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Número de sesiones 
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Source: First-Session Rating Questionnaire



RESULTS (Judges) 

Not Successful

14% (9/66)

Successful

86% (57/66)

SUCCESS AT TERMINATION

Source: Last-Session Rating Questionnaire



Número de sesiones 

HISTOGRAM NUMBER OF SESSIONS 

 

• 1 or 2 sessions: 23% (16/69) 

• Less or equal to 5: 80% (55/69) 

• More than 5: 20% (14/69) 

 



RESULTS 
INTERMEDIATE OUTCOME INTO THREE CATEGORIES

Moderate 

progress

55% (23/42)

No progress

17% (7/42)

Significant 

progress

28% (12/42)

CATEGORIES:

● No progress: -3,5 to 0

● Moderate progress: 0,5 to 3,5

● Significant progress: 4 or more

Moderate + Significant progress = 83% (35/42)

Source: First-Session Rating and Last-Session Rating Questionnaire

Categories from: De Jong P, Hopwood LE (1996). Outcome research on treatment conducted at he brief 

family therapy center, 1992-1993. In: Miller SD, Hubble MA, Duncan BL. Handbook of solution-focused brief 

therapy. Josey Brass 



• 43 estudios controlados (74% 

resultados positivos TCS) 

• 24 aleatorizados (83% r.p. TCS) 

• 10 tratamiento alternativo (4 TCS 

superior, 6 equivalente 

 

• TCS más breve en los tres 

estudios que examinan duración 

Gingerich, W.J. & Peterson, L.T. (2012). Effectiveness of Solution-Focused Brief Therapy: A Systematic Qualitative 

Review of Controlled Outcome Studies. Research on social work practice, 23 (3) 266-283. 

. 



• Problemas escuela: 

conductuales y académicos 

• Salud mental en adultos 

• Familias y parejas 

• Rehabilitación ocupacional 

• Mayores y enfermedad 

• Conductas delictivas 

Gingerich, W.J. & Peterson, L.T. (2012). Effectiveness of Solution-Focused Brief Therapy: A Systematic Qualitative 

Review of Controlled Outcome Studies. Research on social work practice, 23 (3) 266-283. 

. 
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TRES ELEMENTOS DE LA 

T.C.S. 

 Premisas teóricas 

 

 Técnicas 

 

 Uso del lenguaje 



Constructivistas 

Sistémicas 

Centradas en las Soluciones 

 

PREMISAS 

Respeto 

Escucha 

“No saber todavía” 

POSTURA 

Excepciones, mejorías 

Proyección al futuro 

Escalas, elogios, tareas 

TECNICAS 

LENGUAJE 



PREMISAS DE LA T.C.S. 

 El constructivismo relacional  

 Punto de vista no- normativo. 

 Simplicidad. No leer entre líneas 

 

 El punto de vista sistémico 

 

 El punto de vista centrado en las 
soluciones/posibilidades 

 Modelo de recursos 

 Modelo de cambio 

 Modelo de cooperacion 













problema 

causas 

intervención 



Plataforma 

Problema 

Futuro preferido 

excepciones 
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CONSTRUCTIVISMO RELACIONAL 

 

 “En psicoterapia, la realidad no se 

descubre… 

 

              …sino que se CONSTRUYE” 



 



LA CO-CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS SE 

COMPRUEBA EN ESTUDIOS EXPERIMENTALES EN 

CONTEXTOS ASISTENCIALES (Heritage et. al, 2007) 

 
 

 Cuestionario pre-visita: lista de preocupaciones 

 

 Grabación en vídeo y análisis 

 

 Contrastar 
 Preocupaciones abordadas por el médico 

 Preocupaciones ignoradas 

 

 

 
Heritage, J., Robinson, J.D., Elliott, M.N., Beckett, M., & Wilkes, M. (2007). Reducing patients´unmet 

concerns in primary care: The difference one word can make. Journal of General Internal Medicine, 

22, 1429-1433. 

 

 

 



LA CO-CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS SE 

COMPRUEBA EN ESTUDIOS EXPERIMENTALES EN 

CONTEXTOS ASISTENCIALES (Heritage et. al, 2007) 

 

 224 Pacientes en consulta de salud primaria 
 83 casos control 

 141 casos experimentales, dos condiciones distintas 

 

 

 En el 37% de los casos control hubo preocupaciones 
pre-visita que no se abordaron en la visita 

 Muchas de ellas graves 

 

Heritage, J., Robinson, J.D., Elliott, M.N., Beckett, M., & Wilkes, M. (2007). Reducing patients´unmet 

concerns in primary care: The difference one word can make. Journal of General Internal Medicine, 

22, 1429-1433. 

 

 

 



LA CO-CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS SE 

COMPRUEBA EN ESTUDIOS EXPERIMENTALES EN 

CONTEXTOS ASISTENCIALES (Heritage et. al, 2007) 

 

Dos condiciones experimentales diferentes: 

 

 “Is there something else you want to address in the 
visit today?” 

 Matiz más positivo (I´ve got some beer) 

 

 “Is there anything else you want to address in the 
visit today?” 

 Matiz más negativo (I haven´t  got any beer) 

Heritage, J., Robinson, J.D., Elliott, M.N., Beckett, M., & Wilkes, M. (2007). Reducing patients´unmet 

concerns in primary care: The difference one word can make. Journal of General Internal Medicine, 

22, 1429-1433. 

 

 

 



LA CO-CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS SE 

COMPRUEBA EN ESTUDIOS EXPERIMENTALES EN 

CONTEXTOS ASISTENCIALES (Heritage et. al, 2007) 

 

 “Is there something else you want to address in the 
visit today?” 

 El 90% responde afirmativamente, con lo que da 
tiempo de abordar la preocupación… 

 …sin aumentar la duración de la visita ni añadir 
“preocupaciones nuevas” 

 

 “Is there anything else you want to address in the 
visit today?” 

 El 53% responde afirmativamente (p=.003)… 

 …con lo que no se diferencia del grupo control 

Heritage, J., Robinson, J.D., Elliott, M.N., Beckett, M., & Wilkes, M. (2007). Reducing patients´unmet 

concerns in primary care: The difference one word can make. Journal of General Internal Medicine, 

22, 1429-1433. 

 

 

 



LA CO-CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS SE 

COMPRUEBA EN ESTUDIOS EXPERIMENTALES EN 

CONTEXTOS ASISTENCIALES (Heritage et. al, 2007) 

 

 La diferencia linguística tuvo un efecto 

estadísticamente significativo en el número de 

preocupaciones abordadas, mientras que las 

variables demográficas y sociológicas no lo tuvieron 

 Edad, sexo, etnia 

 Educación  

 Número de visitas previas al centro 

Heritage, J., Robinson, J.D., Elliott, M.N., Beckett, M., & Wilkes, M. (2007). Reducing patients´unmet 

concerns in primary care: The difference one word can make. Journal of General Internal Medicine, 

22, 1429-1433. 

 

 

 



CREENCIAS UTILES… 
 

 La realidad es co-construida 

 Los clientes definen los objetivos 

 Los clientes tienen recursos 

 El cambio es constante…e inevitable 

 No es necesario saber mucho sobre la queja 
para resolverla 

 Sólo es necesario un cambio pequeño 

 

 No es posible cambiar a los clientes, se 
cambian ellos mismos. 



ALGUNAS DIFERENCIAS…. 

 Sistémica clásica 

 La familia como fuente 
de la patología  

 El problema es sólo un 
síntoma 

 Sistema relevante: la 
familia  

 Homeostasis familiar 

 Resistencia 

 Restructuración, 
desafío, provocación
  

 Sistémica breve 

 La familia como 
recurso  

 “El problema es el 
problema” 

 Sistema determinado 
por la solución 

 Tendencia al cambio 

 Cooperación 

 Colaboración, encaje, 
utilización 



…METÁFORAS DIFERENTES 

 Del terapeuta como “cirujano” (psic. Clínica 

clásica), “ingeniero” (M de C) o “director de 

escena” (TFE) 

 

 al terapeuta como “facilitador”, “anfitrión de 

conversaciones”, “story dealer” (Kaimer, 

2003); “estúpido” (Hjerth, 2005); taxista 

(Beyebach, 2007) o incluso “gigoló” 

(Mikkonen, 1998).   

 



La conversación centrada en 

soluciones 

 Los clientes siempre dan el primer paso 

 Las preguntas siempre son respuestas 

 Las preguntas siempre se apoyan en las 
contestaciones 

 Pregunta-Contestación son una unidad 
indivisible 

 Cualquier contestación es la contestación 
correcta. 

 Las Preguntas son “validation with a twist” 



La conversación centrada en 

soluciones: tres procesos 

 

 AMPLIAR 

 

 ATRIBUIR CONTROL 

 

 TRABAJAR RELEVANCIA 



La conversación centrada en 

soluciones 

 

“La entrevista centrada en soluciones no es un 

proceso fácil; es un proceso en el que los 

terapeutas se tienen que esforzar tanto en 

buscar preguntas como los clientes en buscar 

respuestas”  
(Ratner, George & Iveson, 2012, p. 109) 



¿UNA ESTRUCTURA PARA LA 

PRIMERA ENTREVISTA? 



PROYECCION 

FUTURO 

EXCEPCIONES 

Contexto y fase  

social 

DEMANDA/ 

PROYECTO 

CAMBIO 

PRETRATAMIENTO 

ESCALAS 

PREGUNTAS 

AFRONTAMIENTO 

Secuencia 

Problema, s.i.i. 

Secuencia 

Problema, s.i.i. 



EL CONTACTO (TELEFONICO) 

INICIAL 



EL CONTACTO INICIAL ES 

PARTE DE LA TERAPIA 

 “La terapia no empieza con la primera 

entrevista, sino con el contacto inicial”      

   (e incluso antes) 

 

 Toda acción/omisión del terapeuta tiene un 

valor de mensaje. 

 

 “Intervenimos desde el minuto uno”. 



