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Resumen de la sistematización 
 
 

La alta prevalencia de los fenómenos depresivos 1 en el mundo de hoy y la existencia de un gran número de 

enfermos que no reciben tratamiento, convierte la depresión en uno de los problemas sanitarios principales en las 

sociedades industriales occidentales, razón por la cual se le ha denominado como la “enfermedad del siglo” 

(Villardón, 1993). 

 
La Organización Mundial de la Salud considera que en los próximos 25 años estas enfermedades mentales 

ocuparán los primeros lugares de atención en los servicios médicos, donde la depresión se ubicará en el primer 

lugar. Solo en América Latina, según este organismo, se estima que para el año 2010 habrá más de 2 millones de 

personas con esquizofrenia y más de 17 millones con depresión (la Nación del 9 de enero del 2000). 

 

El Dr. Zoch, subdirector del Hospital Nacional Psiquiátrico, en una entrevista periodística manifestó, que en 

Costa Rica el 7 por ciento de la población o sea 245.000 costarricenses sufre depresión severa, mientras que un 

30 por ciento -más de un millón de personas - padece síntomas leves (La Nación, del 10 de enero del 2000). 

 

Es importante señalar, que la depresión también afecta a niños (as) y 

adolescentes, considerándose estos últimos una de las dos poblaciones2 en riesgo 

de sufrir este mal, según la Organización Mundial de la Salud. (Organización 

Panamericana de la Salud, 1999). 

 

La psiquiatra y directora del Programa de Atención Integral del Adolescente (CCSS), Julieta Rodríguez (1999) 

menciona que la depresión es la causa más frecuente de consulta psiquiátrica entre los jóvenes, tanto a nivel 

privado como en las clínicas y hospitales públicos. 

 

Esta información es congruente con otra suministrada por el Periódico La Nación, 

donde se indica que el 3 por ciento de los menores y el 8 por ciento de los jóvenes 

costarricenses sufren algún tipo de depresión, principalmente por razones 

familiares (La Nación, 10 de enero del 2000).  

 

Sin ofrecer cifras, Rodríguez (1999) hace referencia a que la depresión está muy ligada a la tendencia ascendente 

de suicidios, percibida en los últimos años, información que corresponde con la que ofrece el Organismo de 

                                                                 
1 Se calcula que entre el 20% y el 25% de las personas van a ser afectadas en algún momento de su 
vida por un cuadro depresivo (Villardón, 1993). 
2 La otra población la consti tuyen los adultos mayores. 
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Investigación Judicial (OIJ), que indica que en los años de 1986 a 1998 se suicidaron 2.210 personas, de las 

cuales 11,2 por ciento correspondía a jóvenes menores de 20 años (La Nación, 30 de noviembre de 1999). 

 
La información estadística analizada sobre la depresión en los jóvenes en Costa Rica, es un aspecto revelador 

sobre esta problemática, que debe conducir a la reflexión de los profesionales que desarrollan su accionar con 

esta población, con el fin de buscar pronto respuestas que aminoren el impacto negativo que este trastorno mental 

ocasiona en el desarrollo personal y social de los jóvenes. 

 

Por la frecuencia 3 con que se diagnostica y atiende en el Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad 

Nacional el trastorno de la depresión en los jóvenes estudiantes y aunado a la presencia de esta problemática a 

nivel nacional, resulta pertinente, relevante y urgente orientar intervenciones específicas en ese campo, desde el 

espacio profesional terapéutico del Trabajo Social. 

 

Dentro de este contexto nacional e institucional se plantea el trabajo “Intervención Terapéutica bajo el enfoque 

Cognitivo Post Racionalista con estudiantes universitarios que presentan trastornos depresivos” como parte de 

la Residencia Práctica, proceso que se define, desarrolla, analiza y evalúa mediante el diseño y aplicación de tres 

modelos: Intervención, Evaluación y Sistematización.  

 

En relación con el primero denominado “Modelo de Intervención Terapéutica bajo el enfoque Cognitivo Post 

Racionalista con estudiantes universitarios que presentan trastornos depresivos”, es el fundamento de la 

experiencia terapéutica que se desarrolla en la Universidad Nacional, con la participación de tres estudiantes que 

muestran la problemática.  

 

La descripción, ordenación y reflexión analítica de la experiencia terapéutica se 

realiza por medio del Modelo de Sistematización, lo cual constituye el presente 

trabajo, que consiste en el Informe de Sistematización de la Residencia 

Práctica. 

 

Los resultados de esta experiencia se evalúan para determinar su efectividad a través del Modelo de Evaluación.  

 

Estos resultados sustentan que es posible la intervención terapéutica individual  satisfactoria para trastornos 

depresivos con jóvenes mediante un enfoque Cognitivo Post Racionalista. Este es un enfoque novedoso que 

tiende a evaluar y facilitar los cambios en los sistemas más amplios de los constructos personales o de las 

narraciones personales, más que en las unidades de pensamiento concretas  que discutían los terapeutas  

cognitivos tradicionales. 
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3 Según el registro en la base de datos, el 8% de la población becada presenta problemas 
depresivos 



 
 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

viii

INDICE DE CONTENIDOS 
 

PRESENTACIÓN __________________________________________________________xiii 

INTRODUCCIÓN __________________________________________________________xiv 

CAPÍTULO 1 _______________________________________________________________ 1 

METODOLOGÍA DE SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA __________________ 1 

1.1 Fases de la sistematización________________________________________________ 4 
1.1.1 El punto de partida: __________________________________________________ 4 
1.1.2 Las preguntas iniciales: _______________________________________________ 5 
1.1.3 Recuperación del proceso vivido: _______________________________________ 9 
1.1.4 La reflexión de fondo: ________________________________________________ 9 
1.1.5 Los puntos de llegada:_______________________________________________ 10 

1.2 Alcances de la sistematización: ___________________________________________ 10 

1.3 Problemas y obstáculos de la sistematización:________________________________ 11 

CAPÍTULO 2 ______________________________________________________________ 12 

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS, TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE LA 
INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA ____________________________________________ 12 

2.1 Problema de intervención ________________________________________________ 14 

2.2 Contextualización de la problemática_______________________________________ 15 
2.2.1 Definición de los trastornos depresivos__________________________________ 15 
2.2.2 El impacto de la depresión en los jóvenes ________________________________ 17 

2.3 Método de intervención terapéutica ________________________________________ 21 
2.3.1 Las premisas Post Racionalista desde una perspectiva epistemológica y ontológica 
evolucionista-constructivista ______________________________________________ 21 
2.3.2 Las premisas Post Racionalista desde una perspectiva teórica ________________ 23 
2.3.3 Las premisas Post Racionalista desde una perspectiva metodológica___________ 35 

2.4 Modelo de Intervención Terapéutica bajo el enfoque Cognitivo Post Racionalista con 
estudiantes universitarios que presentan trastornos depresivos ______________________ 41 

2.4.2 Estrategia de intervención ____________________________________________ 43 
2.4.3 Cronograma de actividades ___________________________________________ 48 
2.4.4 Imagen objetivo ____________________________________________________ 49 

2.5 Personas sujetas de intervención __________________________________________ 50 

CAPÍTULO 3 ______________________________________________________________ 51 

RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA TERAPÉUTICA _____________________ 51 

3.1 Recuperación del proceso vivido __________________________________________ 52 
3.1.1 CASO A__________________________________________________________ 53 
3.1.2 CASO B__________________________________________________________ 72 
3.1.3 CASO C__________________________________________________________ 88 

ESTADO EMOCIONAL INICIAL _____________________________________________ 89 



 
 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

ix

3.2 Análisis e interpretación crítica del proceso_________________________________ 101 
3.2.1 Resultados del impacto de la intervención ______________________________ 102 
3.2.2 Reflexión crítica sobre el proceso _____________________________________ 121 
3.2.3 Tensiones y contradicciones del proceso________________________________ 124 

3.3 Pertinencia de la metodología de intervención_______________________________ 126 
3.3.1 Método-problema de intervención_____________________________________ 126 
3.3.2 Método-Rol de la terapeuta __________________________________________ 128 

3.4 Pertinencia institucional ________________________________________________ 129 

CONCLUSIONES _________________________________________________________ 130 

RECOMENDACIONES_____________________________________________________ 132 

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA ____________________________________________ 134 

ANEXOS ________________________________________________________________ 142 
 



 
 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

x

INDICE DE GRÁFICOS 
 

Gráfico N. 1. Comparación entre Percepción del Problema y Mayor Confianza en la forma de 
decisiones: Caso A __________________________________________________________ 70 

Gráfico N. 2. Comparación entre Percepción del Problema y Manejar la Ansiedad académica: 
Caso B____________________________________________________________________ 87 

Gráfico N. 3. Comparación entre Percepción del Problema y Manejar el nivel de ansiedad en 
los estudios: Caso C ________________________________________________________ 100 

Gráfico N. 4. Comparación de los perfiles de entrada, intermedio y salida. Variable: 
Capacidad para superar los trastornos depresivos: Caso A, junio-setiembre del 2000 _____ 109 

Gráfico N. 5. Comparación de los perfiles de entrada, intermedio y salida. Variable: 
Capacidad para superar los trastornos depresivos. Caso B, junio-setiembre del 2000______ 110 

Gráfico N. 6. Comparación de los perfiles de entrada, intermedio y salida. Variable: 
Capacidad para superar los trastornos depresivos. Caso C, junio-setiembre del 2000______ 111 

Gráfico N. 7. Comparación de los perfiles de entrada, intermedio y salida. Variable: Auto 
imagen. Caso A, junio-setiembre del 2000_______________________________________ 112 

Gráfico N. 8. Comparación de los perfiles de entrada, intermedio y salida. Variable: Auto 
imagen. Caso B, junio-setiembre del 2000_______________________________________ 113 

Gráfico N. 9. Comparación de los perfiles de entrada, intermedio y salida. Variable: Auto 
imagen. Caso C, junio-setiembre del 2000_______________________________________ 114 

Gráfico N. 10. Comparación de los perfiles de entrada, intermedio y salida. Variable: Auto 
imagen. Caso A, junio-setiembre del 2000_______________________________________ 115 

Gráfico N. 11. Comparación de los perfiles de entrada, intermedio y salida. Variable: Auto 
imagen. Caso B, junio-setiembre del 2000_______________________________________ 116 

Gráfico N. 12. Comparación de los perfiles de entrada, intermedio y salida. Variable.: Auto 
imagen. Caso C, junio-setiembre del 2000_______________________________________ 117 

Gráfico N. 13. Comparación de los perfiles de entrada, intermedio y salida. Variable: Auto 
imagen. Caso A, junio-setiembre del 2000_______________________________________ 118 

Gráfico N. 14. Comparación de los perfiles de entrada, intermedio y salida. Variable: Auto 
imagen. Caso B, junio-setiembre del 2000_______________________________________ 119 

Gráfico N. 15. Comparación de los perfiles de entrada, intermedio y salida. Variable: Auto 
imagen. Caso C, junio-setiembre del 2000_______________________________________ 120 
 



 
 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

xi

ÍNDICE DE CUADROS 
 

Cuadro N.1. Ejes de sistematización _____________________________________________ 8 

Cuadro N.2. Constrastes prácticos de la terapia entre el enfoque Cognitivo y el enfoque 
constructivista ______________________________________________________________ 26 

Cuadro N.3. Descripción emocional_____________________________________________ 54 

Primera entrevista: CASO A __________________________________________________ 54 

Cuadro N.4. Relación entre los perfiles de entrada, intermedio y salida _________________ 71 

Cuadro N.5. Descripción emocional_____________________________________________ 73 

Primera entrevista: CASO B___________________________________________________ 73 

Cuadro N.6. Relación entre los perfiles de entrada, intermedio y salida _________________ 88 

Cuadro N.7. Descripción emocional_____________________________________________ 89 

Primera entrevista: CASO C___________________________________________________ 89 

Cuadro N.8. Relación entre los perfiles de entrada, intermedio y salida ________________ 101 
 



 
 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

xii

ÍNDICE DE DIAGRAMAS 
 

Diagrama N.1: Fases del Proceso Terapéutico _____________________________________ 44 
 



 
 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

xiii

PRESENTACIÓN 
 

El presente documento corresponde a los resultados del trabajo “Intervención Terapéutica bajo el enfoque 

Cognitivo Post Racionalista  con estudiantes universitarios que presentan trastornos depresivos”, que se 

desarrolló en la Universidad Nacional a partir del segundo semestre del año 2000, como experiencia terapéutica 

de la Residencia Práctica y requisito de graduación del Programa de Maestría Profesional en Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica. 

 

Esta experiencia académica se conformó por tres modelos: 

Ø Modelo de Intervención Terapéutica, bajo las premisas teóricas del enfoque Cognitivo Post 

Racionalista, cuyo método guío la intervención 

Ø Modelo de Evaluación, que se diseñó para ordenar y dar cuenta de los resultados  

Ø Modelo de Sistematización, sustentado en la propuesta de Jara (1998), que permitió la reconstrucción 

de esta experiencia como proceso, la cual se realizó mediante una visión general del trabajo terapéutico. 

 

La intervención terapéutica se fundamentó además en diferentes orientaciones teóricas e investigaciones 

referentes a la problemática de la depresión en los jóvenes, así como en la experiencia profesional en el campo de 

atención a estudiantes con trastornos depresivos. Estas orientaciones e investigaciones se consideraron relevantes 

para poner en práctica una metodología propia que permitió la atención de esta problemática, definida como una 

de las principales enfermedades del presente siglo. 

 

De esta manera, el análisis, la síntesis y la interpretación crítica realizadas a partir de la experiencia mediante el 

Modelo de Sistematización, permitieron confrontar los resultados con las premisas epistemológicas, teóricas y 

metodológicas del Modelo de Intervención y validar su eficacia en torno a la problemática de la depresión en los 

jóvenes de acuerdo al Modelo de Evaluación. 

 

 De esta manera, el documento que sistematiza la Residencia Práctica, está conformado por los siguientes 

apartados: 

 

I. Presentación 

II. Introducción 

III. Capítulo 1: Metodología de Sistematización 

IV.  Capítulo 2: Fundamentos teóricos, epistemológicos y metodológicos de la intervención terapéutica 

V. Capítulo 3: Reconstrucción de la experiencia 

VI. Conclusiones y recomendaciones 

VII. Bibliografía y anexos 
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INTRODUCCIÓN 
 

El énfasis de Intervención Terapéutica del Programa de Maestría Profesional en 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica por medio de la Residencia 

Práctica, tiene como propósito fortalecer la calidad de la intervención social, 

mediante el desarrollo de habilidades y destrezas de las estudiantes en el diseño, 

ejecución y evaluación de modelos de análisis, gestión, atención y evaluación. 

 

 Como respuesta a este propósito académico se presenta el trabajo “Intervención Terapéutica bajo el enfoque 

Cognitivo Post Racionalista con estudiantes universitarios que presentan trastornos depresivos” como parte de 

la Residencia Práctica, proceso que se define, desarrolla, analiza y evalúa mediante el diseño y aplicación de tres 

modelos: Intervención, Evaluación y Sistematización.  

 

En relación con el primero denominado “Modelo de Intervención Terapéutica bajo el enfoque Cognitivo Post 

Racionalista con estudiantes universitarios que presentan trastornos depresivos”, es el fundamento de la 

experiencia terapéutica que se desarrolla en la Universidad Nacional, con la participación de tres estudiantes que 

muestran la problemática.  

 

Los resultados de esta experiencia se evalúan para determinar su efectividad a través del Modelo de Evaluación.  

 

Por otra parte, la descripción, ordenación y reflexión analítica de la experiencia 

terapéutica se realiza por medio del Modelo de Sistematización, lo cual 

constituye el presente trabajo, que consiste en el Informe de Sistematización 

de la Residencia Práctica. 

 

Es necesario resaltar, que este Informe de Sistematización es un trabajo 

académico que se encuentra definido por un lapso de tiempo. Por tal razón, sólo se 

sistematizan las dos primeras fases del método de intervención, lo cual se 

convierte en la práctica académica sistematizada. Esto no quiere decir, que el 

trabajo de la Residencia Práctica termina ahí, por el contrario, la tercera fase, se 

está desarrollando posterior al mismo, cuyos resultados fortalecerán la aplicación 

del enfoque terapéutico para otras experiencias. 

 

De esta manera, la sistematización implica un ejercicio permanente de apropiarse 
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del proceso, por conocer el qué, cómo y por qué de los acontecimientos. Es decir, la 

sistematización conlleva una orientación crítica de la práctica profesional y una 

reflexión teórica sobre la intervención para producir nuevo conocimiento. Esto se 

logra mediante el ordenamiento y reconstrucción del proceso teórico-metodológico 

que se aplica, con la finalidad de descubrir su lógica, relacionando los diversos 

factores que intervienen en el proceso y justificando por qué se hizo de ese modo. 

 

La sistematización en Trabajo Social surge de una 
necesidad, de una carencia que se experimenta y se 
racionaliza de maneras diversas. No parte de una 
experiencia común de todos los trabajadores sociales. 
Ante la acumulación de conocimientos en Trabajo Social 
Surge la tarea particular de sistematizar (Cáceres, 1992:11). 

 

Para Jara (1998) la utilidad de sistematizar una experiencia está centrada en tres 

aspectos: 

 

Ø Tener una comprensión más profunda de la experiencia realizada, con la finalidad de mejorar la 

práctica. 

Ø Compartir con otras prácticas similares, las enseñanzas surgidas de la experiencia. 

Ø Aportar a la reflexión teórica, mediante conocimientos surgidos de prácticas sociales concretas. 

 

Morgan (1991) plantea que la sistematización se lleva a cabo en primer lugar, para comprender y, en 

consecuencia, mejorar la propia práctica. Por otro lado, la difusión de la sistematización permite que otros 

profesionales, inmersos en realidades parecidas y enfrentando problemas similares, puedan aprender de esta 

experiencia, y tenga la posibilidad de no partir siempre de cero y repetir los errores que se cometieron. 

 

Es así como la sistematización de la experiencia terapéutica de la Residencia Práctica lleva a cabo la búsqueda de 

diversas respuestas en lo referente a la depresión en jóvenes, como también a diferenciar modalidades de 

intervención social en este campo. 

 

De esta manera, esta experiencia aporta elementos de conocimiento específico para construir, a partir de allí, un 

cuerpo general de conocimientos en dos ámbitos, por un lado, la depresión, problemática que afecta 25% de la 

población mundial, por el otro, el método de intervención terapéutica Cognitivo Post Racionalista, enfoque 

novedoso sustentado en la epistemología evolutiva. Ambos vienen a fortalecer la identidad del Trabajo Social 

como profesión y disciplina desde el espacio profesional terapéutico. 
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El objeto de sistematización sobre el cual gira la práctica terapéutica sistematizada, lo constituye “el proceso de 

cambio entre el problema de consulta y la reorganización de la identidad de las personas estudiantes”, en la 

puesta en práctica de la experiencia terapéutica.  

 

Para esto, se hace necesario confrontar la teoría con la realidad concreta en la que se está inmerso, produciendo 

de esta manera nuevos conocimientos enriquecidos o discutidos con los marcos teóricos, contribuyendo así a una 

reformulación de los conceptos vigentes en torno a la intervención terapéutica en trastornos depresivos con 

jóvenes. 

 

Esta práctica sistematizada, es una experiencia terapéutica supervisada, que responde a las exigencias académicas 

de la Residencia Práctica y que está orientada por los siguientes objetivos: 

 
Ø Construir y aplicar un modelo terapéutico individual para intervenir los trastornos depresivos en 

estudiantes universitarios con base en las premisas teóricas, metodológicas y epistemológicas del 

enfoque Cognitivo Post Racionalista 

 

Ø Desarrollar la habilidad para el diseño y ejecución de la evaluación y sistematización, así como el 

análisis crítico de los resultados del proceso de intervención terapéutica en los trastornos depresivos 

en jóvenes 

 

Ø Construir espacios de reflexión y análisis de la experiencia y conocimientos adquiridos con otros 

profesionales que participan con estudiantes universitarios que muestran trastornos depresivos. 

 

Ø Ofrecer una alternativa de intervención terapéutica individual con una visión holística del ser humano 

a las profesionales de Trabajo Social del Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad 

Nacional 
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CAPÍTULO 1 
METODOLOGÍA DE SISTEMATIZACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA 
 
 

El concepto de sistematización que se retoma para efectos del presente trabajo es dado por Jara (1998), quien 

converge con distintos autores como Cadenas (1998), CELATS (1988), Morgan (1991), Quiróz y otros (1987) en 

definir la sistematización como un proceso que conlleva a: la interpretación crítica, el descubrimiento de la lógica 

y el ordenamiento y reconstrucción del proceso. Este autor define la sistematización como: 

 

La interpretación crítica de una o varias experiencias, que, a partir de su 
ordenamiento y reestructuración, descubre la lógica del proceso vivido, los 
factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado 
entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo (Jara, 1998:91).  

 

La sistematización como interpretación crítica, hace referencia al resultado del esfuerzo de comprender el sentido 

de las experiencias, lo cual es posible si previamente se ha ordenado y reconstruido el proceso vivido en dichas 

experiencias. Esta interpretación se caracteriza por descubrir la lógica con que se realiza el proceso, o sea, qué 

factores intervienen en él y el tipo de relaciones que se establecen. 

 

Jara menciona que en la sistematización se presentan además, algunas características esenciales que la 

diferencian de otros procesos de reflexión como: 

 

Ø Ordena los conocimientos desordenados y percepciones dispersas. 

Ø Produce nuevo conocimiento. 

Ø Hace objetar lo vivido 

Ø Le pone atención a las interpretaciones que le permiten a la persona conocer los acontecimientos, o 

su comportamiento y evaluación. 

 

Según Cáceres (1992), el manejo conceptual y metodológico del proceso de sistematización no es un tema 

reciente en Trabajo Social; el mismo ha estado vinculado a esta disciplina en los diversos contextos históricos y 

concepciones en las que se ha desarrollado la práctica profesional. 

 

Es así como la sistematización de la práctica profesional se caracteriza esencialmente por un conocimiento 

producido en su interior, cuyo método permite superar lo fenoménico e inmediato, por medio de la guía de ciertos 

principios teóricos que brindan una determinada racionalidad, con base en la cual, se utilizan algunas técnicas e 

instrumentos que permiten la representación, tanto teórica como práctica de la realidad. 

 

Este método requiere seguir una serie de pasos diseñados para volver a mirar la 
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propia práctica y descubrir sus elementos fundamentales, así como intentar una 

explicación y ponerla en su contexto, además de explicar los marcos conceptuales 

que han sustentado dicha intervención. 

 

De este modo, la sistematización es el procedimiento de los movimientos de la realidad misma, de los procesos 

de transformación o no generados en ella desde la práctica, así como los conocimientos que dichos componentes 

generan en las personas involucradas en la tarea. Es decir, permite producir interpretaciones teóricas y procesos 

de transformación a través de la práctica. 

 

Partiendo de esta premisa según Jara la sistematización se fundamenta en una epistemología de orientación 

dialéctica, en tanto concibe la realidad como histórico-social con una visión de totalidad, donde los elementos no 

pueden entenderse aisladamente sino en una relación de conjunto que supone múltiples interrelaciones y que 

deriva en un permanente movimiento y necesidad de cambio. 

 

Desde esta perspectiva dialéctica, la aproximación a la comprensión de los fenómenos sociales se presenta desde 

lo interno de su dinámica, por lo que como sujetos partícipes en la construcción de la historia, totalmente 

implicados de forma activa en su proceso, somos sujetos y objetos de conocimiento y transformación (Jara, 

1998:58). 

 

Jara menciona cómo la experiencia involucra a diversas personas actoras, la sistematización intenta dilucidar el 

sentido o el significado que el proceso o exp eriencia ha tenido sobre ellas, o sea, se podría decir que se le da una 

verdadera importancia a las interpretaciones que las personas involucradas tienen sobre sí mismas. 

 

Este autor hace referencia a que cualquier ejercicio de sistematización debe estar fundamentado en la Concepción 

Metodológica Dialéctica: 

  

Partir de la práctica social que ejercemos; organizar un proceso de 
interpretación crítica de ella, que vaya de lo descriptivo a lo reflexivo; que 
realice de forma rigurosa-aunque sea sencilla-análisis, síntesis, inducciones 
y deducciones; que sitúe nuestro quehacer en las tensiones y 
contradicciones de fondo; que obtenga conclusiones teóricas y enseñanzas 
prácticas. Es decir, un método y procedimientos concretos que sean 
coherentes con su fundamentación filosófica y que permitan hacer de la 
sistematización, efectivamente, una interpretación crítica de nuestras 
experiencias y una herramienta transformadora y creadora (Jara:1998:72). 

 

Por lo tanto, la sistematización no es un resultado inmediato, sino un proceso que 

requiere constante revisión e intercambio entre la teoría y la práctica. Sin 
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el recurso de la teoría no será posible avanzar en la comprensión de la realidad en 

que nos movemos, única manera de definir una práctica.  
 

La reflexión sistematizada busca penetrar en el interior de la dinámica de las experiencias “meterse por dentro” 

de esos procesos sociales vivos y complejos, circulando entre sus elementos, palpando las relaciones entre ellos, 

reconociendo sus diferentes etapas y localizando contradicciones. De esta forma, para Jara se llega a entender 

estos procesos desde su propia lógica, se extraen enseñanzas que aportan enriquecimiento, tanto de la práctica 

como de la teoría. En otras palabras, se reflexiona y construye teoría a partir de la práctica. 

 
El proceso de sistematización de la Residencia Práctica como se ha mencionado, está fundamentado en la 

propuesta metodológica de Oscar Jara (1998) que plantea definir un eje de sistematización que resuma los 

aspectos centrales de la experiencia así como el problema de fondo con respecto a la relación dialéctica entre 

teoría y práctica.  

 

Dicho eje es imprescindible para formular los objetivos de sistematización, el ordenamiento y clasificación de la 

información, la recuperación del proceso vivido, el planteamiento de las interrogantes que guían la reflexión 

crítica de fondo y la concreción de los puntos de llegada. Estos aspectos se encuentran definidos 

metodológicamente en la propuesta de Jara en cinco fases, las cuales se presentan a continuación: 
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1.1 Fases de la sistematización 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 El punto de partida: 
 
 
Esta primera fase hace referencia a que no se puede sistematizar algo que no se 

ha ejecutado previamente. Esta condición plantea dos características básicas que 

definen la partida: haber participado directamente de la experiencia, esto quiere 

decir que es necesario ser parte total de los acontecimientos y contar con registros 

 
 
 

1.1.1 El punto de partida: 
 

• Haber participado de la experiencia 
• Tener registros de la experiencia 

 
 

1.1.2 Las preguntas iniciales: 
 

• ¿Para qué queremos sistematizar? 
• Qué experiencia queremos sistematizar? 

• ¿Qué aspectos centrales de esas experiencias 
nos interesa sistematizar 

 
 

1.1.3 Recuperación del proceso vivido: 
 

• Reconstruir la historia 
• Ordenar y clasificar la información 

 
 

1.1.4 Reflexión de fondo: ¿Por qué pasó lo que pasó? 
 

• Analizar, sistematizar e interpretar críticamente el proceso 
 

 
1.1.5 Los puntos de llegada: 

 
• Formular conclusiones 

• Comunicar los aprendizajes 
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de la misma. 

 

En cuanto a la primera característica, se resalta que se parte de la propia experiencia en calidad de terapeuta, 

mediante el desarrollo de sesiones terapéuticas con tres estudiantes que presentan trastornos depresivos. 

 

En relación con la segunda, esta experiencia es un proceso que ha transcurrido y evolucionado a través del 

tiempo, lo cual se puede comprobar mediante los diferentes registros que dan cuenta de este hecho, que incluyen 

desde los criterios de selección hasta el perfil de salida. 

 

Como parte de la evaluación y control se han elaborado diferentes registros, así como otros documentos 

desarrollados previo al inicio de la experiencia que aportan insumos importantes. Estos registros son los 

siguientes: 

 

Ø Documento base de la propuesta “Intervención terapéutica con un enfoque Cognitivo Post 

racionalista, con jóvenes que presentan trastornos depresivos”. 

Ø Las premisas epistemológicas, teóricas y metodológicas del enfoque Cognitivo Post Racionalista. 

Ø Las crónicas semanales de las sesiones. 

Ø Las supervisiones semanales. 

Ø Perfil de entrada, intermedio y de salida. 

Ø Matrices de actividades por fases y sesión del Modelo de Intervención.  

Ø Estructura de trabajo del Modelo de Evaluación. 

Ø Árbol de problemas del Modelo de Evaluación. 

Ø Matriz del Marco Lógico del Modelo de Evaluación. 

Ø Matriz del Marco de la Evaluación. 

Ø Cuadro de registro. 

Ø Cuaderno de anotaciones personales. 

Ø Grabaciones 

Ø Transcripción de grabaciones 

 

1.1.2 Las preguntas iniciales: 
 

En esta segunda fase se inicia propiamente la sistematización, con tres ubicaciones esenciales o preguntas 

iniciales que conducen todo el proceso. Estas  ubicaciones son: la  definición del objetivo de la sistematización, la 

delimitación del objeto por sistematizar y la  precisión del eje de sistematización 

 

De esta manera para el proceso de sistematización de la Residencia Práctica se 

contemplan las siguientes ubicaciones esenciales: 
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Ø Objetivo de sistematización 

 
Desarrollar la habilidad para el diseño y ejecución de la sistematización, el análisis crítico de los resultados del 

proceso de intervención terapéutica en los trastornos depresivos en jóvenes  

 

Ø Obje to de sistematización  

El objeto de sistematización lo constituye “el proceso de cambio entre el problema de consulta y la 

reorganización de la identidad de las personas estudiantes“ en la aplicación de la experiencia terapéutica. 

 

Ø Precisar el eje de sistematización 

 

Para Jara un eje de sistematización es como una columna que nos comunica con 

toda la experiencia pero desde una óptica específica. Es decir, delimita qué 

aspectos de los acontecimientos son relevantes en un momento dado, esto permite 

una reflexión y análisis más profundo de ese particular sin desvincularlo del 

panorama general. 

 

Los ejes precisados para este proceso son el método de intervención y los resultados, los cuales  se retoman del 

Modelo de Evaluación de la Residencia Práctica. 

 

En relación con el “método de intervención”, para efectos del Informe de Sistematización este eje comprende dos 

fases, con un total de 26 sesiones. La tercera fase, es parte de una intervención posterior a la Residencia Práctica. 

Se considera importante, al convertirse esta práctica académica en una experiencia terapéutica novedosa en el 

tratamiento de los trastornos depresivos. 

 

El mismo se divide en tres grandes aspectos: proceso, relación teórico-práctico y relación terapeuta-persona, cada 

uno de los cuales, está conformado a su vez por otros elementos, entre los que se destacan: 

 

Ø Proceso: Sesiones (número, lugar, duración, intervalo, inicio y cierre) Intervención (evolución, vivencia 

del problema, cambios acontecidos, momentos determinantes, limitaciones)  

Ø Relación teórico–práctico: Fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos (objetivos, fases, 

actividades, técnicas)  

Ø Relación terapeuta-persona: Teoría-práctica (Ambiente terapéutico, contrato, momentos 

significativos y rol perturbador). 

 

En relación con “los resultados”, que se entiende como aquellos acontecimientos esperados y no esperados que 
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se presentaron en el proceso terapéutico desarrollado y que de una u otra forma validan la aplicación del método. 

Estos resultados se evalúan por medio de diversos registros como perfiles de entrada, intermedio y salida y dan 

cuenta del comportamiento de las dos variables en estudio: la capacidad de los estudiantes de superar los 

trastornos depresivos y auto imagen positiva. A continuación, en el Cuadro N.1 se detallan estos ejes: 
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Cuadro N.1. Ejes de sistematización 
 

  
MÉTODO DE 

INTERVENCION 
 

 

Proceso 
§ Número de sesiones  
§ Secuencia entre las fases 
§ Duración de las sesiones 
§ Intervalo entre las sesiones  
§ Lugar de las sesiones  
§ Inicio y cierre de las sesiones 
§ Evolución de la intervención 
§ Vivencia del problema 
§ Cambios acontecidos 
§ Momentos determinantes  
para el cambio 
Principales limitaciones 

Relación teórico-práctico 
§ Fundamento  teórico, 
epistemológico y 
metodológico. 
§ Objetivos terapéuticos 
§ Definición por fases 
§ Actividades 
programadas/ no programadas 
por fases 
§ Temas tratados 
§ Técnicas: pertinencia y 
adecuación 
Instrumento de 
recolección de 
información 

§ Relación terapeuta-persona: 
        Teoría-práctica 
§ Ambiente terapéutico 
§ Contrato terapéutico 
§ Momentos significativos 
§ Rol perturbador 
 

  
RESULTADOS 

 

 

 Esperados /no esperados en relación con: 
§ Punto de vista alternativo  
sobre la depresión 
§ Conocimiento de sí mismo  
§ Auto imagen positiva 
§ Aceptación de sí mismo  
§ Sentimiento de amor a sí mismo  
§ Valoración a sí mismo 
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1.1.3 Recuperación del proceso vivido: 
 

Esta fase, donde se entra de lleno en la sistematización, se encuentra conformada por dos momentos: la 

reconstrucción de la historia y el ordenamiento y clasificación de la información. 

 

En la reconstrucción de la historia se trata de avanzar hacia la ubicación de los distintos componentes de este 

proceso, de acuerdo con los ejes de sistematización que dan la pauta para la selección de dichos componentes. 

 

Para la reconstrucción de este momento en cada uno de los casos se contemplan como elementos básicos los 

siguientes: 

Ø Las características de cada participante en el proceso terapéutico 

Ø Los objetivos y actividades por sesión según la propuesta 

Ø Los objetivos terapéuticos de cada participante 

Ø Las necesidades y percepciones de cada participante 

Ø La definición del problema por cada participante 

Ø Las premisas teóricas, metodológicas y conceptuales del enfoque Cognitivo Post Racionalista. 

Ø El rol de perturbadora de la terapeuta. 

 

Esta fase conlleva además la reconstrucción de las diferentes actividades planteadas en secuencia que incluyen: 

Ø Desarrollo de un ambiente de empatía 

Ø Definición del problema 

Ø Reformulación del problema presentado (experiencia/explicación) 

Ø Enfoque y reordenamiento de la experiencia inmediata 

Ø Identificación y anotación de eventos significativos durante la semana 

Ø Focalización de la diferencia por cada escena entre la experiencia inmediata y la explicación 

Ø Reconstrucción de cómo los patrones de autoengaño que mantienen la auto imagen, impiden 

reconocer que hay un cambio en curso en la forma de tener una vivencia con el contexto. 

 

El ordenamiento y clasificación de la información se fundamenta en la guía propuesta en el Taller de 

Sistematización que se conforma de los siguientes aspectos: 

Ø Análisis e interpretación crítica del proceso  

Ø Pertinencia del método de intervención: Relación: método-persona y método-problema.  

 
1.1.4 La reflexión de fondo: 
 

Se considera el tiempo clave en el proceso de sistematización y es donde se trasciende lo descriptivo. Se realiza 

un proceso ordenado de abstracción para encontrar la razón de ser de lo que sucedió en el proceso de la 

experiencia. Por eso la pregunta clave de este tiempo es ¿Por qué pasó lo que pasó?. Conlleva al análisis crítico y 
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a la síntesis e interpretación del proceso utilizando como instrumento una guía de preguntas. 

 

1.1.5 Los puntos de llegada: 
 

Es una nueva forma de arribar al punto de partida, enriquecidos con el ordenamiento, reconstrucción e 

interpretación crítica de la (s) experiencia (s) sistematizada (s). Está fase está conformada por dos momentos: 

conclusiones y comunicación de lo aprendido. 

 

La reflexión de fondo y el punto de llegada que constituyen las dos últimas fases del proceso se detallan en el 

Capítulo 3, donde se reconstruye la experiencia y se señalan recomendaciones y conclusiones. 

 

 

 

 

1.2 Alcances de la sistematización: 

 
El proceso de sistematización de la experiencia terapéutica de la Residencia Práctica, fortalece la calidad de la 

intervención profesional al facilitar:  

 

Ø El fortalecimiento y desarrollo de habilidades en torno a la sistematización y al análisis crítico. 

 

Ø El ordenamiento de la información y guiando el proceso de reflexión de la práctica social. 

 

Ø El enriquecimiento de la experiencia profesional por medio de la relación teoría-práctica como 

constante en el proceso. 

 

Ø La producción de conocimientos (recuperarlos, elaborarlos, comunicarlos) a partir de la práctica 

social.  

 

Ø La posibilidad de que otros profesionales que quieran intervenir la problemática de la depresión en 

jóvenes, conozcan la experiencia terapéutica y no partan de cero.  

 

Ø El descubrimiento de nuevos caminos, nuevas actividades y cursos de acción para abordar la 

depresión en jóvenes. 

 

Ø La validación de la experiencia terapéutica en el campo profesional del Trabajo Social, mediante la 

aplicación de un enfoque novedoso.  
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Ø La posibilidad de sacar de la invisibilidad nuestra intervención profesional en el campo terapéutico. 

