con las mismas, lo cual tiene gran relevancia en los 

procesos de relación interpersonal. Izard (1992) destaca varias funciones sociales de las 

emociones, como son las de facilitar la interacción social, controlar la conducta de los demás, 

permitir la comunicación de los estados afectivos, o promover la conducta prosocial. Por 

tanto emociones como la felicidad favorecen los vínculos sociales y relaciones 

interpersonales, mientras que la ira puede generar repuestas de evitación o de confrontación. 

Entonces, la expresión de las emociones puede entenderse como una serie de estímulos 

discriminativos que facilitan el despliegue de las conductas apropiadas por parte de los 

demás. Así también la represión de las emociones también tiene una evidente función social 

ya que, en principio se trata de un proceso claramente adaptativo, puesto que es socialmente 

necesaria la inhibición de ciertas reacciones emocionales que podrían alterar las relaciones 

sociales y afectar incluso a la propia estructura y funcionamiento de grupos y cualquier otro 

sistema de organización social. 

Es también importante considerar que, en algunos casos, la expresión de las 

emociones puede inducir otros altruismo y conducta prosocial, mientras que la inhibición de 

otras puede producir malos entendidos y reacciones no deseadas que no se hubieran 

producido de haber dado espacio a la expresión del estado emocional (Chóliz, 2005).  

 

6.1.4. Funciones Motivacionales: 

La relación entre emoción y motivación es íntima, puesto que la emoción está 

presente en cualquier tipo de actividad que posee las dos principales características de la 

conducta motivada, dirección e intensidad. La emoción energiza la conducta motivada. Una 

conducta "cargada" emocionalmente se realiza de forma más potente. 
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La emoción tiene la función adaptativa de facilitar la ejecución eficaz de la conducta 

necesaria en cada exigencia. Así, la cólera facilita las reacciones defensivas, la alegría la 

atracción interpersonal, la sorpresa la atención ante estímulos novedosos, etc. Por otro lado 

la emoción dirige la conducta en el sentido que facilita el acercamiento o la evitación del 

objetivo de la conducta motivada en función de las características placenteras o 

displacenteras de la emoción.  

La relación entre motivación y emoción no se reduce al hecho de que en toda conducta 

motivada se producen reacciones emocionales, sino que una emoción puede determinar el 

surgimiento de la propia conducta motivada, dirigirla hacia determinado objetivo y hacer que 

se ejecute con intensidad. Así entonces toda conducta motivada produce una reacción 

emocional y a su vez la emoción facilita la aparición de unas conductas motivadas y no otras 

(Chóliz, 2005). 

6.1.5. Perspectiva Biológica de las Emociones. 

La teoría más antigua que se conoce sobre emociones es la de "James-Lange". 

William James, a finales del siglo XIX, sugirió que las emociones consistían en la percepción 

de un estímulo, que se continuaba con la experiencia de la emoción y se finalizaba con la 

emisión de una conducta. Contemporáneamente, el médico Cari Lange propuso un enfoque 

similar, remarcando la importancia de los eventos sensoriales en la emoción. Unificando 

ambos aportes, la integración de los procesos perceptivos y valorativos de los cambios 

fisiológicos da lugar a la primera teoría que se reconoce como el antecedente de las modernas 

teorías centradas en los aspectos cognitivos, fisiológicos y sociales de la emoción. Según este 

enfoque, la emoción sería una entidad monolítica que descansaría en las dimensiones de 

"intensidad de la activación" y afecto positivo vs afecto negativo. 

Años más tarde, en 1937, William James propone su conocido circuito neural que 

implica al hipotálamo y al sistema límbico como responsables del sustrato químico de las 

experiencias emocionales. Según su argumentación, las percepciones ambientales, por medio 

de las aferencias sensoriales componen tres rutas; una se dirige a la corteza, relacionada con 

las cogniciones, otra hacia los ganglios básales, implicando a los movimientos, y una tercera 

hacia el hipotálamo, vinculada con las sensaciones (Chóliz, 2005). 

Un aporte central para la comprensión de las emociones es el de Olds y Milne, en 

1954 estos autores descubrieron casualmente áreas cerebrales implicadas en el refuerzo, 
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proponiendo la idea de la existencia de regiones específicas cuya activación o estimulación 

produce experiencias placenteras. Específicamente estas zonas son el hipotálamo y el tronco 

encéfalo. Asociado con este descubrimiento, Wise propuso en 1982 que el neurotransmisor 

dopamina está centralmente implicado en la conducta de autoestimulación. 

Lyndsey, en 1951, con su Teoría de la Activación en las Emociones, propone que hay una 

correspondencia entre los fenómenos psicológicos y la actividad electro-encefalográfica. 

Para este autor, el término "Activación" viene a ser sinónimo de sincronización 

electrocortical, al observar la mínima activación en las situaciones de ausencia o mínima 

emoción y la máxima activación en las situaciones de máxima excitación emocional. Este 

autor postula además el concepto de regulación homeostática de la emoción. Lyndsey señaló 

en 1957 que la formación reticular, más concretamente el Sistema Activador Reticular 

Ascendente (SARA), funciona como regulador de la homeostasis de activación, ya que desde 

la corteza descenderían proyecciones que controlarían el funcionamiento reticular, 

propiciando así que la activación se mantenga en los límites apropiados, que es lo que un 

organismo requiere para funcionar de un modo óptimo (Palmero, 1996). 

La propuesta de otro autor Henry (En Palmero, 1996) sobre la emoción se enfoca en 

el papel que estructuras nerviosas específicas, como la corteza cerebral, el sistema límbico o 

el tronco encéfalo, así como el sistema neuroendocrino, juegan en los procesos emocionales. 

De acuerdo a su planteamiento, en las emociones se producen una secuencia de eventos: 1) 

los estímulos psicológicos y ambientales inciden en el organismo; 2) estos estímulos se 

introducen en el programa biopsicológico del sujeto, referido por una parte al componente 

genético (estructuras biológicas, anatómicas y fisiológicas), que determina el modo en el que 

el sujeto puede responder a esos estímulos y, por otra parte, al componente adquirido 

(aprendizaje) que determina el modo en el que el sujeto responde a esos estímulos; 3) la 

respuesta del programa del sujeto es procesada por el córtex y por el sistema límbico; 4) los 

resultados del procesamiento son transmitidos desde el sistema nervioso central hasta la 

periferia a través del sistema neuroendocrino. 

De acuerdo con Henry cada emoción se encontraría vinculada con experiencias 

particulares, con particulares patrones de respuesta neuroendocrina y con particulares 

conductas; así, en cada emoción, se localizan tres aspectos fundamentales: 1) subjetivos 

(experiencias, cogniciones), 2) fisiológicos y 3) conductuales. En este marco, es relevante 
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hacer referencia al papel que juega la percepción de control que el sujeto tiene sobre el 

estímulo, ya que las respuestas cognitivas, fisiológicas y conductuales, no serían las mismas 

dependiendo del control percibido (Palmero, 1996). 

