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1. RESUMEN 

     La presente monografía, constituye una revisión de las técnicas sugeridas para la 

intervención con personas que han sido víctimas de sucesos traumáticos, desde las Terapias 

orientadas a la solución, describiendo los aportes efectuados con este propósito por dos 

autos: Yvonne Dolan y Bill O´Hanlon. La primera, desde la Terapia centrada en soluciones, 

aborda el desafío de la intervención con adultos, víctimas de abuso sexual en su infancia; 

mientras que el segundo autor, desde la Terapia Cooperativa, Terapia Inclusiva y Terapia 

de posibilidades, entre otras, describe procedimientos aplicables a los distintos tipos de 

situaciones traumáticas que pueden afectar a una persona, admitiendo además el uso y 

combinación de técnicas provenientes de otras vertientes de intervención. 

 

1.1 Abstract. 

     The present monograph constitutes a review of the techniques suggested for intervention 

with people who have been victims of traumatic events, from solution-oriented therapies, 

describing the contributions made for this purpose by two authors: Yvone Dolan and Bill 

O´Hanlon. The first, from the Brief Solutions-focused Therapy, addresses the challenge of 

intervening with adults who are victims of sexual abuse in their infancy; while the second 

author, from Cooperative Therapy, Inclusive Therapy and Possibilities  

Therapy, among others, describes procedures applicable to the different types of traumatic 

situations that can affect a person, also admitting the use and combination of techniques 

from other aspects Of intervention. 
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2. INTRODUCCIÓN. 

     La intervención con personas que han sufrido sucesos traumáticos, es una de las áreas 

que probablemente mayor interés ha concitado en la historia de la Psicología, en tanto 

ámbito de estudios y de ejercicio profesional; convocando la atención de distintas ramas de 

ésta, como la Psicología Clínica, Psicología Jurídica y Forense, Psicología de la 

Emergencia, Psicología Comunitaria; además de otras Ciencias de la Salud y Sociales, tales 

como: la Medicina, Psiquiatría, Neurociencias, Servicio Social, Antropología y Derecho. 

Lo anterior, sumado a la convergencia de distintos actores sociales llamados a la 

intervención en esta línea, ha generado a través del tiempo la necesidad creciente de contar 

con un cuerpo de conocimientos y técnicas, que permita dar una respuesta eficaz y de 

calidad, a los requerimientos de las personas. 

     En esta línea, técnicas derivadas del Psicoanálisis, fueron pioneras en debutar en el 

ámbito de la atención psicoterapéutica (a fines de 1890, e incluso en las primeras dos 

décadas del 1900), con personas que, habiendo sido víctimas de sucesos traumáticos 

(generalmente abuso sexual en la infancia), presentaban lo que la teoría definía como una 

“represión del recuerdo”, que interfería con una adecuada elaboración de la vivencia, 

experimentando producto de ello, diversos síntomas físicos y emocionales, constituyendo el 

cuadro denominado “neurosis traumática”. 

     Posteriormente, el interés por el estudio y por generar distintas propuestas de 

intervención en esta  área, se expandió hacia otros modelos de psicoterapia, y excedió sus 

fronteras incluso, resultando actualmente las técnicas derivadas de las Neurociencias, un 
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importante complemento y coadyuvante en las terapias psicológicas, independientemente 

del enfoque teórico al que estas adscriban. 

     Las Terapias Psicológicas basadas en el enfoque sistémico no han sido la excepción en 

el estudio de este tema, desarrollando a partir del trabajo con familias, diversas 

aproximaciones a la intervención con víctimas de sucesos traumáticos tan graves como: la 

violencia intrafamiliar, los malos tratos infantiles y el abuso sexual; siendo utilizadas 

ampliamente hoy en día, tanto en la comprensión de estos fenómenos como en su 

reparación. 

     Es en este marco que, el presente trabajo de investigación teórica pretende aportar a 

describir las técnicas derivadas de las Terapias sistémicas orientadas a la solución, más 

utilizadas en la intervención con personas que han sido víctimas de sucesos traumáticos, 

focalizando especialmente en el abuso sexual, como tema que resulta de interés explorar. 

Definiendo en primer lugar algunos conceptos relevantes para la comprensión del tema, su 

abordaje general desde las Terapias sistémicas, y las aportaciones específicas de las 

Terapias orientadas a la solución en este ámbito, donde destacan las contribuciones de 

Yvonne Dolan (TBCS) y Bill O´Hanlon (Terapia Inclusiva, Terapia de Posibilidades, entre 

otras), para culminar con la revisión de algunos programas de intervención en esta línea, 

basados en el Modelo de Terapia breve centrada en soluciones. 
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3. DEFINICIONES CONCEPTUALES RELEVANTES. 

3.1 Víctima 

     Según Sigales (2006, p. 13): “La palabra víctima viene del griego τàíερá, ofrenda para 

un sacrificio, y del latín víctima, animal destinado al sacrificio”, agregando además que: 

“Mendelsohn (1976), define como víctima a una persona que se sitúa individualmente o 

que forma parte de una colectividad, que sufrirá las consecuencias dolorosas determinadas 

por factores de distintos orígenes: físicos, psicológicos, económicos, políticos, sociales y 

también naturales”.  

     Por otra parte, Burt (1983, citado en Laguna, 2008, p. 28) propone un concepto de 

víctima  como un  proceso dividido en cuatro etapas, cada una de las cuáles define un 

modo de ser víctima. Los sujetos, dependiendo de la etapa en la que se encuentren, tendrán 

puntos de vista diferentes sobre su estado, de tal modo que sus diferentes  concepciones 

guiarán su conducta y condicionarán el hecho de que se pase de una etapa a otra o no. Estas 

etapas son: 1. Experimentación de daños, ofensas o sufrimiento causados por otras personas 

o instituciones; 2. Definirse a sí mismo como víctima; 3. Los individuos se perciben  a sí 

mismos victimizados y dañados, y además tratan de conseguir que alguien más reconozca 

el daño y valide la reclamación de que ha sido victimizada; 4. Los individuos reciben la 

validación a su demanda del rol de víctima y son considerados “víctimas reales” o 

“víctimas oficiales”. 

     Como es posible percatarse de acuerdo a lo anterior, la definición de sí mismo como 

víctima resultaría de un proceso de construcción interaccional, donde además del evento 

victimizante, apunta a haber experimentado la percepción de daño y definir una identidad a 
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partir de allí, cuya construcción no culminaría por completo, hasta no obtenerse la 

legitimación social como tal.  

     Al respecto, Cobbs (1997, citado en Soria y Sáiz, 2005, p. 259), advierte: “la condición 

de víctima es necesaria antes del proceso de recuperación”. “Construirse como «víctima» es 

construirse como «efecto de la acción de otro», reduciendo la capacidad de asumir 

responsabilidades para sus acciones y constituirse como agente. Culpar al victimario es una 

salida para localizar la violencia «fuera de la relación», pero la víctima tiene que 

analizarse y comprenderse en esa relación (procesos interpersonales con su agresor, 

discursos que la impregnan) para poder salir transformada”.  

     No obstante, Soria y Sáiz (2005, p. 259), señalan que: “Con las nuevas perspectivas 

científicas postmodernas se introduce una mirada crítica a la categoría e identidad de 

víctima. Esta identidad, si bien constituye una posición, una forma que permite la 

visibilidad social y legal de las personas afectadas, por otro lado crea un efecto de 

inmovilidad y sujeción en esta condición, con el consecuente efecto estigmatizador”. 

Aludiendo que, la categoría de víctima “… lleva implícita un tipo de subjetividad (es decir, 

una determinada forma de sentir, de pensar...) instalada a través de un proceso 

sociohistórico de construcción. Situarte en la categoría de víctima, te ubica en un marco de 

interpretación, creencias y acción que te «sujeta» o atrapa en esa condición y te inmoviliza 

para la autotransformación futura”.  

     Desde esta perspectiva, la intervención con “víctimas”, requiere entonces de un proceso 

necesario de Deconstrucción de este concepto, el cual según Soria y Sáiz (2005, p. 259), 

puede consistir en “…«revelar» el proceso, las condiciones de producción, las relaciones de 
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poder que se han dado sociohistóricamente hasta constituir el concepto de «víctima» que 

usamos y entendemos hoy en día”. Enfatizando, como aconseja Lloret (2004, citado en 

Soria y Sáiz, p. 259), en aquellos “…mecanismos que permiten tomar consciencia y re-

contar historias por las propias personas afectadas con miras a la construcción de horizontes 

futuros, de subjetividades diferentes a las estipuladas, que constituyen la capacidad de 

resistencia (empowermen)”.  

3.2 Trauma 

     “La palabra traumatismo viene del griego “trauma”, que significa "herida"; mientras que 

en Psicología el término Traumatismo Psíquico se referiría a “la transmisión de un choque 

psíquico ejercido por agentes externos sobre el psiquismo, causante de modificaciones 

psicopatológicas” (Sigales, 2006, p. 13). 

     Para Freud, el trauma sería "… una experiencia vivida que aporta, en poco tiempo, un 

aumento tan grande de excitación a la vida psíquica que fracasa su liquidación o su 

elaboración por los medios normales y habituales, lo que inevitablemente da lugar a 

trastornos duraderos en el funcionamiento energético" (Assoun, 2001, p. 43.) 

     Mientras que Pérez (2006, pp. 15; p.37), señala que “existen muchas definiciones de 

trauma en sus dos vertientes (como hecho extremo impactante y como reacción humana 

ante este hecho)”, sin embargo, tras efectuar una revisión de la propuesta de distintos 

autores, se aventura a definirlo más bien desde la segunda perspectiva, como: 
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1. Una experiencia que constituye una amenaza para la integridad física o psicológica de la 

persona  asociada con frecuencia a vivencias de caos y confusión durante el hecho, 

fragmentación del recuerdo, absurdidad, horror, ambivalencia o desconcierto.  

2. Que tiene un carácter  inenarrable, incontable, incomprensible para los demás. 

3. Que quiebra una o más de las asunciones básicas que constituyen los referentes de 

seguridad del ser humano y muy especialmente las creencias de invulnerabilidad y de 

control sobre la propia vida, la confianza en los otros, en su bondad y su predisposición a la 

empatía, la confianza en el carácter controlable y predecible del mundo. 

4. Que cuestiona los esquemas del yo y del yo frente al mundo. 

3.3 Suceso Traumático 

     “Un «evento traumático» es aquel en el que una persona está agobiada por la intensidad 

de la situación, la cual sobrepasa su nivel de tolerancia, siendo sus mecanismos defensivos 

insuficientes para lidiar con dicha situación” (Beneviste 2000, citado en Sassón, 2004, p. 

15). 

     “Cuando hablamos de un suceso traumático, nos estamos refiriendo a unos 

acontecimiento de carácter marcadamente negativo, que excede a las expectativas normales 

de los sujetos, que se inicia de forma brusca e inesperada, no resulta posible controlarlos, y 

que pone en peligro la integridad física o psicológica de las personas que lo sufren de 

manera directa o indirecta (vicaria). Los mecanismos psicológicos de afrontamiento se ven 

afectados, por lo que las personas que lo padecen sufren intensas consecuencias, destacando 
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fundamentalmente el terror, la indefensión y los sentimientos de culpa” (Soria y Sáiz, 2005, 

p. 99). 

3.4 Abuso sexual: 

     Según Dolan (1991, citada en Pacheco, 1997, p. 11), puede considerarse abuso sexual a 

“..cualquier forma de interacciones sexuales entre un individuo y otra persona que está en 

una posición de poder sobre el primero”. 

     Por otra parte, “se considera abuso sexual infantil a involucrar al niño en actividades 

sexuales que no llega a comprender totalmente, a las cuales no está en condiciones de dar 

consentimiento informado, o para las cuales está evolutivamente inmaduro y tampoco 

puede dar consentimiento, o en actividades sexuales que transgreden las leyes o las 

restricciones sociales. 

     El abuso sexual infantil se manifiesta en actividades entre un niño/a y un adulto/a, o 

entre un niño/a y otro/a que, por su edad o por su desarrollo, se encuentra en posición de 

responsabilidad, confianza o poder. Estas actividades -cuyo fin es gratificar o satisfacer las 

necesidades de la otra persona- abarcan pero no se limitan a: la inducción a que un niño/a 

se involucre en cualquier tipo de actividad sexual ilegal, la explotación de niños/as a través 

de la prostitución o de otras formas de prácticas sexuales ilegales y la explotación de 

niños/as en la producción de materiales y exhibiciones pornográficas” (Organización 

Mundial de la Salud, 2001; citado en Intebi, 2007, p. 9). 
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3.5 Resiliencia: 

     Concepto ampliamente utilizado en las ciencias sociales, cuya evolución histórica, ha 

permitido enriquecer su definición desde distintas perspectiva: aquellas que la relacionan 

con la adaptabilidad, las que la conciben como una capacidad o habilidad, las que 

enfatizan una conjunción de factores internos y externos en su construcción, y las que la 

definen tanto como adaptación y como proceso (García-Vesga y Domíngez- De la Ossa, 

2013, p. 65). 

     Lejos de pretender ilustrar cada una de estas posturas teóricas, a continuación, sólo se 

enunciarán tres definiciones de este concepto, efectuadas por autores relevantes en la 

materia, que aportan a la comprensión del presente trabajo. Debido a que las 4 

orientaciones teóricas antes enunciadas, si bien ponen el énfasis en uno de los 4 aspectos, 

no niegan la influencia de los demás en su construcción. 

     La primera definición que se ha escogido, corresponde a Cyrulnik et al.  (2004, p. 12; 

citado en Campo et al., 2012, p. 547); que atribuye este concepto a una capacidad 

humana, señalando: 

     “Desde el punto de vista etimológico, viene del Latín salire, que se puede traducir 

como: “saltar hacia atrás, rebotar, ser repelido, surgir”, con el prefije “re”, que indica 

repetición, reanudación. “Resiliar” es desde luego rebotar, reanimarse, ir hacia adelante, 

después de haber padecido un golpe o vivido una situación traumática. “También consiste 

en hacer un contrato con la adversidad”. Es, en cierto sentido, asimilable a la elasticidad, es 

utilizado el término para expresar la capacidad de un material de recobrar su forma original 
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después de haber sido sometido a alta presiones. Por analogía, en las ciencias humanas y 

particularmente en la Psicología se utilizó este término para dar cuenta de la capacidad 

humana que permite a las personas, que a pesar de atravesar situaciones adversas, dolorosas 

o difíciles puedan salir de ellas no solamente a salvo, sino aun enriquecidas por la 

experiencia”. 