 

1.3 Problemas y obstáculos de la sistematización: 
 

El proceso de sistematización de la experiencia terapéutica de la Residencia Práctica, presenta los siguientes 

problemas u obstáculos:  

 

Ø No tener relación con profesionales que tengan experiencia práctica en el manejo del enfoque 

Cognitivo Post Racionalista. 

 

Ø La falta de experiencias terapéuticas sistematizadas bajo el enfoque Cognitivo Post Racionalista 

 

Ø El curso de sistematización se imparte una vez que se ha desarrollado la experiencia terapéutica, por 

lo cual no se tiene experiencia previa en este campo. 

 

Ø Se estudia y construye la propuesta de sistematización, parale lamente con el proceso de 

sistematización, en un plazo académico establecido. 

 

Ø Las crónicas de sistematización diseñadas y aprobadas para el desarrollo de la Residencia Práctica 

son lineales y no permiten obtener toda la información requerida.  

 

Ø Algunas de las grabaciones presentan problemas de sonido, por excesivo ruido en el lugar de las 

sesiones. 

 

En el siguiente capítulo se exponen las premisas epistemológicas, teóricas y 

metodológicas que fundamentan el Modelo de Intervención Terapéutica, 

denominado experiencia terapéutica. 
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CAPÍTULO 2 
FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS, TEÓRICOS Y 

METODOLÓGICOS DE LA EXPERIENCIA TERAPÉUTICA 
 

El Trabajador Social requiere en su quehacer profesional propiamente en el 

campo terapéutico, el desarrollo de actitudes, habilidades y destrezas, además del 

fortalecimiento teórico, epistemológico y metodológico de uno o diversos enfoques 

terapéuticos, que le permitan dar respuesta a los diferentes problemas 

emocionales que afectan a la población hacia la cual dirige su acción. 

 

De esta manera, como parte del requisito de graduación de la Maestría Profesional de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica, se plantea como propuesta de Residencia Práctica la “Intervención Terapéutica bajo 

el enfoque Cognitivo Post Racionalista con estudiantes universitarios que presentan trastornos depresivos”, 

operacionalizada por medio del Modelo de Intervención Terapéutica. 

 

Esta experiencia terapéutica, en la cual participaron tres jóvenes con trastornos depresivos, se desarrolló en el 

Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional, durante el segundo semestre del presente año. 

 

La necesidad de darle respuesta al problema de los trastornos depresivos en jóvenes estudiantes, surge como 

producto de las múltiples consultas que se atienden en dicho Departamento y que demuestran que tales trastornos 

tienen una incidencia que amerita emprender acciones al respecto.  

 

Las investigaciones sobre el tema realizadas por La Nación (1999 y 2000); Molina y otros (1999) y la 

Organización Panamericana de la Salud (1999), especialmente en los dos últimos años, confirman que la 

depresión con las consecuencias que conlleva, se ha convertido en un problema para la sociedad costarricense ( se 

estima que 7% de la población la padece) y que afecta de manera directa a las personas jóvenes, quienes pierden 

energía vital en una época en que los proyectos profesionales y personales son importantes. 

Se ha demostrado también, que si este problema depresivo no se trata en la juventud, en la edad adulta y en la 

etapa productiva la persona puede afrontar serios problemas de inestabilidad laboral y familiar. 

 

Algunos autores consultados como Ban, Copen y otros (sin fecha), Cefa Farmacéutica (2000), Goleman (1997), 

Lovestone (1997), Shafii y Shafii (1995) y Yost, Beutler y otros (1991) proponen para el tratamiento de la 

depresión, la terapia cognitiva racionalista. 

 

Para Guidano (1996) este enfoque tradicionalista, consiste en procurar aumentar el autocontrol de la persona, por 

medio de la técnica de persuasión y modificación de las actitudes o del sistema de creencias que ella tenga y la 
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terapeuta perciba como críticas o irracionales. Es el punto de vista de la correspondencia con un orden externo 

percibido como tal. 

 

En contraposición, el enfoque Cognitivo Post Racionalis ta, que fundamenta el modelo de intervención terapéutica 

de la Residencia Práctica, tiene el objetivo de aumentar el conocimiento que la persona le dé a sus reglas de 

funcionamiento. En ese sentido, se habla de aumentar la “conciencia de sí mismo”. Es así como mediante el 

conocimiento de las reglas del propio funcionamiento, la persona puede reorganizar sus experiencias personales. 

De esta manera, se visualiza a la persona como creadora y productora de su circunstancia. 

 

El método es concordante con el objetivo, no es la persuasión sino la comprensión  lo que se busca en la terapia. 

 

La presente experiencia terapéutica se fundamenta en el proceso terapéutico que propone Guidano (1996), 

conformado por tres fases 

Ø Preparación del contexto clínico e interpersonal 

Ø Construcción del setting terapéutico 

Ø Análisis evolutivo. 

 

Como se ha venido resaltando a lo largo del trabajo, para efectos de la exposición 

escrita se comprenden solamente las dos primeras fases, no obstante, el proceso 

terapéutico iniciado no concluye ahí. Por el contrario, se desarrollan sesiones 

individuales y grupales de seguimiento, y la culminación de la tercer fase del 

modelo terapéutico propuesto. 

 

Este modelo de intervención individual busca dar respuesta al siguiente problema de intervención: 
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2.1 Problema de intervención 
 

Los trastornos depresivos son una de las causas de mayor consulta que presentan las personas estudiantes con 

beca de la Universidad Nacional, 8% en promedio, según datos recolectados mediante un instrumento que 

elaboró el equipo profesional de Trabajo Social del Departamento de Bienestar Estudiantil. 

 

Las principales manifestaciones de este trastorno en esta población son: baja autoestima, auto imagen negativa y 

autodeterminación limitada, que la hacen vulnerable a los problemas de rendimiento académico y al riesgo de 

deserción universitaria, razón por la cual la propuesta de intervención busca dar respuesta a: 

 

“La inexistencia de un modelo de intervención terapéutica para intervenir los trastornos depresivos en 

estudiantes universitarios”  

 

La problemática de los trastornos depresivos en jóvenes se refleja en el ámbito nacional, donde según Sandí y 

Díaz (1995), los y las adolescentes, aproximadamente 20% de la población total de Costa Rica, o sea, alrededor 

de 750.000 jóvenes, están afectados por una gran variedad de problemas sociales, tales como consumo de drogas, 

embarazo precoz, conducta infractora, trastornos de conducta, deserción escolar y depresión. 

 

Según estos autores dichos trastornos están estrechamente interrelacionados; y se 

considera que pueden ser expresiones diferentes de una problemática común en la 

cual intervienen, de una manera muy compleja, los cambios que está 

experimentando la sociedad moderna. Esto se puede reforzar con lo manifestado 

por la Comisión de Atención Integral al Adolescente en el siguiente párrafo: 

 

A pesar de que existen jóvenes que se desarrollan en condiciones de protección, que proporciona 
instrumentos y una moratoria para la elaboración de su identidad y perspectiva de vida, una parte 
importante de la juventud define su rol en medio de duras estrategias de supervivencia. Las familias, 
frente a las crisis y cambios sociales, no cuentan con las posibilidades de proveer una formación que 
responda a las circunstancias de vida de sus jóvenes” (Comisión Nacional de Atención Integral al 
Adolescente, 1990: 3). 

 

Esta problemática de las personas jóvenes que pertenecen a grupos menos privilegiados económicamente, se 

convierte en un factor de riesgo4 para la presencia de trastornos depresivos en esta población (OPS, 1999). En el 

siguiente apartado se hace referencia a esta problemática. 

                                                                 
4 aquellos eventos asociados con una mayor probabilidad de ocurrencia de daños ((Dobles y otros, 
1995) 
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2.2 Contextualización de la problemática 

 
 
Los trastornos depresivos en los últimos años se han convertido en una problemática nacional, situación que 

afecta de manera directa a las personas jóvenes, según Donas (1999). 

 

En una encuesta realizada por la oficina de Investigaciones Psicológicas de la 

Universidad de Costa Rica, con una muestra de 1015 personas entre los 12 y 19 

años, el 78% tuvieron depresión y de ellos 23.5% tuvieron ideas suicidas”(Avalos, 

1999:8 A) 

 
Sobre esta problemática se hará referencia a continuación: 

 

2.2.1 Definición de los trastornos depresivos 
 
La alta prevalencia de los fenómenos depresivos 5 en el mundo de hoy y la existencia de un gran número de 

personas enfermas que no reciben tratamiento, convierte la depresión en uno de los problemas sanitarios 

principales en las sociedades industriales occidentales, razón por la cual se le ha denominado la “enfermedad del 

siglo” (Villardón, 1993). 

 
Esta enfermedad se caracteriza por un estado psíquico de apatía, una variación 

hacia una sensación de infelicidad, melancolía y desaliento que repercute en la 

calidad de vida de la persona en forma integral. Esta sensación puede 

acompañarse de otras manifestaciones tales como: ansiedad, auto culpabilidad, 

deseos de suicidio, falta de iniciativa y sensaciones de molestia en distintas partes 

del cuerpo (Grolier, 1985 :198). 

 

Sobre estas manifestaciones autores como Alonso y Saiz, Beck en Villardón (1993), la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) (1999) y William Styron citado por Goleman (1997), convergen en que éstas se 

pueden identificar en cuatro áreas principales que son: emocional, cognitiva, motivacional y física. 

 

Lara (1997) otra autora que hace referencia a las manifestaciones de la depresión, cuya posición teórica 

fundamenta el presente trabajo, menciona que las personas deprimidas presentan por lo menos cinco de los 

siguientes síntomas, los cuales duran un mínimo de dos semanas, impidiéndoles realizar actividades cotidianas. 

Éstos son: 
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Ø La persona está triste, desganada y se siente vacía 

Ø Pierde el interés hasta por las actividades que más le gustan (por ejemplo, el sexo) 

Ø Come muy poco o mucho, por lo que baja o aumenta de peso 

Ø Presenta problemas para dormir(duerme demasiado o le da insomnio) 

Ø Tiene movimientos lentos, siente el cuerpo pesado o está muy intranquila 

Ø Está apática, fatigada y con poca energía 

Ø Se siente culpable, impotente e inútil 

Ø No puede concentrarse ni recordar los pendientes del día y se le dificulta tomar decisiones 

Ø Le asaltan ideas de muerte y piensa en el suicidio (Lara, 1995, pag. 27y 28) 

 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (1999), las personas científicas no saben cuál es 

el mecanismo exacto que provoca la enfermedad depresiva, haciendo énfasis en que probablemente no exista una 

sola causa. Sin embargo, menciona que se puede relacionar la presencia de trastornos depresivos con una 

combinación de factores genéticos, psicológicos y del medio.  

 
Rodríguez (1999), Andrade, Kelmendi, Serfaty y otros (1992) plantean que los cuadros depresivos en la persona 

adulta constituyen entidades clínicas bien definidas cuyas características, naturaleza y etiología son cada vez 

mejor conocidas. Estos autores proponen que esto se debe en gran parte, al hecho de que la persona adulta es 

capaz de poner en palabras, su experiencia subjetiva de depresión y de comunicarla como queja principal 

diciendo: “estoy deprimida”. 

 

Por el contrario, cuando se aborda este problema en el campo de la psiquiatría de la persona joven, la confusión 

es grande, porque a ellas se les presenta mayor dificultad en identificar lo que les ocurre. Además, para las 

personas adultas no es fácil aceptar que a esa edad se sufra de depresión, porque lo consideran como sinónimo de 

fracaso en su función de padres o educadores. 

 

En las personas jóvenes la depresión puede aparecer principalmente por medio de:  

 

Ø Disminución del interés por asistir a clases o ausencias injustificadas 

Ø Come o duerme mucho o menos de lo usual 

Ø Deja de salir con las amistades, ya no le interesan algunas actividades que antes le atraían. Se aísla y 

se queda en casa en silencio 

Ø No se concentra por tiempo suficiente, encuentra difícil recordar detalles y tomar decisiones 

Ø Comienza a usar drogas o a tomar alcohol 

 

                                                                                                                                                                                                            
5 Se calcula que entre 20% y 25% de las personas van a ser afectadas en algún momento de su vida 
por un cuadro depresivo (Villardón, 1993). 
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Algunas causas que conducen a las personas jóvenes a padecer esta enfermedad, 

según la Organización Panamericana de la Salud (1999) son las siguientes: 

 

Ø El estrés (la tensión) del cambio corporal 

Ø Poca tolerancia frente a dificultades en las relaciones afectivas 

Ø Presión de pares, personas migas o compañeras para actuar de cierta manera 

Ø Problemas y sensaciones del desarrollo sexual no resueltos 

Ø Dificultades para entender y resolver problemas relacionados con posibles atracciones por el mismo 

sexo 

Ø Altas expectativas no satisfechas, generadas por la influencia de los pares y la televisión 

Ø Choque entre valores, creencias y prácticas culturales de la familia y los del medio extrafamiliar 

Ø Búsqueda de sentido y lugar en el mundo 

Ø Tensiones intrafamiliares 

Ø Falta de dinero 

Ø Situaciones de abuso sexual, físico o emocional 

Ø Retos no resueltos 

Ø Exigencias académicas no satisfechas y fracasos escolares 

 

Ramírez citado por Cefa Farmacéutica S. A. (2000) menciona que cuando en la 

juventud no se trata la depresión, en la etapa productiva la persona adulta podría 

enfrentar serios problemas de inestabilidad laboral y familiar, porque “La 

depresión sin el tratamiento adecuado puede ser tan discapacitante como las 

enfermedades crónicas” (Hall y Barbie, citado por Cefa Farmacéutica S. A.: 

2000:32) 

 

2.2.2 El impacto de la depresión en los jóvenes 
 

La preocupación por el impacto que la depresión ha tenido en los últimos años, ha 

llevado al desarrollo de numerosas investigaciones con respecto al tema, sin 

embargo, por el interés propio del presente trabajo se seleccionaron aquellas 

relacionadas con la depresión y su impacto negativo en las personas jóvenes en las 

siguientes áreas: Personal; social y familiar; Drogas; Suicidio y Género. 
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Personal, social y familiar: Numerosos estudios como el realizado por el 

Ministerio de Salud y Acción Social de Argentina (1991), hacen referencia a los 

factores de riesgo asociados a la depresión en las personas jóvenes. Estos estudios 

han logrado detectar que están más propensos a sufrir depresión aquellas 

personas jóvenes que:  

 

Ø Se han caracterizado por ser tristes, retraídas, aburridas y/o nerviosas en la infancia y han padecido a 

temprana edad alteraciones en el sueño 

Ø Han presentado un estado depresivo anterior, lo cual duplica las posibilidades de un nuevo episodio 

Ø Presentan factores familiares vinculados estrechamente con la exis tencia de la depresión como: 

 - existencia de madre: depresiva y/o agresiva 

  - antecedente de padre: alcohólico y/o agresivo 

  - existencia de hermano: consumidor de drogas 

  - índice de funcionalidad familiar bajo (crítico) 

  - existencia de conflictos familiares 

  - sentimiento de hostilidad del joven hacia los padres 

Ø Están rodeadas por un entorno conflictivo (conflictos a nivel escolar, laboral, sentimental) 

Ø Están vinculadas a características temperamentales: tristeza, agresividad, nerviosismo  

Ø Presentan cefaleas y consumo de drogas  

 

En estos estudios no se detectó una asociación significativa entre la producción de la depresión y las siguientes 

situaciones: pérdidas sufridas por las personas jóvenes o alejamiento prolongado o divorcio de los padres en el 

último año. 

 

Drogas: Díaz, Murrelle Lenn, y Sandí Luis (1994), en su estudio con una muestra 

de 1186 estudiantes de colegios tanto públicos como privados y de zonas urbanas 

y rurales, demuestran la relación directa entre el consumo de drogas y la 

depresión en estudiantes costarricenses. A continuación se presenta una síntesis 

del mismo  

Ø Las personas adolescentes que refirieron consumo de tabaco y alcohol tenían el doble de 

posibilidades de presentar síntomas depresivos, que aquellos que no consumieron estas drogas. 

Además, los que consumieron drogas ilícitas presentaban cinco veces más posibilidades de 

manifestar síntomas depresivos que los no consumidores. 

Ø Los datos mostraron una razón de disparidad entre el consumo de alcohol y la presencia de 

síntomas depresivos de 2 a 1, lo cual significa, que las personas adolescentes que habían 
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consumido alcohol, tenían el doble de probabilidad de presentar síntomas depresivos, con 

respecto a aquellas que no lo hacían. 

Ø Al analizar las diferencias por grupo etario y sexo, se observó que no hay diferencia de riesgo al 

comparar jóvenes de 12-15 años con los de 16-19 años. Con respecto al sexo, los hombres que 

consumen alcohol, tienen un poco más de probabilidad de presentar síntomas depresivos, que las 

mujeres que lo hacen. 

Esta exposición panorámica actual sobre el conocimiento general de la depresión, dará paso a la presentación de 

los diferentes estudios que relacionan esta afección con la conducta suicida a nivel general. En cuanto a las 

personas suicidas, más de la mitad de ellas han dado ese paso en un momento de crisis depresiva, cuando sumado 

a los síntomas ordinarios de la melancolía, se ha agregado la idea fija de la muerte. 

 

Suicidio: Para Donas y Fournier (1999), Murelle, Sandí, y Díaz (1997), Shafii y Shafii (1995), Villardón y 

Gallego (1993), queda claro que las personas adolescentes corren un alto riesgo de conducta suicida, abuso de 

alcohol y tóxicos, comportamiento sexual y agresivo. Estos autores coinciden en manifestar que:  

 

Ø En el ámbito general, hay un porcentaje considerable de adolescentes que piensan en el suicidio de 

una forma más o menos seria y continua, que se sitúa alrededor del 10% de esta población. Resaltan 

que, afortunadamente, la relación entre el nivel de pensamiento de suicidio y la realización de actos 

autodestructivos no es, en absoluto, directa ni total. Sin embargo, se deberían tomar precauciones y 

realizar un seguimiento de este grupo en riesgo. 

Ø La depresión es el aspecto que mejor explica la variabilidad de la ideación suicida. 

Ø Las razones para vivir, la desesperanza, el auto concepto disminuido, el estrés y el afrontamiento mal 

adaptable, contribuyen a la explicación del pensamiento de suicidio. 

Ø De los estilos de afrontamiento el más importante en relación con la conducta suicida es el consumo 

del alcohol o drogas. 

Ø La existencia de un estado mental suicida se caracteriza por niveles altos de depresión y 

desesperanza, pocas razones para vivir y un bajo auto concepto. 

Ø La visión optimista de la vida y la propia capacidad de enfrentamiento son las dimensiones que mejor 

predicen el pensamiento suicida, seguido de las razones morales y del miedo al suicidio. 

 

El suicidio en jóvenes es una situación problemática en Costa Rica, como revela el 

Organismo de Investigación Judicial citado por La Nación (1999), según el cual en 

el período que oscila entre 1986 a 1998 se suicidaron 2.210 personas, de éstas 

11,2%, correspondía a jóvenes menores de veinte años.  

 

Género: Estas autoras manifiestan que numerosas investigaciones han demostrado un mayor índice de depresión 

en la mujer que en el hombre, especialmente a partir de la década de los 70. Esto obedece, según ellas, al 
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establecimiento del papel de género como producto del conjunto de normas, valores y prescripciones que la 

sociedad y la cultura imponen en lo que debe ser el comportamiento femenino o masculino. 

 

Un aspecto importante de resaltar, en la introducción del concepto de género en las investigaciones sociales, es 

que permite conocer en relación con el tema de estudio, que muchas de las enfermedades mentales, como la 

depresión y la histeria, catalogadas por mucho tiempo como exclusivas de la mujer no tienen nada que ver con el 

sexo. En realidad, no es  el sexo el responsable de ciertas acciones y comportamientos de las personas, sino las 

valorizaciones que se hacen en torno al género.  

 

Por lo tanto, no existen enfermedades mentales que puedan ser denominadas como típicamente femeninas, éstas 

son producto de nuestra cultura patriarcal. Para las autoras es, por medio de ciertas enfermedades la manera como 

las mujeres expresan las frustraciones causadas por el papel que deben desempeñar en la sociedad. 

 

Es así como a principios del presente siglo, la histeria era la forma en que muchas mujeres expresaban su 

opresión. Hoy, lo hacen a través de la depresión, a causa del papel que se les ha asignado y a despersonalización 

que han sufrido por una sociedad no concebida por y para que los dos sexos puedan vivir equilibradamente, sino 

en una permanente relación asimétrica a nivel socio-económico, sexual, intelectual y de salud mental (Brenes y 

otras, 1990: 56). 
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2.3 Método de intervención terapéutica 

 
El método de intervención terapéutica propuesto para la Residencia Práctica se 

fundamenta en las premisas epistemológicas, teóricas y metodológicas del 

Enfoque Cognitiva Post Racionalista que se presentan a continuación:  

 
2.3.1 Las premisas Post Racionalista desde una perspectiva 
epistemológica y ontológica evolucionista-constructivista 
 

El término post racionalista para Ruiz (1999) hace referencia al hecho de que en 

nuestra cultura occidental se está viviendo una época de cambio epistemológico. 

Se está superando la epistemología empirista, que se basa en una realidad 

objetiva, única e igual para todos. Esta realidad es independiente del modo como 

la ordena y la percibe la persona que observa, quien es considerada imparcial y 

objetiva de su observación.  

 

Por otra parte, se plantea un cambio radical mediante la epistemología evolutiva, 

entendida como “el estudio de los procesos que definen qué tipo de relación existe 

entre el conocimiento y la realidad externa en la cual el organismo vive” (Guidano, 

1996). 

 

Según Guidano en Ruiz (1999), esta realidad a la que hace referencia la 

epistemología evolutiva es co-dependiente del modo de ordenarla y de la 

percepción de la persona que observa. El mundo de regularidades es un mundo co-

construido por ella. Esta co-dependencia significa que: 

el observador no parece más como una persona neutra. Por el contrario, el 
observador con su observación, introduce un orden en lo que observa y lo 
que observa es mucho más dependiente de su aparato perceptivo, que de la 
estructura misma de algo objetivo externo a él (Guidano, tomado de Ruiz, 
1:1999). 

 

Los principios básicos de la epistemología evolutiva dan sustento al enfoque 

Cognitivo Post Racionalista, que se define como: 
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paradigma del significado autorreferencial, que emerge desde un marco 
deductivo-evolutivo, que identifica como unidad de análisis al significado 
social ”uno conoce en relación a otros, es una danza multimodal”. 
(Quiñones, 1:1997) 

 

De esta manera para Quiñones (1997), conocer significa distinguir, ordenar y 

reordenar las propias vivencias, identificadas en la relación experiencia 

inmediata-explicación, las cuales, van emergiendo en la interacción social, de 

forma tal que tengan un sentido narrativo consciente. 

 

Para este autor, el post-racionalismo entiende a las personas como creadoras y 

productoras de sus circunstancias. Esto implica por un lado, asumir el rol 

generador de conocimiento por parte de la persona que observa y, por el otro, la 

imposibilidad de un acceso único y privilegiado a la realidad.  

 

Para Ruiz (1999), el enfoque Cognitivo Post Racionalista se desarrolla con base en 

los siguientes fundamentos: 

Ø Experiencia humana:  Intenta comprender la experiencia humana desde el punto de vista de la 

persona que está teniendo esta experiencia. Por esta razón, este enfoque se considera ontológico, que 

significa “ver la experiencia humana de acuerdo con las coherencias experienciales de quien está 

teniendo esa experiencia” (Maturama en Ruiz, 2:1999). 

Ø Epistemología evolutiva: “Es el estudio de los procesos que definen qué tipo de relación existe entre 

el conocimiento y el medio externo, la realidad externa en la cual el organismo vive” (Ruiz, 2:1999). 

El conocimiento es algo que sirve al organismo para adaptarse y sobrevivir. 

Ø Autoorganización: “El conocimiento es visto como un proceso de autoorganización del organismo, 

que toma en cuenta el ambiente externo en el cual se desarrolla pero que, en última instancia, el 

conocimiento se organiza en función de las exigencias del organismo y no de las exigencias del orden 

externo” (Ruiz, 3:1999). 

Ø Noción de realidad: La realidad externa es una red de procesos que ocurren simultáneamente y que 

son distribuidos por muchos niveles de articulación e interacción. Esta realidad es un fluir, un 

continuo ir y venir, un continuo volverse de todas las cosas. Ninguno de estos niveles puede ser 

reducido a otro. 

 
“Todos los niveles de observación de este proceso múltiple son autónomos; 
dicho de otra manera, en esta realidad multiprocesal no es posible tener 
nunca en la vida una visión de sí mismo que sea exhaustiva; cada visión es 
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siempre desde un solo punto de vista y no puede ser reducible a otro. La 
realidad es un Multiverso, como dice Maturama” (Ruiz, 3:1999). 
 
Ø Cambios en la relación observador-observado: La observación de la persona no es neutra. En la 

red de procesos, ésta corresponde a un orden que ella introduce al distinguir semejanzas y 

regularidades, que son reconocidas en función de su aparato perceptivo.  

Ø La realidad intersubjetiva : Cada persona puede conocerse y se conoce a sí misma en relación con la 

realidad alrededor de ella, en relación con los otros, viéndose en los otros. La realidad intersubjetiva 

es una realidad afectiva y de conocimiento (Ruiz, 4:1999). 

Ø El vínculo: Los procesos de vínculo no pueden ser vistos como un medio para mantener durante el 

desarrollo la proximidad y el contacto con una figura de referencia afectiva, sino que llega a ser el 

sistema autorreferencial por excelencia, para el desarrollo de la identidad personal (Ruiz, 5:1999). 

Ø El vínculo humano y la construcción de la identidad personal : El vínculo humano es el medio por 

excelencia, mediante el cual cada persona logra construir un sentido de sí misma, específico y único 

que le permite reconocerse. Es decir, vincularse a alguien es reconocerse y tener un sentido de sí 

misma específico (Ruiz, 7:1999). 

Ø La experiencia inmedi ata y la explicación : Mediante el lenguaje, la persona tiene la característica 

de vivir en un fluir constante e ininterrumpido, una doble dimensión simultánea de experiencia. La 

primera dimensión, es la experiencia inmediata, es la vivencia, es algo que simplemente ocurre y no 

se puede decir. La otra dimensión es la explicación. Cada persona tiene la posibilidad de explicarse, 

de referirse a sí misma su experiencia de vida para el desarrollo de la identidad personal (Ruiz, 

6:1999). 

Ø La identidad y el ciclo de vida del adulto: Desde la perspectiva post- racionalista, la vida adulta es 

vista de una manera completamente diferente. Se postula que en esta etapa del desarrollo se observan 

períodos difíciles que siguen a otros de estabilidad. Las personas adultas tienen fases críticas donde 

se presentan cambios radicales en el sentido de sí mismas, pero que no están determinados 

biológicamente como en el caso de jóvenes. Más bien, son dados por las experiencias de vida y por la 

capacidad de la persona para tener conciencia de sí misma y de reordenar sus experiencias emotivas. 

 

2.3.2 Las premisas Post Racionalista desde una perspectiva 
teórica 
 

En de este apartado, se presenta la oposición entre el enfoque cognitivo tradicional y el enfoque Constructivista 

Post Racionalista, en que se fundamenta la presente experiencia terapéutica. 

 

Ø Contraste entre los enfoques Cognitivo tradicional y Constructivistas  

 

Todos los resultados del pensamiento humano son el producto de un tiempo y un lugar y las teorías terapéuticas 

no constituyen una excepción. De acuerdo a Mahoney (1997) las terapias cognitivas tradicionales expresan las 
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ambiciones de la moderna filosofía de la ciencia de principios del siglo XX, que se basaba en los principios del 

empirismo lógico.  

 

El autor hace referencia a que la imagen idealizada del empirismo lógico también se refleja en la percepción del 

ser humano, como lo imaginaron algunos teóricos como Beck y Ellis, quienes lo consideraron como un dechado 

de racionalidad, evitando las inferencias ilógicas y constrastando objetivamente las hipótesis en función de los 

resultados observables públicamente. 

 

De esta manera, las personas terapeutas cognitivas son las herederas de una larga tradición de realismo en el 

campo de la salud mental, cuya teoría de la realidad defiende que la validez del sistema de creencias de una 

persona viene determinada por el grado en el que se “ajusta” al mundo real, o al menos a los hechos tal y como 

son percibidos por sus órganos de los sentidos. 

 

Por otra parte según Mahoney (1997), los filósofos de la ciencia de finales del siglo XX, dentro un desarrollo 

filosófico, cultural y científico post moderno de la terapia, objetan esta posición al afirmar que “En un mundo con 

tantas realidades, resulta muy duro mantener la postura de que el ajuste o la adaptación satisfactoria a una de 

ellas, equivale a la salud mental, y que un ajuste insatisfactorio es una forma de enfermedad” (Mahoney, 

1997:200). 

 
De esta posición surge el enfoque constructivista que tiene la concepción del ser humano como un agente activo 

que, individualmente o colectivamente, coopera en la elaboración del significado de su mundo de experiencias. 

 

Desde esta perspectiva, el conocimiento humano es esencialmente (inter) personal y evolutivo y sin la simple 

expectativa de ser validado según la realidad objetiva que está más allá de las construcciones de la persona. En 

correspondencia con esta postura epistemológica se encuentra una psicológica que enfatiza que la cognición 

humana es proactiva o anticipatoria, en lugar de ser simplemente pasiva o determinada.  

 

La diferencias entre las epistemologías constructivistas y objetivistas, conllevan también diferencias prácticas 

fundamentales entre las tradiciones psicológicas en cuanto a la evaluación y la terapia, que subyacen en ambas 

posturas filosóficas. Para los terapeutas tradicionales, el objeto de mediación y de intervención lo constituyen una 

serie de auto evaluaciones prácticamente aisladas, en forma de pensamientos automáticos o ideas irracionales que 

se experimentan bajo circunstancias estresantes. 

 

Generalmente esta terapia está orientada hacia el presente y centrada en los problemas, siendo el objetivo corregir 

las cogniciones erróneas o irracionales que generan una alteración emocional. Por lo tanto, la terapia es altamente 

directiva o psicoeducativa y se centra típicamente en la persona concreta, bien sea en el contexto de una terapia 

individual o bien grupal.  
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Las personas terapeutas constructivistas por el contrario, tienden a evaluar y facilitar los cambios en los sistemas 

más amplios de los constructos personales o de las narraciones personales, más que en las unidades de 

pensamiento concretas que discutían los terapeutas cognitivos más tradicionales. 

 

Puesto que se considera que estos sistemas de creencias y los relatos personales tienen una continuidad 

substancial a lo largo del tiempo, es más adecuado que la terapia examine las dimensiones evolutivas de la 

psicopatología de la persona, poniendo una particular atención en las principales relaciones de afecto o apego que 

moldean las concepciones más fundamentales de la persona acerca de sí misma y del mundo.  

 

La meta de las terapias constructivistas es en último término, más creativa que correctiva, sobre todo en la 

medida en que las personas constructivista tratan de potenciar un desarrollo más amplio de las construcciones de 

la persona en vez de eliminar o revisar las distorsiones cognitivas. De ello se sigue que las intervenciones de la 

terapeuta sean probablemente más reflexivas, más elaboradas y totalmente personales, en lugar de ser 

persuasivas, analíticas y técnicamente instructivas. 

 

En el Cuadro N.2 se resumen los contrastes entre ambos enfoques 
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Cuadro N.2. Constrastes prácticos de la terapia entre el 
enfoque Cognitivo y el enfoque constructivista 

 
 

Características 

 
Terapias Cognitivas tradicionales 

 
 

 

Terapias constructivistas 

Énfasis en el diagnóstico 

 

Trastorno específico Comprensiva, general 

Objetivos de la intervención 
Y evaluación 
 

Pensamientos automáticos y 
creencias irracionales aisladas 

 

Sistemas de constructos, 
narraciones personales 

Metas del tratamiento 
 

Correctivo: eliminar la disfunción Creativo, facilitar el desarrollo 

Estilo de terapia 
 

Altamente directiva y 
psicoeducativa 

Menos estructurada y más 
exploratoria 

Contexto de terapia 
 

Individualis ta Individualista o sistémica 

Rol de la terapeuta 
 

Persuasiva, analítica, técnicamente 
instructiva 

Reflexiva, elaboradora, 
intensamente personal. 

Pruebas para la adecuación 
De las creencias de la persona 

Lógica, validación objetivada Consistencia interna, consenso, 
viabilidad personal. 

Interpretación de los signos de la 
persona 
 

Literal universal Metafórico, idiosincrático 

Interpretación de las emociones Emoción negativa como resultado 
de un pensamiento distorsionado, 
supone un problema a controlar 

Emoción negativa como una señal 
informativa de desafío hacia las 
construcciones existentes. 

Comprensión de la “resistencia” de 
la persona  
 

Falta de motivación Intento de proteger los procesos 
centrales de ordenación  

Tomado de Mahoney (1997: pag. 206) 

 

 

 

 

Ø Estructura y dinámica del cambio terapéutico 

 

El principio de la intervención terapéutica cognitivista tradicional, se fundamenta en la premisa de que la 

perturbación emocional o las reacciones afectivas intensas, dependen de las creencias irracionales, por lo tanto, 

sólo en la medida en que se cambien las creencias, cambiarán las emociones.  

 

Para Guidano (1999), el problema teórico de las terapias racionalistas no está 

solamente en postular que las emociones son productos secundarios del 
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pensamiento, sino en considerar que los pensamientos y las emociones son 

procesos de conocimiento que ocurren al mismo nivel operativo.  

 

En contraste, este autor menciona que la terapia Cognitiva Post Racional hace una profunda modificación de esta 

afirmación al plantear que los pensamientos cambian los pensamientos y sólo las emociones cambian las 

emociones. En esta óptica, cimentada en la evolución de la experiencia humana, hace ver que lenguaje-

pensamiento y emocionalidad-afectividad, son dimensiones distintas de procesamiento. Cada una de ellas 

presenta diferentes reglas de combinación y recombinación. 

 

Según Guidano citado por Ruiz (1999), esto se puede examinar con mayor atención en la experiencia cotidiana. 

Ninguna persona tiene especial dificultad para cambiar una idea. Es en este sentido, que el pensamiento o las 

nuevas ideas cambiarán (a través de la lógica formal o vía dialéctica de confrontación, o mediante el método de 

observación empírico) las ideas anteriores. En suma, la experiencia muestra que en la vida de la persona no 

representa gran esfuerzo o no reviste motivo de perturbación el hecho de cambiar de ideas. 

 

Sin embargo resalta Guidano en Ruiz (1999) que la experiencia muestra que la continuidad emotiva y los asuntos 

afectivos y emotivos básicos, cambian mu cho menos en la vida de las personas. Esto significa que las emociones 

siguen otras reglas combinatorias, diferentes a las que presenta la lógica formal. Por tanto, si se quiere modificar 

un estado de perturbación emocional, lo que se tendría que cambiar o modificar sería la auto percepción de esa 

perturbación.  

 

La única posibilidad de cambio entonces, es hacer que la persona pueda experimentar – en la situación 

terapéutica- nuevas tonalidades o instancias emotivas, que tendrán que ser integradas, elaboradas y procesadas al 

interior de la auto percepción originaria con la cual se está trabajando. 

 

El punto importante de esta óptica manifiesta el autor, que hace la diferencia fundamental con las terapias 

racionalistas, es que toda explicación de la terapeuta es funcional a la producción de un cambio, desde el punto de 

vista de la persona. Este cambio no se logra tanto por el contenido, sino que funciona por el lado de discrepancia 

con respecto a las explicaciones que ella tenía por sí misma. Así pues, la diferencia más importante está dada por 

el grado de discrepancia que produce el cambio en el punto de vista de la persona y no por el nivel de contenido. 

 

Para producir un cambio desde el punto de vista del sí misma de la persona, resalta Guidano en Ruiz (1999), son 

dos las condiciones esenciales:  

 

Ø La discrepancia percibida por ella, respecto a las explicaciones de la terapeuta 

Ø La cualidad emotiva que hace referencia al nivel de involucramiento emocional en la relación 

terapéutica. 
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En relación con las discrepancias percibidas por la persona, las mismas vienen de dos fuentes: 

Ø La primera: las explicaciones de la actitud, que la terapeuta le pone enfrente, o la modalidad con la 

cual le reformula sus problemas (por lo menos en la parte inicial de la terapia). Se puede decir, por lo 

tanto que las discrepancias se relacionan directamente con la actitud de la terapeuta. 

Ø Las segundas: las percibidas por la persona cada vez que descubre aspectos antes ignorados en su 

funcionamiento. Para Guidano en Ruiz (1992), esta segunda clase de discrepancias presentan un nivel 

más intenso. Conforme transcurre el trabajo en la terapia y se va haciendo más profundo y completo 

es más frecuente ver a las personas que repentinamente se dan cuenta de algo que nunca antes habían 

considerado, por ejemplo, un recuerdo muy intenso. Esto las hace manifestar algunas reacciones 

emotivas de una intensidad que habría sido muy difícil ver en otras circunstancias. Seguramente éstos 

son los aspectos que más activan. Para Guidano lo asombroso es que la persona logra darse cuenta de 

su manera de funcionar, completamente diferente a como siempre ella había creído. Ésta sería, por 

ende, una de las fuentes de discrepancia más importantes. 