EL CONTACTO INICIAL: objetivos 

 Empezar a crear una buena relación 

terapéutica 

 Derivar si no podemos atender el caso 

 Concertar la primera entrevista con el 

máximo margen de maniobra y la mayor 

probabilidad de impacto: conseguir que 

vengan todas las personas relevantes 



EL CONTACTO INICIAL: a evitar 

 Perder la posición omnipartidista 

 Perder margen de maniobra 

 “Terapia por teléfono” 

 ¿Tareas por teléfono? 

 



EL CONTACTO INICIAL:  

un posible guión 

 Motivo de consulta 

 Nombres, edades y residencia de los 
miembros de la familia 

 

 Tratamientos previos o actuales 

 Medicación 

 Derivante 

 

 Concertar la entrevista 

 Informar sobre el servicio 
 



Razones para incluir a los familiares del 

“paciente” I  (de Vega, 2006)  

 A veces son los únicos que ven el problema 
(ej. anorexia restrictiva, esquizofrenia) 

 A menudo son los más motivados 

 Pueden “motivar” al paciente 

 Pueden estar sufriendo los efectos de la 
situación y necesitar ayuda 

 Pueden estar manteniendo o agravando la 
situación. El conflicto entre ellos puede ser el 
motivo de consulta. 
 



Razones para incluir a la familiares del 

“paciente” II     (Beyebach, 2006)  

 Son fuente de recursos: ideas, propuestas 

 Son fuente de apoyo para el paciente 

 Son “red de seguridad” en caso de necesidad 

(riesgo suicidio; brote psicótico) 

 Permite ensayar, in situ, interacciones más 

constructivas 



 No invitamos a la familia porque 

consideremos que sean parte del problema 

(ni causándolo ni manteniéndolo)… 

 …sino porque los consideramos parte de la 

solución. 

 

Razones para incluir a la familiares del 

“paciente” III     (Beyebach, 2006)  



 

 “Cinco cabezas piensan más 

que una” 



Algunos criterios sobre a quién invitar  

 Si llama un progenitor y el motivo de consulta es 

un niño o adolescente: toda la familia 

 Si llama un adulto y el motivo de consulta es un 

problema de pareja: la pareja 

 Si llama un adulto que consulta por un 

“problema personal”: sólo, con la pareja u otro 

acompañante 

 Si llama un adulto joven no emancipado: 

según la situación 

 

 



DEFINICION DEL CONTEXTO 

y FASE SOCIAL 



PROYECCION 

FUTURO 

EXCEPCIONES 

Contexto y fase  

social 

DEMANDA/ 

PROYECTO 

CAMBIO 

PRETRATAMIENTO 

ESCALAS 

PREGUNTAS 

AFRONTAMIENTO 



DEFINICION DEL CONTEXTO 

 Acogida y recepción 

 De parte de todos: una relación 

omnipartidista. 

 Marcando las reglas de juego 

 Sentido de la entrevista 

 Número de sesiones, periodicidad, duración… 



La definición del contexto 

 Fortalece la alianza terapéutica 
 Genera seguridad y reduce ansiedad de los 

clientes 

 confidencialidad 

 Facilita la implicación en el proceso terapéutico 

 Si se hace omnipartidista, promueve el sentido 
de propósito conjunto 

 

 Favorece que la terapeuta pueda dirigir el 
proceso 



SACANDO PARTIDO A LA FASE 

SOCIAL I 

 Para “romper el hielo” 

 

 Para empezar a crear una buena relación 

 

 Para transmitir que para nosotros son más que “un 
problema con patas” 

 

 Para crear un clima emocional positivo que facilite el 
pensamiento amplio y el cambio 

 

 Para cambiar nuestra propia visión como terapeutas 
(casos con derivaciones saturadas de problemas) 



SACANDO PARTIDO A LA FASE 

SOCIAL II 

 

 Para acceder a sus recursos a través de sus 
aficiones, gustos, habilidades 

 

 Para generar metáforas congruentes con su visión 

 

 Para hacernos una idea del contexto familiar y 
extrafamiliar 

 

 Para encajar mejor futuras tareas. 
 ”Any solution has to fit into the client´s everyday life. Otherwise it will,of 

course be rejected. So we need at last some details of his everyday 

life” (de Shazer et al., 2007).  

 



SACANDO PARTIDO A LA FASE 

SOCIAL 

 Curiosidad 

 Interés 

 Auto-desvelamiento 

 Humor 



Algunas preguntas para la FASE 

SOCIAL 

 ¿Cuáles son tus aficiones? 

 ¿Qué cosas son las que más disfrutas? 

 ¿Qué es lo que más valoras en tu vida, qué 

es lo más importante para ti? 

 



Algunas preguntas centradas en 

soluciones para la FASE SOCIAL 

 

 Si preguntara a tu mejor amigo cuál es tu 

mejor cualidad, ¿qué me diría? 

 Si fuera un periodista que abordara a tu 

madre y le preguntara qué es lo que más le 

gusta de ti…. (Selekman) 

 Si tu hermana quisiera “venderte” en e-bay, 

¿cómo te anunciaría? (Beyebach) 



Algunas preguntas centradas en 

soluciones para la FASE SOCIAL 

 Si yo tuviera el privilegio de conocerte 

realmente bien, durante muchos años ¿qué 

cosa tuya descubría, algo realmente 

especial, que no es muy evidente a primera 

vista pero que yo describiría? (Quick) 

 Puedes adivinar 



Algunas preguntas centradas en 

soluciones para la FASE SOCIAL 

 Si estuvieras en una fiesta en casa de tu 

mejor amigo y él te preguntara qué dos cosas 

positivas valoras de tu madre, ¿qué le dirías? 

 ¿Puedes ponerme un ejemplo de esta 

cualidad en acción? 



 

 Frederikson (2001): 

 Los estados emocionales positivos facilitan la 

realización de tareas y el pensamiento divergente 

 El pensamiento divergente crea estados emocionales 

positivos 

 



POTENCIANDO LA ALIANZA 

TERAPÉUTICA 



La alianza terapéutica como factor de 

cambio  (Wampold, 2001; Norcross, 2002) 

 Predice el resultado de la intervención… 

 …en cualquier tipo de terapia… 

 …por encima de factores técnicos como el 

modelo de intervención o las técnicas 

utilizadas 

 

Anderson, T., Ogles, B.M., Patterson, C., Lambert, M.J., & Vermeersch,  D.A. (2009). Therapist effects: Facilitative 

interpersonal skills  as a predictor for therapist success. Journal of Clinical Psychology, 65 (7), 755-768.  

 

 



Dimensiones de la alianza en terapia 

individual (Bordin, 1979) 

 Vínculo emocional terapeuta/cliente 

 Acuerdo en cuanto a los objetivos de la 

terapia 

 Acuerdo en cuanto a las tareas de la terapia. 



Elementos de la TCS que 

promueven la relación terapéutica 

 Vínculo 

 Posición de no juzgar (García, 2006) 

 Posición de creer al cliente 

 Posición de validación  

 “Escucha extrema” (Quick, 2010) 

 Acuerdo en cuanto a los objetivos 

 “Los clientes marcan los objetivos” 

 Trabajo explícito sobre objetivos y futuro 

 Acuerdo en cuanto a las tareas 

 Atención al feedback de los clientes 

 Atento a la disposición al cambio; ir por detrás 



Elementos de la TCS que 

promueven la relación terapéutica 

 Posición de no juzgar 

 “El cliente lo hace lo mejor que puede, y hace 

aquello que cree que es mejor” 

 “Cada cliente es único” 

 “El cliente es el experto” 



Complicaciones en una entrevista 

conjunta (Friedlander, Escudero y Heatherington, 2006) 

 

 Número de personas 

 Motivos diferentes (p.ej., acusador, acusado,espectadores) 

 Agendas ocultas 

 Diferencias de poder 

 Conflicto entre los asistentes 

 Diferencias debidas al género 

 Personas ausentes en esa sesión, pero relevantes. 

 Y además 

 conflicto con agentes externos 

 La alianza va cambiando a lo largo del proceso terapéutico 

 Y depende del modelo terapéutico 



        cliente Terapeuta         

        cliente 

        cliente 

Los sistemas indirectos: terapéutico y del paciente 

(Pinsof, 1995)                                 



        cliente Terapeuta         

        cliente 

        cliente 

…y el contexto cultural en el que se desarrolla la intervención 

(Frank, 1991)                                 



 Hanish & Tolan (2001) 

 Una fuerte alianza del profesional con uno de los 

padres puede ser suficiente para un buen resultado 

terapéutico, pero… 

 Knobloch-Fedders et al. (2004) 

 …en terapia de parejas centrada en el problema, la 

alianza que la mujer percibe entre ella y el terapeuta no 

predice el resultado en sesión 8, pero sí la alianza que 

ella percibe entre su marido y el terapeuta. 

 Robbins et al. (2003): 

 …en un estudio de TFF la alianza individual del 

terapeuta con cada uno de los padres o con el hijo 

adolescente no predecía retención. Sin embargo, 

cuando la alianza del terapeuta con el padre era mayor 

que la del terapeuta con el adolescente, había más 

riesgo de abandono. 

 



Dimensiones de la alianza en terapia 

conjunta  (Friedlander, Escudero y Heatherington, 2006) 

 Enganche en el proceso terapéutico 

 Conexión emocional con el terapeuta 

 

 Seguridad 

 Sentido de compartir del propósito 



Implicaciones 

 Enganche en el proceso 

 

 

 

 

 

 

 Conexión emocional 

 Cooperación 

 Orientar 

 Dar y recibir feedback 

 Ajuste a objetivos y 
preferencias de 
clientes 

 Teoría de cambio 
clientes 

 

 Presencia emocional del 
terapeuta, 

 Escucha 

 Calidez 

 Autodesvelamiento 

 Humor 



Implicaciones 

 Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 Compartir sentido de 
propósito 

 Estructuración de la 
entrevista 

 Proteger espacios 

 Detener interacciones 
negativas… o 
finalizarlas 
exitosamente 

 

 

 Renegociación de la 
demanda en términos 
conjuntos 

 Preguntas interaccionales 

 Manejo del formato 



SEGURIDAD Y ALIANZA 

 “El manejo terapéutico de la hostilidad intrafamiliar es 
sin duda el factor más importante al crear seguridad 
(…) la capacidad de controlar y encauzar las 
expresiones de culpa, desprecio y hostilidad. (…) 

   No es raro que los miembros de la familia necesiten 
protección de los ataques y acusaciones de otros 
(…). La terapia no es terapéutica si en la sesión el 
conflicto familiar escala hasta llegar a amenzas e 
intimidaciones físicas o verbales”  

                            (Friedlander y cols., 2006, pp. 111).  



