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PROCESOS AUTORREFERENCIALES PROCESOS HETEROREFERENCIALES

(1)  II1: Bueno, buenas tardes entonces pues… bienvenidos a este 

espacio. Disculpen digamos, nos tardamos un poco pero pues 

ustedes entenderán que eso hace parte de la logística (risas)

- - - -

(2) II1: Emm, pues estamos muy contentas de tenerlos acá, les 

damos la bienvenida y les agradecemos mucho pues por 

permitirnos este espacio eee un poco digamos el motivo del 

retraso fue que dos parejas más estaban invitadas y umm bueno 

una si nos confirmó que no definitivamente hoy no podía entonces 

para que todos sepamos que nos van a acompañar en la próxima 

sesión, más adelante y... la otra pareja si tuvo una confusión en el 

horario entonces estábamos conversando y decían como ya vamos 

para allá, vamos a mirar entonces estamos como en eso, igual 

damos inicio por por por la puntualidad de ustedes, entonces 

bueno queremos contarles que éste espacio es eee un espacio de 

participación, de escucha eee la idea es que pues nos vamos a ir 

conociendo cada vez más para tener más como más confianza y y 

digamos que es ese tránsito que se da  de las sesiones que 

teníamos individuales a esto que pues ya se llama digámoslo 

grupal ¿sí?, pero pues digamos que es esa continuidad de ese 

proceso que llevamos eee que quizás nos permitirá aprender unos 

de los otros eee a otros enseñar a otros digamos que conjugar 

esto, y pues ustedes nos contarán  cómo se sentirán al final ¿sí?, 

eso es básicamente. Eee cómo lo vamos a realizar? entonces 

primero nos vamos como a presentar, luego vamos a agendar unos 

acuerdos, luego vamos a dar un pequeño break (risas) y... luego ya 

como eee un ejercicio secundario y ya termina el cierre ¿si?. Bueno 

entonces pues para conocernos tenemos como planteado, no sé si 

mis colegas quieran agregar algo más 

- -
Se busca generar la conextualización de 

los escenarios grupales. 

(3)    II3: Dale (risas) no pues yo quisiera decirles que las parejas 

que no, digamos que no están en este espacio eee una esperemos 

que se incorpore eee a lo largo de la sesión y otra que se incorpore 

luego si es importante que que sepan que el ejercicio va a estar 

acompañado de otras parejas para que así mismo digamos que el 

entorno sea de apertura y que de pronto lo que trabajemos acá 

pues digamos que se va a quedar acá y ya

(4)    II1: Entonces pues la idea es que para conocernos un poco 

eee queremos como presentarnos eee digamos que yo lo que voy 

a hacer es decir mi nombre y voy a darles un gesto de bienvenida 

¿sí?, entonces eee mi compañera lo que hará es decir su nombre, 

decir mi nombre, me da la bienvenida y hacer un gesto y luego así 

sucesivamente hasta que todos o sea digamos que la última (risas) 

digamos que soy yo y mi compañera inicia.

(5)  II3: Listo?, entonces eee buenas noches mi nombre es eee II3, 

mi nombre es II3

(6)  II3: Buenas noches, eee bienvenida II3, mi nombre es II1 

(RISAS) 

(7)  R: II3?, Bueno buenas noches eee bienvenida II2, bienvenida 

II3, mi nombre es R

(8)  II2: Te faltó el gesto (risas)

(9)  R: Cuál era el gesto? Aaaa (risas)o sea los dos gestos?
(10)II2: Bueno volvemos a empezar (risas) toca estar súper 

pendientes de de lo que cada uno habla, eee entonces buenas 

noches mi nombre es II2 

(11) II3: Bienvenida II2 mi nombre es II3 

(12) R: Bueno, buenas noches (risas) eee bienvenida II2, 

bienvenida II3, mi nombre es R (risas) 

(13) J: Buenas noches II2 eee perdón (risas) eee II3, R mi nombre 

es… J (RISAS)

(14) C: Eee bienvenida II2, bienvenida II3, bienvenido R, bienvenida 

J (RISAS), mi nombre es C

(15) I: Bienvenida II2, bienvenida II3, bienvenido R, bienvenida J 

(risas), bienvenido C y mi nombre es I 

(16) II1: Bienvenida II2, bienvenida II3, bienvenido R, bienvenida J, 

bienvenido C (risas) y... Bienvenida ay se me olvidó tu nombre  

(refiriéndose a I) y bienvenida I y el movimiento, la venia y mi 

nombre es II1. Entonces en esta parte se hace el ejercicio, un poco 

la idea es que cada uno presente su relación de pareja por decirlo 

así, entonces cuánto tiempo llevan, eee qué los identifica, qué 

cualidades tienen eee básicamente como eso y lo que quieran 

agregar, claro está, sí?, entonces quién quiera empezar 

(17) J: O sea yo presento a mi pareja? Y luego mi pareja me 

presenta a mí? O o cómo es?, o nos presentamos los dos?, como 

pareja?... Aaaa

- - - -

(18) II2: Como pareja o sea la relación - - - -

-

A través del ejercicio de caldeamiento, 

se busca propiciar espacios de 

distensión , donde la risa permite 

conectarnos y disminuir el posible temor 

a exponerse ante desconocidos. 

Este momento genero en los 

consultantes un momento de 

distensión, relajación, risa y un poco de 

juego, sus cuerpos mostraban rigidez y 

tensión, a pesar de estar presenta la 

risa, pues denotaba temor al ridiculo. 

NO. DEL ESCENARIO: SG1

-



(19) J: Bueno, esta relación es un matrimonio de… 5 años… emm 

que tiene un hijo de 17 años y una bebé de 3 años, niña bebé niña 

bebé pero niña, emm cualidades?

(20) R: Si, que eres muy inteligente (risas) 

(21) II1: No de pareja

(22) R: Umm, no  me acuerdo

(23) J: Bueno, que somos estudiosos 

(24) R: Estudiosos, si

(25) J: El señor tiene un doctorado, juicioso (risas) eee que somos 

trabajadores eee

(26) R: Responsables 
(27) J: Responsables, nos encargamos como de proyectos grandes 

en las empresas donde estamos emm, nos gusta viajar, nos gusta 

comer rico (risas), no cocinamos… mucho 

(28) R: Si cocinamos pero y cocinamos bien pero…
(29) J: Cuando cocinamos cocinamos rico y tratamos a veces de 

cocinar los dos juntos y nos va como como bien eee qué otra cosa 

era? 

(30) R: No

(31) II2: Tienen algún lema o alguna digamos frase que los que los 

identifique?  
(32) J: Eee yo creo que sí hay algunas cosas que nos, que que  

repetimos… claro que más como en función de los niños no, pues 

yo lo veo más como más en función de los niños, entonces hay 

frases que repetimos de… de V
(33) R. Aaa pero, pero no como un lema (risas)

(34) J: No lema no pero si como frases que que mantenemos…

(35) R: Nunca nunca (risas) 
(36) J: Nunca nunca, cuando queremos decir que algo está caliente 

V dice que eso está tendente, entonces ya decimos eso y sabemos 

que tendente es que está caliente 

(37) II3: A okay, que nadie más entiende  

(38) R: Si, (risas)
(39) II1:Igual, pues como van a venir otras parejas seguramente es 

es esto se lo pueden ir pensando para otra nueva presentación 

(risas) 

(40) J: A bueno

(41) R: Otra? (risas)

(42) II3: Okay, se va consolidando 

(44) I: Es una pasión, una gran pasión 

(45) C: De perros y gatos emm qué más, nos gustan los aromas 

agradables, que nuestra casa tenga un un olor 
(46) I: Los inciensos, las especias emm nos gusta decorarla con 

cosas emm que sean rústicas, en este momento estamos en la 

onda de guacal que vemos, guacal que recogemos (risas) entonces 

lo tenemos como para poner los libros, para poner eee umm flores 

ahora por  ejemplo en en la entrada de la casa tenemos como 

especie de (palabra incomprensible) ya tenemos como unos 3 

guacales ?
(47) C: Estamos en la onda delas  de las plantas 

(48) I: Entonces las plantas las estamos poniendo ahí y se ve muy 

lindo, las plantas nos están gustando mucho, bueno a él siempre le 

ha gustado, yo no tenía mucha cosa pero pues él me ha enseñado  

a quererlas y funciona porque yo les hablo y están muy lindas 

(risas) y están creciendo mucho, entonces funciona, eso y ya, qué 

más nos identifica?
(49) C: No sé como ir al mercado de las pulgas 

(50) I: A si, ir al mercado de las pulgas, los postres (risas) 

(51) II2: Creo que hay hay un un común en la comida y eso es 

importante, es importante para todos los que estamos acá (risas)

(52) I: Y nuestros ejercicios se arruinan por eso 

(53) C: A bueno también disfrutamos hacer ejercicio juntos 

(54) I: Estamos haciendo ejercicio juntos entonces eso sí es rico 

pero ayy es que que la comida nos (risas) nos arruina todo (risas) si 

nos arruina todo, ahí se nos va la vida. Tenemos algo más?

(55) C: um pues de pronto palabras que utilizamos nosotros de 

pronto es turupe para referirnos como como 

(56) I: A lo bobo

(57) C: Si

(58) I: Entonces no decimos qué bobo sino mucho turupe, es una 

palabra que nos decimos así, mucho turupe 
Memoria Terapia y proceso de atención grupal

Visibilización de cdigos dentro de la 

relación

Las palabras como configuración de 

identidad

(59) C: Eso

(60) II1: Bueno entonces quisiéramos conocer un poco, cuáles son 

las expectativas eee que ustedes tienen  respecto digamos a este 

espacio sí?, qué qué esperan de de aquí y quizás de pronto qué 

temas les gustaría conversar en en este espacio

(61) R: Pues como tener un mayor crecimiento 

(62) II1: Ujum
(63) R: Umm pues como el aprendizaje de las de las parejas, para 

qué nos sirve, en qué nos ayuda también a  a ser mejor pareja, esa 

es la expectativa mía 

(64) II1: Okay  
(65)J: Si es como la apertura al aprendizaje  con respecto a la a la 

relación de… de pareja y a establecer como esos convenios y esos 

canales de comunicación 

(66) II1: Ujum  

(67) C: Pues yo pienso es en en la idea por lo menos en mi caso  en 

es eso,  como tener esa retroalimentación cierto?, digamos que en 

esa medida como poder como tener ciertos espejos y y y aprender 

de las otras parejas como que también esperando que también 

aprendan ciertas cosas de nosotros no? esa retroalimentación y 

poder uno también puede alimentarse y crecer en ese en ese...

(68) I: Si es estoy de acuerdo, porque pues cada uno tiene su como 

su historia y como su su su vivencia entonces pues también hay 

cosas que sus fallas y de pronto hay cosas que de pronto al 

escucharlas como que uno puede caer en cuenta de otras tantas 

que de pronto no no uno no haya visto o o cómo decirlo o como 

sss hay que mejorar o no hay que caer en esto o hay que trabajar 

más en esto o puede suceder, entonces pues es interesante 

conocer como la historia de otras parejas también o que de pronto 

también no se nos se muy muy familiar y estemos en algo 

parecido, no sé puede ocurrir 

(69) II2: Yo creo que también nosotras también pues estamos es 

aprendiendo de ustedes todo el tiempo
(70) II1: Es verdad, algún tema que digamos que ustedes 

consideren importante o relevante tratar acá o que les llame la 

atención?

Identifican actividades conjuntas, se 

humaniza a los animales, adquieren el 

rol de hijos y se configuran dentro de la 

pareja como tal, existe complicidad en 

la pareja evidenciando su continua 

forma de mirarse y su cercania 

corporal. El espacio terminan siendo 

configuradores de la realidad. Asi 

mismo, los problemas no se hacen 

visibles ante esta presentación. 

Se visualiza la configuación de pareja 

centrada en los roles parentales, 

desdibujando el tercer incluido entre la 

relación, de igual forma la diposición 

corporal se denota distante entre ellos, 

siendo conguente al discurso 

presentado. 

La terapeuta tiene la intención de  volver 

al reconocimiento de la pareja, ya que 

concebia se estaban presentando desde 

las individualidades solamente. 

Teatro y procesos de atención grupal 

A través de las preguntas se busca 

ahondar en como se visivilizan como 

pareja y como se narran ante los otros, 

identificando que los problemas 

terminan siendo de orden privado.  

Teatro y procesos de atención grupal

--

Historia

Memoria y relatos alternos 

Los consultantes exponen los interes y 

propósitos de acudir aconsulta de 

forma grupal, visibilizando la 

comunicación, los canales de 

comunicación, los acuerdos como tema 

a trabajar, así mismo esperan que el 

espacio sirva como ecenarios de 

aprendizaje respecto a las otras 

parejas.  

Existe un interés por comprender las 

expectativas y las proyecciones en 

términos de objetivos grupales, 

enmarcando  la demanda de ayuda.  



(71) J: Pues a mí como los temas de comunicación como eee como 

ese establecimiento de acuerdos porque yo yo siento que a mí me 

cuesta ceder y y como que tengo pues como unos esquemas pues 

muy particulares, o sea yo siento que soy como muy no sé yo diría 

como muy cuadriculada, muy rígida en muchas cosas y para mí la 

flexibilidad es es sinónimo de de debilidad y y no hacer las cosas 

como se deben hacer, entonces emm me parece importante como 

ese tema de de acuerdo y de ver esa flexibilidad de otra manera 

(72) II1: Okay eee yo estaba pensando que me identificaba mucho, 

entonces pensé en mí todo el tiempo, bien,  a mí me parece 

supremamente importante ese tema que tú hablas de la 

comunicación y cómo nos permitimos movernos, no sé ustedes 

qué piensan del tema que propone J 

(73) J: (Risas), si, y como el tema de la confianza o sea yo siento 

que que a veces emm algunas cosas que que rompen con esas 

cosas y esos esquemas y esos parámetros míos eee genera pérdida 

de confianza y cuando se pierde la confianza para mí es es terrible  

o sea es como la pérdida del afecto, del cariño, del respeto, de la 

fidelidad, de la lealtad, o sea yo siento que se rompen se rompen 

todos los valores y en una pareja que se rompa eso pues ya no hay 

pareja, o sea eso para mí es muy grave entonces como de pronto 

como mirar ese tema de la confianza desde otras perspectivas que 

me puede ayudar 

(74) II2. Umm qué opinan?

(75) I: Umm de acuerdo (risas?

(76) II2: Todos de acuerdo(risas) todos sí señora (risas)
(77) II1: Bien, alguien que que quisiera agregar algún otro tema 

que les inquiete o de conversación o bueno para hacer o algún 

objetivo para alcanzar digamos a nivel grupal?

- - - -

(78) C: Pues ahorita en este momento no, la verdad no se me 

ocurre otro
- - - -

(79) II1: Okay - - - -

(80) C: Si si llego, te voy a decir - - - -

(81) II1: Bien si, me parece chévere que si en la medida que vamos 

avanzando se les ocurre algo que de pronto digan uy podemos, o o 

que quieran traerlos acá, sería interesante 

- - - -

(82)II2: Okay, entonces comunicación y confianza y flexibilidad? Te 

entendí bien?, y todos nos sentimos bien?
- - - -

(83) R: Si - - - -

(84) II2: Incluidas nosotras? (risas) - - - -

(85) II1: Bueno, entonces pues emm vamos a dar paso a a lo que a 

lo que digamos que nosotras hemos llamado acuerdos si?, para 

movernos en en estos espacios en estos escenarios eee de lo que 

de lo que nos queda, entonces pues un poco emm me gustaría que 

entre parejitas, ella es mi pareja en este momento (risas) ella es mi 

pareja (risas) vamos a conversar qué creen que nos va a servir para 

digamos estas convivencias que vamos a tener, yo le pongo ese 

nombre no, pero ustedes le van a ir poniendo los nombres que 

quieran estas convivencias que vamos a tener, qué se necesita que 

incluso a veces se refleja en en el ser pareja si? que uno dice oiga 

esto esto no solo, esto se necesita conviviendo acá nosotros como 

parejas y también a veces se refleja, se refleja en casita en la 

cotidianidad si?, entonces más o menos lo conversamos y y luego 

lo vamos a poner a a debatir si todos estamos de acuerdo que ese 

va a ser un acuerdo sagrado si? para posteriormente nos vamos a 

ubicar en el escudo, que ya les voy después a contar en qué 

consiste nuestro escudo si?, bueno, entonces conversemos pareja 

(risas)

- Teatro y proceso de atención grupal

La terapueta busca construir acuerdos y 

consolidación del sistema terpeutico, a 

través referenciar la vida en pareja para 

extrapolarlo a los encuentros grupales.

-

(86) II2: Quieren anotar), si quieren hojitas o… - - - -

(87) C: No - - - -

(88) II2: No?, solo conversar?, listo - - - -

(89) II1: Okay conversar digamos sobre los acuerdos que nos va a 

permitir convivir acá, digamos que ustedes creen importantes, 

entonces digamos no sé si les doy ejemplos 

- - - -

(90) I: Si por fa - - - -

(91) II1: Si?, entonces digamos quizás de pronto escuchar la 

palabra eee saber que de pronto tenemos diferencias si?, esos son 

los ejemplos

- - - -

(92) C: Amm - - - -

(93) II1: pero es que no les voy a decir más (risas), como qué nos 

permite?, nos va a permitir convivir
- - - -

(94) C: Para que haya una buena dinámica de grupo  - - - -

(95) II1: Para que haya buena dinámica de grupo, eso eso - - - -

(96) ESPACIO EN EL QUE HABLAN LAS PAREJAS ENTRE SÍ - - - -

(97) II2: Ya, listo estamos teniendo esta primera discusión de 

talento (risas), estamos siendo el ejemplo de lo que va a ocurrir en 

estos espacios (risas) pero bueno vamos a vamos a seguir 

apostándole a construir, si. 

- - - -

(98) II1: Bien, bueno entonces pues voy a explicarles un poco emm 

digamos la metáfora del escudo, digamos que quisimos traer como 

esa posibilidad de empezar a plasmar ahí lo que en un momento 

nos puede llegar a proteger y proteger de qué?, podemos decir a 

veces proteger de la rutina que son cosas que a veces como que la 

cotidianidad nos lleva, proteger de de de a veces de de ganas de 

pegar de violentar  sí?, eee proteger de lo que nos dice 

normalmente la cultura de cómo debe ser un hombre y una mujer 

sí?, entonces esto lo vamos a ir retroalimentando a medida de las 

diferentes sesiones sí?, digamos que hoy nos vamos con con los 

acuerdos de convivencia sí' y entonces pues la idea es que cada 

uno vaya comentando y todos vamos diciendo cómo nos parece y 

si estamos de acuerdo sí?, si todos decimos que sí como asamblea 

(risas) -disque hay no quiero asamblea- (risas), lo que haríamos es 

que cada uno lo va a plasmando como lo quiera plasmar, digamos 

que las parejas lo van plasmando cada componente como lo 

expuso en el escudo, digamos que hay ciertos materiales sí?, bien, 

sí?, soy clara?

- -

La terapeuta considera que las parejas 

se deben proteger de las violencias, la 

rutina y los roles de género. 

-

(99) Parejas: si

(100) II1: Bien, quién quiere comenzar?

(101) R: Umm nosotros pensamos como primer elemento la 

puntualidad 

(102) II1: Ujum, okay

(103) R: Nos parece muy importante 

(104) J: Más que todo por el respeto del tiempo de todos 

(105)  II1: Listo, ujum, bueno qué opinamos?

(106) I: Si, también lo teníamos en la  mente 

(107) II1: Aaaa okay, si creo que nosotras también (Risas) 

La consultante expresa su queja 

respecto a su situación en pareja, 

refiriendo que su rigidez es un 

obstaculo.

Memoria 

La terapeuta tiene una idenificación con 

los objetivos propuestos, en referencia a 

la comunicación como eje central 

Terapia y proceso de atención grupalHistoria 

Dentro de las intenciones por parte de 

las terapeutas, se encuentra relevante 

construir los acuerdos  para los 

siguientes encuentros, que quizás se 

reflejan en la vida cotidiana. Las 

terapeutas también entran inmersas a 

realizar el ejercicio de conversación y de 

plasmar los acuerdos. 

Terapia y proceso de atención grupal

Los consultantes logran establecer los 

acuerdos del espacio grupal como: la 

puntualidad, pedir la palabra para 

hablar, no asumir verdades, escuchar a 

los demás (estar en el aquí y el ahora), 

gozar el espacio, respetar la opinion de 

los demás, respeto emocional y 

permitirse sentir. 



(108) II2: Bueno ahora sí me hacen pensar que la puntualidad es 

una invitación a coordinar acuerdos no? Y a efectuar 

cumplimientos sobre el acuerdo que se hace, digamos que es una 

medida inicial de cómo estamos operando en el mundo entonces, 

¿les parece si votamos?
(109) Parejas: Si

(110) II1: Quién está de acuerdo con la puntualidad como un 

acuerdo  risas), okay, cómo lo quieren plasmar?

(111) R: Los dos no?

(112) II1: Como lo quieran organizar, listo?

(113) II2: Bueno y qué pasa si se incumple el acuerdo?, es decir si 

alguno de nosotros llega a ser impuntual? 

(114) R: (risas) traen ponchera, en el argot militar entonces traer 

ponchera  entonces traen ponchera 

(115) II1: aaa o sea están conectados 

(116) II3: Están todos re conectados, me gusta 

(117) I: Si pero se puede, o sea ya se sabe que el que llegue tarde, 

no no sabía qué era ponchera   

(118) C: O sea lo asumiste?        
(119) I: No no no, si no que se me vino a mí a la mente que que 

pues traer algo, o sea si ya sabemos que venimos tarde ya sabemos 

que traer

(120)  C: un pararrayos  (risas)

(121) I: Algo para compartir 

(122) II2:Estoy pensando cómo piensan que podrían acoger los 

otros 4 que nos faltan, los acuerdos que estamos haciendo o sea se 

los proponemos y… porque en efecto ellos no llegaron (risas)

(123) I: Pues ya se puede hacer a partir de la siguiente sesión 

(124)C: Si

(125) I: O sea ya decimos que aquí…

(126) II2: Reloj de arena 

(127)  R: Reloj de arena 

(128)  II2: Súper lindo, muy bonito

(129) II1: Bien yo, podríamos pasarlo así, o sea como que lo 

rotamos y así

(130) I: Si, si, si. Emm nosotros pensamos que cuando queramos 

hablar como como levantar la mano y pedir la palabra pues como 

para no interrumpir a la otra persona que está hablando, es que a 

veces a uno se le vienen así las ideas a la mente y es que si espero 

a que termine pues es que se me puede olvidar, no, dejémoslo ahí, 

pidamos, esperemos y pues pedimos la palabra 

(131) II2: Que es lo que nos pasa mucho en pareja no? O sea que 

uno es como… (risas)

(132) I: Si es como es como tener la, así como uno a veces guarda 

ciertas cosas y no se le olvidan, pues en ese momento también 

retengamos lo que queramos, lo que estamos pensando y 

esperemos pues a que la otra persona termine de exponer sus 

ideas y ya luego damos nuestro punto de vista, entonces pues de 

pronto eso lo podemos hacer en pareja pero pues aquí también 

podemos esperar y ya decir lo que queramos decir (risas) 

(133) II1: Cómo te gustaría plasmarlo?, a bueno la votación 

primero 

(134)  R: Nosotros hablamos precisamente eso, la  o sea pedir la 

palabra 

(135)   II2: O sea votación unánime, okay

(136) R. Y complementando lo que dice I, eso también será eee 

gimnasia cerebral 

(137) II1: Okay

(138) R: Pues para las personas que tenemos problemas de 

memoria 

(139) R: Okay, interesante (risas) 

(140) I: Tú (refiriéndose a C) sabes dibujar bonito

(141) C: Nooo yo no 

(142) II2: Bueno es una pareja dominante, ya saben quién es la 

dominante (risas)

(143)  II1: Bueno pues digamos que a nosotros nos pareció 

supremamente importante como acuerdo, como no asumir 

verdades absolutas, entonces creemos que cada cada persona 

tiene tiene su verdad y es válida digamos que, y en ese orden de 

ideas no posicionarnos como como ese juez señalador de esto es 

así o no es así o tiene que ser así de esta manera sino digamos 

tener esa apertura en este espacio a asumir las verdades con eso 

si? entonces cómo les parece? 