 

Por otra parte y según el autor, el involucramiento emotivo interesa tanto a la 

persona como a la terapeuta, desde el momento en que cada terapia, es una 

situación real en la cual ella cambia- y no solo la persona-. 

 

Desde este punto de vista, la terapeuta está en contacto con una experiencia humana que no puede dejar de 

reconocer como una experiencia propia y esto le produce un cambio en el conocimiento de sí misma. Es 

importante entonces, que se involucre emocionalmente porque de otro modo no podría producir las discrepancias.  

 

Se debe resaltar, manifiesta Guidano en Ruiz (1992), que en el caso de no existir una cualidad emotiva positiva, 

es mejor tener una cualidad emotiva negativa, que no tener ningún involucramiento con la persona. 

 

El involucrarse emocionalmente no significa que la terapeuta tenga que ser muy gentil, o que tenga que decir sólo 

palabras de amor. Más bien, significa que debe dar a la persona la impresión de tener disposición para asumir 

todas las consecuencias, en todos los sentidos, de lo que se está diciendo y ofreciendo. 

 

Si no se involucra, retoma el autor, es muy difícil que pueda producir la calidad de autorreferencialidad con la 

cual, la persona se ve obligada a referir a sí misma, la discrepancia que ha percibido. 

 

En este ámbito, se concibe el rol de la terapeuta como perturbadora emocional, debido a que se esfuerza por 

controlar y graduar la situación emocional con la explicación que está ofreciendo. Esto tiene la finalidad de 

producir cambios paulatinos del punto de vista de sí misma, cambios en forma gradual, estratégicamente 

orientados, para conseguir aumentar el conocimiento de sí misma. 
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Para Guidano en Ruiz (1992), en la medida en que la persona aumenta el conocimiento de sí misma, 

paralelamente aumenta el surgimiento de emociones y afectividades muy complejas y perturbadoras que no se 

conocían antes. Como aquellas emociones de ambigüedad, de sentido del absurdo existencial, de inutilidad; 

emociones que para Guidano han caracterizado el presente siglo. 

 

La razón de esto puede ser muy simple afirma Guidano, aparentemente habría en 

la persona una relación inversamente proporcional entre la conciencia de sí 

misma y la inmediatez de la experiencia emocional. En la medida en que aumenta 

la conciencia de sí misma con base en un argumento, la persona pierde la 

inmediatez. En esta perdida de inmediatez estaría el origen del sentido de 

ambigüedad, de absurdo. 

 

Por este motivo, refiere el autor, una terapeuta tendría que ser capaz de producir 

el máximo nivel de reorganización de la experiencia personal, con el mínimo nivel 

de conciencia de sí misma en la persona. La terapeuta, entonces, teniendo 

presente las desventajas del aumento de la conciencia de sí misma, tendría que 

ser capaz de producir el máximo de reorganización de la experiencia personal en 

la persona (donde “máximo” significa la reorganización que le permita no percibir 

más tales emociones como perturbantes), con la mínima modificación de la 

conciencia de sí misma, sin poner en el campo de trabajo toda su vida: afectiva, 

pasada, sexual y profesional. En otras palabras, se trata de producir el máximo de 

reorganización con el mínimo de discrepancia. 

 

Así, la terapeuta tendría que poner el acento en todas las cualidades emocionales que se acompañan a un 

incremento de la conciencia de sí misma, pero, también ahora tiene que ver con el problema de la conciencia de sí 

misma como terapeuta. 

 

En suma, la terapeuta tomará toda la información relacional que ella distinga experiencialmente en cada sesión, lo 

cual le permitirá coordinar con la persona y acceder a su mundo de significado narrativo sobre el cual se hablará a 

continuación. 

 

Ø La Narrativa en la Terapia Cognitiva Post-Racionalista. 
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La narrativa es uno de los temas emergentes, según Ruiz (1999), de la psicología 

contemporánea. El interés que la narrativa ha despertado en los teóricos proviene 

del hecho de que al adoptar la psicología una perspectiva no empirista, 

constructivista o posmodernista, uno de sus problemas fundamentales radica en 

la comprensión de cómo la experiencia humana influye en la percepción del 

mundo a cada instante. 

 

El pensamiento narrativo consiste en contarse historia de uno a uno mismo y a los 

otros. Al narrar estas historias se va construyendo un significado con el cual las 

experiencias adquieren sentido. La construcción de significado surge de la 

narración, del continuo actualizar la historia y la trama narrativa. Es una 

actividad humana fundamental que todos hacen. 

 

Para Guidano en Ruiz (1999), la narrativa distingue dos modalidades de 

pensamiento: el pensamiento paradigmático o lógico-científico, que se 

caracteriza porque intenta ser un sistema matemático, formal, de descripción y 

explicación de lo observado. Se le reconoce como razonar lineal. La metáfora para 

entender este pensamiento es la computadora. 

 

El segundo es el narrativo: busca lo singular, conectando el pasado con el 

presente. Desde un marco evolutivo, se puede sostener que la función de este tipo 

de pensamiento, expresado como relato interno o externo, busca la semejanza 

(credibilidad y/o verosimilitud) con el estar en vida junto a otros. 

 

El pensamiento paradigmático llega a ser abstracto, debido a que está interesado 

en los aspectos conceptuales más universales o generales. Esta capacidad de 

abstracción surge de su interés por lo particular. Se ocupa de las intenciones y 

acciones humanas y de las vicisitudes y consecuencias que marcan su transcurso. 

La historia surge de lo que es absolutamente particular, sorpresivo, inesperado, 

anómalo, irregular o anormal.  
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En contraste, el pensamiento narrativo, es un pensamiento de imágenes que no 

sigue una lógica lineal, sino que es analógico, funciona por analogía, por 

semejanzas. Las imágenes se juntan unas con otras y se ponen en secuencias por 

semejanzas de contenido, por similitud de tonalidades emotivas.  

 

Es así como surge, para Guidano en Ruiz (1998), la construcción de la identidad 

personal, que es la tarea de la persona de individualizarse y diferenciarse con 

respecto a un mundo. Esto siempre implica una manera de ver el mundo y, lo que 

es más importante, una manera de sentirse en él. Guidano señala que desde el 

primer momento, cada acto de identidad y de individualizarse con respecto al otro, 

implica siempre la elaboración y construcción de un significado personal.  

 

Este autor manifiesta que la construcción de un significado personal es una 

actividad que desde el inicio del desarrollo humano, corresponde a un proceso de 

secuencialización de eventos significativos. Es decir, juntar secuencias de 

conjuntos de eventos prototípicos, que son significativos desde el punto de vista de 

la acción emotiva de la persona. Al poner en secuencia estos conjuntos de eventos 

-las imágenes, combinadas y recombinadas entre ellas- se llega a desarrollar una 

configuración unitaria. A través de ella se puede ver un mundo y sentirse en él. 

 

Para Maturama en Ruiz (1999), el significado personal es importante de retomar, 

tanto para la vida humana como para la terapia, porque la persona siempre 

estará limitada por su identidad. No puede haber cambios más allá de su manera 

particular de darle significado a sus experiencias. 

 

El cambio terapéutico es la reestructuración en la persona, de la manera como el 

significado está organizado. El significado sigue siendo el mismo, se cambia la 

estructura pero no la organización. 

 



 
 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

32

La manera como se ve la construcción de una visión del mundo no es algo 

puramente intelectual. Cada secuencialización de eventos y escenas comporta una 

activación, también, del mundo emocional y el reverberar de eventos prototípicos 

que corresponde, al reverberar de modulaciones emotivas específicas. 

 

Esta configuración unitaria de conjuntos de eventos e imágenes empieza, desde 

un comienzo a transcribir todas las características que podemos decir de una 

historia. Secuencializar los eventos en imágenes y escenas significa interpretarlos 

y darles nuevos términos, darles una trama narrativa. 

 

Para Guidano (1998), el sentido de uno mismo coincide con la coherencia interna 

de esta historia de vida única de la cual uno es el personaje principal y que uno 

interpreta y vive cada día. Es aquí donde surge la dialéctica entre el sí mismo o el 

self como protagonista y el self como narrador. 

 

El self narrador es el que trata de compactar la experiencia, es el que ve desde 

afuera y que actúa directamente. Digamos que es el self que forma parte de la 

mismidad y que se ocupa de reconstruir y entrelazar esta continuidad.  

 

Por otra parte, el self protagonista es el que actúa, es el que da más que el otro en 

el sentido de diversidad, de extrañeidad, de discrepancia con respecto a la 

continuidad que se mantiene y éste es un trabajo continuo. Es actuar en primera 

persona, sintiéndose protagonista y también al contarse la experiencia, la misma 

se compacta, reordena, reorganiza o se asimila la discrepancia que se ha vivido, 

manifiesta Guidano (1998). 

 

Entonces, este transformarse para pasar del self protagonista al narrador, es lo 

que da coherencia y un orden a la historia de vida y, de esta manera, con la 

intervención del self narrador sobre el self protagonista, la historia de vida se 

convierte en una historia dotada de univocidad (de casi una necesidad). 
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Dicho de otra manera, es la intervención del self narrador que trasforma todo lo 

que es casual en destino. Nada queda afuera de esto. El hecho casual al narrarlo 

se vuelve a integrar, se convierte en algo del destino, que tenía que suceder para 

cambiar la manera significativa de lo que se está viviendo.  

 

Guidano sostiene que este personaje va cambiando de acuerdo con lo que va 

ocurriendo en su historia, el personaje tiene que modularse con los 

acontecimientos que caracterizan su vida. 

 

Es importante resaltar, según Guidano en Ruiz (1999), que puede ocurrir que en 

la vida de una persona un evento o una serie de eventos no pueden ser asimilados 

en su historia. Ese evento que no ha sido procesado ni elaborado es lo que se va a 

transformar en un síntoma psicopatológico. 

 

Desde este enfoque la psicopatología se ve como perturbaciones en la 

continuidad de la trama narrativa. Esto implica que eventos que gatillan 

perturbaciones emocionales permanecen sin ser integrados a la historia de vida 

del sujeto. 

 

Desde el constructivismo y el post-racionalista, manifiesta Guidano en Ruiz 

(1999), el término “ normal” se entiende como la capacidad que tienen las 

personas para adaptarse en función de su flexibilidad, en las diferentes 

situaciones de vida. Mientras que las persona neuróticas son aquellas que tienen 

la flexibilidad disminuida y, por lo tanto, mantienen puntos de vista rígidos y no 

generan teorías que les permita integrar los eventos perturbadores a su trama 

narrativa.  

 

Por otra parte, la psicosis se ve como una interrupción absoluta del proceso de 

continuidad de la trama narrativa de la persona. 
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En este contexto, la psicoterapia se visualiza como un proceso en el que la 

persona, a través de repetidas reconstrucciones, pueda ir integrando estos eventos 

que son vividos como extraños a sí misma. Tal es el caso de la persona neurótica o 

que ha interrumpido totalmente la continuidad de la trama narrativa, como en el 

caso de la psicosis. 

 

De esta manera, se facilita la reorganización que la persona pueda hacer de la 

historia de su vida. Este trabajo terapéutico se realiza en sesiones en las cuales la 

persona trabaja y colabora activamente en la reconstrucción de la secuencia de 

eventos y situaciones perturbadoras. 

 

Para cada persona su experiencia básica es experimentar en sí misma, lo que se llama “vivencia” o la “praxis del 

vivir” y que Guidano en Ruiz (1999) denomina la experiencia inmediata. 

 

Este autor plantea que la explicación es parte integrante de la experiencia de vida; y no es simplemente algo de 

segunda clase o menor importancia. Cada aclaración es siempre explicación de la propia experiencia de vida. No 

se puede salir de esta experiencia. Esto es crucial en la terapia. 

 

Es así como la primera aplicación del enfoque post-racionalista a la terapia es que: la verdad es multiforme  y 

cada uno organiza su orden en esta multiformidad. Se requiere entonces, que la persona pueda encontrar otros 

tipos de equilibrio en su capacidad para darse un orden y no simplemente corresponder a algo exterior. 

 

Lo anterior contrasta con la característica básica de autocontrol de la persona que 

se presenta en los enfoques cognitivos tradicionales, que buscan mejorar el control 

sobre las emociones o reacciones afectivas intensas, experimentadas como 

extrañas a la naturaleza del “Self”. 

 

Según Ruiz (1992) esta perspectiva, generalmente la del enfoque cognitivo tradicional (representado por 

terapeutas cognitivos muy conocidos como A.Beck y A. Ellis), consiste en procurar aumentar el autocontrol de la 

persona, a través de una técnica de persuasión y modificación de las actitudes o del sistema de creencias de ella, y 

que la terapeuta puede percibir como críticas o irracionales. Es el punto de vista de la correspondencia con un 

orden externo percibido como tal. En este sentido, se puede decir que hay un cambio semántico, pero no hay una 

cambio sintáctico del significado. 
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Por otra parte, el enfoque post racionalista tiene el objetivo de aumentar el conocimiento que la persona le dé a 

sus reglas de funcionamiento. En ese sentido, se habla de aumentar la “conciencia de sí misma”, término que 

debe entenderse como: la conciencia del modo en el cual la persona funciona al ordenar la experiencia, poner en 

secuencia eventos significativos, y explicarlos. Es el conocimiento entonces, de las propias reglas de 

funcionamiento (Guidano en Ruiz, 1999). 

 

Mediante el conocimiento de estas reglas, la persona puede reorganizar su experiencia personal. El método es 

concordante con el objetivo, no es la persuasión, sino la comprensión lo que se busca. Ahora, lo importante es 

que la comprensión se dé en la persona más que en la terapeuta, pues se presupone que ésta tendrá que tener un 

set de teorías muy elaboradas y complejas, que le permitan comprender mucho antes que a la persona, cuál fue el 

problema existencial que ella no pudo elaborar y ni integrar. 

 

Este planteamiento teórico es el fundamento de la estrategia metodológica de la Terapia Cognitiva Post-

Racionalista que se presenta a continuación. 

 
2.3.3 Las premisas Post Racionalista desde una perspectiva 
metodológica  
 

En la terapia desde una perspectiva Post Racionalista, una modificación terapéutica significativa, coincide con 

un reordenamiento de la experiencia inmediata, en la cual los afectos negativos que se percibían como “extraños” 

e “irreales”, pasan a ser evaluados como emociones personales “reales” y autorreferidas al propio sentido 

consciente de continuidad y unicidad. 

 

La autorreferencia, menciona Guidano (1995), se puede definir como la 

interdependencia experiencia/explicación que subyace a la comprensión de una 

persona sobre sí misma, y que va unida a un proceso sin fin de circularidad, entre 

la experiencia de sí mismo (el “yo” que actúa y experimenta) y el sentido de sí 

mismo que observa y evalúa (Mi). Uno mismo como sujeto (Yo) y otro como objeto 

(Mí). 

 

En este proceso se presenta, por parte de la terapeuta, la auto observación que según Guidano (1995), es un 

método esencial para llevar a cabo tanto la evaluación como la intervención, en cuanto permite la reconstrucción 

de los acontecimientos de interés terapéutico, operando en la interfase, entre la experiencia inmediata y su 

reordenamiento explícito. Permite en este sentido, el análisis de ambos niveles de procesamiento, así como de la 

relación existente entre ellos.  
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El rasgo crucial para Guidano, que caracteriza la actitud de la terapeuta en el método de autoobservación, está 

constituido por la capacidad de diferenciar entre la experiencia inmediata (lo que está sucediendo en la praxis de 

vida de la persona) y la explicación (hacerla consistente con el concepto que ella tiene de sí misma). Esto no se 

constituye en una tarea fácil de adoptar, cuando la terapeuta enfrenta el conocido problema de distinguir el hecho 

de la teoría. 

 

En otras palabras, este autor señala que hay que tener en cuenta que los “hechos” corresponden a la experiencia 

inmediata de la persona, mientras que sus explicaciones/ razonamientos son formas de autorreferir los hechos 

para hacerlos comprensibles. En consecuencia, mientras evalúa una situación determinada, la terapeuta no 

debería focalizarse sólo en la forma como la persona habla de lo que sucedió. Todo lo contrario, mientras 

reconstruye el evento con la misma meticulosidad con que se construiría la escena de una película, debería ser 

capaz de cambiar continuamente su foco de un nivel al otro. 

 

La autoobservación es un método que puede ser llevado a cabo aún a niveles más estructurados, manifiesta 

Guidano (1995), a medida en que se desarrolla, a través de las fases de la terapia, las habilidades de auto 

observación de la persona, las cuales se hacen más eficientes y articuladas. 

 

A manera de resumen de este marco cognitivo constructivista, se entiende al ser humano como un sistema auto-

organizado complejo, que genera significados permanentemente, a partir de una historia de dis tinciones de su 

propia experiencia. Esto va a resultar en una teoría del mundo y de sí mismo, lo que implica asumir que cada 

persona opera con una lógica autorrefencial de significado vincular idiosincrásica, lo que hace comprender los 

síntomas y signos como una información no descodificada. 

 

Con base en lo expuesto de acuerdo a Quiñónez (1997), una terapeuta cognitivo-constructivista orientada 

evolutivamente, tendrá en cuenta por lo menos siete aspectos esenciales, para su planificación y evaluación en un 

marco de significado y salud mental:  

 

Ø En lo epistemológico : asumir que como seres humanos no podemos influir directamente en el 

sistema autoorganizado de la persona, lo cual implica abandonar la instrucción o persuasión como 

metodología de cambio.  

 

Lo más importante es mantener una humildad hacia los procesos dinámicos de la persona, lo cual implica el dejar 

fuera del contexto terapéutico el punto de vista de estar en la verdad de lo que le ocurre a la persona que consulta. 

 

Ø En lo relacional: el establecimiento de una buena alianza terapéutica donde la persona y la terapeuta 

se perciban cooperando por un objetivo común. Hay dos aspectos por tener en consideración:  
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Ø En primer lugar, evaluar el nivel de interferencia con su espacio de regularidades sociales que el sistema 

consultante distingue como algo que ya no es. Es importante evaluar la cantidad y calidad de las relaciones 

sociales en el momento del problema de salud mental.  

Ø En segundo lugar , desarrollar en la relación el sentido del ritmo o sensibilidad hacia la persona, 

distinguiendo la manera singular que tiene de organizar su mundo de significado.  

 

Para ello es fundamental no alterar la emoción y así permitir su expresión, lo que se podría denominar un co-

emocional con la persona. Lo importante es generar un vínculo seguro para ella, de manera que pueda explorar su 

mundo de distinciones y así facilitar la asimilación y acomomodamiento en su narrativa personal (generar un 

relato alternativo más completo). 

 

Ø En lo afectivo: sólo se puede intentar generar un contexto seguro en el cual la persona pueda explorar 

su realidad construida, generando nuevas distinciones emocionales e interpretaciones hacia lo 

generativo y así aumentar su propio espacio de acciones. Por tanto, identificar el tipo de vínculo es 

fundamental, por que sirve como guía estratégica para generar condiciones que permitan una 

reorganización cognitiva-afectiva.  

 

Ø En lo cognitivo : generar posibilidades para una mayor complejidad y reorganización cognitiva. Así, 

un objetivo sería intentar cambios en los aspectos interpretativos de los hechos episódicos de la 

experiencia evaluada como discrepante- displacentera por parte de la persona. 

 

Ø En lo narrativo: intentar generar un balance-integrativo de mayor viabilidad, en los procesos 

inmediatos y reflexivos. Esto con la finalidad de cerrar las experiencias perturbadoras generando un 

inicio, desarrollo y término en la narrativa experiencial, de mayor coherencia y flexibilidad. 

 

Ø En lo evolutivo: estudiar los aspectos vinculantes. Esto alude a explorar cómo el sistema llegó a 

generar una teoría de sí mismo y del mundo que se manifiesta en su discurso lingüístico. 

 

Ø En la metodología clínica : laborar en una metodología orientada a la exploración de significado, de 

acuerdo con la demanda de la persona. Una manera posible es trabajar en la interfase experimentar-

explicar, buscando de manera creativa, gatillar una reorganización en el sistema. Esto tiene la 

finalidad de generar conexiones más articuladas y flexibles en la narración personal, a través de la 

Moviola y Focusing, por ejemplo. 

 

La experiencia terapéutica del presente trabajo, se fundamenta en las anteriores premisas epistemológicas, 

teóricas y metodológicas, así como en la estrategia de intervención terapéutica propuesta por Guidano (1995), 

conformada por tres fases que se detalla continuación. 
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Fases de la intervención terapéutica del modelo Cognitivo Post Racionalista  

 

Primera fase: Preparación del contexto clínico e interpersonal 

 

Para Guidano (1995), esta fase corresponde a las sesiones iniciales que, generalmente, se encuentran 

comprendidas en un intervalo que oscila entre una a ocho sesiones. El inicio suele estar enmarcado por la clásica 

pregunta ¿Qué problema le trae aquí?. La persona como suele suceder, contesta presentando un cuadro clínico.  

 

La operación básica consiste, por lo tanto, en redefinir el problema presentado como “interno” (sentimientos 

inherentes a la propia forma de ser, que adquieren cualidades perturbadoras porque no son suficientemente 

reconocidos y explicados) con respecto a la definición “externa”, que usualmente la persona experimenta y 

exhibe (basada en síntomas extraños desconectados de su forma de ser) 

 

La terapeuta según Guidano (1995), empieza por definir el contexto interpersonal como de colaboración 

recíproca y la relación terapéutica como una herramienta de exploración para construir una comprensión que de 

momento no está disponible. 

 

Se investiga, con la persona más que los contenidos que lo llevan a la terapia el significado global. De esta 

manera, se intenta construir un punto de vista, tanto alternativo como comprometido, que cambia el foco de 

atención de la persona a otros aspectos de sí misma. 

 

Estas primeras sesiones, resalta Guidano (1995), son críticas porque no permiten ningún tipo de error. En la 

primera fase, como en cualquier vínculo significativo, se definen de forma implícita, como en cualquier relación 

afectiva, las funciones y reglas relacionales que limitan la estructura de la relación a partir de ese momento. 

 

 

Segunda fase: Settinig terapéutico6 

 

Esta es la fase central de la estrategia terapéutica en la que suele darse una remisión bastante estable y, a menudo 

completa de los trastornos iniciales, manifiesta Guidano (1995). Según el esquema que presenta el autor abarca 

dos etapas. Cada una tiene un mínimo de tres a cuatro meses, a un máximo de siete a ocho meses, que ocurren en 

sucesión. Estas etapas son las siguientes: 

 

Etapa 1: Enfoque y reordenamiento de la experiencia inmediata 

 

Se empieza con la solicitud por parte de la terapeuta para enfocar y después anotar los eventos de la semana que 

han sido escogidos como significativos, sobre la base del problema inicial que se ha alcanzado. 

                                                                 
6 Setting, puede definirse como escenario terapéutico.  
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La moviola es una de las técnicas principales de esta terapia7, tiene el objetivo de que: 

“el terapeuta reconstruya con el cliente la sucesión de escenas que 
componen el acontecimiento bajo investigación. Entonces, como si estuviera 
en un estudio de montaje, se enseña al cliente a “ver en panorámica” la 
sucesión de escenas, yendo atrás y adelante en cámara lenta, haciendo un 
“zoom in” en una escena única para enfocar algún aspecto particular, para 
luego hacer un “zoom out” para reinsertar la misma escena enriquecida con 
nuevos detalles de vuelta en la secuencia, y así en adelante” (Guidano, 
32:1995). 
 

Al focalizar la persona una escena determinada, con su contenido afectivo y 

cognitivo, se está haciendo uso de la otra técnica importante de esta terapia: el 

focusing. 

 

Durante las sesiones iniciales resalta el autor, es esencial que la terapeuta, empleando la moviola, instruya a la 

persona repetidamente para que focalice, en cada escena, la diferencia entre la experiencia inmediata y su 

explicación durante y después de la escena. 

 

Con este ejercicio las personas se hacen capaces para poner en práctica la diferenciación experiencia/explicación, 

aplicándola a diferentes eventos de su vida cotidiana. 

 

En esta etapa se presenta una reformulación del problema original, en el sentido de que las personas llegan a ser 

progresivamente cada vez más capaces de reconocer y reconstruir, cómo los estados emocionales críticos en 

curso están entrelazados con un desequilibrio percibido, en una relación afectiva experimentada como 

fundamental, para su estructura de vida presente. 

 

Etapa 2: La reconstrucción del estilo afectivo de las personas 
 
La reconstrucción del estilo afectivo ocupa toda la segunda etapa de esta fase que 

propone Guidano (1995). Empieza con un análisis detallado de la historia afectiva 

de la persona llevada a cabo mediante el desarrollo sucesivo de los siguientes 

aspectos: 

 

                                                                 
7 Al adoptar una especie de “lenguaje cinematográfico”, que simplifica las instrucciones y las hace 
menos monótonas, se pretende que las personas logren una mayor comprensibilidad inmediata de 
su problema (Guidano, 32:1995).  
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Ø Variables (contexto evolutivo, actitudes personales, redes sociales): que subyacen al “extremo 

sentimental” y a la forma en que fue experimentado, evaluado y autorreferido. 

Ø La secuencia de relaciones significativas: la persona reconstruye el criterio de significación a través 

del cual es capaz de diferenciar entre las relaciones significativas y las que no lo son. 

Ø El modo en que se ha formado, mantenido y terminado: cada relación significativa y las maneras en 

que éstas fueron experimentadas, evaluadas  y autorreferidas. 

 

La persona, pasando repetidamente por la moviola las secuencias de escenas significativas que caracterizan cada 

relación, se hace capaz de reconstruir las tramas invariantes que unifican y dan continuidad a su trayectoria 

afectiva. 

 

 

 

Tercera fase: Análisis evolutivo 

 

Esta fase, que tiene lugar en el segundo año de la terapia, se desarrolla en un período que oscila  entre tres meses 

como mínimo y seis meses como máximo. Generalmente esta fase, resalta, el autor, está centrada sólo en 

clarificar el trabajo de autoobservación que se lleva a cabo. 

 

Cuando las personas llegan a este punto, tienen claro que la meta es reconstruir la forma en que su camino 

evolutivo las llevó a estructurar ese significado personal, que llegó a ser tan claro durante la segunda fase. 

 

En el análisis evolutivo se trabaja con recuerdos mucho más vagos, pobres en 

detalles y que suelen estar superpuestos entre sí, en relación con las otras fases 

que son más vivas y ricas en detalle.  

 

Los fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos de la Terapia Cognitiva Post Racionalista, así como 

aquellos referentes a la problemática de la depresión, que se han expuesto en este capítulo, dan el sustento a la 

experiencia terapéutica de la Residencia Práctica, que se denomina “Modelo de Intervención Terapéutica bajo el 

enfoque Cognitivo Post Racionalista con estudiantes universitarios que presentan trastornos depresivos”  
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2.4 Modelo de Intervención Terapéutica bajo el enfoque 
Cognitivo Post Racionalista con estudiantes universitarios 
que presentan trastornos depresivos 
 
 

La intervención terapéutica que se plantea como parte de la Residencia Práctica se conforma de tres Modelos: 

Intervención, Evaluación y Sistematización, cada uno de los cuales aporta desde sus premisas epistemológicas, 

teóricas y metodológicas, elementos esenciales a esta experiencia terapéutica, que se visualiza como un solo 

proceso compuesto de tres partes: ejecución, evaluación e información de los resultados. 

 

En el presente apartado se contempla los aspectos centrales del Modelo de Intervención diseñado y aplicado para 

disminuir la presencia de los trastornos depresivos en estudiantes universitarios.  

 

Los objetivos de este Modelo de Intervención se presentan a continuación: 
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2.4.1 Objetivos de intervención  
 

Objetivo general 
 

 
 
 
 

 
Objetivos específicos: 

 
 

 

 

Este objetivo corresponde a la Primera Fase: Contexto Clínico e Interpersonal. El trabajo terapéutico conlleva al 

cambio de la descripción a la explicación del problema. Se redefine el problema presentado como “interno”, con 

respecto a la definición “externa” que usualmente la persona experimenta y exhibe. 

 

 

 

 

Este objetivo corresponde a la Segunda Fase: Escenario Terapéutico, donde se busca enfocar, y reordenar la 

experiencia. 

 

 

 

 

Este objetivo corresponde a la Tercera Fase: Análisis Evolutivo, que busca la 

reconstrucción del estilo afectivo. Explicar y dar sentido a la existencia, 

diferenciar entre acciones y emociones y adquirir una nueva percepción de sí 

mismo y el mundo, o sea, reconstruir la forma de ver y ser en el mundo 

 

Contribuir con el fortalecimiento de los recursos personales de estudiantes universitarios que 
presentan trastornos depresivos, para reconocer y enfrentar sus manifestaciones, mediante una 
experiencia terapéutica individual con base en un enfoque Cognitivo Post Racionalista 
 

 

Ø Facilitar la reformulación de la percepción de la depresión en estudiantes universitarios 
 

Ø Promover el cambio en la autopercepción (Valoración de sí mismo)  
 

Ø Facilitar el proceso de reconstrucción que tienen los y las estudiantes universitarios sobre sí 
mismo y su experiencia. 
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2.4.2 Estrategia de Intervención  
 
 

Cada una de las fases del modelo como se puede apreciar en el Diagrama N.1, 

contempla un determinado número de sesiones, sin embargo, el proceso no es 

rígido sino definido por la persona, y los cambios que va experimentando.  

 

Es importante señalar que estos cambios se mencionan en el contrato 

terapéutico8, que se determina en la primera sesión, donde la persona se 

compromete o responsabiliza a promoverlos de acuerdo a su objetivo terapéutico.  

 

En el contrato terapéutico se especifican tanto de forma explícita como 

implícita las funciones y reglas relacionales que van a limitar la 

estructura de la relación a partir de ese momento. Una de estas reglas, es 

que la efectividad de la terapia siempre tiene un límite, y los bordes son puestos 

por la persona, no por la terapeuta o el sistema terapéutico según este enfoque 

terapéutico. 

 

Cualquier cambio que surja en los sistemas humanos por la intervención terapéutica, tiene que ser siempre 

entendido como una organización de la experiencia de la persona determinada por ella misma y no por la 

terapeuta. Así la terapeuta puede sólo generar perturbaciones en la persona que pueda gatillar su reorganización 

mental, pero nunca especificarla. Dicho en otras palabras, la terapeuta puede sólo gatillar, pero no especificar lo 

que pasa en la persona.  

 

A la hora del contrato terapéutico, también es necesario definir el lugar, la hora y el contexto interpersonal como 

de colaboración recíproca. El ambiente de las primeras sesiones es crítico, pues no permite ningún tipo de error. 

Además, se debe especificar la duración de las sesiones, que en promedio deben ser de una hora, en intervalos 

semanales. 

 

De acuerdo al enfoque cada sesión debe iniciar con una pregunta que indique el estado de la persona y que rompa 

el hielo, por ejemplo ¿Cómo se ha estado esta semana? ¿Qué me puede contar de nuevo?.  

 

                                                                 
8 En cado uno de los Casos que se presentan en el Capítulo 3 se desarrolla el proceso seguido con el 
contrato terapéutico. 
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Para cerrar las sesiones, unos quince minutos antes de finalizar, se debe ir haciendo indicaciones de que la sesión 

está por terminar, ¿Bueno, podemos ir cerrando?, por ejemplo y dirigirla hacia el cierre, buscando que la persona 

esté emocionalmente estable o por lo menos no en crisis. Sólo en casos especiales, se continúa con la sesión más 

del tiempo programado. 

 

En el Diagrama N.1 se presentan las Fases la estructura del proceso terapéutico 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama N.1: Fases del Proceso Terapéutico 
 

PRIMERA FASE: CONTEXTO CLÍNICO E INTERPERSONAL 
 

 
ACTIVIDADES 

1-4 sesión 

 Desarrollo de un ambiente de empatía, afinidad y calidez 
 Definición del problema de consulta 
 Reformulación del problema presentado 

(experiencia/explicación) 
 

TAREAS 
 Promoción de una atmósfera de empatía 
 Descripción de la situación problema 
 Aplicación del perfil de entrada 
 Se procede a investigar y recordar junto con la persona los eventos 

significativos de su percepción del problema, mediante la elaboración de 
preguntas e hipótesis sobre el mismo. 

 Aplicación del perfil de entrada e intermedio 
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TÉCNICAS 

 Autoobservación: Esta técnica busca que la persona analice a su 
interior, para que encuentre el significado de su problema 

 Moviola: La persona, mediante un proceso de ir y venir de los 
recuerdos al presente, logra analizar su vida.  

 Focusing: En ese proceso de ir y venir, la persona focaliza un 
recuerdo significativo, que es importante para encontrar el significado 
del problema. 

  Entrevista, diálogo y observación 
 Todas las técnicas se utilizan también en las otras fases. 

 

 
SEGUNDA FASE: ESCENARIO TERAPÉUTICO 

ACTIVIDADES 
5-10 sesión 

 Enfoque y reordenamiento de la experiencia inmediata. La persona 
identifica y anota los eventos significativos de la semana. 

 La persona focaliza por cada escena, la diferencia entre la 
experiencia inmediata y la explicación 

 Reconstrucción de cómo los patrones de autoengaño que mantienen 
su autoimagen le impiden reconocer un cambio en el curso que hay en su 
forma de vivenciar el contexto. 

 Reconstrucción del estilo afectivo. Se hace explícita la 
reformulación alcanzada y se destaca la correlación entre el desequilibrio 
afectivo emergente y el cambio en la imagen de la figura de 
vinculamiento, coherente con el sentido de sí misma. Se incrementa el 
foco en la exploración y comprensión de la situación de autobservación. 

 Se analiza el estilo afectivo de la persona 
TAREAS  Facilitación de la descripción de eventos significativos vividos 

cotidianamente, relacionados con el problema y su autopercepción. 
 Facilitación de la explicación de los momentos vividos de acuerdo 

con sus pensamientos y sentimientos (autorreferencia) 
 Facilitación de la contrastación de la situación problema inicial con 

la explicación presente del problema 
 Aplicación del perfil de salida 
 Se monitorea mediante sesiones grupales  

El Informe de Sistematización contempla hasta esta fase por razones 
académicas, sin embargo, el proceso iniciado con la Residencia Práctica no 
ha concluido, continua con la siguiente fase.  

TERCERA FASE: ANÁLISIS EVOLUTIVO 
 

ACTIVIDADES: 
11 –20 sesión  

 

 
 Se reconstruye la historia evolutiva de la persona para identificar los 

eventos significativos 
 Se recopila los eventos cargados de afecto, analizado en sucesión la 

tendencia de las primeras etapas madurativas (infancia, adolescencia y 
juventud) 

 Se facilita el reconocimiento de la interdependencia entre procesos 
de vinculación e identidad 

 Se busca que la persona vaya atrás y adelante a través de su historia 
evolutiva, para reordenar las experiencias inmediatas críticas. 

 Se busca que la persona reconstruya su camino evolutivo sobre la 
base de sus patrones de significado personal, reordenando al mismo 
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tiempo su evolución de su historia pasada. 
TAREAS  Sesiones individuales y grupales de seguimiento 

 





  
 
 

 

48 
 
 

 

2.4.3 Cronograma de actividades 
 
Actividades Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Semana número 
Día 
 
 
 

2 3 
16 

4 
23 
 

5 
30 

1 
7 

2 
14 

3 
24 

4 
28 

1 
4 

2 
11 

3 
18 
 
 
 

4 
25 

1 2 3 4 1 2 
 
 
 

3 4 1 2 3 4 1 2 

Desarrollo de 
Sesiones: 
Caso A(K) 
 
Caso B(W) 
 

  
 
 
 
 

                        

Caso C (Y)                            
Sistematización                           
Supervisiones                           

Elaboración de 
Informe Final 

                          

Preparación de 
Defensa 

                          

Defensa                           
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2.4.4 Imagen objetivo 
 

Como parte de las diversas funciones que realiza la profesional en Trabajo Social en su accionar en el 

Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional, se encuentra la intervención terapéutica. 

Al considerar la presencia de los trastornos depresivos como una de las mayores causas de consulta, la 

imagen objetivo que se espera con el desarrollo de la Residencia Práctica es: 

 

 

El desarrollo de un proceso de intervención terapéutica para el tratamiento de 

trastornos depresivos, mediante un modelo terapéutico sustentado en el Enfoque 

Cognitivo Post- Racionalista, que permita a los estudiantes universitarios que 

presentan trastornos depresivos, una reconstrucción de su percepción de vida, a 

partir del desarrollo de sus habilidades, potencialidades y destrezas. 
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2.5 Personas sujetas de intervención 
 

En el proceso terapéutico con una metodología fundamentada en la Terapia Cognitiva Post Racionalista 

participaron, como personas sujetas de intervención, estudiantes de la Universidad Nacional que presentaban 

trastornos depresivos. Se seleccionaron tres estudiantes que mostraban al menos tres de las siguientes 

manifestaciones: 

 

Ø Disminución de la atención o la concentración 

Ø Pérdida de la confianza en sí misma y sentimientos de inferioridad 

Ø Sentimientos inapropiados de culpa y de sentir inútil 

Ø Una perspectiva sombría del futuro 

Ø Pensamientos de auto agresión o de autoeliminación 

Ø Alteraciones del sueño  

Ø Disminución o aumento de apetito. 