LA NEGOCIACION DE LA 

DEMANDA 



PROYECCION 

FUTURO 

EXCEPCIONES 

Contexto y fase  

social 

DEMANDA/ 

PROYECTO 

CAMBIO 
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PREGUNTAS 

AFRONTAMIENTO 



Contexto y fase  

social 

DEMANDA/ 

PROYECTO 





CREACIÓN DE UN PROYECTO 

COMÚN DE TRABAJO I 

 Establecer un acuerdo sobre el propósito de la 

intervención y la naturaleza de nuestro trabajo 

conjunto. Aclarar nuestro papel en la ecología 

profesional 

 

 Establecer algunos objetivos iniciales 

 

 Seguir creando una buena relación terapéutica: 

escuchar y validar 

 

 



DE LA QUEJA A LOS OBJETIVOS 

 

 Queja > demanda > proyecto común > objetivos 
 



Queja versus demanda 

QUEJA 

 -”Me pasa…” 

 -”Me duele…” 

 -”Me molesta que yo/que él…” 

 

DEMANDA / PROYECTO / OBJETIVO 

 -”Quiero…” 

  + 

 -”Me gustaría que vosotros me ayudarais a…” 

 

 



Queja versus problema 

   Para clarificar el problema (Fisch et al., 1982): 

 

 ¿Quién, qué, cuándo, dónde? 

 

 ¿Para quién es esto un problema? ¿Quién es el 

“comprador”? 

 

 ¿De qué forma es esto un problema para ti? 

 

 ¿Por qué ha venido a terapia ahora? 

 

 

 



Características de una demanda 

trabajable 

*Que entre en nuestro campo de competencia 

profesional 

 

*Alcanzable (lo imposible lo dejamos para otro día) 

 

*En positivo 

 

*Que no dependa exclusivamente de terceras personas 

 

*Que incluya también algún objetivo bien descrito (en 

positivo, conductual, pequeño, relevante, alcanzable) 

 

 



Tipos de relación (Escudero , 2000) 

 Comprador 

 Demandante 

 Visitante 

 

 Rehén: visitante + cabreo con el terapeuta 

 

 Fugitivo: no llega a aparecer en terapia 



La negociación de un proyecto con 

compradores y demandantes 

 ¿Qué os trae por aquí? /¿Qué os preocupa? /¿Cuál es 
el problema? 

 

 

 ¿Qué os gustaría sacar de esta entrevista? ¿Qué 
tendrías que pasar aquí hoy para pensar que valió la 
pena venir? ¿Qué esperas de la terapia? 

  ¿En qué os podemos ayudar? 

 

 

 ¿Cuál es nuestro papel en esto? 

 ¿Cómo os gustaría que os ayudáramos? 



La negociación de un proyecto con 

visitantes y rehenes 

1º Empatizar, comprender, validar 

 

2º Maniobrar, redefinir 

 

 

 

“los dos pasos del merengue” 

 



La redefinición de un proyecto con 

visitantes y rehenes 

 ¿Quién tuvo la idea de que vinieras a hablar 

conmigo hoy? 

 ¿Qué crees que le hace pensar que necesitas 

venir? 

 ¿Con qué parte estás de acuerdo?  ¿Qué 

parte sí te preocupa a ti? 

                 sí     > demandante/comprador 

    no    > seguimos negociando 

 



La negociación de un proyecto con 

visitantes y rehenes 

 

 ¿Qué tendría que pasar para que él/ella 

pensara que fue útil? 

 ¿Qué hará él/ella diferente cuando crea que tú 

estás cambiando? 

 ¿De qué forma sería eso bueno para ti? 

    sí     > demandante/comprador 

    no    > seguimos negociando 

 



La negociación de un proyecto con 

visitantes y rehenes 

 ¿Qué tiene que pasar en esta sesión para que 

puedas decir que fue útil hablar conmigo –

aunque no fuera idea tuya? 

 ¿Qué tiene que pasar para que dejen de 

insistir en que vienes aquí? 

    sí     > demandante/comprador 

    no    > buscar a otro cliente 

 

 



La negociación de un proyecto con 

visitantes y rehenes 

 

 

 “Si no hay un propósito para la entrevista, 

encontrar su propósito se convierte en el 

propósito” 



Cuando la demanda inicialmente es del 

profesional: familias convocadas 

*Plantear nuestro objetivo para la reunión 

  Qué nos preocupa 

  Por qué nos preocupa 

 

*¿Cómo lo ven ellos?¿Qué les gustaría sacar a ellos? 

 

*Qué les pedimos / proponemos. Qué nos piden ellos a 

nosotros 

 



…y además (colaboración) 

 ¿Qué es lo peor que te podría decir hoy? (porque te lo 

dice todo el mundo/te lo han dicho otros terapeutas, y 

no funciona) (E. Quick) 

 

 ¿Qué sería lo más útil que te dijera hoy? (E. Quick) 

 

 ¿Qué consejo me darías, como terapeuta, para 

trabajar con alguien en tu situación? ¿Qué errores 

debería evitar? (M. Selekman) 

 



…y además (posibilidades) 

 generar recursos desde la queja: preguntas de 

afrontamiento  

 

 externalizar el problema 

 

 Evaluar las soluciones intentadas y otros patrones de 

mantenimiento del problema 

 

 deconstruír la historia del problema: redefiniciones y 

re-encuadres 



OTROS PROCESOS AL 

NEGOCIAR LA DEMANDA 

 

 Situar el problema/la solución en su contexto 

interpersonal. 

 

 Descartar riesgo de violencia o suicidio 

 

 Atender a posibles factores biológicos y 

complicaciones médicas 

 



LA PROYECCION AL FUTURO 



PROYECCION 

FUTURO 

EXCEPCIONES 

Contexto y fase 

social 

DEMANDA/ 

PROYECTO 

CAMBIO 

PRETRATAMIENTO 

ESCALAS 

PREGUNTAS 

AFRONTAMIENTO 



LA “PREGUNTA MILAGRO” 

 

“Imagínese que esta noche, después de ir a 

dormir, sucede un milagro y los problemas 

que le han traído aquí se resuelven. Mañana 

por la mañana ¿qué sería diferente?” 



LA “PREGUNTA MILAGRO”  
(versión Salamanca) 

 

“Imagínese que esta noche, después de ir a 

dormir, sucede una especie milagro y los 

problemas que le han traído aquí se 

resuelven, no como en la vida real, poco a 

poco y con esfuerzo, sino de repente. Mañana 

por la mañana ¿qué sería diferente?” 



CUATRO RAZONES PARA HACER 

LA “PREGUNTA MILAGRO”  

Es una forma de ampliar y detallar la 

construcción de objetivos 

Constituye una experiencia emocional que 

puede generar motivación y esperanza 

Prepara la búsqueda de excepciones 

Permite crear una historia progresiva 

 



OTRA FORMAS DE PROYECTAR 

AL FUTURO  

La máquina del tiempo 

Magos, hadas, duendes, meigas… o Harry 

Potter! 

La “entrevista de seguimiento” 

“sueño” 

…… 

…... 

 

 



 

 Wampold (2001): 
 El 4 % de la varianza del resultado en 

psicoterapia se debe a las expectativas del 
cliente 

 Sólo el 1% al tipo de tratamiento utilizado 

 

 Rodríguez Morejón (1995) 
 Los casos en los que se construye al menos un 

objetivo bien formado tienen dos veces más 
probabilidades de ser exitosos al final del 
tratamiento. 

 



CÓMO HACER LA PREGUNTA MILAGRO 

 Cree en la capacidad de tus clientes de 

contestar la pregunta 

 Introduce la pregunta 

 Sitúa a la persona añadiendo detalles 

 Haz pausas 

 ¡Ten paciencia! 

 

 



CARACTERÍSTICAS DE LOS OBJETIVOS 

TRABAJABLES 

 RELEVANTES PARA LOS CLIENTES 

 PEQUEÑOS 

 ALCANZABLES 

 DESCRITOS EN TÉRMINOS CONDUCTUALES. CONCRETOS 

 DESCRITOS COMO “EMPEZAR ALGO” 

 DESCRITOS COMO “PRESENCIA DE ALGO” 

 DESCRITOS EN SU CONTEXTO INTERACCIONAL 

 

 

 SE RECONOCE QUE SUPONEN “TRABAJO DURO” 



 



CONSTRUYENDO OBJETIVOS BIEN FORMADOS I 

 Si  el cliente habla… el terapeuta pregunta 

 En términos de queja             ¿CÓMO VA A CAMBIAR ESO? 

 

 En negativo (dejar de)           ¿QUÉ ES LO QUE HARÁ EN VEZ DE? 

 

 En términos poco concretos   ¿EN QUÉ VA A NOTAR QUE...? 

                                                    ¿CUÁL VA A SER LA 1ª COSA...? 

 

*   En términos muy concretos   ¿QUE EFECTOS VA A TENER ESO? 

  
 En términos individuales      ¿CÓMO VAS A REACIONAR TU  

           CUANDO ÉL...? 
             ¿CÓMO VA A RESPONDER ÉL SI TU…? 
 

 Si se agota un tema         ¿QUÉ MÁS? ¿QUÉ MÁS? ¿QUÉ MÁS?  

 

 

 



CONSTRUYENDO OBJETIVOS BIEN FORMADOS II 

 Haciendo “puentes” 

 
• ¿Qué efectos tendrá eso sobre….? 

• ¿Cómo te ayudaría eso a…? 

• ¿Cómo haría mejorar eso en…? 