     La segunda definición elegida, es la de Vanistendael (1994; citado en García-Vesga y 

Domíngez- De la Ossa, 2013, p. 66), debido a que amplía la comprensión del concepto, 

refiriendo se trata tanto de una capacidad de la persona como de un sistema social. 

Explicando: 

     “la Resiliencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la destrucción, esto es, 

la capacidad de proteger la propia integridad bajo presión; por otra parte, más allá de la 

resistencia, la capacidad para construir un conductismo vital positivo pese a circunstancias 

difíciles. Según este autor, el concepto incluye la capacidad de una persona o sistema social 

de enfrentar adecuadamente las dificultades de una forma socialmente aceptable”. 

     Finalmente, la tercera descripción que se destacará es la efectuada por Rutter (1992; 

citado en García-Vesga y Domíngez- De la Ossa, 2013, p. 66), quien la concibe como como 

un proceso de construcción, que se da en la interacción del ser humano con su entorno. 

Definiéndola como: “un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que posibilitan tener 

una vida sana, viviendo en un medio insano. Estos procesos tendrían lugar a través del 

tiempo, dando afortunadas combinaciones entre atributos del niño o niña y su ambiente 

familiar y social”. 
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4. COMPRENSIÓN SISTÉMICA DEL ABUSO SEXUAL EN LA FAMILIA. 

     Comprender la dinámica del abuso sexual, puede resultar tarea difícil, especialmente 

cuando este se encuentra engarzado en un complejo entramado de relaciones familiares que 

lo sustentan. 

     Para lograr una aproximación a este fenómeno, revisaremos en este apartado, aportes de 

los autores: Reynaldo Perrone y Martine Nannini, así como del Psiquiatra chileno de Jorge 

Barudy, que brindan una comprensión sistémica del abuso. 

 

4.1. La Relación de Abuso, Según Perrone y Nannini: 

     Para Perrone y Nannini (2010, p. 129) “Se puede asociar el tipo de relación en la que 

aparecen los abusos sexuales con la forma más extrema de violencia castigo…”; 

entendiendo esta última, como la que “…surge entre dos personas que participan en una 

relación complementaria”.  

     Caracterizándose por ser: 

1.- Complementaria: basada en la desigualdad y mantener la diferencia entre las personas 

involucradas.  

2.- Desigual: uso del poder para dominar y controlar al niño. 

3.-Abusiva: el adulto explota la inexperiencia, la inmadurez corporal y psíquica, la 

disponibilidad, la credulidad y el temor del niño, para satisfacer su sexualidad. 
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4.- De impostura: apropiarse de un valor del otro mediante la mentira; esto afecta las 

relaciones interpersonales de todos los miembros de la familia. Todos han sido “estafados”. 

5.- Entrañar una perversión en la dialéctica autoridad/responsabilidad: la dialéctica 

entre el poder y la responsabilidad sufre un desplazamiento, ya que el niño se ha vuelto 

responsable de la seguridad del adulto. El niño carga con la responsabilidad pero no tiene el 

poder; mientras que el adulto tiene el poder pero no asume responsabilidad. 

6.- Darse al margen de la ley: en la intimidad del sistema familiar, la ley privada se opone 

a la ley general e igualitaria, dejando al niño sin puntos de referencia o protección. 

7.- Fuera de contexto: ocurre la negación de la familia como contexto; ya no es un lugar 

de protección sino un grupo cerrado y rígido que se mantiene gracias al secreto. Como 

consecuencia, se borra el marco de referencia, la frontera intergeneracional se desdibuja, se 

altera la significación del tiempo y el lugar de cada uno dentro del sistema familiar. 

8.- Fuera de control: se produce una dificultad de control social al respecto, así como una 

dificultad en los protagonistas para gobernar sus propios comportamientos. 

9.- Constituir una relación de hechizo: el abusador confunde al niño y lo hace perder 

sentido crítico, de manera que le resulta imposible rebelarse, concurriendo de su parte una 

falta de consentimiento a la vez que una aceptación de lo que vive. Lo que a su vez genera 

confusión y estupor en los miembros de la familia. La experiencia es semejante a un 

embrujamiento, donde lo cotidiano se convierte en una ceremonia y ritual de hechizo 

(Perrone y Nannini, 2010, pp. 144-149). 
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     De acuerdo a estos autores, en las familias donde ocurren abusos sexuales, la 

comunicación presentaría tres características fundamentales bien definidas: 1.- Se produce 

una ruptura de los registros comunicacionales, 2.- Se utiliza el lenguaje de la 

conminación, y 3.- La comunicación entraña una represalia oculta.  

     La primera característica mencionada, se refiere a que “..los mensajes se transmiten en 

registros contradictorios, lo que provoca sorpresa y perplejidad”. “El abusador nunca es el 

mismo, carece de continuidad y por ende, la anticipación resulta imposible”. “Tal tipo de 

comunicación es coherente, pero no congruente. Lo que se dice está claro, pero al mismo 

tiempo está en ruptura con el contexto. Al quebrantarse las referencias que el niño utiliza 

normalmente, se perturba su capacidad para descodificar los mensajes del entono” (Perrone 

y Nannini, 2010, pp. 151-152). 

     La segunda característica “…quiere decir que la comunicación va en un solo sentido, 

que no hay escucha del otro, sino voluntad de obtener un resultado predeterminado, pero al 

margen del diálogo, al margen de los intercambios de puntos de vista”. “La conminación no 

deja ninguna posibilidad de elegir”. “Pueden observarse dos tipos de conminación: de 

conformidad y de culpabilidad. En el primer caso, el niño debe aceptar la situación que el 

adulto presenta como “normal” y conformarse al sistema de creencias del abusador”, en el 

segundo caso, producto de la desresponsabilización y desprotección del sistema familiar, 

“Al niño no le queda otra posibilidad que apuntar la crítica contra sí mismo, abstenerse de 

toda condena y permanecer paralizado en su posición de víctima” (Perrone y Nannini, 

2010, pp. 152- 153). 
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     Por su parte, la represalia oculta, “hace que al niño le resulte evidente que cualquier 

intento por cambiar el statu quo lo perjudicará a él y a su familia”. Esta “conlleva la idea de 

que el mal y sus consecuencias se originan en la acción defensiva de la víctima”. “Las 

cosas están representadas de tal modo, que el sufrimiento de la víctima aparece como si 

fuese el resultado de su propia reacción defensiva”. 

     La experiencia de abuso sexual sería semejante a la de un embrujamiento, donde lo 

cotidiano se convierte en una ceremonia y un ritual de hechizo. Esta relación de hechizo se 

llevaría a cabo asociada a ciertos rituales bipersonales no consensuales, donde uno de los 

protagonistas participa bajo presión, ya sea por dominación o influencia, pero sin estar de 

acuerdo con el sentido del ritual y su finalidad. La fuerza del ritual proviene del particular 

estado de conciencia de los participantes, conocido como trance. Distinguiendo tres tipos 

de prácticas relacionales implicadas en el hechizo: la efracción, captación y 

programación (Perrone y Nannini, 2010, pp. 157-167). 

     La efracción, implica la invasión de la propiedad privada y los límites, por medio de la 

fuerza, levantar los velos de protección del niño y espiar su intimidad, irrumpir en su 

mundo imaginario y destruir sus vínculos. Esta etapa inicia la posesión; es la primera 

maniobra del abusador para hechizar. La captación por su parte, implica apropiarse del 

otro, en el sentido de captar su confianza, atraerlo, retener su atención y privarlo de su 

libertad, sirviéndose de cuatro vías para ello: la mirada, el tacto, la palabra y el falso 

parecer. Finalmente, el último paso sería la programación, consistente en introducir 

instrucciones en el cerebro del individuo para inducir comportamientos prefijados, a fin de 

activar ulteriormente conductas adecuadas a una situación o a un libreto previstos; 
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valiéndose de prácticas como: el despertar sensorial, la erotización, la repetición, la 

evocación del anclaje, el secreto, el pacto, la responsabilidad, la fatalidad y la vergüenza 

(Perrone y Nannini, 2010, pp. 167- 185). 

     En cuanto a la evolución y secuelas del abuso sexual, los autores señalan que estas son 

diferentes, según el abuso haya sido cometido por un abusador reservado y amable versus 

uno agresivo y violento. Identificando como secuelas de las víctimas del primer tipo de 

abusador: la dependencia afectiva, justificación del abuso, confusión y culpa, protección al 

abusador, estado de erotización e idealización del abusador. Mientras que las víctimas del 

segundo tipo de abusador presentaría como secuelas principales: la disociación, 

despersonalización, problemas de orden sexual y de relación, promiscuidad, desprecio por 

los hombres, entre otras (Perrone y Nannini, 2010, pp. 189- 192). 

 

4.2 El Modelo Comprensivo de Jorge Barudy. 

     Barudy (1999, pp. 132-133), acuña el término ontogénesis familiar del abuso sexual, 

para referirse a la historia relacional de la familia, enmarcada en una cultura familiar 

particular, donde estos abusos se producen; considerando la emergencia de los mismos, 

como “estrategias del sistema familiar” o “modalidades homeostáticas”, utilizadas en 

muchas ocasiones, “para resolver conflictos y problemas transgeneracionales, manteniendo 

el sentido de cohesión y de pertenencia”. Denominando a las familias en que esto ocurre 

como, familias sexualmente abusivas o incestuosas. 
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     En estas, los “…mecanismos biológicos de aversión sexual no existen y/o el tabú del 

incesto no ha sido integrado”. Caracterizándose a menudo por poseer “..fronteras 

demasiado abiertas o , al contrario, extremadamente cerradas, los roles familiares son poco 

claros y las historias familiares incoherentes. Junto con esto, las jerarquías, los sentimientos 

y los comportamientos son ambiguos, así como los estado afectivos y sentimentales mal 

definidos; por ejemplo, los límites entre la afectividad y la sexualidad no son consistentes” 

(Barudy, 1999, p. 139). 

     Así mismo, el autor distingue tres tipos de organizaciones familiares abusivas:  

1.- La organización enmarañada y altruista: tras la crisis por la divulgación, se muestran 

arrepentidos y piden perdón, incluido el abusador, quien trata de convencer que actuó sin 

saber lo que hacía. Existe en él una tendencia a invadir los espacios individuales de sus 

hijos, especialmente en lo que se refiere a contactos corporales. La postura familiar suele 

provocar ambivalencia en los profesionales, debatiéndose entre su deseo de proteger la 

cohesión de la familia, minimizando los hechos, y el deseo de denunciarlos (Barudy, 1999, 

p. 140). 

 2.- La organización promiscua, caótica, indiferenciada y usurpadora: el discurso de 

los adultos tras la divulgación se caracteriza por el estupor; el abusador no demuestra 

signos de pesar, justificando los hechos.  Se caracterizan por “la promiscuidad, 

interacciones caóticas y la falta de fronteras generacionales”. “Existe además una tendencia 

a rupturas relacionales múltiples y repetidas a nivel transgeneracional. Las estructuras y 

organizaciones familiares son muy heterogéneas y variables” (Barudy, 199, pp. 140-141). 
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3.- La organización rígida, absolutista y totalitaria: la reacción tras la divulgación es de 

negación, rechazo y culpabilización a la víctima; el abusador niega los hechos, 

representando un discurso dogmático y puritano, y es defendido por la madre, quien 

descalifica a la víctima. En esta organización existe la regla mítica “está prohibido 

conocer”. Se trata de un sistema totalitario, donde “…las experiencias subjetivas y 

emocionales de cada sujeto son negadas, y las creencias rígidas y dogmáticas construidas 

en dinámicas transgneracionales abusivas son más importantes que el respeto por los 

individuos” (Barudy, 1999, pp. 141-142). 

     Para este autor, en el abuso sexual intrafamiliar, se distinguen tres componentes 

esenciales, que él divide en tres fases:  

1.- Fase de seducción 

2.- Fase de interacción sexual abusiva 

3.- Fase de secreto.  

     La primera, corresponde a las estrategias utilizadas por el abusador para manipular “…la 

dependencia y la confianza de la víctima, incitándola a participar en los actos abusivos que 

él presenta como un juego o como comportamientos normales y sanos entre padres e hijas o 

adultos y niños”. La segunda comprende “…una diversidad de gestos que se suceden en el 

tiempo”, y que se encuentran “…lejos de ser aislados y únicos”; abarcando desde conductas 

exhibicionistas y voyeristas del abusador, las que generalmente ocurren en una etapa 

inicial, hasta llegar al coito propiamente dicho, que “…se produce en un momento bastante 

avanzado de la interacción sexual abusiva”. La tercera fase “..comienza casi juntamente con 
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las interacciones sexuales”, y consiste en la imposición por parte del abusador, de la ley del 

silencio, utilizando para ello todas las formas posibles (Barudy, 1999, pp. 133-136). 

     A su vez, se describe un período posterior a la comisión sostenido del abuso, que 

corresponde al de “…ruptura del sistema familiar como resultado de la divulgación de los 

hechos abusivos…”, catalogándolo como un momento de “…crisis del sistema familiar así 

como del sistema social que le rodea…”, durante el cual se distinguirían dos fases claras: la 

fase de la divulgación propiamente dicha (que puede ser accidental o premeditada), y la 

fase de represión del discurso de la víctima, donde “…se desencadena un conjunto de 

comportamientos y discursos tendientes a neutralizar los efectos de la divulgación”, tanto 

por parte de la familia como del entorno, incluidos los profesionales. Dichas conductas 

serían “…consecuencia de los esfuerzos desesperados de la familia para recuperar su 

“equilibrio”, tratando de eliminar a través de todos los medios a su alcance las 

perturbaciones de todo tipo provocadas por la denuncia de los hechos incestuosos” 

(Barudy, 1999, pp. 136-138). 