 

6.1.6. Perspectiva Cognitiva de las Emociones. 

Las emociones son experimentadas continuamente. Nuestro estado emocional varía a 

lo largo del día en función de lo que nos ocurre y de los estímulos que percibimos. Esto no 

quiere decir que siempre seamos conscientes de ello y que sepamos describir qué tipo de 

emoción tenemos en un momento dado. Para entender el aspecto cognitivo de la emoción 

haremos referencia a Wukmir (en Palmero, 1996), quien planteó que las emociones son 

respuestas inmediatas del organismo que le informan de lo favorable o desfavorable de una 

situación o estímulo concretos. Si la situación parece favorecer la supervivencia, la emoción 

experimentada sería positiva (alegría, satisfacción, etc.), de lo contrario se experimentaría 

una emoción negativa (tristeza, rabia, miedo). De esta forma, los organismos vivos disponen 

de una "brújula" que va buscando aquellas situaciones que son favorables a su supervivencia 

y alejándole de aquellas que son negativas para la supervivencia. Esta valoración emocional 

es realizada por mecanismos físico - químicos muy diversos y que dependen de la 

complejidad del organismo. Un organismo unicelular posee mecanismos simples para 

evaluar si una situación o estímulo es, o no, favorable, mientras que un mamífero posee 

mecanismos emocionales mucho más complejos, en los que el sistema nervioso juega un 

papel crucial. Con la aparición y desarrollo del neo córtex, los procesos cognitivos entran a 

formar parte de la elaboración de las emociones, lo que conocemos como "procesamiento de 

información", hasta un punto en que esos procesos cognitivos determinan en gran medida 

nuestras emociones (Ramos, Piquera, Martínez, Oblitas, 2009). Este procesamiento de 

información no siempre es efectuado de forma consciente, lo que explicaría en algunas 

situaciones no entender "qué nos pasa". Por tanto, siendo la vida y la supervivencia lo 

positivo para un ser vivo, la emoción es el resultado de una medida (valoración) subjetiva de 

la probabilidad de supervivencia del organismo en una situación dada o frente a estímulos 

determinados. 

Arnold (1970) señala que los procesos cognitivos no surgen solamente después de 

haberse producido una reacción fisiológica y como interpretación de la misma, sino que se 
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produce una evaluación primaria de la situación ambiental antes incluso de la propia reacción 

fisiológica. Esto vendría a ser una primera interpretación global del estímulo como bueno o 

malo, es decir, agradable / desagradable, beneficioso / peligroso, etc. Posteriormente, 

Mandler (en Chóliz 2005) indica que, si bien las dos variables principales implicadas en la 

génesis de la reacción emocional son la activación y la interpretación cognitiva, es esta última 

la que determina la emoción.  

La activación solamente sería el sustrato. La relevancia de la activación sería muy 

limitada, ya que las personas solamente son capaces de distinguir entre una activación 

elevada y otra baja, pero no el nivel de otras variables fisiológicas concretas, de forma que el 

grado de activación ejercería un papel indiferenciado únicamente en el grado de intensidad 

de la emoción. Incluso la propia activación podría producirse por una incongruencia en los 

esquemas cognitivos (ocurrencia de un hecho inesperado o no ocurrencia de un evento 

previsto). Esta activación, a su vez, instiga a una interpretación cognitiva de la situación que 

es la que determinaría la cualidad de la emoción. 

Progresivamente se le ha otorgado un rol de mayor relevancia a los procesos 

cognitivos, más allá del simple etiquetado de una reacción fisiológica, destacando que lo 

verdaderamente necesario para que se produzca una emoción son los procesos cognoscitivos 

implicados (Chóliz, 2005). 

En relación con los procesos valorativos, se postula que la emoción surge de una 

evaluación cognitiva del entorno del individuo y de su interior. Así emoción y cognición son 

un fenómeno unitario que sólo puede observarse disociado en circunstancias extraordinarias. 

Por último, cabe mencionar la relevancia que se le da al concepto de "Inteligencia 

Emocional" que Mayer y Salovey iniciaron en 1990. Este término enfatiza la unión y 

complementación funcional entre los procesos afectivos y cognitivos, y se puede definir 

como la capacidad de percibir, regular, comprender y usar la información afectiva para 

mejorar el razonamiento y el desempeño social (Chóliz, 2005). 
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7. EL APORTE DE HUMBERTO MATURANA A LA COMPRENSIÓN DE LAS 

EMOCIONES. 

De acuerdo con Maturana (2001), explicar es proponer una reformulación de la 

experiencia a ser explicada de una manera aceptable para el observador. Así, el autor señala 

que al escuchar una propuesta explicativa o una reformulación de la experiencia y ésta es 

aceptada como una explicación, lo que se acepta no es una referencia independiente del 

sujeto, sino una reformulación de la experiencia que satisface algún criterio de coherencia de 

forma explícita o implícita. Dicho de otra forma, el ser humano, de manera implícita o 

explícita, espera que se cumpla algo, con base en las emociones, para aceptarlo como válido. 

Esto equivale a decir que el acto humano en las relaciones conduce a la vida cotidiana a partir 

de algún "sustrato epistemológico " que define los criterios para las declaraciones que se 

tomarán como válidas a partir de él. Estos criterios se distinguen en el escuchar en la historia 

de un individuo, en las relaciones consensuales con sus compañeros, y posibilitan ver un 

comportamiento dentro de un espacio relacional, o sea, dentro de la familia, o incluso en otro 

contexto, en que se inserta el individuo. Son, por lo tanto, las circunstancias que hacen que 

este comportamiento sea algo válido en el campo de distinciones de este individuo (Carneiro 

2013). 

Maturana identifica el fenómeno del acoplamiento estructural del sistema vivo con el 

medio, este es un fenómeno en el cual las interacciones entre el sistema y su medio, o las 

interacciones entre los elementos de un sistema, se modifican uno al otro y la implicancia de 

esto es que “el individuo es como es en congruencia con su medio y su entorno y cuando se 

pierde esta coherencia, no se es nada más” (Maturana, 2001). 

La noción de una conversación en la vida cotidiana se refiere a un flujo, en la 

convivencia, en el entrelazamiento del lenguajear y del emocionar. Es decir que todo que es 

propio de lo humano está constituido por la conversación. Considerando el lenguaje como el 

plano en el que se dan las interacciones, viene a ser indispensable una emoción fundadora 

particular, para que la vida en convivencia sea posible. En acuerdo con Maturana, "no hay 

acción humana sin una emoción que la define como tal y que la torne posible como acto” 

(Maturana, 2001). Tal emoción fundamental, es el amor, que es la base del dominio de 

acciones en que nuestras interacciones recurrentes con los demás hacen el otro un legítimo 

otro en la convivencia (Carneiro 2013). 
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Por lo tanto, las relaciones humanas se producen sólo en la aceptación mutua. En el 

análisis de Maturana, todo sistema racional tiene un fundamento emocional, y es por eso que 

ningún argumento racional puede convencer a cualquier persona que no está convencido, a 

priori, a aceptar las premisas que lo constituyen. Por tanto la coherencia emocional es 

relevante para la aceptación de un argumento racional. 

El curso que sigue la historia de los seres vivos en general, y la historia de los seres 

humanos en particular, surge momento a momento, definido por las emociones, y, más 

concretamente, por los deseos y preferencias que se producen en el entrelazamiento de la 

biología humana con la cultura a la que el individuo pertenece, determinando la posibilidad 

de sus acciones. 