(144) Grupo: Sí si

(145) II1: Si votamos, cómo sería? 

(146) II2: Compañera, yo la apoyo (silencio), no quieren que lo 

expliquemos?

(147) I: si expliquémoslo (risas)

(148)  R: Si, con plastilina (risas)
(149)  II2: Digamos que lo que tratamos de mostrar es que pues 

todos son diferentes pero todos son válidos y hacen parte de un 

mismo grupo, en ese sentido se necesitan todos para aprender no? 

Y evolucionar juntos si, no?
(150)   R: Si

(151) J: Tenemos cada uno de pronto nuestro mundo que es 

nuestra realidad y nuestra verdad 

(152)  II2: Miren los gráficos de nosotras (risas) 

(153) R: Umm ese está bonito 

(154)  II2: Okay, ¿cuál es tu otra propuesta? 

(155) R: Eee la otra propuesta es escuchar, escuchar a los demás 

(156) II2: Qué es escuchar?
(157) R: O sea que es más que ver, o sea que todos estemos como 

muy concentrados, abiertos a lo que están diciendo las todas las 

personas para pues con eso también nosotros podemos aprender, 

entender cosas 

(158) J: Como muy atentos, o sea decíamos como que hay que 

estar como muy conectados, si este es un espacio eee donde eee 

queremos aprender y construir entonces debemos estar 

concentrados como eee estar con todos los sentidos aquí y en el 

ahora y no estar de pronto penando en cosas fuera, que a veces 

nos pasa mucho a nosotros que hay que recoger los niños, que qué 

pasaría, no dejemos eso allá y dediquémonos este espacio como a 

gozárnoslo como que es nuestro y como que estamos 

compartiendo con otras personas que también se gozan este 

espacio, entonces estar como conectados o sea cerebro , oídos, o 

sea tenemos es que estar acá, acá y en el ahora y muy atentos a lo 

que estamos hablando 

Memoria 

Dentro de las intenciones por parte de 

las terapeutas, se encuentra relevante 

construir los acuerdos  para los 

siguientes encuentros, que quizás se 

reflejan en la vida cotidiana. Las 

terapeutas también entran inmersas a 

realizar el ejercicio de conversación y de 

plasmar los acuerdos. 

Terapia y proceso de atención grupal

Los consultantes logran establecer los 

acuerdos del espacio grupal como: la 

puntualidad, pedir la palabra para 

hablar, no asumir verdades, escuchar a 

los demás (estar en el aquí y el ahora), 

gozar el espacio, respetar la opinion de 

los demás, respeto emocional y 

permitirse sentir. 



(159) II2: Okay, creo que estamos re articulados, o sea esto que 

están diciendo, se conecta con el hecho de no asumir nada como, 

digamos como cierto o no cierto como porque mientras estemos 

vacios cuando escuchamos podemos dejarnos cambiar por eso que 

escuchamos, entonces creo que vamos por buena sincronía, cómo 

lo quieren..., digo votemos votemos (risas) quién quiere escuchar?

(160) II1: Yo tengo una propuesta, y es que digamos que ustedes 

nos compartan la la segunda el segundo acuerdo, nosotras el 

tercero y podamos dibujar al tiempo, para compartir el mismo 

espacio y podamos agilizar para lo que para lo que viene 

(161) I: Si (risas)
(162) II1: Bien, entonces ese quedó aprobado, entonces podemos 

ir pensando cómo lo vamos a plasmar. Digamos por este lado cuál 

sería el acuerdo?

(163)  I: Teníamos, teníamos pensado el mismo

(164) II1: El mismo el mismo?

(165) C: No pues nosotros habíamos dicho como eee si como estar 

atentos a escuchar a a los demás y pues pienso que ustedes lo 

dijeron de una manera todavía más profunda no?, que pues no 

solamente escuchar sino estar de verdad conectado y prestar real 

atención a lo lo que están diciendo los otros precisamente 

pensando en que en que aprendamos no? 

(166) I: Si y algo que también, por lo menos en la clase pasada del 

taller en el que estoy umm también nos decía la profesora era, a 

veces nosotros estamos cargados de muchas cosas que nos han 

pasado en es transcurso del día, en el trabajo, en el camino, en el 

transmilenio bueno en lo que sea, entonces que cuando lleguemos 

acá todo eso se olvide, o sea entramos y mente en blanco y pues 

ya abiertos a lo que estamos acá y y trabajamos acá y todo se nos 

olvida y y es bueno porque pues a veces eso mismo uno a veces 

está como tan cargado, entonces Uno viene y no y no entonces 

mente en blanco y y y Dispuestos a escuchar y a aceptar todas las 

cosas que se digan acá 

(167)  II2: Vale (Risas), No bueno nosotros pensábamos que 

(168) I: A bueno lo otro era que… perdón, No mentirás Dale lo 

siento

(169)  II2: No dale 
(170) I:  Era Como respetar la opinión de los demás Sí? pues por 

más emm Que a veces uno como que no esté de acuerdo o no le 

parezca lo que la otra persona está diciendo pues Cómo hay que 

saber respetarla y hay que saber escucharla Y de eso se puede 

aprender algo sí? por más que a veces de pronto uno no esté de 

acuerdo, es la opinión de la otra persona y hay que respetarla 

Porque nos puede servir (risas)

(171) II2: (RISAS) Quería agregar algo a lo que dices y tiene 

también que ver con el ser pareja y es Cómo a veces pretendemos 

ser iguales en todo y  hablar de la verdad es un imposible. Digamos 

Que estemos todos de acuerdo siempre en todo, complicadísimo y 

creo que También se conecta Con lo que ustedes proponen con 

nuestro acuerdo y es que Justamente, de las diferencias podemos 

generar posibilidades de aprendizaje, No necesitamos ser iguales 

para vivir pero es eso en lo que no nos encontramos, Podemos 

tener posibilidades de crecimiento Para todos igual en el sentido 

personal, seguramente todos somos muy distintos Sí? 

Seguramente unos más flexibles Otros menos flexibles otros más 

estructurados otros menos estructurados, Pero si nos lo 

permitimos esa diferencia Va a ser la posibilidad para que 

crezcamos todos y conjuntamente. Entonces creo que ahí nos 

encontramos y nos conectamos y también absolutamente de 

acuerdo con que no siempre vamos a estar en concordancia con el 

otro Se vale también decir Bueno yo no lo veo así puede que no 

nos encontremos pero para mí justamente el respeto es la 

posibilidad de escuchar y de entender que no funcionamos igual 

en ese contexto o escenario, entonces creo que estamos súper 

conectados...

(172)  II1: Que se une (risas) ashh y qué se une con la posibilidad 

que nos planteamos inicialmente, me parece importante 

(173) II2: Y ahora dibújeme eso (risas) 

(174) II1: Bueno acá había una, una, una como una opinión acabó 

otra, no sé si la quieren conectar

(175)  J:Y no hemos votado 

(176) R:Era la misma no?

(177) II1: Es todo lo mismo? 

(178) R: Si, y pues para como y pues para reforzar más para poder 

dibujar también respetar como el sentimiento de la persona que se 

siente mal o sí tal vez no quiere expresar algo

(179) J: No pero eso ya es otra idea

(180) R: Sí?, Pero  también como parte del saber  escuchar Y el 

saber entender

(181) J: Decíamos Nosotros ahorita es como el permitirse sentir 

también ya yo puedo sentir rabia yo puedo sentir rabia puedo 

sentir dolor Puedo sentir angustia pero pues es dejármelo vivir

(182) II1:  Okay, Okay entonces cómo hacemos (risas) o si quieren 

cada uno plasma como le parece o no sé (risas)

(183) I: Dejarlo para la próxima (risas)
(184)  J: Pues lo que habíamos pensado,  pues lo que hablamos 

Inicialmente era colocar un oído y conectarnos como a un cerebro, 

o sea voy a estar pensando y concentrado o sea con mi energía acá 

Y pues escuchando lo que me llega 

(185)  II2: Y le podríamos agregar también el corazón no?, Por que 

también trata de sentir lo que mencionaba ahorita … Y el tablero 

es

 de ustedes o sea lo voy a dejar

(186) II1: (Risas), es un nivel de análisis que yo digo o sea como por 

qué no lo hago yo, no mentiras  (risas) 

(187)  J: Yo había dicho respetar 
(188) II1: Bueno también podemos poner palabras… No señora a 

hacer la tarea en clase (risas)… 

(189) Grupo: Espacio para dibujo… (conversaciones entre parejas-

voces de diferentes participantes simultáneamente y múltiples 

risas)

Memoria 

Dentro de las intenciones por parte de 

las terapeutas, se encuentra relevante 

construir los acuerdos  para los 

siguientes encuentros, que quizás se 

reflejan en la vida cotidiana. Las 

terapeutas también entran inmersas a 

realizar el ejercicio de conversación y de 

plasmar los acuerdos. 

Terapia y proceso de atención grupal

Los consultantes logran establecer los 

acuerdos del espacio grupal como: la 

puntualidad, pedir la palabra para 

hablar, no asumir verdades, escuchar a 

los demás (estar en el aquí y el ahora), 

gozar el espacio, respetar la opinion de 

los demás, respeto emocional y 

permitirse sentir. 



(190)  II1: Bueno entonces digamos que ya eee la idea es que entre 

ustedes cuatro sí? puedan acordar una una frase, un lema o un 

nombre que sientan que a partir de lo que han visto y De quién es 

este grupo sí? eee y lo ubique en esa cintica abstracta que aparece 

ahí, Entonces digamos que la idea de del break es que nos van a 

disculpar, hoy no trajimos nada pero (risas), que se tomen un 

tiempito de aproximadamente 10 minutos para respirar para 

digamos para recobrar energía porque viene ya está segunda parte 

que es más más experiencial, Esto es más de conversación de cómo 

se siente sí? pues los invitamos a que realicen la frase y salgan 10 

minutos y nos volvemos a encontrar acá sí?

(191) R: Primero hacemos la frase?

(192) II1: Primero hacemos la frase y después salimos - - - -

(193) II2: Se pueden quedar los 10 minutos hasta que se acaba el 

descanso (risas), como quieran organizarse 
- - - -

(194) II2: Entonces salimos - - - -

(195) II1: Si, Salimos para que puedan coordinar - - - -

(196)  I: Gracias - - - -

(197) J: Pues busquemos como palabras claves como Palabras que 

identifiquen al grupo como para Y digamos el lema con él con las 

palabras que que se nos ocurren  

- - - -

(198) R:  Sentir, sentir - - - -

(199) J: Tiene que ver con sentir - - - -

(2000) I:  Aprendizaje - - - -

(201)   J: También para mí esto es un espacio de encuentro, o sea 

porque no nos conocemos y nos estamos encontrando
- - - -

(202)  C: Sentir, aprender y conocer? - - - -

(203)  R: Si, puede ser - - - -

(204) I: Si - - - -

(205) R: Si - - - -

(206) J: Vamos para nuestro break si? - - - -

(207)  C: No sé - - - -

(208)  J. A bueno votemos (risas) - - - -

(209) I: Si sentir - - - -

(210)  C: Aprender y conocer? - - - -

(211)  I: Si, si, si - - - -

(212)  C: Sí, de acuerdo? - - - -

(213) R: Aprender y conocer - - - -

(214) C: O o qué otro - - - -

(215) J: Para que se entienda - - - -

(216) R: Aprender y conocer no es como lo mismo? o cómo? - - - -

(217) I: No porque... aprender es como estamos aprendiendo de la 

vivencia de cada uno 
- - - -

(218)  J: Y conocer puede ser más para adentro - - - -

(219)  R: Como sentir, uno se entrega más a sí mismo, sentir, 

aprender y conocer 
- - - -

(220) C: Dejamos así o cambiamos? - - - -

(221) J: Pero sí lo entendemos así? O sea sentir, aprender sería 

aprender de los demás y conocer sería como de adentro o sea una 

cosa es como de afuera hacia adentro y otra de adentro hacia 

afuera sí?

- - - -

(222) R: tú puedes conocernos, conocernos es más interno - - - -

(223) J: Si, sería como más para adentro - - - -

(224) C: Pues es que conocernos podría tratarse de todos como 

grupo , tanto como individual como todos, sí o sea ahí estamos 

incluyendo todo, ese aspecto sí sería como más, como más 

- - - -

(225) J: Colectivo - - - -

(226)  C: O sea de conocernos - - - -

(227) R: Si, si, si entonces sentir, aprender y conocer, de acuerdo?, 

lo coloco? 
- - - -

(228)   I: Si (risas) - - - -

(229) J: Y lo hacemos con colores diferentes o con el mismo? - - - -

(230)  I: No sé, cada palabra con - - - -

(231)  R: Con un color - - - -

(232)  C: Sentir rojo - - - -

(233) I: Los sentimientos, si, si, si - - - -

(234) R: Y en letras grandes - - - -

(235) J: Aaaay no pide más!! (Risas)… Bueno entonces uno seria 

sentir
- - - -

(236) R: Aprender en el centro - - - -

(237) J: Aprender acá, en la mitad? - - - -

(238)  R: Si, en el centro si? - - - -

(239)  I: Si, si - - - -

(240) J: O sea dejo acá el espacio en blanco y coloco aquí 

aprender?
- - - -

(241) I: Si - - - -

(242) R: Si, están de acuerdo? - - - -

(243) I: Si - - - -

(244) J: Pero lo llenamos con alguna cosita o qué? O así no más?... - - - -

(245) R: Qué dicen? - - - -

(246)  I: Umm - - - -

(247)   J: O coloco la letra y ustedes ahorita le hacen cositas? - - - -

(248)   I: En sentir poner como un corazoncito, en el aprender 

podemos poner como un…
- - - -

(249)  C: Cerebrito (risas) - - - -

(250)    I: Nooo - - - -

(251)  R: Como un librito - - - -

(252) I: A bueno si, un librito puede ser, estaba pensando en un 

libro 
- - - -

(253) C: Sí - - - -

(254) I: Y entonces conocernos sería como… - - - -

(255)  R: Una lupa? - - - -

(256) C: A bueno sí, una lupa - - - -

(257) R: Si, una lupa - - - -

(258) C: Ahí ya se podría hacer más detallado - - - -

(259) I: Bueno entonces los corazoncitos, uno o varios corazoncitos - - - -

(260) J: Si varios varios…  - - - -

(261) I: Ese me quedó como chueco (risas) pues es que somos 

diferentes (risas)… en aprender moradito?
- - - -

(262) R: Si moradito - - - -

(263) J: Al otro lado - - - -

(264) I: Acá? - - - -

(265) J: Si - - - -

(266) I: Dibujemos un ojito azulito, hacia afuera? - - - -

(267) J: De otro color como más vivo - - - -

(268) I: Hacemos por acá otro ojo? - - - -

(269) C: Ya déjalo así - - - -

(270) I: Es que esta se ésta uniendo con ésta (risas) - - - -

(271) C: Listo? - - - -

(272) R: Listo, quedó bonito - - - -

Memoria 

Dentro de las intenciones por parte de 

las terapeutas, se encuentra relevante 

construir los acuerdos  para los 

siguientes encuentros, que quizás se 

reflejan en la vida cotidiana. Las 

terapeutas también entran inmersas a 

realizar el ejercicio de conversación y de 

plasmar los acuerdos. 

Terapia y proceso de atención grupal

Los consultantes logran establecer los 

acuerdos del espacio grupal como: la 

puntualidad, pedir la palabra para 

hablar, no asumir verdades, escuchar a 

los demás (estar en el aquí y el ahora), 

gozar el espacio, respetar la opinion de 

los demás, respeto emocional y 

permitirse sentir. 



(273) J: Listo ahora sí los 10 minutos - - - -

(274) I: Ahora si, eehh! - - - -

(275) R: Listo - - - -

(276) J: Bajamos por las escaleras - - - -

(277) II2: Qué pena! Eee les íbamos a proponer que si nos 

tomamos solamente 5 minutos (risas) para que puedan salir un 

poco más temprano pero ustedes deciden si no (risas)

- - - -

(278) Grupo: Listo - - - -

(279) II2: Bueno, entonces en 5 minutos nos vemos - - - -

INTERSESIÓN 

(1) II3: Cómo se sintieron?
(2) II1: Bueno yo me sentí, acogida, digamos que yo eee tenía la 

posibilidad de cómo de ser muy genuina eee y digamos que la risa 

fue como un un conector aunque siento que en la segunda sesión 

que viene digamos que ya podemos ya conociéndonos más emm 

ya lo podemos enfocar más hacia la, hacia la reflexión que es 

importante para mí que se lleven algo para que sientan que pues 

esto tiene potencia 

(3) II2: No pues yo ya les decía antes que yo si siento que no los 

veo tan tan conectados no sé si con el espacio sino con la intención 

es decir, yo no veo que ellos hallen sentido y significado, lo que  le 

decía a II1 en el ejercicio que están haciendo sino que están como 

sí como... ahí y siento que es importante que antes de que se 

acabe la sesión ellos puedan encontrar un algo que los haga 

permanecer porque en efecto siento que en cualquier momento 

podrían decir, a qué vamos a volver a eso como tan raro sí? eso 

siento, esa es mi sensación y por otro lado siento que no entendí 

muy bien el tema de estar como acompañándote porque me 

decías como pues tienes que hablar más y yo decía pero no se 

supone que tengo que dejarle el liderazgo a II1?... y me confundía 

en realidad cuando me dices como habla más y yo como pero no 

no entendí porque lo que dijimos ayer fue como que tú manejabas  

(4) II1: No, te lo dije cuando me dijiste ay yo tengo esta pregunta y 

yo te dije no no hay lio, digamos que la intención de de no pisarse, 

desde mi punto de vista es como decir uy este ejercicio no es así 

II1, que a veces pasa, yo lo he visto en gente que trabaja en grupo 

si?, esto no era así, esto no lo planeamos así, eso siento que eso sí 

es pisarse y digamos que, digamos que el liderazgo se maneja en 

términos mas de emm quizás de pronto no sé orden, tiempo 

también estar como ahí, pero digamos que lo que yo te decía si 

tienes una pregunta súper porque pues esto va a enriqueciendo el 

espacio, yo lo veo así, pero pues no sé ustedes cómo, cómo lo vean 

en en lo de grupal y lo de liderazgo 

(5) II2: Yo no había entendido, acabo de entender porque yo todo 

el tiempo sentía como ay si, si, si interrumpo pues daño como lo 

que ella pueda tener planeado no sé, inclusive tus preguntas o lo 

que fuera
(6) II1: Aaa okay 

(7) II2: Pero creo que sirve que ellos hayan dicho que uno levante 

la mano para decir algo, porque a partir de que ellos dijeron eso 

pues yo ya pude decir alguna cosa que pensaba 

(8) II1: Okay

(9) II3: Bueno particularmente, es decir desde acá eee 

observándolas, observando eee al al grupo me pareció, me ha 

parecido que si se han digamos articulado de una manera que 

permiten hablarse, digamos que son muy positivos y son muy eee 

abiertos, o sea tienen la apertura para mirar otro tipo de 

conversaciones distintas, creo que ambas parejas desde su 

posición eee lo han hecho sí? eee y al igual que tú lo que les decía 

también era que la risa es una forma de conectarse, creo que eso 

es una como, como el rompe hielo, como que todos estamos como 

nerviosos acá pero no no sabemos bien usted quién es pero pues 

chévere sus apuntes  emm si es importante que ellos entiendan, 

ahí me uno con con II2, ummm deee de cuál es el objetivo del 

proceso si?, que sea mucho más puntual y claro y emm unido a las 

expectativas que ellos tienen porque creo que ellos lo tienen claro 

también, digamos que lo puntual en términos de la confianza, en 

términos del respeto en términos de ...

(10) II2: La comunicación 
(11) II3: La comunicación eee aprender si?, creo que su 

crecimiento, apertura, retroalimentación, digamos que eso es, eso 

parece digamos que bonito a la hora de de digamos que de 

coordinar todo el ejercicio si?
(12) II1: Okay pero cómo, cómo sería digamos eee esa parte de de 

darle sentido?

(13) II3: Digamos que hasta hasta este momento con el tema del 

escudo, listo esos son los acuerdos para trabajar acá en las 

dinámicas grupales y que un poco eee era la relación no solo acá 

como grupo sino ustedes como parejas, qué tipo de acuerdos 

tienen y les han permitido convivir básicamente, así como acá 

(14) II1: O sea como llevarlo a la cotidianidad 
(15) II3: Así como ustedes están haciendo acá digamos qué se 

podrían llevar para su vida, para para su diario si? porque estamos 

acá, estamos acá en… qué en este escenario que les proponemos 

pero ahora 
(16) II1: Qué, qué hacemos digamos, cómo lo hacemos?

(17) II3:Dices que hay dos temas importantes uno el ejercicio que 

planteaba II2 de que qué me llevo de la otra pareja como la veo, la 

leo hasta el momento, creo que ese ejercicio de oír cómo  los otros 

nos están pensando es importantísimo, segundo yo creo que la 

manera de hacer lo que II2 propone es que al final tú y yo 

conversemos sobre lo que ellos no se han permitido es decir que 

de alguna u otra manera les hagamos tangible el hecho de lo que 

han hecho que seguramente lo que tú habrás visto y lo que yo he 

visto habrá sido diferente 

(18) II1: Okay, eee yo creo que incluso las tres podríamos conversar 

sobre eso, bien, en ese orden de ideas procedemos con el ejercicio 

y tú dices como un cierre de volviéndonos sí?, como un equipo 

reflexivo?
(19) II1: Si y yo creo que en el momento que hagamos lo del 

equipo reflexivo no no sé en qué momento hacer lo de que qué se 

llevan de las otras parejas porque el equipo reflexivo sería para el 

final 
(20) II2: Si pero también la otra cosa era que las, había otra 

pregunta aquí para para dejarles en este momento 

(21) II1: Cómo lo hacemos?

(22) II2: No entonces creo que sí es importante anclarla con lo que 

ya hemos venido haciendo

-

Las terapeutas realizan 

retroalimentación, siendo esto parte del 

proceso de acople del espacio grupal y 

consolidación del segundo espacio.  La 

meta observación permitió generar 

procesos de indagación y 

retroalimentación entre las parejas, 

como forma para dinamizar la 

reflexividad. 



(23) II1: O sea entrar preguntando 

(24) II2: Si

(25) II1: O sea entrar preguntando y luego dar paso al ejercicio? 

(26) II3: Si, hay que llevar las cositas 

(27) II1: Porque no pasamos todas si? 

(28) II3: Si

(29) II2: Mira entonces sería, ee qué les ha facilitado construir 

acuerdos con su pareja? Emm hasta el momento qué han 

entendido sí?, más más que explicarles, hasta el momento qué han 

entendido de estos ejercicios  en el proceso que lleva cada uno  

(30) II1. Como pareja

(31) II2: SI SI SI digamos que ya listo respondieron, luego como qué 

les ha facilitado 

(32) II3: Okay, ya sé como

(33) II2: Si, y responden y luego entonces el ejercicio 
(34) II2: De qué han visto del otro? A bueno, luego de que qué han 

visto del otro, pasamos a eso, te gustaría dar las instrucciones y 

guiar el ejercicio?

(35) II3: Si yo creo que como vaya esto miramos la pertinencia o no 

del reflexivo 

(36) II1: Yo digo algo, después del ejercicio hagamos preguntas 

súper reflexivas sí?, me parece interesante

(37) II3: Creo que es importante que ahí anclemos lo de la bitácora 

(38) ii1: cuando terminemos las reflexivas y que se anote lo que se 

llevan, entonces te llamamos apenas empecemos el ejercicio si?

(39) II3: Si

 SESIÓN - - - -

(280) II2: Bueno como Cómo llegan a construir el lema?

