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¿Cómo crear un clima de 
COLABORACIÓN?



¿Por qué es importante la alianza terapéutica?



GENERANDO CONTEXTOS DE 
CAMBIO

ALIANZA TEREPEÚTICA (Escudero, V.)

- Enganche en el proceso (de cambio)

- Conexión emocional con el profesional

- Seguridad en el sistema (de cambio) (con nosotros/as)

- Compartir el propósito del proceso



GENERANDO CONTEXTOS DE 
CAMBIO

ALIANZA TEREPEÚTICA (Escudero, V.)

- Enganche en el proceso (de cambio)

- Participación en la elaboración del plan de trabajo y la definición 
de metas y objetivos

- Participación en tareas de cambio específicas

- Reconocimiento de pequeñas mejoras



GENERANDO CONTEXTOS DE 
CAMBIO

ALIANZA TEREPEÚTICA (Escudero, V.)

- Conexión emocional con el profesional

- Confianza – interés genuino

- No sentirse juzgado - empatía – comprensión

- Reciprocidad – aceptación – calidez

- Incondicionalidad – intimidad 



GENERANDO CONTEXTOS DE 
CAMBIO

ALIANZA TEREPEÚTICA (Escudero, V.)

- Seguridad en el sistema (de cambio) (con nosotros/as)
- Prerrequisito para enganche al proceso

- Comodidad. Un lugar donde poder mostrarse vulnerable

- Un lugar de aprendizaje y cambio

- Todos nos sentimos seguros (sentirse protegido)



GENERANDO CONTEXTOS DE 
CAMBIO

ALIANZA TEREPEÚTICA (Escudero, V.)

- Compartir el propósito del proceso
- Luchar juntos

- Colaborar para objetivos comunes

- En el contexto familiar/personal es donde suceden los problemas 
y donde están los recursos

- Generar cohesión ante un enemigo común, obstaculos internos,…



Alianza terapéutica

• Acepta las posturas iniciales como normales

• No hagas intervenciones que aumenten la 
presión

• Muéstrate comprensivo con sus emociones, 
aunque sean negativas

• Busca aspectos sobre los que puedas 
conversar en un tono emocional positivo

• Transmite interés y buena disposición a 
ayudar



Trabajar la DEMANDA

•¿En qué te podemos ayudar?



DE LA QUEJA A LOS OBJETIVOS

• Queja > demanda > proyecto común > objetivos

M. Beyebach 2014



Queja versus demanda

QUEJA
-”Me pasa…”
-”Me duele…”
-”Me molesta que yo/que él…”

DEMANDA / PROYECTO / OBJETIVO
-”Quiero…”

+
-”Me gustaría que vosotros me ayudarais a…”

M. Beyebach 2014



DEMANDA

• Proyecto común de trabajo (meta):

– Qué entre en nuestro campo profesional

– Qué sea alcanzable

– Qué no dependa exclusivamente de una tercera
persona

– Que se formule en positivo

• Diferenciarla de la QUEJA



DEMANDA

COMPRADOR VISITANTE

DEMANDATE / QUEJOSO REHEN



DEMANDA

• ¿En qué te podemos 
ayudar?

COMPRADOR

• ¿Por qué piensa ……….que 
tienes que venir aquí?

VISITANTE

• ¿Cómo estarás tu cuando 
…?