Con base en la idea de que las emociones son fundamentales en la vida de los seres 

humanos, ya que establecen el espacio relacional donde se da el curso del vivir de cada 

individuo integrado en una cultura, Maturana destaca que aquello a lo que atribuimos 

significado en la vida cotidiana, cuando hablamos de cultura o de las cuestiones culturales, 

es una red cerrada de conversaciones que constituye y define una manera de vivir como una 

red humana de conversaciones de emociones y acciones que lleva a cabo como una 

configuración particular de entrelazamiento del actuar y del emocionar de la gente que vive 

esta cultura (Maturana & Verden, 1993). 

8. EMOCIONES Y  PSICOTERAPIA. 

Greenberg, Eliott y Pos (2015) señalan algunos de los aspectos más importantes del 

trabajo psicoterapéutico con las emociones en los procesos de cambio. Los autores explican 

que la psicoterapia es un proceso gradual y progresivo que se efectúa en etapas. No es un 

proceso lineal ni es posible afrontarlo a través de una secuencia fija. 

En consecuencia el terapeuta deberá entregarle al consultante seguridad, apoyo y 

contención hasta que éste no se sienta seguro y capaz de controlar su propia experiencia 

emocional, no será posible iniciar el proceso de cambio. Terapeuta y Consultante deberán 

construir una alianza de participación y acción conjunta. Las distintas reacciones de los 

consultantes frente a los sentimientos de malestar no pueden abordarse de una misma manera; 

Así por ejemplo, señalan los autores, en los casos en los que predomina el autoengaño (una 

forma de negación), lo primordial será que la persona pueda romper con los procesos de 
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evitación de sus emociones, para luego acceder a ellas, experimentándolas y aceptándolas. 

En cambio, cuando predominan las reacciones emocionales extremas, será importante ayudar 

al sujeto a calmarse y tranquilizarse, focalizando la atención en la regulación de la respiración 

y la relajación muscular. 

El vínculo empático se construye entre consultante y terapeuta. El espacio de la relación 

empática es un espacio vincular que está sometido a una constante exploración y que sólo es 

posible a partir de una experiencia constructiva. Entonces, hablar de una actitud del/la 

terapeuta dispuesta a la relación empática no significa suponer una actitud afectuosa o 

simpática, sino una actitud abierta y activa, orientada a detectar las condiciones facilitadoras 

que para cada vínculo configuran empatía, respondiendo adecuadamente a ellas (Greenberg 

& Paivio, 2000). 

El trabajo con las emociones es relevante en vista de que favorece las secuencias de 

acciones adaptativas y, como contraparte, reducen las secuencias de acciones desadaptativas. 

En ambos casos habría un segundo momento de intervención, que será el dela simbolización 

y la reflexión. La simbolización del "qué" de la experiencia proporciona la sensación de 

tomar los sentimientos y cambiarlos, propiciando el surgimiento de nuevos significados. El 

darse cuenta del "cómo" de la experiencia emocional y conocer los procesos internos que 

conducen a ella, es mucho más importante para producir cambios que entender el "por qué".  

Todo lo anterior hace que el “experienciar” las emociones sea terapéutico y que la toma 

de conciencia de las emociones, permita acceder a necesidades, metas e intereses 

emocionales alternativos, activando así recursos internos que ayudan al afrontamiento y 

permiten su regulación y reestructuración. Así el/la consultante podrá mudar sus sentimientos 

negativos o disfuncionales por otros que le proporcionarán una alternativa a sus esquemas 

centrales desadaptativos (Greenberg, Eliott y Pos, 2015). 

El proceso de cambio terapéutico implica un movimiento que va desde la evitación, la 

evaluación negativa o las reacciones emocionales excesivas, a una actitud de reflexión, 

aceptación y transformación. Cuando el enfado o la vulnerabilidad se reconocen, se 

convierten en información y en recursos internos. Los actos de aproximación, de atender y 

de aceptar verdaderos, o de evaluar positivamente los sentimientos llevan a su 

transformación. 
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Lo fundamental entonces no es el proceso de hacer consciente lo inconsciente, sino la 

posibilidad de reapropiación de la experiencia disociada, que es lo que permite el 

fortalecimiento del Sí Mismo. 

Vallés y Vallés (en Greenberg, Eliott y Pos, 2015) señalan que las emociones tienen tres 

niveles de expresión: Conductual, Cognitivo y Psicofisiológico, por lo tanto la regulación del 

comportamiento emocional afectará a estos tres sistemas de respuesta. Esto implica que la 

autorregulación emocional funcione como un sistema de control, encargado de efectuar y 

supervisar los ajustes que tienen que darse entre la experiencia emocional y las metas de 

referencia que cada uno tiene. 

9. MODELO CENTRADO EN SOLUCIONES Y  EMOCIONES. 

9.1. Mirada histórica: 

En la época reciente el mundo de la psicoterapia en su tendencia de basar la 

comprensión en la causalidad lineal y la mirada cartesiana ha restado importancia al papel de 

las relaciones humanas en la salud mental. Al no considerarlas no advertimos la importancia 

de las emociones, sentimientos implicados tanto en las relaciones humanas como en la 

comprensión del ser humano y de su sufrimiento (Belli, 2009). 

En los últimos tiempos las emociones se han convertido en un punto de desacuerdo y 

diferencias entre las distintas escuelas, por un lado está los que se atienen estrictamente a la 

teoría general de sistemas para quienes “los sentimientos son lo analógico” por tanto “cuando 

se digitaliza pierde su verdadera esencia”. En otras palabras para ellos “los sentimientos son 

para sentirlos, no para hablarlos”. Por otra parte están los de orientación dinámica quienes 

consideran que es importante trabajar tanto con los sentimientos de la familia como de los/as 

terapeutas, acusando estos a la terapia breve de fría, cognitivistas y alejada de las alegrías, 

tristezas y sufrimientos de las personas (Beyebach, 1999). 

El Modelo Centrado en Soluciones al igual que el MRI ha evitado referirse a las 

emociones, los sentimientos, exceptuando en el establecimiento del vínculo, puesto que se 

considera importante para dar inicio a la relación terapéutica. Considerando que el lenguaje 

es inseparable de la emoción, las emociones de los/as consultantes son también 

pertenecientes a la terapia así como los pensamientos y las conductas. En consecuencia, el 
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obviarlas y el no conectar con ellas podría limitar la comprensión del/la terapeuta, del/ la 

consultante y las posibilidades de hallar soluciones (Lipchik, 2002).  

A su vez, las emociones pueden convertirse en material de trabajo del/la terapeuta 

centrado en soluciones ya que las emociones están relacionadas con la motivación la cual 

hace que los/as consultantes realicen cambios, por tanto sería una limitación innecesaria que 

el/la terapeuta renunciara al trabajo con las emociones, solo se necesita un marco de 

referencia para entenderlas alejadas de los postulados más intrapsíquicos.  

Una manera sería la de incorporar la conducta, cogniciones y las emociones en la 

terapia, puesto que los cambios que se generen en uno de estos aspectos favorecerá la 

aparición en los otros, transformándose en una posibilidad que el/la terapeuta centrado en 

soluciones cuenta para construir cambios con sus consultantes (Beyebach, 1999). 

Eve Lipchik (2002) realiza un aporte de crucial importancia para la psicoterapia breve 

y su ejercicio práctico, éste  es la Re- Introducción de las emociones humanas en la práctica 

de la terapia breve, práctica que en los tiempos de Sullivan, Jackson y Erikson tuvieron las 

emociones un papel central; sin embargo con el correr del tiempo las emociones comenzaron 

a ser obviadas, dando paso a una visión de la terapia centrada en soluciones como un modelo 

“minimalista de intervenir”, es decir, un medio pragmático de resolver los problemas, 

generando de este modo que fuese mirada y concebida como una terapia fácil, rápida, 

superficial y sin contexto. 