     Estas dinámicas abusivas, condicionarían lo que Barudy llama “la carrera moral de los 

niños abusados sexualmente”, dentro de la cual se evidencian los efectos profundamente 

traumáticos del abuso, y el sometimiento de la víctima a esta realidad, mediante el 

mecanismo de “alienación sacrificial”, que correspondería “…al proceso de adaptación de 

la niña y del niño al abuso, producto de su dependencia del abusador(a) y del proceso de 

sumisión y de manipulación que este les impone”; el que es posible considerar como “un 

proceso de vampirización” (Barudy, 1999, pp. 167-169). 
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     Según este autor, el inicio del abuso sexual, provoca en el niño un cambio inesperado en 

su contexto vital, lo que éste llama “Ruptura de contexto”, dando paso al posterior 

despliegue de las fases ya descritas. La vivencia abusiva, conllevaría un proceso de 

“Traumatización”, comparable a un “estado de erradicación” o experiencia de 

“sideración”; desencadenando síntomas psicopatológicos de reexperiencia e intrusión 

(flash backs, alucinaciones, labilidad emocional, trastornos del sueño, hipervigilancia e 

hiperactividad), y de evitación/anestesia (petrificación afectiva, pérdida de interés, 

trastornos de memoria y concentración, excitación fóbica, depresión y autodestrucción). 

Este abuso generaría, una “Sexualización traumática” en la víctima, produciéndose en 

ella un proceso de “Resocialización secundaria”, donde se instaurarían los mecanismos de 

“alienación sacrificial” para la adaptación al abuso, a la vez que tendrían lugar la 

aparición de una serie de comportamientos nocivos en su repertorio de respuestas, 

asociados a los efectos de la sexualización traumática, tales como: seducción, agresividad 

sexual, masturbación compulsiva, juegos sexuales, promiscuidad sexual, trastornos de la 

identidad sexual, prostitución y emparejamiento en la vida adulta con un abusador (Barudy, 

1999, pp. 168-175). 
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5. CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS DEL ABUSO SEXUAL. 

     A fin de establecer una diferenciación entre las consecuencias psicológicas del abuso 

sexual, a corto y a largo plazo, revisaremos en este apartado, las propuestas de Pereda 

(2009 y 2010), quien efectúa dos estudios al respecto, ofreciendo una detallada revisión 

bibliográfica referente a las consecuencias del abuso sexual, según distintos autores. 

     Como consecuencias iniciales del abuso sexual infantil, Pereda (2010, pp. 137-138), 

describe la presencia de: 

1. Problemas emocionales: donde abundan los estudios que reportan la aparición de: 

 a).- Miedos y Fobias,  

b).- Síntomas depresivos y ansiedad,  

c).- Baja autoestima, sentimientos de culpa y estigmatización,  

d).- Trastorno por estrés Postraumático,  

e).- Ideación y conducta suicida, además de autolesiones. 

2. Problemas cognitivos y de rendimiento académico: donde las investigaciones 

destacan: 

a).- Conductas hiperactivas  

b).- Problemas de atención y concentración, bajo rendimiento académico, peor 

funcionamiento cognitivo general. 

c).- Trastornos de déficit de atención con hiperactividad. 

3. Problemas de relación: donde los autores coinciden en la presencia de: 

a).- Problemas de relación social. 

b).- Menor cantidad de amigos, menor tiempo de juego con iguales. 
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c).- Elevado aislamiento social. 

4. Problemas funcionales:  

a).- Problemas de sueño (pesadillas) 

b).- Pérdida de control de esfínteres (enuresis y encopresis) 

c).- Trastornos de la conducta alimentaria 

d).- Quejas somáticas. 

5. Problemas de conducta: 

a).- Conducta sexualizada 

b).- Conformidad compulsiva 

c).- Conducta disruptiva y disocial. 

     Mientras que, Pereda (2010, pp. 192-195), resume así los efectos a largo plazo del abuso 

sexual, citados por los distintos estudios revisados:  

1. Problemas emocionales: donde destacan: 

a).- Trastorno depresivo y bipolar 

b).- Síntomas y trastornos de ansiedad. 

c).- Trastorno por estrés Postraumático 

d).- Baja autoestima 

e).- Alexitimia. 

d).- Trastorno límite de la personalidad. 

e).- Conductas autodestructivas. 

f).- Ideación y conducta suicida, autolesiones. 

2. Problemas de relación: 
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a).- Aislamiento y ansiedad social 

b).- Dificultades en la relación de pareja. 

c).- Dificultades en la crianza de los hijos. 

3. Problemas de conducta y adaptación social 

a).- Hostilidad 

b).- Trastornos de conducta 

4. Problemas funcionales: 

a).- Trastornos de la conducta alimentaria. 

b).- Dolores físicos 

c).- Trastorno de conversión 

d).- Crisis convulsivas no epilépticas 

e).- Trastorno disociativo 

f).- Trastorno de somatización 

g).- Desórdenes ginecológicos 

h).- Abuso de sustancias. 

5. Problemas sexuales: 

a).- Sexualidad insatisfactoria y disfuncional. 

b).- Conductas de riesgo sexual 

c).- Maternidad temprana 

d).- Prostitución 

e).- Revictimización. 

     Citadas consecuencias, demuestran el potencial traumático del o los eventos abusivos, 

los cuales podrían llegar a acompañar a la persona que ha sufrido victimización sexual, por 
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el resto de su vida. No obstante, más tarde esta misma autora señala que a pesar de su 

exposición a abusos, muchos niños y niñas, “…no parecen desarrollar los problemas que 

podrían derivarse de estas experiencias, consiguiendo tener una vida sana, plena e 

integrada”, dando cuenta así de factores protectores “…que actúan inhibiendo o 

amortiguando el impacto de los acontecimientos que producen riesgo…”, pudiendo 

estimarse que “…aproximadamente un tercio de las víctimas de abuso sexual en la infancia 

se muestran resilientes, no desarrollando sintomatología psicopatológica ante este estrés y 

consiguiendo superar favorablemente esta experiencia”; advirtiendo que “…una misma 

circunstancia puede actuar como factor de riesgo o factor de protección dependiendo del 

individuo y de su trayectoria”, pareciendo ser las características de la  interacción entre 

niño el niño y la situación, lo que podría dar lugar a una reacción desadaptativa, o 

adaptativa, según sea el caso (Pereda, 2011, p. 105). 

     Para Pereda (2011, p. 106), existen diversos estudios que señalan la presencia de 

variables moderadoras y mediadoras en el abuso sexual, pudiendo estas últimas agruparse 

en: a).- Variables relacionadas con características del niño, b).- Variables asociadas a 

las características del abuso y del abusador, c).- Variables asociadas a las 

consecuencias del descubrimiento del abuso en la familia y el entorno de la víctima. En 

el primer grupo destacarían variables como: autoestima, sentimiento de culpa, o rasgos de 

personalidad del niño; poniéndose especial énfasis en las características personales previas 

al abuso sexual, como factor protector o de riesgo para el desarrollo de psicopatología. En 

el segundo grupo, destacaría el uso o no de la fuerza y amenazas en la comisión del hecho, 

la frecuencia del abuso, la existencia de una relación íntima y de confianza con el abusador 
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y. Mientras que, en el último grupo, algunas variables relevantes a considerar serían: el 

apoyo parental y social posterior al abuso, la disponibilidad de recursos profesionales o la 

victimización secundaria, entre otros. 

     Según Pereda (2011, p. 110): “Es evidente, en función de los resultados obtenidos por 

los diversos estudios que, tal y como establece Cyrulnik (2001), “la resiliencia del niño se 

construye en la relación con el otro... un niño herido y solo no tiene ninguna oportunidad 

de convertirse en resiliente”. Si bien sería preferible que este tutor de resiliencia fuera una 

figura familiar, una persona del entorno del niño en quien confíe, viendo la realidad de 

estos casos, en muchas ocasiones el rol del tutor de resiliencia deberá asumirlo un 

profesional con quien el niño pueda crear un vínculo afectivo, que le ayude a dar sentido a 

su experiencia y genere en él o ella la expectativa de una vida mejor. Será una persona que 

crea en el potencial del niño, que la escuchará, que lo tendrá en cuenta, y que fomentará su 

participación y reintegración en la sociedad”. 

     Desde esta perspectiva, el Terapeuta juega entonces un rol fundamental, promoviendo la 

resiliencia frente al abuso, y la Terapia sería la forma o el canal utilizado para conseguirlo. 

Tal como señala Campo et al. (2012, p.556): “Algunos investigadores constatan que la 

terapia sistémica ofrece una alternativa eficiente para crear un espacio terapéutico, donde se 

puedan construir nuevas narrativas de esperanza, amor, entrega, resignificación de lo vivido 

y autorreparación, a través de la adversidad” . 
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6. PROPUESTAS PARA LA INTERVENCIÓN EN ABUSO SEXUAL DESDE LAS 

TERAPIAS ORIENTADAS A LA SOLUCIÓN. 

6.1 La Propuesta de Yvonne Dolan 

     En su libro “Resolving sexual abuse: Solution-Focused Therapy and Ericksonian 

Hypnosis for Adult Survivors”, la autora declara “Mi propósito al escribir este libro es 

ayudar a los terapeutas a empoderar a sus clientes a resolver experiencias de abuso sexual”; 

enunciando tres grandes objetivos de la Terapia en abuso: 

1. Proporcionar estabilización y alivio para el cliente de los síntomas derivados de o 

relacionados con el trauma de abuso sexual.  

2. Alterar las sensaciones asociadas con los recuerdos del trauma, de modo que las 

memorias del trauma y/o escenas retrospectivas ya no sean intrusivas o dolorosamente 

frecuentes en la vida cotidiana del cliente.  

3. El desarrollo de una orientación de futuro positivo, práctico y saludable que resulta en 

patrones no sintomáticos y, más importante, en lo que los clientes considerarían una vida 

“satisfactoria” (Dolan, 1991, p. xiii). 

     Metas que se alcanzarían, mediante un proceso terapéutico orientado a la superación del 

abuso sexual, dividido en tres etapas, según lo propuesto por Dolan (1997, citada en 

Llanos y Sinclair, 2001, p. 54): 

1.- Reconocerse como víctima: lo que supone reconocer la situación de desigualdad 

jerárquica y abuso de poder a la que se estuvo sometido en la relación con el abusador. 
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2.- Reconocerse como sobreviviente: identificando recursos personales que le han 

permitido protegerse del abuso y sobreponerse a sus efectos a lo largo del tiempo. 

3.- Celebrar la vida: recuperando la posibilidad de imaginar un futuro libre de la 

influencia del abuso como un factor determinante en su vida. 

     Así mismo, Dolan (1991, p. xiv), propone que: “La combinación de Terapia centrada en 

soluciones e Hipnosis Ericksoniana es ideal para el tratamiento de sobrevivientes de abuso 

sexual. El uso de técnicas Eriksonianas aborda la fuente inconsciente de la sintomatología, 

mientras que la Terapia centrada en soluciones proporciona al cliente un control más 

consciente sobre los mismos síntomas. Los clientes están facultados por tanto para resolver 

o al menos mitigar la sintomatología existente, y para identificar y recuperar gradualmente 

los hábitos saludables de percibir y de actuar en el futuro”. 

     Dado que el proceso terapéutico planteado por la autora, resulta de una combinación de 

técnicas; en adelante se describirán y relevarán, arbitrariamente, sólo aquellas provenientes 

de la Terapia centrada en soluciones (que es el foco de interés de este trabajo); las cuales, a 

criterio personal, podrían resultar efectivas tanto de ser utilizadas por si solas, como en 

combinación con técnicas Eriksonianas y de otras vertientes, según propone el libro. 

6.1.1. Técnicas aplicadas a la fase inicial de la terapia. 

     Estas se encuentran descritas en el Capítulo 2 del libro, llamado “Seeding hope: 

utilizing the client´s resources” (“Sembrar esperanza: la utilización de los recursos del 

cliente”), siendo descritas como “particularmente efectivas y muy adecuadas para esta fase 

del proceso” (…) “Las intervenciones incluyen un "símbolo para el presente " (Dolan, 
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1989), "cambios pre - tratamiento" (Weiner-Davis, De Shazer y Gingerich, 1987), la 

“pregunta del milagro” (De Shazer, 1988), la escala de recuperación centrada en 

soluciones, la "tarea fórmula primera sesión " (De Shazer et al., 1986), y diversas formas de 

preguntas centradas en soluciones adaptadas a las necesidades de la sobreviviente de abuso 

sexual” (Dolan, 1991, p. 24). 

     A continuación, se describen las técnicas más relevantes y sus respectivas adaptaciones: 

 a).- Cambios pre tratamiento: 

     “Esto consiste en descubrir qué cosas ha estado haciendo la paciente antes de buscar 

tratamiento y han sido efectivas para ayudarla, y que le gustaría que continuaran”(…) 

“Dolan propone para este efecto utilizar la Escala de Recuperación” (…) “El propósito de 

la Escala es suministrar un contexto de esperanza y un cambio en el foco hacia la curación” 

(…) “El terapeuta puede mostrar a la cliente las áreas en las cuales ya existen signos de 

curación y/o cambios pre-tratamiento y solicitar a la cliente que especule respecto a lo que 

ella cree que serán las siguientes señales de curación que advertirá (y en algunos casos, que 

advertirán otros significativos)”. “Una vez que la cliente ha identificado las señales de 

curación, puede dársele la tarea de advertir cuándo sucede y que advierta otras señales de 

curación. Esto la saca de las señales del trauma, y la lleva hacia adelante”. “Ocurre, a veces, 

que la cliente está tan agudamente traumatizada y desmoralizada, que es incapaz de 

identificar sus propias señales de recuperación en la escala. Para esa tarea pueden ayudar 

preguntas como, ¿Cuál cree usted que su [otro significativo] diría que son las señales más 

pequeñas de curación...y la siguiente señal de curación?” (Dolan, 1991, pp. 30-31; citada en 

Pacheco, 1997, p. 15-16). 
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b).- La pregunta del milagro: 

     Dolan (1991, p. 34), señala “Basada en el original de Shazer, he adaptado la siguiente 

pregunta específicamente a adultos sobrevivientes de abuso sexual”: 

     “Si ocurriera un milagro a mitad de la noche y se sobrepusiera a los efectos de su 

abuso en la infancia, al grado que no necesitara ya más terapia, y se sintiera muy 

satisfecha con su vida cotidiana, ¿qué sería diferente?” (Dolan, 1991, p. 34; citada en 

Pacheco, 1997, p. 16). 