(281) J: Eee buscamos como palabras claves que nos parecían 

Como que se iban a cumplir en este espacio y... Y las plasmamos y 

luego las decoramos como con algunos símbolos que hacen parte 

de esas mismas palabras, esto es una lupa (risas)

(282) R: No un bom bom bun, eso no es un bombombun (risas)

(283) II1: Yo vi un bombillo

(284) II2: Yo también vi un bombillo

(285) R: Ah bueno pero sí aplica

(286) II1: Bueno digamos que teníamos eee unas preguntas eee un 

poco era eee digamos lo que veíamos digamos en este primer eee 

escenario o en este primer momento, queríamos saber ustedes 

cómo lo viven cotidianamente eee en ese ser pareja, cómo 

construyen el ser pareja, entonces quien quiera empezar

- -
La terapeuta considera que el ser pareja 

se construye
-

(287) R: (Risas), No pues no hacemos eso... (risas)

(288) II1: Okay

(289) J: Esa es tu verdad (risas)
(290) R: Esa es mi verdad (risas), Esa es mi visión o sea pues noo 

cómo, o sea como pero como darnos, o sea como sentarnos y 

ponernos acuerdos, o sea como muy pocas veces siento yo que se 

hace así 
(291) II1: Okay, me haces pensar en otra pregunta es eee qué 

aprendí que puedes que aprendiste o que viste de este ejercicio 

que te pueda digamos llevarte en el diario vivir o de la cotidianidad 

a ti
(292) R: Pues... aplicando digamos esto que estamos Haciendo 

aquí pues pienso que es más como más fácil y más relajado llegar 

como a acuerdos

(293) II1: Y digamos que específicamente Cómo qué qué qué te 

llamó la atención De la construcción de acuerdos?

(294) R: Pues digamos el mismo modelo que se está llevando a 

cabo, poner las reglas, hablar, poner las pautas primero cómo 

poner las pautas luego ir diciendo las cosas, llegando a los 

acuerdos, votando, o sea todo el modelo como tal todo, todo 

(295) II1: Okay, qué opinan los otros? - - - -

(296) I: Pues nosotros, nosotros por lo general lo que hacemos es 

emm qué hablamos y a veces nos nos decimos las cosas que nos 

parecen y no nos gustan y si nos decimos pues bueno si esto no te 

gusta pues entonces vamos a tratar de manejarlo de tal manera 

no?, Entonces así es que llegamos a los acuerdos, como 

últimamente hemos estado como tú sabes que a mí tal cosa no me 

gusta pero yo sé que tú eres o sea a mí no me gusta pero tú eres 

así o tú lo manejas así, entonces voy a tratar de umm ser como 

más tolerante con eso y así no? pero pues por lo general hacemos 

esas cosas o o si llegamos por ejemplo a tal punto De no me gusta 

hasta tal extremo Esta cosa entonces debemos llevémoslo a un 

término medio donde los dos nos sintamos bien, o sea ni el uno le 

exige al otro demasiado ni el otro se siente como tan presionado 

por la otra persona entonces digamos llegamos a un punto medio y 

entonces pues ahí tratamos de de mejorar y ahí llegamos a ciertos 

o a esos acuerdos

(297) c: Pues yo complementaria lo que dices es precisamente para 

que no se sienta  que el uno pone la idea del otro, entonces bueno 

cómo mirar cómo lo que dices tú como bueno no me gusta esto 

pero puedo ser hasta tal punto y el otro dice bueno listo, o sea yo 

sé que tengo x comportamiento pero entonces voy a buscar 

modificar o mejorar o sea algo para llegar más más a tu punto para 

que no te sientas como tan mal y sí? encontrarnos como en en ese 

punto medio que nos sintamos ni que el uno está obligado ni que 

el otro está cediendo completamente Sí? sino como poder llegar a 

ese punto de encuentro y es bueno estemos acá

-
Teatro y procesos de atención 

grupal 
Memoria y relato alterno

-

Los consultantes grafican los acuerdos 

previamente establecidos por el grupo.

Se refleja desacuerdos dentro de las 

formas de ser pareja y  construcción de 

la misma.

La estrategia conversacional de 

construir acuerdos de grupo, 

contribuye a la amplificación de relatos 

respecto a la concepción de 

construcción de acuerdos de pareja. 

Construir un acuerdo no es aceptar lo 

que el otro propone, sino que los 

acuerdos se pueden construir desde la 

diferencia. 

Memoria 
Teatro y procesos de atención 

grupal 

Interes por extrapolar lo conversado  a la 

cotidianidad.

--

-
Teatro y procesos de atención 

grupal 

-

Historia 



(298) II1: Bueno porque me hacen pensar un poco cuando los veía 

dibujando, los veía haciendo acuerdos cada uno a su manera sí? 

eee porque quizás digamos cuando yo pasé con mi pareja yo 

dibujaba el agua y le decía bueno voy a colocar el agua no?  antes 

habíamos hablado de un mundo sí?. Entonces cada uno pienso que 

cada uno lo hace lo hace a su manera y lo lograron hacer cuando 

hicieron el dibujo que eee si no lo hubieran acordado no habían 

logrado hacer un dibujo sí? y en ese orden de ideas sí me gustaría 

saber el que quiera qué posición de pronto uno asume o puede 

asumir o asumir en la cotidianidad para ese logro de acuerdos?... 

Silencio... digamos que hayan visto acá, cómo se sintieron

- - - -

(299) I: Pues yo creo que para para para llegar a un acuerdo pues 

tenemos que respetar el punto de vista de la otra persona o de las 

otras personas entonces pues respeto tu punto de vista Pero 

entiende el mío también Sí? entonces pues dependiendo de eso es 

lo que hacíamos ahora, por ejemplo nosotros, ellos  tenían una una 

opinión de algo, Nosotros tenemos una opinión ustedes tienen 

otra opinión bueno sí todos estamos de acuerdo pues votemos si 

estamos de acuerdo, entonces yo creo que eso es lo mismo que se 

hace en una pareja, Tú estás de acuerdo con una cosa Yo estoy de 

acuerdo con otra entonces chequemos entre juntos y formemos 

una sola, entonces estamos de acuerdo hasta dónde vamos a ceder 

hasta dónde vamos a llegar entonces listo ahí va a ser,  me parece 

a mí

- - - -

(300) II2: Bueno pues no sé si ustedes tuvieron conciencia Pero yo 

los veía un Poco y creo que también mientras empezaron a 

plasmar sus ideas, empezaron a crear códigos sí? entre ustedes, 

entonces tenían caras de… y el otro le hacía caras de... (risas) y 

entonces empezaron a probar no necesariamente con las manos 

Sino con los gestos empezaban a probar si? pongamos esto 

pongamos aquello. Esto mismo nos pasa cuando somos pareja, a 

veces no identificamos que códigos tenemos  pero los tenemos 

entonces estamos en un almuerzo en una comida y empezamos 

como, en la casa arreglamos (Risas) Entonces uno ya va 

entendiendo pero creo que es importante algo que ustedes decían 

y es empezar a hablar de eso que casi no hablamos, entonces sí ya 

sabemos que hemos hecho acuerdos que están ahí pues de vez en 

cuando está chévere empezar a hablar de eso que creemos que ya 

sabemos porque la vida cambia y somos dinámicos y estamos en 

movimiento todo el tiempo y puede que nuestros acuerdos vayan 

cambiando mientras nos vamos moviendo como pareja, además de 

eso a mí me me tiene muy complacida verlos a los 4 Porque siento 

que que están haciendo lo mismo que uno hace cuando construye 

pareja y todo le parece lindo y todo le da risa si?, y están así, hoy 

se han reído un montón, yo estoy así (seria), (risas), umm pero 

creo que hace parte del ejercicio también empezar a conocer al 

otro y que esto nos conecta con otra faceta que decía C en algún 

momento Y es que tanto nos estamos disfrutando? o sea qué tanto 

estamos disfrutando nos la relación, qué tanto estamos jugando, 

qué tanto estamos renovando nuestros códigos, nuestras 

Memoria 
Teatro y procesos de atención 

grupal 

La terapeuta logra identificar dentro de 

su observación la construcción de 

codigos, los cambios que se dan en el 

continuo de ser pareja, la posibilidad de 

conectarse con el otro a través del 

disfrute,  y la posibilidad de renovarse.

-

(301) II1:  Digamos que la idea es que nos gustaría que cada uno,  

cada pareja pudiera decirnos qué vio o qué reconocen en la otra 

pareja que les haya gustado Sí?, entonces emm No sé si lo quieren 

discutir primero o o de una vez decirlo

Memoria Teatro y procesos de atención grupal 

La terapeuta les propone realizar la 

retroalimentación de lo que hasta el 

momento ha percibido de la otra pareja,  

para visibilizar recursos que quizas 

desde ellos no logren reconocer, pero 

reflejan en su interacción.

-

(302) II2: Es decir qué se llevan de la pareja que tienen al frente, 

qué les parece chévere
- - - -

(303) II1: Qué les gustó, qué vieron de la otra pareja, qué 

reconocen, lo quieren discutir primero?
- - -

(304) TIEMPO PARA DISCUTIR - - -

(305) II3: Hola cómo están, Qué chévere! de verdad les agradezco 

mucho porque pues como saben yo he estado acompañándolos 

desde el otro lado y pues también me llevó algunas cositas, pero 

antes…

- - - -

(306) II2: Eee Antes de eso la idea es que vamos a hacer un 

ejercicio 
- - - -

(307) II1: Pero acuérdate que primero tienes que - - - -

(308) II2: Aaa sí verdad, nos estamos poniendo de acuerdo también 

(risas) somos un trío
- - - -

(309) II1: Un poco más complejo, (risas) entonces que quien quiera 

empezar a a devolverle a la otra pareja lo que se llevan 
- - - -

(310) J: Pues nosotros vimos como dos cosas importantes emm R 

Dice que rescata mucho el tema de los juegos, nosotros cuando 

jugamos jugamos…

(311) II3: Te voy a pedir un favor
(312) J: Cosas de mesa, cosas de juego (Risas) emm nosotros 

Jugamos más como cosas de mesa y eso a veces a regañadientes 

porque no nos queda tiempo para ese tipo de cosas o cuando 

jugamos es más en función de los niños Pero entonces pues eso R 

lo rescata mucho 

(313) R: Y la parte de de O sea que dijo C de sentirse bien porque... 

eso me o sea sentirse bien porque los niños hacen las cosas muy 

espontáneamente como sin temor y sin cosa, como con libertad 

entonces eso me parece bonito pues en una pareja y

(314) J: Es que yo soy muy mamá y me la paso regañándolo (risas) 

eee  y yo observo más otra cosa le decía yo a R me parece chévere 

el tema de los acuerdos nosotros no hacemos acuerdos, allá se 

hace lo que yo digo (risas) 
(315) R: En la casa manda ella (risas) 

(316) J: Pero sí o sea es muy particular porque en el ejercicio 

cuando L Preguntaba cosas yo me preguntaba como las cosas de la 

casa y casi nunca nos sentamos, Casi nunca nosotros nos sentamos 

a a ponernos de acuerdo en algo, normalmente yo le digo bueno 

mañana entonces es esto esto y esto (Risas) 

(317) R: O al revés mañana hacemos esto esto y esto
(318) J: Sí y ya, pero que nos sentemos a a ti qué te gustaría y a mí 

me gustaría y entonces un punto intermedio o sea no, es como 

muy (risas) muy diferente 

(319) R: Entonces precisamente cuando tú nos contaste, no 

nosotros no hacemos eso, o sea el modelo el ejercicio como tal

(320) II1: Okay, bueno

Historia Teatro y procesos de atención grupal 

En la secuencia interaccional se 

evidencia como la relación esta 

cofigurada desde la 

complementariedad rigida, siendo la 

mujer quien ejerce un rol de cuidado y 

el hombre quien debe ser cuidado, 

construyendo así temor a las 

consecuencias y la imposibilidad de 

libertad

Teatro y procesos de atención grupal -Memoria 

-

Reconocen en la otra pareja el juego 

como una forma de reencontrarse 

como pareja, dejando de ladosu rol 

parental. Sería importante revisar la 

concepción de libertad y temor dentro 

del ser pareja.



(321) J: Eso me pareció, me parece chévere porque es la medida a 

ver cómo cómo cedemos, el tema es que a mí a mí me cuesta Por 

lo mismo rígida que soy en muchas cosas entonces como que yo 

doy la orden y la orden se cumple y punto o sea no le gustó 

(322) R: Y de malas (risas) 
(323) J: Bien pueda participar en otra actividad solo pero es que la 

mía es ésta (risas) sí? y no o sea no es que entre en choque no, lo 

mismo pasa con los niños o sea qué quiere vamos a ir a comer va a 

ir a comer? no mami, yo listo entonces quédese chao (risas) pero 

sin puntos intermedios
(324) II2: Y cómo se sienten juntos, Okay Cómo se siente ver esta 

otra versión?

(325) J: Pues es lo que te digo o sea rescato eso porque veo que 

que hay cosas así que podemos discutir y ponernos de acuerdo 

Una idea complementa mejor la otra 

(326) II2: Okay, me haces pensar en algo que aprendí hace poco y 

es cómo lo que nos decimos, es decir esta conversación que tú 

estás teniendo contigo misma como que también te invita a 

reconocer otras posibilidades de ser y vivir, es decir de nada no 

sirve que la conversación quede ahí sino que también es una 

posibilidad para hablarte contigo misma en otro nivel sí? estoy 

segura que más que nadie yo no te conozco y lo digo desde todo el 

respeto emm pues tú conoces un poco las consecuencias qué te ha 

traído este modelo de funcionamiento.  Entonces la también la 

posibilidad es que al oírnos pensemos nuevas formas de ser y  

estar en el mundo, esto lo digo para todos y también de entrada 

los invito a que todos nos comprometamos con lo que decimos 

que no quede solamente en el decir si no llevarlo a la acción, es 

decir si yo ya... dice mi maestro espiritual, si yo ya hice conciencia 

sobre la acción, cómo puedo empezar a transformarla en mi diario 

vivir, listo?

(327) II1: Digamos que un poco para finalizar concretamente emm 

Lo vi acá sí digamos Qué te vi flexible te vi alegre Sí digamos te vi a 

ti también dando tu punto de vista Entonces umm digamos que 

esto que pasó Y se vivió acá llevarla fuera porque si lo hay O lo vi 

por lo menos el día de hoy si?, Y lo hacen con otras parejas 

también digamos que Si bien se turnaban los liderazgos sí? umm se 

se veía como esa posibilidad como de acordar, ninguno  dijo como 

hagamos esto y y hay gente así (Risas) entonces aquí lo vi listo?, 

emm si nos regalas

(328) II2: Quieren agregar algo más? - - - -

(329) Grupo: No - - - -

(330) II2: Okay, gracias, muchas gracias, si - - - -

(331) C: Pues pensamos que nos pareció interesante el... como la 

tranquilidad que se les veía a ustedes no? uno nota como el el 

equilibrio como esa tranquilidad que que que se les vio ahorita en 

este momento cómo lo están haciendo muy muy  relajados Me 

pareció interesante eso sí? como que no hay no no no había 

choques ni nada de eso, Sino que manejaba los asuntos de  manera 

muy muy muy tranquila, me pareció a mí

- - - -

(332) I: Si, estoy de acuerdo - - - -

(333) II3: Bien (risas), bueno listo entonces los vamos a invitar a 

hacer ejercicio Si? este ejercicio implica que eee uno de los dos de 

la pareja eee  por acuerdo o por decisión propia o como quieran 

Sea la persona que debe salir momento porque es quien va a llevar 

los ojos vendados, el otro los otros se tienen que quedar acá, 

entonces quién por decisión propia (risas) y voluntaria, el que sale 

se venda los ojos 

- - - -

(334) I: Pero uno solo de los - - - -

(335) II1: Si uno solo de la pareja, ujum - - - -

(336) R: A bueno, yo (risas) - - - -

(337) II1: Uy… eso fue rápido (risas), listo entonces por fa, ya les 

entregamos las vendas 
- - - -

(338) II2:  Listo, entonces cuál es la idea eee al otro lado de la 

cámara hay una serie de obstáculos hay unas sillas, hay unos eee 

bueno como una serie de elementos para comer, para oler quieren 

pueden untarlo o sea ustedes los conocen más sí?, eee el tema es 

que ustedes los guíen por todo el escenario les pueden decir sube, 

baja, agáchese, o sea ustedes eligen la ruta, la idea es que pasen 

por todos los las dos puntos y al finalizar nos encontramos acá listo 

no los pueden tocar simplemente los van a guiar con la voz listo? 

- - - -

(339) J: Okay y cómo los untamos - - - -

(340) II2: No, me refiero más a ven vámonos por acá o corrámonos 

por este lado no sino sólo derecha arriba abajo Izquierda tal, 

Bueno ustedes mirarán que cómo harán las instrucciones para que 

ellos Aclaró no haya heridos emm y volvemos listo?

- - - -

(341) J: Listo - - - -

(342) II2: Okay, entonces vamos - - - -

(343) II1: Bueno antes de que se quiten los, las vendas me gustaría 

escucharlos cómo se sienten con los ojos vendados?

(344) C: Chistoso

(345) II1: Chistoso te sientes C y  y R?

(346) R: Como en una prueba de confianza

(347) II2: Como en una prueba de confianza okay,bueno y ustedes 

cómo se sintieron guiando?
(348) J: Como con la responsabilidad de que si le pasaba algo 

(risas) que tenía que guiarlo de una manera adecuada y ser muy 

precisa en lo que se dice porque a veces la falta de precisión puede 

hacerte equivocar 
(349) II1: Ujum, si

(350) I: Es como como saber Expresarse para que ellos nos 

entiendan bien

(351) II3: Yo tengo varias inquietudes

(352) C: No me imaginé que estuviéramos aquí (risas) 

(353) II3: Cómo?

(354) C: No pensé que (palabra incomprensible) (risas)

(355) J: Si se lo comió? (risas)

(356) R: Eso lo aprendí de V (risas) 

(357) I: Cuántos años tiene V?

(358) R: 3

(359) I: Amm si ya me habías dicho que 3

La terapeuta amplifica las  versiones de 

sí mismos, desde los procesos de 

reflexividad. 

Las terapeutas puntuan el cambio 

narrativo que J manifiesta en su relato.
--

Teatro y proceso de atención grupalMemoria 

Historia Teatro y procesos de atención grupal -

Frente al desarrollo del ejercicio de 

confianza, se evidencia que quienes 

deciden responsabilizarse del rol de 

guías, al parecer toman dicha decisión 

desde la intención de protegerse a sí 

mismos, ya que los roles que encarnan 

son los asumen habitualmente, la cual 

desde la posición de guía se relaciona 

con el manejo del poder en la relación. 

La pareja logra metaobservarse 

respecto a su forma de interacción y 

del establecimiento de acuerdos, lo 

cual permite la reconfiguración de la 

experiencia de los proceso de 

conciliación

-



(360) II3: umm tengo muchas preguntas y algunas puede que sean 

de mi curiosidad personal pero pues le agradecería que me sacaran 

de la duda por qué creen que seleccionaron a los chicos para que,  

o qué los chicos se Auto seleccionaron para taparse los ojos?

(361) J: Para cubrirnos,  para protegernos de que no fuéramos 

nosotras las del experimento (risas) pienso yo.

(362) II3: Ujum

(363) C:En mi caso porque sé que tengo un mejor manejo espacial 

que I (risas), para para evitar accidentes también

(364) II3: O sea la estabas protegiendo?

(365) C: Si

(366) II3: Wow!
(367) C: y aunque aunque sabía que ella se podía enredar un poco 

dando direcciones, le iba a ser más fácil guiarme que de pronto 

entender la la la si yo era el que guiaba si?, pensé que de pronto te 

ibas a confundir más entonces por eso preferí eee hacer que ella 

me guiara
(368) II1: Okay, interesante 

(369) II3: Y otra inquietud que tengo es que qué pasaría si 

hubieran sido ustedes las de los ojos vendados, Cómo creen que lo 

hubieran vivido ustedes en ese digamos en ese escenario? 

(370) J: Pues hubiese sido mucho más complicado porque a veces 

la expresión de R en en en dar algunas instrucciones es complicada 

yo sé que yo le digo a él 45 grados marco y eso ya está (risas) muy 

seguramente no hubiese dado la instrucción hace sino él hubiera 

empezado gire, no para el otro lado o sea hubiese sido más 

complicado pues pienso yo, además que con la calma de él me 

llegó a pegar con algo y me pongo brava, yo hable bien (risas)

(371) R: No pero igual yo no tenía ni idea de qué se trataba el 

ejercicio 

(372) II3: Si creo que ninguno sabía con qué se iba a encontrar, en 

tu caso cómo te sentiste? 
(373) I: Pues no sé igual aparte de todo yo confío en él y sé que me 

iba, así no lo entienda sé qué me va a guiar y sé que va a buscar la 

manera para que yo lo entienda y pues no sé pudo haber sido algo 

muy divertido (risas)

(374) II1: Yo tengo una pregunta y es a partir de lo que ustedes 

vieron en ese momento digámoslo así umm qué rescatan en su 

vida cotidiana, en de lo que vivieron ahí ahí guiándose, confiando 

arriesgándose Sí? entonces quisiera escucharlos 

-

Pregunta reflexiva que busca 

proponerles que visualicen su relación 

con respecto a la actividad 

experienciada.

-

(375) C: Yo pienso que podría arriesgarme un poco más como a 

confiar en ciertas directrices que tú me das en algún momento, 

pues en ciertas eee  y maneras de ver las cosas,  yo pienso que de 

pronto nosotros a veces hemos tenido inconvenientes  por ese 

lado que a veces no sé la manera de solucionar algo, de organizar 

alguna cosa Y cosas así Y de pronto Yo sí eh sido más como no no 

no es que eso sí a mí me gusta hacerlo así y así digamos en eso sí 

yo soy muy rígido pero de pronto sería interesante como probar así 

como como lo dices ahorita como bueno esperemos a ver qué pasa 

confiamos en ti pase lo que pase de hecho sí ha pasado, hay 

momentos en los que sí me he atrevido como a a asumir ese riesgo 

digamos por ti, es decir hagámoslo a tu manera a ver que que 

sucede y hay veces que funciona Y pues nada nada nada se pierde 

no? 

(376) II1: Como la lima y el limón (risas) yo los vi (risas) 
(377) C:Sí? entonces pienso eso, que en algún momento uno 

puede decir bueno pues probemos a ver qué pasa y sí sí 

simplemente  no sale como se esperaba pues bueno okay pues nos 

podemos equivocar pero qué pues ya descartamos una posibilidad 

entonces ahora de pronto pues miremos la mía si es el caso, lo veo 

de esa manera
(378) II3: Están pensativos (silencio) (risas) - - - -

(379) R: Pues yo me sentí primero que todo yo me sentí confiado 

con con la ayuda de J entonces silencio de repente yo también hay 

veces que no tengo como confianza en la ayuda de J, hay algunas 

cosas que cómo que no entonces como darme esa oportunidad de 

tener confianza puede ser

Memoria Teatro y procesos de atención grupal -
El consultante logra asumirse como 

responsable de los proceso de cambio. 

(380) II1: Qué opinan las chicas (risas), de lo que se está diciendo? 

(381) J: Pues qué, estaba pensando en lo que dice C como una 

opción no? es como como miremos a ver qué pasa, aunque pues 

he estado como… recordando cosas y cuando eso pasa, 

normalmente yo digo se lo dije o no se lo dije (risas) si ve. 

Entonces sí es como como darse la opción pero tampoco de 

recriminar… porque yo si tiendo como aaa y ojalá 5 meses después 

vuelvo y le digo Aaa pero yo se lo dije a usted y vea volvió y lo hizo 

volvió y pasó (risas) O sea como que tengo que dejar sí? sí como 

que esas cosas y a veces no son digamos que cosas tan 

trascendentales, o sea puede ser que se manchó algo en la 

lavadora entonces le digo se lo dije o no se lo dije que no mezcle la 

ropa porque no sé qué 5 meses después pasa algo similar y yo aaa 

pero es que desde hace 5 meses le estoy diciendo y es que usted 

no entiende por qué es como como dejar ese tipo de cosas... O sea 

sí dejar de ser como tan Como se dice como con tan cantaletuda 

en algunas cosas

(382) II2: Qué pasa eee en estas parejas en que en algún momento 

hubo equivocaciones, fallas, tropiezos

(383) R: Mortal (risas) es como una pena de muerte (risas)

(384)  II2: pena de muerte

(385) II1: Qué opinan los otros de lo que dice R?