A su vez, la autora menciona que para la terapia breve centrada en soluciones las 

emociones eran consideradas como un tema no grato por lo cual se evitaba hablar o tener 

“conversaciones emotivas” con los/as clientes, lo cual aún no daba cuenta de la importancia 

de éstas tanto para facilitar el avance de los/as consultantes como para favorecer la confianza 

en la relación terapéutica. 

Es así que con la reintroducción de las emociones tanto en la teoría como en la práctica 

de la terapia centrada en soluciones comienza a recuperar el espacio de éstas en la terapia, es 

decir, no sólo se centraría en otorgar relevancia a lo conductual sino que comenzaba a abrir 

espacio a lo emocional, transformándose en un paso importante, puesto que cuando se deja 

de considerar a la terapia centrada en soluciones como un modelo basado en fórmulas y se la 
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comprende como un modelo impulsado por la emoción y la teoría se hace de su práctica un 

modelo eficaz y humano. 

E. Lipchik (2002)  enuncia y describe supuestos a los cuales les adjudica relevancia 

e importancia para la práctica de la terapia centrada en soluciones. Estos son:  

• Cada cliente es único. 

• Los clientes poseen puntos fuertes y recursos intrínsecos para ayudarse a sí 

mismo. 

• Nada es totalmente negativo. 

• La resistencia no existe. 

• Usted no puede cambiar a los/as clientes; solo ellos pueden cambiarse a sí 

mismos. 

• La terapia centrada en soluciones avanza a paso lento. 

• No hay causa- efecto. 

• Las soluciones no tienen que ver necesariamente con el problema. 

• Las emociones son parte de todo problema y de toda solución. 

• El cambio es constante e inevitable: un pequeño cambio puede llevar a 

cambios más grande. 

• No podemos cambiar el pasado de modo que debemos concentrarnos en el 

futuro. 

Cada uno de ellos cobra relevancia para la práctica de la terapia centrada en 

soluciones y el quehacer del/la terapeuta puesto que al ser considerados, según la autora estos 

dan forma a la actitud del/la terapeuta hacia el/la cliente y guían la relación entre unos y otros.  

El supuesto “las emociones son parte de todo problema y de toda solución” nos 

recuerda que las emociones forman parte del lenguaje siendo esenciales para la toma de 

decisiones de los/as consultantes; y también que el/la terapeuta debe estar atento al clima 

emocional en que se desarrolla la relación terapéutica, para ello la postura del/la terapeuta 

será un postura amistosa y empática que brinde y posibilite el comenzar a definir una relación 

de aceptación, comprensión y respeto mutuo que otorgue comodidad al/ la consultante. 
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Para Lipchik (2002) la respuesta  del terapeuta/la no tiene que adoptar una dirección 

ni conductual ni emocional, ya que se puede cooperar con los/as consultantes y utilizar en la 

conversación lo que han dicho sobre sus sentimientos sin dejar de lado las señales más 

concretas. Es así que los sentimientos del/la consultante para la autora se exploran con mayor 

profundidad por medio de preguntas tales como: ¿Qué otras cosas siente como resultado de 

eso?, o ¿Qué significa para Ud. sentirse tan desanimada?. Lo importante es hablar con los/as 

consultantes en su propio lenguaje incluso si esto significa hablar de emociones, ya que puede 

beneficiarlos y es un modo de evitar que se sienten incomprendidos. 

9.1.1. Mirada Biológica y Social: 

Desde la perspectiva biológica, H. Maturana (2001) nos señala que “lo que 

distinguimos cuando hablamos de emociones es el dominio de acciones en que el organismo 

se mueve y las distintas acciones humanas quedan definidas por la emoción que la sustenta, 

todo lo que hacemos, lo hacemos desde una emoción”. 

Este señalamiento, que las emociones determinan las acciones de las personas, 

aspecto relevante para la terapia en general por ende para la terapia centrada en soluciones, 

por cuanto nos indica que los/as terapeutas no deben tratar de cambiar a los/as clientes 

mediante la lógica, si no existe un acuerdo mutuo de las emociones subyacente, ya que para 

el autor “no hay acción humana sin una emoción que la funde como tal y la haga posible 

como acto”. 

A su vez,  Maturana destaca que el amor es la emoción que compone el dominio de 

las acciones de las personas en el cual nuestras interacciones recurrentes con otro “hacen al 

otro un legítimo otro en la convivencia”.  Es así que estas interacciones, basadas en el amor 

extienden y estabilizan la convivencia, lo contario, es decir que las interacciones recurrentes 

en la agresión interfieren y rompen la convivencia.  

Consecuentemente, esto se comprende como la base biológica de la vida social que 

permite la continuación de la relación y de la vida y para la terapia brinda al /la terapeuta la 

posibilidad de ver y escuchar a un Otro. 
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Las emociones implican afecto, sentimientos, cognición y conducta aspectos 

relevantes para la terapia, puesto que permite al/la terapeuta el desarrollo de una terapia 

humana, respetuosa y colaboradora (Lipchik, 2002). 

Las emociones surgen en un contexto social siendo esenciales para nuestra salud 

física y mental aspecto que tanto para el MRI como la Terapia Centrada en Soluciones era 

conocido, puesto que comprendían que el establecer una relación emocional es de 

importancia en el inicio de la terapia;  sin embargo no se las consideraba necesarias para la 

práctica, llegando a ser miradas como un obstáculo, ya que el énfasis era otorgado a los 

patrones de conducta con los cuales se obtenía simplicidad, algo concreto y se minimizaba 

las inferencias (Lipchik, 2002). 

A su vez, la terapia familiar se ha caracterizado por entender las conductas de las 

personas que constituyen un sistema, uno de los constructos más característico de la terapia 

es del proceso o pauta que se repite. Es así que la idea de trabajar en el proceso permite 

trabajar en las relaciones, con la finalidad de que los síntomas desaparezcan y las personas 

alcancen sus objetivos, pero también podemos entender las emociones y las cogniciones 

como el producto de las relaciones interpersonales, ya que las emociones se producen en 

contextos interpersonales lo que permite trabajar con ellas sin recurrir a explicaciones 

subyacentes o intrapsíquicas (Beyebach, 1999).   

En cada uno de los ámbitos de la vida del ser humano están presente las emociones, 

los sentimientos lo cual los transforma en un fenómeno omnipresente y determinante en la 

manera en que la persona reacciona o no frente a una situación. Es así que los sentimientos 

son afectados tanto por lo permitido y no permitido en el contexto social como también lo 

asociado al género (Cade & O´ Halon, 1993).  