 

Los otros criterios de selección fueron los siguientes: 

 

Ø Menor de treinta años 

Ø Ser estudiante con beca 

Ø No presentar problemas de conducta, de ausentismo, ingesta de alcohol, drogas u otros que 

interfieran u obstaculicen el proceso terapéutico 

Ø Estar anuentes a participar 

 

Las personas seleccionadas se denominaron para efectos del presente trabajo, 

Caso A, Caso B y Caso C. En cuanto al Caso A y C, son de sexo femenino, 

proceden de zona rural y tienen veintitrés y veintidós años respectivamente.  

 
En relación con el Caso B sexo masculino, tiene veintidós años y procede del Gran Área Metropolitana. 
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CAPÍTULO 3 
RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA TERAPÉUTICA 

 

En este capítulo se expone la reconstrucción del proceso terapéutico seguido 

como parte de la experiencia terapéutica de la Residencia Práctica. Este 

proceso se encuentra definido en el Modelo de Intervención Terapéutica 

bajo el enfoque Cognitivo Post Racionalista con estudiantes 

universitarios que presentan trastornos depresivos.  

 

Esta reconstrucción consta de tres apartados: 

Ø La recuperación del proceso vivido  

Ø Análisis e interpretación crítica del proceso 

Ø Pertinencia de la metodología de intervención 

 

Para la reconstrucción se diseña un método que permite el ordenamiento de la 

información y la descripción de manera cronológica, de los principales 

acontecimientos presentados con cada estudiante, según las fases del proceso 

terapéutico.  

 

En cuanto al segundo apartado los ejes de sistematización han guiado el análisis, interpretación y la 

clasificación de la información. En ambos apartados la consulta constante de los registros de información ha 

sido relevante. 

 

En relación con el tercer apartado sobre la pertinencia de la metodología, a lo largo del capítulo se ha 

interrelacionado este tema con la recuperación y análisis del proceso terapéutico y, al final, del mismo se ha 

retomado algunos elementos que se desean resaltar. 

 

Se debe aclarar que para efectos de exposición cada uno de los casos se 

presenta de forma separada y se denominarán como Caso A, Caso B y Caso C. 
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3.1 Recuperación del proceso vivido 

 

Esta recuperación del proceso terapéutico se desarrolla mediante una visión 

parcial de la experiencia, porque el proceso aún continúa con el desarrollo de la 

tercera fase. 

 

Para esta recuperación se diseña un método que se fundamenta en el modelo 

de sistematización y se conforma por los siguientes momentos: 

 

En un primer momento: ordenar y analizar los diferentes registros 

utilizados para la recolección de la información  

 

En un segundo momento: definir los ejes de sistematización 

 

En un tercer momento: describir cada uno de los casos de manera individual, con base en los anteriores 

momentos. 

 

En un cuarto momento: contrastar e interrelacionar los aspectos teóricos con los prácticos. 

 

De esta manera, se reconstruye cada una de las experiencias, desde la perspectiva de la terapeuta. 
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3.1.1 CASO A 
 

 

 

 

DATOS PERSONALES  
 
IDENTIFICACIÓN DE LA ESTUDIANTE: K 

EDAD: 23 años               SEXO: Femenino ESTADO CIVIL: soltera  

CARRERA:  Educación Especial NIVEL: Primer año 

TIPO DE BECA : 10  

Esta beca consiste en la exoneración total en el pago 
de matrícula. 

TIPO DE INCENTIVO: Luis Felipe (*) 

(*) Es una ayuda económica para el pago de 
alojamiento, para estudiantes procedentes de zonas 
rurales, que tienen un promedio ponderado anual 
igual o superior a 8. 

DOMICILIO DEL GRUPO FAMILIAR: Zona rural  

DATOS FAMILIARES  
 

NUMERO DE MIEMBROS DEL GRUPO: 5 CONFORMACIÓN:  padre, madre dos hermanos y 

la estudiante 

ESTADO EMOCIONAL INICIAL3 
 

En la primera entrevista la estudiante se siente débil, sin capacidad para enfrentar los acontecimientos de la 

vida. Llora constantemente, tiene problemas de autoestima, le falta seguridad en sí misma. Le cuesta tomar 

decisiones, tiene tristeza profunda que le invade todos los ámbitos de su vida.  

 

A continuación se presenta en el Cuadro N3, la descripción emocional de la estudiante, elemento importante 

como criterio de selección, en el aspecto emocional.  

 

                                                                 
3 Primera entrevista 

INFORMACIÓN GENERAL 
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Cuadro N.3. Descripción emocional 
Primera entrevista: CASO A 

 
Si marca alguna casilla, por favor, indique, cuándo fue la última vez 

 

S ENTIMIENTO O 

EMOCIÓN 

 

Última semana 

 

Último mes 

 

Último año 

Disminución de la 
atención o la 
concentración 

   
x 

Pérdida de la confianza 
en una misma 

 
X 

  

Sentimientos de 
inferioridad (sentir que 
vale poco o nada) 

 
X 

 
 

 

Sentimientos 
inapropiados de culpa 

 
X 

  
 

Se siente inútil X   
Tiene una perspectiva 
sombría del futuro 

  
X 

 

Tiene o ha tenido 
pensamientos de auto 
agresión o de 
autoeliminación (deseos 
de morir o atentar 
contra la propia vida) 

   
 

X 

Tiene alteraciones del 
sueño 

 X  

Tiene o ha tenido 
disminución o aumento 
del apetito, con 
aumento o disminución 
de peso 

   
X 

Construcción propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se describe el proceso seguido con el Caso A, que se denominará K : 

PRIMERA ENTREVISTA 

 

La estudiante, en la primera entrevista, hace referencia a que está enfrentando problemas económicos muy 

graves, los cuales son el resultado de la crítica situación económica de su grupo familiar conformado además 
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de ella, por cuatro miembros: padre de cincuenta y cuatro años, comerciante, madre de cincuenta y tres años, 

maestra pensionada, dos hermanos de veinticinco y veinte años que realizan estudios universitarios. 

 

De acuerdo con su relato, la familia poseía anteriormente solvencia económica que les permitía vivir sin las 

presiones económicas actuales. Su padre, principal fuente económica del grupo, era dueño de una fábrica de 

bizcochos. Sin embargo, en los dos últimos años comenzó en forma problemática a ingerir bebidas 

alcohólicas, lo que trajo consigo no sólo la pérdida del negocio sino también el endeudamiento para 

mantenerlo, esfuerzo que resultó infructuoso.  

 

Continuando con la problemática de alcoholismo, su padre incursionó en diversos negocios, los cuales 

culminaron como el primero, en pérdida y endeudamiento. Su madre, para apoyar los negocios de su esposo, 

solicitó una serie de préstamos que terminaron por agravar la situación económica.  

 

Aunado a lo anterior, esta crisis económica generó fricciones entre los miembros del grupo familiar. Su 

padre, que en tiempos atrás era un hombre de buen carácter, se volvió agresivo sobre todo con su esposa, 

presentándose en el hogar problemas de violencia doméstica. 

 

La estudiante manifestó que en los tiempos de bonanza económica ella ingresó a una universidad privada 

para realizar estudios en la carrera de Medicina. Cuando el negocio comenzó a tener problemas y su familia 

entró en crisis económica, solicitó beca. Esta solicitud fue aprobada y se le exoneró del 75% del pago de la 

matrícula. Para cubrir el restante 25%, la estudiante solicitó un préstamo, cuya fiadora fue su prima. 

 

Cuando la situación se agravó con la  perdida del negocio, ella tomó conciencia de que su estudio en 

Medicina traía serias implicaciones económicas a su familia. Esto se presentaba no sólo por el pago de la 

matrícula, que tenía parcialmente resuelta, sino también por los elevados gastos en ma terial didáctico, entre 

otros. Por esta razón optó por retirarse de la universidad, sin considerar las responsabilidades económicas y 

legales contraídas con el préstamo.  

 

Por otra parte, su madre muy “nerviosa” para enfrentar la situación de crisis del hogar, comenzó a buscar 

apoyo emocionalmente en ella, lo que desestabilizó aún más a la estudiante, por dos razones: la primera, se 

responsabilizaba del problema (sentimientos de culpabilidad) por los gastos que generó su estudio. La 

segunda, no tenía quien la “contuviera“ emocionalmente. Su madre, única aliada del grupo familiar, dependía 

de ella emocionalmente.  

 

Aunado a lo anterior comenzó a sentir un rechazo y rencor por su padre, porque sentía que no la quería, lo 

cual se refleja en la siguiente frase “Si él me quisiera a mí o a mi familia no nos haría tanto daño“. 

 

Posteriormente, ingresó a la Universidad Nacional, sin solicitar beca de 

exoneración de pago ni ayuda económica y, dada la grave situación económica 

de su familia, se le dificultó, en consecuencia, el pago de la matrícula y los 
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gastos académicos, principalmente en transporte, debido a la lejanía de su 

hogar al centro de estudios. 

 

Esto la lleva a un estado de crisis emocional agudo, por lo que busca ayuda en el Departamento de Bienestar 

Estudiantil. 

 

Si bien es cierto en ese momento su situación económica era crítica, también lo 

era su estado emocional. Presentaba un estado de ansiedad severa: bajo estado 

de ánimo, angustia (susto o miedo hacia algo desconocido), agitación, 

pesimismo (no encontraba salida a su situación) y llanto incontrolable.  

 
Se le preguntó desde cuándo presentaba esta situación emocional, a lo que ella contestó que había cambiado 

hacía como dos años (período que corresponde a la presencia de problemas económicos y familiares).  

 

Ella era una persona triste que casi nunca reía. Consideraba que la vida la golpeaba constantemente; se sentía 

desmotivada en forma permanente y no le encontraba sentido a la vida. Incluso en ocasiones había pensado 

en la muerte como un descanso, pero nunca había intentado quitarse la vida. No tenía amigos, su autoestima 

era baja y, sobre todo era muy insegura para tomar decisiones. 

 

Sus sentimientos se reflejan en las siguientes frases: “Desde hace dos años he sentido que mi vida no tiene 

valor ni es peranza”. “Tengo un dolor, pero es como dentro, en mi alma”. Resaltó “pero yo antes no era así, 

era muy alegre, optimista y le encontraba sentido a la vida, era seria, pero muy feliz”. 

 

Analizando lo anterior se puede observar que la estudiante presentaba dos situaciones apremiantes de 

intervención profesional, la primera asistencial, a causa de la situación económica crítica para enfrentar 

gastos de estudio. La segunda terapéutica, porque de acuerdo con lo planteado por ella, sus síntomas 

respondían a un trastorno depresivo. 

 

Con base en lo anterior se le dio a conocer los tipos de ayuda que se le podían brindar, los cuales ella aceptó. 

Es así como en un primer momento, mediante una intervención asistencial, se le apoyó para que obtuviera su 

beca de exoneración de pago e incentivos estudiantes (ayuda económica). Además, se coordinó con las 

profesionales respectivas su ingreso al Programa de Residencias Estudiantiles. 

 

En cuanto a la intervención terapéutica se le mencionó el Modelo de Intervención para la depresión propuesto 

como parte del trabajo final de graduación. Se le preguntó si estaba interesada en participar en esta 

experiencia terapéutica, respondiendo afirmativamente. 

 

Es así como se inicia el proceso de intervención terapéutica con la estudiante. Esta experiencia se realiza en 

el Departamento de Bienestar Estudiantil de La Universidad Nacional. 
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A continuación se explica el proceso seguido con esta estudiante. 
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PRIMERA FASE: 

CONTEXTO CLÍNICO E INTERPERSONAL 

 

Esta fase corresponde a las sesiones iniciales que comprende de una a ocho sesiones.  

 

 El objetivo consiste en “Facilitar la reformulación de la percepción de la depresión en la estudiante”, para tal 

efecto se define el contexto interpersonal como de colaboración recíproca, y la relación terapéutica como una 

herramienta de exploración para construir una comprensión de la experiencia de la estudiante que de 

momento no está disponible. 

 

Al considerar que estas sesiones iniciales son críticas porque no permiten ningún tipo de error, se definen, 

tanto de forma explícita como implícita las funciones y reglas relacionales que van a limitar la estructura de 

la relación a partir de ese momento.  

 

De esta manera, se le informa a la estudiante las responsabilidades que debe asumir durante el proceso 

terapéutico, tales como asistir regularmente a las sesiones semanales y asumir un compromiso para el 

cambio; esto se denomina el “contrato terapéutico”.  

 

 En segundo lugar se le explica que, como práctica académica, en algunas sesiones se requerirá la presencia 

de la profesora supervisora y la presentación de informes sobre el avance y finalización del proceso, que den 

cuenta de los resultados del uso de una metodología novedosa  ( se resaltó) para el tratamiento de la 

depresión. Ella aceptó dichas “condiciones”, así como la utilización de la grabadora en las sesiones.  

 

 

 

 

Esta primera fase está conformada por tres actividades: 

 

• Desarrollo de un ambiente de empatía 

 

En este proceso terapéutico y de acuerdo con las premisas del enfoque, el establecimiento de una buena 

alianza terapéutica fue esencial porque se permite que, tanto la estudiante como la terapeuta, se perciban 

cooperando por un objetivo común. 

 

Es así como se busca desde un inicio un ambiente empático, que se fortalece durante todo el proceso, 

permitiéndole a la estudiante la expresión libre de sentimientos y emociones.  

 

Las características de este ambiente son las siguientes: la sillas, tanto de la terapeuta como de la estudiante se 

ubican enfrente y cercanas una de la otra, sin ningún otro mueble de por medio. La terapeuta siempre atenta 

mirándola a los ojos e interesada por lo que ella espontáneamente le narra. De vez en cuando asiente con la 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

59 

cabeza, le toca las manos o le sonríe, si la situación lo requiere. En todo momento se muestra afecto, actitud 

de escucha que se revierte en una atmósfera cálida.  

 

Nunca se recrimina o cuestiona el comportamiento de la estudiante, por el contrario, cuando se apena de 

alguna situación se le hace ver que es parte de la construcción de su vida. 

 

En este proceso de respeto y empatía, las sesiones tienen varias características en común. Por ejemplo: 

Ø Un día y una hora definida a la semana. Solo en ocasiones justificadas por alguna de las partes se 

cambia este horario. 

Ø Una duración de una hora en promedio. 

Ø En el inicio g eneralmente se introducen las siguientes preguntas: ¿Cómo te ha ido?, ¿Cómo te has 

sentido en esta semana? ¿Cuáles cambios has percibido?. 

Ø Para el cierre de las sesiones se pregunta más o menos a los 45 minutos de iniciada ¿Podríamos ir 

cerrando? o ¿Qué te parece si vamos cerrando?. Sólo en algunas ocasiones finalizando la sesión, 

si la estudiante hace referencia a algún tema en especial, ésta se enfoca de manera superficial y se 

profundiza en la sesión siguiente. 

 

 Definición del problema 

 

Al analizar el estado emocional de la estudiante, caracterizado por una 

profunda melancolía, así como los otros síntomas que presenta, queda claro 

para la terapeuta que se está frente a un trastorno depresivo, que va a 

constituir la definición del problema.  

 

Esto se confronta con el estudio del Ministerio de Salud de Argentina (1991), 

que hace referencia a que uno de los factores de riesgo, asociados a la 

depresión en jóvenes, lo constituye el antecedente familiar de padre 

alcohólico/agresivo, situación identificada en la  familia de la estudiante. 

 

Para la definición del problema se realiza, en conjunto con la estudiante, una investigación del significado o 

percepción del problema. Para tal fin, la terapeuta confecciona una serie de preguntas e hipótesis sobre el 

mismo. Algunas que se encuentran son las siguientes: 

 

T: ¿Usted conoce algo sobre la depresión? 

 

K: “La entiendo como tristeza”.  
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Para que la estudiante tenga una mejor comprensión e identificación de este 

trastorno, se mencionan y explican los principales síntomas de la depresión: 

tristeza, baja autoestima, pérdida de interés por actividades que antes le 

gustaban, comer mucho o poco con la consecuencia de aumento o pérdida de 

peso, problemas para dormir, poca energía, sentimientos de culpabilidad, 

dificultad para la toma de decisiones e ideas de muerte (Lara, 1997).  

 

Esto hace a la estudiante reflexionar sobre su situación emocional, y 

relacionarla con lo vivido en los dos últimos años, comentando: 

 

K: “Hasta este momento conozco que soy una persona depresiva, porque la mayoría de estos síntomas los 
tengo”. 
 

El estado emocional de la estudiante se ve reflejado claramente en el perfil de entrada. Se debe resaltar que 

para la estudiante fue significativo conocer que “ese dolor del alma” como lo llama ella, tiene nomb re 

“depresión”.  No se estaba volviendo loca. Pero lo más importante es que tiene tratamiento y no estaba 

condena a la tristeza absoluta para toda su vida, según comenta.  

 

Lo anterior, desde la óptica Post Racionalista se le denomina “autoorganización”, que significa que “la 

verdad, en sí misma es incognoscible, porque es multiversa; y lo que los seres humanos conocemos, es la 

construcción de un orden que puede darnos sentido” (Ruiz, 1999:1) 

 

T: ¿De los síntomas descritos, cuáles presenta usted con mayor regularidad? 

 

K: “Siempre estoy triste, sin ánimo, lloro constantemente, me siento 
inferior a otras personas. Me cuesta tomar decisiones, lo cual me lleva 
a depender de mucha gente. Tengo problemas de apetito y para dormir. 
Es más, “he bajado tanto de peso, que parezco que tengo una 
enfermedad terminal, me dice mi papá”. No le encuentro sentido a mi 
vida. 

 
La vida se ha ensañado conmigo. Lo único que me motiva es mi novio, pero no se como “el pobre”, no me 
ha abandonado. Soy tan aburrida y siempre llena de problemas. Yo quisiera ser una muchacha normal, 
alegre, optimista y decidida” 
 

T: De todas las situaciones que usted está sintiendo emocionalmente, que no le permiten como usted dice 

“ser normal”, cuál elegiría para cambiar dentro de este proceso terapéutico?. 
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Es necesario aclarar que, desde la posición Post Racionalista, “ lo normal” se 

entiende como la capacidad que tienen las personas para adaptarse, en función 

de su flexibilidad, a las diferentes situaciones de la vida. 

 

Ella reflexiona sobre este asunto y dice que la prioridad para el cambio, lo 

constituye su inseguridad para tomar decisiones, lo cual se convierte en el 

problema de intervención.  

 

K: “Debo aprender a tomar decisiones en todos los aspectos de mi vida: 
personales, académicos, familiares, interpersonales. Eso me ayudaría 
a mejorar en otros ámbitos de mi vida”. 

 
T: ¿Cuál sería tu objetivo, en este proceso terapéutico que estamos 

compartiendo?. 

 

K: “Tener mayor confianza en mí misma para la toma de decisiones”. 
 

Se le menciona que la situación de depresión por ella percibida responde, de 

acuerdo con la literatura, a los problemas familiares donde el padre es 

alcohólico o agresivo. Se le invita a reflexionar sobre este aspecto en su vida. 

 

Mediante la técnica de la moviola  comienza a reflexionar sobre su vida, marcando una clara diferencia de su 

estado emocional dos años atrás, antes y después del problema de ingesta de alcohol y de agresión de su 

padre.  

 

Posteriormente, menciona que al hablar de su vida, de sus problemas, del rencor hacia su padre y de la “carga 

emocional” que representaba su madre, se siente muy mal. Sola en su casa en la noche, siente pánico, ganas 

de llorar y, según manifestó, “todos los síntomas de la depresión juntos”.  

 

K: “Pero luego pensé en lo conversado sobre los síntomas de la depresión y en mi responsabilidad para el 
cambio. Entonces, puse música a todo volumen, luego encendí la televisión y me fui a acostar. Cuando 
desperté, descubrí que había podido enfrentar esa situación sola. No hice loco, aunque tuve ganas de sa lir 
corriendo por las calles. Pero tuve fuerza de voluntad. Bueno, no sabía que tenía alguna fuerza”. 
 

Lo narrado por la estudiante se convierte en un momento significativo en el 

proceso terapéutico. Por un lado, la preocupación experimentada por la 

terapeuta, por las graves consecuencias que podía traer. Por el otro, el 

afrontamiento de la estudiante a la crisis, aunque no del todo satisfactorio, 

pero fue un inicio valioso porque descubrió sus fortalezas internas. 
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Además, esto permite a la estudiante tomar una decisión importante: hablar 

con su mamá quien desconoce los problemas emocionales por los que su hija 

atraviesa. 

 

Esta confesión asusta a la madre, quien de inmediato se convierte en una 

aliada del proceso terapéutico al apoyar a la estudiante para e l cambio. 

 

Lo anterior es importante para el proceso, al retomar el concepto de vínculo 

humano y la construcción de la identidad. Se observa que la estudiante logra 

vincularse con su madre, desde una perspectiva de más independencia 

emocional. Ésto le da a ella un sentido de sí misma de mayor responsabilidad 

sobre sus actos.  

 
K: “Mi mamá me dijo que debía seguir adelante, que no me hundiera más, para que pudiera ver las 
opciones que hay en la vida, pero para eso debía yo misma quitarme la venda de los ojos, para ver esas 
oportunidades que tengo”. 
 
Mediante la aplicación de las técnicas Moviola y Focusing, se le indica que 

vuelva a pensar en la situación de crisis vivida y que se visualice en esos 

momentos, ¿qué pensaba, cómo se veía ella?. 

 

Esto se fundamenta en las premisas del enfoque terapéutico que parten de la narrativa que consiste en contar 

historias de uno a uno mismo y a otras personas, para que las experiencias tengan significado. Es así como la 

estudiante comienza a narrar lo sucedido y analiza su visión de persona a partir de esa narración. 

 

K: “Bueno, me sentía muy vulnerable, muy ansiosa, me sudaban las manos, el corazón palpitaba 
terriblemente, sentía un pánico, pero no sé a qué, ni porqué, estaba sola, indefensa, no había nadie”. 
 

Otro aspecto  de interés es el rol de perturbadora de la terapeuta. Una perturbadora que se esfuerza por 

controlar la situación emocional y graduarla con la explicación que está ofreciendo, para producir cambios 

paulatinos del punto de vista de sí misma de la persona, o sea, para aumentar el conocimiento de sí misma. 

 

Con base en este rol se le hacen una serie de preguntas a la estudiante: 

 
T: ¿Podrías decirme a quién te referías con nadie?  
 
K: Contestó, “Pues, a mi mamá“  
 
T. E ¿Indefensa? 
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K: “A alguien que me protegiera”.  
 
T: Se le indica que reflexione sobre estas respuestas y luego se le pregunta: 

¿Usted necesita protección? ¿Será que no estás en condiciones de asumir la 

responsabilidad de tu vida? 

 
K: “No lo había pensado de esa forma ¿quién me puede cuidar sino yo?. ¿Por qué tengo miedo de estar a 
solas conmigo misma?”.  
 
El análisis y reflexión de la estudiante sobre sus emociones permite iniciar la segunda actividad de esta 

primera fase. 

 

 Reformulación del problema presentado (experiencia /explicación) 

 

Tiene la finalidad de que la estudiante viva la experiencia desde una doble dimensión simultánea. La primera, 

la experiencia inmediata, la vivencia por lo que está atravesando, lo que siente. La otra dimensión, la 

explicación, tiene la posibilidad de explicarse qué le sucede, de referirse a sí misma y a su experiencia de 

vida para el desarrollo de la identidad personal. 

 
De esta manera, esta actividad se centra en redefinir el problema como interno (sentimientos inherentes a la 

propia forma de ser, que adquieren cualidades perturbadoras porque no son suficientemente reconocidos y 

explicados) con respecto a la definición externa, que usualmente la estudiante experimenta y exhibe (basada 

en síntomas extraños desconectados de su forma de ser). 

 

Para Guidano (1995), la experiencia de “ser uno mismo” es algo entrelazado 

con el surgir de nuestra praxis de vida. La interdependencia 

experiencia/explicación que subyace con la comprensión de uno va unida a un 

proceso sin fin de circularidad entre la experiencia de uno mismo. El “Yo” que 

actúa y experimenta” y el sentido de uno mismo que emerge como resultado de 

la auto referencia abstracta a la experiencia en curso, el “Mí” que observa y 

evalúa. Uno mismo como sujeto (“Yo”) y como objeto (“Mí”) emerge. De hecho, 

el (“Yo”) que actúa y experimenta está siempre un paso más adelante de la 

evaluación actual de la situación, y el (“Mí”) que evalúa llega a ser en un 

proceso continuo de reordenamiento del sentido de uno mismo. 

 
Esta experiencia/ explicación lleva a la estudiante a plantearse la siguiente 
pregunta: 
 
K: ¿Por qué cuando uno está en crisis, siempre busca respuestas negativas, no logra visualizar nada 
positivo de la vida, todo lo ve malo?. 
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 La terapeuta le manifiesta que para buscar otro tipo de respuestas la persona 

debe recurrir a sus fuerzas internas, que no sabe que posee. Por lo tanto, la 

terapia busca que la persona descubra esas fuerzas. Para ello requiere tomar 

decisiones al respecto. Posteriormente, el tema central del proceso se dirige al 

análisis de las decisiones más importantes que la estudiante ha tomado en el 

último año. A partir de este momento la estudiante comienza a reformular el 

problema. Esto se aprecia en la siguiente expresión: 

 

K: “He tomado decisiones trascendentales que marcarán mi vida y realmente las he tomado sola. En el 
fondo yo he tenido confianza en mi misma, pero no he querido verlo. Hasta ahora veo que no me cuesta 
tomar decisiones, las tomo constantemente". 
 

La siguiente pregunta para la estudiante representa el cambio terapéutico:  

 

T: ¿Se ha puesto a pensar cómo una persona que no le encuentra sentido a la vida puede, como profesora de 

Educación Especial, brindar apoyo a los niños y niñas o la familia de estas personas cuándo lo requieran?.  

 
K: “Esta pregunta me hizo reflexionar. Me llegó hasta lo más profundo. Siempre que me he sentido 
indefensa corro hasta donde mi madre, y ella llora conmigo, o donde mi novio, quien me dice todo va a 
salir bien, pero en mi profesión no tengo a donde correr. Es más, los niños y los padres, deberán correr a 
mí. Por lo tanto, requieren una profesional fuerte, no que se debilite ante cualquier situación. Es una 
responsabilidad mía participar en este proceso para mejorar. Siento que se me ha quitado una venda de 
los ojos”. 
 
La reformulación del problema por parte de la estudiante, permite el inicio de 

la segunda fase. 
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SEGUNDA FASE 

SETTING TERAPEUTICO 

 
Esta segunda fase es medular en la experiencia terapéutica. Tiene el objetivo de “Promover el cambio en la 

auto percepción de la estudiante”.  

 

Una vez que se comenzaban a visualizar resultados claros en el proceso terapéutico se presenta un 

imprevisto. La prima que fió a la estudiante en el préstamo de estudio la acusa de falsificar su firma en el 

contrato. A partir de este momento la estudiante se ve involucrada en un proceso judicial. Esto, por supuesto, 

introduce otro elemento: el acompañamiento durante el proceso del juicio.  

 

Esta situación fue otro elemento significativo, a pesar de que en un inicio se convierte en una preocupación 

para la terapeuta, por las  repercusiones negativas que pudiera tener. No obstante sucede lo contrario, trae 

consigo tres importantes componentes que fortalecen el proceso: 

 

Ø El acompañamiento durante el proceso judicial, que fortalece los lazos empáticos entre la 

terapeuta y la estudiante. 

Ø El desarrollo de potencialidades y fortalezas de la estudiante para enfrentar la situación. Además 

de concluir con excelentes calificaciones su curso lectivo, lo que contribuye a un fortalecimiento 

de su auto percepción. 

Ø El apoyo del padre, quien deja parcialmente su problemática de alcoholismo, para acompañar a 

su hija en esta situación. Esto trae consigo implicaciones emocionales positivas en la estudiante, 

con respecto a su padre. 

 

Lo anterior se puede apreciar en las siguientes respuestas de la estudiante: 

 

T: ¿Cómo has reaccionado ante esta situación? 

 

K: “Como le digo yo, al principio, el lunes cuando llegó el papel (Citación), fuimos mi papá y yo a buscar 
un abogado. Yo nunca en mi vida había tenido que enfrentar cosas como éstas. Entonces, de saber que a 
mí me ha costado tanto salir de la depresión me puse a llorar.  
 
El martes pasado me afectó, me descompuse y no pude venir a la Universidad. No sé, en esa parte si me 
afectó. Si me he sentido mal, por ejemplo, hay cosas en las que uno afloja, tal vez en la parte emocional, 
porque a pesar de las cosas que he enfrentado, como buscar papeles. Pero aquí en la Universidad he 
tratado de cumplir. En los exámenes he salido bien. Me he salido del armario y he venido a hablar con los 
profesores, no contándoles mucho las cosas, pero si hablándoles de cómo me está afectando para asistir 
los martes a clases, en esa parte sí me he sobre puesto “. 
 

Una vez que ella expone el problema, se analiza su actuación en la semana. Se 

le hace ver que cualquier persona reacciona de manera parecida, a pesar de 

que no sea depresiva. Es una situación amenazante, palpable y de la que no se 
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tiene experiencia, por lo tanto, no se sabe como actuar. Pero ahí está lo 

rescatable de esta experiencia en ella: no se queda sufriendo, reacciona ante el 

evento. 

 

 Se le solicita que haga un recuento de las decisiones que ha emprendido en torno a este asunto, con la 

finalidad de facilitar la descripción de eventos significativos vividos cotidianamente relacionados con el 

problema y su auto percepción. 

 

K: “Bueno, primero lo enfrenté, que es más de lo que hubiera podido creer de mí en otros momentos. 
Hablé y le pedí a mi papá que me acompañara donde el abogado para sentirme apoyada, he buscado 
solución. Fui a firmar a la Corte sola. He seguido con las responsabilidades académicas” 
 

Se le pide que se centre en este punto, que hable de la seguridad que ha 

sentido en esta situación, con el fin de que identifique y anote los eventos 

significativos de la semana. Se debe resaltar que constantemente se analiza 

con la estudiante su narrativa: cómo visualizaba su self narrador y su self 

protagónico.  

K: “Aquí bueno, he tenido que hacerle frente a muchas cosas legales. 
Pienso que en parte si he reaccionado bien. He buscado un abogado. 
Estoy aquí de pie, luchando”. 

 

Estas preguntas se realizan con la finalidad de que la estudiante, mediante el 

método de la auto observación, pueda tener una mayor conciencia de sí misma, 

de sus intereses, logros y esfuerzos construidos. 

 

T: ¿Cuál crees que hubiera sido tu reacción en otro momento, cuando estabas en crisis, por ejemplo? 

 

K: “Posiblemente, me hubiera encerrado en el cuarto sin salir por semanas. Lloraría todo el día. No 
vislumbraría ninguna salida. Lo más seguro, hubiese dejado la Universidad. Pensaría de por sí todo 
estaba perdido. Es curioso pero ahora me parece que todo va a resultar bien. Porque cuando uno está 
deprimido es muy difícil levantarse. Pero ahora veo siempre la esperanza. No estoy sola, me reencontrado 
con mi papá. No sé pero yo siento como que este juicio va a ser para aclarar las cosas. He descubierto mis 
fortalezas internas”. 
 

Esto permite la facilitación de la explicación de los momentos vividos de acuerdo con sus pensamientos y 

sentimientos (auto referencia). 

 

A partir de este momento el proceso terapéutico se dirige a facilitar el contraste de la situación inicial con la 

explicación actual del problema. 

 

Luego de la prueba escrita la estudiante se libera de la preocupación judicial. Posteriormente ella pregunta: 
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K: ¿Por qué tenía que pasar yo, por todo eso que he pasado?”.  
 
T: ¿ Me gustaría escuchar tu respuesta?. 
 
K:“Pienso, si yo no hubiera pasado por esta etapa, tal vez nunca hubiera sido feliz y una gran felicidad 
que es nueva. Porque siempre me hubiera recriminado muchas cosas de mi vida y además, me ha 
permitido sincerarme de otras muchas y de lo que a mí me gusta y lo que no me gusta. El poder gustarme, 
no sé como decir “eso lo hicimos construyendo”. Pero uno llega a ser otra persona. Con ideales y sentido 
a la vida. A veces incluso me siento ofuscadilla, pero me veo obligada a buscar mis posibilidades, si no 
tengo recursos económicos, veo cómo me preparo, pero no me cierro a no poder. Yo creo que mi campo se 
abrió. Mi percepción también se amplió” 
 
T: Es importante conocer cómo ha camb iado tu percepción de la vida. 
 

K: Soy más optimista, se me hace más fácil tomar decisiones. 

 

T: ¿Qué crees que ha pasado contigo? Quisiera que analizaras este cambio de actitud.  

 
K: Eso es lo que he pensado yo ahora. Pues ahora me siento muy bien y 
tal vez yo lo veo así, a pesar de lo vivido con el juicio, he superado mi 
problema de depresión. Cuando uno está deprimido es una persona sin 
ideales y sin sentido de la vida. Ahora no, ahora la vida tiene sentido. 
Tengo muchas cosas por las cuales sentirme afortunada y dichosa. Mi 
familia, mi novio, mi carrera, pero sobre todo a mí misma. Que he sido 
una persona responsable y luchadora por mis metas.  
 

T: Antes hablabas de que no encontrabas sentido a la vida, ¿qué podés decir al respecto, ahora? 

 

K: Ahora tengo una esperanza de vivir, a pesar de los caminos estrechos por los que tenga que atravesar. 
Pero a uno lo que lo tiene vivo es la esperanza, que por algún lado se me iba a hacer, alguna puerta se me 
tenía que abrir, como la terapia.  
 

T: ¿A qué llamas esperanza? 

 

K: A poder regresar a los tiempos del Liceo, cuando yo vivía feliz, sin tanta angustia y ansiedad, como 

estoy empezando a vivirla ahora. 

 

T: ¿Y esa esperanza cómo las has conseguido? 

K: En primer lugar en este proceso, que me ha permitido conocerme y en segundo, el creer en mí, mi 
potencial para salir adelante. 
 

T: ¿Te sentís preparada para culminar este proceso terapéutico? 

 
K: “Vea, yo estaba pensando cuando termine el proceso, cómo voy a enfrentarlo. Pero, he ido aprendiendo 
a resolver mis cosas sola. Cuando me siento mal, digo (ella se repite) que me ha costado mucho salir del 
fondo del pozo9”.  

                                                                 
9 Se visualizó la depresión como un pozo profundo, donde la persona para llegar hasta el fondo, 
bajaba grada por grada, y para salir de ahí debía hacerlo también grada por grada. 
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“Es mi responsabilidad buscar los medios de no caer. Tengo las herramientas para salir adelante. Sé que 
durante mi vida seguirán presentándose problemas, pero sé que tengo la capacidad de resolverlos. Si he 
podido hacerle frente a este judicial, los demás me parecerán pequeños ”. 
 

La estudiante ha variado su narrativa, ahora se visualiza como una persona 

con potencialidades y capacidades para enfrentar las diversas situaciones de la 

vida cotidiana. Esto se puede apreciar en la siguiente frase: 

 

K: “Últimamente he tenido que enfrentar problemas pequeños, como por ejemplo: con una profesora, que 
exigió algo no establecido, hablé con ella y le expliqué mi posición y ella la aceptó. Antes, no me hubiera 
atrevido. Luego, con un grupo de compañeras, definí los roles para un trabajo. No sé, creo que ahora soy 
la líder del grupo. Tengo que contarle que ahora tengo un grupo de amigas en la Residencia, increíble, 
¿verdad?”. 
 

Para la culminación de este proceso se visualizan los resultados en tres áreas: 

los logros percibidos por la estudiante, los indicadores que retoma la terapeuta 

y la percepción del método terapéutico por parte de la estudiante. 

 

La terapeuta retoma como indicadores del proceso los siguientes: 

 

Ø El cambio físico: durante el proceso aumentó de peso. 

Ø Maneja de una forma más efectiva su estado emocional 

Ø Denota más seguridad en sí misma. 

Ø Elevó su auto imagen 

Ø Sonríe con más frecuencia.  

Ø Los resultados del proceso se confirman en el perfil de salida. 

 

La percepción del método por parte de la estudiante: 

 
 

Ø “Vea, para mí fue muy importante, hablar y contar cosas de mi vida y después ir viéndolas 
desde otro punto de vista. Además, es importante sentir que lo escuchen, con eso uno va 
mejorando”. 

 
Se le preguntó ¿Será que lo escuchen o escucharse lo que más le ayuda?. 
 

Ø “Pensándolo bien, ambos ayudan, pero uno comienza a sentir confianza. La sentí a usted tan 
cercana. No me recriminaba. Desde el inicio de las sesiones, me llamó la atención la cercanía 
de las sillas. Le digo que ni siquiera me sentí en una terapia. Siempre sentí un ambiente muy 
cálido”. 