• ¿Qué tendría que pasar para…? 



¿en qué lo notarías?        

   

¿cuánto tiempo? 

                                ¿cuándo....? 

¿dónde estarías? 

 

      ¿qué saldría en un vídeo mudo?  

                         ¿quiénes….? 

 ¿quién más…? 

 



 “La terapia centrada en las Soluciones 

consiste en preguntar “¿qué más?” y “¿qué 

más?” hasta que ya parece imposible insistir 

ni una vez más con la misma pregunta… y 

luego volverla a hacer una vez más”  

                                                   (Chris Iveson) 



 “La terapia centrada en las Soluciones 

consiste en preguntar “¿qué más?” y “¿qué 

más?” y “¿qué más?”  sin que se note 

mucho.”  

                                           (Mark Beyebach) 



 
 

Los detalles hacen más real la experiencia y generan sentimientos 

positivos 

 

Los detalles permites descubrir las ventajas y recompensas del cambio 

 

 Los detalles pueden convertirse en autoinstrucciones  

 

Los detalles dan pistas para posibles tareas 

 

 

“La esperanza está en los detalles”  

(Yvonne Dolan) 



Aumentando la motivación…  

 “¿Qué más te gustaría ver en tu milagro?” 

 

 “De todas estas cosas ¿cuáles te harían 

sentir más satisfecho/orgulloso?” 

 

 “¿Cuáles te apetecen más?” 

 

 …… 
 

 



CONSTRUYENDO OBJETIVOS BIEN FORMADOS III 

 Dos preguntas con efecto cognitivo 

inmediato: 

 “¿Qué cosas diferentes pensarías entonces?” 

 “¿Qué cosas diferentes te imaginas diciéndote 

a ti mismo?” 



DESPUES DEL MILAGRO 

 ¿Cuál es la última ocasión en la que sucedió una 

pequeña parte de este milagro? 

 

 ¡Si quisieras empezar a hacer alguna de estas cosas 

mañana…¿cuál sería? ¿cómo te las arreglarías para 

hacerla? ¿Y qué más….? 

 

 En una escala de 1 a 10, donde 1 sería cuando peor 

han estado las cosas, y 10 el día después del 

milagro, ¿dónde están las cosas ahora? 



FORMAS MÁS EMOTIVAS DE 

PROYECCIÓN AL FUTURO 

 “Older, wiser self” (Yvonne Dolan) 

 

 El funeral del suicida (Ben Furman, John 

Henden) 

 

 El lecho de muerte (Dolan) 

 

 La pregunta de la pesadilla (Insoo Kim Berg, 

Norm Reuss) 

 



TRABAJO CON FORTALEZAS 



PROYECCION 

FUTURO 

EXCEPCIONES 

Contexto y fase 

social 

DEMANDA/ 

PROYECTO 

CAMBIO 

PRETRATAMIENTO 

ESCALAS 

PREGUNTAS 

AFRONTAMIENTO 



DIFERENTES TIPO DE 

FORTALEZAS 

 

 Excepciones actuales 

 Excepciones históricas 

 Mejorías  

 Cambios pre-tratamiento 

 Recursos 

 “ideas locas” 



EXCEPCIONES ACTUALES 

 

 Ocasiones en las que aparecen conductas 

alternativas a la conducta problema.  

 Ocasiones en las que se espera el problema, 

y no se da.  

 Ocasiones en que la conducta problema se da 

con menor intensidad de lo que se esperaba. 

 Ocasiones en que la conducta problema 

termina antes. 



EXCEPCIONES ACTUALES 

 (M. Hjerth) 

 

 Directas 

 Parciales 

 Metafóricas 

 Vicarias 



EXCEPCIONES HISTÓRICAS 

 

 Temporadas en el pasado en los que los 

clientes fueron capaces de estar mejor: p.ej. 

dejaron el consumo o lo redujeron, mantuvieron 

otro tipo de relaciones, estuvieron de alta en el 

trabajo, etc. 

 



EXCEPCIONES HISTÓRICAS 
(Selekman & Beyebach, 2013) 

 

 Hay una amplia literatura de investigación sobre 

los “self-changers” en adicciones. Entre los 

factores que ayudan a dejar una adicción están: 
 Comunicar públicamente a amigos y familiares la voluntad de dejar la 

sustancia/el hábito 

 Pedir activamente ayuda a familiares y amigos: ideas para dejarlo y 

mantener la abstinencia, apoyo práctico 

 Estructurar el tiempo “Estar ocupado me evita los problemas” 

 Desarrollar hábitos positivos en el tiempo de ocio 

 “Out of sight, out of mind” 

 Dar pasos para mejorar la relación con la pareja o los padres 

 

 



EL CONCEPTO DE MEJORIAS 
 

 

 Son las diferencia en sentido positivo: 

reducción del problema o avance hacia los 

objetivos: 

 Más excepciones 

 Excepciones más largas 

 Excepciones en nuevos campos 

 Objetivos conseguidos 



EL CONCEPTO DE CAMBIOS 

PRETRATAMIENTO 
 

 

 Mejorías que se producen antes del inicio de la 

terapia (y tras la llamada para pedir cita o la 

derivación) 



EL CONCEPTO DE RECURSOS 
 

 

 Los recursos son aquellos aspectos positivos 

de la vida de las personas que, aunque no 

estén directamente relacionados con el área 

problemática, sí pueden ser de ayuda. 

 

 Vale la pena preguntar sobre ellos y hablar 

sobre ellos para consolidarlos ampliando y 

atribuyendo control.  



TRABAJO CON EXCEPCIONES 

Y MEJORIAS: pasos 

 

 Elicitar: preguntar por ello 

 Marcar/reforzar 

 Ampliar: cotillear 

 Atribuir control: qué pusieron de su parte 

 Qué más 
 Llevarlo al futuro 

 Chequear relevancia 

 Otras excepciones 



Excepciones/mejorías relevantes 

 

 Relacionadas con los objetivos 

 Valoradas por los clientes como “una 

diferencia que marca una diferencia” 

 

 Suelen ser más relevantes 

 Las que suponen una diferencia mayor 

 Las más recientes 

 Las que se producen en las mismas 

circunstancias que las actuales  



TRABAJO CON EXCEPCIONES 

y MEJORIAS 
 

 1ºAMPLIAR (“cotillear”) 

 Qué, quién, dónde, cuándo, cómo??? 

 Longitudinalmente, transversalmente 

 CHEQUEAR RELEVANCIA 

 

 2º ATRIBUIR CONTROL 

 ¿Qué es diferente en esas ocasiones? 

 ¿Qué te ayudó a….? 

 ¿Cómo lo conseguiste?  

 CHEQUEAR RELEVANCIA 



TRABAJO CON EXCEPCIONES 

Y MEJORIAS: elicitar 

 

 Momentos en que ya se produjo el “milagro” 

 Cambios pretratamiento 

 ¿Qué va mejor? 

 Recursos 



 

   

 

                                ¿cuándo....? 

¿dónde estabas? 

  ¿cómo respondió él? 

¿en qué notaste que…? 

 ¿qué hubiera salido en un vídeo 

mudo?  

                         ¿quiénes….? 

 ¿quién más…? 

 

TRABAJO CON EXCEPCIONES 

Y MEJORIAS: ampliar 



 ¿Qué es lo que más te gustó? 

 ¿Qué fue para ti lo más importante? 

 ¿Qué significa para ti que el…. /que ella…? 

 ¿De qué estás más orgulloso? 

 Si tu padre pudiera verte… ¿de qué crees 

que estaría más orgulloso él? 

 Si un periodista amigo publicara esto en un 

periódico ¿Qué titular pondría? 

AMPLIANDO EXCEPCIONES Y 

MEJORIAS: creando intensidad 



ATRIBUYENDO CONTROL 

 

 ¿Qué hiciste diferente? 

 ¿Cómo lo conseguiste? 

 ¿Qué pusiste de tu parte? 

 ¿Cómo fuiste capaz de hacer eso? 

 ¿Cómo se te ocurrió hacerlo? 

 ¿Qué dirías que puso ella de su parte? 

 ¿Y qué más? 

 ¿Qué hiciste distinto? 

 ¿Qué te dijiste a ti mismo? 

 ¿Cuál fue la clave para que pudieras…? 

 

 



ATRIBUYENDO CONTROL 

 

 

 ¿Eres consciente de cómo conseguiste hacer 

eso? (M. Selekman) 

 ¿Cuál es el secreto de que consiguieras…? 

 ¿De qué estás más orgulloso en cuanto a tu 

forma de conseguirlo? 

 ¿Qué cualidades tuyas dirías que entraron en 

juego? 

 ¿Qué dice sobre ti el que hayas sido capaz de…? 

 

 



ATRIBUIR CONTROL 

 

 Empodera a los clientes… 

 

 …a la vez que aumenta su enganche en el proceso 

terapéutico como sujetos activos 

 

 …y estabiliza las mejorías. 

 

 



ATRIBUCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LAS 

MEJORÍAS (M.J.Powers et. al) 

 

 Tratamiento para claustrofobia, de una sola 

sesión de exposición 

 Grupo lista de espera 

 Grupo exposición 

 3 grupos exposición + placebo ingerido antes 

 A posteriori, se presenta como hierba sedante que facilita la 

exposición 

 A posteriori, se presenta como hierba estimulante que 

dificulta la exposición 

 A posteriori, se presenta como placebo 

 

 

 

 

 

 

Powers, Mark B.; Smits, Jasper A. J.; Whitley, Diana; Bystritsky, Alexander; Telch, Michael J.(2008).The effect of 

attributional processes concerning medication taking on return of fear. Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol 

76(3), 478-490. 

 

 

 



39% 

“Hierba sedante” “Hierba estimulante” “placebo” 

0% 0% 

Reaparición de síntomas de miedo tras la exposición: 

 

Powers, Mark B.; Smits, Jasper A. J.; Whitley, Diana; Bystritsky, Alexander; Telch, Michael J.(2008).The effect of 

attributional processes concerning medication taking on return of fear. Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol 

76(3), 478-490. 