10. PRÁCTICA TERAPÉUTICA BREVE CENTRADA EN SOLUCIONES Y EMOCIONES. 

 Por su parte, la Terapia Centrada en Soluciones - en un  momento de su historia- 

incluyó entre las descripciones otorgadas por los/as consultantes, las descripciones referentes 

a estados emocionales y fisiológicos, que se consideraban importantes para idear y realizar 

intervenciones terapéuticas (De Shazer, 1985). 
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 Lo anterior, sin embargo cambió a causa de la influencia de la filosofía lingüística en 

la terapia centrada en soluciones, a partir de esta influencia las emociones, la conducta y la 

cognición se agruparon bajo el nombre de “lenguaje”, por tanto no hubo más referencia a las 

emociones en cuanto a la práctica, lo cual desde el punto de vista teórico es apropiado pero 

no lo es para el desarrollo de una buena práctica, puesto que resulta vago e impreciso 

(Lipchik, 2002). 

 Por otra parte, a menudo se considera que los/as terapeutas breves pasan por alto las 

emociones; sin embargo, es un gran mito que los/as mismos terapeutas han mantenido en 

secreto, ya que estos si creen que los sentimientos de los /as clientes son importantes. En 

palabras de Kleckner “no se trata de que lo/as terapeutas breves - estratégicos no aborden 

los sentimientos, sino solo de que no hablan sobre ellos entre sí, no escriben al respecto en 

la literatura, ni enseñan al respecto a sus discípulos” (Cade & O´ Halon, 1993). 

 O´ Hanlon & Weiner - Davis (1993) señala la importancia de no sólo escuchar lo que 

el/la cliente comunica considerando los sentimientos expresados, sino también que el/ la 

terapeuta encuentre la manera de mostrar al/ la cliente que lo ha hecho. Es por ello la 

importancia que se otorgue feed - back ya que de esta forma el/la consultante sabrá que ha 

sido escuchado y por ende comprendido. 

 Es así que para el autor mencionado la terapia eficaz debe prestar atención a este 

aspecto de la experiencia del/la cliente, aun cuando las terapias pueden diferir no sólo en la 

medida en que consideren importante el reconocer las emociones, sino también por su mayor 

o menor creencia en que la expresión de éstas es crucial y central en el proceso de la terapia 

y el cambio. Es así que considera que el principal mecanismo del cambio es la modificación 

fundamental de los constructos que permiten realizar las distinciones y separar la experiencia. 

  Finalmente, se tiene que tener en cuenta que los/as terapeutas breves no 

dedican cantidades importantes de tiempo a conversar sobre los sentimientos o hacer que 

el/la cliente los reconozca y asuma, más bien se concentran en lograr que el/la cliente exprese 

sus sentimientos de una manera que sea más probable que lo conduzca a una mayor 

satisfacción en la vida cotidiana.   
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11. PROCESO TERAPEUTICO Y EMOCIONES. 

A continuación se revisará la estructura general de la terapia centrada en soluciones, 

mostrando el sustrato emocional que hay en cada uno de los elementos que la componen, 

para lo cual se tomará como referencia los principios propuestos por  E. Lipchick (2002). 

La estructura del proceso terapéutico se compone de las siguientes fases siendo estas:  

11.1. Introducción:  

Esta fase corresponde a la llegada del/la consultante en la cual se otorga información 

descriptiva sobre la terapia referente a la utilización del espejo unidireccional y  de otros 

temas tales como: leer y firmar formularios necesarios donde se otorga permiso para registrar 

las sesiones en video.  

Además es la fase en la cual el /la terapeuta otorga y facilita el espacio para conocer 

al/la consultante, es decir, gustos, aficiones, habilidades, recursos, etc, transformándose en 

una fase importante para el establecimiento del vínculo y de la relación terapéutica (Castillo 

y Fierro, 2000). 

Esta fase se relaciona con el principio descrito por Lipchick (2002) el que refiere a 

“cada cliente es único”, por tanto la mirada del/la terapeuta centrado en soluciones se dirige 

hacia ello, es decir, mirando al/la consultante en su particularidad la cual conocerá por medio 

de la conversación, que se desarrollará mediante temas de conversación generales. 

Esta fase es de importancia puesto que permitirá conocer al/la consultante y a la vez 

favorecerá que éste manifieste y movilice aspectos personales de los cuales es posible saber 

acerca de su mundo interno así como de sus emociones, sentimientos y afectos.  

11. 2. Establecimiento de la queja: 

El/la terapeuta comienza la sesión preguntando a los/as consultantes por la queja 

mediante preguntas abiertas del tipo ¿En qué podemos ayudarlo? El/la consultante puede 

presentar dificultades para presentar su queja de forma clara, es así que el/la terapeuta intenta 

dirigir la conversación hacia detalles más concretos como sea posible mediante preguntas 

abiertas que precisen la queja, por ejemplo: ¿Desde cuándo le ocurre esto?, ¿De que forma 

es un problema para Ud? (Castillo y Fierro, 2000).  

Esta fase se relaciona con el principio planteado por Lipchik (2002) el cual menciona 

“cada cliente es único”, puesto que al preguntar y detallar lo que a el/la consultante le sucede 



32 

se centra en éste, no apelando a algo estándar o general, puesto que el foco está puesto en la 

particularidad del ser humano en tanto su pensar, sentir y actuar. 

Esta fase permite generar en el/la consultante consideración, entendimiento y respeto. 

11.3. Excepciones:  

Esta fase está creada en la terapia centrada en soluciones para encontrar qué pasa cuando 

la queja no ocurre o bien es más leve y como el/la consultante logra que esto ocurra.  Lo 

importante y primordial es que el/la terapeuta no sólo detecte posibles diferencias, sino seguir 

conversado sobre ellas de manera de ampliarlas hasta lograr que el/la consultante las concrete 

y asuma control sobre ellas.  

De esta manera conseguiremos Co-construir excepciones deliberadas, es decir, no sólo 

situaciones en las que el problema no se da, sino situaciones en las que los/as consultantes 

sean capaces de identificar que actuaron de determinada manera, repetible y replicable, de 

modo que podrán hacerlo más en un futuro (Beyebach, 1999). 

Esta fase se relaciona con el principio propuesto por Lipchick (2002) “los clientes poseen 

puntos fuertes y recursos para ayudarse a sí mismo”, puesto que da cuenta que los/as 

consultantes cuentan con recursos los cuales el/la terapeuta debe buscar y enfatizar, puesto 

que es beneficioso para el/la consultante, así como para la relación terapéutica. 

Esta fase permite al/la consultante fortalecer la motivación de logro, interés, aumenta la 

esperanza, reconocimiento, atribución y valoración de sus recursos. 

11.4. Proyección de Futuro: 

Se entiende proyección de futuro aquellas técnicas tales como: pregunta milagro, bola 

de cristal, preguntas de futuro, mediante las cuales el/ la terapeuta centrado en soluciones 

invita al/la consultante a que visualice el futuro sin el problema, es decir, en el que el 

problema que les aqueja está resuelto (García Martínez, 2013). 

Esta fase se relaciona con lo planteado por Lipchick (2002) en su principio “no podemos 

cambiar el pasado, de modo que debemos centrarnos en el futuro”, puesto que es en éste que 

el/la terapeuta abre posibilidades que favorezcan el cambio y el logro de los objetivos que 

el/la consultante busca. 
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Esta fase permite que el/la consultante genere sensación de alivio, de esperanza, de 

motivación, de anhelo y competencia.  

11.5. Pregunta Escala: 

Se entiende por pregunta escala a una técnica característica de la terapia centrada en 

soluciones la cual permite generar información de utilidad para el/ la consultante, puesto que 

permite establecer objetivos y metas, identificar avances y atribuir la responsabilidad por los 

cambios conseguidos (García Martínez, 2013). 