Historia Teatro y procesos de atención grupal -

Frente al desarrollo del ejercicio de 

confianza, se evidencia que quienes 

deciden responsabilizarse del rol de 

guías, al parecer toman dicha decisión 

desde la intención de protegerse a sí 

mismos, ya que los roles que encarnan 

son los asumen habitualmente, la cual 

desde la posición de guía se relaciona 

con el manejo del poder en la relación. 

Historia 

Se hace la pregunta para alternar la 

posición de roles en un proceso de meta 

observación 

Se refleja la desconfianza por las 

capacidades o habilidades del otro, no 

se legitima, al contrario la decisión al 

parecer es basada en el temor a verse 

vulnerable, a fallar dentro de la 

relación.

Teatro y procesos de atención grupal

Teatro y procesos de atención grupalHistoria

El consultante narrativamente se 

mantiene en la pauta que convoca a la 

pareja a consulta, manifestando que se 

arriesga a confiar en el criterio o 

habilidades del otro, se enmascara en 

un discurso de confianza, pero se 

deslegitima al otro.

-Teatro y proceso de atención grupalHistoria

En las narrativas de las parejas se sigue 

observando el poder como un juego 

que se convierte en pauta relacional, 

teniendo la premisa que ninguno 

puede perder o ganar.  

La terapeuta busca pronfudizar en la 

narrativa dominante de las parejas, 

posicionadas en el juego de poder.



(386) C: Pues yo creo que en algún momento a nosotros también 

nos pasaba eso no? o  sea también caíamos como en ese en ese en 

ese error de de de recriminarnos o incluso que uno decida por 

ejemplo bueno hagámoslo a tu manera pero uno ya o sea por lo 

menos en mi caso yo ya estaba pensando como que si esto falla yo 

le voy a caer con toda, yo no me voy a quedar aquí con esta sí? sí o 

sea si esto no llega a funcionar le voy a decir vea si ve,  pero pues 

no a la hora de la verdad pues simplemente es decir pues somos 

seres humanos y pues tenemos derecho a equivocarnos si? Y 

pienso que de pronto no es Fácil llegar a eso pero tampoco es 

imposible. Es simplemente como cambiar esa actitud y decir bueno 

pues así como ella puede fallar pues yo también p sea nadie me 

garantiza que mi método funcione completamente ni que el 

método de ella funcione completamente entonces pues es 

cuestión de probar, lo veo así.

(387)R: Mira que lo que dice C yo lo conecto con lo que había dicho 

antes sobre el niño no Entonces en lo que decía yo que el niño 

tiene como esa libertad de hacer cosas de equivocarse Y no pasa 

nada o sea a lo mejor si se le corrige y todo pero pues hasta ahí, o 

sea no es algo que trascienda sino que queda ahí.

- - - -

(388) II1: No es pena de muerte - - - -

(389) R: A no, no es pena de muerte (risas) - - - -

(390) II3: Yo tengo otra pregunta y  es que qué efecto digamos 

creen que tiene una relación pensar al otro desde lo que nosotros 

creemos qué ha sido o qué fue, no sé si estoy siendo clara, es decir 

desde las ideas que hemos concebido a raíz de la historia que 

hemos con digamos construido, qué efecto tiene en nuestro 

presente seguir pensando a esa persona desde esa historia, qué 

creen que permite olvido?
(391) I: De nuestra historia?

(392) II1: O sea como ideas preconcebidas de lo que piensan de 

esta persona

(393) R: O sea lo que pasa es que cuando uno no o sea tiene como 

que se fija en cosas tiene como fijaciones de pensar a la persona 

así y  no verla de otro desde otro punto de vista o desde otra 

situación o comprenderla de otra forma pues pues siempre va a 

haber problema, va a haber choque porque pues no va a haber 

conformidad, no va a estar, todo va a estar como mal pero si la 

persona digamos ve a la persona desde otro punto de vista, desde 

otras cosas, desde otra dimensión, pues va a hacer mucho más fácil 

digamos moverse y dejar y los choques 

(394) I: Pues yo estoy de acuerdo con lo que  R, con lo que R dice 

porque emm yo creo que desde el comienzo o bueno no sé uno a 

veces se hace la idea de cómo es esa persona sí? entonces yo sé 

que por ejemplo si yo le voy a llevar la contraria en algo que él me 

dijo, a mí se me arma un lío sí? pero también tengo la la la opción 

de permitirle que de pronto se exprese o muestre algún cambio y 

darle esa oportunidad porque pues no sé eee Hay que dejarlo ser 

pienso yo hay que dejarlo ser Y que actúe como como pues como 

como tú quieras,  a veces es divertido eso y de pronto en alguna 

sesión nosotras hablamos que que que con C yo me sentía así 

porque digamos que En algún momento jamás se me ocurrió por la 

mente Pero que yo ahora por ejemplo yo puedo estar en la cocina 

y salgo como una loca o brinco o grito o voy y le muevo el pelo o lo 

que sea y ya me devolví y ya qué pasa? (Risas) pero es algo 

divertido, entonces como que sale de la monotonía y es él no me 

va a criticar ni me va a decir, qué le pasa, vieja loca! (risas)  o sea o 

qué se está fumando allá en la cocina no, es simplemente si? y es a 

veces es divertido como Cómo dejar ver como esas esas que de 

pronto para uno son esas ridiculeces que a uno se le ocurran pero 

pues a él lo hacen feliz, entonces es permitirle que también haga 

eso y es lo mismo que pues a veces él sale con sus cosas locas y 

uno pues como que...

(395) C: El respeto (risas) - - - -

(396) I: Por ejemplo, el respeto I: Pues yo estoy de acuerdo con lo 

que  R, con lo que R dice porque emm yo creo que desde el 

comienzo o bueno no sé uno a veces se hace la idea de cómo es 

esa persona sí? entonces yo sé que por ejemplo si yo le voy a llevar 

la contraria en algo que él me dijo, a mí se me arma un lío sí? pero 

también tengo la la la opción de permitirle que de pronto se 

exprese o muestre algún cambio y darle esa oportunidad porque 

pues no sé eee Hay que dejarlo ser pienso yo hay que dejarlo ser Y 

que actúe como como pues como como tú quieras,  a veces es 

divertido eso y de pronto en alguna sesión nosotras hablamos que 

que que con C yo me sentía así porque digamos que En algún 

momento jamás se me ocurrió por la mente Pero que yo ahora por 

ejemplo yo puedo estar en la cocina y salgo como una loca o brinco 

o grito o voy y le muevo el pelo o lo que sea y ya me devolví y ya 

qué pasa? (Risas) pero es algo divertido, entonces como que sale 

de la monotonía y es él no me va a criticar ni me va a decir, qué le 

pasa, vieja loca! (risas)  o sea o qué se está fumando allá en la 

cocina no, es simplemente si? y es a veces es divertido como Cómo 

dejar ver como esas esas que de pronto para uno son esas 

ridiculeces que a uno se le ocurran pero pues a él lo hacen feliz, 

entonces es permitirle que también haga eso y es lo mismo que 

pues a veces él sale con sus cosas locas y uno pues como que…Sí? 

de dónde sacas tanta vaina (risas), Pero son momentos y que uno 

Uno no se siente presionado a actuar de equis manera porque lo 

incomodo o si algo hago algo será que...eso lo hemos aprendido 

también pues en este transcurso y y  todas estas cosas no? como 

- - -

La consultante reclama la necesidad de 

permitirse ser dentro de la relación, sin 

que haya recriminación.

(397) II2:Sí digamos que cuando yo los escuchaba ambos decían 

como dejar ser al otro no pero tú tocas una cosa importante y es la 

estaba pensando en este momento y es qué tanto se permiten ser 

a ustedes mismos yyy en este escenario y en otros escenarios qué 

tanto se permiten ser y salirse del molde que me han digamos que 

construido previamente si? como yo soy así y pare de contar si? 

Entonces qué tanto se permiten hacer eso digamos como pensar 

con otras posibilidades de sí mismos.

- - - -

Teatro y procesos de atención grupalHistoria

La terapueta busca de forma reflexiva 

optar por construir otras versiones del sí 

mismo.

Memoria Teatro y procesos de atención grupal 

Memoria Teatro y proceso de atención grupal -

A partir de la pregunta sobre el no 

quedarse en la historia de la persona, 

emerge la reflexión de "dejar ser" al 

otro en sus diferentes etapas y roles 

asumidos. 

En las narrativas de las parejas se sigue 

observando el poder como un juego 

que se convierte en pauta relacional, 

teniendo la premisa que ninguno 

puede perder o ganar.  

La terapeuta busca pronfudizar en la 

narrativa dominante de las parejas, 

posicionadas en el juego de poder.

-



(398) R: Por ejemplo yo o sea oyéndolas hablar yo pensaba en el 

trabajo p sea a pesar de que nosotros somos re viejos nosotros 

Pues con todo el mundo no pero pues nosotros Con los 

compañeros que tenemos confianza nosotros nos molestamos 

mucho entonces nosotros a la gente le tomamos del pelo, lo 

empujamos les hacemos cualquier cosa y esas como una forma de 

diversión de nosotros o sea a pesar de que desde afuera La gente 

lo ve como no tan… si? e incluso los que están haciendo curso para 

General le quitan las estrellas y se las botan por allá lejos pues los 

regañan y llega un general y pues claro usted dónde están sus  

insignias que no sé qué, vuelta a no sé dónde Sí? entonces pero en 

la casa no se puede hacer eso (risas), Entonces como que…  por 

ejemplo hoy yo le estaba molestando el cabello a V a J Y estaba 

tranquila pero al estar en la casa ella dice que no porque no sé qué 

porque se le enreda (risas)

Historia Tetro y procesos de atención grupal -
R vuelve a la queja de no poder ser libre 

de expresar su sentir.

(399) II3: Pues - - - -

(400) II1: Dale - - - -

(401) II2.Digamos que lo que me hacen pensar que un poco todos 

digamos de lo que están hablando es que cuando hay algo que se 

vuelve muy rígido, es decir lo que decías sí soy mamá o no soy 

mamá O x también se está negando la posibilidad de ser diferente, 

moverle la presilla al compañero y meter el calvazos y hacer el 

chiste y justamente a veces hay en esas diferencias es donde 

encontramos la posibilidad de justamente oxigenar las relaciones. 

Entonces sí yo siempre por eso también mi pregunta iba hacia eso, 

sí yo siempre pienso al otro como lo he pensado toda la vida de 

alguna u otra manera le estoy cerrando la posibilidad de que sea 

distinto o de que explore cosas distintas o de que hagamos cosas 

distintas, entonces creo que conecta mucho lo que ustedes me 

dicen, entonces pues sí o sea soy mamá pero también puedo ser 

otras cosas, puedo ser una niña, puedo jugar, puedo divertirme o 

soy militar no sé eres militar? yo confundo mucho todo este rollo 

pero también puedo hacer el chiste y digamos que es como esa 

otra parte que nadie conoce que nos permite mantenernos vivos.

Memoria Teatro y procesos de atención grupal 

La terapeuta reitera nuevamente el 

mensaje de: explorar otras formas de 

ser y estar en el mundo. 

-

(402) II1:Bueno yo iba a decir algo y es que también reconozcamos 

eee visibilicemos lo que tenemos Sí? eee cuando los veía ustedes, 

te veía muy empática Tú ( refiriéndose a J) hacías la figura con tu 

cuerpo para para pensar que él no se fuera y eso estuvo muy 

digamos muy empático con tu pareja sí?, digamos que con ustedes 

la la orientación digamos tú ( refiriéndose a I) también primero 

olías, será que esto sí? revisas y o sea la, eso eso es permitirnos 

también reconocer que nosotros tenemos esta confianza con lo 

que contamos y lo podemos potenciar Sí? y entonces en ese orden 

de ideas haría algo, una pregunta y es que qué creen que cada uno 

digamos tiene para que se dé esta confianza o puede potenciar 

cada uno Sí? también teniendo en cuenta lo que vieron cada uno 

en el ejercicio sí?, Entonces pues quien quiera 

- - - -

(403) C: Te puedo interrumpir un momentico,  volviendo a la idea 

interior se me quedó algo muy en el aire y era que cuando uno en 

casilla a la otra persona y era lo que tú también decías bueno 

también acuadricula y uno también se predispone porque digamos 

que uno dice yo ya sé que ella se va a poner de mal genio por tal 

cosa y lo que tú decías ahorita porque, o sea por qué no darle la la 

oportunidad a la otra persona de que cambie, o sea nosotros 

estamos hablando de que uno cambia constantemente y  que 

necesitamos renovarnos, también sería bueno como permitirnos 

eso de decir como bueno pues de pronto a ti te molesta algo antes 

o a mí me molestaba tal cosa pero resulta que después ya no sí? 

precisamente como a raíz de la convivencia va cambiando eso y 

uno dice ya como no pues y uno dice ya pues estoy más fresco con 

eso entonces es salirse como de de ese encasillar también nos 

permite como crecer como pareja y como persona porque al 

mismo tiempo ella me está dejando ser libre y yo cambio sí? no me 

está poniendo como en ese papel de yo tengo que ponerme otra 

vez serio con esto porque sino ella sabe que me voy a poner así y 

entonces ella se pone así Si? es es algo así. Entonces quería como 

complementar esa idea ahí.

- - - -

(404) R: Y mira que estamos como como conectados porque yo 

pensaba 0 pienso en J y de un tiempo largo para acá o sea o J uno 

la ve muy seria en la casa es a veces seria pero ella también a veces 

comenta muchas cosas de la oficina de cosas simpáticas que hacen 

de chanzas, cosas, juegos que hacen allá. Entonces, pero en la casa 

como que no nos permitimos hacer mucho eso,  entonces a mí me 

gustaría que se permitirá o sea como más que me tenga más 

confianza en ese tipo de cosas sería como más divertida la relación 

no sé, Hecho parte de manejar la angustia de manejarla todo el 

tema éste de meterle un poquito de humor a las cosas y hay gente 

que no lo entiende o piensa que uno está evadiendo y cosas así 

como muy interesante pues en la casa darnos ese espacio 

- - - -

(405) II1: Okay sí digamos que pensándome ahorita lo que decían 

ahorita y mientras los observaba atrás emm yo los veía todo el 

tiempo hablando riéndose entre ustedes y muy pegados yo o sea 

muy unidos no sé si se dieron cuenta o si eran conscientes de ello 

pero ustedes se cogían la mano, se cogían la rodilla, se cogían la 

pierna y vamos que estaban acoplados entonces siento que pues 

no sé ustedes como lo vean pero pero siento que estos otros 

ejercicios que quizás digamos eee sería interesante que los 

hicieron en otros espacios ustedes solitos eee ustedes se pueden 

ver distintos entonces creo que digamos que en serio a mí es la 

invitación de primeraso a que ustedes como como de otros 

espacios en los que ustedes puedan compartir eeee lejos de lo que 

por ejemplo tú decías entonces mamá, esposa parar a una serie de 

roles que nos han encasillado precisamente entonces qué otras 

versiones hay,

- - - -



(406) II3: Bueno y conectándome un poco como con la pregunta 

que hacía II1 yo quisiera  contarles pues un poco lo que vi también 

y es que creo que las personas que estaban cuidando es decir no 

no no sé ese es el nombre que yo les pongo justamente porque 

siempre estuvieron como muy atentas justamente de no hacerle 

daño al otro entonces eso eso a mi modo de ver,  es un recurso 

que tienen como pareja en qué sentido la medida que tienen 

siempre procuran el bienestar del otro es decir como que que no 

se vaya a caer cuándo le digo que se suba en esa silla y ahora yo 

como le digo que se siente ahí porque además que en el caso de 

ellos hubo un obstáculo adicional porque ella lo llevó por otro 

camino que era la salida que había una silla que en ese caso J tuvo 

que decirle cómo el pie el otro pie (Risas) entonces siento que eso 

es algo que deben reconocer en el otro y para el otro digamos que 

en la relación y esa intención de cuidar que más allá de lo que 

pueda ocurrir está están interesados en que el otro esté bien, 

Bienestar eso fue un poco lo que yo vi mientras los vi recorrer el 

camino y ahora creo que que un poco la pregunta que realiza II1 es 

que qué creen que aportó cada uno para qué hacer el recorrido del 

espacio ... Entonces si quieren comparten entre ustedes un poco 

cómo fue la experiencia de ustedes y cómo fue la de ustedes y que 

puso cada uno para que esto llegara a buen término Porque pudo 

haber pasado que se hubieran estrellado y destortillado y y se 

acabó el ejercicio (risas)

- - - -

(407) R: No pues las indicaciones, de repente o sea como toda la 

idea cómo estamos en la terapia O sea como en cumplir las cosas, 

las normas, entonces sí?  pues Imagínese (risas) Como yo les dije, 

yo lo asimile como una prueba de confianza Entonces donde uno 

haga mal un ejercicio...Pues por ejemplo bueno ahora ya hay como 

más más seguridad en lazos en mallas pero antes no entonces 

podía ser la muerte segura y han pasado casos, entonces acá 

digamos J me estaba guiando y pues me sentía muy confiado en la 

vida de ella pues porque ella sabía que era lo que tenía que hacer y 

yo me sentía muy seguro caminando y todo eso

- - - -

(408) II2: Y que te permite a ti como R eee estar en este ejercicio 

para que digamos que se pudiera dar esa Confianza?
- - - -

(409) R: Umm No sé pero sí me dio confianza, o sea en un principio 

yo pensé que era II1 la que me estaba dando las indicaciones 

(risas) Y después ya no, Pero pues No O sea la forma como medio 

las indicaciones Me dieron confianza, A lo mejor que 45 grados que 

10 grados (risas)

- - - -

(410) II1: Muy precisa - - - -

(411) R: Si, O sea no logro Como decir más pero sí confianza - - - -

(412) II3: Yo te podría ayudar no sé digamos que desde mi Visión 

eee El tema de la obediencia un poco O sea esa apertura para 

escuchar al otro, eee esa es una posición digamos muy importante, 

estar con el otro y dejarse guiar

- - - -

(413) II2: Yo cambiaría la palabra por cumplimiento (risas) digamos 

que la obediencia... (risas)
- - - -

(414) R:Bueno pero es como risa no pero sí no sé o sea la misma 

precisión de ella, por ahí de vez en cuando se notaba un poquito 

insegura pero siempre la sentía como o sea un 99% segura con las 

cosas que me está diciendo entonces eso también es importante 

- - - -

(415) II3: Bueno y en tu caso J que te permitió hacer que él 

confiara en ti porque finalmente confío en ti o si no no se hubiera 

movido

- - - -

(416) J: Yo creo que como el el cumplir bien con el ejercicio O sea 

más que orientarlo era llegar a la meta sin que le pasara nada 
- - - -

(417) II3: Ujum, y ustedes? - - - -

(418) C: pues eso fue como si estar muy atento a la a la a las 

indicaciones que me dabas Cierto? y si el el confiar, Como estar 

tranquilo y estar atento al al como al a lo que tú me dijeras y 

obviamente hacerlo lo mejor que se pudiera para hacerlo lo mejor 

posible no? Y está relajado estar como muy tranquilo no?

- - - -

(419) II2: Okay esto en su relación digamos que este es un ejercicio 

regulado modelado y demás Pero como esto se relaciona en 

confiar en su pareja, en el diario?

- - -

(420) II1: En su cotidianidad - - -

(421) II2: Falta recoger la percepción de de - - -

(422) R: De I - - -

(423) II3: Qué crees que permitió que que C confiara en tus 

instrucciones Y pudiera hacer el recorrido de todo el trayecto?
- - -

(424) I: Pues en parte sí la confianza que tiene en mí para para 

para pues para guiarlo y nada pues a mí no me pareció muy 

complicado (risas) era era más como si, como como hacer el 

ejercicio pero hacerlo pues chévere o sea relajados, disfrutar el 

ejercicio y… y pues sí como él dice me enredo y todo pero aaa me 

entiende (risas) enredada y todo pero me entiende

- - - -

(425) C: si no es que también se trata de eso y qué pena me meto 

con ustedes pero también o sea Dándome cuenta ustedes hicieron 

lo mismo que de todas formas tú tú ya tienes como el código y 

sabiendo cómo se comporta R yo escuché que tú automáticamente 

dijiste bueno R 45 grados Al lado(risas), Sí? como que tú sabías que 

él iba a entender de esa manera o sea como que tú piensas y como 

que es la mejor manera como él va a comprender cierto? Y de 

todas formas pues en ese caso les funcionó a ustedes pienso yo, y 

en nosotros fue lo mismo o sea yo sé que como que o sea de 

alguna manera entiendo si y de pronto es más fácil para ella 

guiarme que a a que yo le diga porque se enreda, lo veo así.

- - - -



(426) II1: Okay yo que soy hoy en día mi rol es el del reloj (risas) 

entonces me van a ver con con cara de preocupada pensando 

también en todos nosotros en nuestros tiempos y sé que ustedes 

hacen mucho esfuerzo por estar acá entonces pues les 

agradecemos gratamente la oportunidad de permitirnos este 

espacio realmente para mí y creo que para mis compañeras y para 

ustedes ha sido ha sido de aprendizaje yo el día de hoy les dejaría 

un poco que pensáramos en el ejercicio que hicimos acá como lo 

dice mi compañera sí, fue simulado pero que nos da un poco a 

pensar como vivimos esa confianza sí? de que cada vez la 

pensemos y reconozcamos qué tenemos y qué nos permite tener 

confianza y qué podemos fortalecer día a día, que se han dado 

muchos elementos el día de hoy sí?. Nosotros vamos a manejar un 

diario sí? y es el diario de las experiencias y es un cuadernito eee y 

nos gustaría que cada uno plasmara en ese cuaderno lo que se 

llevó de la sesión del día de hoy sí? que eventualmente van a ir 

elaborando en el transcurso de la cotidianidad de aquí a que nos 

volvamos a ver que sería chévere que nos contaran cómo cómo es 

si?.  Entonces ese es como el ejercicio, nosotras también vamos a 

plasmar lo que como lo que nosotras nos llevamos y no sé si si 

quieran agregar algo

- - - -

(427) II3: Bueno digamos que un poco la idea del diario Es que 

entre todos elijamos quién o qué pareja se va a llevar el diario Para 

la casa para que puedan revisar un poco lo que hicieron los otros y 

la otra sesión vuelve y lo trae, esa decisión la tendríamos que 

tomar al final listo?

- - - -

(428) II1: Y la idea también (risas) es que nos veamos dentro de 15 

días.  Entonces no sé qué opinan, cómo les parece, los tiempos, 

cómo cómo lo piensan

- - - -

(429)parejas. Si, si - - - -

(430) II1: Tendríamos la opción de vernos a las 6:30 Qué opinan les 

parece mejor o a las 6 está bien?
- - - -

(431) J: Pero es es cuánto tiempo 2 horas o es hora y media? - - - -

(432) II1: 2 horas netamente - - - -

(433) C: O sea de 6:30 a 8:30 - - - -

(434) II1: Si - - - -

(435) II3: También quisiéramos mencionarles que va a haber un 

ejercicio intermedio dentro de esos 15 días Que un poco ya 

hacemos parte de la responsabilidad de nosotras digamos como 

terapeutas líderes y consiste en una llamada de chequeo la idea de 

esa llamada es como poder ver cómo están ustedes digamos 

entendiendo o procesando lo que estamos hablando grupalmente 

y en caso de que sea necesario ustedes consideren pertinente 

acordar una revisión digamos presencial, entendiendo que en 

ocasiones el efecto de los ejercicios que hacemos pueden generar 

resonancias. Si estoy hablando muy enredado me dicen II3 y yo me 

bajo entonces la idea sería que podamos acordar también esa 

llamada de chequeo para el Martes en un horario particular donde 

pudieran estar los dos, listo?. Pues II1 trabajaría con ustedes y yo 

con ustedes

- - - -

(436) II2: Y yo digamos que (risas) digamos que recuerdan que 

(risas) estamos recuerdan que hay otras parejas que la idea es que 

se que se unan a la a la actividad y pues en esta oportunidad ellas 

no pudieron asistir el martes pero pues digamos que el 

compromiso está para la siguiente sesión. Entonces yo pues 

digamos que mi labor es actualizarlos en relación a la que se 

trabajó el día de hoy para para que digamos que en la segunda 

sesión no lleguen en cero sino que ya tengan como un como 

digamos como algo previo de lo que se trabajó el día de hoy listo?