 
Ø Yo antes pensaba que las terapias eran falta de voluntad de las personas que asistían a ellas 

para mejorar. Luego de lo vivido, comprendo que en un determinado momento, en una crisis 
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como la mía, uno se queda sin voluntad. Estos procesos le ayudan a uno a recobrarla, para 
tomar el rumbo de su vida”. 

 
Algunos de los principales logros percibidos por la estudiante son los siguientes: 

 

Ø He resuelto una serie de dificultades de una manera muy efectiva que antes no me hubiera 
creído capaz. 

Ø Me siento muy bien, muy optimista, hasta mi novio nota mi cambio. 
Ø He vuelto a ser feliz como cuando estaba en el colegio donde me sentía  con ganas de vivir. Era 

seria pero disfrutaba la vida, después todo cambió y me volví triste. Ahora, hasta mi novio dice 
que soy como antes. 

Ø Además, mi familia me ha apoyado mucho, lo que nunca hacíamos ahora conversamos más. 
Por lo menos hasta ahora lo tomo en cuenta. 

Ø Me dio la oportunidad de abrir los ojos. Me reforzó la autoestima. 
 
T: ¿Cómo te sentís ahora, con relación a cuando empezamos la terapia? ¿Tu visión de la vida?. 

 

K: “ Tengo que contarle algo, he estado bajo mucha presión con el 
estudio. Un día de estos que ni siquiera había dormido, fui a recoger 
promedios y cuando vi que fueron tan altos, me dije has hecho un gran 
esfuerzo, eso merece que te gratifiques. Y lo que casi nunca había 
hecho, porque siempre estoy pensando en lo caro, o en comprar algo 
para mi familia, me fui a almorzar a Burguer King, sin 
remordimiento”.  
 

En esta frase la estudiante hace mención de su reconocimiento y valor como 

persona. Se refleja una mayor conciencia de sí misma. En la actualidad la 

estudiante sigue el proceso terapéutico individual en la tercera fase y en 

sesiones de seguimiento grupal. A continuación en el Gráfico N.1 se presenta la 

comparación entre la percepción del problema y el objetivo terapéutico de la 

estudiante, desde el inicio hasta la octava sesión. 
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Gráfico N.1 
Comparación entre Percepción del Problema y Mayor Confianza en la toma de 

decisiones: Caso A
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Gráfico N. 1. Comparación entre Percepción del Problema y Mayor Confianza en la 
forma de decisiones: Caso A 

 

 

En el Gráfico N.1 se puede apreciar la constante de la relación entre la percepción del problema de 
la depresión y el objetivo terapéutico “Mayor confianza en la toma de decisiones”. La estudiante 
logra en la octava sesión este objetivo. Se debe resaltar que los logros terapéuticos se comienzan a 
evidenciar más claramente a partir de la quinta sesión. 

 

En el Cuadro N.4 se presenta la relación entre los perfiles de entrada, intermedio y salida que se le aplicaron 

a la estudiante durante el proceso terapéutico. 
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Cuadro N.4.Relación entre los perfiles de entrada, 
intermedio y salida 

 

AFIRMACIONES 

PERFIL DE 
ENTRADA 

(Primera sesión) 

PERFIL 
INTERMEDIO  
(Sexta sesión) 

PERFIL 
DE SALIDA 

(Octava sesión) 
Me reconozco como 
Persona que entra en un 
estado de depresión 

 
Nunca 

 
Pocas veces 

 
Siempre 

 
Acepto la manera como soy Pocas veces La mayoría de las veces  Siempre 
Estoy conforme con mi 
apariencia física  

La mayoría de las 
veces 

Siempre Siempre 

Me reconozco como una 
persona con algunas 
limitaciones 

La mayoría de las 
veces 

Siempre Siempre 

Me reconozco como 
persona con aptitudes 
y capacidades 
intelectuales 

 
Pocas veces 

 
La mayoría de las veces  

 
Siempre 

Mi familia me valora Pocas veces Siempre Siempre 
Me cuesta tomar decisiones Siempre La mayoría de las veces  Pocas veces  
Tiendo a auto culparme  
 

Siempre Pocas veces Nunca 

Dependo de los otros para 
estar bien 

Siempre Pocas veces Nunca 

Tengo sentimientos de 
inferioridad 

Siempre Pocas veces Nunca 

Cambio de estado de ánimo 
con frecuencia 

Siempre La mayoría de las veces  Pocas veces  

Me siento útil a la sociedad Nunca Siempre 
 

Siempre 

Me respeto a mí misma Pocas veces La mayoría de las veces  Siempre 
Siento que otras personas 
me quieren y me aceptan 

 
Pocas veces 

 
Siempre 

 
Siempre 

Me siento capaz de 
enfrentar los problemas 
cotidianos  

 
Nunca 

 
La mayoría de las veces  

 
La mayoría de las 

veces  
Me siento capaz de realizar 
actividades productivas  

 
Pocas veces 

 
La mayoría de las veces  

 
Siempre 

Tengo amor por mí misma Pocas veces La mayoría de las veces  Siempre 
Puedo controlar la ansiedad Nunca La mayoría de las veces  Siempre 
Dependo de otros para estar 
bien 

Siempre Pocas veces Nunca 

Construcción propia 
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3.1.2 CASO B 
 

 

 

 

DATOS PERSONALES  
 

IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE: W 

EDAD: 22 años         SEXO:  Masculino ESTADO CIVIL: Soltero 

CARRERA:  Sociología NIVEL: Tercer año 

TIPO DE BECA : 10 

Exoneración total en el pago de matrícula 

TIPO DE INCENTIVO: Ayuda económica 

DOMICILIO DEL GRUPO FAMILIAR: Zona urbana  

DATOS FAMILIARES  
 

NUMERO DE MIEMBROS DEL GRUPO: 8 CONFORMACIÓN:  madre, tres hermanos, dos 

sobrinos y el estudiante 

ESTADO EMOCIONAL INICIAL 
 

En la primera entrevista el estudiante se define como una persona muy insegura, con baja autoestima. No 

comparte con sus grupos pares, presenta problemas de interrelaciones. Es poco tolerante con sus compañeros. 

Dice que ha tenido novias, pero son más una compañía que una relación amorosa. El amor no es importante 

para él. 

Siente que su familia no se interesa por lo que él hace, lo ven como una vagabundería. Esto lo hace sentirse 

mal. Además, por estudiar no puede aportar económicamente al hogar y su familia se lo recrimina. 

Define a su familia como conflictiva, no pueden relacionarse sino mediante las peleas. 

Sabe que tiene depresión, se la diagnosticó un médico. Esta enfermedad le empezó aproximadamente hace un 

año. Cuando está en crisis le sudan las manos, le da dolor de cabeza y duerme mucho. Nunca se siente bien en 

ningún lado. 

A continuación se presenta en el Cuadro N.5, la descripción emocional del estudiante, un elemento importante 

como criterio de selección en el aspecto emocional. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
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Cuadro N.5. Descripción emocional 
Primera entrevista: CASO B 

Si marca alguna casilla, por favor, indique cuándo fue la última vez 
S ENTIMIENTO O 

EMOCIÓN 

Última semana Último mes Último año 

Disminución de la 
atención o la 
concentración 

 
X 

  

Pérdida de la confianza 
en una misma 

 
X 

  

Sentimientos de 
inferioridad (sentir que 
vale poco o nada) 

 
X 

  

Sentimientos 
inapropiados de culpa 

 
X 

  

Se siente inútil X   
Tiene una perspectiva 
sombría del futuro 

 
X 

  

Tiene o ha tenido 
pensamientos de 
autoagresión o de 
autoeliminación (deseos 
de morir o atentar 
contra la propia vida) 

  
 
X 

 
 
 

Tiene alteraciones del 
sueño. 

  X 

Tiene o ha tenido 
disminución o aumento 
del apetito, con perdida 
o aumento de peso 

 
X 

  

Construcción propia 
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A continuación se presenta el Caso B, que se denomina W. 

 

El estudiante tiene veintidós años, cursa tercer año de la Carrera de 

Sociología. Es becado con ayuda económica. Se caracteriza por su excelente 

rendimiento académico. En el presente año fue elegido como el mejor promedio 

de su carrera. 

 

Es referido por un profesor al Departamento de Bienestar Estudiantil, por su 

inestabilidad emocional. En la entrevista manifiesta que su situación obedece 

a los problemas de su grupo familiar que está conformado por madre de 

cincuenta y ocho años, dos hermanas de treinta y dos y treinta años, un 

hermano de veintisiete años y dos sobrinos de ocho y dos años.  

 
Su madre, quien se desempeñó durante toda su vida como empleada doméstica 

desde hace cinco años se dedica a las labores del hogar. Ella procreó cuatro 

hijos (dos hombres y dos mujeres) de diferentes padres. De sus dos hermanas, 

madres solteras, solamente la mayor labora como salonera. Su otro hermano es 

obrero de una fábrica. El único miembro del grupo familiar que realiza 

estudios es el estudiante.  

 

La baja escolaridad de los miembros del grupo repercute en empleos de poca 

remuneración. Esta situación, aunada al alquiler de la vivienda, trae consigo 

serias dificultades económicas. 

 

Otro problema en la familia lo constituye su dinámica disfuncional. Según 

manifestó el estudiante, su madre no tiene autoridad sobre sus hermanas y 

éstas tienen una vida “muy desordenada” que le avergüenza. 

 

El estudiante, entre sus metas, se propuso estudiar para brindarle a su madre 

un futuro mejor. Por esta razón estudió en un colegio nocturno e ingresó a la 

universidad, donde se ha distinguido por sus altas calificaciones. 
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La presión económica, los problemas de relaciones interpersonales, el 

hacinamiento en su casa, la poca comprensión e interés de su familia sobre sus 

metas académicas y la falta de una figura paterna, manifestó el estudiante, lo 

han llevado a un estado depresivo crítico. 

 

Esta enfermedad se le hace manifiesta hace aproximadamente un año. En un 

inicio solo sentía tristeza, posteriormente, ansiedad y luego angustias 

incontrolables, 

 

Se le consulta si está interesado en ayuda profesional, a lo cual responde afirmativamente. Se le explica sobre 

el Modelo de Intervención para la depresión, propuesto como parte del trabajo final de graduación. El 

estudiante muestra interés y anuencia por participar en esta experiencia terapéutica. 

 

Es así como se inicia el proceso de intervención terapéutica con el estudiante, experiencia que se realiza en el 

Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional.  

 

A continuación se explica el proceso seguido con el estudiante 
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PRIMERA FASE: 

CONTEXTO CLINICO E INTERPERSONAL 

 

Esta fase corresponde a las sesiones iniciales que comprende de una a ocho sesiones.  

 

 El objetivo consiste en “Facilitar la reformulación de la percepción de la depresión en la estudiante”, para tal 

efecto se define el contexto interpersonal como de colaboración recíproca, y la relación terapéutica como una 

herramienta de exploración para construir una comprensión de la experiencia de la estudiante que de 

momento no está disponible. 

 

Al considerar que estas sesiones iniciales son críticas porque no permiten ningún tipo de error, se definen, 

tanto de forma explícita como implícita las funciones y reglas relacionales que van a limitar la estructura de 

la relación a partir de ese momento.  

 

De esta manera, se le informa al estudiante las responsabilidades que debe asumir durante el proceso 

terapéutico, tales como asistir regularmente a las sesiones semanales y asumir un compromiso para el 

cambio; esto se denomina el “contrato terapéutico”. 

 

 En segundo lugar se le explica que, como práctica académica, en algunas sesiones se requerirá la presencia 

de la profesora supervisora y la presentación de informes sobre el avance y finalización del proceso, que den 

cuenta de los resultados del uso de una metodología novedosa  ( se resaltó) para el tratamiento de la 

depresión. Él aceptó dichas “condiciones”, así como la utilización de la grabadora en las sesiones.  

 

 

 

Esta primera fase está conformada por tres actividades: 

 

• Desarrollo de un ambiente de empatía 

 

En este proceso terapéutico y de acuerdo con las premisas del enfoque, el establecimiento de una buena 

alianza terapéutica fue esencial porque se permite que, tanto el estudiante como la terapeuta, se perciban 

cooperando por un objetivo común. 

 

Es así como se busca desde un inicio un ambiente empático, que se fortalece durante todo el proceso, 

permitiéndole a la estudiante la expresión libre de sentimientos y emociones.  

 

Las características de este ambiente son las siguientes: la sillas, tanto de la terapeuta como del estudiante se 

ubican enfrente y cercanas una de la otra, sin ningún otro mueble de por medio. La terapeuta siempre atenta 

mirándolo a los ojos e interesada por lo que él espontáneamente le narra. De vez en cuando asiente con la 
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cabeza, le toca las manos o le sonríe, si la situación lo requiere. En todo momento se muestra afecto, actitud 

de escucha que se revierte en una atmósfera cálida.  

 

Nunca se recrimina o cuestiona el comportamiento del estudiante, por el contrario, cuando se apena de alguna 

situación se le hace ver que es parte de la construcción de su vida. 

 

En este proceso de respeto y empatía, las sesiones tienen varias características en común. Por ejemplo: 

Ø Un día y una hora definida a la semana. Solo en ocasiones ju stificadas por alguna de las partes se 

cambia este horario. 

Ø Una duración de una hora en promedio. 

Ø En el inicio generalmente se introducen las siguientes preguntas: ¿Cómo te ha ido?, ¿Cómo te has 

sentido en esta semana? ¿Cuáles cambios has percibido?. 

Ø Para el cierre de las sesiones se pregunta más o menos a los 45 minutos de iniciada ¿Podríamos ir 

cerrando? o ¿Qué te parece si vamos cerrando?. Sólo en algunas ocasiones finalizando la sesión, 

si la estudiante hace referencia a algún tema en especial, ésta se enfoca de manera superficial y se 

profundiza en la sesión siguiente. 

 

 Definición del problema 

 

Al analizar el estado emocional del estudiante, caracterizado por una profunda 

melancolía, así como los otros síntomas que presenta, queda claro para la 

terapeuta que se está frente a un trastorno depresivo, que va a constituir la 

definición del problema.  

 

Esto se confronta con el estudio del Ministerio de Salud de Argentina (1991), 

que hace referencia a que uno de los factores de riesgo, asociados a la 

depresión en jóvenes, lo constituye un antecedente de familia conflictiva, 

situación identificada en la familia de la estudiante. 

 

Para la definición del problema se realiza, en conjunto con el estudiante, una investigación del significado o 

percepción del problema. Para tal fin, la terapeuta confecciona una serie de preguntas e hipótesis sobre el 

mismo. Entre las que se encuentran las siguientes: 

 

T: ¿Cómo se veía él?. A continuación se presentan sus respuestas: 

 

Ø Una persona tensa 

Ø Se siente triste y deprimido la mayoría del tiempo 

Ø Muy tímido, inseguro, desmotivado y solo 
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Ø Presenta episodios de pánico y miedo intenso 

Ø Tiene sentimientos de inferioridad 

Ø Tiene grandes dificultades para establecer relaciones interpersonales  

Ø Tiene sentimientos negativos de la vida 

Ø Depende de otras personas para sentirse bien 

Ø Es muy ansioso sobre todo en el estudio  

 

Si bien el estudiante presenta una serie de manifestaciones propias de los 

trastornos depresivos que le impiden realizarse plenamente, es necesario para 

el trabajo terapéutico definir un problema específico. Esto lleva a la siguiente 

pregunta: 

 

T: ¿Cuáles aspectos de los que mencionaste son prioritarios para vos para 
cambiar dentro del proceso terapéutico? 
 
Menciona tres: su inseguridad, su tristeza permanente y su ansiedad para 

estudiar. Sin embargo, después de analizar cada uno determina que su vida lo 

constituye el estudio. Por tal razón, debe cambiar principalmente su ansiedad 

para estudiar, lo que se convierte en el problema de intervención. 

 

De esta manera, el estudiante define el objetivo terapéutico como “Manejar la 

ansiedad que le produce la responsabilidad académica”. Además realiza una 

descripción del problema de depresión de acuerdo con su vivencia. 

 

T: ¿Cuándo sentís más ansiedad?. 

 
W: “En todo lo que tenga que ver con el estudio, resaltó. En las labores 
cotidianas, en los exámenes, en presentaciones  orales e incluso en 
trabajos en grupos. No sé cómo comportarme”. 
 
“Vea, yo por ejemplo, no me permito salir mal en los exámenes, o en 
otra cosa del estudio, me digo (se repite) soy un tonto, un estúpido y 
otras palabras negativas”. 
 
A continuación se confeccionan preguntas e hipótesis sobre el problema: 
 
T: ¿Usted cree qué un tonto, puede ser uno de los mejores promedio de la 
UNA, como usted? ¿Por qué se castiga de esa manera? ¿Cuando se equivoca a 
quién le teme usted?. 
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W: “Eso si es cierto, hago todo dependiendo del que dirán, cuando 
estudio. No puedo equivocarme, porque yo soy generalmente el que 
saco mejores promedios y cuando tengo algo mal me lo recrimino. No 
por equivocarme, sino porque defraudo a los demás, la presión social”.  
 
T: Se le solicita que analice también su vida personal, ¿su felicidad depende de 
otras personas?  
 
W: Sí, la verdad es que siempre me he preocupado por lo que piensen 
los demás de mí y eso me deprime mucho. Todo lo he hecho en función 
de los otros, incluso, me gustaba una muchacha y pensé que ella no 
podía quererme porque yo soy pobre. Nunca me busco amigos de 
dinero, porque yo no puedo invitarlos nada, ni a mi casa. Hasta la 
felicidad de compartir con otros la he relegado por el que dirán 
 
Esto permite una investigación en conjunto con la persona sobre el problema 

Se le resalta que su familia, según lo expuesto por él, presenta dos problemas: 

el económico y el de relaciones interpersonales disfuncionales. 

 
T: Usted habló de cómo el estudio podría contribuir en la parte económica, 
¿me gustaría que hablara en cuanto a las relaciones familiares?. 
 

W: “Mi familia es un caos, ninguno se preocupa por los demás, es más, 
a nadie le interesa si yo estudio o no. Creo que a veces prefieren que 
trabaje. Pero, eso es difícil de cambiar. Sin embargo, mucho de los 
problemas tienen que ver con el dinero, o la falta de éste. Por tal 
razón, si hay un ingreso superior, los problemas definitivamente 
disminuirían. 
 
El estudiante se molesta cuando se le pregunta, ¿Qué le causaba más dolor, el 

problema económico o el de relaciones? . 

 

W: Por supuesto el de relaciones, respondió porque podríamos tener 

dinero y seguir igual.  

 

T: Entonces, ¿Por qué té molestas?. 

 
W: “Porque todo el mundo dice que yo soy un orgulloso, incluso mi familia, que 
me avergüenzo de ellos.”  
 

T: ¿Te avergonzás de ello?  
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W: “No, pero no me gusta que me visiten, porque en mi casa no hay ni 

donde sentarse”.  

 

En esta parte del proceso se habla sobre la aceptación de la realidad que le 

corresponde a cada uno. Se le pregunta ¿Cuál sería la realidad que te hubiera 

gustado vivir?.  

 
W: Bueno, ser miembro de una familia menos conflictiva, más 
armoniosa” 
 
T: ¿Conoces alguna? 
 
W: Sí, algunas, dos exactamente, de unos compañeros” 
 
Se le pide al estudiante que analice aquellas familias que para él son menos 

conflictivas y que visualice algo que no le guste de ellas. Esto permite entrar 

en el tema de la aceptación de la realidad de cada uno. 

 

W: “Tengo que trabajar en la aceptación. Me gustaría ser una persona 
con mayor aceptación de su realidad. He reflexionado tanto sobre lo 
que se habló la vez pasada de la realidad. Es como la llave de lo que 
uno tiene que hacer, que tiene que comprender. O sea todas las 
personas tenemos realidades diferentes, pero muchos nos ponemos a 
pelear ¿ no sé por qué10?. En el momento en que uno se encuentre, debe 
aprender a vivir con la realidad que uno tiene en ese momento. Vivir 
la realidad del momento y conformarse con esta realidad, aceptarla, 
descubrirla y reconocerla. Luego cambiarla, si quiere, porque muchas 
veces uno ni la conoce y la quiere cambiar. Es como eso que quizá 
mucha gente diga ¡Qué fuerte que es esa persona¡ y no se dan cuenta lo 
débil que es uno. Pero pasa la vida tratando de ser otra persona. 
Tengo dos años de estar viendo la palabra realidad, realidad, 
realidad y nunca me había puesto a enfocarla desde ese punto de 
vista. Me ha ayudado a entenderla”.  
 

Esta percepción del estudiante tiene que ver con el concepto de auto referencialidad. Es decir, no puede 

hacer cambios más allá de su manera particular de darle significado a sus experiencias. El cambio terapéutico 

es la reestructuración de la forma de organizar el significado. Este análisis permite entrar en la segunda 

actividad: 

 

                                                                 
10 Autoobservación 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

81 

 Reformulación del problema presentado (experiencia /explicación) 

 

En esta actividad el estudiante tiene la oportunidad de vivir en un fluir constante e ininterrumpido una doble 

dimensión simultánea de esta experiencia. La primera, la experiencia inmediata, la vivencia, lo que 

simplemente le ocurre, lo que está sintiendo. La otra dimensión la explicación, la posibilidad de explicarse lo 

que sucede, por qué le ocurre. Esto le permite referirse a sí mismo, a su experiencia de vida para el desarrollo 

de la identidad personal. 

 
T: Por favor, refiérase a la relación entre la realidad y la presión social. 

 

 W: “A veces yo siento que la presión social es muy fuerte, entonces genera todo eso en uno y se pierde 
uno en las perspectivas reales. Lo que uno viene haciendo desde siempre. Uno ve capacidad en uno y en el 
fondo se valora. Trata de hacer las cosas bien. Siento que lo más importante conseguir no es el hecho de 
ser importante. Es hacer las cosas en la situación en que uno esté. Esto hace referencia al método de auto 
percepción. 
 

Una vez que se reformula el problema se inicia la segunda fase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEGUNDA FASE 

SETTING TERAPÉUTICO 
 

 

Esta segunda fase es medular en la experiencia terapéutica. Tiene el objetivo de “Promover el cambio en la 

percepción de la estudiante” 
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Se plantea una descripción de eventos significativos con el fin de que el 

estudiante realice un enfoque y reordenamiento de su experiencia y su auto 

percepción durante la semana, mediante las técnicas Moviola y Focusing. 

Estas técnicas permitieron que el estudiante reflexione sobre sus vivencias 

cotidianas y su percepción. 

 
W: “Por ejemplo, esta semana, he estado leyendo y haciendo las cosas 
igual que siempre. Pero cuando tengo que hablar algo pasa y las 
palabras no son las mismas. Porque no estoy en el momento físico ni 
mental para expresarme como quiero. Ayer, por ejemplo, estábamos 
allí en una exposición y estuve hecho un “circuito”. Yo tengo un amigo 
que me admira mucho y me dice “mae” que le pasó, y claro yo sentí mi 
ego un poco mal. pero en otra ocasión me hubiera sentido muy mal. 
Después digo (se repite) yo, la idea cayó. Sea como lo dije o lo que dije, 
tal vez no de la manera que yo lo hubiera planteado en otra ocasión. 
No es mi cuento, pero a pesar de eso lo dije y se entendió o llegó. Por lo 
menos la idea. Pero más que eso vencí el temor. No sé si me explico, eso 
vencí el temor de ese momento y he estado trabajando así. Quizás 
durante mucho tiempo y yo no me daba cuenta. Entonces que pasa, ¿ 
cómo no me he dado cuenta, no lo había valorado, verdad?.  
 
Es importante resaltar el cambio en la narrativa del estudiante. Se le solicita 
que vuelva a revivir lo sucedido y que se visualice dentro de este proceso 
¿cómo se ve?. 
 

W: “Me veo más tranquilo, menos ansioso, no me importó meter la 
pata, más seguro de mí mismo. No me castigué, por el contrario, yo 
mismo me apoyé”.  
 
T: ¿Cómo se veía en relación con otros momentos? 
 
W: “Más, yo me siento más tranquilo ahora. Manejo más la ansiedad. Es más, ahora no me ofusco tanto. 
He salido mucho mejor que antes. Ahora, pues me preparo, hago todo y espero el momento. Si va a estar 
para salir bien, sale bien o algo así. Pero no le tomo tanta importancia como para que me desequilibre 
emocionalmente. Si sale mal, salió mal, no trabajé para eso, pero bueno, sucedió así. Antes me castigaba 
hasta por un mes. Ahora no, yo vengo preparado si por A o por B no salgo bien, como yo lo esperaba, 
reflexiono sobre el asunto, para mejorarlo. Pero no me castigo, yo siempre doy lo mejor”. 
 
 
El estudiante manifiesta que ha leído un artículo de Eduardo Galiano que presenta una visión negativa de la 

realidad. Al analizarlo vislumbra la esperanza de un mañana mejor. Esta perspectiva del autor le ayuda a 

comprender ciertas cosas, como la frustración que le provoca la indiferencia de las personas con respecto a 

las demás, con respecto al dolor ajeno o a la preocupación por los otros. Enfatiza: 
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W: “Los seres humanos son individualistas, con tal de lograr sus objetivos se olvidan de los demás Hasta 
los amigos y los familiares piensan así”. 
 

T: ¿Y cómo sos vos con la demás gente?. 

 

W: “ Bueno, como le digo a mí me ha frustrado un poco en el sentido de la indiferencia, pero yo también 
he reaccionado igual. He buscado lograr mis objetivos sin preocuparme por mis amigos, compañeros o mi 
familia. Siempre me he caracterizado por mi buen rendimiento académico, pero por ser individualista y 
hasta egoísta. Pero también he sufrido mucho, por que me ha importado lo que las demás personas hagan 
o digan de mí, si me hablan o no me hablan. Debo aprender a que me importe menos el que dirán. En 
verdad, ese artículo me llegó profundamente”. 
 
Se le dice que tal vez le impacta la responsabilidad de hacer consciente una realidad, que lo obliga a 

replantearse el comportamiento con los demás para no caer en la situación que describe el autor y que él 

critica. 

 

Esta pregunta tenía la finalidad de describir los momentos vividos de acuerdo 

con sus pensamientos y sentimientos (autorreferencia). 

 
W: “Realmente, porque quisiera que esa realidad fuera diferente. Yo he 
delegado mucho de mi felicidad a factores externos, a toda esa 
competencia y frialdad del mundo. Pero es hora de que ponga un alto 
y quiera vivir mi vida de otra manera y comportarme diferente con los 
demás. Yo quiero ser feliz por lo que yo tengo y por lo que yo soy. Estoy 
seguro que todas las cosas que he vivido, en las que he puesto énfasis 
sobre todo en los factores externos, quizás me han ayudado a 
deprimirme”. 
 
T: ¿Cómo crees que puedes cambiar eso? 

 
W: “No sé, el rechazo de algún tipo, en determinado momento le parece 
a uno que es mejor dejar las cosas como están. Sin embargo, ahora 
siento y tengo la experiencia que puedo cambiar algunas cosas en mi 
vida. Lo más importante es que no se muera la esperanza. Uno no debe 
perder la esperanza que uno maneja dentro de la tristeza y dentro de 
la misma crisis, que esta esperanza está dentro de uno mismo. 
 

Pero cuánta gente la ha perdido, quizás un poco por su misma 
personalidad, como me pasó a mí. O que no ha generado en ellos una 
esperanza más grande, por el hecho de no tener la ayuda suficiente. 
Tal vez la han buscado y no la han tenido. Quizás la vuelvan a buscar, 
o no hay nadie que simplemente haya rescatado esa pequeña luz, que 
queda algunas veces. Porque algunas veces es muy poquito o sea 
mientras que esté encendida, quizás uno pueda dirigirse, encontrar el 
camino”.  
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De lo conversado con el estudiante se hace referencia a su relación 

sentimental, de cómo ha utilizado las relaciones con las mujeres para llenar un 

vacío en su vida y comenta: 

 

W: ”Usted no sabe lo que es sentirse solo, no importarle a nadie, que 
nadie se preocupe por uno. Entonces, yo he buscado relaciones pero que 
son más una compañía que un romance. Porque no tengo tiempo para 
esto, siempre tengo mucho que estudiar”. 
 
T: ¿Sus amigas merecen conocer la verdad, que se utilizan para compañía? ¿Te 

has puesto a pensar si ellas tienen claro ese papel, o estarán dando amor 

esperando también lo mismo? 

 
Esta pregunta que la terapeuta plantea en su rol de perturbadora marca el 

cambio terapéutico, según el estudiante 

 
W: “Vea lo que usted me preguntó me ha hecho reflexionar sobre mi 
papel, nunca me lo había cuestionado. A mí no me gustaría que me 
utilizaran de esa manera, pero me di cuenta, que soy un poco 
egocéntrico. La verdad es que yo quiero a mi novia, pero no quería 
reconocer ese sentimiento en mí. A veces lo he asociado a debilidad” 
 
Esto es importante para el proceso, ya que al retomar el concepto de vínculo 

humano y la construcción de la identidad que menciona el Post Racionalista, se 

ve que el estudiante logra vincularse con su novia y se reconoce como una 

persona capaz de sentir amor hacia las otras personas. Es importante porque 

había manifestado que el amor no era importante en su vida. Por esta razón se 

le pregunta sobre las referencias que tenía sobre el amor 

 
W: Siempre he tenido una mala referencia. Uno crece con la idea que la 
familia es el símbolo del amor, sobre todo la madre, y cuando uno vive 
en una familia como la mía, descubre que ahí no hay amor, tal vez lo 
contrario. Entonces, cómo puede creer en ese sentimiento sino lo ha 
experimentado en su vida. 
 
T: Quisiera que reflexionaras sobre este aspecto, ¿no será que tu familia no 
conoce otra manera de relacionarse, pero que se aman. Piensa en algún detalle 
que te recuerde al amor dentro de tu familia? 
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W: Bueno, creo que sí, tal vez no como espera uno o ve uno en otras 
familias, pero sí. A veces mi hermana la casada, me llama cuando 
cumplo años. O la otra me compra algo de comer. El amor es una 
construcción, yo soy parte de ese proceso, debo aprender a vivirlo en mi 
vida”. 
 
 

Con la finalidad de facilitar el contraste de la situación inicial con la explicación 

actual del problema se la hace la siguiente pregunta 

 
T: ¿ Cómo se te has sentido, se ha logrado tu objetivo? 
 
W: “Sólo el hecho de llevar las cosas una a una, poderlas ver de una 
forma diferente, más pausada, es un avance muy grande. Ver las 
pequeñas cosas de la vida que antes no veía, como el amor en mi vida, 
que he ignorado tanto. 
 

Ø Antes me ahogaba en un vaso de agua. Ahora estoy 
tratando de que no sea así. Trato de ir viviendo el día a día. 
De verdad ahora pienso más en mi salud emocional. 

 
Ø Cuando uno empieza a estar con algún tipo de crisis, uno 

no piensa en nada más que en ese dolor que siente. No 
piensa en lo que pueda venir mañana. Es más a veces desea 
que no haya mañana. Porque el tiempo significa dolor, 
sufrimiento y uno no quiere sufrir más. Uno simplemente 
está conectado con el momento doloroso y se encierra en 
ese momento. Entonces, este proceso me ha ayudado mucho 
a pensar que existen otras cosas, no encerrarme en el dolor. 

Ø Me ha permitido verme como un buen estudiante, pero 
disfrutando del estudio, situaciones que creía opuestas. 

Ø Ahora tengo confianza en mí, sé de lo que soy capaz de dar, 
lo mejor de mí pero no tengo que demostrárselo a nadie. 

 
T: ¿Cómo definirías el proceso metodológico de la terapia?. 
 
W: “El factor primordial lo constituye el calor humano. Uno siente que 
está conversando con una persona que le interesa lo que uno dice. Se 
preocupaba por su problema, es más lo entiende. Me sentí muy bien 
en primer lugar, por la cercanía física que rompe barreras y a uno se 
le quita el miedo de conversar. A veces incluso, cuando veía algún 
progreso en mí, estaba deseoso de venir a contárselo (otra visión del 
self).  
 
El estudiante continúa en el proceso terapéutico participando individualmente 

en la tercera fase y en seguimiento grupal.  
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En el siguiente Gráfico se hace una comparación entre la percepción del problema y el objetivo terapéutico 

en cada una de las sesiones.
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Gráfico N. 2 
Comparación entre Percepción del Problema y Manejar la Ansiedad académica
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Gráfico N. 2. Comparación entre Percepción del Problema y Manejar la Ansiedad 
académica: Caso B 

 

En el Gráfico N.2 se puede apreciar la constante de la relación entre la percepción del problema de 
la depresión y el objetivo terapéutico “Manejar la ansiedad académica”. Cómo logra el estudiante 
en la octava sesión este objetivo. La superación se presenta claramente a partir de la quinta sesión. 
 

 

A continuación en el Cuadro N.6 se presenta la relación entre los perfiles de entrada, intermedio y salida que 

se le aplicaron al estudiante. 
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Cuadro N.6. Relación entre los perfiles de entrada, 
intermedio y salida 

AFIRMACIONES  PERFIL DE 
ENTRADA 

(Primera sesión) 

PERFIL 
INTERMEDIO 
(Quinta sesión) 

PERFIL 
DE SALIDA 
(Octava sesión) 

Me reconozco como 
Persona que entra en un 
estado de depresión 

 
La mayoría del las veces  

 
Siempre 

 
Siempre 

Acepto la manera como soy Indeciso Pocas veces  La mayoría de las 
veces 

Estoy conforme con mi 
apariencia física  

Pocas veces  Pocas veces  La mayoría de las 
veces 

Me reconozco como una 
persona con algunas 
limitaciones 

 
Pocas veces  

 
Pocas veces  

 
La mayoría de las 

veces 
Me reconozco como una 
persona con muchas 
aptitudes y capacidades 
intelectuales  

 
Pocas veces  

 
Pocas veces  

 
La mayoría de las 

veces 

Siento apoyo de mi familia Pocas veces  Pocas veces  Indeciso 
Me cuesta tomar decisiones La mayoría de las veces  La mayoría de las 

veces 
Pocas veces 

Tiendo a auto culparme  La mayoría de las veces  La mayoría de las 
veces 

Pocas veces 

Dependo de los otros para 
estar bien 

Siempre La mayoría de las 
veces 

Pocas veces 

Tengo sentimientos de 
inferioridad 

Siempre La mayoría de las 
veces 

Pocas veces 

Cambio de estado de ánimo 
con frecuencia 

Siempre La mayoría de las 
veces 

Pocas veces 

Me siento útil en la sociedad Pocas veces  La mayoría de las 
veces 

La mayoría de las 
veces 

Me respeto a mí mismo Pocas veces  Pocas veces  La mayoría de las 
veces 

Siento que otras personas 
me quieren y me aceptan 

 
Pocas veces  

 
Pocas veces  

 
La mayoría de las 

veces 
Me siento capaz de 
enfrentar los problemas 
cotidianos  

 
Pocas veces  

 
Pocas veces  

 
La mayoría de las 

veces 
Me siento capaz de realizar 
actividades productivas  

 
Pocas veces  

 
La mayoría de las 

veces 

 
La mayoría de las 

veces 
Tengo amor por mí mismo Pocas veces  Indeciso La mayoría de las 

veces 
Puedo controlar la ansiedad Pocas veces  Pocas veces  La mayoría de las 

veces 
Construcción propia 

 

 
 
3.1.3 CASO C 
 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
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DATOS PERSONALES  
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ESTUDIANTE: Y 

EDAD: 22 años SEXO: Femenino 

CARRERA:  Economía NIVEL: Tercer año 

TIPO DE BECA : 10  

Esta beca consiste en la exoneración total en el pago 
de matrícula. 

TIPO DE INCENTIVO: Luis Felipe (*) 

(*) Es una ayuda económica para el pago de 
alojamiento, para estudiantes procedentes de zonas 
rurales, que tienen un promedio ponderado anual 
igual o superior a 8. 

DOMICILIO DEL GRUPO FAMILIAR: Zona rural  

DATOS FAMILIARES 
 

NUMERO DE MIEMBROS DEL GRUPO: 4 CONFORMACIÓN:  padre, madre un hermano y la 

estudiante 

ESTADO EMOCIONAL INICIAL 
 
En la primera entrevista la estudiante se siente insegura, le cuesta tomar decisiones. Se define como una 

estudiante muy preocupada pero que últimamente, le va muy mal en los exámenes. Se siente tonta, incapaz, 

inferior a sus compañeros. Se le dificulta mantener una relación sentimental. Es muy insegura, pero sobre 

todo es demasiado ansiosa. Le cuesta demostrar afecto, aún a sus padres. Manifiesta que la mayoría de las 

veces tiene una tristeza profunda. Ha pensado en dos ocasiones quitarse la vida, porque no le encuentra 

sentido. 

 

A continuación se presenta, en el Cuadro N.7, la descripción emocional de la estudiante, elemento importante 

como criterio de selección en el aspecto emocional. 