DEMANDATE / QUEJOSO

• ¿Qué tendrá que ver el 
juez en ti, que le indique 
que ya no tienes que 
venir por aquí? REHEN



Algunas dificultades

1) No tenemos un problema

2) El problema es de otro tipo (laboral, 
vivienda,…) o de otra persona que no está 
aquí

3) Es un problema pero no podemos hacer 
nada

4) No tenemos un problema, vosotros (los 
profesionales) sois nuestro problema



No tenemos un problema, 
o el problema es de otro tipo

• No reforzar o ampliar este planteamiento (por ejemplo 
presentando pruebas, insistiendo en que sí lo tienen, …)

• Conectar con la persona, conocer su vida, como han ido 
ocurriendo las cosas para que intervenga los SS.SS

• Hay que “crear un problema”, conectando la demanda de 
la institución con alguna preocupación de la familia

• Oriéntate al futuro



Es un problema pero no podemos hacer nada

• No reforzar o ampliar este planteamiento

• Conecta y escucha con respeto su historia de resignación 
y desamparo

• Si se sienten “víctimas”, debes intentar que se sientan ya 
como “pacientes” (dejarse cuidar, hacer caso de las 
orientaciones, …) después ya serán “clientes”

• Asume parte de la responsabilidad y pídeles un paso

• Oriéntate al futuro



Vosotros (los profesionales) sois nuestro problema

• Evita la escalada

• Explora las causas de este antagonismo

• Disposición de ayuda haciéndoles ver que es 
frecuente y entendible esa postura (sin tolerar faltas 
de respeto)

• Crear un problema que de comienzo a la 
intervención

• Conexión emocional

• Oriéntate al futuro



DE LA QUEJA A LOS OBJETIVOS

• Queja > demanda > proyecto común > objetivos

M. Beyebach 2014



¿Cómo construir OBJETIVOS?

•Preguntas de orientación al futuro



PREGUNAS DE ORIENTACIÓN AL FUTURO

LA PREGUNTA MILAGRO

Formulación clásica

“Supongan que esta noche, mientras están durmiendo, sucede una 
especie de milagro y los problemas que les han traído aquí se 
resuelven, no como en la vida real, poco a poco y con el esfuerzo de 
todos, sino de repente, de forma milagrosa. Como están durmiendo no 
se dan cuenta de que este milagro se produce. ¿ Qué cosas van a notar 
diferentes mañana que les hagan darse cuenta de que este Milagro se 
ha producido?”



Proyección al futuro

Algunas preguntas

Si el cliente habla... El terapeuta pregunta... 

En términos de queja 
     *Vería que mi mujer deja de estar 
como ahora que está todo el día 
gritándome 

 
¿ Cómo va a cambiar eso? 

En negativo (dejar de ...) 
     *Dejaría de obsesionarme tanto 
con la comida 

 
¿Qué es lo que harás en vez de ...? 

En términos poco concretos 
     *Estaría mucho mejor 

¿ En qué va a notar que ...? 
¿ Cual será la primera cosa que ...? 

En términos individuales 
     *Mi marido estaría menos 
deprimido, más alegre 

¿ Cómo va a reaccionar usted cuando 
el...? 
¿ Cómo va a responder ella cuando 
usted...? 

Si se agota un tema ¿ Qué más va a cambiar? 
¿ Qué más será diferente? 

 



Características de los objetivos

• RELEVANTES

• CONCRETOS

• INTERACCIONALES

• FORMULADOS EN POSITIVO

• ALCANZABLES



• Rodríguez Morejón (1995)

• Los casos en los que se construye al
menos un objetivo bien formado tienen
dos veces más probabilidades de ser
exitosos al final del tratamiento.



PREGUNTA DE ESCALA
Trabajando con los números

 MEDIR CON ESCALAS NO ES NADA NUEVO

 Intensidad del síntoma

 Gravedad del problema

 Actitud hacia algo en concreto



PREGUNTA DE ESCALA
Trabajando con los números

Desde 1 hasta 10 donde 1 significa que los 

problemas que te han traído por aquí están en el 

peor momento posible, y 10 significa que todo está 

resuelto. Haciendo una media de esta última 

semana... ¿en que puntuación te colocarías?