     “En respuesta a esta pregunta, algunos sobrevivientes de abuso sexual pueden ser 

facultados para identificar en sí mismos diferentes percepciones y comportamientos 

terapéuticamente útiles y saludables” (Dolan, 1991, p. 34). 

     “Una vez que la paciente ha identificado esas percepciones y comportamientos, se le 

pregunta si algunos de esos fenómenos útiles ya está ocurriendo. Eso puede reforzarse 

pidiéndole que advierta las veces en que desempeña esos comportamientos saludables y 

tiene esos pensamientos saludables entre sesiones”. “Esto ayuda a la paciente a percatarse 

que ya tiene control de su vida en algunas áreas” (Dolan, 1991, p. 34; citada en Pacheco, 

1997, p. 16). 

c).- La tarea de fórmula de primera sesión: 

     Dolan (1991, p.35) introduce una variación a la pregunta original de De Shazer, 

reconociendo “he alterado ligeramente al pedir al cliente hacer una lista escrita de esas 

cosas en su vida que le gustaría continúen”.  
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     “La lista escrita es útil para fortalecer la consciencia de la paciente en los recursos que 

ya existen como parte de su vida cotidiana en el presente. Tener la lista a mano es 

particularmente importante en las primeras fases del tratamiento, cuando la focalización en 

el trauma puede eclipsar el percatarse de la seguridad, comodidad y apoyo disponible en el 

aquí y ahora de su vida cotidiana. Se le indica que haga la lista tan larga como desee, y que 

la lleve consigo durante la primera fase del tratamiento, especialmente si están sufriendo de 

flashbacks repetidamente. La lista es un recordatorio tangible respecto a que tiene 

comodidad y seguridad en la vida presente; y que dificultaría las regresiones de edad 

espontáneas hacia el abuso cuando se topan con claves simbólicas que les recuerdan el 

abuso” (Dolan, 1991, p. 34; citada en Pacheco, 1997, p. 17). 

d).- The “Older, Wiser self” (“El yo más viejo y sabio”): 

     Para Dolan (1991, p. 36), “Otro enfoque útil para la potenciación de los sobrevivientes 

de abuso sexual, se basa en la idea de que el cliente crecerá más viejo y más sabio 

presumiblemente. Por ejemplo, podría decir al cliente…” 

     “Imagine que ha madurado hasta convertirse en una anciana sabia que está mirando 

hacia atrás, a este período de su vida. ¿Qué cree usted que esta anciana maravillosa, sabia, 

le sugeriría para que usted se ayudara a pasar esta fase actual de su vida? ¿Qué le diría que 

recordara? ¿Qué le sugeriría que sería más útil para ayudarse a sanarse del pasado? ¿Qué le 

diría para reconfortarla? ¿Tiene ella algún consejo respecto a cómo debiera ser la terapia 

para que fuera más útil y de más ayuda?”  (Dolan, 1991, p. 36; citada en Pacheco, 1997, p. 

17). 
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     El impacto de estas preguntas puede aumentarse con la siguiente tarea para la casa:    

     “Pedir a la cliente que escriba una carta a la “anciana sabia”, diciéndole qué la tiene 

aproblemada ahora. Después, que tome el rol de la “anciana sabia”, y responda con una 

carta que ofrezca comodidad, consejos, e instrucciones que la ayuden a pasar este período 

de su vida, basada en lo que ha aprendido con el paso de los años. También puede pedirle 

que se imagine a una pariente o amiga “anciana sabia” fallecida, y que escriba la carta 

desde ese punto de vista.” (Dolan, 1991, p. 36; citada en Pacheco, 1997, p. 17). 

e).- Las preguntas constructivas individuales y sistémicas: 

     “…diseñadas para ayudar al cliente a concentrarse en lo que ya está haciendo que 

funciona (incluso en un grado mínimo), o en soluciones imaginadas, o en ideas respecto a 

cómo hacer que ocurran las soluciones. Esto posibilita individualizar las metas de 

tratamiento y las intervenciones al cliente y sus recursos” (Dolan, 1991, p. 37; citada en 

Pacheco, 1997, p. 18). 

Ejemplos de Preguntas individuales y sistémicas, de acuerdo a Dolan (1991, p. 37; citada 

en Pacheco, 1997, p. 18): 

Individuales: 

¿Cuál será la primera señal (más pequeña) que las cosas están mejorando, es decir (el abuso 

sexual) está teniendo un impacto menor en su vida actual?   

¿Qué estará haciendo en una forma diferente cuando este (trauma de abuso sexual) sea 

menos que un problema cotidiano en su vida?   
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¿Qué estará haciendo diferentemente con su tiempo?   

¿En qué pensará (hará) en lugar de pensar en el pasado?   

¿Hay momentos cuando lo anterior ya está ocurriendo en algún grado (aunque sea poco)? 

¿Qué es diferente en esos momentos? ¿Qué es lo útil en esas diferencias?   

¿Qué diferencias harán los cambios sanadores anteriores cuando hayan estado presentes en 

su vida a lo largo del tiempo (días, semanas, meses, años)?   

Sistémicas:   

¿Qué cree usted que diría su (otro significativo) que es la primera señal que las cosas están 

mejorando? ¿Qué cree que advertirá primero su (otro significativo)?   

¿Qué cree que sus (amigos, jefe, otros significativos, etc.) advertirán a medida que usted se 

cure aún más?   

¿Qué diferencias positivas identificará con esos cambios sanadores a través del tiempo en 

su relación con (otro significativo)?   

¿Qué diferencias tendrán esos cambios sanadores que usted ha identificado en las futuras 

generaciones de su familia?   

     “Una vez que la paciente ha comenzado a identificar señales de curación en respuesta a 

esas preguntas, puede pedírsele que advierta otras señales, advertir los momentos en que 

ocurren cuando ella se comporta en las formas que ha identificado como sanadoras y 

positivas. También puede pedírsele que identifique y advierta los momentos cuando se 

“sobrepone” a los efectos del trauma. Como en todo tratamiento orientado a la solución, se 
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solicita a la cliente que identifique la señal “más pequeña” una a una. Esto le permite 

experimentar control en forma gradual y segura sobre sus síntomas, sin asustarse o ser 

abrumada por las tareas para las cuales no está preparada. Estos cambios pequeños pueden 

llevar a cambios cada vez más amplios, en un modo que impide las recaídas” (Dolan, 1991, 

p. 37; citada en Pacheco, 1997, p. 19). 

     Como señala a la autora “Una ventaja particular de las técnicas centradas en soluciones, 

con el cliente que ha sido abusado sexualmente, es que este enfoque proporciona un marco 

explícito e implícito en el que este está en control, exactamente lo contrario a su 

experiencia de victimización y una importante experiencia correctiva en curso” (…) 

“…potenciándolo a participar en su propia planificación del tratamiento mientras que 

también proporciona implícitamente un contexto de esperanza” (Dolan, 1991, p. 39). 

6.2. Técnicas para garantizar la seguridad del cliente y su familia 

     Una cuestión fundamental, durante todo el proceso de terapia, es ayudar al sobreviviente 

de abuso sexual a “…superar la disociación de manera que pueda evaluar realistamente el 

nivel de sistema operativo de seguridad dentro de su sistema familiar actual y reducir la 

probabilidad de abuso sexual futuro. Esto es particularmente importante porque el 

sobreviviente de abuso sexual tiende a las experiencias de revictimización” (Dolan, 1991, 

p. 85). 

     Algunas de las técnicas que Dolan propone para esto, son: 

a).- Scaling safety (escala de seguridad):  
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     Adaptada por Dolan (1991, p. 86; citada en Pacheco, 1997, p. 19), consistiría en 

preguntar al cliente: 

     “En una escala de uno a diez, ¿cuán segura siente a su familia del abuso sexual y físico? 

Cero significaría que eso está ocurriendo ahora y la familia no está a salvo. Uno querría 

decir que ha ocurrido en el pasado y podría ocurrir nuevamente; cinco significaría que es 

probable que ocurra o no; y desde seis a diez, que todos los miembros de la familia se 

sienten a salvo y seguros que el abuso sexual no está ocurriendo ahora y no sucederá en el 

futuro”  

b).- Externalización de seguridad: 

    “Es el proceso de hacer segura una entidad abstracta que el cliente pueda identificar 

como estando presente o no en el hogar y en la familia en formas específicas. Por ejemplo, 

“¿Cuáles son las señales que la seguridad está presente en su familia? ¿Cuáles son las cosas 

identificables que ocurrirán que la ayudarán a convencer a otra persona que su familia está 

a salvo del abuso sexual?”. Cuando identifica esas señales, la cliente puede actuar para 

asegurarse que ellas estén presentes” (Dolan, 1991, p. 88; citada en Pacheco, 1997, p. 20). 

6.1.3.- Técnica para el abordaje de la disociación espontánea. 

     En el Capítulo 6, titulado “Healing the Split” (“La cura de la fractura”), la autora 

advierte: “Los sobrevivientes de abuso sexual tienden a disociarse espontáneamente de 

recursos y fortalezas internas en el momento en que, irónicamente, más los necesitan” (…) 

“Una variedad de técnicas prácticas puede ser usada para disminuir esta disociación, 
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incluyendo imaginar y responder a las preguntas centradas en soluciones…” (Dolan, 1991, 

p. 96). 

     Destacando aquí una técnica que es posible identificar como propia de la TBCS: 

a).- “Pattern interruption-Doing something different” (“Interrumpir la pauta- Haciendo 

algo diferente”). 

     Técnica sugerida por la autora, para interrumpir pautas destructivas del cliente en 

respuesta al abuso sexual sufrido, tales como: abuso de alcohol y dogas, automutilación o 

comportamientos sexuales compulsivos; donde “…detenerse y hacer algo diferente (Berg, 

1990; De Shazer, 1985) puede permitir al cliente romper el ciclo autodestructivo y cambiar 

a un estado en el que se puede acceder a otros recursos” (…) “El comportamiento no tiene 

que ser novedoso; sólo tiene que ser algo que provoca un estado interno diferente del 

actual, centrada en el trauma” (…) “El contenido de la actividad no parece ser tan 

importante como el hecho de que no es basado en el trauma , sino, más bien, algo benigno 

que se caracteriza por hacer cuando es todo está bien” (Dolan, 1991, p. 98). 

 

6.2 Aportes de Bill O´Hanlon. 

     O´Hanlon, es uno de los autores que probablemente, más esfuerzo ha dedicado a 

desarrollar una propuesta clara, complementaria a otros métodos, pero a la vez propia, 

sobre formas de intervenir con adultos que han sido víctimas de abuso sexual en su 

infancia.  
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Sus métodos se enmarcan dentro del grupo de Terapias orientadas a la solución, más la 

exceden, trascendiendo sus umbrales e incorporando por ejemplo, propuestas derivadas de 

las neurociencias. 

     A continuación, revisaremos dos momentos distintos en los planeamientos de O´Hanlon, 

el primero destinado a destacar sus propuestas iniciales (hasta fines de la década del 90), 

mientras que el segundo, mucho más actual (2011), resultado de una combinación de ideas 

anteriores con aportes nuevos, haciendo de ésta una propuesta mucho más completa, amplia 

y profunda sobre el tema. 

 

6.2.1 Propuestas iniciales de O´Hanlon. 

Las propuestas iniciales de O´Hanlon, para el trabajo con adultos víctimas de abuso sexual 

en la infancia, fueron plasmados en distintos artículos escritos a través del tiempo, y 

recopilados luego por Stheffanie O´Hanlon y Bob Bertolino en el libro “Evolving 

Possibilities: Selected Papers of Bill O'Hanlon” (1999); en ellas el autor destaca el 

desarrollo, de su propia autoría, de dos modelos terapéuticos para el tratamiento del abuso 

sexual:  

a. La Terapia Cooperativa orientadas a las soluciones, y  

b. La Terapia de Posibilidades.  

Cuyos principales enunciados, se describen a continuación: 
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a. Terapia Cooperativa Orientada a las Soluciones. 

     “…parte del supuesto de que el terapeuta no puede evitar influir en los recuerdos y las 

nociones que el cliente tiene durante la terapia y que esta influencia se debe dirigir a hacer 

que el cliente adquiera la confianza necesaria para seguir adelante con la mayor prontitud. 

También parte del supuesto de que cada persona es diferente, que cada individuo es una 

excepción y que la actuación del terapeuta no se puede guiar por unos principios de 

aplicación general. Las secuelas de un abuso sexual pueden suponer un tratamiento a corto 

o a largo plazo y la rememoración de sentimientos o recuerdos reprimidos y olvidados, pero 

también puede que no: en muchos casos es más conveniente ayudar a la persona a seguir 

adelante y a centrarse en el presente y en el futuro. (O´Hanlon, 2001, pp. 149-150). 

     La Terapia Cooperativa Orientada a las Soluciones, se basa en ciertos principios clave, 

tales como:  

1. Centrarse en las soluciones y capacidades en lugar de los problemas y 

patología: 

      “Puesto que, al fin y al cabo, toda terapia con éxito se reduce a encontrar soluciones 

haciendo que el cliente haga algo diferente o vea las cosas de una manera distinta, 

propongo que empecemos a orientarnos hacia estos objetivos de una manera más deliberada 

desde el inicio de la terapia. Esta propuesta se basa en el supuesto de que el cliente ya posee 

los recursos y las capacidades que precisa para realizar los cambios que desea: en 

consecuencia, la tarea del terapeuta consiste en crear un contexto adecuado para que el 

cliente pueda acceder a estos recursos y capacidades e incluso la propia entrevista está 
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diseñada para ponerlos de relieve y sacarlos a la luz (De Shazer, 1985)” (O´Hanlon, 2001, 

p. 151). 