- - - -

(437) II3: Y un poco para que ustedes conozcan lo que ella lo que 

ella y II1 van a trabajar con las otras parejas es socializar el escudo 

vamos a hacer la votación si se acogen y participan o no

- - - -

(438) II1: Listo?, muchísimas gracias fue un placer de verdad 

trabajar con ustedes y voy a empezar por acá con ustedes… 
- - - -



Experiencias narrativa y 

coporizada (Parejas en situación 

de violencia)

Historia
Reconfiguracion de la experiencia 

narrativa y corporizada

Memorias y relatos alternos
Teatro y procesos de atención 

grupal

Explicación  en torno a las 

comprensiones del problema 

clínico. Comprensiones del proceso 

de cambio-

La renovación de los principios 

operadores de la terapia sistémica y 

la innovación en technés.

Explicación  en torno a las 

comprensiones del problema 

clínico. Comprensiones del proceso 

de cambio-

La renovación de los principios 

operadores de la terapia sistémica 

y la innovación en technés.Efecto 

de las intervenciones 

(No. De intervención) - Hablante - Transcripción textual

CONCEPTOS METODOLOGICOS 

MACROPROYECTO HISTORIAS Y 

NARRATIVAS EN DIVERSIDAD 

DE SISTEMAS HUMANOS

CONCEPTOS METODOLOGICOS 

INVESTIGACIÓN/INTERVENCIÓN
PROCESOS AUTORREFERENCIALES PROCESOS HETEROREFERENCIALES

(1)  II3: Eee bueno ¿cómo están? ... ¿cómo les ha ido, 

bien?
- - - -

(2)  Participantes saludan - - - -

(3)  II3:Eee el día de hoy es el segundo encuentro de 

espacios grupales eee hay dos digamos que parejas que se 

suman a esta nueva digamos que dinámica jum, eee ya 

llevamos como las que hemos contado eee de forma 

individual eee y hay una pareja que continúa con 

nosotros, lo que les queremos decir es que que C e I que 

era la segunda pareja que ya estaba en el proceso eee 

pues decide no continuar en el proceso y ... y cada uno 

decidió y cada uno decide si quiere o no quiere, este es un 

porceso de forma voluntaria. Eee, por eso es que ahora 

vamos a estar solos nosotros, listo?, entonces por eso 

tenemos una gran misión en la primera parte (risas) y es 

(risas) y es que primero porque sabemos que no nos 

conocemos entre todos la idea es que nos presentemos y 

la forma en que nos vamos a presentar es ir  presentando 

a nuestra pareja

- -

La terapueta hace una 

contextualización  del escenario 

grupal, introduciendo a los nuevos 

participantes del escenario y explica 

la actividad inicial 

-

(4)  II1:yo cambio de pareja por sesión,  la sesión pasada la 

tuve a ella de pareja...
- - - -

(5)  II:entonces sí que voy a hacer una presentación de II1, 

II1 me va a presentar a mí, listo?, ¿y qué? ¿Qué es eso? 

¿Por qué? 

- - - -

(6)  R: bueno J, se llama J - - - -

(7)  II3:ajá - - - -

(8)  R: eee es mi esposa, eee le gustan mucho los juegos 

de celular (risas) es muy inteligente eee muy dinámica 

creativa en el trabajo y qué más que de resaltar que es 

muy inteligente y muy pilosa

- - - -

(9)  II1: bien, bueno gracias - - - -

(10)  J: R, mi marido trabaja en el ejército como lo puede 

observar (risas) eee ... eee ... es un hombre ... eee muy 

atento umm tiende a a acompañar todos los procesos en 

los que yo me encuentro y (silencio) eee ¿qué más? (risas)

- - - -

(11)                  II:¿qué otra cosa te gusta de él? - - - -

(12)  J: cualidades que es muy trabajador y muy estudioso - - - -

(13)  L: eee mi esposa MC, tenemos tres hijos uno de ... 20 

años y dos niñas de ... 17 años y 10 años, ella siempre ha 

estado ... pendiente de los muchachos eee cuando nos 

conocimos, nosotros llevamos 22 años, cuando nos 

conocimos ella no ... ella trabaja y toma la decisión de que 

ella se dedica a cuidar a los muchachos, y ahora tenemos 

unos muchachos muy educados, muy dados a la buena 

palabra, en cuanto a las virtudes ella es buena madre, 

como buena esposa y ser muy solidaria con todos los que 

están a su alrededor, ella por lo menos es la persona que 

quiere que alguien lo haga, que ella colabore con las 

tareas, ella les colabora tiene muchas virtudes, ella tiene 

una cantidad de virt

Historia 
Teatro y procesos de atención 

grupal
-

La madre que se queda en el hogar, 

siendo esto un rol privilegiado pues 

se considera que este rol permite 

que la crianza de los hijos y la 

relación se mantenga 

(14)                  M: eee mi esposo L ... él de profesión es 

conductor eee trabaja en el estacionamiento emm ... es 

buen trabajador, es muy responsable eee es muy jocoso, 

muy chistoso, también es muy servicial eee y él busca eee 

en en lo que él puede, tiene él o él, en eso nos 

entendemos mucho, ése es muy colaborador, en que él 

puede, hasta donde él puede él colabora, es buen padre, 

responsable, en el hogar está pendiente de todos, o sea él 

tratade hacerlo cuando se puede porque el trabajo ya no 

se puede hacer (Frase incomprensible por ruido de fondo)

- - - -

SESIÓN GRUPAL 2

NO. DEL ESCENARIO: 2

NOMBRE DEL ESCENARIO:  ENCUENTRO GRUPAL 2



(15)                  F: LF, ella es comunicadora audiovisual este 

... tenemos 9 años juntos y tenemos un niño de 4 años y y 

LF es una persona (frase incomprensible por ruido de 

fondo) y ... y también está con su hijo, está pendiente de 

su hijo(silencio)

Historia 
Teatro y procesos de atención 

grupal
-

Se presenta a la mujer desde el rol 

materno, de cuidado y demás. 

(16)                  LF: él es mi esposo F, él es un artista plástico 

eee una de sus virtudes es ... tiene un gran corazón, emm 

le duelen las injusticias, emm es un padre yo diría muy 

cariñoso, muy efusivo emm con respeto, él también le 

gusta estar en la casa, a él le gusta cocinar eee ... y ... 

bueno y también tiene su temperamento

Memorias 
Teatro y procesos de atención 

grupal
-

se evidencia una reconsideración de 

los relatos dominantes en torno al 

género masculino, en donde se 

permite la definición del mismo, 

incluyendo elementos que 

usualmente son puntuados como 

femeninos. 

(17)                  II3: Está bien, bueno tú vas a presentar a II1, 

eee ella es psicóloga eeee ella ha sido compañera del 

pregrado y en este momento de la maestría eee mía emm 

voy a decir que ella es muy inteligente, muy organizada, 

muy eee es organizada y muy muy planeadora en relación 

con la vida como opera es creativa, es muy práctica, 

también es muy del hogar, también es muy sensible; es 

decir, es muy divertida, es decir, no me gusta (risas)

- - - -

(18)                  II1: bueno umm II3 emm para que todos los 

conozcan, II3, II3, es una mujer supremamente inteligente 

eem dedicada a todo lo que le compete, apasionada por lo 

que hace, tiene un carisma muy valioso, como lo podemos 

ver como cuando ella habla con mucha calma y se expresa 

de manera muy buena eem ... puedo decir que también es 

muy creativa eee creo que tiene el complemento entre 

ser organizada juiciosa pero al mismo tiempo también es 

relajada a veces eso no lo logró pero pero ella lo tiene los 

dos dedos que tiene un momento para cada cosa y que, 

por lo tanto, es muy bueno para la edad, es muy bueno 

para el ser humano y tiene un corazón grande, muy 

amistoso como lo dice LF no le gustan las injusticias 

entonces pelea ... (risas), y pues creo que también a 

presentar a II2, nuestra otra pareja (risas)

- - - -

(19)                  II3: bueno II2, es también psicóloga, ella 

también estuvo en el pregrado con nosotras pero digamos 

que no ... no compartió demasiado momentos, en otros 

tiempos pero también hace parte del pregrado emm es 

una chica súper inteligente, muy pila emm luchadora eee 

muy muy organizada eee muy creativa pero una 

creatividad como fuera de lo ... de lo común, sí, como 

muy, no sé cómo explicarlo, pero digamos que en 

términos emm como que la ven con cosas que uno no ... 

digamos que nos espera emm muy curiosa eee muy ... 

muy carismática también, llena de ... muy dada a la gente, 

a estar en grupo social emm muy amorosa

- - - -

(20)                  II1: Es que el rol que ella tiene ahorita va a 

ser más de observadora, ¿Si? eee pero en algún momento 

porque tal vez no hay nada que compartir con nosotros, 

¿cómo? y como pues para mi parte de la presentación, II2 

es una mujer supremamente inteligente, pues ahorraba 

las cosas para la cuenta que tiene una buena idea, buenas 

ideas que hacen que uno reflexione y piense en la vida 

que es lo que porque todos necesitamos y, por lo tanto, 

venimos acá, es muy dedicado y apasionado por todo lo 

que tenemos que hacer para que nos vayamos 

familiarizando todos con todos

- - - -

(21)                  II3: si eee no que lo menciona II1 el tema de 

eee ella va a estar eee observándonos, así cuando ha 

estado en cámaras todo eee saben que hay alguien atrás 

en el espejo observando, es más o menos la misma 

dinámica, pero como en este espacio no hay espejos 

porque ella va a estar afuera ¿Sí?

- - - -

(22)                  II1: también tenemos eee hay una cámara 

eee pues porque nosotras necesitamos después de que 

nos recobraron algunos momentos el audio, pero como 

ustedes saben esto queda acá (frase poco comprensible)

- - - -

(23)                  II3: bueno, nos presentamos y nos 

conocemos más o menos que la idea es que ahora ustedes 

van a tomar ... eee pues la vocería, van a contarnos un 

poco que lo pasó en la sesión pasada, así rápidamente, 

como ¿Qué fue lo que les llamó la atención? ¿Qué es 

esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?

- - - -

(24)                  II1: entonces vayan pensando en que puede 

agregarse a nuestro escudo de nuestro equipo
- - - -



(25)                  J: bueno la sesión pasada éramos dos 

parejas y la ... digamos que la sesión se convirtió en tres 

momentos que ya se había registrado como identificación 

clara, que fue como la presentación de ... de las dos 

parejas eee luego se hizo una una reserva de confianza, 

como se puede encontrar la tapada de los ojos y la otra 

parte de los lados para que se vea como el contacto entre 

ellos parejas con algunos símbolos y una frase insignia que 

que fue la que logramos como acotar entre todos

(26)                  II1: ¿se acuerdan? ...

(27)                  J: ¿de la frase?

(28)                  LF: si (risas)

(29)                  R: nosotros, nosotros, si éramos, para la 

elaboración del escudo. Antes que nada llegamos a las 

reglas, que era lo que más se pagaba, lo que nosotros 

generamos porque las historias que nos preocupaban por 

vivir en este momento se puede escuchar cada uno 

individualmente y entre todos, entonces lo que 

plasmamos en unos dibujos, cómo se escucha el sonido, 

cómo se escucha la palabra que era este, este era ... (frase 

incomprensible)

(30)                  II1: todos tenemos nuestro propio mundo y 

nuestro universo

(31)                  R: sí señora

(32)                  R: y el reloj de la autoridad (risas), la ... 

(33)                  J: el respeto

(34)                  R: el respeto, dibuja la res una res y un vaso 

de peto (risas) para el respeto (risas) y colocaron, pues 

para conocernos como unas lamparitas porque son como 

...

(35)                  II3: lupas 

(36)                  R: ah no era para ver los interiores y las 

cosas pequeñas que no podemos ver. El aprendizaje de un 

libro y el sentido pues un corazón, fue lo que hizo que se 

trabara en un triángulo, hicimos como un resumen de lo 

que se vivió en la sesión de lo que aprendimos que se está 

cumpliendo y por eso nos llevamos la bitácora

(37)                  II3: bueno y eee bueno en este momento, 

entonces vamos a ... a esperar un momento, la idea es 

que de acuerdo a esto, que vimos, eee, ustedes, piensen 

en, algunos acuerdosque, para ustedes, ya sean 

importantes y de pronto que tengan como pareja y lo que 

miden, es decir, que consideramos que tenemos como 

grupo eee porque estamos convencidos de que podemos 

convivir y para ayudarnos a aceptar los acuerdos, 

entonces qué creen que pueden hacerlo sumar para hacer 

mucho más rico el el encuentro

(38)                  F: pues ya todo lo básico está allí ... 

tolerancia no sé

(39)                  II3: La toleranciabueno porque,la idea es 

que piensen como podrían practicar la tolerancia que sea 

... comprensible para todos

(40)                  TODO EL GRUPO DISCUTE CÓMO SERÍA 

(41)                  II1: para para la realización de estos 

acuerdos la idea es que votemos para saber si estamos 

todos de acuerdo qué es lo que estamos viendo en este 

momento, qué nos sirve en la cotidianidad, pero qué 

también nos sirve en esta convivencia

(42)                  LF: Qué pena ¿La línea qué significa?

(43)                  CONTESTAN VARIOS A LA VEZ

(44)                  LF: yo creo que está todo ¿No?

(45)                  II3: pues la idea es que si todos estamos de 

acuerdo y este escudo la idea es que lo firmemos como un 

día de convivencia (risas)

(46)                  VARIAS PERSONAS HABLAN 

SIMULTÁNEAMENTE 

(47)                  II1: ¿listo?

(48)                  LF: es que es micropunta y no ...

(49)                  II1: bueno, digamos que en la sesión 

también han llegado que han llegado por última vez a 

través de los temas de tiempo y de respeto por el otro, 

pero entonces no sé ustedes la próxima sesión

(50)                  M: ¿Finalmente es a las 6 o a las 6:30? 

(51)                  II1: 6 (risas) 

(52)                  M: nos confundimos porque la doctora nos 

dijo varias veces que a las 6:30

(53)                  II3: ah bueno a las 6:00 ... bueno eee ya 

como firmamos la idea es que nos cuenten eee de la 

bitácora, qué fue lo qué ... digamos, cuál fue el resultado 

de leerlo, eee …

(54)                  J: pues yo lo leí, pero hace 8 días, tú 

(refiriéndose a R) ¿Lo leíste hoy?
- - - -

(55)                  R: no, ayer - - - -

(56)                  II3: (Silencio) ... la idea es que ella como las 

leídas vamos a condensar al final eee digamos que las, lo 

que nos llevamos del espacio nunca hayamos tenido 

pareja para la que la traiga dentro de 15 días 

- - - -

- - -

Explicación y resumen de los 

acuerdos elaborados en la sesión 

anterior, desde la misma pareja que 

habia participado en ese encuentro. 

- -

Se llega a la conclusión de que lo 

plasmado cumple con los acuerdos, 

y por ende se decide firmar el 

escudo como rito de "compromiso" 

y concenso. 

-



(57)                  II1: no hay nada específico, una frase, cosa - - -

(58)                  II1: una frase que les haya llamado la 

atención, una palabra
- - - -

(59)                  J: pues tú que lo que ... de lo que recogí de 

las lecturas eee se hablaba mucho de la ... como de la 

importancia de conocerse y de ... como de transmitir 

como de transmitir como conocerse en pareja, pero 

también de otros que conozco y aprendí a aprender de 

otros

- - - -

(60)                  R: lo que me queda como el respeto por las 

otras personas eee por la pareja, de la aceptación (palabra 

poco comprensible) eee crear acuerdos y ... la 

comunicación como ... básicamente

- - - -

(61)                  II3: bueno muchísimas gracias, entonces eee 

pues digamos que ya masomenos queda la dinámica clara, 

cierto? ... bueno, ahora me gustaría como escucharlos en 

espera de tenerlos, qué imaginarios tienen en relación con 

este espacio ustedes (refiriéndose a LF- F y M-L), pues 

ustedes (refiriéndose a JR) ya lo conocen más o menos, 

pero ahora quisiera escucharlos a ustedes (refiriéndose a 

LF-F y M-L) y de pronto que temas les gustaría tratar en 

estos espacios

- - - -

(62)                  F: pues la verdad, yo no tengo ni idea, pues 

no sé que desde entonces no tengo como todas las 

respuestas completas al encuentro grupal

- - - -

(63)                  II1: ah está bien - - - -

(64)                  F: (Palabra poco comprensible), me parece 

no tengo como una expectativa
- - - -

(65)                  II1: por qué?,lo aclaramos ya o a medida 

que ...
- - - -

(66)                  F: pues no, vamos y ...  - - - -

(67)                  II3: ¿qué creían que era?¿Qué pensaban qué 

podría ser? 
- - - -

(68)                  II3: tienen de pronto algún miedo que lo 

tiene presente y que de pronto
- - - -

(69)                  M: pues que pienso que o pues ... ¿Qué 

pasó de pronto?
- - - -

(70)                  II1: ajá - - - -

(71)                  M: y que ... lo compartíamos entre todas las 

parejas y desde que lo ve cada persona y de ahí mismo 

pues de pronto puede ayudarme a aprender de pronto de 

otras vivencias o de la convivencia en que cada pareja, o 

sea de pronto uno ... aprender de ahí para su propia vida y 

... eso , y y qué miedos, ya que de pronto uno dijera que 

no que no tenga uno que exponer los problemas propios 

que que ya a más personas

- - - -

(72)                  II3: ammm ya, bueno ¿Qué comparte eso? 

... bueno pues digamos que hasta cuándo cada quién 

quiera exponerse pues está bien, sí, porque pues digamos 

que no tenemos una regla de que los estén castigando o 

que les ya que tiene que contar toda su historia porque 

no, en realidad, cada quién se abre hasta dónde y dónde 

tiene la confianza de alguien más y, en realidad, que 

digamos que el grupo nos lo permite y que quería decir 

que muchas gracias por la confianza, porque fíjate ¿Qué 

pasa? ¿Qué pasa?

- - - -

(73)                  L: sí, sí, sí, lo dijiste a la doctora, o sea, tal 

vez, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, 

yo, yo, no, pero, tú, sí, puedes, parte, de, tolerancia, 

(palabras, incomprensibles), entonces me gusta y me 

imagino que tengo una mera vez Barrera entonces no sé 

cómo reacción a estar en grupos

- - - -

(74)                  HABLA UNA TERAPEUTA YF PERO NO ES 

COMPRENSIBLE LO QUE DICEN 
- - - -

(75)                  II3: no pues ahora, viene una parte muy 

interesante y que lo puede hacer, que puede hacer las dos 

cosas, que digamos que no, que hay en nuestra vida, 

algún momento de nuestra vida de esa manera, la idea es 

que cada uno va a tener una palabra y la otra pareja, es 

decir, en este caso por ejemplo: II1 eee yo le voy a dar una 

palabra a ella eee sin que yo la conozca, no, es decir, 

ninguno la conoce y ella debe representar con mímica sin 

hablar ni nada por el estilo, sí, solamente con su cuerpo y 

la pareja es quién debe adivinar qué, (risas) ... la idea es 

que hacemos que el intento tenga un tiempo muy corto, 

tenemos 45 minutos, 45 segundos para para adivinar, 

¡Listo! ... entonces la idea lo hacen lo más ...

(76)                  L: rápido

(77)                  II1: eee pues no mira que no se trata de lo 

rápido y comprensible para la otra persona y que recuerde 

quién sabe adivinarse en la otra pareja, si sabemos si eso 

es novio, pero nada no lo puede decir

- - - -

(78)                  II1:  y son palabras de la vida cotidiana, 

palabras que hablan sobre las sesiones terapéuticas 

incluso sobre la pareja

- - - -

(79)                  TODOS HABLAN SIMULTÁNEAMENTE  - - - -

La terapeuta explica la instrucción de 

la actividad, siendo esta la actividad 

de la mimica.

-- -



(80)                  II1: bueno la idea - - - -

(81)                  L: ¿es una sola palabra, una sola palabra o 

una frase?
- - - -

(82)                  II3: es una palabra - - - -

(83)                  L: ¿nos van a dar una palabra? - - - -

(84)                  II1: si - - - -

(85)                  L: verbo? (risas) - - - -

(86)                  II3: bueno entonces ¿Quién quiere 

comenzar?
- - - -

(87)                  R: yo  - - - -

(88)                  II3: listo! entonces, me dices cuando estés 

listo para tomar el tiempo ¿Listo?¡Listo! entonces
- - - -

(89)                  R: aaaa pero ella le  - - - -

(90)                  II1: si y y  - - - -

(91)                  II3: como adivinar películas, algo así similar  - - - -

(92)                  R: tú pensaste que qué era eso (palabra 

poco comprensible)
- - - -

(93)                  II1: no  - - - -

(94)                  II2: la idea es que tu representas como 

quieras, pero entonces sin palabras, dibujos ... ¿Ya?
- - - -

(95)                  R: si - - - -

(96)                  II1: estás listo? - - - -

(97)                  L HACE LA MÍMICA

(98)                  M: escuchar?

(99)                  II3: muy bien (risas)

(100)               II1: quieren seguir MAPA o algún otro 

equipo? ... si todos, todos 

(101)               II3: me indicas cuando estés lista, vale

(102)               TODOS HABLAN SIMULTÁNEAMENTE 

(103)               II1: dile cuántas palabras son

(104)               II3: 1, 2, 3, 4, 5

(105)               LF: ¿5 palabras?

(106)               II1: ¡listo! O sea, digamos que una oración ya 

no es con palabras

(107)               II3: ¿estás lista?

(108)               M HACE LA MÍMICA 

(109)               L: sólo te pido que me colaboreS ... el 

edificio, el lote ... va primero que todo el ejemplo

(110)               II2: bueno,pero, pero 

(111)               HABLAN TODOS SIMULTÁNEAMENTE

(112)               M: si trabajo en equipo en pareja

(113)               L: aaa si era más complicado   

(114)               II3: listo!¿Quién quiere continuar?

(115)               II1: es con tus palabras  

(116)               II3: listo? ¿Ya? Está bien

(117)               F HACE LA MÍMICA

(118)               LF: tranquilo? ¿Noble? (palabra poco 

comprensible) ¿paciencia? ¿tolerancia? (risas) ... ¿No 

gritar? ¿Reconciliar?

(119)               F: ujum

(120)               LF: una, por favor reconciliémonos(risas)

(121)               II3: dale, dale, dale 

(122)               F: eee 

(123)               LF: reconciliar es una, dime otra

(124)               F: umm... 

(125)               LF: noble, bondad, tú, él, nosotros, 

saludo(risas)

(126)               LF: perdonar, perdonar y reconciliar 

(127)              LF: reconciliar 

(128)               II3: alguien ¿Otro que quiera? (palabra poco 

comprensible)

(129)               LF: pues me toca a mí (risas)

(130)               II1: entonces, espérateeee 

(131)               F: 2 palabras

(132)               II2: ¿estás lista sí?

(133)               LF: ¡Ay, qué pena! 

(134)               LF HACE LA MÍMICA

(135)               F: apertura eee dialogar eee comunicación 

eee dialogar, comunicación este ... entendernos, 

entenderse ... hablar, comunicar eee no gritar ... (risas), 

aaa dos, okay eee avanzar, eee quiénes, ayudarse, 

consolar 

(136)               LF: no, pero esta es expresar y afecto

(137)               II: ex3presar afecto

(138)               F: expresar afecto

(139)               II3: listo!Ahora ¿Quién quiere continuar? 