 Los problemas que te han traído por aquí: optamos por 

preguntas abiertas o cerradas

 Esta última semana: lo más cercano posible

 Se juzgan hechos. Grado de consecución de objetivos



PREGUNTA DE ESCALA
Trabajando con los números

 NOS PUEDE SERVIR PARA

 Concretar información cuando hay objetivos muy 

vagos

 Tener un criterio de avance

 Establecer metas

 Identificar avances

 Atribuir responsabilidad



PREGUNTA DE ESCALA
Trabajando con los números

PUNTUACIÓN 
DADA

X + 1 DEFINIR EL 10

¿por qué esta una 
puntuación?

¿qué entra dentro de 
esta puntuación?

¿qué tiene que suceder 
para que estés en un ...?

¿qué es lo primero que 
te va a hacer pensar que 
estas en un x+1?

Como serán las 
cosas cuando hayas 
llegado a un 10

¿qué te va a hacer 
pensar que estas en 
un 10?

EXCEPCIONES

AVANCES

OBJETIVOS A 
CORTO PLAZO

(ENTRE SESIONES)

DEFINICIÓN DE 
OBJETIVOS

¿Qué has hecho para llegar a x?

¿cuáles son los ingredientes para llegar a x?



 TRABAJO COLABORATIVO CON LA FAMILIA 
(Madsen) 

 Contexto de trabajo de ambigüedad, 
incertidumbre y complejidad

 Se exige asumir la responsabilidad de resolver 
los problemas (reparar- arreglar)

 En un clima de urgencia, culpa, de instrucción 
correctiva

 Los consejos tienen una eficacia limitada. Solo 
el 5 – 10% de las personas cambian

 No se hace terapia, pero se puede ser 
terapeutico   (terapia Vs gestion de caso)



 TRABAJO COLABORATIVO CON LA FAMILIA 
(Madsen) 

 Proporcionar ayuda práctica  y tener 
conversaciones útiles

 Caminar y hablar vs Sentarse y hablar

 Aliados apreciativos: en solidaridad, al lado de 
usuarias en contra de los problemas de su vida

 Tener en cuenta: Generar alianza e implicar 
teniendo en cuenta sus competencias y las 
nuestras



 TRABAJO COLABORATIVO CON LA FAMILIA 
(Madsen) 

 Organizamos nuestras vidas a través de 
HISTORIAS que proveen una estructura para 
dar sentido al mundo (seleccionamos 
acontecimientos)

 Historias que están conectadas con nuestra 
familia de origen y historias culturales

 Son historias que actuamos en nuestras 
interracciones



 TRABAJO COLABORATIVO CON LA FAMILIA 
(Madsen) 

 Existe en SS.SS una presión para resolver 
situaciones que pueden no tener soluciones 
disponibles

 Se propone pasar de la reducción de síntomas 
a la mejora en el nivel de funcionamiento

 Pasar de la instrucción correctiva a la 
indagación facilitadora. Del consejo a la 
reflexión



 TRABAJO COLABORATIVO CON LA FAMILIA 
(Madsen) 

La ayuda colaborativa supone ayudar a imaginar 
la vida que desean, abordar sus problemas más 
persistentes y desarrollar estrategias de 
afrontamiento proactivas realistas dentro del 
contexto en el que se desenvuelven



 TRABAJO COLABORATIVO CON LA FAMILIA 
(Madsen) 



 TRABAJO COLABORATIVO CON LA FAMILIA (Madsen)

PREGUNTAS PARA CONSTRUIR APOYO RELACIONAL



 TRABAJO COLABORATIVO CON LA FAMILIA (Madsen) 

PREGUNTAS PARA VISUALIZAR DIRECCIONES POSIBLES EN LA VIDA O 
AFRONTAMIENTO EN TIEMPOS DIFICILES



 TRABAJO COLABORATIVO CON LA FAMILIA (Madsen)

EXPLORAR OBSTACULOS



 TRABAJO COLABORATIVO CON LA FAMILIA (Madsen)

EXPLORAR APOYOS



 TRABAJO COLABORATIVO CON LA FAMILIA (Madsen)

EXPLORAR APOYOS