2. Aceptar y reconocer la experiencia y los puntos de vista del cliente sin cerrar 

las posibilidades de cambio. 

     “Aunque es importante que el terapeuta reconozca el sufrimiento del cliente y la imagen 

que pueda tener de su problema, aún es más importante procurar que este reconocimiento 

no oscurezca o minimice las posibilidades de cambio porque, en ocasiones, la imagen que 

tiene el mismo cliente del problema puede dificultar o imposibilitar su resolución. Una 

manera de mantener este equilibrio es reconocer los sentimientos, las experiencias y las 

visiones del cliente sin expresar nuestro acuerdo o desacuerdo con ellas y luego abrir un 

abanico de posibilidades con nuevas visiones, nuevos sentimientos y nuevas experiencias. 

Un buen método para hacerlo consiste en emplear el pretérito para reflejar o devolver los 

sentimientos o las visiones del cliente que consideremos perjudiciales y emplear el presente 

o el futuro para mencionar nuevos sentimientos, objetivos y puntos de vista. Por ejemplo, 

podríamos decir: « ¿Así que ha sentido usted miedo justo antes de mantener relaciones 

sexuales? ¿Y qué diferencias cree usted que habrá en sus palabras o en sus acciones cuando 

se sienta más relajado antes de practicar el sexo?»” (O´Hanlon, 2001, p. 152). 

3. Centrar la terapia en los objetivos del cliente y negociar con él cliente una 

definición del problema que facilite su resolución. 

     O´Hanlon describe la Terapia como una “Co-Misión”, es decir, el “establecimiento de 

una misión conjunta”, lo que “suele suponer una correspondencia mínima entre las agendas 

de las partes implicadas (que en el caso del terapeuta suele reflejar las teorías que sigue, sus 
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valores como persona y sus intereses legales, éticos y económicos como profesional)”. 

Explicando que “…es conveniente que los objetivos que establezcamos de mutuo acuerdo 

con el cliente encajen de alguna manera con nuestras respectivas agendas” (…) “Además, 

en cualquier caso dado puede haber más de una «co-misión» y su encargo puede proceder 

de más de una persona, institución u organización. En resumen, la tarea del terapeuta 

consiste en desarrollar un «plan de misión» que satisfaga a todas las partes implicadas para 

garantizar su seguimiento” (O´Hanlon, 2001, pp. 152-153). 

     Según O´Hanlon (2001, pp. 150) “La interacción de estos principios con los valores, las 

experiencias, las respuestas y las ideas del cliente convierte la conversación terapéutica en 

un proceso de cooperación orientado a construir una realidad y unas soluciones 

compartidas”. 

     Otra cuestión relevante en este modelo de Terapia, al igual que en la TBCS, es la 

relativa a establecer los criterios necesarios para evaluar el cumplimiento de objetivos y la 

satisfacción del cliente. O´Hanlon (2001, p. 153), señala: “…para que una terapia pueda 

concluir con éxito, es conveniente tener algún criterio que nos permita determinar su 

finalización” (…) “…podremos considerar que una terapia ha tenido éxito cuando 

quienquiera que se quejara de algo deja de hacerlo. Esto puede ocurrir por dos razones: o 

bien la persona deja de percibir como un problema aquello de lo que se quejaba o bien, lo 

que ha motivado la queja deja de suceder con la frecuencia o la intensidad suficiente para 

que la persona lo considere un problema”. 

     De acuerdo a lo que el autor señala, “…tener un objetivo puede ser muy útil para 

orientar el trabajo del terapeuta porque uno de los problemas de la terapia como disciplina 
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es la incapacidad de definir con precisión qué constituye un tratamiento con éxito. En la 

terapia cooperativa orientada a soluciones, estos objetivos deben surgir, sobre todo, de la 

imagen que tenga el cliente de lo que constituye el éxito, debidamente matizada por la 

negociación con el terapeuta para garantizar su viabilidad. La medida del éxito también la 

debe dar el cliente: si nos dice de una manera convincente que aquello de lo que se quejaba 

ya no ocurre, podremos considerar que la terapia ha surtido efecto” (O´Hanlon, 2001, pp. 

153-154). 

     Por otra parte, una buena distinción que realiza O’Hanlon (2001, p. 154), para permitir 

clarificar la diferencia entre los métodos tradicionales y la Terapia orientada a soluciones, 

en el tratamiento de las secuelas de abuso sexual, es la siguiente: 

     En la Terapia Orientada a las soluciones, al contrario de lo que ocurre en los modelos 

tradicionales: 

 Tanto el cliente como el terapeuta son expertos en ciertas áreas (modelo de 

cooperación). 

 Considera que los abusos influyen en la vida del cliente, pero no la determinan, y 

que el cliente posee recursos y capacidades (modelo de recursos). 

 Los objetivos se individualizan para cada cliente y no suponen necesariamente 

catarsis o recuerdos. 

 Se basa en el reconocimiento, la valoración y la apertura de posibilidades.  

 Se orienta hacia el presente/futuro. 

 Se centra en las soluciones. 
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 La duración del tratamiento es variable/individualizada. 

 La conversación estimula la responsabilidad y la acción y evita la culpa y la 

invalidación. 

     A su vez, resulta interesante destacar, otro método del que se vale la Terapia Orientada a 

las Soluciones, en el tratamiento de las secuelas de abuso sexual, que parece ser el que más 

la diferencia de otras técnicas comunes con la TBCS.  

     Se trata de la Hipnosis centrada en soluciones, descrita por O´Hanlon (2001, p. 159), 

como una técnica distinta a la Hipnosis tradicional, tanto en su forma como en objetivos, 

pues “…se basa en la colaboración (…) es una manera de abordar la hipnosis más 

permisiva y capacitadora que autoritaria (…) La hipnosis orientada a soluciones intenta que 

la persona sea consciente de sus recursos y capacidades y la ayuda a «renarrar» o 

reformular su situación. El objetivo es que experimente su situación de una manera distinta, 

no que sólo hable de ella de otra manera. Durante la hipnosis se ofrecen a la persona 

múltiples opciones para realizar cambios y se le proponen nuevas distinciones y conexiones 

para que elija las que más le convengan. El objetivo no es hacer que la persona haga una 

catarsis y exprese sus sentimientos y puntos de vista, sino cambiar esos sentimientos y 

puntos de vista”. 

     Para finalizar, O´Hanlon (2001, p. 164), nos ofrece un breve colorario para el empleo de 

la terapia cooperativa orientada a soluciones, en el tratamiento de las secuelas del abuso 

sexual:  

 Averiguar lo que el cliente quiere obtener del tratamiento y preguntarle cómo sabrá 

que ha tenido éxito. 
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 Determinar con la máxima certeza posible que los abusos sexuales no se están 

produciendo en la actualidad. Si se están produciendo, haremos lo que sea necesario 

para que cesen.  

 No presuponer que el cliente necesita remontarse al pasado y penetrar en recuerdos 

traumáticos. Recuérdese que cada individuo es una excepción. 

 Usar las capacidades naturales que ha desarrollado el cliente como resultado de 

hacer frente a los abusos (por ejemplo, la facilidad para disociarse). Transformar 

estos inconvenientes en ventajas. 

 Buscar recursos y capacidades. Subrayar lo que haya hecho el cliente para superar 

los momentos de abuso y lo que haya hecho después para sobrellevar las secuelas y 

seguir adelante. Buscar relaciones y modelos positivos y sanos que tuviera en el 

pasado o que tenga en el presente. Buscar capacidades en otras áreas. 

 Validar y apoyar todos los aspectos de la experiencia de la persona. 

 Mantenerse centrado en los objetivos del tratamiento sin detenerse en los detalles 

morbosos. 

 No transmitir a la persona la impresión de que está «echada a perder» o de que su 

futuro está determinado por haber sufrido abusos en el pasado. 

 

b. Terapia de Posibilidades 

     Derivada del Construccionismo social o interactivo (O´Hanlon, 2001, p. 197). El autor 

describe la Terapia de Posibilidades, como la “curación iatrogénica”, haciendo referencia a 

“…los métodos, las técnicas, los procedimientos de evaluación, las explicaciones o las 
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intervenciones que animan al cliente, lo tratan con respeto y le abren posibilidades para el 

cambio” (O´Hanlon, 2001, p. 194).  

     “…me quedo con la etiqueta «terapia de posibilidades» para describir lo que hago 

porque no creo que todo sea (o vaya a ser) maravilloso ni que todo es (o será) un desastre 

imposible de arreglar” (O´Hanlon, 2001, p. 195). “La terapia de posibilidades reconoce la 

gravedad de la situación del cliente: no la minimiza ni intenta contrarrestarla con un 

optimismo irreal. Y, aunque también reconoce la posibilidad de que las cosas no puedan 

cambiar (…), se esfuerza por producir un cambio en la dirección del viento que dirige la 

vida del cliente” (O´Hanlon, 2001, pp. 196). 

     Dicho esto, en la terapia de posibilidades, la tarea del terapeuta es triple (O´Hanlon, 

2001, p. 213): 

1. Validar a la persona y sus experiencias: validar y valorar al cliente como persona, con 

todas sus experiencias y realidades pasadas y presentes. 

2. Cambiar el «hacer» del problema: permite e invita a cambiar mediante la creación 

conjunta de nuevos relatos y la apertura de nuevas posibilidades de acción. 

3. Cambiar el «ver» del problema: aumentando la confianza del cliente en sí mismo, 

recordándole que tiene recursos y capacidades. Evitando los daños iatrogénicos e 

intentando potenciar al máximo la curación iatrogénica.  

     Lo que corresponde a efectuar una intervención en tres ámbitos: la experiencia, la 

acción y el relato del cliente; a los que describe como: 
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1.- La Experiencia: “incluye todo lo que parece ocurrir dentro (…) de la persona (…), es 

decir, sus sentimientos, sensaciones, pensamientos y fantasías, así como sus características 

neurológicas y fisiológicas. Mi postura acerca de la experiencia es que en ella no hay nada 

que la terapia deba cambiar. El terapeuta debe reconocer y validar las experiencias del 

cliente sin dar la impresión de que las debe abandonar” (O´Hanlon, 2001, p. 210). 

     La intervención sobre la experiencia, supone los siguientes cuatro pasos: Reconocer sus 

experiencias y puntos de vista; Validar/apreciar; Dar permiso para sentir, experimentar, 

pensar o actuar; Incluir conversaciones sobre las inquietudes, experiencias, objeciones o 

barreras del cliente, sin que ello suponga un obstáculo en el camino hacia la solución 

(O´Hanlon, 2001, pp. 210-211). 

2.- La Acción: “…entendida como aquello que hace la persona y que, de una manera real o 

potencial, se encuentra bajo su influencia deliberada (…) Después de reconocer 

inicialmente las acciones que el cliente ha realizado o está realizando, empiezo a separar las 

que están bien (beneficiosas, éticamente correctas o conducentes a los objetivos declarados) 

de las que no lo están (perjudiciales, éticamente incorrectas o que se apartan de los 

objetivos) y procuro oponerme a las segundas y hacer que el cliente y/o sus allegados 

actúen correctamente” (O´Hanlon, 2001, pp. 211-212). 

3.- El Relato: “…formado por las ideas, las creencias, los marcos de referencia y los 

hábitos lingüísticos que el cliente y sus allegados muestran en relación con el problema 

planteado. También aquí adopto la postura de que algunos relatos están bien (…) y que 

otros no lo están (…) para poder destacar los primeros y separar o desmontar con tacto los 

segundos. Aunque prefiero no hablar de explicaciones en mis sesiones de terapia, los 
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clientes las suelen introducir (…) Cuando lo hacen, puedo reaccionar de dos maneras (…) 

si las explicaciones no suponen culpar o invalidar al propio cliente o a sus allegados ni 

suponen reducir sus posibilidades, las valido; en cambio, si contienen algún indicio de 

culpa, incapacitación o reducción de posibilidades, genero un poco de duda hacia ellas” 

(O´Hanlon, 2001, p. 212). 

     Puesto que, las intervenciones antes mencionadas se llevan a cabo mediante la 

conversación (verbal o no), que ocurre en las sesiones, estas “…se convierten en el 

principal punto de apoyo para influir en el cliente con el fin de que desarrolle relatos y 

acciones que aumenten su confianza y le acerquen más a sus objetivos. Las sesiones se 

convierten en una especie de filtro o colador que permiten separar lo que capacita y 

estimula de lo que incapacita o desanima, lo útil de lo perjudicial” (O´Hanlon, 2001, 

p.213). 

     Describiendo este autor, las Conversaciones de la Terapia de Posibilidades, como:  

1.- Conversaciones centradas en la Cooperación: “La terapia de posibilidades considera 

que el cliente es tan experto como el terapeuta (…) Cliente y terapeuta colaboran en el 

proceso de cambio/terapia para decidir el método a seguir, el objetivo a alcanzar y el 

criterio para finalizar el tratamiento. El terapeuta presta una atención especial a las 

respuestas del cliente, tanto durante las sesiones como entre ellas, para asegurarse de que la 

terapia es adecuada para el cliente” (O´Hanlon, 2001, pp. 207-208). 

2.- Conversaciones centradas en la búsqueda de cambios y diferencias: “Como la terapia 

orientada a soluciones, la terapia de posibilidades resalta las excepciones a los problemas y 
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los cambios, incluso aquellos que hayan podido empeorar la situación. Además, el 

terapeuta procura introducir nuevas distinciones en la conversación y escucha atentamente 

para observar qué distinciones aparecen en la experiencia y/o las acciones del cliente. 

También procura crear una expectativa de cambio mediante su lenguaje y su comunicación 

no verbal” (O´Hanlon, 2001, p. 208). 