 Esta técnica se relaciona con dos principios mencionados por Lipchick (2002)  estos 

son: “los clientes poseen puntos fuertes y recursos para ayudarse a sí mismos” y “no 

podemos cambiar el pasado, de modo que debemos centrarnos en el futuro”. El primer 

principio ya que el/la consultante posee los recursos para alcanzar sus metas las cuales son 

en relación a lo que desea alcanzar, bastando un pequeño cambio para lograrlo. El segundo 

principio se refleja en que el consultante visualiza su logro por tanto le permite hacer, pensar 

y sentir que éste es alcanzado. 

 La técnica de pregunta escala permite generar en el/la consultante sensación de 

avance, de cambio, de capacidad y competencia, de control, de motivación y de satisfacción. 

11.6. Metas:  

El establecer una meta concreta entrega una manera de medir la utilidad de la terapia para 

el/la cliente y de manera importante la meta ayuda a construir la expectativa que el cambio 

está comenzando a ocurrir (Castillo y Fierro, 2000). 

Esta fase se relaciona con otro principio señalado por la autora mencionada el cual refiere 

a “el cambio es constante e inevitable”, es así que el establecer una meta es otorgar al/la 

consultante la base para su cambio, cambio que se manifiesta en el pensar, sentir y hacer de 

la persona, por tanto este será inevitable. 

Esta fase permite que el/la consultante se enfoque, se focalice, se motive y avance en pro 

de su meta la cual es vivenciada como alcanzable y lograble. 
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11.7. Pausa: 

Después de treinta o cuarenta minutos el/la terapeuta pide permiso al/la consultante para 

consultar con el equipo o cuando está trabajando solo para pensar acerca de las cosas. El 

propósito de esta fase es decidir qué hacer y cómo hacerlo (Castillo y Fierro, 2000). 

Esta fase genera expectación en los/as consultantes y brinda un espacio para procesar lo 

conversado. 

11.8. Entrega del mensaje:  

Posterior a la pausa el/la terapeuta regresa y comunica al/la consultante los mensajes que 

ha pensado o los conversados con el equipo (Castillo y Fierro, 2000).  

En estos mensajes se transmite elogios a los/as consultantes los que consisten en señalar 

aquellas cosas que están haciendo bien y que les ayudan. También se pueden elogiar 

cualidades, valores y relaciones. Estos deben ser genuinos, ya que de otra forma resultarían 

poco creíbles (García Martínez, 2013). 

Lo anterior permite que en el/la consultante emerjan emociones tales como: alivio, 

competencia, empoderamiento, satisfacción, alegría, confianza y seguridad. 

En el mensaje se incluye tareas las cuales se derivan de lo hablado en la sesión y se 

procura que sean lo más simples que resulte posible y de este modo asegurarse de que los/as 

consultantes las realicen. Para ello el/la terapeuta centrada/o en soluciones sólo propone 

tareas a aquellos/as consultantes que se muestren dispuestos a realizarlas (Beyebach, 1999). 

El mensaje permite en el/la consultante que se elicite expectación, motivación, 

disposición y atención. 

Esta fase se relaciona con lo mencionado por Lipchick (2002) en cuanto a “las emociones 

son parte de todo problema y de toda solución”, puesto que por medio de los elogios se 

favorece y amplía en el/la consultante la mirada positiva y de recursos propia de la terapia 

centrada en soluciones.  

11.9. Sesiones segunda y posteriores:  

La diferencia entre la primera sesión y las posteriores radica en que ya se ha hablado con 

los/as consultantes respecto de la queja, por lo tanto no habría poca necesidad de hablar de 

ésta en las sesiones posteriores. Es así que el/la terapeuta comienza la sesiones posteriores 

con la pregunta ¿Qué está mejor? (Castillo y Fierro, 2000).   
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Esta fase permite ampliar y potenciar el cambio, fortalecer los recursos y aumentar la 

esperanza en el/la consultante. 

Esta pregunta se relaciona con el principio propuesto por Lipchick (2002) “el cambio es 

constante e inevitable”, puesto que la pregunta asume que ha habido cambios en el/la 

consultante y que estos han sido favorables. 

12. MIRANDO LA EMOCIÓN. 

 A continuación mediante la ejemplificación de casos clínicos se muestra el rol de las 

emociones en el trabajo terapéutico en la terapia centrada en soluciones. Para ello se 

comenzará ejemplificando lo señalado por E. Lipchick (2002) respecto de lo importante que 

es hablar a los/as consultantes en su propio lenguaje, inclusive, hablar de emociones, ya que 

permite que el /la consultante se siente comprendido y puede beneficiar y facilitar el 

desarrollo de soluciones para ellos/as.  

El siguiente caso nos muestra lo señalado:  

Betty era una cliente que se hallaba muy perturbada y a quien tuve que ayudar a 

comprender sus sentimientos, quería ser capaz de controlar sus emociones para continuar 

progresando en su carrera laboral. No dio tiempo para iniciar una conversación informal 

ni hacer preguntas, se sentó, comenzó a lanzar a borbotones sus síntomas y a analizar sus 

posibles causas, explicó que se sentía rechazada cuando el personal que ella había 

entrenado se iba a trabajar a otras empresas con mejores salarios”.   

Terapeuta: Ah, debe ser duro.  

Betty: Sí, significa que debo entrenar a otras personas y empezar todo de nuevo.  

Terapeuta: ¿Es decir que para usted las cosas están en constante cambio?  

Betty: Sí, pero también puedo entender que esas personas se vayan… 

Terapeuta: ¿Antes se sintió alguna vez emocionalmente descontrolada?  

Betty: En parte, lo que me parece normal.  

Terapeuta: Así es.  



36 

Betty: Perdí a mis padres hace mucho tiempo: a mí padre, en un accidente de automóvil, y a 

mi madre, a causa de un cáncer. Por eso en las fiestas, como la Navidad... no estoy casada 

y no tengo hijos, es duro.  

Terapeuta: Por supuesto, sin duda es una razón para estar triste. 

Betty: Creo lo mismo... pero estos episodios de ahora me ocurren desde hace unos pocos 

meses, después de Navidad. 

Betty: ¡No lo sé! ¡No sé nada! Lo único que sé es que ahora mismo todo me parece 

demasiado.  

Terapeuta: Debe ser difícil para alguien tan eficiente y minuciosa como usted. 

Neil acudió a terapia porque su amiga le había dicho que lo veía deprimido. Sabía que había 

estado desanimado durante algún tiempo, pero no le dio importancia. Acababa de rechazar 

un gran proyecto porque no tenía suficiente energía para llevarlo a cabo.  Terapeuta: Le 

debe de haber costado hacerlo, pero parece una buena decisión.  

Neil: Tuve que hacerlo. Fue de lo más difícil porque deseaba muchísimo ese trabajo, pero 

por otra parte no quería defraudar al jefe de la agencia. He trabajado antes para él y es un 

gran tipo. Cuando me hizo llegar la propuesta me sentí abrumado al pensar en hacerme 

cargo... y no era algo que no hubiera hecho antes... Me sentí tan abrumado que me dieron 

náuseas.  

Terapeuta: Pero tuvo el buen tino de cuidar de sí mismo. Usted conoce sus límites.  

Neil: Bueno, no es lo que yo pensé sobre mi decisión. Detesté tener que hacerlo. Terapeuta: 

¿Obrar así fue algo inusual para usted?  