 

 

 



LA CO-CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS SE 

COMPRUEBA EN ESTUDIOS DE LABORATORIO 

(J.Bavelas) 
 

 Una semana más tarde, se repite el 

experimento, con parejas nuevas 

 Los sujetos experimentales que habían recibido la 

entrevista centrada en la agencia personal 

consiguen mejorar significativamente el éxito de 

sus parejas (de 2.00 a 2.86, p>.002) 

 Los sujetos experimentales que habían recibido la 

entrevista centrada en causas externas NO 

consiguen mejorar significativamente el éxito de 

sus parejas (de 2.14 a 2.52, p=.89) 

 

 

 

 

Healing, S., & Bavelas, J.B. (2011). Can questions lead to change? An analogue experiment. Journal of 
Systemic Therapies, 30, 30-47.  

 

 

 



2.00      2.86 

p <.02        

   

2.14       2.52 

p = .89    

Atribución personal Atribución externa 



Y DESPUÉS DE HABER 

ATRIBUIDO CONTROL… 

 

 PROYECTAR AL FUTURO INMEDIATO 

 Imagínate que estos cambios se siguen 

consolidando…¿Cuál será el siguiente paso? 

 MEJORAR LA “RECETA” 

 ¿Hasta qué punto esos “ingredientes” garantizan 

un resultado positivo? ¿Qué más se podría 

añadir? 

 TRABAJAR CON ESCALAS DE AVANCE 

 TAREAS 

 

 

 

 



Una tarea sobre excepciones 
(De Shazer & Isebaert, 2003) 

 

 ¿Cómo de fuerte fue el impulso de beber?    

(0-10) 

 ¿Dónde ocurrió? 

 ¿Cómo te lo explicas? 

 ¿Cómo detuviste ese impulso? 

 ¿Cómo de díficil resultó detenerlo? (0-10) 



EL CAMBIO 

PRETRATAMIENTO 

 

 

 “Hemos observado que con frecuencia las 

cosas mejoran desde la llamada telefónica 

hasta el momento de la primera entrevista. 

¿Qué mejorías han visto ustedes?” 



EL CAMBIO 

PRETRATAMIENTO 

 

 “La recuperación no empieza el día en que 

nuestro cliente aparece en nuestro despacho. 

Empieza el día en que por primera vez 

piensa “Tengo que hacer algo” (…)” (Kim 

Berg y Reuss, 1998) 

 

 Fases de Cambio 



CUESTIONARIOS y CAMBIO 

PRETRATAMIENTO: 
 

 

 SUBSTANCE USER´S COMPETENCY 
WORKSHEET (Kim Berg & Reuss, 1998) 

 SUBSTANCE USER´S RECOVERY 
CHECKLIST AND WORKSHEET (Kim Berg & Reuss, 

1998) 

 SOLUTION-FOCUSED REFERAL FORM 
(Durrant, 2000)  

 SEXUAL ABUSE RECOVERY CHECKLIST 
(Dolan, 1991) 

 

 



EL CAMBIO 

PRETRATAMIENTO 

 

 Son cambios ya realizados  (“fáciles”) 

 Son cambios de los clientes  (“encajan”) 

 Los han iniciado sin nuestra ayuda. 

 Acorta la terapia!! 

 Se asocia a un mejor resultado terapéutico 

(Rodríguez Morejón, 1995) 



Porcentajes de cambio 

pretratamiento en T.C.S. 

 

 Weiner-Davis, de Shazer & Gingerich., 1987 

 67% 

 Lawson, 1994 

 60% (N=82) 

 Beyebach et al., 1997 

 45% (N=83) 

 Johnson, Nelson & Allgood, 1998  

 53%  

 Throckmorton et al., 2001 

 63% (N= 46) 



Porcentajes de cambio 

pretratamiento 

 

 Howard y cols. 1996 

 El 10% de los clientes de cualquier tipo de  

psicoterapia mejoran antes de iniciar el 

tratamiento 

 

 

 



Efecto del cambio pretratamiento 

 

 Rodríguez Morejón, 1995 

 Los casos en TCS en los que se identifica y 

trabaja el cambio pretratamiento tienen cuatro 

veces más probabilidades de ser exitosos al 

final del tratamiento. 

 



EL TRABAJO CON ESCALAS 



PROYECCION 

FUTURO 

EXCEPCIONES 

contexto 

DEMANDA/ 

PROYECTO 

CAMBIO 

PRETRATAMIENTO 

ESCALAS 

PREGUNTAS 

AFRONTAMIENTO 



 En una escala de 1 a 10, donde 1 sería 

cuando peor han estado las cosas, y 10 que 

están del todo solucionadas, ¿dónde dirías 

que estás ahora? 

 En una escala de 1 a 10, donde 10 sería el 

Milagro que acabas de describir/que has 

logrado este objetivo/que ya no es necesario 

venir y 1 todo lo contrario…. 

 En una escala de 1 a 10, donde 10 sería que 

ya no es necesario venir y 1 lo contrario…. 

 

 

ESCALAS DE AVANCE 



 

Las tres caras de la ESCALA de 

AVANCE 

  

 Herramienta para generar más conversación 

sobre soluciones: avances ya producidos, 

pasos siguientes… 

 

 Como feedback para el terapeuta sobre el 

progreso de la terapia 

 

 Como herramienta de evaluación de 

seguridad y riesgo 

 



OTRAS ESCALAS 

 

 Escala de Avance 

 Escala de Confianza 

 Escala de Disposición a trabajar 

 Escala de Utilidad de la sesión 

 Escala de Decisión a pasar a la acción 

 Escala de... 

 Escala de… 



OTRAS ESCALAS 

 

 Escalas de reducción de problemas: “En una 

escala de o a 10, donde 10 es que la 

ansiedad/la culpa/el miedo son totalmente 

insoportables, y 0 es que no sientes ninguna, 

¿dónde te situarías ahora?” 



OTRAS ESCALAS 

 

 “En una escala de 0 a 10, donde 0 es que no 

hay ningún riesgo de que te suicides de aquí a 

la próxima sesión, y 10 es el máximo riesgo, 

que lo intentarías nada más salir por esta 

puerta…” 

 ¿Cómo es que hay ese riesgo, y no más? 

 ¿Cómo ha conseguido reducirlo? 

 ¿Qué sería una pequeña señal de que el riesgo 

disminuye otro….? 

 ¿Qué podría poner de su parte para…? 



OTRAS ESCALAS:  

protección familiar 
 

 Escala de seguridad/riesgo 

 Escala de disposición /habilidad /confianza 

 Escala de valoración  

 del maltrato (normal/anormal; grave/leve; 

aceptable/inacapetable) 

 De las condiciones higiénicas 

 De… 

 Escala de satisfacción con la vida 

 Escala sobre la relación con un familiar 



 

 Escalas con pictogramas: caras, monos … 

 Escalas con fotos de los usuarios (Asprodes) 

 Escalas con dianas (Th. Steiner,Africa) 

 Escalas con kilómetros (Senegal) 

 Porcentajes 

 Escalas activas 

 Escalas con sillas 

 Escalas en una escalera 

 Walking scale: escalas con un grupo 

 

¿ESCALAS SIN NÚMEROS? 

 



 

 Escalas con un pozo 

 Escalas con una bomba con mecha 

 Escalas con un caminito 

 Escala con las letras de un nombre 

 

¿ESCALAS SIN NÚMEROS? 

 



 ¿Anclar el punto más bajo o no anclarlo? 
 … y 0 sería lo contrario… 

 

 …y 0 sería el momento en que peor han estado 
las cosas 

 …y 0 sería cuando tomaste la decisión de que 
necesitabas una terapia 

 …y 0 sería el momento en que empezaste la 
terapia. 

 …y 0 sería antes de que empezaras a hacer lo 
que ya has empezado a hacer. 

 

TRABAJANDO CON ESCALAS 



TRABAJANDO CON ESCALAS 

1) AMPLIAR el punto en el que esta 

Qué entra? Quién lo ha notado? Cómo ha respondido? Qué 

más entra en ese...? Qué más? 

2) ATRIBUCION DE CONTROL 

Cómo lo has conseguido?Qué más ha ayudado? Qué más? 

 

3) AMPLIAR un punto mas 

Cuál será la primera señal de que las cosas están un punto 

más arriba? Que más será diferente? Qué más? 

4) ATRIBUCION DE CONTROL 

Qué podrías hacer para que las cosas estuvieran un punto 

mas arriba? Qué más? Cómo podría ayudarte …. ? Qué 

más? 



EL TRABAJO CON ESCALA- 

trabajando las diferencias 

 

 Qué ve ella, que tu no ves, que le permite 

poner las cosas en un ....? 

 Qué crees que tendría que ver ella para 

puntuar las cosas en un ....? 

 



EL TRABAJO CON ESCALA- 

otras opciones 

 Cuál ha sido el punto mas alto en el que ha 

estado recientemente? 

 Hasta qué punto le gustaria llegar? Con 

cuánto se conformaria? 

 En qué punto cree que puede estar dentro de 

un mes? 

 En qué....?????? 



EL TRABAJO CON ESCALA- 

otras opciones 

 

 

 Broadening the range of success 

 ¿Qué sería la mejor?  

 ¿Cuánto sería el mínimo? ¿Cuánto sería 

“suficientemente bueno”? ¿Dónde estaría 

“satisfecho”? 



PREGUNTAS AFRONTAMIENTO 



PREGUNTAS AFRONTAMIENTO 

ampliando 

 ¿Qué cosas sigues haciendo por ti/por tus hijos/por…, 

pese a estas circunstancias tan complicadas? 

 ¿A qué cosas no has renunciado, pese a….? 

 ¿Qué cosas de tu familia has conseguido conservar? 

 ¿Qué cosas me dirían tus hijos que sigues haciendo 

por ellos? 

 ¿Qué cosas sigues haciendo bien? 

 ¿Cómo es que no has tirado la toalla? 

 ¿En qué notas que no has perdido la esperanza, pese 

a todo? 

 ¿Qué cosas te siguen dando esperanza? 