3.- Conversaciones centradas en la búsqueda de aptitudes y capacidades: “…presupone 

que el cliente tiene capacidades y aptitudes. En consecuencia, el terapeuta busca señales de 

las mismas teniendo siempre la precaución de no invalidar ni minimizar el dolor o 

sufrimiento del cliente o la noción que pueda tener de sus problemas” (O´Hanlon, 2001, p. 

208). 

4.- Conversaciones centradas en las posibilidades: “el terapeuta procura que la 

conversación se centre más en las posibilidades del futuro que en los problemas del pasado. 

Naturalmente, se puede hablar del pasado, pero es preferible poner el acento en los 

objetivos y las ideas que el cliente pueda tener para el futuro”. “Además de centrarse en las 

posibilidades del futuro, la terapia de posibilidades también se dedica a buscar nuevas 

posibilidades en el pasado y en el presente (…) destaca la idea de que podemos modificar 

nuestra selección e interpretación de los sucesos del pasado para dar otro sentido a nuestra 

historia: para crear lo que en la jerga de hoy se denomina «una nueva narración» (…) Se 

introducen nuevas posibilidades en el presente haciendo que el cliente cambie sus acciones 

(su «hacer» como lo llamo yo) y sus marcos de referencia y de atención (su «ver») para su 

situación y sus inquietudes” (O´Hanlon, 2001, pp. 208-209). 
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5.- Conversaciones centradas en la búsqueda de objetivos y resultados: “…intentan 

determinar cómo sabrá el cliente que la terapia ha tenido éxito. Dejar bien claro cuándo 

debe finalizar la terapia en función de lo que diga el cliente, no sólo minimiza la imposición 

de las ideas del terapeuta en el cliente, sino que también suele acelerar la consecución de 

los objetivos. Además, hace que el terapeuta tenga una responsabilidad muy clara en los 

resultados de la terapia. Si los objetivos no se cumplen, la culpa no es sólo del cliente: el 

hecho de que los objetivos se hayan establecido de mutuo acuerdo hace que la 

responsabilidad de los resultados también sea compartida” (O´Hanlon, 2001, pp. 209-210). 

6.- Conversaciones centradas en la responsabilidad personal: Considera que “…las 

personas son responsables de sus actos (…) Esto es distinto de culpar al cliente (…) 

Considerar que la persona es responsable de sus actos no implica nada acerca de sus 

intenciones o su carácter al realizar esos actos” (O´Hanlon, 2001, p. 210). 

 

6.2.2 Propuestas actuales de O´Hanlon. 

     En cuanto a las aportaciones más actuales de O´Hanlon sobre el tema, en su libro 

“Quick steps to resolving trauma” del año 2011, éste propone cuatro nuevos enfoques para 

la resolución breve y respetuosa del trauma: 

a. Validar e incluir todos los aspectos de la persona. 

b. Conectar a la persona con trauma a un futuro de posibilidades. 

c. Cambiar el patrón de problemas postraumáticos. 

d. Reconectar a la persona a lugares de los que estuviera desconectada 
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Señalando que “..las personas pueden superar el trauma relativamente rápido, cuando el 

trauma es tratado con algunas de las cuatros formas de tratamiento que se presentarán” 

(O´Hanlon, 2011). Pero no limitando al Terapeuta a usarlos todos o sólo alguno de ellos, 

pues reconoce que se pueden usar por separado o en combinación, siempre tomando como 

orientación la respuesta del cliente frente a cada uno. Así explica, “Puede ser que no uses 

todos estos métodos (en realidad, ninguno de ellos; por lo que he planteado cuatro métodos 

en este libro, para darles flexibilidad basada en las respuestas y preferencia particulares de 

la persona). O puedes usar la combinación de una con otra. Es importante guiarse por lo 

que funciona para obtener buenas respuestas. Si no hay respuesta, o una negativa, intenta 

otro enfoque” (O´Hanlon, 2011). 

     A continuación, se presenta una breve descripción de cada uno de estos 4 métodos: 

a. Validar e incluir todos los aspectos de la persona. 

     Este enfoque se vale de la Terapia Inclusiva, para conseguir su objetivo; orientándose 

al presente más que al pasado.  

     “Usando la técnica de Terapia Inclusiva se puede tratar directamente las secuelas del 

trauma, invitándole a la persona a incluir, conectar y empezar a dar valor y sentido de 

pertenencia a los aspectos desaparecidos del self”, que hasta ahora le resultaban 

egodistónicos. Dicha desconexión pasada habría tenido lugar mediante lo que el autor 

denomina “el proceso de las 3 D”, que serían: “…Disociación, Devaluación y 

Desaprobación de las características propias” (O´Hanlon, 2011).  
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     Lo que hace la Terapia inclusiva es utilizar tres niveles de inclusión para reconectar 

estos aspectos desaparecidos del self: 

1).- El Permiso: “…dar a la persona permiso para sentir, experimentar, y ser lo que sea que 

ha excluido o devaluado fuera de la conciencia”. Utilizándose un lenguaje específico para 

eso, tal como: “Tú puedes”, “Está bien”, “Tú estarías bien, si tu…”, “Es común…”, “Tú 

podrías…”, entre otros (O´Hanlon, 2011). 

2).- La Inclusión de posibilidades opuestas: “Este nivel de inclusión les da a la personas 

la oportunidad de experimentar dos sentimientos opuestos pero similares al mismo tiempo, 

o de ser dos cosas opuestas pero similares al mismo tiempo”. “El terapeuta trata 

pausadamente de hacerle espacio a las dos partes del conflicto o ambivalencia, buscando 

incluirlas en la experiencia de la persona” (O´Hanlon, 2011). Tres estrategias para lograr la 

inclusión de posibilidades opuestas son:  

a).- El Oxímoron: frase o forma de hablar que armoniza dos conceptos opuestos en una 

sola expresión. Ejemplos: “terriblemente bonito”, “…sientes como si tu integridad estuviera 

descobajada…” (O´Hanlon, 2011). 

b).- Adición de oposiciones: “…tiene un concepto similar al de “Oxímoron”, pero en este 

caso las palabras se usan en la misma oración, o cerca una la otra, mejor dicho combinadas 

en la misma frase”. Ejemplo: “Puedes recordar olvidarte de aquellas cosas que son 

importantes de olvidar, y no olvidarte de recordar aquellas cosas que son importantes de 

recordar” (O´Hanlon, 2011). 
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b).- Preguntas y comentarios de etiqueta: Tomadas de Milton Erickson.  “El método 

incluye una frase adicional negativa, en una oración o pregunta más positiva. O, de forma 

alternativa, adicionar un final más positivo a una oración o pregunta negativa” Ejemplo: 

“Realmente quiere cambiar esto, ¿o no?” o “No puedes superarlo fácilmente, ¿o sí?” 

(O´Hanlon, 2011). 

3).- Las Excepciones: reconocer e incluir la idea de que “…las cosas no son siempre lo que 

nosotros decimos o los pacientes nos dicen (…) la vida y las personas, son más complejas 

de lo que al principio parecen”. Ejemplos: “Ella no era responsable por los encuentros, 

excepto por los que ella provocó”, “Realizo terapia breve excepto cuando realizo terapia a 

largo plazo”, “Yo me oriento a las soluciones excepto cuando no lo hago” (O´Hanlon, 

2011). 

b. Conectar a la persona con trauma a un futuro de posibilidades. 

     La Premisa básica de este método es invitar al cliente al futuro, para ayudarlo a salir del 

trauma. “Si el cliente responde positivamente a esta invitación, esto puede indicar que ese 

es el mejor camino para cambiar y resolver el trauma” (O´Hanlon, 2011). 

     En este punto O´Hanlon reconoce que muchos clientes pueden tener dificultades a la 

hora de preferir el futuro, ya que continúan orientados al pasado, lo que hace necesario que 

el terapeuta los ayude a conectarse con un futuro positivo. Para esto propone algunos 

métodos, que se describen a continuación: 

1).- Método “Carl Rogers con un Twist”: utilizado frente a problemas en las 

preferencias; implica un “…reflejo de lo que tu cliente te está diciendo, pero al mismo 
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tiempo introduciendo una orientación al futuro con un reflejo”. “Asimismo, para reflejar 

respetuosamente la expresión o falta de expresión de sentimientos o experiencias de las 

personas, buscamos guiarlos un poco mientras usamos el método. Esta guía está en la 

dirección de conectarlos con un futuro positivo” (O´Hanlon, 2011). 

Algunas formas de hacerlo son: 

a).- Reformular lo que es Indeseado a lo que es Deseado: “…reafirmar y reflejar lo que la 

persona dijo orientada al pasado o de forma desalentadora de su imagen o sentido de lo que 

quieren o pueden querer, en vez de reflejar el sufrimiento, queja o desaliento de la persona” 

(O´Hanlon, 2011). 

Ejemplo: 

Cliente: No puedo parar de lastimarme. Los flashbacks que tengo, realmente están 

atrapándome. 

Terapeuta: Te gustaría tener una mejor manera de manejar estos flashbacks, o 

tener menos de ellos. 

b).- Redirigir del Pasado al Futuro: “Cuando la gente llega a terapia, especialmente 

personas que están en problemas o atrapados en el pasado, usualmente hablan de lo que no 

les gusta del pasado. Este método los re dirige sutilmente a través del reflejo (con un twist, 

otra vez), reformulando el pasado y lo que no quieren del futuro a lo que quieren o 

quisieran” (O´Hanlon, 2011). 

Ejemplo:  
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Cliente: Siento como si, toda mi vida hubiera sido enfocada en mi trauma. 

Terapeuta: Te gustaría avanzar hacia una vida que no esté determinada o 

dominada por tu pasado. 

c).- Mencionar la Presencia de algo en lugar de la Ausencia de algo: “incluye mencionar 

cosas que a la persona le gustaría tener en su vida, en vez de mencionar aquellas 

experiencias que le gustaría desechar (…) mencionar la ausencia del problema” (O´Hanlon, 

2011). 

Ejemplo: 

Cliente: Me froto la piel fuertemente con borrador cada noche. Froto palabras 

soeces en mi piel. Luego tengo que usar mangas largas, aún en días muy calurosos. 

La gente cree que soy rara. 

Terapeuta: Te gustaría tratar a tu cuerpo con más cuidado y sentirte menos rara.  

d).- Sugerir pequeños incrementos antes que grandes saltos: “Esta parte del método fija 

más pequeñas las expectativas de los clientes y orientarlos a pequeños cambios positivos 

con una visión más probable” (O´Hanlon, 2011). 

Ejemplo: 

Cliente: Apenas me puedo levantar de la cama. Me toma horas cada mañana. 

Terapeuta: Quisieras levantarte de tu cama un poco más rápido y tener algo de 

energía para empezar tu día por lo menos parte del tiempo. 
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2).- Dar esperanza al hablar: “Este método incluye una expectativa o esperanza creativa 

de avances positivos en el futuro implementándolos mediante el lenguaje. El terapeuta usa 

frases y preguntas que crean inevitablemente un sentido positivo y mejorado del futuro”. 

Tales como: “¿Cuán rápido?, Todavía, Hasta el momento, Después de, Antes de, Cuando” 

(O´Hanlon, 2011). 

3).- Investigando el futuro anhelado: Implica ayudar “…a la gente a descubrir y 

conectarse a futuros en donde los que problemas que tienen son resolubles y ellos viven las 

vidas que anhelan” (O´Hanlon, 2011). Para ello, es posible utilizar la siguiente estrategia 

descrita por el autor:  

 Trabajando con el Pasado para un Futuro sin Problemas: “Este método incluye la 

exploración de la mano del cliente sobre cómo sería su futuro deseado, sin los 

problemas. Por otra parte, en la mayoría de tratamiento del trauma, usualmente 

empiezo haciendo preguntas sobre cómo sería su vida sin los problemas post 

traumático, cuando la terapia sea realizada de forma satisfactoria”. “Hago preguntas 

como: ¿Cuándo estemos siguiendo la terapia y las cosas vayan mejor, qué te 

gustaría que pase en tu vida? ¿Qué podrías hacer, piensa, o enfócate en el siguiente 

paso, mientras la terapia te ayude a cambiar un poco la dirección, o sea por la haga 

menos compatible contigo?”. “Otra forma de explorar este futuro sin problemas o 

con soluciones es preguntar qué partes de su vida le gustaría ver sin problemas. 

Haciendo variaciones como: Si tu problema desaparece, ¿qué sería diferente?, ¿En 

tus relaciones?, ¿En tu vida diaria?, ¿En tu pensamiento o foco de atención?, ¿En 



 

 
55 

 

tus acciones?, ¿En cualquier otra área?, ¿Existe alguna parte en la que podrías 

empezar para hacer más cercano este futuro?” (O´Hanlon, 2011). 

 La Pregunta del Milagro: describiendo aquí su aplicación de manera fiel a la 

creada por De Shazer. 

4).- Una carta del futuro: “alentar a tu cliente a escribir una carta a él mismo desde su 

futuro yo. Obviamente que dentro de la consigna agregas que esta carta del futuro, debe 

contener cosas buenas, donde su mayor problema se haya resuelto”. Algunas directrices 

para esto son: “Que la persona escriba una carta de su futuro yo al yo de ahora, de un lugar 

donde son felices y han resuelto los problemas; que el futuro yo describa el lugar donde 

estarán, lo que estarán haciendo, qué es lo ha hecho para estar allí, etc.; que el futuro yo 

escriba sobre algunos puntos importantes que te permitan llegar ese futuro, o ir formándolo; 

que el futuro yo le otorgue al yo presente algunos consejos del futuro” (O´Hanlon, 2011). 

c. Cambiar el patrón de problemas postraumáticos. 

     “El estrés post traumático no es una cosa establecida, pero sí un proceso con variados 

elementos repetitivos, que puede ser cambiado o prevenido, modificado o resuelto”. Para 

ello, el autor propone identificar “…patrones relacionados con problemas post traumático 

que pueden ser cambiados, y buscar si eso ayuda a disminuir el sufrimientos post 

traumático y acrecentar positivamente las funciones post traumáticas” (O´Hanlon, 2011).  