(risas) ¿Estás lista?

(140)               J: estoy lista

(141)               II1: bien 

(142)               R: ¿avanzar? ¿Caerme en ti? ¿Soportar? 

como sostenme o ... sos ¿Sostener? ¿Soportar? ¿Cargar?

(143)               J SIMULTÁNEAMENTE 

(144)               II1: R, ya, ¿Cómo vas?

(145)               R: esa es difícil

(146)               II1: noo, esa está fácil (risas)

(147)               II3: son dos palabras ¿Estás listo?

(148)               R: pues todavía no

(149)               II1: todavía no?okay (silencio) ¿Ya estás 

listo? 

(150)               ¿empezaste? Okay

Historia 
Teatro y procesos de atención 

grupal 
-

En ocasiones el exceso de códigos al 

interior de la diada disminuye la 

Historia 
Teatro y procesos de atención 

grupal 

La intensión de las terapuetas es 

facilitar que el cuerpo cuente aquello 

que las palabras no pueden expresar, 

entorno a las experiencias vividas  

respecto a la construcción que han 

hecho de pareja.

A partir del ejercicio que tenía la 

intención de propiciar que el cuerpo 

contara aquello que las palabras no 

logran comunicar en relación a la 

trayectoria corporal de la relación 

de pareja, una vez desarrollado, es 

posible visibilizar la coreografía de 

las diadas en relación a los canales 

de comunicación, en donde se 

observa que las parejas construyen 

códigos (expresiones corporales) los 

cuales dotan de sentidos y 

significados singulares de acuerdo a 

la historia y características de la 

relación (Trayectoria corporal). Lo 

antes descrito siempre y cuando los 

mismos sean metacomunicados y se 

permita un ejercicio de articulación 

sobre la forma de entender los 

mismos, en caso de no ocurrir lo 

antes descrito puede ingresarse en 

una transgresión o 

malinterpretación de lo que implica 

el código. 



(151)               J: ¿afecto? ¿Abrazo?¿Cariño? ¿Los 

brazos?Abrazar, acercar, expresar, hablar, conversar, 

comunicar, conversar

(152)               II3: son dos palabras, son dos palabras

(153)               R: ¿qué hacemos?(risas)

(154)               F: ¿qué era?

(155)               R: reconciliación, si y afecto

(156)               II3: acuerdo

(157)               F: acuerdo

(158)               II3: eee bueno ¿Cómo se sintieron? - - - -

(159)               LF: pues quedé como triste - - - -

(160)               II3: cómo se sintieron haciendo ejercicio y 

viendo otras parejas?
- - - -

(161)               M: es que es difícil - - - -

(162)               L: lo pone a un pensar, lo siento con un 

pensamiento de que ... que muchas cosas que a veces lo 

que pasa es que no le pone cuidado, uno entiende 

bastantes cosas porque uno analizando a la otra persona 

eee digamos intuíamos qué podía hacer, pero a veces 

cuando le toca a uno ...

- - - -

(163)               II1: aaa wow! - - - -

(164)               II1: qué les dice lo de las otras parejas?¿Qué 

les hace pensar las otras parejas?
- - - -

(165)               LF: que sí, que a veces uno tiene más que 

estar cerca de mí, o sea, para mí, es más fácil darme 

cuenta de que las otras parejas que lo que mi pareja

Historia 
Teatro y procesos de atención 

grupal 
-

De acuerdo al relato de la 

consultante, en la relación de pareja 

se hace dificil la construcción de 

codigos con sentido y significado, 

siendo quizas más sencillo 

establecer con otros.

(166)               II3: y sí, digamos que sí, este ejercicio 

hablara, dijera algo de ustedes en particular ¿Qué podría 

decirles como pareja?

(167)               F: de la palabra que nos tocó, como ...

(168)               J: en general, que a veces como individuo 

que a veces es difícil de entender ya veces una tienda y 

como a ... como a desmotivarse a un desilusionarse, en 

realidad no me entendiste de esa maneracomo lo que uno 

intenta y como que nada y bueno ... eso es a nivel 

individual yyy ya nivel de pareja eee pues a veces uno 

como lo que hace falta eee como tener un código propio, 

o sea como otras veces se desarrolla habilidades con 

algunas personas, entonces tú querías ... eee yo le hacía a 

mi hijo así y ese chino camina finito (risas), o sea uno sabe 

que algo está haciendo, sí, pero si lo haces así a R ... no me 

abra los ojos ¿O sea qué? (risas), entonces a veces como 

que umm pensamos que nos gustaría saber que 

necesitamos hablarnos

Memoria y relatos alternos
Teatro y proceso de atención 

grupal
-

La dificultad de acuerdo al relato de 

la consultante se cimenta en la 

construcción de códigos en la 

relación de pareja y no de forma 

individual, siendo primordial la 

necesidad de metacomunicar, 

comunicar aquello que se quiere 

decir.

(169)               II1: qué es la palabra que le tocó a R, 

acuerdos para establecer esos códigos
- - - -

(170)               J: si - - -

(171)               II1: o fijarse digamos que el código lo va a 

captar el otro
- - - -

(172)               II3: y confiar ¿No?, que era una de las 

palabras que tú tenías, y creo que todos nosotros nos 

pusimos a sí mismos y es el hecho de confiar en el otro 

(palabras incomprensibles), Yo escucho, yo veo ¿No?

- - - -

(173)               II3: algo más? - - - -

(174)               II1: tú decías que las palabras decían algo o 

sí te conectaste con algo 
- - - -

(175)               F: este ... no, no lo dije como que ... darle las 

palabras específicas a cada persona o las palabras fueron 

colocadas como digo, adrede?

- - - -

(176)               II3: tú lo sentiste así? - - - -

(177)               F: yo lo pregunté ahorita no me queda como 

como ¿Por qué?
- - - -

(178)               II3: pero,¿Cómo lo sentiste? (risas) - - - -

(179)               F: no igual las palabras me dejan pensando 

qué es lo importante
- - - -

(180)               II3: aaa bien  - - - -

(181)               F: las que me tocaron a mí y las que le 

tocaron a mi esposa entonces... me preguntaba eso 

ahorita

- - - -

(182)               II1: digamos que tienen un poco de 

intención, pero también tienen una parte de nuestra 

cotidianidad en conocer y que también nos pueden 

ayudar a todos en la relación entre sí tocó, me gustaría 

escuchar más, incluso antes, ¿cómo interpretar esa 

palabra, ¿Qué les hace sentir o qué les hace pensar?

- - - -

(183)               J: pues yo no lo había visto así (risas) Sí claro 

porque hablamos mucho del tema de la confianza o hay 

un problema grande de confianza y y sí o sí el pego y no 

me lo adivino (risas), entonces sí, sí claro que tiene 

relación, pero también tiene relación con la cotidianidad 

porque definitivamente para una relación con cualquier 

persona ... el conocimiento que me está dando el docente 

o el que digamos que es una ... 

Memoria 
Teatro y proceso de atención 

grupal
-

La confianza como un elemento 

para la construcción de la relación. 

Historia 
Teatro y procesos de atención 

grupal 

La intensión de las terapuetas es 

facilitar que el cuerpo cuente aquello 

que las palabras no pueden expresar, 

entorno a las experiencias vividas  

respecto a la construcción que han 

hecho de pareja.

A partir del ejercicio que tenía la 

intención de propiciar que el cuerpo 

contara aquello que las palabras no 

logran comunicar en relación a la 

trayectoria corporal de la relación 

de pareja, una vez desarrollado, es 

posible visibilizar la coreografía de 

las diadas en relación a los canales 

de comunicación, en donde se 

observa que las parejas construyen 

códigos (expresiones corporales) los 

cuales dotan de sentidos y 

significados singulares de acuerdo a 

la historia y características de la 

relación (Trayectoria corporal). Lo 

antes descrito siempre y cuando los 

mismos sean metacomunicados y se 

permita un ejercicio de articulación 

sobre la forma de entender los 

mismos, en caso de no ocurrir lo 

antes descrito puede ingresarse en 

una transgresión o 

malinterpretación de lo que implica 

el código. 



(184)               F: la mía también tiene que ver con parte de 

reconciliación y yo también tenemos dificultades en los 

acuerdos entonces para ponernos de acuerdo en veces, 

en algunas cosas y sí lo pegó entonces ... (frase poco 

comprensible) 

- - - -

(185)               II3: Pero bueno digamos que más allá de la 

intención ...
- - - -

(186)               F: Pero ...  - - - -

(187)               II1: qué sensación abrigamos en la 

interpretación o incluso en la forma en que se comunica 

con su pareja? Puede ser otra cosa pregunta señor

- - - -

(188)               L: pues de pronto yo podríamir... ver de qué 

es el caso de (incomprensible palabra) que cualquiera de 

nosotros que tenga voluntad de de entendernos, que de 

pronto buenopersonas que les cuesta es másentenderque 

no uno porque no lo quiera hacer, porque yo trataba y yo 

y ella me miraba porque yo decíaasí como yo amo a mi 

familia o algo asípero no lo supe expresar en el momento 

yesaes una de las cosas que a mí me suceden, que de 

pronto uno estásintiendo unas cosas y uno no las hace no 

las expresa y no las haces a ver tal cual hijo

- - - -

(189)               II1: umm o seaquizás como que a veces se 

nos dificulta decir eso que sentimos o decir eso que 

pensamos en el momento

- - - -

(190)               L: pero si lo siento, no es el único que no se 

siente pero que no está a la altura de la misma manera 

(frase poco comprensible)

- - - -

(191)               II3: eso es chévere! Porque porque muchas 

veces es así, uno en el diario convivir con la pareja que a 

veces no es tan fácil, se pierde de los detalles, se ve tan 

cotidiano que ya no hay cosas que son tan dicientes que 

las deja pasar y como tú dices o sea a veces uno no las 

veces en el momento en que ya, dados ... pasos

- - - -

(192)               M: sí es en el diario vivir o sea yo pienso que 

o sea la pareja que o sea ... para cada persona, cada 

persona se desconecta de la pareja en el día digamos que 

en cuanto a distancia física se desconecta en su día y "No 

hay nadie que pase por allá" o "Uno está en casa" o "Cada 

quién está en su trabajo y uno no sabe que está pasando 

por allá, entonces el tiempo o el día que queda en el final 

de la semana como que no" es el ... de pronto no hay 

tiempo suficiente para hablar ¿Qué pasó?, ¿Qué pasó?, 

¿Qué pasó en casa? yyy como que los problemas se ponen 

como que sí hay gente entonces la persona, vediscusiones 

por eso porque no sé no sabe no sabe qué pasa en casa y 

entonces entre los ojos mira las cosas de una manera 

distinta y sin saber cómo saber cómo entonces claro, no 

nos perdemos nos perdemos y es donde él está lo que él 

dice, la confianza, el reconciliarse, el diálogo es difícil 

porque ya está cuando hay chicos y niños de diferentes 

edades hay diferentes dificultades y hay momentos en la 

vida donde los problemas son a veces supremos y todo se 

puede ver en el tiempo es mucho más difícil, la confianza 

y el diálogo o la reconciliación y uno no encuentra el 

camino, ni cómo entender ni como uno hacerse entender

Historia 
Teatro y proceso de atención 

grupal
-

Existe una forma de interacción 

rígida en el tiempo, que se hace 

isormorfica en la terapia grupal, 

caracterizada por la exclusión de 

uno de los miembros de la diada, al 

verse amenazado por la lectura que 

se hace del contexto próximo, de 

acuerdo a la cual existe una 

presunta alianza segregatoria 

configurada por el resto de los 

miembros del sistema, lo que 

termina por reafirmar su narrativa 

identitaria respecto a ser víctima y 

“desempoderandose” con ello de la 

construcción de los procesos de 

cambio. 

(193)               II3: sí, digamos que otra cosa que yo me 

quejo pensando que eso dice que a veces los problemas 

como bien lo decías, porque cada uno tiene una 

percepción de la misma situación, digamos que la 

situación es la misma y la vista desde no hay veces de no 

poder llegar a ninguna otra parte que las otras de los 

códigos y el hecho de que no tengan tiempo para 

conversar o que digan lo queaman la mirada o el gesto 

que hizo o lo que él nos quedamos con ese pedacito y no 

podemos digamos que ampliar la comprensión de lo que 

está pasando, ¿no ?, digamos que también me gusta que 

lo haga y el ejercicio, muchas veces no, no, no, no, 

percibimos, esos, detalles...

(194)               II1: yo, yo me puse un pensamiento que 

todos como que aceptamos y es como uno ¡Uno uy! A mí 

también me ha pasado y pienso en la forma en que no se 

puede llevar a cabo también en esa rutina que también se 

puede llevar a cabo de pronto por los problemas o incluso 

la crianza que es algo también complejo y poder incluso 

mirar esa empatía de cómo tú le hago ¿Por qué? Ver 

también lo que claro, sí, entonces eee ustedes lo que 

también se puede hacer y lo que no se puede pedir en 

nuestra cotidianidad, o sea que significa que no entendió 

porque no entendí que era eso

La conversación produce en los 

consultantes frustración al no poder 

reconocer sus codigos, a pesar del 

tiempo vivido.

El equipo interventivo busca que los 

consultantes logren identificar la 

posibilidad de metacomunicar 

aquellos que se dice o hace, de tal 

forma que sea posible identificar los 

codigos ya existentes, que no se han 

reconocido.

Memoria y relatos alternos
Teatro y proceso de atención 

grupal



(195)               LF: entonces, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. 

Entonces lo que ella dice uno ¡No ajj! Entonces ¿Cómo 

puedo hacer otra cosa que no me molesta? Entonces, si es 

bueno, rectificar los acuerdos, a que realmente lo que más 

me tocó fue que los códigos que tenemos llevamos 9 años 

y no hay ningún código, o sea...si, y como uno hace las 

conexiones con los hijos ¿No? y como con su pareja 

también ¿No?

(196)               F: pero nosotros somos iguales que el mar 

así que sí, pero si, no, no, no es sinónimode estar mal

(197)               LF: no no pero a veces de tiempo ... 

evitaríamos como una frustración tal vez

(198)               F: no hay seres humanos individuales, cada 

uno piensa diferente y estamos compartiendo un mundo 

juntos, pero también tenemos nuestra individualidad, 

entonces sícreo que sí, que si eso no sucede o no sé si eso 

tiene que ser una ley o tiene que pasar o no tiene que 

pasar lo que les pasa les va a bien ya los que no les pasa 

no lo sé

(199)               R: Pero o sea hay hay algo pues ... 

escuchando a J y llevándolo un poco al trabajo o sea 

nosotros en el trabajo también porque no con todos, pero 

digamos con la gente que hace algo más cercano o no 

hace nada sino lo hace algo ¿Por qué? Hacemos una 

mirada a la persona para interpretar algo ... Entonces 

como si no le gusta o si lo está haciendo mal o algo lo 

tiene en el trabajo, pero por ejemplo en la casa no pasa 

eso

(200)               II3: pues pienso que ... Digamos que 

concuerdo con que cada uno, así que cada uno es un 

universo aparte, algunos digamos que ... Coincidencias o 

digamos que también son parejas que somos únicos, o sea 

cada pareja es única e irrepetible eso no hay nada que 

hacer, eso y eso es lo que tenemos nosotros nos hemos 

dado cuenta que cada pareja digamos que podemos tener 

conflictos como seres humanos, que también hay 

conflictos que se relacionan formas de solucionarlo a una 

pareja porque ya no están tan visibles como el código de 

barras si es que hay algunos códigos particulares la cosa es 

que que observadores que pueden hacer ese zoom a esos 

acuerdos que, que de pronto si tenemos pero no nos 

hemos dado cuenta,ee es eso porque porque cada quien 

tiene su forma particular de relacionarse con su pareja y 

eso sí que no hay nada que hacer, el tema es lo que hoy es 

él y qué, cuando él sí me entiende, cuando no me 

entiende eee cuando ... Coincidimos o cuando no, como, 

es decir, que es necesario o no que también cabe la 

pregunta ¿Por qué es una regla o no o no es necesarioes 

que es necesario o no?

(201)               II1: yo creo que quizás es ¡Me gustó! ¡No me 

gustó!Digamos que a veces el código sirve para muchas 

situaciones, en mi vida personal ejemplo que yo tenía un 

código y era cuando siento que tengo muchos celos yo te 

miro así (risas) Entonces él me decía cómo -está bien- 

(risas), entonces ya era un acuerdo que nadie más 

entendía, nos funcionó mucho 

(202)               F: es un acuerdo y ¿Arreglado?

(203)               II:1 sí!De antemanosí, por eso podemos 

echar mano a esta estrategia ¿No es así? 

(204)     II2: porque todos tenemos hijos y la seducción es 

una forma de uniones, cuando estamos en el ritual de 

conquistar a otro nos causa, el gesto, el perfume que es el 

código y el otro está aprendiendo a leer o estar interesado 

en esta circunstancia de ser pareja. Un tip para su 

cotidianidad y para de aquí en adelante en que cuando yo 

no entiendo el código es mejor no tengo que dejarlo, lo 

que tú decías, es mejor no decir esto es así y así que estoy 

queriendo decir que tengo ahora que ir a decir y bueno 

¿Cierto? Entonces ponerlo en juego, entonces decirlo a 

otro, es lo que estoy haciendo ¿Qué significa, lo 

aclaramos, cierto? 

(205)   R: qué tiene o qué es está estático, a veces lo 

pretendemos? Está bien o bien afirmar no preguntar

La conversación produce en los 

consultantes frustración al no poder 

reconocer sus codigos, a pesar del 

tiempo vivido.

El equipo interventivo busca que los 

consultantes logren identificar la 

posibilidad de metacomunicar 

aquellos que se dice o hace, de tal 

forma que sea posible identificar los 

codigos ya existentes, que no se han 

reconocido.

Memoria y relatos alternos
Teatro y proceso de atención 

grupal



(206)  II2: y puede que esté brava, pero a veces no sabe 

con quién está bravo, entonces la idea es poder dejarlo 

caer y preguntar algo más. La pregunta es mágica cuando 

yo pregunté,no asumo nada más, tranquilo, resuelvo y 

podemos decir al final como era si estaba brava, pero era 

porque yo soy grosera entonces para que me vayan 

legitimando tuve un día de mierda ¿Cómo no estar 

brava?¿Si me entiendes? ... Y podemos empezar a 

construir otro tipo de acuerdos distintos así yo digo, es 

que está brava conmigo entonces ahora, no me ve, no me 

haga ¿Cierto? Porque también puede entrar en otro tipo 

de dinámica y, por lo tanto, también relacionado con esto, 

el tema es la intención, y también el idioma que está 

tomando la voz de ella, sentir en pareja

(207)               II: no es eso lo que me gusta? ¿Qué estoy 

pensando?
- - - -

(208)               L: pues como ese código no? - - - -

(209)               R: lo ideal sería no asumir y preguntar como 

neutralmente las cosas
- - - -

(210)               II3: si algo que tú decías ahorita, tú también 

lo preguntaste y tú también digamos que nosotras 

también somos mujeres y digamos que pudimos ponernos 

en ese papel y otras veces no sabes con quién está bravo 

oo no sabe de todo lo que pasó qué es lo que molesta 

¿Sí?(risas) Entonces es una reacción ... digamos que hay sí 

digamos relacionándonos desde ser mujer y mujer a veces 

eso pasa y seguramente ustedes también lo saben

(211)               F: entre hombres?

(212)               II1: eee no no entre hombres sino ...

(213)               R: con la pareja

(214)               II3: Con la pareja o con otra persona porque 

digamos que...Pero tú sí que sé pregunto a ella ¿Estás 

brava? y qué y ¿Qué pasa ahí?

(215)               LF: no sé (risas) entonces uno, pero no estás 

bravo o si estás bravo (risas), entonces dice no yo no estoy 

bravo, pero si sigue o es realmente digamos y 

culturalmente ¡ahh no! El hombre nunca ha podido 

expresar naturalmente a nosotras las mujeres siempre nos 

han enseñado y uno se expresa siempre se expresa con su 

... sentir, su sentir ¿No? Si estás brava ... oo sea como sea, 

es más notorio que los hombres y él de pronto puede 

estar bravo, pero como quiere evitar esa 

conversación,entonces él calla, es lo que yo percibo que 

puede ser equivocado. Pero si lo ves como ausente 

¿No?¿Cómo que está como en su mundo? ¿Qué, qué le 

hiciste algo? ¿Quién es el que molesta algo? ¿Sí?

(216)               F: no pues ee en mi caso personal es que a 

veces uno simplemente como...Yo me doy mi espacio para 

él, para para para que así usted vaya pasando y... O sea 

supongo que esté bravo en algún momento si me silencio, 

me calló, pero si para lo que paso para que me pase, para 

no generar conflicto, en mi caso personal

(217)               II1: ujum, y eso tú lo sabías (refiriéndose a 

LF)
- - - -

(218)               LF: no - - - -

(219)               II1: bueno pues eso es eso, es como un 

ejemplo de cómo nuestros códigos y nuestro cuerpo 

pueden ayudarnos a tener una buena relación entre ellos 

que ya solo entiendan si la mamá de F lo va a abordar en 

el momento en el que está está bravo o sea LF llega y le 

dice no señora 

(220)               LF: (risas)

(221)               II3: este es un momento, en este momento 

porque este código ya lo creamos, sí; pero el momento en 

que está pensando ¿Cuándo? En este estado quéy así creo 

que nos permitimos que nos conozcan también, que nos 

guste también, que trabaje en equipo o que crea que el 

diálogo que nos permite digamos esta clase de cosas ... 

(222)               II1: no sé qué me llama la atención también 

me gustan como lo que dijo F como ... Si se identificó o no, 

si las pasa rápido o no

(223)               L: si ... Por lo menos de ... Lo que dice F de 

que ... Osea, yo lo siento como lo que llegaron las cosas 

como si fueran para él, porque eso es bonito porque es 

como cuando yo escucho decir una pregunta o un 

problema que oiga pareciera que conocía mi vida 

entonces es porque me está entrando y me estoy 

queriendo decir que aún me falta para que me guste, 

evitar de pronto que se se prenda el fosforito

(224)               F: (Risas), si

Se hace un proceso de construcción 

conversacional, para amplificar las 

memorias en cuanto la gestion dle 

silencio.  

Durante el desarrollo de los 

escenarios se logra reconocer el 

silencio como una posibilidad de 

organización a nivel individual, la 

cual requiere ser tramitada de 

forma ética y estética en la relación, 

admitiendo un espacio posterior de 

conversación, participación y 

escucha, en donde se reconozcan 

los dominios lingüísticos, corporales 

y emocionales. 

La conversación produce en los 

consultantes frustración al no poder 

reconocer sus codigos, a pesar del 

tiempo vivido.

Se evidencia una tendencia 

relacionada con la asociación del 

género y las posibilidades de 

expresión emocional, siendo 

mayormente permitido para el 

género femenino exponer su sentir, 

contrario a lo que ocurre que con 

género masculino, a quienes se les 

invita a restringir o limitar dicha 

posibilidad. Lo anterior, se ve 

reflejado en las dinámicas 

relacionales de pareja, en tanto que 

en ocasiones el hombre calla 

aquello que siente, convirtiéndose 

el silencio en un dispositivo de 

evitación del conflicto y protección 

de su posibilidad de sentir, y en esa 

medida se mantiene la pauta de 

violencia porque no se hace legítimo 

el malestar de sí mismo y del otro; 

en la coreografía antes descrita la 

mujer se ve en la necesidad de 

suplir el silencio con la 

manifestación exacerbada de su 

sentir, mecanismo que es validado y 

aprobado socialmente, adquiriendo 

el carácter de consenso social. 

El equipo interventivo busca que los 

consultantes logren identificar la 

posibilidad de metacomunicar 

aquellos que se dice o hace, de tal 

forma que sea posible identificar los 

codigos ya existentes, que no se han 

reconocido.