 

 



PREGUNTAS AFRONTAMIENTO 

atribuyendo control 

 ¿Cómo está consiguiendo sobrellevar esa 

situación tan complicada? 

 ¿De  dónde sacas las fuerzas para seguir 

atendiendo a tu familia/trabajando / viniendo 

aquí? 

 ¿Qué estás haciendo para sobrellevar todo 

eso? 

 ¿Qué/quiénes te está/n ayudando a seguir 

adelante? 

 

 



PREGUNTAS AFRONTAMIENTO 

atribuyendo control 

 ¿Qué  (cosas del día a día) te están ayudando 

a seguir adelante? 

 ¿Qué estás haciendo para protegerte de él? 

 ¿Qué cosas estás haciendo que implican 

cuidarte?  

 ¿Cómo recargas las pilas? 

 

 



PREGUNTAS SUPERVIVENCIA 

 ¿Cómo pudiste hacer eso? 

 ¿Cómo se te ocurrió? 

 ¿Cómo supiste que era lo mejor que podías 

hacer? 

 ¿Qué te hizo darte cuenta de que esa era la 

mejor decisión que podías tomar? 

 ¿De dónde sacaste el valor para…? 

 ¿En qué más acertaste? 

 



REFLEJANDO COMPETENCIA 

 Al recoger, subrayar las posibilidades peores, 

los escenarios alternativos más desastrosos 

 Al recoger, destacar 

 Las ACCIONES positivas que los evitaron 

 Las DECISIONES positivas que los evitaron 

 Las IDEAS positivas 

 Invitar la generación de significados nuevos 

 ¿qué te hace pensar eso (sobre ti mismo)? 

 ¿te sorprendió descubrir que eras capaz de…? 

 

 

 



SECUENCIA PESIMISTA 

 ¿Se ha planteado tirar la toalla? 

 ¿Os habéis planteado dar a sus hijos en 

adopción? 

 ¿Cómo es que no…? 



Pausa y mensaje final: elogios y 

tareas  





La pausa  

 

 Para organizar la devolución 

 Para crear expectativas 

 

 Para aumentar la agencia de los clientes: 

“Giving our clients a break” 



Una estructura de mensaje final 

 

 Validación de su situación (dificultades, 

decisión de venir,etc.) y redefinición de la 

situación 

 Eve Lipchik: recapitulación 

 

 Elogio de sus recursos y promoción de la 

esperanza 

 

 Sugerencias 



Validar: destrivializar el sufrimiento 

 

 Validación de su situación (dificultades, 

decisión de venir,etc.) y redefinición de la 

situación 

 Eve Lipchik: recapitulación 

 

 Elogio de sus recursos y promoción de la 

esperanza 

 

 Sugerencias 



Una estructura de mensaje final 

 “El dolor es malo de por sí, pero es aún peor si se 

percibe como algo injustificado. Señalarle a alguien 

que su situación no es tan grave, que otros han sufrido 

más, que el dolor es inútil y es preferible olvidarlo, o 

que es irracional y por tanto innecesario, priva al 

doliente del consuelo de percibir su dolor como algo 

trascendente, especial y honorable. “Animar” a alguien 

de esta forma hace que el doliente se sienta más solo, 

a menudo con la sensación de haber sido 

menospreciado y mal entendido” (Omer, 1994, p.51) 



Mensaje final: elementos  

 

 Recogida y devolución de la demanda 

 Posible explicación no patologizante 

 Han venido en buen momento 

 “Trabajo duro”, pero… 

 

 …ELOGIOS 

 

 …TAREAS 



Elogios 

 

 Reconocen aquellas cosas que las familias 

ya hacen y que les ayudan 

 

 Validan sus recursos y sus lados fuertes 

 



Elogios 

 Destacan lo que funciona 

 Promueven la cooperación 

 Aumentan la motivación 

P.P.: Si la última experiencia es positiva, se recuerda en 

conjunta de forma más positiva 

 



Algunas características de los 

buenos elogios 

 Ser creibles, genuinos 

 Estar basado en datos 

 Estar personalizados para cada caso 

 Utilizar el lenguaje de la familia 

 Incluir a todos los miembros 

 Preparar posibles tareas 



Algunas características de los 

buenos elogios 

“Complimenting is a high art”… 
(Matthias Varga von Kibed) 

 

 

…porque los elogios corren el riesgo de ser 

rechazados. 



Elogios durante la conversación  

  (Berg & De Jong, 2005) 

 Directos: Señalar al cliente algo positivo 

 “Veo que eres una persona muy cuidadosa” 

 “¿Parece como que cuando decides algo, lo 

cumples?” 

 

 Indirectos: Preguntar desde otra perspectiva 

 “Qué diría tu maestro que se te da bien?” 

 

 Auto-elogios: Preguntas que elicitan elogios 

 “¿Cómo supiste que era el momento?” 

 “¿Cómo se te ocurrió esa idea?” 

 “¿Qué cualidad tuya permitió que pudieras….?” 
 



Tipos de elogios finales 

 Conductuales /narrativos 

 Individuales / Relacionales 

 Literales /Selectivos 

 Centrados en soluciones /estratégicos 
 



   Agradecer 
 

 Dar las gracias también ayuda a  

 Mejorar la relación y crear confianza en el cliente 

 Generar una actitud positiva en el terapeuta 

 Subrayar aspectos importantes  

 

 Se puede agradecer 

 Conductas referidas a uno mismo (“Te agradezco la 

confianza”, “Gracias por esperar”) 

 No se debe agradecer 

 Conductas entre otras personas (“Te agradezco que 

seas tan cuidadosa con tu hijo”) 

 



Características de las tareas en 

t.c.s 

 

 “La mejor tarea es que no haga falta tarea” 

 

 “La mejor tarea es la que propone el cliente” 

 Es parte de su repertorio conductual 

 Encaja con sus circunstancias y su “teoría del 

cambio” 

 No necesita motivación adicional 

 Facilita la atribución de control 

 

 



Características de las tareas en 

t.c.s 

 

 Coherentes con la sesión 

 

 Que los clientes las vayan a hacer 

 

 Simples 



Características de las tareas en 

t.c.s: tipo de relación 

 

 Comprador   HACER 

 

 Demandante   OBSERVAR 

 

 Visitante    ELOGIAR 



Características de las tareas en 

t.c.s: tipo de relación 

 

 Es una buena idea pensar en los “clientes 

visitantes” como “compradores ocultos” 

 (sabiendo que nos son “tipos de personas”, 

sino tipos de relación en un momento dado) 

 …pero no es buena idea tratar de 

convencerlos de que necesitan terapia 

 



Decidiendo qué tarea dar 

 

 Si hay excepciones deliberadas  HAGALO MAS 

 

 Si hay excepciones espontáneas  PREDECIR/MONEDA 

 

 

 Si hay objetivos bien descritos   HACER ALGUNO/S,  
     SIMULAR 

 Si hay objetivos vagos    ESCRIBIR O PENSARLOS 

 

 

 Si hay patrón de la queja claro   INTERRUMPIRLO /HACER 
     ALGO DIFERENTE 

 

 Si no hay información útil   TAREA DE FORMULA 

 

 Como “tareas comodín”  TAREAS GENERICAS 



 La focalización amplifica y magnifica aquello 

sobre lo que pensamos, haciéndolo más 

importante 
 No te centres en los sentimientos y conductas 

negativos, sino en las alternativas positivas que la 

persona desea. 

 El cerebro no puede NO hacer algo 
 Proponer a alguien que NO haga algo 

probablemente llevará a que lo haga más. 

Algunos principios neurológicos 

aplicados al diseño de tareas (S. Stotsny, 2013) 



 Donald Hebb (1949)“Neurons that fire 

together wire together” 
 Los hábitos son respuestas condicionadas que se 

han creado por repetición. 

 Sólo la práctica repetida crea hábitos nuevos 

 2-6 semanas 

 Mejor si la práctica implica pensamientos, 

emociones y conductas. 

 El aprendizaje y el recuerdo son 

dependientes del estado y del contexto 
 Necesidad de practicar las nuevas conductas en el 

ambiente natural. 

 Los cambios dramáticos en sesión tienen efectos 

limitados. 

Algunos principios neurológicos 

aplicados al diseño de tareas (S. Stotsny, 2013) 



TAREAS INTERPERSONALES 

 

 Tareas de externalización 

 Rituales 

 Las cartas curativas 

 Ordalías 

 Tareas paradójicas 

 Silla rumiatoria 

 Premiar la conducta indeseada 

 



EXPERIMENTOS EN SESIÓN 

 

 El bingo del respeto  

 El bingo de la seguridad 

 Máquina de rayos X 

 La máquina del tiempo 

 Esculturas familiares 

 

 



Características de las tareas en 

t.c.s: planteadas como… 
 

 …una sugerencia 

 …un experimento 

 …algo que nos enseñó otra familia 

 …algo que le ayudó a otro paciente 

 …una “idea loca” 

 …o incluso como algo que SEGURO va a 

funcionar!!! 



Una estructura de mensaje final 

 

 Validación de sus dificultades  

 Reconocer sufrimiento, dolor 

 A menudo, explicación que valide. 

 

 Elogios de sus recursos y promoción de la 

esperanza 

 

 Sugerencias 



Una estructura de mensaje final 

 

 “Pensamos que sí os podemos ayudar 

 Nuestra ayuda consistiría en …..  

 …que es una dificultad que nos parece que se debe a 

…… 

 Va a ser trabajo duro, pero pensamos que podréis 

hacerlo porque  

 Habéis venido en un buen momento 

 y …. (ELOGIOS) 

 Y si os parece podemos vernos de aquí a XX semanas, 

y hasta entonces os propondríamos que… TAREAS” 



Mensajes habituales 

 

 “Más que una explicación verdadera, una verdadera 
explicación” 

 Creída por el terapeuta 

 Creíble para el cliente 

 Apoyada en datos 

 Que dé sentido a la experiencia del cliente 

 Que implique recursos 

 

 Una explicación no-patológica, que situe las 
dificultades en el horizonte de las “dificultades de la 
vida” (Pérez Alvarez) o de la “mala suerte” (Beyebach) 

 Normalización 

 Recursos  

 Esperanza 



Cómo dar el mensaje final 

 

 Vete despacio y marcando las pausas 

 Incluye a todos /maneja el contacto visual 

 Muéstrate de acuerdo con los consultantes 

 Usa su lenguaje 

 Aprovecha sus recursos 

 Relaciona los diversos elementos del 

mensaje, ligando unos con otros para 

producir un relato coherente. 