 

 
 
 
 
 

 
 

Cuadro N.7. Descripción emocional 
Primera entrevista: CASO C 

Si marca alguna casilla , por favor, indique cuándo fue la última vez 
SENTIMIENTO O EMOCIÓN Última semana Último mes  Último año 

Disminución de la atención o la 
concentración 

 
X 

 
 

 

Pérdida de la confianza en una 
misma 

 
X 

  
 

Sentimientos de inferioridad    
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(sentir que vale poco o nada) X  
Sentimientos inapropiados de 
culpa 

  
X 

 

Se siente inútil X   
Tiene una perspectiva sombría 
del futuro 

 
X 

  
 

 
 

Tiene o ha tenido pensamientos 
de auto agresión o de 
autoeliminación (deseos de 
morir o atentar contra la propia 
vida) 

  
 

X 

 

Tiene alteraciones del sueño 
(dificultad para dormirse, para 
mantenerse dormido, despertar 
muy temprano o dormir mucho) 

  
 

X 

 

Tiene o ha tenido disminución o 
aumento del apetito 

  
X 

 
 

Construcción propia 
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A continuación se presenta el Caso C, que se denomina Y. 

 

La estudiante de veintidós años, procede de San Ramón, provincia de Alajuela. Está en tercer nivel en la 

carrera de Economía Conforma un grupo familiar integrado por cuatro miembros: su padre de cincuenta y 

tres años, dedicado a las labores agrícolas , su madre de cincuenta y tres años ama de casa, un hermano de 

veintiséis años operario y ella.  

 

El principal ingreso económico de su grupo familiar lo reporta el padre como pequeño agricultor de café en 

una parcela de su propiedad.  

 

En la primera entrevista la estudiante hace referencia a que enfrenta problemas emocionales muy graves que 

la han llevado a intentar quitarse la vida en dos ocasiones. Busca ayuda en el Departamento de Bienestar 

Estudiantil donde se le menciona sobre el modelo de intervención para la depresión. Ella muestra interés y 

accede a participar en esta experiencia terapéutica. 

 

Es así como se inicia el proceso de intervención terapéutica con la estudiante, experiencia que se realiza en el 

Departamento de Bienestar Estudiantil de La Universidad Nacional.  

 

A continuación se explica el desarrollo del proceso seguido con dicha estudiante. 
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PRIMERA FASE: 

CONTEXTO CLINICO E INTERPERSONAL 

 

Esta fase corresponde a las sesiones iniciales que comprende de una a ocho sesiones.  

 

 El objetivo consiste en “Facilitar la reformulación de la percepción de la depresión en la estudiante”, para tal 

efecto se define el contexto interpersonal como de colaboración recíproca, y la relación terapéutica como una 

herramienta de exploración para construir una comprensión de la experiencia de la estudiante que de 

momento no está disponible. 

 

Al considerar que estas sesiones iniciales son críticas porque no permiten ningún tipo de error, se definen, 

tanto de forma explícita como implícita las funciones y reglas relacionales que van a limitar la estructura de 

la relación a partir de ese momento.  

 

De esta manera, se le informa a la estudiante las responsabilidades que debe asumir durante el proceso 

terapéutico, tales como asistir regularmente a las sesiones semanales y asumir un compromiso para el 

cambio; esto se denomina el “contrato terapéutico”.  

 

 En segundo lugar se le explica que, como práctica académica, en algunas sesiones se requerirá la presencia 

de la profesora supervisora y la presentación de informes sobre el avance y finalización del proceso, que den 

cuenta de los resultados del uso de una metodología novedosa  ( se resaltó) para el tratamiento de la 

depresión. Ella aceptó dichas “condiciones”, así como la utilización de la grabadora en las sesiones.  

 

 

 

Esta primera fase está conformada por tres actividades: 

 

• Desarrollo de un ambiente de empatía 

 

En este proceso terapéutico y de acuerdo con las premisas del enfoque, el establecimiento de una buena 

alianza terapéutica fue esencial porque se permite que, tanto la estudiante como la terapeuta, se perciban 

cooperando por un objetivo común. 

 

Es así como se busca desde un inicio un ambiente empático, que se fortalece durante todo el proceso, 

permitiéndole a la estudiante la expresión libre de sentimientos y emociones.  

 

Las características de este ambiente son las siguientes: la sillas, tanto de la terapeuta como de la estudiante se 

ubican enfrente y cercanas una de la otra, sin ningún otro mueble de por medio. La terapeuta siempre atenta 

mirándola a los ojos e in teresada por lo que ella espontáneamente le narra. De vez en cuando asiente con la 
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cabeza, le toca las manos o le sonríe, si la situación lo requiere. En todo momento se muestra afecto, actitud 

de escucha que se revierte en una atmósfera cálida.  

 

Nunca se recrimina o cuestiona el comportamiento de la estudiante, por el contrario, cuando se apena de 

alguna situación se le hace ver que es parte de la construcción de su vida. 

 

En este proceso de respeto y empatía, las sesiones tienen varias características en común. Por ejemplo: 

Ø Un día y una hora definida a la semana. Solo en ocasiones justificadas por alguna de las partes se 

cambia este horario. 

Ø Una duración de una hora en promedio. 

Ø En el inicio generalmente se introducen las siguientes preguntas: ¿Cómo te ha ido?, ¿Cómo te has 

sentido en esta semana? ¿Cuáles cambios has percibido?. 

Ø Para el cierre de las sesiones se pregunta más o menos a los 45 minutos de iniciada ¿Podríamos ir 

cerrando? o ¿Qué te parece si vamos cerrando?. Sólo en algunas ocasiones finalizando la sesión, 

si la estudiante hace referencia a algún tema en especial, ésta se enfoca de manera superficial y se 

profundiza en la sesión siguiente. 

 

 Definición del problema 

 

Al analizar el estado emocional de la estudiante, caracterizado por una 

profunda melancolía, así como los otros síntomas que presenta, queda claro 

para la terapeuta que se está frente a un trastorno depresivo, que va a 

constituir la definición del problema.  

 

Esto se confronta con el estudio del Ministerio de Salud de Argentina (1991), 

que hace referencia a que uno de los factores de riesgo, asociados a la 

depresión en jóvenes, lo constituye el antecedente familiar de madre depresiva, 

situación identificada en la familia de la estudiante. 

 

Para la definición del problema se realiza en conjunto con la estudiante, una 

investigación del significado o percepción del problema. Para tal fin, la 

terapeuta confecciona una serie de preguntas e hipótesis sobre el mismo. Entre 

las que se encuentran las siguientes: 

 

T: ¿Qué conoce usted sobre la depresión? 

 
Y: “He vivido con ella toda mi vida a través de mi madre. Yo padezco de depresión igual a mi mamá quien 
toma medicamentos antidepresivos, porque siempre está en crisis”. 
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 Ella describe a su madre como una persona muy ansiosa, que tiene dificult ades para entablar una 

conversación. Su ansiedad es tal que contagia a las personas que están con ella. 

 

La estudiante manifiesta que no le encuentra sentido a la vida. Siente que al morirse deja ría de sufrir. Su 

estado de ansiedad es tan profundo que cuando está en crisis, se pellizca y aruña la espalda hasta que llega a 

sangrar. No tiene amigos, le cuesta establecer conversación con otras personas o en grupo. Siempre está triste 

y deprimida. El problema se ha agudizado en el último año que ha intentado quitarse la vida en dos 

ocasiones.  

 

Esta situación resulta preocupante para la terapeuta porque es un elemento por considerar, al aumentar la 

dificultad en cuanto al riego del proceso terapéutico. Se entabla con la estudiante una alianza de 

comunicación continua, suministrándole los diferentes números telefónicos donde pueda localizar a la 

terapeuta. Además, se le da a conocer la mejor disposición para cualquier emergencia.  

 

Una de los problemas que agobian más a la estudiante está relacionado con su prome dio de calificaciones en 

la universidad. Este promedio siempre ha sido bueno, sin embargo, en el último año ha descendido 

considerablemente, producto de su crisis depresiva. Ella menciona que a pesar de que estudia mucho no logra 

concentrarse y a la hora d e realizar exámenes se pone muy nerviosa y sale mal. Esto lesiona su autoestima. 

 
T: De todas las situaciones que usted siente emocionalmente, ¿cuál elegiría para cambiar en este proceso 
terapéutico?. 
 

Ella reflexiona sobre este asunto y concreta que la prioridad para el cambio lo 

constituye su ansiedad. Para vivir un poco mejor necesita controlar la 

ansiedad, porque si no la controlaba a ella Establece el objetivo del proceso 

terapéutico: “Manejar el nivel de ansiedad en los estudios”11. 

Y: “Me siento fracasada e inútil, a pesar de que no hago otra cosa que estudiar y estudiar”. 
 

Su obsesión por el estudio le envuelve la vida, sus pocas amistades, su familia 

y todo su tiempo. Esto le provoca un estado de ansiedad permanente. Casi no 

duerme, come poco, siempre está irritable y con autoestima muy baja. Además, 

por cualquier cosa se pone a llorar y en ocasiones presenta todos los síntomas 

juntos.  

 

Se busca investigar el significado o percepción del problema (actividad 

definida), entonces, se le indica a la estudiante que reflexione sobre su vida, 

                                                                 
11 Definición del problema 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

95 

¿toda su vida ha sufrido estos trastornos emocionales, o en qué momentos 

comenzaron a presentarse? ¿ Cómo se ve?. 

 
Y: “Yo toda mi vida he sido insegura y ansiosa, pero una vez cuando era niña (6 años), mi mamá me 
atrapó en juegos sexuales con un primo que tenía mi misma edad y me dijo que yo era una “cochina”, 
vulgar y pecadora. Desde entonces me he “venido repitiendo” eso constantemente. Por eso no me creo 
digna de tener novio”. 
 

Se le pide que se detenga en esa situación y que reflexione si una niña de seis años, puede pecar. Se le habla 

de los juegos sexuales de los niños como algo natural en su proceso de conocimiento. 

 

Ella hace referencia a que su madre siempre ve todo como pecado, malo, mundano, continuamente le dice 

que se cuide de los hombres porque buscan sólo lo malo de las mujeres.  

 

Y: “Entonces, yo tengo miedo de tener novio, que un hombre me pueda querer de verdad”.  
 

T: ¿Podrías decirme, te sentís amada? ¿Protegida?.  

Y: “Mis padres me aman, aunque mi madre no sabe demostrarlo, pero mi padre sí. El siempre está pendiente 
de mí, aunque protege a mi madre. Pero mi hermano creo que no me quiere mucho, porque yo siempre he 
estado dispuesta a ayudarlo y él no es especial conmigo. También mis abuelitos, primos y t íos me quieren” 
 

T: ¿Qué pasó con tus amigos?  

Y: “Mis amigos, si la verdad que tengo amigos que me quieren. Algunos de ellos me oyen cuando tengo 
problemas. Me ayudan con los estudios, me apoyan. Lo que pasa es que yo no tengo tiempo para ellos. 
Siempre t engo mucho que estudiar, hacer tareas. A veces cuando llegan a casa me enojo porque tengo que 
dejar de estudiar y atenderlos”.  
 

T: ¿Vos crees que tus amigos merecen esto? Como si los tuvieras metidos en una caja y cuando los necesitas 

los sacas. La amistad hay que trabajarla, cultivarla, porque es un tesoro, ¿qué pensás?.  

 

Posteriormente, la estudiante comenta que esta pregunta la hace reflexionar.  

 

Y:” Es cierto, yo tengo los amigos para cuando yo los necesito. No soy 
recíproca en ese sentimiento de amistad. Soy egoísta. Debo trabajar 
más en la construcción de la amistad”.  
 
En relación con lo anterior se menciona que los amigos también requerían ser escuchados en sus problemas y 

situaciones cotidianas. Además, que merecen compartir ratos de alegría y no sólo tristeza. 

 

A partir de esta reflexión se inicia la segunda actividad. 

 

 Reformulación del problema presentado (experiencia /explicación) 
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Esta actividad le permite a la estudiante vivir en un fluir constante e ininterrumpido una doble dimensión 

simultánea de la experiencia. La primera, la experiencia inmediata, la vivencia, lo que ocurre, lo que sucede. 

La otra dimensión, la explicación, explicarse lo que sucede. Referirse a sí misma, a su experiencia de vida 

para el desarrollo de la identidad personal. 

 
Y: “En un momento sentía como que no podía estar allí en casa de mis padres y cuando estaba en Heredia 
estaba deseando ir a la casa. Pensé que no estaba bien en ningún lado, ni en la casa ni en Heredia 
.Comencé a sentirme mal como si estaba cayendo otra vez, pero dije no, otra vez no quiero pasar por lo 
mismo. Y otra vez tomaba fuerzas Y seguía adelante. He estado así toda la semana”. 
 

T: ¿Qué es para vos tomar fuerzas? 

  
Y: “Diay, pensar en todo lo que hablamos en las sesiones y volver la vista atrás y verme en los estados de 
crisis, y saber que tengo yo la decisión de caer o pararme. Que yo tengo ese poder. Y como hemos hablado 
elijo pararme”. 
  

T: ¿Esas fuerzas te las das en un momento, pero cuánto te duran? 

 
Y: “ Vea, en estos momentos, por decirle algo, casi todas las gasto en el esfuerzo por no caer más, pero en 
el trascurso de la semana a pesar de estar con tanta presión en el estudio, he tenido fuerzas”. 
 

T: ¿Cómo te sentís ahora? 

 
Y: “Me siento bien, porque mi forma de ser ha cambiado mucho, Ya no soy tan ansiosa. Pero quizás 
quisiera ver todo junto, también mis promedios mejorados”. 
 

A partir de este planteamiento se inicia la siguiente actividad. 
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SEGUNDA FASE 

SETTING TERAPÉUTICO 

 

T: ¿Usted cree que en algún momento pueda ver ambos proyectos de tu vida? 

 
Y: “ Si, quizás en ese sentido, yo tengo un privilegio. Estoy mejorando muy lento, pero con paso firme. 
Poco a poco tomaré fuerzas para tomar todas las riendas de mi vida, y decidir sobre cada una de ellas, 
porque ahora apenas puedo. Por lo menos pienso eso, en ir tomando decisiones importantes sobre mi vida 
personal”. 
 

T: Para lograr ese objetivo, ¿Se siente con fuerzas? 

 
Y: Claro, que con fuerzas, por eso estoy aquí, yo creo que en estas sesiones, cada semana cargo mis 
baterías, y el objetivo es aprender algún día a cargarlas sola. 
 

En este proceso se presenta otro elemento significativo: la separación de los padres de la estudiante. 

 

Y: “Vengo otra vez mal, se me presentó esta semana otro problema. Mis padres se separaron y eso me ha 
tenido muy deprimida. Fui a la casa y mi mamá me contó que mi papá está viviendo en casa de una tía. Mi 
mamá dice que es porque él le dio vuelta. La verdad es que yo no creo eso, mi mamá siempre está 
inventando cosas. Ella comienza a hablar mal de mi papá. Yo le digo que no me diga cosas de él, porque 
tampoco a él le permitiría que me hablara mal de ella”. 
 

T: ¿Qué papel has asumido vos en este problema?. 

 
Y: “La verdad es que me duele ver a mi papá en otro lado, pienso que 
mi mamá siempre inventa cosas. Yo nunca he sabido nada”. 
 

T: ¿Culpás a tu mamá? 

 

Esta pregunta es importante porque la estudiante, de una u otra manera, 

identifica el problema de la depresión con su mamá. Asimismo, ella defiende a 

su padre, pero culpabiliza a su madre.  

 

Y: “La verdad es que sí, ella siempre está haciéndose la víctima y luego se arrepiente. Luego le dice a uno 
que interceda, no quiere asumir su responsabilidad”. 
 

T: ¿Qué es lo que te molesta de tu mamá, que se parece a vos?. Ésta es una 

pregunta perturbadora. 

 
Y: “La verdad es que sí, ella con sus inseguridades me las pasó a mí. Yo 
tengo problemas porque ella siempre me ha dado inseguridad”.  
 

T: ¿Qué enseñanza te deja la actitud de tu mamá? 
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Y: “Que ella siempre se deja influenciar por otras personas, con tal de no tomar decisiones propias. 
Consulta sacerdotes, para luego decir como me dijo tal, pero nunca porque ella está segura de lo que hace. 
Me ha causado mucho estrés esta semana”. 
 

La estudiante comienza poco a poco a vencer su ansiedad. Sin embargo, se 

observa que en cada sesión del proceso terapéutico, ella menciona una 

situación problemática nueva. Este análisis lleva a la terapeuta a replantear 

un cambio en la estrategia de abordaje. En la siguiente sesión le comenta a la 

estudiante: 

 

T: He venido analizando tu proceso, es muy particular. Cada semana que usted viene trae una situación 
problemática nueva. Piénselo bien, antes de contestarme. ¿No será que una forma que usted tiene para 
relacionarse con los demás es haciéndose la victima?. Pregunta perturbadora  
 

Esta pregunta, por supuesto, requiere de una reflexión y análisis de la 

estudiante sobre sus vivencias personales. Mediante la técnica Moviola y luego 

el Focusing, ella revive las relaciones con sus amigos de la universidad. Se 

enfoca en la manera de iniciar las conversaciones. Luego manifiesta: 

 
Y: “Usted sabe que sí, ahora que lo analizo, yo soy una persona muy introvertida y me cuesta mucho 
entablar una conversación con las demás personas. No soy como Johanna que le habla hasta las personas 
en los buses. Cuando se me arrima un amigo, siempre tengo una cara larga, y me preguntan que me pasa 
y yo comienzo a contarles cualquier cosa. Así se inician la mayoría de mis conversaciones. Siempre giran 
alrededor de mis problemas. Cuando vengo donde usted, vengo pensando en el problema que le voy a 
contar”.  
 

T: Quiero que reflexione sobre esta situación ¿Dónde radica el problema? ¿Los problemas son reales? o 
¿Tienen la dimensión que usted les da? 
 
Y: “Los problemas son reales, son cosas de mi vida cotidiana, por 
ejemplo lo de mis papás o esto que le acabo de contar. Pero la 
dimensión es el problema para mí, cómo lo utilizo para mi vida social. 
 
En cuanto a mis papás, yo sabía que tarde o temprano eso iba a suceder, por las peleas constantes en mi 
casa. Muchos de mis amigos han pasado por esto y lo han sobrellevado. Incluso para algunos de ellos la 
separación de sus padres fue lo mejor que le sucedió a la familia. Ahora están más tranquilos. Bueno, 
realmente tengo mucho que reflexionar sobre esto que acabo de descubrir”. 
 

T: ¿Esta refle xión a qué te conduce? 

 
Y: “A los cambios, debo analizar cómo ir cambiando ese patrón de comportamiento en mi vida. Gracias, 
siento hasta un peso menos en mi vida. Logro entender mi comportamiento. No soy diferente a las demás, 
solo me conduzco diferente. He jugado de víctima, a pesar de que no me gusta este papel y lo peor, le he 
dado a los otros, un papel importante en mi vida, que debo asumir yo”. 1  
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A lo anterior, desde la óptica Post Racionalista se le denomina “auto organización”, que significa“la verdad 

en sí misma es incognoscible, porque es multiversa; y lo que los seres humanos conocemos, es la 

construcción de un orden que puede darnos sentido” (Ruiz, 1999:1) 

 

Para facilitar la oposición de la situación inicial con la explicación actual del 

problema se le pregunta lo siguiente: 

 

T: ¿Cómo te sentís ahora? 

Y: “Tengo que decirle que me siento muy bien. Realmente es la primera vez que puedo decirle, que me 
siento perfectamente. He logrado encontrarle un sentido a mi vida. Incluso, un amigo me prestó un libro 
de superación personal y he comenzado a leerlo, y lo interrelaciono con todo este proceso que hemos 
vivido en las sesiones. Entiendo mi comportamiento”. 
 

T: ¿Cómo relacionas lo anterior con tu forma ansiosa de actuar en el estudio? 

 
Y: “Vea, todo es cíclico, yo me sentía mal, esto me hacía pensar en cosas malas y actuar en forma 
depresiva. Para relacionarme lo hacía como víctima. Cómo podía cortar se ciclo. Sólo entendiendo mi 
problema. La solución la tengo yo ahora que comprendo mi actuar.  
 
En el estudio, para no tener ansiedad, debo buscar un método que me permita ordenarme. Lo puedo 
hacer, por ejemplo, he estado estudiando con una amiga que es muy ordenada, y hasta el momento de este 
trimestre me ha dado resultado, estoy muy optimista.  
 
Recuerda cuando hablamos de mis dos proyectos, el personal y el de 
estudio. Como una locura, como era que no pensaba en todas las 
personas que me quieren, mis amigos que siempre están ahí, mi familia 
que con todos sus problemas me aman. Y yo que estoy joven, con tantas 
oportunidades y no las valoraba. Estoy segura que eso no volverá a 
ocurrir. Ahora valoro mi vida, le encuentro un sentido, tengo ganas de 
vivir”. 
 
Posteriormente, la estudiante manifiesta 

 

Y: “Mis dos proyectos se lograron, he subido mis calificaciones, hasta 
en contabilidad me saqué un 80 y en economía un 75. Incluso una 
compañera me felicitó, porque ya no se me pone la cara roja cuando 
estoy haciendo exámenes”.  
 
En relación con el método la estudiante manifestó: 

Y: ”No sé mucho sobre terapias pero en este proceso me he sentido muy bien, muy cerca de usted. Cada 
vez que vengo salgo fortalecida. He aprendido mucho sobre mí. Me ha ayudado a salir adelante, a 
conocerme. He encontrado mis fortalezas. ”. 
 

En el siguiente Gráfico se contrasta el problema de in tervención y el objetivo 
terapéutico en cada sesión.  
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Gráfico N. 3 
Comparación entre Percepción del Problema y Manejar el nivel de ansiedad en 

los estudios.
Caso C
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Gráfico N. 3. Comparación entre Percepción del Problema y Manejar el nivel de 
ansiedad en los estudios: Caso C 

 

En el Gráfico N.3 se puede apreciar la constante de la relación entre la percepción del problema de 
la depresión y el objetivo terapéutico “Manejar la ansiedad en los estudios”. Cómo logra la 
estudiante en la octava sesión este objetivo. La superación se presenta a partir de la quinta sesión. 

 

La estudiante continua en el proceso terapéutico individual en la tercera fase y 

en seguimiento grupal. A continuación en el Cuadro N.8 se presenta la relación 

entre los perfiles de entrada, intermedio y salida aplicados. 
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Cuadro N.8. Relación entre los perfiles de entrada, 
intermedio y salida 

AFIRMACIONES  PERFIL DE 
     ENTRADA 

(Primera sesión) 

PERFIL 
INTERMEDIO 
(Quinta sesión) 

PERFIL 
DE SALIDA 

(Décima sesión) 
Me reconozco como 
Persona que entra en un 
estado de depresión 

La mayoría de las 
veces  

 

Siempre Siempre 

Acepto la manera como 
soy 

Pocas veces  Indeciso La mayoría de las 
veces  

Estoy conforme con mi 
apariencia física  

La mayoría de las 
veces  

La mayoría de las 
veces  

Siempre 

Me reconozco como una 
persona con algunas 
limitaciones 

 
La mayoría de las 

veces  

 
La mayoría de las 

veces  

 
Siempre 

Me reconozco como una 
persona con muchas 
aptitudes y capacidades 
intelectuales 

 
Pocas veces  

 
Indeciso 

 
La mayoría de las 

veces  

Siento apoyo de mi 
familia 

La mayoría de las 
veces  

La mayoría de las 
veces  

Siempre 

Me cuesta tomar 
decisiones 

Siempre Pocas veces Pocas veces  

Tiendo a autoculparme  Siempre La mayoría de las 
veces  

Pocas veces  

Dependo de los otros para 
estar bien 

Siempre La mayoría de las 
veces  

Pocas veces  

Tengo sentimientos de 
inferioridad 

Siempre La mayoría de las 
veces  

Pocas veces  

Cambio de estado de 
ánimo con frecuencia 

La mayoría de las 
veces  

La mayoría de las 
veces  

Pocas veces  

Me siento a la sociedad Pocas veces  Pocas veces La mayoría de las 
veces  

Me respeto a mí mismo Pocas veces  Pocas veces La mayoría de las 
veces  

Siento que otras personas 
me quieren y me aceptan 

 
Pocas veces  

 
La mayoría de las 

veces  

 
Siempre 

Me siento capaz de 
enfrentar los problemas 
cotidianos 

 
Pocas veces  

 
Pocas veces 

 
La mayoría de las 

veces  
Me siento capaz de 
realizar actividades 
productivas 

 
Pocas veces  

 
Pocas veces 

 
La mayoría de las 

veces  
Tengo amor por mí 
mismo 

Pocas veces  Pocas veces La mayoría de las 
veces  

Puedo controlar la 
ansiedad 

Pocas veces  Pocas veces La mayoría de las 
veces  

Construcción propia 

 

3.2 Análisis e interpretación crítica del proceso 
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El análisis e interpretación crítica de la experiencia terapéutica está conformados por los siguientes apartados: 

Efectividad del impacto de la intervención, Reflexión crítica del proceso y Tensiones y contradicciones del 

proceso. A continuación se desarrolla cada uno de éstos: 

 

3.2.1 Efectividad del impacto de la intervención 
 

La efectividad de la intervención se analiza con base en el siguiente Marco de Evaluación, como herramienta 

que permite organizar los componentes y se materializa en el Modelo de Evaluación (anexo 1). 
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Cuadro N. 9. Marco de la Evaluación 

 
Ejes 
 
 
 
 
 
Metodología 
de 
intervención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interrogan tes 

generales 
 
 
¿Cómo la 
metodología de 
intervención facilita 
el fortalecimiento de 
los recursos 
personales de los y 
las jóvenes becados 
(as) universitarios 
que presentan 
trastornos 
depresivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interrogantes 

específicas 
 
¿Có mo la primera 
fase de la 
metodología de 
intervención, facilita 
la reformulación de 
la percepción del 
problema de la 
depresión en los 
jóvenes? 
 
¿Cómo la segunda 
fase de la 
metodología de 
intervención, 
promueve el cambio 
de autopercepción 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo la tercera 
fase de la 
metodología de 
intervención, facilita 
el proceso de 
reconstrucción que 
tiene la persona 

 
Variables 

 
 
 
 
 
 

1. 
Capacidad para 
superar los 
trastornos 
depresivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indicadores 

 
1.1 Conocimiento 
de sí mismo, con 

relación a los 
trastornos 
depresivos 

 
1.1.1 

 
Subindicador 
 
*Reconocimiento 
como persona que 
presenta trastornos 
depresivos en el 
100% de los 
participantes.  
 
*Reconocimiento 
como persona con 
habilidades, actitudes 
capacidades y  
 
 
 
 
aptitudes físicas e 
intelectuales en el 
75% de los 
participantes. 

 

 
Criterios 
 
 
 
1.Escala de 
Beck, para 
medir la 
depresión: 
0-9 normal 
10-15 
depresión 
leve 
16-19 
depresión 
moderada 
20-29 
depresión 
moderada-
severa  
30-63 
depresión 
severa. 

 
Categorías de 

análisis 
 
1. Experiencia 

depresiva 
 

* Significado 
de la 

depresión 
 

* Significado 
de la vivencia 

personal 
como persona 
con depresión 
 

2. 
*Significado 
sobre sí 
mismo 
 
* Valoración 
de sí mismo 
 
* Estima de sí 
mismo 
 

 
 
 

 
Fuentes de 
información 
 
 
Observación de: 
Expresiones 
corporales y 
verbales sobre la 
depresión 
 
De actitudes y 
comportamientos 
 
Crónicas por 
sesiones  
 
Literatura 
profesional 
 
Construcción del 
evaluador 
 
 

 
Métodos de 
recolección 
 
 
Escala de 
observación 
De comporta- 
mientos  
No verbales  
 
Cuestionario 
Autoadminis - 
trado 
 
Escala Lickert  
Sobre 
autoimagen 
Opiniones, 
percepciones 
 Perfil de 
entrada 
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¿Cuáles son los 
resultados 

sobre sí mismo y su 
experiencia¡? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles son los 
resultados 
esperados en la 
primer fase, 
mediante la 
aplicación de la 
metodología de 
intervención? 
 
¿Cuáles son los 
resultados 
esperados en la 
segunda fase, 
mediante la 
aplicación de la 
metodología de 
intervención? 
 
¿Cuáles son los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
Autoimagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Reconocimiento 
como persona con 

limitaciones y 
debilidades 

 físicas e 
intelectuales en el 

100% de los 
participantes. 

 
*Aceptación como 

persona que 
presenta trastornos 

depresivos en un 
100% de los 

participantes.  
 
 

2.1 
 
Aceptación de sí 
mismo: 
 

2.1. 1 
Subindicador 

 
Conformidad con la 
apariencia personal en 
un 75% de los 
participantes. 
 
Aceptación de la 
propia personalidad 
en el 75% de los 
participantes  
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Resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambios 

esperados 
mediante la 
aplicación de la 
metodología de 
intervención? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles son los 
cambios que 
presentan los 
estudiantes 
becados, producto 
de la metodología 

resultados 
esperados en la 
tercer fase, 
mediante la 
aplicación de la 
metodología de 
intervención? 
 
¿Cuáles son lo s  
cambios que 
presentan los 
estudiantes becados,  
en la primera fase? 
 
¿Cuáles son los 
cambios que 
presentan los 
estudiantes becados,  
en la segunda fase? 
 
¿Cuáles son los 
cambios que 
presentan los 
estudiantes becados,  
en la tercera fase? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sentimiento de 
aceptación y amor de 
otros en el 100% de 
los participantes. 
 
Sentimiento de 
utilidad en la sociedad 
en el 100% de los 
participantes  
 
Sentimiento de 
capacidad en un 75% 
de los participantes de 
enfrentar tareas 
sociales con éxito 
 
*Aceptación en un 
75% de la apariencia 
física 
 

2.2. 
Sentimiento de 

amor a sí mismo 
 

       2.2.1 
Subindicadores 
*Sentimiento de 

respeto a sí mismo 
en el 100% de los 

participantes 
*Sentimiento de 
seguridad de sí 
mismo en el 75% 

de los 
participantes. 
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del modelo de 
intervención 

 
 
 

Variables 
intervinientes: 

 
* Situación 

socioeconómica 
*Rendimiento 

académico. 
*sexo 
*edad 

 *Considerarse 
querido por otras 

personas y 
respetado por otras 

personas. 
 

2.3. 
 Valorarse a sí 

mismo. 
 

2.3.1 
Subindicadores 

 
*Sentimiento de 
capacidad para 

realizar 
actividades 

productivas en el 
100% de los 

participantes . 
 

*Sentimiento de 
capacidad para 
enfrentar los 
problemas de la 
cotidianidad. 

1 Autoimagen: Es el concepto, valoración, aceptación, respeto y estima que cada persona tiene sobre sí misma, es decir, los sentimientos y 
pensamientos con respecto a la apariencia física, la forma de ser y actuar (personalidad), las relaciones con oras personas, la capacidad para 
enfrentar la vida y cumplir con normas sociales. 
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De esta manera, la efectividad de la metodología de intervención se define 

con base en los cambios que se presentan en dos aspectos que se consideran 

fines últimos en el Modelo de Evaluación: 

 

Ø  Estudiantes con un punto de vista alternativo diferente sobre la depresión 

Ø  Estudiantes con auto imagen positiva 

 

Para la recolección de los datos se utiliza la entrevista no estructurada, guía 

de observación, registro de resultados y perfiles. Los registros del proceso y 

el análisis de la información obtenida, son llevados a cabo por la misma 

terapeuta, para lo cual se realizó una comparación entre los perfiles de 

entrada, intermedio y salida de cada uno de lo s estudiantes, instrumento 

que se diseñó conforme a los lineamientos de la Escala Lickert.  

 
Como se puede apreciar el Modelo de Evaluación es importante por cuanto 
permite: 
 

Ø La construcción de los perfiles de entrada, intermedio y salida12 (ver anexo 2) 

Ø La definición de las variables e indicadores para medir el impacto del tratamiento terapéutico 

mediante los perfiles. 

Ø La evaluación del proceso conforme se desarrolla para hacer modificaciones en el transcurso 

del mismo. Para tal efecto se utilizó un Cuadro de Registro por sesión (ver anexo 3) 

Ø Establecer, mediante gráficas, comparaciones entre el perfil de entrada intermedio y el de 

salida, para determinar el impacto 

Ø Ofrecer al Departamento de Bienestar Estudiantil un método de evaluación que contribuya a 

mejorar el servicio terapéutico 

Ø La participación directa de los estudian-tes en la aplicación de los perfiles  

Ø Presentación de los resultados 

 
A continuación se presentan mediante gráficos los resultados de los perfiles 

de entrada, intermedio y salida, mediante gráficas comparativas de acuerdo 

con las variables e indicadores seleccionados para tal fin. Cada gráfico tiene 

la siguiente puntuación: 

 

 

                                                                 
12 Se resalta que el diseño del instrumento de los perfiles se construyó con base en la escala Lickert. 

 

0                           10        Nunca 
11                         20       Pocas veces 
21                         30        Indeciso 
31                         40        La mayoría de veces 
41                         50        Siempre 
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Gráfico N. 4. Comparación de los perfiles de entrad a, intermedio y salida. 
Variable: Capacidad para superar los trastornos depresivos: Caso A, junio-
setiembre del 2000 

El Gráfico N.4 muestra la comparación entre los perfiles de entrada, intermedio y salida de la variable 

“Capacidad para superar los trastornos depresivos”, Caso A. El perfil de entrada se aplica en la 

primera sesión; se aprecia que la estudiante no se identifica como una persona depresiva. Además, 

indica que la mayoría de las veces reconoce sus limitaciones y que pocas veces sus actitudes y 

capacidades. Se destaca que en este primer momento ella no asocia su tristeza y ansiedad con los 

trastornos depresivos en su vida y que resalta más sus limitaciones que sus capacidades. En el perfil 

intermedio que se aplica en la quinta sesión, la estudiante ya se reconoce, aunque pocas veces como 

persona depresiva. Además, manifiesta que siempre acepta sus limitaciones y que la mayoría de las veces 

reconoce sus capacidades. 

 

En la octava sesión, se reconoce siempre como persona depresiva. Esto es importante, porque le permite 

tomar conciencia de sí misma y emprender acciones para enfrentar las situaciones cotidianas de la vida 

de una manera más efectiva. Aunado a que manifiesta que reconoce siempre sus limitaciones y 

capacidades que le permiten fortalecer su identidad. 
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Gráfico N. 5. Comparación de los perfiles de entrada, intermedio y salida. 
Variable: Capacidad para superar los trastornos depresivos. Caso B, junio-
setiembre del 2000 

El Gráfico N.5 muestra la comparación entre los perfiles de entrada, intermedio y salida de la variable 

“Capacidad para superar los trastornos depresivos”, Caso B. El perfil de entrada se aplica en la 

primera sesión, donde se aprecia que la mayoría de las veces el estudiante se reconoce como una 

persona depresiva y pocas veces acepta sus limitaciones y sus actitudes, sus capacidades. Esto es una 

clara evidencia de sus trastornos depresivos y su estado de ánimo. En el perfil intermedio que se aplica 

en la quinta el estudiant e manifiesta que siempre se identifica como una persona depresiva y que pocas 

veces reconoce sus limitaciones, sus actitudes y capacidades. Esto es importante porque comienza a 

tomar conciencia de su dificultad para superar la depresión sin ayuda profesional, con lo cual se 

compromete más en el proceso. Lo anterior se ve reflejado en la octava sesión, aquí se acepta como 

persona depresiva y la mayoría de las veces reconoce sus limitaciones y capacidades. 
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Gráfico N. 6. Comparación de los perfiles de entrada, intermedio y salida. 
Variable: Capacidad para superar los trastornos depresivos. Caso C, junio-
setiembre del 2000 

El Gráfico N.6 muestra la comparación entre los perfiles de entrada, intermedio y salida de la variable 

“Capacidad para superar los trastornos depresivos”, Caso C. El perfil de entrada se aplica en la 

primera sesión, donde la estudiante manifiesta que la mayoría de las veces se reconoce como una 

persona depresiva y con limitaciones y pocas veces acepta sus actitudes y capacidades. Resalta más sus 

limitaciones que sus capacidades. En el perfil intermedio que se aplica en la quinta sesión, la estudiante 

manifiesta que siempre se admite como persona depresiva, la mayoría de las veces acepta sus 

limitaciones y se manifiesta indecisa en la afirmación que hace referencia a sus capacidades. Es 

necesario resaltar que la estudiante relaciona su bajo rendimiento académico con su reconocimiento de 

actitudes y capacidades. En la décima sesión, en el perfil de salida, manifiesta que siempre se reconoce 

como persona depresiva y con limitaciones y que la mayoría de las veces admite sus capacidades. El 

hecho de reconocer sus capacidades es importante, debido a que es el caso que presenta mayor 

dificultad, porque ha hecho intento de suicidio en dos ocasiones. El proceso la lleva a tomar conciencia 

de sí misma y emprender acciones para enfrentar las situaciones cotidianas de una manera más efectiva.  
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Gráfico N. 7. Comparación de los perfiles de entrada, intermedio y salida. 
Variable: Auto imagen. Caso A, junio-setiembre del 2000 

El Gráfico N.7 muestra la comparación entre los perfiles de entrada, intermedio y salida de la variable 

“Auto Imagen”, y del indicador “aceptación de sí mismo”, Caso A. El perfil de entrada se aplica en la 

primera sesión, donde se aprecia que la estudiante pocas veces se acepta como es. Además la mayoría de 

las veces está conforme con su apariencia física y que nunca se siente útil para la sociedad. El problema 

se define en su relación con el medio. Hace referencia a su vulnerabilidad social. En el perfil intermedio 

que se aplica en la quinta sesión, la estudiante manifiesta que la mayoría de las veces acepta su manera 

de ser y que siempre está conforme con su apariencia física y con sentirse útil a la sociedad. Ella ha 

logrado vincular su carrera profesional con la utilidad en la sociedad. De la primera a la quinta sesión 

hay un cambio importante en relación con este indicador. Lo anterior se ve reflejado en la octava sesión 

donde manifiesta que siempre acepta su manera de ser, está conforme con su apariencia física y se siente 

útil para la sociedad. 
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Gráfico N. 8. Comparación de los perfiles de entrada, intermedio y salida. 
Variable: Auto imagen. Caso B, junio-setiembre del 2000 

El Gráfico N.8 muestra la comparación entre los perfiles de entrada, intermedio y salida de la variable 

“Auto Imagen”, y del indicador “aceptación de sí mismo”, Caso B. El perfil de entrada se aplica en la 

primera sesión, donde se aprecia que el estudiante en la afirmación de si acepta la manera como es, se 

muestra indeciso. Además, pocas veces está conforme con su apariencia física y con su sentimiento de 

utilidad a la sociedad. El estudiante, durante el proceso admite dificultad para aceptar su realidad, lo 

que se refleja claramente en sus declaraciones. En el perfil intermedio que se aplica en la quinta sesión, 

el estudiante hace mención que en pocas veces acepta su manera de ser y su apariencia física, pero 

cambia su sentimiento de utilidad en la sociedad, reconociendo que la mayoría de las veces se siente útil. 