Algunas estrategias para esto, pueden ser: 

1).- Encontrar Personas que enseñen como Reproducir el Problema, Si Quisiera 

Recrearlo: “…que la persona describa su problema en termino de cosas que pueden hacer 
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(o que podrían hacer) para crear el problema si deliberadamente buscamos que este suceda. 

Con esto se logran un par de cosas: Esto nos da un soporte para cambiar los patrones del 

problema como factible al cambio (…) usando este método, ellos pueden empezar a 

imaginar que tienen influencia sobre la ocurrencia del problema” (O´Hanlon, 2011). 

2).- Obtener detalles de los pensamientos, sentimientos, sensaciones, fantasías, 

acciones, interacciones y contextos cuando el problema ocurre de forma típica: “Aquí 

estamos tratando de encontrar algunos detalles de los patrones profundos y superficiales o 

involucrarse en los problemas post traumáticos. Esto podría darnos una vez más, una mano, 

en términos de intervención” (O´Hanlon, 2011). 

3).- Invitar al cliente a imaginar que procesos físicos están en juego cuando tienen 

problemas. 

4).- Preguntar al cliente cómo mejoraría o empeorarían el problema: “Este método da 

el mensaje que el problema puede, al menos en parte, bajo la influencia de la persona y 

otorga también la posibilidad de implementar una intervención” (O´Hanlon, 2011). 

     Por otra parte, cabe destacar que dentro del tratamiento de los problemas post 

traumáticos, O´Hanlon (2011) recoge el uso de otras técnicas para el cambio de patrones 

postraumáticos, factibles de ser aplicadas; algunas de ellas derivadas de la neurología y 

neurociencias, tales como: EMDR (Desensibilización y Reprocesamiento por medio de 

movimiento oculares), Terapias energéticas (TFT y EFT), Técnica de Acupresión de Tapas 

(TAT), la Alteración de conciencia a través de dimensiones (SCTD). Otras técnicas 
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perceptuales derivadas de la PNL, tales como: la Disociación Visual - Kinestésica con 

Cambios de Sub-modalidad.  

     Otras técnicas destacadas por O´Hanlon (2011), enfocadas en encontrar cualquier 

experiencia post traumática regular y cambiar el patrón, mientras la persona se enfoca en el 

recuerdo traumático o algunos problemas post–trauma, son las que implican 

intervenciones sobre los patrones neurológicos y psicológicos (cambiando el patrón 

perceptual, comportamental, interpersonal, el marco de referencia de los patrones, el foco 

de la atención, etc.). El cambio de patrones perceptuales se realiza usualmente mediante la 

técnica de “Moldeado”, destinada a “disolver o cambiar el patrón repetitivo para que los 

patrones no puedan repetirse de la misma forma”; aunque también puede utilizarse para ello 

la técnica de “Remoldeamiento”, que implica “Proveer de nuevos patrones alterados como 

sustitutos del problema” (O´Hanlon, 2011) 

     A continuación, se describirán algunas de estas técnicas, seleccionadas arbitrariamente 

para fines del presente trabajo, en base a los criterios de mayor posibilidad de utilidad y 

menor requerimiento de preparación adicional por parte del terapeuta para utilizarlas: 

 Intervención en el Marco de Referencia de Experiencias Post Traumática: 

“…cambiar el significado y el marco de referencia de patrones que se han 

convertido en asociaciones del trauma con la esperanza de disolver el problema o 

por lo menos ayudar a la persona a empezar a mejor un poco la relación de las 

personas”  (O´Hanlon, 2011). 

Ejemplo: 
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Cliente: Me siento como si fuera la peor persona del mundo. 

Terapeuta: Imagina que ese trauma le sucedió a tu hija. ¿Qué le dirías si ella 

estuviera muy deprimida? 

Cliente: Yo le recordaría que no es su culpa. Y que nada puede atrofiar la belleza 

de su espíritu. No importa lo que pase a su cuerpo, su espíritu es puro y bueno. 

Terapeuta: ¿Podrías darte alguna de estas sugerencias a ti misma en esta 

situación?. 

 Enfocar la atención de patrones de intervención en la experiencia Post 

Traumático: “La atención de las personas está frecuentemente remarcada por el 

inicio del trauma. Esto es a veces referido como “hipervigilancia”, que está 

continuamente escaneando el ambiente para determinados tipos de tratos, pero esto 

puede tomar otras formas también. Aquí estamos buscando el foco de atención 

típico de las personas cuando están en problemas, e invitarlas a cambiar su 

atención” (O´Hanlon, 2011). 

Ejemplo: 

Terapeuta: La próxima vez que empieces a tener flashbacks, quiero que toques 

cualquier cosa a tu alrededor en el mundo real, especialmente cualquier cosa de 

textura. Encuentra algo que se áspero, liso, agrietado o suave. Solo mantente 

sosteniéndolo y ubicándote en esta realidad, para regresarte a la tierra de los 

flashbacks. 
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 Localizar Patrones de Intervención de la Experiencia Traumática: “Aquí 

sugerimos a las personas tratar de cambiar su localización física cuando 

experimentan el problema post traumático como una forma de estar “desestancado”. 

Para hacer esto, encuentra alguna regularidad de donde las personas están cuando 

están experimentando el problema post traumático y sugerir los cambios de 

locación. El cambio puede ser en la casa, en la oficina o fuera de ellos” (O´Hanlon, 

2011). 

Ejemplo:  

Terapeuta: Cuando empieces a sentirte desconectada o disociada, te sugiero que 

tomes una caminata cerca al parque. 

     “Una variación de este método de cambio de ubicación es sacar el patrón post 

traumático hacia afuera del cuerpo de la persona. Le llamo a esto externalización” 

(O´Hanlon, 2011). 

Ejemplo:  

Terapeuta: Me gustaría que encuentres algo físico (un objeto) que represente el 

trauma en el que te sientes envuelta. Tráela contigo la próxima semana cuando 

vengas y luego encuentra un lugar apropiado y significativo para deshacerse del 

objeto. 

 Intervención del Patrón Ambiental en la Experiencia Post Traumática: “En lugar 

de solo cambiar la ubicación, aquí estamos pensando en el lugar y sugerir un 

cambio en esa parte del patrón”. “Existe una segunda manera de cambiar el patrón, 
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llamado re-modelado, el cual consiste en ofrecer un nuevo patrón, más funcional y 

menos doloroso, en el lugar del patrón anterior” (O´Hanlon, 2011). 

Ejemplo: 

Terapeuta: Bien, ustedes me han dicho que cuando empiezan a tener relaciones, 

ella se asusta y regresa a su abuso. Tengo una sugerencia que puede funcionar. 

Ustedes mencionan que tienen relaciones en la oscuridad. Si ella empieza a 

regresar te sugiero que prendas las luces y le permitan a ella sentir tu rostro de tal 

manera que ella se percate que eres tú y no quien abusó de ella. Y luego continúen 

si ambos se siente bien haciéndolo. 

     Finalmente, O´Hanlon (2011), destaca también dentro de las técnicas utilizadas para el 

cambio de patrones post traumáticos, el Método orientado a la solución, señalando que 

este sería: “…útil para cambiar el patrón de dos maneras. Una de ella es que podremos 

identificar que funcionó en la persona para ayudar, disminuir o resolver el problema; y la 

otra es que podremos encontrar un patrón que sustituya el patrón post traumático 

inservible”. 

Ejemplo: 

Terapeuta: Has mencionado que has estado tomando en exceso muchas noches. 

Cuéntame de alguna noche que no has tomando mucho o incluso no has tomado. 

Cliente: Bueno, cuando estoy ocupado con algo que me interesa, no tomo o por lo 

menos no tomo mucho. 

Terapeuta: ¿Cómo qué? 
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Cliente: Si tengo un amigo de visita. O si estoy trabajando en mi arte, o si estoy 

metido leyendo un buen libro. 

Terapeuta: Muy bien, veamos si podemos usar alguno de estos deliberadamente 

para ayudar a disminuir a este problemático vicio del alcohol. 

d. Reconectar a la persona a lugares de los que estuviera desconectada. 

     Para O´Hanlon (2011): “Una de las características centrales claves, por no decir del 

todo, de los argumentos post traumáticos es la disociación o desconexión”. “Esta es una 

reacción de protección y tiene sentido, pero cuando la desconexión continua por mucho 

tiempo después del trauma, esto se vuelve problemático y se convierte en “síntomas” que le 

impulsan a la persona a buscar terapia”. Asunto que hace necesario explorar nuevas 

“…formas de asistir a las personas de manera rápida en la recuperación de los efectos 

secundarios del trauma: Ayudándolos a reconectarse con lo que se habían desconectado”. 

     De acuerdo a los planteamientos de O´Hanlon (2011), las personas que han sufrido 

trauma, podrían desconectarse o reconectarse en 3 categorías, que son: la personal, la 

interpersonal, y la transpersonal (que implica las cosas que están fuera de sí mismos o 

lejos del reino humano, como la naturaleza, el arte y la religión). Resultando métodos útiles 

para la reconexión en alguna de estas áreas, los siguientes: 

 La Desconexión / Reconexión Profunda / Superficial de Uno Mismo: el Terapeuta 

invita a la persona a reconectarse, “descubriendo su parte natural, aunque quizá con 

formas inusuales de hacerlo o sugiriendo algunas formas de reconectarse que 

pueden funcionar” (O´Hanlon, 2011). Algunas cosas que pueden ayudar incluyen: la 
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meditación, programación (usar un diario), tomar caminatas solo, estar tiempo en 

silencio, leer, trabajar con la imaginación, leer libros de autoayuda. 

 Conectando y Desconectando el Cuerpo: “…muchas personas experimentan el 

trauma en el cuerpo y es muy común encontrar personas disociadas de sus sentidos 

y la experiencia corporal” (O´Hanlon, 2011). Algunas cosas que ayudan a 

conectarse con su cuerpo incluyen: ejercicio, ejercicios de relajación, comer lento y 

pausadamente, ejercicios de conciencia sensorial, tener sexo seguro y pleno, los 

masajes. 

 La conexión y reconexión con otros: se refiere a “…desconexiones en el área de 

relaciones uno a uno, sea humano o animal”. Algunas sugerencias simples para 

conectarse con otros, serían: tener una mascota, montar a caballo, ser voluntario en 

ayudar a personas menos afortunadas, volver a contactar con un viejo amigo, con 

quien se había perdido contacto. “Obviamente, esto no siempre funciona por tanto 

no debe ser una imposición para las personas” (O´Hanlon, 2011). 

 Desconexión/ Reconexión en Comunidades/Grupos: implica chequear “…donde la 

persona se siente apartada de las personas en general, y donde han podido 

conectarse o reconectarse con el sentido de ser parte de la comunidad” (O´Hanlon, 

2011). Algunas cosas que pueden ayudar a las personas a conectarse a grupos y 

comunidades incluyen: asociarse a una congregación religiosa, ser voluntario en un 

grupo de actividades de caridad, unirse a un grupo de apoyo, participar en una 

asociación de profesionales, realizar reuniones familiares, trabajar en grupo, 

participar en defensa de grupos. 
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 Desconexión y Reconexión con la Naturaleza: “Existe evidencia que respalda que 

la reconexión con la naturaleza es curativa (ver Burns, 1998: Frumkin, 2001)”. 

“Como conectarse a grupos sociales, sospecho que esta conexión con la naturaleza 

tiene mucho que ver con nuestra evolución. Nosotros nos desarrollamos en grupos, 

en tribus, y en un trasfondo natural, para darnos cuenta de nuestra condición natural, 

y para sentirnos conectados con ella. Si nosotros estamos aislados de ellos, nos 

podríamos sentir un poco perturbados. Independientemente de estas razones, hemos 

descubierto que ayudar a las personas a conectarse con la naturaleza puede ser muy 

útil” (O´Hanlon, 2011). Algunas cosas que pueden ayudar a las personas a 

conectarse con la naturaleza incluyen: caminatas al aire libre, visitas a playas o 

parques, visitas a parques nacionales, manejar bicicleta, crear una nueva visión de la 

naturaleza en el trabajo. 

 Desconectarse / Reconectarse al arte: “No es simplemente una coincidencia que 

muchos sobrevivientes a traumas usen el arte de reconectarse consigo mismos, o 

incluso de dejar el trauma atrás”. “Los sobrevivientes a traumas muchas veces 

manifiestan que ellos logran conectarse con las lecturas del trauma de otras 

personas, o sienten recuperados después de escuchar música que les recuerdan 

sentimientos que nunca pudieron ser capaces de expresar o sentir plenamente, o 

cuando ven una pintura y los ayuda a transcender su sufrimiento y sentimientos 

profundos. Esto nos permite abrirnos a la posibilidad de que pueden ayudar a la 

gente a conectarse o reconectarse con puntos de vista del arte de otras personas o 

creando su propio arte.” (O´Hanlon, 2011). Algunas cosas que pueden ayudar a las 
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personas a conectarse con el arte incluyen crear y participar en: lecturas, pinturas, 

bailes, escrituras, esculturas, poesías, música, películas. 

 Desconectar y Reconectar con grandes significados, propósitos, Dios, u otros altos 

poderes: O´Hanlon (2011), advierte que el trauma “…tiene efectos devastadores 

porque es destroza anímicamente el significado que representa (…) Algunas veces 

una experiencia traumática causa en las personas la perdida de fe o creencia en Dios 

o en un poder mayor que los guía. Por lo tanto, muchas veces el mayor significado 

de la vida puede perderse para personas que han experimentado estar abrumados por 

el trauma. Parte de nuestro trabajo como terapeutas, puede ser ayudar a las personas 

a reconectarse o restaurar el significado de sus propias vidas”. Aunque advierte 

tener cuidado, ya que para algunos clientes puede ser nocivo reconectar con lo 

religioso, producto de experiencias negativas, tanto como para otros puede ser 

necesario reconectar con esto y negativo no utilizarlo. Proponiendo permitirle al 

cliente y a su sensibilidad clínica (y humana) guiar este proceso, de acuerdo a sus 

necesidades. Algunas cosas que pueden ayudar a las personas a conectarse con el 

significado profundo de la vida incluyen: participar de una congregación religiosa, 

ser voluntario, escribir sobre la experiencia traumática, crear una fundación de 

caridad relacionada a algún trauma, leer sobre la materia espiritual, etc. 