 Que la posible tarea se derive de lo anterior 



¿Por qué aumentar el impacto 

del mensaje? (H.Omer, 1996)  

 Resistencia activa: sabotaje, agenda oculta, ocultar 

información de forma estratégica… 

 

 Reactancia psicológica 

 

 (Resistencia) pasiva: inercia 

 Falta de atención a lo que dice el terapeuta 

 Habituación a la terapia/al terapeuta 

 El mensaje/tarea se pierde ante el “ruido” del 

mundo real 

 Dificultad para percibir lo demasiado diferente 

 Falta de conexión consulta/ vida real… 

 

 



¿Cómo aumentar el impacto del 

mensaje? 

 

 El mensaje debe ser algo que capte la 

atención, que destaque y se recuerde… 

 

 

 …y que se relacione con la vida real 



¿Cómo aumentar el impacto del 

mensaje? (H.Omer, 1996) 

 

 Acentuar mediante recursos no verbales y 

paraverbales 

 Ligazón narrativa 

 Repetición 

 Imágenes, metáforas 

 Introducir temas mitológicos 

 Polaridades 

 Contrastes 

 Expresiones fuertes 

 …. 



¿Cómo aumentar el impacto del 

mensaje? (H.Omer, 1996) 

 

 Enganchar con la narrativa del consultante 

 Validar el sufrimiento 

 Trivializar el sufrimiento lo hace más doloroso! 

 ….. 



Feedback sobre la entrevista 

 

 En una escala de 0 a 10, en la que 10 es que 

esta sesión fue todo lo útil que esperabas y 0 

lo contrario ¿dónde la pondrías? (…) ¿qué 

haría falta para que la próxima fuera +1? 

 

 ¿Qué es lo que te llevas, que es lo que vas a 

recordar, de nuestra entrevista de hoy?  
     (E. Quick) 



Feedback sobre la entrevista 

 

 En una escala de 0 a 10, en la que 10 es que 

esta sesión fue todo lo útil que esperabas y 0 

lo contrario ¿dónde la pondrías? (…) ¿qué 

haría falta para que la próxima fuera +1? 

 

 ¿Qué es lo que te llevas, que es lo que vas a 

recordar, de nuestra entrevista de hoy?  
     (E. Quick) 



LA SEGUNDA SESION Y LAS 

POSTERIORES 



LA SEGUNDA SESION Y LAS 

POSTERIORES 

DECONSTRUIR 

¿Qué va mejor? 

Ampliar 

A. control 

Escalas 

sí no 

Externalizar Pr.afront. Futuro 

sí 

no 

Problema 



OTRAS APERTURAS…relacionales 

 

 

 Ahora cuando le pregunte, ¿qué crees que 

dirá ella que ha ido mejor desde la última 

entrevista? (…) 

 ¿También ha sido eso una mejoría para ti? 

(…) 

 ¿Y para ti qué ha ido mejor? (…) 

 Y para ti ¿qué ha ido mejor? 

 



OTRAS APERTURAS…estratégicas 

 

 

 ¿Cuál ha sido el momento en estas dos 

semanas en el que os habéis sentido más 

cerca el uno del otro? 

 ¿Cuál ha sido el día en que más unidos 

habéis estado como pareja? 

 ¿Cómo habéis hecho para manteneros 

firmes con vuestro hijo este mes? 

 



APERTURAS…conversacionales 

 

 

 ¿Qué os gustaría llevaros de la entrevista de 

hoy? 

 ¿En qué puedo seros util hoy? 

 ¿Qué os gustaría trabajar hoy para seguir 

mejorando vuestro matrimonio? 

 



DECONSTRUCCION 

 

 

 Primero, recoger y empatizar 

 Después deconstruir 

 



DECONSTRUCCION 

 Temporal  

 “¿Y qué pasó las dos semanas anteriores?” “¿el mejor día?” 

 Por perspectivas 

 “Y Ud. ¿Qué mejorías ha visto?” 

 Por magnitud del cambio 

 “¿Y cuál fue la última vez que comiste UNA vez sin vomitar?” 

 Por temas 

 “¿Y en la cuestión de la inseguridad?” 

 Por contextos 

 “Así que en el colegio mal ¿y en casa? 

 Redefinir: 

 “¿cómo es que no va peor?” 

 Preguntas de afrontamiento 

 “¿Cómo es que no habéis tirado la toalla?”  



DECONSTRUCCION 

 Reuterlov y cols (2001) 

 Un 13% de los clientes que empiezan no 

describiendo mejorías, las ven al final de la 

sesión. 

 Herrero de Vega y Beyebach (2004) 

 Un 37% de los clientes que empiezan no 

describiendo mejorías, sí las ven al final de la 

sesión. 

Herrero de Vega M. y Beyebach M., (2004). Between- session change: a replication. 

Journal of Systemic Therapies(23,2), 18-26  



DECONSTRUCCION 

 Sánchez Prada (2008).  

 NO hay un único modelo 

 Construcción y deconstrucción, dos procesos 
interactivos 

 Vía directa/vía indirecta 
 Validar, validar, validar 

 La relevancia de la relevancia 
 Niveles de significado 

 La relevancia de la irrelevancia 

 La introducción temprana de alternativas 
 Hipotéticas 

 Futuro 

 
Sánchez Prada, A., y Beyebach, M. (aceptado para publicación). Solution-focused responses to “no 

improvement”: A qualitative analysis of the deconstruction process. Journal of Systemic Therapies 



LA PREVENCIÓN DE 

RECAIDAS 



REDEFINICIÓN DE RECAÍDAS 
 

 Desde el comienzo de la terapia se puede hablar de 

 “retrocesos” 

 “aparentes retrocesos” 

 “resbalones” 

 “un paso atrás para tomar impulso” 

 “la prueba del algodón”- una oportunidad para poner a 

prueba los cambios 

 

 



PREVENCIÓN DE RECAÍDAS 
 

 Incluirla en la devolución de la primera entrevista 

 “…será trabajo duro, y seguramente haya momentos en los 

que parezca que las cosas van un poco hacia atrás; 

precisamente en esos momentos será importante… 

 

 Incluirla en la devolución de sesiones posteriores 

 “…no sería raro que en algún momento parezca que…” 

 

 Trabajarla en la sesión 
 Abogado del diablo 

 “Receta para cagarla” 



PREVENCIÓ DE RECAÍDAS: 

cuándo trabajarla en sesión 
 

       

 Cuando hay mejorías pero… 

 

 … el cliente expresa su desconfianza en la 

permanencia de los cambios o su temor a recaer 

 …hay una historia previa de recaídas 

 …el tipo de problema del consultante suele cursar 

con recaídas 

 …cuando las mejorías 
 Son inesperadas o sorprendentemente rápidas 

 No se les ha podido atribuir control 



PREVENCION DE RECAÍDAS: 

cómo trabajarla en sesión 
 

 1. Reconocer las diversas situaciones de peligro 

 2. Discutir y ensayar la respuesta ante los “escenarios 

peores” 

 3. Evaluar la posible eficacia de la “receta” que hemos 

construido 

 4. Añadir ingredientes a la receta 

 



PREVENCION DE RECAÍDAS: 

cómo trabajarla en sesión I 
 

 1.Reconocer las diversas situaciones de peligro 

 En qué consisten: situaciones externas; sensaciones; 

pensamientos 

 Primeras señales 

 ¿Cuáles suponen mayor peligro?¿Más probables? 

 

 2.Discutir y ensayar la respuesta ante los “escenarios 

peores” 

 Cómo le gustaría reaccionar 

 Qué le ayudaría a reaccionar así. ¿Qué más? 

 “Imagina que, según pasan los días, estos cambios se van 

haciendo mayores. Y luego, llega un día en que hay un 

tropezón y los problemas vuelven a reaparecer. Qué será 

diferente, cómo harás para recuperar el rumbo antes, gracias 

a todos estos cambios que has descrito?” (E. Quick, 2011). 

 



PREVENCION DE RECAÍDAS: 

cómo trabajarla en sesión II 
 

 

 3.Evaluar la posible eficacia de la “receta” que hemos 

construido 

 100% seguro que funciona, 0% lo contrario 

 100% que va a hacerlo, 0% funcionaría pero no lo hará 

 

 4. Añadir ingredientes a la receta 

 Nuevas ideas de los clientes 

 Posibles sugerencias nuestras: tareas 



PREVENCION DE RECAÍDAS  
- TAREA DE TODA LA FAMILIA 

 (Selekman, 2009, Selekman y Beyebach, 2013) 

 Consolidar los cambios en la entrevista 

 Ampliar 

 marcar diferencias 

 Atribuir control 

 Crear estructura: plan de actividades positivas a lo 

largo del día 

 Reconocer las diversas señales y situaciones de 

peligro 

 Discutir y ensayar la respuesta de clientes y familiares 

ante los “escenarios peores” 

 Activar la red social como red de protección 



PREVENCION DE RECAÍDAS:  

el papel de los padres de chicos autolesivos (Selekman, 2009) 

 Crear un ambiente familiar positivo 

 5 elogios por cada crítica 

 Passive/active constructive responding 

 Compromiso de pasar tiempo de calidad juntos 

 Marcar límites y establecer normas 

 Consecuencias positivas 

 Monitorizar y limitar acceso a internet 

 Modelar el uso responsable de alcohol, tabaco y 
alimentos 

 No sobrecargar de actividades extracurriculares 

 



PREVENCION DE RECAÍDAS:  

el papel de los padres de chicos autolesivos (Selekman, 2009) 

 Educación sobre las autolesiones 

 Autolesiones versus intentos de suicidio 

 Paciencia!! 