Memoria y relatos alternos
Teatro y proceso de atención 

grupal

Teatro y procesos de atención 

grupal
Memoria

Teatro y procesos de atención 

grupal 

Memoria y relato alterno 



(225)               II2: me han enviado un me gusta porque 

siento que tienen elementos que no tienen meta 

membrete y que tienen relación con el silencio? Y con 

este momento les estoy comunicando directamente allá a 

los ojos con el silencio uno, y el otro tema es el uso 

excesivo de la palabra cuando hacía en el ejercicio de 

tratar entre parejas que ... LF ¿No? LF no, hablaba que a 

veces hablamos mucho ¿Sí? Pero como se habla con el 

cuerpo y como también se usa el silencio en la relación 

para que ...

(226)               II2: sí, digamos que a vecessí, porque cuando 

por ejemplo, ustedes dos sí que preguntaban ustedes en 

las relaciones así que pasaba lo mismo es porque a veces 

uno no ... digamos que a veces no necesariamente usar las 

palabras para decir ... ya y ahí es donde entran los códigos 

de nuevo pero simplemente o no porque yo sé que es 

muy difícil digamos que a veces las cosas porque a veces 

ni siquiera sabemos bien qué es lo que estamos 

pasandonosotros, entonces por eso la importancia y estás 

de pensar en nosotros mismos y luego sí poder 

comunicarle eso a otra persona y tener clarísimo que 

cuando nosotros estamos hablando que no es necesario 

hablar cómo lo que vivimos en la música no es necesario 

hablar para comunicarnos con alguien de la iglesia cosas y 

que el otro está interpretando otro millón de cosas ¿Sí? 

Porque cada uno de los que tiene una relación anterior, o 

que tiene una relación con la anterior, que a veces se 

calienta pero el otro puede estar pensando que todo está 

bien, que no hay nada que hacer , algo pasado con con ... 

digamos que con el hijo que ustedes tienen hijos eee o 

algo ... sí, que hay varias formas de interpretar la idea es 

que hacer lo que les dicen ahorita zoom en eso, en esos 

pequeños detalles se parecen chiquitos pero fíjense que 

genera grandes, así como explosión en lo que sentimos, 

explosiones que se pueden evitar

(227)               II1: sí, tú también creas que el silencio 

también lo es y todo el tiempo uno está 

comunicando¿Sí?Entonces invitación a que también 

pensemos y nos veamos (frase poco comprensible) ¿Cómo 

estamos diciendo esto en nuestra cotidianidad ¿Sí?¿Cómo 

puedo decir como no estoy brava,¿sí? y uno dice como ... 

o lo uno o lo otro ¿Aqué le creo?¿Tu cara o lo que estás 

diciendo, ¿sí? o ... Entonces, es posible que esto se 

convierta en una pregunta, ¿Qué es esto? 

Entonces¿Vamos a quedar en nuestra imaginación 

haciendo unos videos grandes que nos llevan a unas 

historias impresionantemente fantásticas pero todas 

imaginarias, ¿sí?

(228)               II1: no séqué quieran agregar

(229)               M: con respecto a la hora de silencio que 

notó que ... En el género masculino les cuesta comunicar, 

que se sepa en ese silencio y que el tiempo se muere por 

eso más problemas pero entonces ... Finalmente en ese 

silencio toman decisiones que eso es lo mejor y no vuelvo 

a hacer más esto y no hacer más esto y entonces no opino 

esto, no hago esto y sí, no hay problema en el momento y 

no hubo explosión en el momento en que hubo un 

problema pero posterior sí,porque,  se tomó una decisión 

o de pronto ellos mismos tomaron una decisión que en el 

momento no se ve pero con el tiempo si se ve y sigue 

generando problemas, entonces de pronto es válido el 

silencio desde el silencio, el mar para calmarse, pues 

usted puede volver a hablar para obtener el acuerdo y 

llegar a la realidad, no tiene problemas no, no, no, pero de 

pronto, tomar que, al final no se llegue anada

(230)               II2: qué piensan?

(231)               F: qué dicen las psicólogas? Diría yo, o sea, o 

sea el silencio si puede acarrear problemas a largo plazo 

¿Sí?Si no se expresa la emoción ...

(232)               II2: qué opinas tú?

(233)               F: pues, pues no lo sé ... Eee el silencio es 

reconfortante pero no, no, no lo sé realmente

(234)               II2: ¿Ha servido en tu pareja? 

(235)               II2: ¿O cuándo ha sido y cuándo no?

(236)               F: Sí, pero es que sí lo es, pero sí que se 

puede dañar

(237)               II2: Por eso ¿Cómo lo has visto en tu vida?

(238)               F: No en el momento no sé, no, no, no sabría 

cómo decirte si sí ha repercutido, creo que no

(239)               II3: ¿Cómo lo has visto?¿Cómo ha sido tu 

relación con el silencio?

(240)               F: Reconfortante

(241)               II1: ¿Por qué?¿Qué aquí hay, que te hace 

sentir reconfortado?

Se hace un proceso de construcción 

conversacional, para amplificar las 

memorias en cuanto la gestion dle 

silencio.  

Durante el desarrollo de los 

escenarios se logra reconocer el 

silencio como una posibilidad de 

organización a nivel individual, la 

cual requiere ser tramitada de 

forma ética y estética en la relación, 

admitiendo un espacio posterior de 

conversación, participación y 

escucha, en donde se reconozcan 

los dominios lingüísticos, corporales 

y emocionales. 

Teatro y procesos de atención 

grupal 

Memoria y relato alterno 



(242)               F: Pues es mi es mi espacio y yo me ... En un 

momento álgido y difícil yo simplemente me oculto y es 

como una especie de oscuridad que me reconforta que 

me da calor y ya salgo otra vez recompuesto

(243)               II2: ¿Me haces pensar como en una especie 

de lugar, cierto?

(244)               F: Si

(245)               II2: Como que afuera está muy turbulento

(246)               F: Eso

(247)               II1: Como que pongo freno, vengo y me 

quedo ahí ... y organizo ¿Sí?¿Poco? O eso ya me estoy 

estoy inventando mucho

(248)               F: Sí, eee si la verdad sí podría ser

(249)               II3: ¿Pero luego del silencio se habla sobre 

eso?

(250)               LF: Eso es lo que yo le entiendo a ella, es lo 

que yo entiendo que él se aísla, él se reconforta, pero 

toma las decisiones para él y para el bienestar, pero el 

problema es que entonces pasa la página, pero el 

problema lo hago ahí y los días y el tiempo no son los días 

para los que no hay ninguno

(251)               II1: Bueno yo quisiera poner un ejemplo para 

que si quieren lo piensen y lo vayan como pensando¿Lo 

han pensado en todo esto del conflicto armado sí? ¿Por 

qué no lo has dicho? ¿Por qué no has dicho lo que dijiste? 

No lo hablemos ¿Sí?Y pasa por los profesionales y los 

profesionales y uno dice no pero no sabe porque no hay o 

sea como puede revivir eso cómo va a poner en crisis una 

esta víctima ¿Sí?Pero llega un momento ¿Qué pasa 

conmigo? ¿Qué es esto?

(252)               R:  Pues yo creo o sea si en el momento no 

se calman las cosas, pero si eso es que uno a tomar 

decisiones sin consultarle a ella o sea...  Entonces ya 

genera como daños más grandes

(253)               II2: ¿Me autorizo a volver a meter la 

cucharada, desde entonces puedo verlo en otro 

momento? Lo que está pasando con ustedes en este 

momento es mágico y no sé si pueden verlo ¿Si me hago 

entender?Eee como este tema digamos del silencio 

termina poniéndonos a todos en posición tan 

diferente¿Cómo hago? ... Como para ... Chicos, chicos 

levanten la mano, en algún momento es la posibilidad de 

reorganizar ¿Cierto? Y decir que un momento y tu hora y 

tu tiempo para pensar lo que está pasando pero como ese 

mismo evento para algunas de las cosas que has leído 

como ¡Uy! ¿Qué está pasando, cierto? Y no se empieza 

también a generar preocupación, pero no sé si se dan 

cuenta en el medio de esta danza entre lo que pasó a un 

mundo y lo que pasa al otro, estamos viendo también una 

posible solución.Sí bien, el silencio tiene dos caras que 

cuando se hacen extremas y pueden volverse peligrosas, 

entonces cuando me quedo muy callado ¡Uy! O cuando no 

comunicó que fue lo que pasó, luego de que yo organice, 

que también comenzó a tener algo que impacta al otro; 

Cierto que el otro empieza a decir que será una decisión 

que ya decidí, entonces es como al final cuando me quedo 

mucho en un extremo o el otro la cosa se nos complica a 

todos pero ustedes mismos y no sé si alcanzan a verlo o lo 

veo yo acá que estoy fuera de la barrera están dando una 

solución y está bien, el silencio válido hasta un punto, 

pero también tiene el sentido de la organización y el 

poder comunicarle a otro desde un estado diferente

(254)               II1: Además que hoy veo que también eee 

paradójicamente no hay hombres que están hablando de 

su vez entonces también no llore, no sea no sea nena ¿Sí? 

Desde la misma crianza y hoy los veo como también 

participativos que desde que lo veo también me alegra ver 

que esta parte en ustedes hombres el día de hoy

(255)               II3: Creo que eee pues en este momento la 

idea es que se puede quedar un poco pensando en lo que 

se ha hablado ahorita y que lo que hemos conversado es 

que la última parte en la relación con lo que es el silencio 

como las dos caras del silencio a cómo funciona en cada 

pareja el silencio, que como les dice es en particular eee y 

eee si podemos tomar el break porque lo trajimos el día 

de hoy nosotras eee y eee y volvemos en ... 5 minutos, 

respiren, piensen, hablen con su pareja vayan armen 

códigos (risas)

(256)               Segunda parte de la sesión (luego del break) - - - -

(257)               II3: Bueno,eee estaba pensando en lo que 

hablamos ahorita ¿Les quedó algo?

Se hace un proceso de construcción 

conversacional, para amplificar las 

memorias en cuanto la gestion dle 

silencio.  

-

A su vez el silencio puede llegar a 

convertirse en dispositivo de 

violencia, en cuanto se desconoce y 

se ejecuta con el objetivo de herir y 

castigar al otro.

Durante el desarrollo de los 

escenarios se logra reconocer el 

silencio como una posibilidad de 

organización a nivel individual, la 

cual requiere ser tramitada de 

forma ética y estética en la relación, 

admitiendo un espacio posterior de 

conversación, participación y 

escucha, en donde se reconozcan 

los dominios lingüísticos, corporales 

y emocionales. 

Historia 
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(258)               J: Bueno sí, tengo como como las reflexiones 

con respecto a lo que estaban compartiendo y ... y me di 

cuenta que cuando yo opté por el silencio es cuando 

quiero castigar a R, o sea no es tanto el momento de 

reflexión interna que yo hago para tomar las decisiones, 

que lo hago más que lo que me gusta y que todo lo que le 

falta y que cuento que que todo, pero que sea todo lo que 

queramos. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? No estoy 

brava pero tampoco quiero hablar y no quiero que me 

pregunten tampoco, entonces él me dice que no es el 

único que me vey no porque sí lo que estoy preguntando 

si me va a sacar la piedra (risas) más que todo eso es como 

la vez que te sientes mal no tanto como para para ...

(259)              II3:  En este momento se trata de decir que 

se trata de una sociedad y que nosotros hemos aprendido 

estos acuerdos que no tenemos que escuchar, que se 

digan que tolerantes al otro a diferente a que que no nos 

parece que lo que estamos haciendo es más pronto que 

nosotros. o sea a veces digamos que uno puede tomar esa 

postura y si ustedes piensan que van a la calle o cuando 

están con otras personas distintas, ustedes tienen sus 

acuerdos, es decir que son respetuosos como no se 

vinculan mucho como que están ahí y pueden decir cosas 

hacer cosas pero sí, hasta ahí ¿Sí? En eso nos parecemos 

como la sociedad pero también lo que pensamos era lo 

que pasaría si esto es lo que estamos viviendo y lo 

estamos pasando en pareja pareja o con mi papá que me 

pasa es que a veces uno se va en contra de las otras 

personas como tú bien decías yo sí, a veces,el silencio es 

en contra de él porque me sacó la piedra o algo pasó y esa 

es mi forma de digamos que debe de molestarlo 

demostrar que estoy molesta ¿Sí? Y le hago daño, o sea, 

pero no sabe que está haciendo algo, es decir muchas 

veces nosotros herimos a la gente que más amamos que 

esperamos que digamos que nos perdonen porque 

tenemos una confianza como que él sabe que yo también 

puedo porque sabe que yo soy así pues pues ¡Ahh! Ella y 

hacer esto yy fin de la historia y yo sé que después de mí 

perdón como el que está en el fondo del corazón sabe qué 

esto no se acaba de terminar por eso que lo que se dice 

que no lo va a pasar y ya san se acabó pero entonces ¿Qué 

- - - -

(260)               II2: Una puntuación chiquita, J eem F ... Este 

es un tema que para mí es supremamente importante y 

esto es lo que voy a decir a mi juicio personal y es decir no 

hay una versión hay versiones, entonces no hay una 

versión del silencio, hay versiones de los silencios ¿Por 

qué dar cuenta de cómo es la jugada?, no hay una versión 

de serie, hay versiones del ser parejas, no hay una versión 

de lo correcto o de lo incorrecto hay versiones entonces 

esto que tú acabas de decir que es supremamente 

importante; sí puede que el silencio de los chicos esté más 

orientado hacia allá y que yo también tengo otro tipo de 

silencio que en realidad y que insista en resolverlo a 

veces, venga ¿Cómo es que es el silencio en su vida? ¿Por 

qué?, no se atreva a decir nada, no se atreva a decir nada, 

no se vayan a poner de mal genio (risas) y esto lo están 

haciendo ustedes, muy conectado con lo que dice II3 es 

un ejercicio de valientes, es decir que, tú me pases 

delante de 8 perencejitos que solo he visto en la vida y les 

cuento mire pero es que también me gusta, esto lo hacen 

los valientes y esto que ya están haciendo. Hoy ya no es 

sólo cambiarse a ustedes, es una responsabilidad también 

de cambiar el mundo y todos los hijos, de las formas en 

cómo sus hijos construyen relaciones no con sus parejas 

con sus compañeros con quién es porque los ven a 

ustedes construyen el mundo diferente y también yo soy 

sociable,esto no es solo una conversación, esto es una 

responsabilidad de la cotidianidad ¿Qué significa?, que me 

gusta a las locas allá? Seguramente yo mañana no me voy 

- - - -

(261)               II1: ¡Listo! Entonces, digamos que, para 

continuar con el ejercicio, vamos a hacer otra actividad, 

esta actividad entonces la idea es que nos ... Nos quieren 

nos ponemos en círculo (risas), gracias ... Eee y eee no sé 

si.... Entonces es un ejercicio raro, entonces ¿Qué pasa 

con tu yo?, listopara una persona¿Sí? ¡Listo!En el idioma 

fue respondedor JA, JA JA a otra persona, sumando el de 

la otra persona a quién elijas ¿Entendido? ... Entonces 

cada vez que pasemos por haber tantos JA JA JA

(262)               II1: Se aumenta uno - - - -

(263)               II3: Sí, se aumenta uno ¿Lo hacemos?¿Un 

ejemplo?
- - - -

(264)               II2: ¡Listo! Muevan los bracitos, 

desestresense, saquen toda la preocupación(risas) listo, 

entonces eee JA

- - - -

(265)               EMPIEZAN EL EJERCICIO (JA)  - - - -

(266)               II1: Perfecto, para este ejercicio es necesario 

estar un poco más relajado, entonces la idea eee ejercicio 

se llama teatro foro ¿Y de qué se trata?, eee ¿Vamos a 

elegir unos personajes principales, no no sé si a alguien 

(Frase incomprensible) ¿Sí?, su respuesta ¿Qué 

características tiene?

- - - -

-

A su vez el silencio puede llegar a 

convertirse en dispositivo de 

violencia, en cuanto se desconoce y 

se ejecuta con el objetivo de herir y 

castigar al otro.

Historia 
Teatro y procesos de atención 

grupal



(267)               TODOS HABLAN SIMULTÁNEAMENTE  - - - -

(268)               II2: ¿Y conocen a Tronchatoro?  - - - -

(269)               R: A Tronchatoro ¿Han visto Matilda? La 

rectora 
- - - -

(270)               LF: Creo que la película la han pasado un 

montón de veces, pero nunca
- - - -

(271)               II1: Bueno Matilda - - - -

(272)               TODOS HABLAN SIMULTÁNEAMENTE  - - - -

(273)               Explicación de Matilda  - - - -

(274)               II1: ¡Listo!Para ver estos dos personajes, eee, 

la idea con estos dos personajes es que van a dramatizar 

una escena sí, que vamos a acordar entre todos la 

dramatización de esa escena, una escena de pareja

- - - -

(275)               TODOS HABLAN SIMULTÁNEAMENTE  - - - -

(276)              II3: Ha habido otros que han ido a estar 

juntos entre el público y el actor en un momento en el 

que los demás nos quedan ganas de hacerlo, pero el 

espectador no es el único que sí lo es. ¿Qué está pasando? 

¿Qué está pasando? ¿Por qué? Es decir, observadores

- - - -

(277)               II1: ¿Vas a agregar algo?, digamos que la 

escena va a representar un conflicto¿Sí?, ¿Qué significa 

que los observadores están empezando a mirar con qué? 

¿Qué es eso? y cuando yo esté aquí por aquí puedo entrar 

en una escena que ya está es la última oportunidad en la 

que todas estas habilidades de lo que hemos venido 

aprendiendo de esto de las relaciones y la comunicación y 

todo eso, sí, entonces esta es como la palabra, como no se 

puede hacer nada

- - - -

(278)               II3: No solo ustedes están actuando, 

entonces tranquilos no sólo ustedes sí, estamos todos y 

todos somos nosotros ¡Okay!

- - - -

(279)               II2: Los actores son estos dos personajes, 

tienen qué encarnar esos personajes
- - - -

(280)               II1: Aquí la imaginación juega un lugar muy 

importante nosotros muchas veces en nuestra 

cotidianidad nos metemos en que este es mi papel y así 

soy yo y de malas (risas) pero aquí veo la imaginación y 

que yo digo venga oiga voy a probar a ver, así como es 

que me va ¿Sí?, y cuando yo pruebo esto, ¿cómo es que 

vamos a ... cómo vamos a saber cómo vamos a reaccionar 

¿Sí?, ¿Sí? Entonces la idea es que nos imaginamos nos 

salgamos de nuestra cotidianidad y nos imaginemos otras 

posibilidades

Memoria 
Teatro y procesos de atención 

grupal

Durante el desarrollo del segundo 

escenario grupal, se invita a los 

consultantes a desarrollar un 

ejercicio denominado “teatro foro”, 

el cual facilita la posibilidad de 

construir bifurcaciones desde la 

realidad imaginativa, con la intención 

de que se desliguen de posturas 

rigidas, y exprimenten otras formas 

de ser y actuar. 

-

(281)               F: Pero hay que meterse en el papel de qué 

son bravucones yy
- - - -

(282)               II2: Claro, que están enamorados, también 

tienen una relación larga
- - - -

(283)               II1: Como shreck y su hijo (risas) - - - -

(284)               II3: Hay unas cosas para prepararlas, 

entonces aquí en un momento preparatorio ¿Cómo hacer 

esa pelea?

- - - -

(285)               II1: Pero aquí hay otra cosa que; no se puede 

compartir pareja
- - - -

(286)               II2: ¿Tú quieres ser 

tronchatoro?¡Listo!Entonces un (palabra poco 

comprensible) para esta tronchatoro

- - - -

(287)               II1: Dale ¡Listo! - - - -

(288)               PREPARACIÓN DE LA DRAMATIZACIÓN 

(289)               II2: Bueno y ¿Cómo se imaginan que van a 

decir esos personajes?

(290)               R: Bien (risas)

(291)               II3: De acuerdo 

(292)               II1: Bueno ustedes recuerdan ¿Cómo es el 

papel que observadores? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué? 

Eee la idea es que ellos y la decena y la manera en la que 

es más sencillo porque ellos van a empezar a armar el 

mierdero por decirlo de una manera que es más fácil 

¿No?Eee ustedes como observadores tienen qué pasa si 

no puedes pasar, intercambiar el rol cuando se siente que 

puedes aportar una posibilidad de solucionarlo o de 

hacerlo diferente ¿Listo? Entonces, está en algún 

momento en que tú estás buscando algo para reconstruir 

esa escena que están viendo ¿Listo? ... ¿Claro?

(293)               L: ¿Cambiar de personaje o cómo?

(294)               II2: ¡Sí!Si, por ejemplo, tú dices, vas a hacer, 

es decir, como el otro personaje o esto es lo que podría 

decirse en esa disputa o en esa conversación tú puedes 

pararte y asumir el rol de él en el momento y lo que le 

quieras decir a sí mismo, pero ¿Por qué no está tan 

bueno? ¿Qué es lo que está pasando?, que era un poco lo 

que les decía ll3 

(295)               R: O sea como al escuchar esto, digo esto o 

hazlo así o ¿Cómo?

(296)               II2: No tú lo actúas, y vuelves y te sientas

(297)               R: ¡Listo!

Se cuestionan el rol dentro de la 

estrategia del teatro foro, pues se 

hace dificil pues se hace dificil 

pensar el conflicto desde la ficción. 

La terapueta realiza el chequeo de la 

instrucción dada previamente, con el 

fin de garantizar la adquisión del rol 

para dar inicio al teatro foro. Al 

publico se le asigna el rol de ser 

metaobservador con la posibilidad de 

volverse actor.

Teatro y procesos de atención 

grupal
Memoria 



(298)               II2: O pues, puedes asumir el rol de ella 

puede cambiarnolo 

(299)               L: El otro personaje pues (frase poco 

comprensible)

(300)               R: Podría ser

(301)               II2: Ahí está el poder de lo que vayan a 

hacer. Siempre es posible cambiar la perspectiva. Ahí 

estamos yendo por un buen camino si no lo hacemos. Nos 

falta, no mentiras ... pero la idea es que las propuestas 

que ustedes hagan sean para solucionar no para mantener 

en el conflicto (silencio), II3 por favor aclara las reglas del 

público por una vez más que creo que no ... 

(302)               II3: Okay (risas).Bueno, es importante el 

público ¿Cómo es que lo han escogido? ¿Qué es eso?,si 

alguien sabe lo que está haciendo es que están tan 

enganchados, que el problema no es más que algo así 

como el otro personaje.

(303)               II1: Digamos y cuándo terminan en la escena 

vamos a decir el tiempo y cualquiera de ustedes se anima 

y dice que bueno ¿A qué voy a ponerlo? 

(304)               II1: Luces, cámara, acción 

(305)               J: ¿Oye muy cómodo?

(306)               F: Gruñe

(307)               J: ¿Perdón?

(308)               F: Gruñe 

(309)               J: ¡Eso! ¿Qué es lo que me gusta? 

(310)               F: Ya voy, ahora te ayudo, ahora más tarde 

te ayudo

(311)               J: O si no pague para que alguien le haga el 

aseo

(312)               F: No tengo plata

(313)               J: ¡Qué mala noticia! Normalmente eso pasa 

y estamos a martes pagaron hace 2 días y no tiene plata

(314)               F: ¿No es todo lo que pague ya?

(315)               J: Pero ¿Qué?

(316)               F: Todo lo que él pagó

(317)               J: Pero ¿Qué?

(318)               F: El jardín, la casa, la comida, todo 

(319)               J: Por eso se gana 5 y se gastó 3 y ¿Los otros 

dos?

(320)               F: Gruñe 

(321)               J: Mire pa' que se siente

(322)               F: Gracias

(323)               J: Perdón (palabra poco comprensible)

(324)               F: Gruñe (palabras incomprensibles) 

(325)               J: También bueno (palabra compresible) 

¡Permiso!¡Permiso! Aplausos

(326)               F: ¡Pero usted no hace más que joder 

ahh!Grita 

(327)               J: ¿Muy bueno el juego? ¿Ganó o perdió?