Neil: Bueno, tal vez, Por lo general, me exijo lo máximo posible.  

Terapeuta: Parece una decisión sensata.  

Neil: Sentí un gran alivio después de tomarla.  
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Terapeuta: Le creo. ¿Ha tomado otras decisiones acertadas como esa últimamente? ¿Se 

resguardó como correspondía? 

En este ejemplo el/la terapeuta acoge a su consultante, permitiéndole que hable acerca 

de su angustia, siempre resaltando positivamente el hecho de que tomó una decisión para su 

propio resguardo. El tratante no se apresura a llevar al consultante a pensar en cómo será su 

situación cuando ya no se sienta abrumado, es decir no se apresura a aplicar una técnica 

porque es parte del modelo, sino que le da espacio al relato emocional de su consultante lo 

cual resulta beneficioso para éste. 

Por otra parte Beyebach & Rodríguez (1995) nos señala que las emociones, conducta 

y pensamientos están interrelacionados, es por ello que los cambios que se generen en uno 

de ellos favorecerá la aparición en otro. Esto se ejemplifica en el siguiente  texto:  

Terapeuta: De manera que te acercaste a una persona que no conocías e iniciaste tú la 

conversación. Esto es algo nuevo ¿Cómo te lo explicas? ¿Que puede significar el que hayas 

empezado a atreverte más? (significado presente de conducta pasada). 

Consultante: No lo sé, no he pensado demasiado en eso, pero tiene razón, yo creo que ya era 

hora de que me decidiera, me estoy dando cuenta de que era lago cobarde, que no pasa nada 

por arriesgarse un poco. A lo mejor soy más valiente de lo que pensaba. 

Terapeuta: Eres más valiente de lo que pensaba (se habla de la mayor valentía). 

Terapeuta: ¿Qué te va a permitir esa mayor valentía? (implicaciones conductuales en el 

futuro). 

Consultante: Me siento algo más valiente, pero tengo que ir despacio, también tengo que 

hablar más. 

Terapeuta: ¿Cómo crees que te vas a sentir cuando comiences a hablar más? (sentimientos 

asociados a una conducta futura) 

Consultante: Más seguro, con más confianza y con más alegría.    
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Por medio del estudio realizado por Schade, Torres y González (2009) se ejemplifica 

la implicancia de la conducta y la emoción para el trabajo terapéutico de un caso clínico 

desde el modelo centrado en soluciones.     

María de 50 años, ama de casa, casada. El marido presenta una enfermedad crónica. 

Viven del sueldo del marido como mecánico automotriz. Tienen tres hijos, un adolescente y 

dos jóvenes. El mayor es casado y vive fuera del hogar. En general, ella tiene buenas 

relaciones con sus hijos. Se caracteriza por ser una paciente policonsultante, con cefaleas 

tensionales, trastornos digestivos funcionales, taquicardia, insomnio y cansancio. Por esta 

causa ha recibido tratamiento medicamentoso y previamente se habían realizado diversos 

exámenes clínicos con el fin de determinar la causa de dichos malestares, pero sin resultado 

positivo. A pesar de esto, la mujer persiste en su queja, asistiendo al centro por los menos 

una vez al mes, durante un período de 3 años. 

Terapeuta: ¿Qué le trae hoy por aquí?  

Consultante: Vine porque tengo un dolor aquí en el estómago, pero también aquí en 

la cabeza (indica con la mano), en realidad me duele todo, así amanezco todas las mañana 

ya van casi tres años con estos dolores que no se pasan con nada.  

Terapeuta: Sí, me han informado que Ud. ha estado sufriendo mucho, debe ser muy 

desagradable levantarse todas las mañanas con ese dolor. Me gustaría hacerle una pregunta 

¿qué le gustaría conseguir viniendo a esta consulta? o ¿qué sería un buen resultado para 

Ud. de esta conversación?. 

Consultante: Lo que a mí me gustaría conseguir es poder levantarme sin dolor físico. 

Además, lograr relacionarme mejor con mi marido, dejar de ser una especie de mamá de él. 

Dejar de preocuparme tanto por su enfermedad y dejar de pensar que si él muere yo me 

quedaré sola a cargo de mis hijos.  

Terapeuta: Ud. me dice que le gustaría levantarse sin dolor, relacionarse mejor con su 

marido y dejar de pensar en la posibilidad de muerte de su marido por la enfermedad que él 

padece.  De los objetivos que Ud. nos ha dicho, ¿Cuál de ellos le gustaría conseguir primero?  
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Consultante: A mí lo primero que me gustaría conseguir es no levantarme con estos dolores, 

pero también me interesa llevarme mejor con mi marido.  

Terapeuta: Explíqueme cómo sería amanecer sin dolores.  

Consultante: Sería levantarme y que no me duela nada, con la sensación de que he 

descansado.  

Terapeuta: ¿En estos días ha ocurrido que se ha levantado bien o con menos dolores, con la 

sensación de haber descansado?.  

Consultante: No señorita, desde hace tres años que me levanto todos los días igual.  

Terapeuta: ¿Ha notado alguna diferencias entre los fines de semana y días de la semana o 

festivos? 

Consultante: Que yo recuerde no.  

Terapeuta: Le voy hacer una pregunta que le parecerá extraña, pero puede servir para poder 

ayudarla mejor. “Suponga que una de estas noches, mientras duerme, ocurre un Milagro, y 

no se entera de que ha ocurrido porque está dormida, y todo lo que quiere conseguir al venir 

acá se cumple ¿Cómo se daría cuenta que el milagro ocurrió?.  

Consultante: Ah! me sentiría muy bien (aparece una leve sonrisa en el rostro), me levantaría 

descansada, con ánimo, con deseos de hacer las cosas.  

Terapeuta: ¿Quién sería la primera persona en darse cuenta que este milagro ocurrió?  

Consultante: Mi marido, porque en la mañana lo atendería mejor, con la cara más relajada 

y sonriente, no como ahora.  

Terapeuta: ¿Qué le diría su marido al verla más animada, de mejor cara y atendiéndolo 

mejor?  

Consultante: Lo primero que ocurriría es que él se sorprendería y creo que me diría qué me 

pasó.  

Terapeuta: ¿Qué más?.  
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Consultante: Creo que él al verme distinta, con ánimo, me hablaría más, ya que ahora casi 

no conversamos, sólo lo atiendo.  

Terapeuta: ¿De qué hablarían?  

Consultante: Creo que de los hijos, cómo los podemos ayudar.  

Terapeuta: ¿Cómo se sentiría Ud. hablando de ese tema y como respondería su marido?  

Consultante: ¡Bien! yo creo que él también se sentiría mejor.  

Terapeuta: ¿Qué más?  

Consultante: Haría mis cosas, mi marido se iría al taller más tranquilo y no me preguntaría 

dónde están sus cosas, ni mí diría tráeme esto o lo otro. 

Terapeuta ¿Que más? 

Consultante: Creo que cuando llegue mi marido me sentiría bien, estaría más tolerante y 

por ello lo atendería mejor, quizás le prepararía algo rico, pero que no le perjudique su 

salud, y trataría de conversar con él sobre los hijos.  