 No vigilar/revisar el cuerpo de los adolescentes 

 Aprender las técnicas de manejo del estrés y 

practicarlas con los hijos.  

 Reforzar el mantenimiento y la ausencia de recaídas 

 Pedir y recibir feedback de los hijos acerca de cómo 

están funcionando como padres 

 



MANEJO DE RECAÍDAS 



REDEFINICIÓN  DE RECAÍDAS 

 Las recaídas pueden ser desmoralizantes, peligrosas 
y/o llevar al abandono de la terapia 

 Las recaidas son algo esperable 

 en unos casos más que en otros 
 Trayectoria previa 

 Temores de los consultantes 

 con unos problemas más que con otros 
 Adicciones, depresión, ansiedad 

 Problemas de pareja 

 Las recaídas son oportunidades de aprendizaje 

 Las recaídas conciernen a toda la familia y su red 
social 

 El terapeuta también debe aprender de la recaída 



Pre-contem- 

plación 

acción 

mantenimiento 
determinación 

contemplación 

superación 

recaída 



MANEJO DE RECAÍDAS EN LA 

SESIÓN 

 Validar y empatizar con el sufrimiento 

 

 Redefinir la recaída como oportunidad 

 

 Deconstruir la recaida 

 

 Futuro 

 

 



DECONSTRUCCIÓN DE 

RECAÍDAS EN LA SESIÓN 

 Mejorías previas a la recaída 

 Mejorías posteriores 

 

 Deconstrucción de la recaída popiamente dicha 

 Diferencias con otras anteriores¿por qué no peor? 

 ¿por qué no más larga? ¿por qué no antes? 

 

 Desencadenantes y alternativas hipotéticas 

 Aprendizajes 

 Momentos vulnerables 

 “Receta para cagarla” 

 “Receta para evitarla” 

 

 

 



EL CIERRE DE LA 

INTERVENCIÓN 



CRITERIOS GENERALES 

 CIERRE EXITOSO 
 El mérito es de los clientes 

 Rituales de cierre 

 “Repartir el mérito” (Ben Furman) 

 Rituales de cierre: “sesión consigo mismo” 

 Rituales de cierre: carta para otro cliente 

 

 CIERRE NO EXITOSO 
 La responsabilidad es de los terapeutas 

 Facilitar una buena derivación 



ENTREVISTA SOBRE LA 

TERAPIA 

 ¿Cómo ha cambiado su forma de ver el problema? 

 ¿Qué han aprendido? 

 ¿Qué fue lo más útil de la terapia? ¿Lo menos útil? 

 De lo que hizo la terapeuta ¿qué les ayudó más? ¿y 
menos? ¿Sugerencias? 

 ¿Qué cualidades personales de la terapeuta les 
ayudaron más? 

 ¿Qué cualidades personales de ellos les fueron de 
más ayuda? 



INVESTIGACIÓN SOBRE 

T.C.S. 



• 43 estudios controlados (74% 

resultados positivos TCS) 

• 24 aleatorizados (83% r.p. TCS) 

• 10 tratamiento alternativo (4 TCS 

superior, 6 equivalente 

 

• TCS más breve en los tres 

estudios que examinan duración 

Gingerich, W.J. & Peterson, L.T. (2012). Effectiveness of Solution-Focused Brief Therapy: A Systematic Qualitative 

Review of Controlled Outcome Studies. Research on social work practice, 23 (3) 266-283. 

. 



• Problemas escuela: 

conductuales y académicos 

• Salud mental en adultos 

• Familias y parejas 

• Rehabilitación ocupacional 

• Mayores y enfermedad 

• Conductas delictivas 

Gingerich, W.J. & Peterson, L.T. (2012). Effectiveness of Solution-Focused Brief Therapy: A Systematic Qualitative 

Review of Controlled Outcome Studies. Research on social work practice, 23 (3) 266-283. 

. 



Las investigaciones de Salamanca: 

resultados de la intervención 

 Más del 75% de los casos resuelven su problema o 

mejoran significativamente. Los resultados se 

mantienen bien entre uno y tres años más tarde. 

 Los casos exitosos tienden a tener más sesiones (5.8) 

que los no exitosos (4.5) 

 Los abandonos no tienen peores resultados a 

seguimiento que quienes terminaron por mutuo 

acuerdo, pero sus cambios se producen más tarde. 

 Los probemas “personales” parecen evolucionar mejor 

que los “problemas interpersonales”. El formato no 

influye. 

 

 



 

 

 

PROFESSIONAL BELIEFS 

 

BURNOUT 

Emotional 

exhaustion  

Depersonalization Personal 

realization 

 

Global  burnout 

score 

Factor 1: Promote awareness of problem´s causes -,060 ,080 -,018 ,000 

Factor 2: Out of session practices focused on 

difficulties 

,167 ,195* -,090 ,196* 

Factor 3: Out of session practices focused on 

improvements and family strengths 

-,127 -,221* -,018 -,131 

Factor 4: Paternalistic , expert role ,268** ,197* -,176 ,290** 

Factor 5: Facilitator role, cooperative practices -,205* -,158 ,235* -,268** 

Factor 6: In-session work focused on difficulties ,110 ,118 -,074 ,125 

Factor 7: In-session work focused on improvements. -,268** -,326** ,324** -,395** 

Factor 8: Transdisciplinary teamwork -,125 -,032 ,297** -,216* 

 

 

 

TCS en protección de menores 



TCS en protección de menores: 

efectos de la formación  

 Efecto sobre burnout:  
  r: -.22 (Cohen´s d= -.46) 

 

 Efecto sobre creencias 
 d= -1.61 deficit-based 

 d= 1.42 strengths-based 

 

 Efecto sobre prácticas 
 d= -2.07 deficit-based 

 d= 1.42 strengths-based 

 

 Predicción de burnout 

 



Las investigaciones de Salamanca: 

manejo del no cambio 

 Ante un informe inicial de “no mejoría” sí tiene sentido 

tratar de deconstruír y localizar mejorías. 

 

 La deconstrucción es un proceso complejo que 

interactúa con la construcción de mejorías. Variables 

que intervienen: estrategia, relevancia, niveles de 

contenido 

 

 Si en tercera sesión no hay mejorías, es preferible 

cambiar de enfoque (atasco en niveles medios) o 

derivar el caso (atasco en niveles bajos). 

 



Las investigaciones de Salamanca: 

el proceso terapéutico 
 Tener objetivos claros multiplica por dos las probabilidades de 

éxito. 

 Identificar y trabajar los cambios pretratamiento multiplica por 

cuatro las probabilidades de éxito. 

 Los clientes valoran positivamente la posición igualitaria de 

los terapeutas centrados en soluciones. Si la relación 

terapeuta/cliente es conflictiva, aumenta el riesgo de 

abandono y de no cumplimiento de las tareas. 

 Es importante concretar los cambios. 

 Las “escalas de avance” aportan un feedback válido y fiable. 

 

 Beyebach, M. (2014). Change factors in Solution-focused Brief Therapy: a review of the Salamanca studies. Journal 

of Systemic Therapies, 33, 62-77 



LECTURAS RECOMENDADAS: 

la TCS 

 O´Hanlon W.H. & Weiner-Davis, M (1990). En busca de 
soluciones. Barcelona: Paidós. 

 

 Berg, I.K. & Miller, S.D. (1996). Trabajando con el 
problema del alcohol. Barcelona: Gedisa. 
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breve. Barcelona: Herder.  

 Beyebach, M. y Herrero de Vega, M. (2010). 200 tareas 
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Barcelona: Herder.  

 

 



LECTURAS RECOMENDADAS: 

investigación sobre TCS 

 

 Franklin, C., Trepper, T., Gingerich, W., & McCollum 

(2011). Solution-focused brief therapy. A Handbook of 

evidence-based practice. New York: Oxford University 
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Solution-Focused Brief Therapy: A Systematic Qualitative 
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 Estrada, B., Beyebach, M. y Herrero de Vega, M. 
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LECTURAS RECOMENDADAS: 

TCS y abuso sexual 

 Dolan, Y. (1991). Resolving sexual abuse. New York: 

Norton.  

 

 Dolan, Y. (200 ). Living well is the best revenge. 

Londres: Brief Therapy Press.  
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Weiner-Davis, M. (1992). Divorce busting.New York: 
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 Turnell, A. & Edwards, S. (1999). Signs of safety. A 
solution and safety oriented approach to child 
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 Martín Hernández, J. (2005). La intervención ante el 
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 Prior, M. (2013). Minimáximas. 15 intervenciones 
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asesoramiento. Barcelona: Herder. 

 

 



LECTURAS RECOMENDADAS: 

enfoque MRI 

 Beyebach, M. y Herrero  

   de Vega, M. (2013). 

   Cómo criar hijos tiranos. Manual  

   de anti-aydua para padres de 

   niños y adolescentes 

   Barcelona: Herder. 

 



 González Prado, H. y Pérez Álvarez M. (2007). La 

invención de los trastornos mentales. ¿Escuchando 

al fármaco o al paciente? Madrid: Alianza Editorial. 

LECTURAS RECOMENDADAS: 

pensando un poco 



PAGINAS WEB 

INTERESANTES 

 European Brief Therapy Association: 

        www.ebta.nu 

 

 Partners for Collaborative Solutions: 

www.partners4change.net 

 

 Alianza Española de Terapia Sistémica Breve: 

        www.aetsb.org 
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PAGINAS WEB 

INTERESANTES 

 Proyecto Abordaje Familiar Breve (U. Concepción, Chile) 

             www.udec/afb.cl 

 

 Laboratorio de Comunicación (U. Victoria, Canada) 

              http://web.uvic.ca/psyc/bavelas/ 

 

 Blog postpsiquiatría: 

         postpsiquiatria.blogspot.com/ 

 

 Ben Furman (Helsinki)  

           www.reteaming.org    www.kidsskills.org         

 http://www.youtube.com/watch?v=zznZMx02xUU 
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     http://www.ijsfp.com 
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