     Otras técnicas que pueden ayudar a la reconexión en distintas áreas son: 

 Rituales de Conectividad y Estabilidad: “Estos son rituales, o actividades realizadas 

repetitivamente que ayudan a las personas a conectarse a cualquier de las tres áreas 

de conexión y desconexión detallada anteriormente (personal, interpersonal, y 
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transpersonal)” (O´Hanlon, 2011). Para ello resulta útil averiguar acerca de 

cualquier antiguo hábito o pasatiempo del cliente, que le gustaría reestablecer o 

volver a practicar. 

 La Cura de la Escritura: O´Hanlon (2011) propone 10 lineamientos para escribir la 

manera cómo salir del trauma: 

1. Escribe honestamente y abiertamente sobre tus más profundos sentimientos y 

pensamientos tomando en cuanto la situación en la que estas o en la que estuviste. 

Asegúrate de hacerlo de forma privada (para evitar la autocensura). 

 2. Escribe por un tiempo relativamente corto, 15 a 20 minutos. Esta escritura es 

frecuentemente muy difícil a nivel emocional y de tolerancia.  

3. Escribe solo por cinco o cuatro días. Puedes escribir ocasionalmente en el transcurso de 

cuatro semanas, o escribe cuatro o cinco veces seguidas. Este tiempo limitado parecieron 

haber funcionado muy bien en los experimentos que hemos hecho. Uno de los puntos 

importantes de estos límites en poco tiempo, una vez más, es para controlar la experiencia y 

esta no controle tu vida o te haga volver al trauma.  

4. Trata de encontrar un lugar muy privado y un único para escribir, donde no sea 

interrumpido y que no esté asociado a otras cosas. 

5. No te preocupes por la gramática o la escritura, o lo bien que puede estar. Solo escribe.  

6. En el día que escribas, trata de escribir a la misma hora cada día. Esto no es crucial, pero 

puede a veces otorgarle a tu mente inconsciente una estructura y tiempo de preparación si 
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sabes exactamente cuándo escribirás. Esto también puede ayudar a contener las emociones 

intrusivas que pueden interferir con tu día o noche.  

7. La escritura puede ser un modo de expresión muy poderosa, pero si por alguna razón eso 

no funciona para ti, puedes tratar de “escribir”, grabando tu voz en una grabadora o en un 

video.  

8. No tienes que ser “positivo”, pero si puedes, incluye en tu relato algunos beneficios que 

han ocurrido, cosas positivas que has obtenido cuando no estabas en crisis. 

 9. Después de que hayas escrito, considera el quemar las páginas que has escrito. Esto 

otorga a las personas clausura y un sentido de abandono al trauma.  

10. Ignora estos lineamientos si descubres algo más que funcione más para ti. Cada uno es 

único. 

 Rituales de transición y desconexión para salir de un trauma: “Para este tipo de 

rituales, que son usualmente a un solo tiempo, la persona usualmente necesita 

encontrar un objetivo físico que simbolice el trauma o algunas ideas que lo 

simbolicen. El objetivo simbólico es luego llevado por un periodo de tiempo, por lo 

que la persona se ve colmada con los sentimientos o fuertes emociones. Luego, la 

persona es alentada a deshacerse del objeto simbólico, y quemarlo, o abandonarlo 

en algún lugar significativo” (O´Hanlon, 2011). 
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6. 3. Programas de intervención basados en la solución. 

6.3.1 Programa de Tratamiento para el abuso infantil (CHAT): 

     De acuerdo a Brewer (2011, citada en Venegas, 2011): A partir del año 2004, se 

establece en Estados Unidos, el financiamiento de 42 proyectos del Programa de 

Tratamiento contra el Abuso Infantil (CHAT), de acuerdo a la disponibilidad de los fondos 

de la Ley Federal sobre Víctimas de Crimen (VOCA), a fin de proporcionar servicios de 

tratamiento terapéutico a víctimas infantiles de abuso, y servicios de apoyo para los 

miembros de familias no agresoras, ayudando así a la recuperación del niño. 

     Entre los servicios otorgados por el Programa CHAT, se encuentran: consejería en 

situaciones de crisis, seguimiento, terapia, casas refugio, hogares seguros, información y 

derivaciones, abogacía, apoyo ante procesos judiciales, asesoría legal en casos de 

emergencia, defensa legal personal y asistencia a víctimas sobre sus derechos, recursos y 

servicios a los que pueden acudir. 

     Uno de los grandes objetivos del Programa CHAT, consiste en cambiar la definición de 

"trauma", tradicionalmente concebido como una vivencia que produce "efectos duraderos"; 

promoviendo  que sea visto como algo que le ha sucedido al paciente, pero que no define 

aquello en lo que la persona puede llegar a convertirse. 

     ¿Qué hace CHAT para cambiar la definición de "trauma"?: 

- CHAT brinda Terapia Breve Centrada en Soluciones. 

- CHAT orienta al paciente a recuperar la funcionalidad que poseía antes de que se 

produjese la situación traumática. 
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- La Terapia Breve Centrada en Soluciones establece una nueva forma de percibir la 

"normalidad" o lo "normal" en la forma más inmediata posible. 

     Entre los Programas CHAT implementados, destaca el Programa de Terapia breve 

centrada en soluciones para traumas, de la Clínica Sierra Vista (Condado de Kern, en 

California, Estados Unidos.). Llevado a cabo entre Junio de 2007 y Septiembre de 2011, 

por la Terapeuta familiar y de parejas, Jody Brewer. 

     El formato de las sesiones, implica ayudar al niño a pasar de “victimizado” a sentirse 

“victorioso”, utilizando las siguientes técnicas para ello: 

Visualizar 

Incorporar 

Cambio (preparación para este) 

Tiempo Presente y Futuro 

Objetivos Semanales y Escalas 

Reforzamiento y Prevención contra Recaídas 

     El  Primer paso consiste en Visualizar el futuro cómo puede ser, para lo que se utiliza la 

Pregunta del Milagro. Ayudándolo a establecer un objetivo definible, centrado en: lo que 

hará diferente, basado en conductas, incluyendo lo que desea lograr. 

     El Segundo paso consiste en Incorporar, situaciones que le hayan funcionado antes; 

indagando para ello si: 

-¿Alguna vez enfrentó una situación similar a esta? 
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-¿Qué ha hecho antes? 

-¿Qué hizo para salir adelante? 

-Cuando regresan los recuerdos negativos, ¿qué hace para sentirse mejor? 

     El Tercer paso es centrarse en el Tiempo presente y futuro, ayudando a esto al cliente, 

mediante preguntas tales como: 

- ¿Qué puede hacer hoy para acercarse a su meta; mañana? 

- ¿Qué quiere y qué va a hacer hoy para acercarse a la meta? 

- ¿Qué podremos ver mañana, la próxima semana, el próximo mes? 

     El Cuarto paso consiste en establecer Objetivos semanales, preguntando al cliente: 

- ¿Cómo le fue esta semana en su avance? 

- En cada sesión posterior, se le pregunta al cliente sobre su avance hacia la meta y 

las Unidades Subjetivas de Ansiedad. 

- Luego le preguntamos qué se requerirá para acercarse más a la meta?. 

     Finalmente, el último paso consiste en realizar Reforzamiento y Prevención de 

recaídas; lo que se puede trabajar mediante la redefinición de la meta y todos los pasos que 

el cliente tenga que dar para alcanzar la meta. Esto puede resultar útil para hacerle ver al 

cliente que ha llegado hasta este punto, que no hay motivo por el cual no pueda retornar la 

meta inicial en caso que recaiga en los antiguos hábitos. Para ello podemos preguntar: 

- ¿Qué te verías haciendo que te advertiría de que estás volviendo a caer en los 

antiguos hábitos? 

- Calificar el avance y asignar un número para las recaídas. 
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     En cuanto a la evaluación de la utilidad del programa aplicado, para los clientes que 

participaron de él, esta arrojó como resultados que: 

-  El 10.8% de los clientes reportó haber excedido sus metas. 

- El 43% reportó haber logrado el 100% de sus metas. 

- El 21% reportó haber cumplido 75% a más de sus metas. 

- El 23% reportó haber cumplido menos que sus metas. 
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7. CONCLUSIÓN, DISCUSIÓN Y SUGERENCIAS. 

     La revisión bibliográfica efectuada sobre el tema, desde la perspectiva sistémica 

orientada a las soluciones, resulta una invitación a cambiar la mirada tradicional imperante 

sobre los conceptos de víctima y de trauma, centrada en el daño y el déficit, anclada al 

pasado, y con una visión determinista del futuro. Para dar paso a una nueva comprensión de 

los mismos, basada en la construcción dinámica y cambiante de estos, por ende, no 

permanente ni inmodificable; tratándolos como vivencias plausibles de ser superadas a 

partir de una re narración de esa historia, centrada en los recursos que han permitido a la 

persona sobrevivir a estos acontecimientos, y muchas veces salir fortalecida de ellos.  

     Esto implica, a la par de una evolución en la comprensión y conceptualización de ambos 

temas, una evolución en las formas de abordar terapéuticamente dichas problemáticas, que 

permita, sin desconocer la gravedad de los eventos ocurridos, circunscribirlos al pasado que 

es donde corresponden, de manera de habilitar y permitir al cliente, continuar construyendo 

su fututo preferido, confiado en los recursos y habilidades que ha desarrollado para afrontar 

y superar las vivencias negativas que le han sucedido. 

     Si bien es cierto, la Terapia centrada en soluciones provee de un buen marco para ello, 

no es menos cierto que, todos los textos revisados, coinciden en la necesidad de brindar un 

momento inicial en la terapia, previo al enfoque a futuro y las soluciones, para permitir al 

cliente hablar de lo ocurrido y narrar su historia de sufrimiento, desconcierto y dolor. 

     Resultando esta narración sobre el problema (o sobre el evento traumático y sus 

consecuencias, en este caso) un factor clave por dos motivos: 
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1.- Permite a la persona poner en palabras lo ocurrido, lo que por sí mismo ya constituiría 

un cambio, toda vez que una de las características centrales de lo traumático sería su 

condición de “inenarrable” (Pérez, 2006). El hablar sobre ello posibilitaría al cliente 

efectuar una organización de lo ocurrido para poder relatarlo, construyendo versiones que 

aporten a su comprensión, así como a dar coherencia a la experiencia e integrarla dentro del 

marco del sujeto. Constituyendo esta una base para la re narración posterior centrada en los 

recursos. 

2.- A su vez, el hablar de ello en la terapia, provee a la persona de un espacio seguro, no 

enjuiciador, contenedor, donde se valida su experiencia y emociones asociadas a esta, al 

contrario de lo ocurrido muchas veces en el contexto familiar, social, institucional; 

resultando la validación, uno de los primeros y fundamentales pasos en el camino hacia la 

sanación. 

     Desde este punto de vista, si bien la TBCS provee un buen modelo para centrarse en el 

futuro, la búsqueda de excepciones y recursos, así como el empoderamiento en estos 

últimos, el planteamiento de metas y la descripción de indicadores de éxito en la terapia; en 

esencia considera poco relevante conocer el problema para lograr resolverlo, por lo que 

dedica poco tiempo a hablar de este. Resultando en los casos de personas que han sufrido 

trauma por abuso sexual, o trauma en general, una buena variante del modelo, el considerar 

incluir más tiempo en la sesión inicial (e incluso en la sesión posterior) para hablar sobre lo 

acontecido, antes de enfocarse en las metas; siendo una buena indicación para el cliente, 

tendiente a promover las conversaciones acerca del tema, el ofrecerle la posibilidad de 

hablar acerca de lo que él necesite hablar y/o considere necesario que el terapeuta sepa. Con 
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ello, el foco del relato está en lo que el cliente requiera contar (para beneficio para él), no 

en lo que nosotros como terapeutas deseemos saber (como beneficio para el terapeuta), 

pues como ya mencionaba, no se requiere conocer el problema para resolverlo, pero el 

cliente si requiere escucharse a sí mismo, sentirse escuchado, sentirse aceptado y percibir 

que su terapeuta valida su experiencia subjetiva, como base para iniciar la terapia. 

     Por otra parte, resulta relevante destacar que, si bien la Terapia en este tipo de temáticas 

no requiere ser extensa, ajustándose en muchos casos bastante bien al formato breve; hay 

ocasiones en las que la intervención puede prolongarse o se requiere que así sea, lo que 

excedería las aplicaciones conocidas de la TBCS. Lo mismo ocurre en el caso del 

requerimiento de combinar la intervención con otro tipo de técnicas, derivadas por ejemplo 

de las neurociencias, la terapia energética, o dentro de la misma terapia sistémica (como el 

uso de la hipnosis), lo que implica la aplicación no purista del modelo TBCS, sino la 

flexibilización de este en virtud de las necesidades del cliente. 

     En este sentido, resulta relevante también destacar, el marco más flexible e igualmente 

orientado al futuro sin el problema, del que nos proveen otros modelos dentro de las 

Terapias orientadas a la solución, tales como la Terapia Inclusiva y la Terapia de 

Posibilidades, ambas desarrolladas por Bill O´Hanlon, que ocupando estrategias muy 

similares a la TBCS, logran sortear los tres temas más relevantes aquí planteados: 1.- Dar 

espacio necesario para hablar del problema y validar al cliente, 2.- La opción de mezclar y 

armonizar la terapia con otras técnicas de intervención provenientes de otras corrientes (sin 

por ello distorsionar un modelo purista), y 3.- Establecer como plazo de duración de la 
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Terapia, el tiempo que necesite el cliente para sentir que ha logrado hacer de su vida una 

construcción propia y positiva, no determinada por las secuelas del abuso. 
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