Terapeuta: En una escala de 1 a 7, donde 1 es lo peor, cuando ha estado con más dolores, 

cansancio, cuando se ha sentido muy mal, y 7 lo mejor, es decir, se ha sentido sin molestias, 

descansada, en qué número se encuentra ahora (pregunta escala).  

Consultante: En un 2.  

Terapeuta: ¿Cómo que no está Ud. (en un 1?).  

Consultante: Es que todavía estamos juntos.  

Terapeuta: Nos vamos a retirar un momento y luego nos encontraremos para ayudarla en lo 

que nos ha contado.  

Terapeuta: Queremos felicitarla por la fortaleza que Ud. tiene, que a pesar de los dolores 

Ud. sigue hacia delante con su familia. Además, queremos felicitarla, por el cariño y la 
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preocupación que tiene por su familia, entregando mucho, lo cual muchas veces la lleva a 

estar cansada.  

Consultante: Sí, es verdad.  

Terapeuta: Para avanzar en esta escala de aquí a la próxima vez, ¿Qué estaría dispuesta 

hacer?, algo muy pequeño.  

Consultante: Estaría dispuesta a acompañar a mi marido a su control médico.  

Terapeuta: ¿Cuánto tiempo necesita para hacer esto?, ¿cuándo desea volver?  

Consultante: La próxima semana.  

Terapeuta: Hasta pronto.  

Consultante: Nos vemos. 

Finalmente, lo señalado en los párrafos anteriores nos muestra cómo las emociones 

pueden estar presentes en el trabajo terapéutico, puesto que son parte del ser humano y éste 

no es solo pensamiento, conducta y emoción, sino que, tal como lo señalan los autores 

mencionados estos aspectos están interrelacionados, interrelación que la terapia en general  y 

por ende la terapia centrada en soluciones no puede dejar de ver, de considerar y de abordar. 

 

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con Beyebach (1999) las emociones son los grandes impulsores de la 

acción humana que subyacen a todo acto y decisión del individuo. De aquí deriva la 

importancia para el/la terapeuta en general y por ende centrado en soluciones de tenerlas 

siempre en consideración, más aún en un espacio como el terapéutico que busca favorecer el 

cambio positivo y el avance hacia el bienestar de la persona que lo solicita.  

Es así que considerarlas en la práctica terapéutica permite al/la consultante contar con 

un espacio para referirse a ellas, espacio que el/la terapeuta debe procurar que ocurra en un 
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clima emocional seguro, cálido, colaborador, respetuoso en el cual terapeuta y consultante 

trabajen en ellas de manera de otorgarles un marco distinto y nuevo, puesto que en la 

conversación, la distinción es lo que construye; teniendo claridad en que este marco sea 

sintónico con la visión de mundo de la persona, aspecto característico del modelo centrado 

en soluciones.  

Es por tanto muy relevante que como terapeutas centrados en soluciones tengamos  

presente el impacto emocional de cada uno de los elementos de la  práctica terapéutica, a fin 

de potenciar ese impacto, ya que posibilita el avance, al favorecer el surgimiento de 

emociones, sentimientos positivos, que viene a ser el empuje hacia el logro de los objetivos 

que el/la consultante desea alcanzar.   

Sumado a lo anterior, es de gran importancia otorgar espacio para el diálogo de las 

emociones, es decir, incorporarlas, ya que estas brindan al/la consultante la posibilidad de 

potenciarlas convirtiéndolas en un catalizador de cambio. Así mismo se puede posibilitar la 

resignificación de la emoción y de este modo también propiciar el impulso para los avances 

de los/as consultantes.  

Por otra parte, brinda la posibilidad de la resignificación de la persona, es decir, en la 

medida que se otorgue un nuevo sentido a la emoción, ésta se integra en su Sí Mismo como 

algo distinto y diferente, como algo que es válido y propio. 

La resignificación emocional que el diálogo en torno a las emociones permite, es muy 

importante, pues da la posibilidad de que la emoción en sí cambie, por ejemplo: da la 

posibilidad de que la irritación sea resignificada como deseo de avanzar. Al cambiar así, la 

emoción en sí, cambia también el repertorio conductual, ya que, en acuerdo con Maturana, 

cada emoción define un repertorio de acciones posibles para el individuo. Por lo tanto se abre 

la posibilidad de que la persona pueda disponer de un nuevo repertorio de acciones, más útil 

a su deseo de avanzar hacia el futuro que desea alcanzar. 

Brindar seguridad, apoyo y contención son aspectos que E. Lipchik (2002) señala y 

destaca como de importancia para el favorecimiento de un clima emocional seguro para el/la 

consultante en la terapia, en este caso en la terapia centrada en soluciones, planteamiento 
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muy relevante, puesto que la falta de estos en el espacio terapéutico convierte al/la terapeuta 

en un “aplicador de técnicas”. 

A su vez, es de importancia lo señalado por Greenberg y Paivio (2000) quienes  

mencionan que la psicoterapia es un proceso gradual y progresivo que se efectúa en etapas, 

no es un proceso lineal ni es posible afrontarlo a través de una secuencia fija, aspecto que 

el/la terapeuta centrado en soluciones distingue en su teoría como en su praxis. 

 Puesto que es un modelo no lineal implica que el/la terapeuta deberá entregar al/la 

consultante seguridad, apoyo y contención hasta que éste se sienta seguro y capaz de 

controlar su propia experiencia emocional y de este modo iniciar el proceso de cambio. Para 

ello terapeuta y consultante deberán construir una alianza en la cual participen de manera 

conjunta, primando el vínculo que se construye entre ambos y que sólo es posible a partir de 

una experiencia constructiva.  

A partir de lo revisado, se realza y destaca a las emociones como material de trabajo 

para el/la terapeuta centrado en soluciones puesto que las emociones están relacionadas con 

la motivación la cual hace que los/as consultantes realicen cambios, por tanto al no 

considerarlas el/la terapeuta deja de lado un aspecto esencial de ayuda para el/la consultante. 

Así mismo, el trabajo con las emociones es relevante tal como lo señalan Greenberg 

y Paivio (2000) también porque favorece las secuencias de acciones adaptativas y reduce las 

secuencias de acciones desadaptativas; y por otro, por medio de la simbolización y la 

reflexión proporciona a  la persona la experiencia, la sensación de tomar los sentimientos y 

cambiarlos, propiciando el surgimiento de nuevos significados, así como también conocer 

los procesos internos que conducen a ella cobrando relevancia para producir cambios. 

Es así que dichos autores consideran que el trabajo con  las emociones sea terapéutico 

y que la toma de conciencia de estas, permite acceder a necesidades, metas e intereses 

emocionales alternativos, activando así recursos internos que ayudan al afrontamiento y 

permiten su regulación y reestructuración.  

En acuerdo con Maturana (2001) "no hay acción humana sin una emoción que la 

define como tal y que la torne posible como acto".  Tal emoción fundamental, es el amor, 
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que es la base del dominio de acciones en que nuestras interacciones recurrentes con los 

demás hacen el otro un legítimo otro en la convivencia. 

Comprender como terapeutas centrados en soluciones el rol de las emociones en el 

trabajo terapéutico es enriquecer nuestra labor haciendo de ésta una labor que facilite,  

favorezca y genere posibilidades al/la consultante de lograr el objetivo y  la meta que éste 

busca, pero por sobre todo otorga a la terapia el carácter humano que nunca se debe perder 

ni como terapeutas olvidar. 
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