En la octava sesión manifiesta que la mayoría de las veces acepta su manera de ser, está conforme con 

su apariencia física y se siente útil a la sociedad. De la primera a la octava sesión hay un cambio 

importante en relación con este indicador, cuando él manifiesta, llegar a aceptar su realidad. 
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Gráfico N. 9. Comparación de los perfiles de entrada, intermedio y salida. 
Variable: Auto imagen. Caso C, junio-setiembre del 2000 

El Gráfico N.9 muestra la comparación entre los perfiles de entrada, intermedio y salida de la variable 

“Auto Imagen” y del indicador “aceptación de sí mismo”, Caso C. El perfil de entrada se aplica en la 

primera sesión, donde se aprecia que la estudiante manifiesta que pocas veces se acepta como es, se 

siente útil a la sociedad. Además, manifiesta que la mayoría de las veces está conforme con su apariencia 

física. En el perfil intermedio que se aplica en la quinta sesión declara sentirse indecisa en aceptar su 

manera de ser, la mayoría de las veces está conforme con su apariencia física y que pocas veces se siente 

útil a la sociedad. En la décima sesión manifiesta que la mayoría de las veces acepta su manera de ser, 

siempre está conforme con su apariencia física y la mayoría de las veces se siente útil a la sociedad. Es 

importare señalar que la estudiante relaciona su sentido de utilidad en sociedad con sus promedios 

académicos. Paralelo a la superación de su rendimiento académico supera su sentido de utilidad.  
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Gráfico N. 10. Comparación de los perfiles de entrada, intermedio y salida. 
Variable: Auto imagen. Caso A, junio-setiembre del 2000 

El Gráfico N.10  muestra la comparación entre los perfiles de entrada, intermedio y salida de la variable 

“Auto Imagen”, y del indicador “Sentimiento de amor así mismo”, Caso A. El perfil de entrada se aplica 

en la primera sesión, donde se aprecia que la estudiante manifiesta que pocas veces se respeta a sí 

misma, sentir que otras personas la aceptan y tener amor a sí misma. En el perfil intermedio que se 

aplica en la quinta sesión, la estudiante se manifiesta indecisa en aceptar su manera de ser. Además, 

manifiesta que la mayoría de las veces tiene amor a sí misma y que siempre siente que otras la aceptan. 

En la octava sesión manifiesta que siempre se respeta a sí misma, siente que otras la aceptan y tiene 

amor a sí misma. Es necesario enfatizar, el cambio cualitativo que se presenta en la estudiante a partir 

de la quinta sesión. 
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Gráfico N. 11. Comparación de los perfiles de entrada, intermedio y salida. 
Variable: Auto imagen. Caso B, junio-setiembre del 2000 

El Gráfico N.11  muestra la comparación entre los perfiles de entrada, intermedio y salida de la variable 

“Auto Imagen” y del indicador “Sentimiento de amor así mismo”, Caso B. El perfil de entrada se aplica 

en la primera sesión, donde se aprecia que el estudiante manifiesta que pocas veces se respeta a sí 

mismo, siente que otros lo aceptan y tiene amor a sí mismo. A diferencia de este último aspecto en el que 

se manifiesta indeciso, en el perfil intermedio se mantiene igual. En el perfil de salida en la octava 

sesión, el estudiante reconoce que la mayoría de las veces se respeta a sí mismo, siente que otras lo 

aceptan y tiene amor a sí mismo. Es importante señalar,  que el estudiante fue seleccionado como mejor 

promedio de su carrera, lo que vino a fortalecer su valía, a partir de la quinta sesión.  
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Gráfico N. 12. Comparación de los perfiles de entrada, intermedio y salida. 
Variable.: Auto imagen. Caso C, junio-setiembre del 2000 

  

El Gráfico N.12  muestra la comparación entre los perfiles de entrada, intermedio y salida de la variable 

“Auto Imagen”, y del indicador “Sentimiento de amor así mismo”, Caso C. El perfil de entrada se aplica 

en la primera sesión, donde se aprecia que la estudiante manifiesta que pocas veces se respeta a sí 

misma, siente que otros la aceptan y tiene amor a sí misma. A diferencia de manifestar que se siente 

aceptada por otras personas, la mayoría de las veces, en el perfil intermedio se mantienen igual los otros 

aspectos. En el perfil de salida en la décima sesión, la estudiante manifiesta que la mayoría de las veces 

se respeta a sí misma y tiene amor a sí misma, siempre siente que otras personas la aceptan. En esta 

sesión la estudiante había superado su rendimiento académico y sus padres se habían unido de nuevo, 

situación que incide en sus respuestas en el perfil de salida. 
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Gráfico N. 13. Comparación de los perfiles de entrada, intermedio y salida. 
Variable: Auto imagen. Caso A, junio-setiembre del 2000 

El Gráfico N13 muestra la comparación entre los perfiles de entrada, intermedio y salida de la variable 

“Auto Imagen”, y del in dicador “Valorarse a sí mismo”, Caso A. El perfil de entrada se aplica en la 

primera sesión, donde se aprecia que la estudiante manifiesta que pocas veces reconoce su capacidad 

productiva y se siente capaz de enfrentar los problemas cotidianos. Es necesario recordar que el 

problema de esta estudiante se relaciona con el medio. En el perfil intermedio manifiesta que la mayoría 

de las veces reconoce su capacidad productiva y se siente capaz de enfrentar los problemas cotidiano , 

aspectos que reconoce siempre en el perfil de salida.  
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Gráfico N. 14. Comparación de los perfiles de entrada, intermedio y salida. 
Variable: Auto imagen. Caso B, junio-setiembre del 2000 

 

El Gráfico N.14  muestra la comparación entre los perfiles de entrada, intermedio y salida de la variable 

“Auto Imagen”, y del indicador “Valorarse a sí mismo”, Caso B. El perfil de entrada se aplica en la 

primera sesión, donde se aprecia que el estudiante manifiesta que pocas veces reconoce su capacidad 

productiva y se siente capaz de enfrentar los problemas cotidianos. En el perfil intermedioadmite que la 

mayoría de las veces reconoce su capacidad productiva y pocas veces se siente capaz de enfrentar los 

problemas cotidianos. En el perfil de salida manifiesta que la mayoría de las veces reconoce su 

capacidad productiva y su capacidad para enfrentar los problemas cotidianos.  



 

www.ts.ucr.ac.cr 

120 
 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

C
an

ti
da

d

Reconozco mi capacidad
Productiva

Me siento capaz de enfrentar
los problemas cotidianos

Indicador: Valorarse a sí mismo

Gráfico Nº15
Comparación de los perfiles de entrada, intermedio y salida

Variable: Auto imagen
Caso C, junio-setiembre de 2000

Perfil de entrada

Perfil Intermedio

Perfil de salida

 

Gráfico N. 15. Comparación de los perfiles de entrada, intermedio y salida. 
Variable: Auto imagen. Caso C, junio-setiembre del 2000 

El Gráfico N.15  muestra la comparación entre los perfiles de entrada, intermedio y salida de la variable 

“Auto Imagen”, y del indicador “Valorarse a sí mismo”, Caso C. Tanto en el perfil de entrada como en 

el intermedio que se aplica en la primera y quinta sesión respectivamente, la estudiante manifiesta que 

pocas veces reconoce su capacidad productiva y se siente capaz de enfrentar los problemas cotidianos. 

Mientras que en el perfil de salida menciona que la mayoría de las veces reconoce su capacidad 

productiva y se siente capaz de enfrentar los problemas cotidianos. 
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3.2.2 Reflexión crítica sobre el proceso 
 

Se comprobó la efectividad de la intervención en los trastornos depresivos 

luego de conformarse veintiséis sesiones con tres estudiantes y demostrar la 

diferencia entre el estado inicial y el final en cada uno de los casos, como se 

puede apreciar en sus narraciones. 

 
Caso A (estado inicial): “Siempre estoy triste, sin ánimo, lloro 
constantemente, me siento inferior a otras personas. Me cuesta 
tomar decisiones, lo cual me lleva a depender de mucha gente. Tengo 
problemas de apetito y para dormir. Es más, “he bajado tanto de 
peso, que parezco que tengo una enfermedad terminal, me dice mi 
papá”. No le encuentro sentido a mi vida. 
 
(Estado final): “ Tengo que contarle algo, he estado bajo mucha 
presión con el estudio. Un día de estos que ni siquiera había 
dormido, fui a recoger promedios y cuando vi que fueron tan altos, 
me dije has hecho un gran esfuerzo, eso merece que te gratifiques. Y 
lo que casi nunca había hecho, porque siempre estoy pensando en lo 
caro, o en comprar algo para mi familia, me fui a almorzar a 
Burguer King, sin remordimiento”.  
 
Caso B (estado inicial): Sí, la verdad es que siempre me he 
preocupado por lo que piensen los demás de mí y eso me deprime 
mucho. Todo lo he hecho en función de los otros, incluso, me gustaba 
una muchacha y pensé que ella no podía quererme porque yo soy 
pobre. Nunca me busco amigos de dinero, porque yo no puedo 
invitarlos nada, ni a mi casa. Hasta la felicidad de compartir con 
otros la he relegado por el que dirán 
 
(Estado final): “Sólo el hecho de llevar las cosas una a una, poderlas 
ver de una forma diferente, más pausada, es un avance muy grande. 
Ver las pequeñas cosas de la vida que antes no veía, como el amor en 
mi vida, que he ignorado tanto. 
 
Caso C (estado inicial):  “Me siento fracasada e inútil, a pesar de que no hago otra cosa que estudiar y 
estudiar”. 
 

(Estado final): “Vea, todo es cíclico, yo me sentía mal, esto me hacía pensar en cosas malas y actuar en 
forma depresiva. Para relacionarme lo hacía como víctima. Cómo podía cortar se ciclo. Sólo 
entendiendo mi problema. La solución la tengo yo ahora que comprendo mi actuar. 
 
En el estudio, para no tener ansiedad, debo buscar un método que me permita ordenarme. Lo puedo 
hacer, por ejemplo, he estado estudiando con una amiga que es muy ordenada, y hasta el momento de 
este trimestre me ha dado resultado, estoy muy optimista.  
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Recuerda cuando hablamos de mis dos proyectos, el personal y el de 
estudio. Como una locura, como era que no pensaba en todas las 
personas que me quieren, mis amigos que siempre están ahí, mi 
familia que con todos sus problemas me aman. Y yo que estoy joven, 
con tantas oportunidades y no las valoraba. Estoy segura que eso no 
volverá a ocurrir. Ahora valoro mi vida, le encuentro un sentido, 
tengo ganas de vivir. 
 
Mis dos proyectos se lograron, he subido mis calificaciones, hasta en 
contabilidad me saqué un 80 y en economía un 75. Incluso una 
compañera me felicitó, porque ya no se me pone la cara roja cuando 
estoy haciendo exámenes”.  
 

De esta manera, se determina el impacto de la metodología en los trastornos 

depresivos al comprobar que los estudiantes: 

 

Ø Tienen un punto de vista alternativo diferente sobre la 

depresión y 

Ø Auto imagen positiva 

 

En términos generales, se pueden describir los siguientes cambios terapéuticos que se presentan en las 

personas estudiante conforme avanza el proceso y se reconocen en sus narraciones: 

 

Ø Fortalecimiento de estrategias personales para enfrentar la depresión.  

 
W: Bueno, creo que sí, tal vez no como espera uno o ve uno en otras 
familias, pero sí. A veces mi hermana la casada me llama cuando 
cumplo años. O la otra me compra algo de comer. El amor es una 
construcción, yo soy parte de ese proceso, debo aprender a vivirlo en 
mi vida”.  

 

Ø Son cada vez más capaces de expresar sus sentimientos por medios verbales y/o no 

verbales. 

W: “ A mí no me gustaría que me utilizaran de esa manera, pero me 
di cuenta, que soy un poco egocéntrico. La verdad es que yo quiero a 
mi novia, pero no quería reconocer ese sentimiento en mí. A veces lo 
he asociado a debilidad” 
 

 

Ø Se vuelven menos rígidas en la explicación de sus experiencias. 

 

Y: “A los cambios, debo analizar cómo ir cambiando ese patrón de comportamiento en mi vida. 
Gracias, siento hasta un peso menos en mi vida. Logro entender mi comportamiento. No soy diferente 
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a las demás, solo me conduzco diferente. He jugado de víctima, a pesar de que no me gusta este papel y  
lo peor, le he dado a los otros, un papel importante en mi vida, que debo asumir yo”.  
 

Ø Llegan a explicarse cada vez más sus experiencias inmediatas. 

 

Y: “Usted sabe que sí, ahora que lo analizo, yo soy una persona muy introvertida y me cuesta mucho 
entablar una conversación con las demás personas. No soy como Johanna que le habla hasta las 
personas en los buses. Cuando se me arrima un amigo, siempre tengo una cara larga, y me preguntan 
que me pasa y yo comienzo a contarles cualquier cosa. Así se inician la mayoría de mis 
conversaciones. Siempre giran alrededor de mis problemas. Cuando vengo donde usted, vengo 
pensando en el problema que le voy a contar”.  
 

Ø Son capaces de sentir más amor a sí misma. 

 

K: “El proceso terapéutico me dio la oportunidad de abrir los ojos. Me reforzó la autoestima”. 
 

Ø Son cada vez más eficaces en la resolución de sus problemas. 

 

K: “He resuelto una serie de dificultades de una manera muy efectiva que antes no me hubiera creído 
capaz. Me siento muy bien, muy optimista, hasta mi novio nota mi cambio”. 

 
 
 
 
 
Ø Aumentan la consideración positiva de sí misma. 

 

K: “Es mi responsabilidad buscar los medios de no caer. Tengo las herramientas para salir adelante. 
Sé que durante mi vida seguirán presentándose problemas, pero sé que tengo la capacidad de 
resolverlos. Si he podido hacerle frente a este judicial, los demás me parecerán pequeños ”. 

 

Ø Se sienten más seguras de sí mismas y más autónomas. 

 

K: “Vea, yo estaba pensando cuando termine el proceso, cómo voy a enfrentarlo. Pero, he ido 
aprendiendo a resolver mis cosas sola. Cuando me siento mal, digo (ella se repite) que me ha costado 
mucho salir del fondo del pozo 13”.  

 

Ø Se relacionan con las otras personas de una manera más realista. 

 

K: “Últimamente he tenido que enfrentar problemas pequeños, como por ejemplo: con una profesora, 
que exigió algo no establecido, hablé con ella y le expliqué mi posición y ella la aceptó. Antes, no me 
hubiera atrevido. Luego, con un grupo de compañeras, definí los roles para un trabajo. No sé, creo que 
ahora soy la líder del grupo. Tengo que contarle que ahora tengo un grupo de amigas en la 
Residencia, increíble, ¿verdad?”. 

 

Ø Controlan más sus conductas, sus emociones y ansiedades. 

 

                                                                 
13 Se visualizó la depresión como un pozo profundo, donde la persona para llegar hasta el 
fondo, bajaba grada por grada, y para salir de ahí debía hacerlo también grada por grada. 
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W: “No sé, el rechazo de algún tipo, en determinado momento le 
parece a uno que es mejor dejar las cosas como están. Sin embargo, 
ahora siento y tengo la experiencia que puedo cambiar algunas 
cosas en mi vida. Lo más importante es que no se muera la 
esperanza. Uno no debe perder la esperanza que uno maneja dentro 
de la tristeza y dentro de la misma crisis, que esta esperanza está 
dentro de uno mismo. 

 

 

 

Ø Las otras personas perciben su conducta más socializada y madura. 

 

K: “  He vuelto a ser feliz como cuando estaba en el colegio donde me sentía con ganas de vivir. Era 
seria pero disfrutaba la vida, después todo cambió y me volví triste. Ahora, hasta mi novio dice que soy 
como antes”. 

 
Ø Son más capaces de adaptarse a cada situación en términos generales. 

 

K: “Mi familia me ha apoyado mucho, lo que nunca hacíamos ahora conversamos más. Por lo menos 
hasta ahora lo tomo en cuenta”. 
 
 
De esta manera, con el desarrollo de la experiencia terapéutica se logra la imagen objetivo esperada en la 

propuesta: “Que los estudiantes universitarios que presentan trastornos depresivos, hagan una 

reconstrucción de su percepción de vida, a partir del desarrollo de sus habilidades, potencialidades y 

destrezas”. 

 

3.2.3 Tensiones y contradicciones del proceso 
 
Una de las características de la depresión en las personas jóvenes es la 

pérdida de energía vital en una época en la que los proyectos profesionales y 

personales son importantes. Esta etapa es fundamental para forjar su 

futuro y requiere de un estado psíquico adecuado.  

 
El proceso terapéutico se desarrolla para enfrentar los trastornos de la 

depresión en los estudiantes. Dentro de este orden experiencia/explicación 

algunos de las características comunes que se presentan en los y las 

estudiantes son las siguientes: 

 
Ø Auto imagen pobre: Se refleja en una imagen corporal, autoestima y auto concepto pobre y 

escasa sensación de eficacia personal. 
 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

125 
 

 
Ø Hostilidad dirigida hacia sí mismo:  Expresada de manera física: agresión física a sí misma 

e intento suicida ( Caso C), o verbal con expresiones como “Soy un tonto “ (Caso B), “No sé 
como mi novio me quiere, soy tan aburrida y s in ningún atractivo” (Caso A). 

 
Ø Vergüenza: Los tres casos expresan vergüenza de sí mismos por diferentes motivos: 

Vulnerabilidad social (Caso A), situación económica y familiar, específicamente no tener 
papá (Caso B) y Bajo rendimiento académico (Caso C). 

 
 

Además, cada estudiante declara tener relaciones familiares disfuncionales, 

escaso control de sus emociones y pocas posibilidades de dominar el mundo 

exterior. Por lo tanto, no se consideran responsables de los acontecimientos 

negativos de su vida. 

 
Por otra parte, paralelo al proceso que busca responder a las sensaciones de 

infelicidad, abatimiento, desmoralización y desánimo, se presentan en cada 

uno de los casos, situaciones personales y familiares que inciden en su 

estado emocional y, por ende, en su experiencia: 

 
Ø Caso A: Un proceso judicial que requiere el acompañamiento emocional de la terapeuta.  
Ø Caso B: Es seleccionado como mejor promedio de su carrera. Esta situación en cualquier otra 

persona representa orgullo. Sin embargo, el estudiante lo toma como un elemento de mayor 
presión social. 

Ø Caso C: La separación de los padres. 
 

Estas situaciones, que en un principio representan una amenaza, se 

convierten posteriormente en fortalezas del proceso, porque refuerzan la 

identidad de cada estudiante mediante experiencia /explicación. 

 
Es así como, aunado a la búsqueda del logro de los objetivos terapéuticos, la 

flexibilidad del proceso permite dar respuesta a situaciones inesperadas de 

manera satisfactoria.  
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3.3 Pertinencia de la metodología de intervención 
 

La pertinencia de la metodología de intervención se va a presentar en relación con: método-problema de 

intervención y método-rol de la terapeuta. 

 

3.3.1 Método-problema de intervención 
 

La premisa principal de este enfoque es que la verdad es multiforme y cada uno organiza su orden en esta 

multiformidad. Con base en esta premisa las personas pueden encontrar otros tipos de equilibrio en de su 

capacidad de darse un orden y no simplemente corresponder a algo exterior.  

 

Es así como la depresión en este enfoque, no se considera un problema bioquímico sino un trastorno que 

surge de la relación entre el organismo y el medio. En otras palabras, la depresión es el resultado de la 

identidad no deseada de la persona, en su organización de darse un orden en ese medio. 

 

Desde esta perspectiva, cuando la persona busca ayuda, la terapeuta debe gatillar cambios estructurales 

internos que interfieren con la dinámica de conservación de esa identidad no deseada. 

 

Esta verdad es fundamental en los logros que se perciben en cada estudiante que participa en la 

experiencia terapéutica. Para estos y estas jóvenes es importante conocer que los síntomas que los 

agobian tienen un nombre “depresión”, una causa “en los tres casos antecedentes familiares”, pero, lo 

más importante, un tratamiento.  

 

El trabajo terapéutico está centrado en que las personas como agentes activos le den un orden a sus 

experiencias, en otras palabras, expliquen los significados de su mundo de experiencias. Darle un orden a 

su experiencia es relevante para que cada estudiante logre el cambio terapéutico. 

 

La experiencia/explicación en la terapia se desarrolla mediante el pensamiento narrativo, fundamentado 

en la premisa de que la estructura de la vida de las personas, es intrínsecamente narrativa en su forma. Las  

personas constituyen y están constituidas por las historias que viven y por las historias que cuentan. 

 

Una característica de cada estudiante que presenta trastornos depresivos es que su historia de vida, se 

identifica frecuentemente, con sus problemas o manifestaciones de la depresión, por lo cual sus 

narraciones son descalificantes, limitadas, niegan o constriñen su personalidad. 

 

De esta manera, el papel de la terapeuta consiste en explicar y desafiar sutilmente, en otras palabras, 

“perturbar” esos “acuerdos contractuales” (historias), mantenidos o sustentados por el lenguaje que 

solidifican las relaciones disfuncionales que mantiene con su medio, su familia, amigos u otras personas. 
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La reflexión sobre las causas de la depresión lleva a cada estudiante a una mayor comprensión de este 

trastorno y a acciones que cambiarán las condiciones que las provocan. Asimismo, al aumentar la persona 

el conocimiento de sí misma y la forma de narrar su experiencia con respecto al mundo, se fortalece su 

identidad.  

 

En este apartado se puede concluir que el enfoque Cognitivo Post 

Racionalista, propuesto para el tratamiento de la depresión, representa un 

gran adelanto en la atención de estos trastornos.  
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3.3.2 Método-Rol de la terapeuta 
 

En este enfoque el rol de la terapeuta se define como de perturbadora emocional, estratégicamente 

orientada a las emociones de las personas. Es importante señalar, que la terapeuta es una perturbadora que 

se esfuerza en controlar la situación emocional y de graduarla con la explicación que está ofreciendo, con 

el fin de producir cambios paulatinos del punto de vista que la persona tiene de ella misma, o sea, 

cambios que busquen aumentar el conocimiento de sí misma. 

 

Se enfatiza que estos cambios están determinados por cada estudiante de acuerdo con su organización y 

su identidad personal. De tal forma, el proceso terapéutico tiene un límite y está dado por cada estudiante, 

no por la terapeuta. En otras palabras, en los procesos terapéuticos los cambios que se presentan están 

relacionados con la manera particular en que cada estudiante le dé significado a su experiencia. 

 

Además, se parte de una realidad Multiversa, por lo que en un mundo con tantas realidades no se puede 

mantener la postura de que el ajuste o la adaptación satisfactoria a una de ellas equivale a la salud mental, 

o por el contrario, un ajuste insatisfactorio a una realidad es una forma de enfermedad mental.  

 

Por esta razón, el objetivo terapéutico no es planteado por la terapeuta sino por cada estudiante. Es 

importante el establecimiento de una relación terapéutica basada en la comprensión, el respeto, la 

confianza y la afectividad que fomente un ambiente terapéutico de empatía. 

 

Es relevante dentro del proceso terapéutico, el involucramiento emotivo, tanto de la persona como de la 

terapeuta, donde cada un cambia.  

 

Si lo anterior no se logra en la terapia es mejor tener una cualidad emotiva negativa, que no tener ningún 

tipo de involucramiento. 

 

De esta manera, la terapeuta tiene constantemente que dar la impresión de estar dispuesta a asumir las 

consecuencias en todos los sentidos, de lo que dice o ofrece y no fingir el involucramiento emocional, 

porque sino se puede deteriorar el ambiente terapéutico. 

 

Es así como, la terapeuta debe mantener una actitud humilde hacia los procesos dinámicos de cada 

estudiante. Esto implica dejar fuera del contexto terapéutico, el punto de vista de estar en la verdad. 
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3.4 Pertinencia institucional 
 

La intervención Terapéutica es una de las acciones que realiza la profesional 

en Trabajo Social en el Departamento de Bienestar Estudiantil. Estas 

acciones están dirigidas al abordaje y tratamiento de las diferentes 

situaciones emocionales que presentan los y las estudiantes universitarios. 

 

Unas de las problemáticas de mayor consulta en esta población estudiantil 

es la depresión. Sin embargo no existe un modelo de Intervención que 

responda a esta situación. 

 

Es por esta razón, que se planteó como parte de la Residencia Práctica, la 

intervención terapéutica para atender los trastornos depresivos en jóvenes, 

con base en el enfoque Cognitivo Post Racionalista. 

 

Por las características propias de este enfoque Constructivista, su visión 

humanista concuerda con la del Departamento de Bienestar Estudiantil. 

Esto facilitó un acercamiento con la población juvenil y permitió la 

aprobación de las autoridades de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil en su 

aplicación, para lo cual se requiere la capacitación de las otras profesionales. 

 

La experiencia de la Residencia Práctica se convierte en un insumo valioso 

para el Departamento por las siguientes razones:: 

Ø Se brinda respuesta a un problemática latente, como es la 

incidencia de los trastornos depresivos en jóvenes estudiantes. 

Ø Refleja un mayor profesionalismo la intervención terapéutica. 

Ø Representa una mayor capacitación de las profesionales. 

Ø Unifica criterios para intervención terapéutica en otros problemas 

de intervención. 
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CONCLUSIONES 

 
La sistematización de la experiencia terapéutica permite plantear conclusiones y recomendaciones 

relacionadas con aspectos teóric o-metodológicos, con el propósito de consolidar una propuesta de 

tratamiento para los trastornos depresivos en jóvenes con base en la terapia Cognitivo Post Racionalista. 

 

1. Los resultados sustentan que es posible la intervención terapéutica individual satisfactoria para 

trastornos depresivos con jóvenes mediante un enfoque Cognitivo Post Racionalista. Este es un 

enfoque novedoso, en relación con el propuesto por la mayoría de los estudios sobre esta 

enfermedad, que plantean la terapia cognitiva tradicional para el tratamiento de la misma, cuyo 

objetivo es corregir las cogniciones erróneas o irracionales que generan una alteración emocional 

en la persona.  

2. Los terapeutas constructivistas por el contrario, tienden a evaluar y facilitar los cambios en los 

sistemas más amplios de los constructos personales o de las narraciones personales, más que en 

las unidades de pensamiento concretas que discutían los terapeutas cognitivos más tradicionales. 

La meta de las terapias constructivistas es más creativa que correctiv a, sobre todo en la medida 

en que las personas constructivista tratan de potenciar un desarrollo más amplio de las 

construcciones de la persona en vez de eliminar o revisar las distorsiones cognitivas. De ello se 

sigue que las intervenciones de la terapeuta sean probablemente más reflexivas, más elaboradas 

y totalmente personales, en lugar de ser persuasivas, analíticas y técnicamente instructivas. 

3. La terapeuta no se ve a sí misma como la portadora de la verdad y pasará a considerar que el 

mundo generado por la persona, es el único mundo posible para ella, bajo sus circunstancias 

presentes. Por lo tanto, la tarea de la terapeuta será la de ayudarla a entender el mundo que ella 

genera, como una apertura para la disolución de su sufrimiento. 

4. La experiencia con estudiantes universitarios que presentaban trastornos depresivos, permitió 

que estas personas hicieran una reconstrucción de su percepción de vida, a partir del desarrollo 

de sus habilidades, potencialidades y destrezas, reflejándose en un buen rendimiento académico. 

5. La experiencia permitió destacar tres factores relevantes en el método, para lograr una mayor 

conciencia de sí mismos, de acuerdo a lo planteado por los estudiantes: 

Ø Escucharse y sentirse escuchado. Esto permitió más unicidad a sus narraciones.  

Ø Comprensión del problema, lo cual trajo consigo, el desarrollo de habilidades para 

enfrentarlo, así como una mayor conciencia de sí mismos y de sus capacidades. Además no se 

culpabilizaron ni se les hizo sentir que estaban equivocados. Esto es un elemento sumamente 

importante en el trabajo con personas jóvenes.  

Ø Ambiente terapéutico con calidez y empatía, lo cual permitió mayor confianza y más 

seguridad para exponer sus problemas. 

 

6. Al fundamentarse la terapia en la narrativa, la terapeuta debe considerar tres supuesto:  

Ø El conocimiento y la existencia son inseparables y se organizan en términos narrativos. Los 

seres humanos son teorías de su entorno y estas teorías tienen una naturaleza narrativa. 
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Ø Las personas poseen formas idiosincráticas de organizar su conocimiento, formas que se 

traducen en determinados tipos de narraciones. 

Ø La terapia puede considerarse como un escenario para la identificación, construcción y 

descomposición de las narraciones. 

7. El modelo de intervención terapéutica permite confirmar los conocimientos teóricos existentes 

en torno a la problemática de los trastornos depresivos en jóvenes, que se plantean en el marco 

teórico del presente trabajo. 

 

En cada una de las situaciones de los casos presentados, los trastornos depresivos están rela cionados 

con factores de riesgos que menciona la literatura: los tres casos presentan problemas familiares. 

 

8. Una característica del o la estudiante que presenta trastornos depresivos, es que su historia de 

vida se identifica con frecuencia con sus problemas o con las manifestaciones de la depresión, 

por lo cual sus narraciones son descalificantes, limitadas, niegan o constriñen su personalidad. 

Por lo tanto, mediante el pensamiento narrativo logra encontrar explicación a su experiencia. 

 

9. Un aspecto que se reafirma es el género. Las dos mujeres participantes del proceso terapéutico 

tendían a autoculpabilizaban por los problemas que presentaba su familia. Por el contrario, el 

hombre, culpaba a su familia por sus problemas. 

 

10. Los resultados de la experiencia tie nden a confirmar que las personas jóvenes que presentan 

trastornos depresivos mediante reconstrucciones de su vida, pueden ir integrando eventos que 

son vividos como extraños a sí misma. Fue importante para los y las estudiantes visualizarse en 

momentos de su vida cuando enfrentaban crisis depresivas. El análisis de esos momentos 

permitió conocer que cada crisis respondía a algún acontecimiento en la vida de los jóvenes. 

Entonces, podían ser prevenidas y hasta controladas.  

 

11. Las personas con trastornos depresivos tienen una necesidad de ser escuchadas, de darle sentido 

a sus experiencias, pero no ser aconsejadas. Esta situación es retomada por el enfoque al plantear 

que no es la persuasión al cambio sino la comprensión lo que se busca en la terapia  
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RECOMENDACIONES 

 

En cuanto a las recomendaciones se presentan las siguientes: 

 

1. A partir de la quinta sesión, se comienzan a percibir resultados importantes dentro del proceso. 

Por lo tanto, este enfoque se recomienda para terapias breves que según Masserman (1968), son 

aquellas que tienden a la eliminación de los síntomas. Este autor menciona que la duración de la 

terapia breve, no se determina un tiempo exacto, incluso se menciona que la misma puede durar 

una sesión o prolongarse de dos a tres años. La pauta la va a señalar la persona, cuando esté 

suficientemente equipada, con una mentalidad abierta, con las facultades recuperadas y con las 

técnicas adecuadas para moverse holgadamente en su círculo social, sin necesidad de que le 

vayan guiando paso a paso. 

 

2. Para el tratamiento de la depresión se recomienda que las sesiones sean cortas, máximo una hora 

de duración, aunque en intervalos seguidos de una o dos sesiones por semana. Resulta cansado tanto 

para la terapeuta como para la persona con depresión, mantener un ambiente de empatía, cuando la 

persona tiene un estado de ánimo bajo. 

3. Aplicar la experiencia terapéutica bajo un enfoque Cognitivo Post Racionalista con otras 

poblaciones para fundamentar su práctica. Dentro del ámbito universitario se presentan diversos 

problemas con la población universitaria, como la elaboración del duelo cuando ingresan por 

primera vez a la universidad, pérdida de una relación de pareja, relaciones disfuncionales con sus 

grupos pares, autoestima baja, familia disfuncional, entre otros problemas que tienen que 

enfrentar las personas jóvenes. Cualquiera de estas problemáticas sería importante abordarla 

mediante este enfoque. 

 

4. Aplicar la experiencia terapéutica bajo el enfoque Cognitivo Post Racionalista en grupo para 

fundamentar su práctica. Por las características narrativas del enfoque, es importante tener una 

experiencia de este tipo para conocer su viabilidad y las estrategias para su abordaje. 

 

5. Presentar los resultados de la aplicación de este enfoque a profesionales que trabajen con jóvenes 

que presentan trastornos depresivos en las universidades estatales, conociendo la incidencia de 

esta problemática en el ámbito nacional. Las características de la terapia, la relación terapéutica, 

el ambiente empático, la visión de realidad como multiversa, entre otros elementos de este 

enfoque, hacen que esta terapia sea, apropiada para el trabajo con población juvenil 

 

6. Es importante para la terapeuta tener conocimientos del problema que interviene, para apoyar de 

una manera más efectiva a la persona y poder analizar e interpretar los resultados.  

 

7. Para la aplicación de este enfoque es recomendable que la terapeuta tenga ciertas características 

entre las que se destacan que: 
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Ø No utilice la instrucción o persuasión como metodología de cambio  

Ø Deje por fuera del contexto terapéutico el punto de vista de estar en la verdad 

Ø Establezca una buena alianza terapéutica donde la persona y la terapeuta se perciban 

cooperando por un objetivo común. 

Ø Se involucre emocionalmente en la terapia. 

Ø Tenga conciencia de s í misma como terapeuta 

Ø Sea honesta con la persona y tenga transparencia emocional, porque la persona puede percibir 

lo contrario y traer un efecto negativo a la sesión. 

Ø Tenga una actitud abierta, comprometida y comprensiva. 

Ø Sea reflexiva, elaboradora e intensamente personal. 

 

9. Esta terapia puede desarrollarse en cualquier ámbito terapéutico, siempre que la terapeuta tenga 

las características antes anotadas y la institución lo permita.  

 

10. La terapeuta debe buscar los recursos y apoyos que le permitan fortalecerse emocionalmente 

como sesiones de meditación, libros de autoayuda, personas y/o grupos con los cuales se reúna 

periódicamente y que le sirvan de contención emocional. Esto es sumamente importante, en este 

tipo de enfoques que se basan en el ambiente tera péutico de empatía. 

 

11. En cuanto al modelo de supervisión, partiendo de las premisas constructivistas debe de ser 

diseñado en forma conjunta entre la estudiante y la profesora supervisora. La supervisión debe 

ser aprobada cuando se presenta el anteproyecto de Residencia Práctica.  

 

12. La supervisión dentro de este enfoque constructivista, se debe entender como un proceso de 

acompañamiento de la profesora supervisora en el desarrollo de conocimientos, destrezas y 

habilidades de la estudiante en el diseño, ejecución y evaluación de modelos de intervención 

terapéutica. 

 

8. Para la aplicación de este enfoque es recomendable que la supervisora tenga ciertas 

características entre las que se destacan que: 

 

Ø No utilice la instrucción o persuasión como metodología de enseñanza-aprendizaje 

Ø Deje por fuera del contexto terapéutico el punto de vista de estar en la verdad 

Ø Se involucre emocionalmente en el proceso de enseñanza –aprendizaje 

 

Ø Sea orientadora, acompañante y facilitadora del proceso de aprendizaje de la 

estudiantes. 

Ø Establezca una relación empática con la estudiante, de forma tal que se perciban 

cooperando por un objetivo común. 
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Ø Tenga una actitud abierta, comprometida y comprensiva. 

Ø Sea reflexiva, elaboradora e intensamente personal.  

 

13. Es importante grabar las sesiones, porque al hacer trascripciones se pueden descubrir detalles, 

que durante la sesión pasaron desapercibidos. Siempre que la persona lo permite y no afecte su 

espontaneidad. Las grabaciones permiten además, conocer el desenvolvimiento de la terapeuta y 

los aspectos a mejorar. Otro elemento, que se puede utilizar es la cámara siempre y cuando lo 

autorice la persona y se tenga el equipo apropiado. 

 

14. Proponer un programa de capacitación en el enfoque Cognitivo Post Racionalista al Equipo 

Profesional de Trabajo Social del Departamento de Bienestar Estudiantil. 
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1. INTRODUCCION 

 
La acción del Trabajador Social como interventor en los ámbitos de la Gerencia Social, requiere el desarrollo de 

habilidades y destrezas de este profesional para enfrentar los diferentes problemas que afectan a las instituciones 
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públicas y no gubernamentales en la producción de servicios sociales de carácter asistencial, terapéutico y socio 

promocional educativo. 

 

Una herramienta para el desarrollo de tales habilidades y destrezas la constituye la evaluación de dichos servicios 

sociales. 

 

Es así como, un  requisito de graduación de la Maestría Profesional en Trabajo Social de la Universidad de Costa 

Rica, lo constituye el diseño de  una metodología de intervención terapéutica para la Residencia Práctica, 

experiencia que debe ser evaluada y sistematizada. 

 

De esta manera, dentro de este espacio, en el presente anexoo se propone el modelo de evaluación que se plantea 

para la “Intervención Terapéutica  bajo el enfoque Cognitivo Post Racionalista con estudiantes universitarios 

que presentan trastornos depresivos”, servicio social que se propone desarrollar en el Departamento de 

Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional, en el segundo semestre del presente año, como parte de la 

Residencia Práctica.  

 

2. DESCRIPCION  
 

2.1  Contexto Global 

Para Tunnermann (1997) la educación es, a la vez un derecho humano y un factor clave para el 

desarrollo, pensamiento que fortalece al  citar el “Proyecto de Estrategia a Plazo Medio, (1996-

2001)” de la UNESCO, donde se menciona que la educación, “ es un instrumento vital para 

lograr la plena realización del potencial de cada persona y para combatir el problema de 

subdesarrollo en su fuente. 

 

La educación se considera un derecho humano  porque conduce a la creatividad individual, a 

una mayor participación en los roles económicos, sociales y culturales en la sociedad y, por 

consiguiente, a realizar una contribución más efectiva al desarrollo humano. 

 

En América, las consideración en torno a la relación entre Educación y Desarrollo ha 

evolucionado según el concepto de desarrollo prevaleciente. Así, en las décadas de los años 50 

y 60 a la concepción del desarrollo como  crecimiento económico correspondió una política 

educativa que priorizó la ampliación de los servicios y oportunidades educativas al mayor 

número posible de ciudadanos. La educación fue vista como el elemento clave del crecimiento 

económico y se teorizó sobre el concepto de “educación para el desarrollo” manejándose una 

relación demasiado mecánic a entre educación y desarrollo.  El objetivo principal  de la política 
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educativa fue superar los déficit educativos existentes. Se creía que de esta manera se 

contribuía a derrotar el subdesarrollo, confiados en que el crecimiento económico resolvería 

todos los problemas, sin reparar mucho en las dificultades provenientes de las estructuras 

sociales y de la dependencia externa. El acento se puso así en la masificación de la educación, 

juzgándola equivalente a democratización de la educación. 

 

En las décadas  de los 70 y los 80, el énfasis en el expansionismo se mantuvo, aunque  se 

unieron preocupaciones relacionadas con la calidad, pertinencia y eficacia de la educación, 

planteándose el dilema de cómo armonizar la cuantitativo con lo cualitativo. 

 
Es así como en este período, la educación  tiende a armonizar con lo cualitativo, buscando el desarrollo de los 

estudiantes. Gámez plantea,  

 

La Ley fundamental de Educación (1975), y   el Plan Nacional de Desarrollo 
Educativo(1971),   trataron de corregir esas erradas posiciones,     llevando a una 
sistema educativo renovado,   caminar delante del cambio social en la doble acción    
que describe UNESCO preceder al desarrollo  y prever futuros (Gámez, 1980, pág. 183). 

 

En la década de los 90,  cobra presencia el movimiento crítico y especialmente en educación, se reitera la crítica de 

las relaciones sociales exigiendo intereses emancipatorios en relación con las teorías desarrollistas y 

estructuralistas, con el propósito de elaborar tendencias conceptuales propias y prácticas educativas que se 

cristalicen en necesidades y aspiraciones propias de Costa Rica en el marco de las relaciones de dependencia 

internacional (Alfaro y otras, 1998).  

 

 

 

 

2.2 Antecedentes  

 

La Universidad Nacional nació en 1974, como respuesta a las aspiraciones de grupos sociales que, hasta aquel 

momento, no tenían acceso a la educación superior, por lo cual ha sido reconocida como la “universidad Necesaria”.  

 

 De ahí  que la Misión histórica de la Universidad Nacional ha sido la búsqueda de nuevos horizontes para el 

conocimiento y la formación de profesionales, que contribuyan con su quehacer a la transformación de la sociedad 

costarricense hacia planos superiores de bienestar social y libertad.  
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En 1977  surge la Vicerrectoría de Vida Estudiantil  con la Misión de “CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LOS ESTUDIANTES MEDIANTE UNA CORRESPONSABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE SUS NECESIDADES 

Y UNA INFLUENCIA EN SU LOGRO ACADEMICO ”.  

 

El objetivo de esta instancia fue dar respuesta a la problemática estudiantil por medio de áreas específicas: 

socioeconómicas, orientación y atención psicológica,  promoción estudiantil y  salud, cada una de las cuales, iba a 

ser atendida por un departamento respectivo.  

 

De esta manera, la Vicerrectoría de Vida Estudiantil,  se constituyó en una instancia conformada por cuatro 

departamentos: Orientación y Psicología, Salud, Promoción Estudiantil y Bienestar  Estudiantil. 

 

El Departamento de Bienestar Estudiantil  en el cual se centrará nuestra atención, tiene a su cargo entre otros, tres 

programas que se van a destacar por interés del presente trabajo: 

 

1. Programa de Adjudicación de Categorías de Becas,  que tiene el objetivo de estudiar y analizar las 

condiciones socioeconómicas de los estudiantes de la Universidad Nacional que solicitan beca, con el fin 

de otorgarles una categoría de pago  o beca (existen 11) de acuerdo a su situación socioeconómica , la 

cual va a oscilar entre  0  y 10,  donde 1 es la exoneración del 10% del pago de la matrícula, 2 el 20%, así 

sucesivamente hasta  10 que es la exoneración total de dicho pago. 

 

2. Programa de Asistencia Económica Complementaria, a través del cual se estudia y analiza la situación 

socioeconómica ( disfrutar beca 10), académica y de procedencia de los estudiantes que lo solicitan y se 

otorga un incentivo estudiantil (ayuda económica) según el cumplimiento de requisitos establecidos.  

 

3. Programa Apoyo a la Vida del Estudiante, desarrollado por el equipo profesional de Trabajo Social, con 

el fin de brindar apoyo emocional, social y académico a la población estudiantil que disfruta de servicios de 

apoyo económico principalmente,   en las diversas  situaciones propias de  su vida académica, familiar y 

social. 

 

Dentro las funciones que realiza el Trabajador Social dentro de este último programa  se encuentra la intervención 

terapéutica, considerándose  una de las mayores causas de consulta de los estudiantes universitarios,  los  

trastornos depresivos. 

 

Retomando este último aspecto, es necesario resaltar que la población actual de la Universidad Nac ional está 

constituida por 14.000 estudiantes, en su mayoría adultos jóvenes, con edades comprendidas entre los 18 y 25  

 

años, que provienen principalmente de familias con limitadas condiciones socioeconómicas, sin que esto restrinja el 

ingreso a estudiantes de un nivel socioeconómica alto. 
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Esta problemática de los jóvenes que pertenecen a grupos menos privilegiados económicamente, se convierte en un 

factor de riesgo14 para la presencia de  trastornos depresivos en esta población (OPS, 1999).  

 

Krauskopf (1982), manifiesta,  que la posibilidad de un sentimiento de identidad óptimo en el joven, es producto de 

su participación efectiva, y el reconocimiento de su necesidad y capacidad de proyectarse en la realidad presente y 

futura. Por lo tanto, el valor del joven estará sustentado en gran parte en  lo que va a hacer su futuro. 

 

Sin embargo, en los grupos menos privilegiados económicamente, al joven se le predetermina una difícil elaboración 

del futuro, a partir de una inserción precoz, en un plan de vida apri sionante. Esto significa, que necesitará una lucha 

más compleja y mayores recursos internos para elaborar las situaciones, con el fin de no caer en la confusión y en 

la sensación anticipada al fracaso del proyecto de vida. 

 

Esta puede ser una de las principales explicaciones de que los jóvenes, sean una de las  poblaciones, que 

presentan un alto riesgo de sufrir trastornos depresivos, según lo reportas la organización Panamericana de la Salud 

(1999) 

 

La situación mencionada puede ser una de las causas de la presencia en el 8% de los 

estudiantes becados  de la Universidad Nacional de síntomas de depresión, según datos 

recolectados mediante un instrumento elaborado por el equipo profesional de Trabajo Social, 

razón por la cual se propone dentro  del Programa “Apoyo a la Vida del Estudiante” enmarcado 

como un servicio social,  un modelo de intervención terapéutica que busque dar respuesta  a los 

problemas de esta enfermedad en los jóvenes universitarios, el cual se evaluará como parte del 

presente trabajo académ ico. 

 

A continuación se presenta un organigrama donde aparece claramente señalado el servicio 

social dentro de la organización ejecutante, o se a la Universidad Nacional y cómo se inserta en 

la misma. 

 

 

 

 

 

                                                                 
14 aquellos eventos asociados con una mayor probabilidad de ocurrencia de daños ((Dobles y 
otros, 1995) 
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ORGANIGRAMA DEL  SERVICIO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ESTRUCTURA DE TRABAJO  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL 

VICERRECTORIA 
ACADEMICA 

VICERRECTORIA 
DE DESARROLLO  

VICERRECTORIA 
VIDA 

ESTUDIANTIL 

Programa 
Adjudicación de pago 

Programa de apoyo a la 
Vida del Estudiante 

Programa de 
Asistencia 
Económica 

Complementaria 

Servicio social: Modelo 
de Intervención 

terapéutica  

DEPTO DE 
PROMOCION 

DEPTO DE 
SALUD 

DEPTO DE 
ORIENTACION Y 

PSICOLOGIA 

DEPTO DE 
BIENESTAR 
ESTUDIANTIL 
Estudian 
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La estructura del trabajo presenta de manera esquemática los objetivos, productos, y actividades del Modelo de 

Intervención Terapéutica para jóvenes universitarios becados con trastornos depresivos, con un enfoque 

Cognitivos Post Racional.  

 
 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DE TRABAJO 

 
 

 

 
123 

 

 

 

 

 

  

 

 

Actividades++ 

                                                                 
15 Reformulación del proceso: Operación que conlleva al cambio de la descripción a la explicación del problema. Se 
redefine el problema presentado como “interno” con respecto a la definición “externa” que usualmente el cliente 
experimenta y exhibe. 
16 Autopercepción: Valoración sobre sí mismo.  
17 Explicar y dar sentido a la existencia, diferenciar entre acciones y emociones y adquiri r una nueva percepción 
de sí mismo y el mundo, o sea reconstruir la forma de ver y ser en el mundo 
 

OBJETIVO GENERAL: 
Contribuir con el fortalecimiento de los recursos 

personales de  jóvenes becados universitarios 
con trastornos depresivos,  para reconocer y 
enfrentar sus manifestaciones , mediante una 
experiencia terapéutica grupal  con base en un 

enfoque cognitivo post racional  

Faciliar la reformulación de 
la percepción  (1) de la 
depresión en los jóvenes 
becados (as).  

Facilitar el proceso de 
reconstrucción  (3) que tienen 
los jóvenes becados  (as) sobre 
si mismo y su experiencia. 

Promover el cambio en la 
autopercepción (2). 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

a. Estudiante becado con 
punto de vista alternativo 
diferente  sobre  la 
depresión 

 

a. Estudiantes 
becados con  
autoimagen  positiva. 

A .Estudiante becado 
capacitado para diferenciar 
entre sus acciones y sus 
emociones 
b. Estudiante becado  
capacitada para ejercer 
autodeterminación. 

Actividades  
*Promover una atmósfera de 
empatía. 
*Facilitar la descripción de la 
situación problema. 
*Definir el problema 
*Formular el contrato 
terapéutico. 
*Investigar  junto con el cliente 
el significado o percepción del 
problema. 
*Elaborar preguntas o hipótesis 
sobre el problema. 

Actividades 
*Propiciar la descripción  de 
eventos vividos cotidianamente 
relacionados con el problema y la 
autopercepción. 
*Facilitar la explicación de los 
momentos vividos de acuerdo a sus 
pensamientos y sentimientos 
(autorreferencia) 

Actividades 
*Propiciar la contrastación de la situación 
problema inicial, con la explicación presente 
del problema. 
*Facilitar la diferenciación de la descripción de 
la experiencia, a la explicación de la misma. 
*Promover el análisis del vínculo entre la 
autopercepción y su vivencia. 
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Promoverp 

 

 

 

 

 

4. MARCO LOGICO 

 

El marco lógico es una herramienta utilizada para el diseño, ejecución y evaluación de proyectos sociales. Emplea 

una matriz horizontal y otra vertical que permiten sintetizar los objetivos y los fines que se desean alcanzar.  

 

El marco lógico tiene el propósito de brindar la estructura del proceso que han desarrollado los proyectos y a la vez 

de comunicar información esencial del mismo. 

 

Para efectos de este trabajo se entenderá como: 

 

Herramienta dinámica que facilita procesos de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación(ex ante, 
operativa, ex post) de un proyecto. Permite definir los proyec tos de manera concisa, completa y objetiva. 
Tiene el potencial de enfocar y hacer más eficientes los Procesos de preparación y ejecución de los 
mismos (Chinchilla, y otras, tomado del BID, 1996).  

 
En el presente apartado se expondrá cada uno de los componentes del marco lógico, los cuales son:  

è Arbol de problemas 

è Análisis de los objetivos 

è Matriz del marco lógico 
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4.1 Arbol de problemas 

 

Efectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema central  

 

 

 

Causas 

 

 

 

 

 

     Causas secundarias 

 

 

 

 

       

4.2 Análisis de objetivos  

Los problemas que se identificaron en el árbol de problemas se convierten 

en soluciones u objetivos del proyecto. 

 

         Fin 

Inexistencia de un modelo terapéutico,  para 
intervenir los trastornos depresivos en jóvenes 
becados  

Jóvenes en riego de deserción  y problemas 
de rendimiento académico 
 

Jóvenes con baja autoestima, 
autoimagen negativa 

Jóvenes con 
autodeterminación 
limitada 
 

Intervención  centrada en aspectos 
socioeconómicos 

Falta de modelos para atender la 
problemática de la depresión en 

jóvenes  

Visión reduccionista 
del ser humano 

Ausencia de habilidades y 
capacidades para el abordaje 
terapéutico  de la depresión en  
los jóvenes  

Jóvenes que se mantienen en la universidad y con buen  
rendimiento académico 
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           Propósito 

 

 

 

Consecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Matriz del Marco Lógico 

Consiste en una matriz para exponer la información relevante de un proyecto, 
cuyos componentes están íntimamente relacionados y obedece a una lógica 
horizontal y vertical.  
 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

EXTERNOS 

FIN 

Contribuir con el 
fortalecimiento de los 
recursos personales 

 
1. Fortalecimiento de 
los recursos 
personales en un 75% 

 
1.Calendarización de 
los resultados por 
sesión 2.Registro 

 

Que no se 
presenten 
problemas 

Construir y aplicar un modelo terapéutico,  para 
intervenir los trastornos depresivos en jóvenes 
becados 

Jóvenes con alta 
autoestima, con 
autoimagen  positiva,  

Jóvenes con 
autoderminación  
fortalecida 

Intervención integral 

Abordaje centrado en la 
problemática de la depresión en 

jóvenes  

Visión holística del 
ser humano 

Habilidad y capacidad para el 
abordaje terapéutico  de la depresión 
en  los jóvenes 
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de los jóvenes 
becados 
universitarios con 
trastornos 
depresivos, para 
reconocer y 
enfrentar sus 
manifestaciones , 
mediante la 
reformulación de la 
percepción de la 
depresión, su 
autopercepción  y 
reconstrucción sobre  si 
mismo y su experiencia. 

 

de la población meta. cualitativo de 
resultados por 
sesiones. 
3. Perfil de entrada 
 

personales, 
académicos, 
familiares o 
sociales que 
agudicen el 
problema de la 
depresión. 

PROPÓSITO  

Establecer un  
modelo de intervención 
terapéutica Cognitivo 
post racionalista,  para 
intervenir los trastornos 
depresivos en jóvenes 
becados 

 

 
1. Formulación de un 
modelo terapéutico  
para intervenir los 
trastornos depresivos 
en jóvenes becados 
en tres meses 
2. Diseño y aplicación 
sistemática del 
modelo terapéutico, a 
la población 
seleccionada, durante 
un período de tres 
meses. 

 
1.Documento: Modelo 
terapéutico cognitivo 
post racionalista. 
2. Registro de 
resultados sesiones, 
lista de asistencia, 
supervisión de 
profesores. 

 
1. Que los y las 
estudiantes con 
depresión asistan y 
demuestren interés 
en las actividades 
del proceso 
terapéutico. 
3. Que exista 
disponibilidad del 
Equipo Asesor para 
aportar 
conocimientos 
especializados, 
supervisar y guiar el 
proceso de 
formulación, 
ejecución y 
evaluación del 
proceso terapéutico 
4. Desarrollo de 
procesos 
personales, 
familiares o 
sociales que 
favorezcan el 
mantenimiento o 
fortalecimiento de 
los resultados 
esperados 

RESULTADOS 

a. Estudiantes 
becados con 

 
1.. Mejoramiento en la 
autoimagen en un 

 

1.Análisis de 

 

1.Que los 
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punto de vista 
diferente  
sobre  la 
depresión 

b. Estudiantes 
becados con  
autoimagen  
positiva. 

c. Estudiantes 
beca dos 
capacitados 
para 
diferenciar 
entre sus 
acciones y sus 
emociones 

Estudiante becado  
capacitada para 

ejercer 
autodeterminación   
en las emociones. 

75% de la población 
meta. 
2. Cambio positivo en 
la percepción de l a 
depresión en un 75%. 
De la población meta. 
3. Cumplimiento de 
metas por sesión en 
un 100% .  
 
 

contenido para 
analizar  actitudes. 
2. Observación de 
aspectos, eventos o 
actitudes conductas o 
comportamientos 
3.Expresiones 
corporales, verbal es, 
sobre la depresión, sí 
mismo y sobre sus 
sentimientos y 
experiencia. 
 

estudiantes no 
deserten de la 
universidad. 
2.Que no surjan 
eventos 
precipitantes de 
crisis depresivas. 
3. Que los 
estudiantes asistan 
regularmente a las 
sesiones 
terapéuticas.  
4, Que los  
estudiantes 
mantengan interés 
en poner en 
práctica las 
habilidades 
aprendidas. 

ACTIVIDADES 

a. Programa 
sesiones 
Terapéuticas 

b. Ejecutar 
sesiones 

c. Evaluar 
sesiones 
 
 

    PRESUPUESTO 
 

 
1.Documento de 
autorización  para la 
implementación del 
modelo. 

 

1. Que haya 
voluntad política 
para la puesta en 
práctica del modelo 
terapéutico. 
2. Que existan 
estudiantes 
interesados en 
participar de la 
experiencia. 

 
 

5. Delimitación del problema y del objeto de evaluación 
 

5.1 Problema de evaluación 

 

La metodología de evaluación que se propone busca definir la efectividad  del  “Modelo de 

Intervención Terapéutica para Estudiantes Becados con Trastornos Depresivos, bajo  un 

Enfoque Cognitivo Post Racional”.  

 

Se requiere de una propuesta de evaluación, que acompañé el proceso de desarrollo del modelo 

de intervención, con la finalidad de determinar los nudos y  tomar decisiones que realimenten 

ese proceso, introduciendo modificaciones, que también favorezcan el logro de los resultados 
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esperados. También que recupere los cambios que se producen en los estudiantes con 

trastornos depresivos, que permitan ir evaluando la efectiva del Modelo. 

 

5.2  Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis lo constituye el Modelo de Intervención Terapéutica para estudiantes 

becados con trastornos depresivos con un Enfoque Cognitivo Post Racional. 

    

5.3 Componentes a evaluar 

 

El proyecto mencionado busca el fortalecimiento de los recursos personales de los y las jóvenes becados (as) 

universitarios (as) con trastornos depresivos de la Universidad Nacional. La evaluación está dirigida a conocer  la 

efectividad de la metodología de intervención para atender este problema en los siguientes aspectos: 

è Cambios efectuados y sus causas  

è Resultados,  que se evaluarán a través de los productos:  

• Estudiantes becados con un punto de vista alternativo diferente sobre la depresión 15 

• Estudiantes becados con autoimagen positiva 

 

5.4 Participantes 

El proceso de evaluación contempla la participación tanto de la responsable del proyecto, que tendrá funciones de 

terapeuta, y de administración del proceso,  como de los estudiantes que participarán  en la evaluación de cada una 

de las sesiones y de los profesores que supervisarán  esta práctica. 

 

5.5 Tiempo para la evaluación: 

 

La evaluación contempla dos etapas dentro del proyecto, la primera es la formulación del sistema de evaluación, 

tiene una duración de tres meses. La segunda la implementación de la evaluación, que se desarrollará paralela al 

desarrollo del modelo de intervención, que también tiene un tiempo previs to de tres meses. En total, el tiempo para 

la evaluación esta estimado en seis meses. 

 
5. 6 Objetivos de la evaluación: 

 

è El propósito fundamental de la evaluación estará centrado en detectar las dificultades que se 

presentan en la programación, ejecución, administración, control del modelo de intervención, 

generando información que permita corregir y revisar oportunamente, aumentando así la probabilidad 

del éxito del proyecto, por lo cual,  corresponde más a una evaluación intermedia, que se 

implementará en la fase de ejecución del proyecto.  

                                                                 
15 Primer fase del proceso terapéutico 
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è Los  objetivos de la evaluación serán: 

• Determinar la efectividad de la metodología de intervención en busca del 

fortalecimiento de los recursos personales de los jóvenes becados universitarios con 

trastornos depresivos.  

 

• Valorar las dificultades que surjan en el proceso de gestión del Modelo de 

intervención Terapéutica para estudiantes becados, con el fin de realizar las 

modificaciones pertinentes y oportunas.  
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6. MARCO DE LA EVALUACIÓN 

 
Ejes 
 
 
 
 
 
Metodología 
de 
intervención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interrogantes 

generales 
 
 
¿Cómo la 
metodología de 
intervención facilita 
el fortalecimiento de 
los recursos 
personales de los y 
las jóvenes becados 
(as) universitarios 
que presentan 
trastornos 
depresivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interrogantes 

específicas 
 
¿Cómo la primera 
fase de la 
metodología de 
intervención, facilita 
la reformulación de 
la percepción del 
problema de la 
depresión en los 
jóvenes? 
 
¿Cómo la segunda 
fase de la 
metodología de 
intervención, 
promueve el cambio 
de autopercepción 
 
 
 
 
¿Cómo la tercera 
fase de la 
metodología de 
intervención, facilita 
el proceso de 
reconstrucción que 
tiene la persona 
sobre sí mismo y su 
experiencia¡? 
 

 
Variables 

 
 
 
 
 
 

1. 
Capacidad para 
superar los 
trastornos 
depresivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indicadores 

 
1.1 Conocimiento 
de sí mismo, con 

relación a los 
trastornos 
depresivos 

 
1.1.1 

 
Subindicador 
 
*Reconocimiento 
como persona que 
presenta trastornos 
depresivos en el 100% 
de los participantes.  
 
*Reconocimiento 
como persona con 
habilidades, actitudes 
capacidades y 
aptitudes físicas e 
intelectuales en el 75% 
de los participantes. 

 
*Reconocimiento 
como persona con 

limitaciones y 
debilidades 

 físicas e 
intelectuales en el 

100% de los 

 
Criterios 
 
 
 
1.Escala de 
Beck, para 
medir la 
depresión: 
0-9 normal 
10-15 
depresión 
leve 
16-19 
depresión 
moderada 
20-29 
depresión 
moderada-
severa 
30-63 
depresión 
severa. 

 
Categorías de 

análisis 
 
1. Experiencia 

depresiva 
 

* Significado 
de la 

depresión 
 

* Significado 
de la vivencia 

personal 
como persona 
con depresión  
 

2. 
*Significado 
sobre sí 
mismo 
 
* Valoración 
de sí mismo 
 
* Estima de sí 
mismo 
 

 
 
 

 
Fuentes de 
información 
 
 
Observación de: 
Expresiones 
corporales y 
verbales sobre la 
depresión 
 
De actitudes y 
comportamientos 
 
Crónicas por 
sesiones 
 
Literatura 
profesional 
 
Construcción del 
evaluador 
 
 

 
Métodos de 
recolección 
 
 
Escala de 
observación 
De comporta- 
mientos  
No verbales 
 
Cuestionario 
Autoadminis - 
trado 
 
Escala Lickert 
Sobre 
autoimagen 
Opiniones, 
percepciones 
 Perfil de 
entrada 
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Resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles son los 
resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles son los 
resultados 
esperados en la 
primer fase, 
mediante la 
aplicación de la 
metodología de 
intervención? 
 
¿Cuáles son los 
resultados 
esperados en la 
segunda fase, 
mediante la 
aplicación de la 
metodología de 
intervención? 
 
¿Cuáles s on los 
resultados 
esperados en la 
tercer fase, 
mediante la 
aplicación de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
Autoimagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

participantes. 
 

*Aceptación como 
persona que 

presenta trastornos 
depresivos en un 

100% de los 
participantes.  

 
2.1 

 
Aceptación de sí 
mismo: 
 

2.1. 1 
Subindicador 

 
Conformidad con la 
apariencia personal en 
un 75% de los 
participantes. 
 
Aceptación de la 
propia personalidad en 
el 75% de los 
participantes 
 
Sentimiento de 
aceptación y amor de 
otros en el 100% de 
los participantes. 
 
Sentimiento de 
utilidad en la sociedad 
en el 100% de los 
participantes 
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Cambios 

esperados 
mediante la 
aplicación de la 
metodología de 
intervención? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles son los 
cambios que 
presentan los 
estudiantes 
becados, producto 
de la metodología 

metodología de 
intervención? 
 
¿Cuáles son los 
cambios que 
presentan los 
estudiantes becados,  
en la primera fase? 
 
¿Cuáles son los 
cambios que 
presentan los 
estudiantes becados,  
en la segunda fase? 
 
¿Cuáles son los 
cambios que 
presentan los 
estudiantes becados,  
en la tercera fase? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variables 
intervinientes: 

 
* Situación 

 
Sentimiento de 
capacidad en un 75% 
de los participantes de 
enfrentar tareas 
sociales con éxito 
 
*Aceptación en un 
75% de la apariencia 
física 
 

2.2. 
Sentimiento de 

amor a sí mismo 
 

       2.2.1 
Subindicadores 
*Sentimiento de 

respeto a sí mismo 
en el 100% de los 

participantes 
*Sentimiento de 
seguridad de sí 

mismo en el 75% de 
los participantes. 

 *Considerarse 
querido por otras 

personas y 
respetado por otras 

personas. 
 

2.3. 
Valorarse a sí 

mismo. 
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del modelo de 
intervención 

socioeconómica 
*Rendimiento 

académico. 
*sexo 
*edad 

2.3.1 
Subindicadores 

 
*Sentimiento de 
capacidad para 

realizar actividades 
productivas en el 

100% de los 
participantes . 

 
*Sentimiento de 
capacidad para 

enfrentar los 
problemas de la 

cotidianidad. 

 
1 Autoimagen: Es el concepto, valoración, aceptación, respeto y estima que cada persona tiene sobre sí misma,  es decir, los sentimientos y 
pensamientos con respecto a la apariencia física, la forma de ser y actuar (personalidad), las relaciones con oras personas, la capacidad para enfrentar 
la vida y cumplir con normas sociales. 
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7.  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Los estudi antes becados que cuentan con incentivos de ayuda económica de la  Universidad Nacional son 1200, dentro del 

presente proceso de evaluación, constituyen  el universo. 

 

Dentro de este universo,  la población está conformada por 300 estudiantes, que se encuentran matriculados en la Facultad 

de Ciencias Sociales.16 Dentro de esta población, se seleccionó bajo criterio de experto,  una muestra de dos estudiantes 

quienes participarán en el Modelo de Intervención Terapéutica. Estos jóvenes cumplen  con los siguientes requisitos: 

 

Ø Edad menor de 30 años 

Ø Son becados de la Universidad Nacional 

Ø No presentan problemas reconocidos de conducta  

Ø No toman medicamentos antidepresivos 

Ø Están anuentes a  participar en todas las sesiones y a firmar un contrato terapéutico. 

Ø Presentar síntomas de depresión 

 

8. RECOLECCION Y ANÁLISIS DE INFORMACION 

 

Para la recolección de los datos se utilizarán la entrevista no estructurada, guía de observación, guía de 

conversación, registro de resultados y perfil de entrada  

 

Los registros del proceso y el análisis de la información obtenida, serán ejecutados por la misma terapeuta. 

                                                                 
16 La evaluadora es la coordinadora de esa Facultad, dentro del Departamento de Bienestar Estudiantil 
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9. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 
 
 
 
ACTIVIDADES 

 
PERIODOS 
 
MARZO           ABRIL               MAYO         JUNIO             JULIO            AGOSTO  
 
1-2-3-4-5        1-2-3-4-5          1-2-3-4         1-2-3-4            1-2-3-4-5          1-2-3-4 

 
 
DISEÑO DE EVALUACION 
 

 
 
+++++++++++++++++++++    

 
 
CAPACITACION DE LAS 
PERSONAS 
 

 
 
+++++++++++++++++++++++++++++    
 

 
 
RECOPILACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
 

 
 
                                                       ++++++++++++++++++                                                            

 
 
PROCESAMIENTO Y 
ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 
 

 
 
                                                                                               ++++++++ 

 
 
ELABORACION DEL 
INFORME PRELIMINAR 
 

 
 
                                                                                               ++++++++ 

DEVOLUCIÓN DE 
RESULTADOS 
 

                                                                                                                                                  ++++++++ 
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10.  GRAFICO DE RESPONSABILIDADES 

 

RESPONSABILIDADES 

ACTORES 
INTERNOS     

 1. Participantes 2. Jefatura Depto 
B.E. 3. Trabajadoras Sociales, 
Depto B. E. 4. Profs. Supervisoras. 

 
EXTERNOS 

 
1. Vicerrector de Vida Estudiantil 
 

 

EVALUADORA 

 
EJECUTA       r 

  

 
CONTROLA     d 
 

  

 
AUTORIZA     - 

   
 

 

 
INFORMA      � 

  

 
DEBE SER INFORMADO   ♣ 

  

 
PARTICIPA   è 

  

 
COORDINA     © 

  

 
 
 
ACTIVIDADES 

 
1        2       3      4              1 

 

 
DISEÑO 

      - 
 ♣    ♣ 
 
          è 

     
    r d     �  è © 
 

 
RECOP. INFORM. 

 ♣  ♣         ♣ 
 

 è 

  
     r d -  �  è ©  
 

 
ELABORACIÓN DE 
 INFORME 

 
       ♣     è    -♣ 

 

 
     r d -  �  è © 
 

 
DEVOLUCIÓN DE  
RESULTADOS 

 
          - 

♣     ♣    ♣       ♣         ♣ 
è    è   è      è        è 

  
     r d      �  è © 
  

El trabajo evaluativo  estará centrado en seis actores principales, más las terapeuta quien será la 

evaluadora. Estos actores son: 
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Internos: 

è Los estudiantes con trastornos depresivos, a quienes se les designa como los participantes del proceso 

terapéutico. Dentro de la evaluación, su papel se ha definido en la recopilación de la información, además en 

informarle sobre esa recopilación y finalmente, en devolverle los resultados.   

è La Jefatura del Depto de Bienestar Estudiantil,  como persona clave en la autorización y en facilitar las condiciones 

idóneas para el  trabajo a realizar,   por lo tanto, se percibe conveniente en informarle sobre el diseño del modelo, 

así como en la recopilación de la información, la elaboración del informe, y en devolverle los resultados de la 

evaluación. 

è Las trabajadoras sociales del Depto de Bienestar Estudiantil, a quienes se les participa del diseño y de la 

elaboración del informe, con la finalidad de que realicen sugerencias, y también en la devolución de  los resultados. 

è Profesores supervisores: a quienes se les informa los avances y autorizan el diseño de evaluación. Además, se les 

informa sobre la recopilación de los datos, la elaboración del informe y la devolución de los resultados, donde 

también participarán. 

Externos: 

è El Vicerrector de Vida Estudiantil, donde se ha definido su participación en informarle y en la devolución de los 

resultados. 

 

Los actores cumplirán un papel de apoyo en todo el proceso, cada uno de acuerdo a su posición dentro del mismo.  Los 

participantes (mediante sus cambios ) y los profesores supervisores, indicarán las pautas del proceso. 

 

En cuanto a la Jefatura del Depto de Bienestar Estudiantil,  al Vicerrector de Vida Estudiantil, y a las Trabajadoras Sociales, 

su participación será estratégica, porque además del apoyo, serán claves para fortalecer el Modelo de Intervención 

Terapéutica y extenderlo en la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. 

 

 

 
 
 
 

11. ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA EL INFORME 

 

El informe preliminar estará conformado por las siguientes aspectos: 

 

1. Resumen ejecutivo 

2. Introducción 

3. Descripción del proyecto o programa 

4. Objetivos evaluativos 
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5. Marco de la evaluación 

6. Población/muestra 

7. Resultados 

7.1 Presentación de resultados 

7.2 Análisis e interpretación 

8. Recomendación 

9. Lecciones aprendidas 

10.  Referencia bibliográfica 

11.  Anexos 
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Anexo 2 
Perfil de entrada, intermedio y salida 

Nombre________________________________________________                           
Fecha_____________________  
 
En este cuestionario figuran afirmaciones. Por favor lea detenidamente cada una de ellas y elija dentro 
de las opciones que se le asignan al lado, la que mejor describe sus sentimientos en la “ULTIMA SEMANA, 
INCLUYENDO HOY”.Marque la opción con una X. 
 

AFIRMACIONES SIEMPRE 
 

LA MAYORÍA 
DE LAS VECES 

INDECISO POCAS 
VECES 

NUNCA 

 
Me reconozco como 
persona que tiene 
trastornos 
depresivos 

     

Me reconozco como 
una persona con 
aptitudes y 
capacidades físicas 
e intelectuales 

     

Me reconozco como 
persona con 
limitaciones y 
debilidades físicas e 
intelectuales 

     

Me acepto como 
persona que 
presenta trastornos 
depresivos 

     

Estoy conforme con 
mi apariencia 
personal 

     

Acepto mi 
personalidad 

 
 

    

AFIRMACIONES  SIEMPRE 
 

LA MAYORÍA 
DE LAS VECES  

INDECISO POCAS 
VECES  

NUNCA 

Siento que otras 
personas  me 
aceptan y me 
quieren 

     

Me siento útil  a la 
sociedad 

     

Me siento capaz de 
enfrentar tareas 
sociales con éxito 

     

Acepto mi 
apariencia física 

     

Me respeto a mí 
mismo 

     

Tengo amor a sí mi 
mismo 
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Me siento seguro 
conmigo mismo 

     

Siento que otras 
personas me quieren y 
me respetan 

     

Me siento capaz de 
realizar actividades 
productivas 

     

Me siento capaz de 
enfrentar los 
problemas cotidianos 

     

 
Fuente: Construcción propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo Nº3 

Cuadro de registro 
 
Modelo de intervención terapéutica 
 

Participante Nº: ____ 

Semana:  ____ al ____/____/____ 
                         día   mes  año 
 

Actividades 
desarrolladas 

Descripción 
de la actividad 

Objetivos Descripción 
del estado 

emocional del 
cliente 

Descripción 
del estado 

emocional de 
la terapeuta 

Limitaciones Resultados 
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Observaciones e impresiones: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
Sugerencias para la próxima sesión: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________ 
 