(328)               F: ¡Estoy ocupado!

(329)               J: ¿Con quién está chateando? 

(330)               F: Con nadie

(331)               J: ¿Y porqué no me deja ver?

(332)               F: Grita

(333)               J: ¡Déjeme ver!

(334)               F: Grita 

(335)               J: ¿Está ocultando algo? ... ¿Ya está gastando 

la plata? ¿Muestre, ya se bañó?

(336)               F: ¡Sabe qué, me voy! (grita) 

(337)               II: Tiempo ¿Alguien quiere entrar?

(338)               L: No que sigan que ahí van bien (risas)

(339)               II: (frase poco comprensible) Dar solución a 

la situación¿Quién quiere pasar a dar solución a la 

situación?

(340)               II: Puede ser cualquiera de los personajes ... 

¿Quién quiere ser tronchatoro? (silencio) (risas)

(341)               II: ¿Alguien va a reemplazar un tronchatoro? 

¿Quién se anima?, chicos o chicas no importa 

(risas)¡Listo! 

(342)               LF: Eee troncha venga, hablemos 

(343)               J: No quiero hablar ¿No estaba muy 

entretenido? ¡Siga!

(344)               LF: Él pensó

(345)               J: ¡Uy tan raro! 

(346)               LF: ¿En qué quieres que te ayude? ¿Qué te 

falta?

(347)               J: Porque falta lavar los baños, falta limpiar 

los niños, falta sacar el perro, falta limpiar el canal, falta ...

(348)               LF: Hagamos algo, entonces voy por los 

niños

(349)               II: ¿Alguien que entrará a reemplazar a 

tronchatoro?

(350)               II: ¿Qué harían distinto si fueran 

Tronchatoro? ... Algunos de los que están sentados

(351)               II: ¿Tronchatoro lo está haciendo 

bien?(risas), para solucionar, para solucionar

(352)               II: Digamos que ya entró, que ya tuvo la 

parte que..¿Ahora puede entrar? 

-

Se cuestionan el rol dentro de la 

estrategia del teatro foro, pues se 

hace dificil pues se hace dificil 

pensar el conflicto desde la ficción. 

La terapueta realiza el chequeo de la 

instrucción dada previamente, con el 

fin de garantizar la adquisión del rol 

para dar inicio al teatro foro. Al 

publico se le asigna el rol de ser 

metaobservador con la posibilidad de 

volverse actor.

Como terapeutas la intensión 

versaba en la posibilidad de 

reconocer en emergencia las 

trayectorias corporales a partir de un 

ejercicio imaginativo, que los invitaba  

a salirse de la cotidianidad para 

plasmar implicitamente sus formas 

de posicionarse y relacionarse en el 

mundo. 

El efecto del ejercicio, permitio 

reconocer los conflictos más 

frecuentes en las parejas y la forma 

como se va incorporiando en la 

narrativa corporizada, utilizando 

posiciones corporales de defensa y 

ataque, en un estado de alenta 

continuo. 

Dentro de la danza se observa como 

la solución en un primer momento 

se entiende como asumir una 

posición de sumisión violenta, pues 

la posición corporal denota defensa 

y una relación de 

complementariedad. 

Teatro y procesos de atención 

grupal

Teatro y procesos de atención 

grupal

Memoria 

Historia

Teatro y proceso de atención 

grupal
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(353)               II: Bueno voy a ... (frase poco comprensible) 

veas que otra persona lo haga

(354)               II: ¿En qué me ayudaste?

(355)               LF: Te traje los niños ahora ... Eeee les doy 

comidita, oncesitas ¿Qué les preparó?

(356)               II: No entiendo porque tienes ese tono

(357)               LF: ¿Cuál?

(358)               II: De ¿Qué te preparó?, de ... autosuficiente

(359)               LF: No pues solo te quiero ayudar

(360)               II: ¡Solo me quieres ayudar!

(361)               LF: Si, pues en lo que haga falta, aproveche 

hoy en mi día libre (risas)

(362)               II: O sea los otros días no hay nada qué hacer

(363)               LF: Mañana, mañana (risas), mañana será 

otro día Troncha

(364)               II: Bueno mira, yo voy a aceptar tu ayuda sí, 

pero yo creo que tenemos que tener un espacio de verdad

(365)               LF: ¡Ahh yo odio!(risas)

(366)               II: Acepto acepto que quieras tu espacio y 

que quieras eee pensarlo, pero creo que es un momento 

en que tenemos que hablar de esto ¿Tú qué piensas?

(367)               LF: Bueno pues traiga un cafecito y 

hablamos

(368)               II: Creo que es necesario de verdad retomar 

este tema

(369)               LF: Bueno hágale pues, sentémonos esperé 

yo traigo un cuaderno y un lápiz

(370)               II: Bueno ¿Alguien más quiere pasar?

(371)               II: (frase poco comprensible)

(372)               II: Pero necesitamos una Tronchatoro o un 

Tronchatoro

(373)               II: Espera que quiero verte bien, a los ojos 

amor, de qué quieres que,¿De lo que tengo que hablar?

(374)               M: Es que tú todo el día pegado a ese celular 

ni a mí ni a mí ni a mí, me gustaría que le pusieras un 

horario al celular

(375)               II: Bueno, pero sabes que trabajo con el 

celular ¿No?

(376)               M: ¿Pero todo el día? ¿En la cama? ¿En el 

baño? ¿En el pasillo? ¿En el colegio? ¿En el carro?

(377)               II: ¡Sí!(risas)

(378)               M: Negociemos.Tu trabajo debe tener un 

horario como todo trabajo 

(379)               II: Es que trabajo por prestación de servicios 

amor

(380)               M: Entonces los chicos, yo, una salida entre 

los dos es necesario que me mires cuando hablamos

(381)               II: Te estoy mirando

(382)               M: Pero mira ya no demoras en el celular, 

entonces negociemos eso

(383)               II: Pero cuando salimos, tú siempre me estas 

regañando por todo lo que no hago o lo que hago

(384)               II: Pero cómo hacemos si estamos cansados

(385)               M: Yo también todo el día acá en la casa con 

los chicos, haciendo oficio y no te preocupas por lo que 

quieras 

(386)               II: ¿Qué cosas te hacen sentirme 

preocupado por ti ?¿Qué tal si te mando mensajitos por 

WhatsApp? (risas) ¿Qué es eso? ¿Qué estoy preocupado 

por ti?

(387)               M: Eso que me dediques tiempo

(388)               II: ¿Y qué necesitamos en ese tiempo?

(389)               M: Aaa no sé, ahí miramos (risas)

(390)               II: ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar? ¿Por 

qué estás pidiendo solo? 

(391)               M: Bueno, puedo dejar el oficio un poco de 

oficio al lado y ... Puedo ... Emm un día o podemos coger 

un día de la semana para estar los dos solos, salir, 

tomarnos 

(392)               II: Aaa lo que quiere es estar solita conmigo, 

me hubiera dicho antes, pues ... ¿Alguien me quiere 

reemplazar? (risas) ... ¿Quién pasa?

(393)               II: Sólo ellos dos (risas)

(394)               J: La máscara ¿Por qué es el otro personaje? 

O sea no es R

(395)               R: Pero no veo qué, no sé ... Pero tú si 

quieres que cambies realmente porque ... Osea, si me 

regañas por todo cuando salimos entonces yo ya no 

quiero que pase eso

(396)               L: Sí, pero es que realmente es muy pesado 

el trabajo y el trabajo es demasiado pesado como para 

que me ayude a cambiar las cosas, entonces la situación 

no es así, propongamos a ver, me colabora ahora. Porque 

la mitad de la plata, ya no se puede decir que no, es todo 

colaborador

-

El rol de las terapeutas en algun 

momento es pasar a ser actores del 

proceso, promoviendo encontrar 

nuevas soluciones.

En un tercer momento es posible 

visivilizar posiciones corporales 

distintas de quienes pasan a actuar, 

por ejempo se permiten 

preguntarse por aquello que les 

molesta y buscan la oportunidad de 

entablar conversación, siendo la 

colaboración, el dialogo y realizar 

algunas actividades diferentes a ser 

papás la solución a los conflcitos, 

as{i mismo, al dialogar sobre la 

representación, manifiestan la 

importancia de respetar los espacios 

y coordinar las acciones en 

conjunto.

Dentro de la danza se observa como 

la solución en un primer momento 

se entiende como asumir una 

posición de sumisión violenta, pues 

la posición corporal denota defensa 

y una relación de 

complementariedad. 

Memorias y relatos alternos Teatro y proceso de atención 

grupal

Teatro y proceso de atención 

grupal
Historia 



(397)               R: Entonces pongamos unos pocos acuerdos. 

¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que más te gusta?

(398)               II: ¿Quién quiere asumir el rol? ... Dale pasa

(399)               L: Pues eee a mí a mí me ves hace que es 

una buena idea porque porque estoy diciendo que estoy 

entre las cosas y todo lo demás no quieres hacer nada

(400)               R: Bueno eso sí es verdad si nos quedamos 

más tiempo y hacemos otras cosas más, otras actividades 

inclusivas, salir nosotros dos salir, salir con los niños y 

hacer otras cosas me parece muy bien eso

(401)               APLAUSOS 

(402)               II: Bueno y ... - - - -

(403)               II: ¡Listo! Entonces ustedes como público, los 

que lo que buscan es público en pues eee en su momento, 

que se puede ver, así como rápidamente

- - -

(404)               LF: ¿Qué es más fácil pelear que 

solucionar?(risas)
- - - -

(405)               R: ¡Uy si!(risas) - - - -

(406)               J: Pues que para solucionar tienen que estar 

los dos de acuerdo, o el sí lo quiere solucionar y el otro no, 

no hay solución ono hay conciliación

(407)               R: ¿Y eso es?Eso sí vio por ejemplo cuando ... 

Eee J eee mentiras ¿Cómo?Tronchatoro anda detrás 

quitando lo para todo lado yo ninguno de los dos como 

que ... Entonces él se va para un ¿Cómo puedo ayudarlo? 

¿Cómo lo hago? ¿Por qué? o sea, digamos que está 

actuado, pero en una escena de la vida real, si lo hay, pues 

... Haber un conflicto más grande

(408)               II1: Digamos que cuando yo vi que el otro 

personaje se fue y me solía hablar, solo me sentí como era 

de verdad como yo estoy descalificando pero realmente 

como que en cierta medida o sea como que paró y volvió 

con otra actitud ¿Sí? Entonces digamos que ahí fue donde 

nos sentamos y como que empezamos bueno está 

bien¿Qué vamos a hacer? Porque tú dices que ambos 

tienen que estar como...  En ese código de vamos a 

hablar, es el momento o no es el momento, creo que ahí 

no era el momento y por eso te fuiste (risas) 

(409)               II: Creen que habría otras soluciones, quizás 

aparte de hablarlo

(410)               R:  Pues sí, (risas) de repente que se 

estuvieran haciendo el oficio, haciendo el aseo pues 

eee digamos Hulk hubiera, no se hubiera agarrado el 

trapero o ponerse a hacer aseo en la casa o o 

(411)               F: Aaaa,  este yo digo claro está bien porque 

esa es una escena que sí obviamente nos ha pasado a 

nosotros entonces Y no es por Capricho de nosotros de no 

querer hace o simplemente sino que no se ha hablado,  

entonces si yo estoy haciendo algo sea lo que sea 

entonces mira ayúdame a limpiar entonces creo que que 

esa sería la solución,  no obligarlo a hacer cuando tú lo 

decides sola sino cuando los dos lo hablamos y decimos 

qué día nos ponemos a hacer aseo,  pero claro yo estoy 

haciendo aseo yo estoy haciendo aseo ven a,ven conmigo 

ya,  o sea, eso me parece como muy impositivo como... 

¿No?  Por eso fue la situación no entonces estoy brava me 

pongo brava también y yo estoy haciendo esto así sea 

chateando

(412)               II: Qué se siente cuando digamos 

digamosque sienten ustedes cuando no son tenidos en 

cuenta y les dicen como buenoo tenidas en cuenta y les 

dicen tenemos que hacer aseo¿Qué se siente?, o sea, 

¿Cómo lo sienten?, o lo que sea es decir que yo digo, 

bueno nos fuimos y ustedes estaban viendo televisión la 

liga premier o yo que sé, ¿Si me hago entender?

(413)               F: Sí claro yo te entiendo porque 

pues obviamente yo sí entiendo el espacio de otro y 

viceversa, somos dos partes somos seres individuales 

seguramente... diferentes, somos un conjunto pero somos 

seres individuales y las cosas que queremos hacer 

individualmente tenemos que ir en el tiempo o sea eso es 

básico pues entonces es como coordinar realmente no no 

cuando yo diga ni cuando el otro diga creo, yo no sé.

El rol de las terapeutas en algun 

momento es pasar a ser actores del 

proceso, promoviendo encontrar 

nuevas soluciones.

En un tercer momento es posible 

visivilizar posiciones corporales 

distintas de quienes pasan a actuar, 

por ejempo se permiten 

preguntarse por aquello que les 

molesta y buscan la oportunidad de 

entablar conversación, siendo la 

colaboración, el dialogo y realizar 

algunas actividades diferentes a ser 

papás la solución a los conflcitos, 

as{i mismo, al dialogar sobre la 

representación, manifiestan la 

importancia de respetar los espacios 

y coordinar las acciones en 

conjunto.

Establecimiento de acuerdos, 

identificación de ritmos para iniciar 

conversaciones y debe generarse 

una disposición general hacia la 

escucha y atención del otro y como 

reconocer la libertad del otro sin 

imposición, asumir la 

responsabilidad propia, ni tampoco 

poner la responsabilidad de cambio 

en el otro. 

Memorias y relatos alternos

Memoria / Relato alterno 
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(414)               J: Si yo siento que a veces cuando uno no 

respeta esos espacios, atropella al otro ¿Sí?, y...  y yo 

digamos que en algún momento lo vivía mucho con el 

niño porque él empezó con un juego internacional por allá 

se conectaba y me decía a veces donde tú me hagas salir o 

dónde tú me apagues el equipo pierde mi equipo y estoy 

jugando con gente de no sé qué país,  entonces eee  

cuándo yo quería que él hiciera algo y no lo hacía yo lo 

castigaba de esa manera y eso era un atropello grande 

porque era su momento y él vivía en su tema entonces 

finalmente como que uno establece acuerdos y yo logré 

entender de alguna manera el impacto que tenía en su 

socialización con otros eee  empecé a ver que él estaba 

reforzando su su idioma. Entonces no podía hablar en 

español porque estaba hablando con otras personas 

entonces yo decía oiga y miré que como es el juego y él 

me hacía meter en el cuento y después terminamos 

nosotros haciendo pactos, entonces yo le decía tú has a 

hacer aseo pero juegas o haces aseos primero jugamos no 

mami es que si yo no juego ahorita eee  el horario en el 

otro país es otro y entonces yo ya no juego y yo le decía 

¡Listo!Entonces juegas 2 horas y hacemos el aseo,  o sea 

como que uno logra pero pero es lograr meterse en un 

segundo y en esa individualidad del otro porque si yo lo 

atropello y también me acordé que cuando yo me voy por 

la agresividad ( frase incomprensible)  Y entonces claro yo 

le apaga el equipo o bajaba los tacos y este ofrece ponía 

furioso porque pues estaba actuando de una manera 

(415)               II: Me imagino que no es fácil pero pero creo 

que le da sentidoaa la vida un poco y cuando tú reconoces 

al otro en esta dimensión (frase incomprensible)  se me 

hizo acordar de lo que tú dices,  dice la pasión no es 

decirle al otro respeto tu diferencia que es tal vez la 

posición que yo asumo respeto tu diferencia es decir allá 

tú y mira a ver cómo le haces eso que sentimos es pasión 

cuando le decimos al otro ¡Ey!  Esto que ejemplo  voy a 

abrir mis oídos y voy a tratar de entender ese juego que tú 

juegas a tales horas y qué es tan importante para ti tanto 

que puedo cambiar mi posición en el mundo para 

entender que tú te conectas a jugar con los otros porque 

es que estás haciendo amigos estás aprendiendo idioma 

todo lo que tú logras entender,  él dice que eso es la 

pasión cuando yo logró salirme de mis zapatos para 

ponerme en los zapatos del otro y crear una nueva 

realidad, cierto?,  Entonces cómo se van a llevar la tarea 

de esta semana a apasionarse por sus parejas en la 

cotidianidad

(416)               II:  Digamos que yo los veía cuando discutía 

o los veía discutir como como pues es muy fácil hablar de 

mi posición, ¿Sí?  y señalar al otro eso es lo que nos lleva 

una la discusión, pero cuando venga y vivo voy a ver 

también se siente este otro, ¿Sí?  Creo que eso me 

permite darle validez y reconocimiento a esa persona que 

amo, ¿Sí?, no siempre en todo momento seguramente, 

pero en estos momentos si me va a permitir conversar 

distinto, ¿Sí?  porque si no seguiría 1 en esa cápsula de 

aquí nadie entra porque es que el problema es usted y no 

soy yo, ¿Sí?

(417)               II: A eso creo que sumarle el hecho de  

responsabilizar o sea sí,o sea digamos que uno lo dice fácil 

pero tampoco es tan fácil responsabilizar el otro todo el 

tiempo,  si hubieron digamos que en las actuaciones era 

usted usted pero usted lo bueno usted que me  me va a 

dar a mí,  digamos a usted usted que usted en que va a 

cambiar usted qué va a hacer usted qué va a ser de 

distinto,  pero no nos pensamos a nosotros bueno y yo 

qué puedo hacer de distinto  o qué posición es distinta 

puedo adoptar en este conflicto que es de los dos,  porque 

ahí no hay nadie más sino ustedes dos, entonces qué qué 

qué posición,  y los hijos no ahí sí no hay nada que hacer 

porque una cosa es pareja, otra cosa son con papás,  otra 

cosa son hijos entonces qué responsabilidad tengo yo en 

esta situación que hemos creado los dos eee  y cómo me 

puedo posicionar instinto ante eso?,  qué es un poco lo 

que  siempre les decimos de oiga haga zoomapasiónense,  

digamos que haga zoom  en esas pequeñas cosas que 

están pasando en el día a día y que de pronto las dejamos 

de lado, ¿Sí? 

(418)               II2:  No sé si me autorizan proponerles un 

ejercicio final entendiendo que esto lo lleven a su vida 

¿sí?  Si votanconfían en mí en este momento, para hacer 

el ejercicio final incluidas ustedes dos como (frase poco 

comprensible), en lo que yo pretendo hacer en este 

momento, ¿Votamos? Eee ¿Me dan permiso? ¿Quiéndice 

que sí?

- - - -

(419)               L: Si  - - - -

Establecimiento de acuerdos, 

identificación de ritmos para iniciar 

conversaciones y debe generarse 

una disposición general hacia la 

escucha y atención del otro y como 

reconocer la libertad del otro sin 

imposición, asumir la 

responsabilidad propia, ni tampoco 

poner la responsabilidad de cambio 

en el otro. 

Memoria / Relato alterno 
Teatro y procesos de atención 

grupal 



(420)               II2:  ¿Todos dicen que sí? Les voy a pedir un 

favor pónganse de pie y busquen a su pareja háganse en 

filita en donde que en las parejas todas seguiditas 

¿Listo?, mirándose a los ojos incluida tú que somos 

pareja... Si así, la una mirándose a la otra o sea como una 

especie de filita.  Bueno les voy a pedir el favor de que 

cierren los ojos y se conecten lo con lo que yo les voy a 

empezar a conectar, en primera instancia quiero que 

hagan una imagen de ustedes mismos y se den las gracias 

mentalmente por permitirse este espacio y quiero que 

repitan mentalmente pensando en ustedes mismos lo 

siguiente:  me agradezco por ser valiente y enfrentarme a 

algo que me ha dado miedo toda la vida que al final eso 

que me ha dado miedo está en mi corazón,  Me agradezco 

por darme la oportunidad de estar hoy aquí,  ahora vamos 

a pasar a un siguiente momento y les voy a pedir el favor 

que sin abrir los ojos piensen en la persona que tienen al 

frente,  en que esta persona ha caminado con ustedes en 

las buenas y en las malas, que esta persona es importante 

para ustedes y que hoy están aquí con él o con ella por 

una razón específica nadie aparte de ustedes sabe cuál es 

la razón específica que los trae acá y esto que hemos 

conversado. La idea es llevarlo afuera,  les voy a pedir el 

favor de que con los ojos cerrados busquen la mano de su 

pareja,  las manitas de su pareja encuentra en las 

reconozcan esas manitas,  pintan los dedos cómo es la 

textura, la piel,  reconozcan tantas batallas han dado 

juntos  porque estar aquí parados hoy no es fácil cuántas 
(421)               R: Si

(422)               II: ¡Listo!Bueno eem entonces digamos que 

para cerrar ya el ejercicio el día de hoy eem la idea es que 

cada uno en una palabra o en algún movimiento diga lo 

que se llevaen una palabra o en un movimiento ¿Listo?

(423)               II:  Bueno yo me llevo trabajo en equipo

(424)               LF: Yo me llevo yo iba a decir amor, si mucho 

amor

(425)               F:  Entendimiento

(426)               R: Yo me llevo resiliencia 

(427)               II: Yo me llevo amor y pasión 

(428)               J: Yo me llevo escucha

(429)               M: Yo también me llevo el entendimiento

(430)               L: Me llevo crecimiento (frases poco 

comprensibles), porque normalmente uno no está 

acostumbrado a contar los problemas delante de los 

demás porque todos tenemos problemas

(431)               M: Yo creo que la comprensión

(432)               II: ¡Listo! Muchas gracias y queda una última 

tareas se acuerdan de nuestra bitácora;  entonces,la idea 

es que eee  en la bitácora  vamos a escribir eem  

rápidamente alguna frase eee, esto que digamos que 

dijeron  pero digamos que en una frase¡Listo! Y ¿Quién se 

la quiere llevar? ¿Qué pareja se la llevaría para estar 

dentro de 15 días?, para que lo lean digamos que lo lean y 

piensen reflexionen con relación a lo que los otros se 

llevaron (frases incomprensibles) (risas)

(433)               II:  Y están dispuestos a llevársela ustedes 

o... 

(434)               II:  Para el ejercicio y van a encontrar 

también las memorias del primer encuentro que tenemos 

dos participantes que ya no nos van a acompañar

(435)               HABAN SOBRE EL COMPARTIR DE LA 

PRÓXIMA SESIÓN 

(436)               MOMENTO DE ESCRIBIR 

(437)               II: Lo que tú decías de  que a veces a uno le 

quedan algunas cosas,  eso que te quedó

(438)               J:  En 15 días acá

(439)               II: Bueno entonces La idea es vernosdentro 

de 15 días en este mismo espacio a las 6:00,  todos por 

favor el reloj,  pues un poco para que no se nos no 

salgamos tan tarde porque yo sé que ustedes todos tienen 

responsabilidades

(440)               II: ¿Cómo estamos entendiendo esto de la 

frase? ¿Igual que el silencio? (risas) ¿Qué pasó?

(441)               R:(Frases poco comprensibles) ... Pero es que 

pensábamos hablar de códigos no o sea como que qué 

qué cómo que qué palabra identifica la pareja, entonces 

nosotros escribimos que no teníamos ninguno y los otros 

nosotras parejas si tienen como (frases poco 

comprensibles)

(1)   II: ¿Hacemos el ejercicio o no?

(2)   II: Dale

(3)   II: ¿Cuál es?

(4)   II:  El de las mascaras 

(5)   II: Si en el teatro foro, sí

(6)   II:  Es que lo que pasa es que la hora me 

preocupa, son las 7 y 48

-
Teatro y procesos de atención 

grupal 

Se proponen movimientos en cuanto 

a la estrategias. 
-

Explicación del ejercicio de cierre que 

invita a conectarse consigo mismo y 

los otros a través del agradecimiento. 

Reconocer al otro como aquel 

acompañante que ha estado 

presnete en su vida e igualmente 

reconcoer desde el contacto corporal 

a su pareja y el compromiso que 

quiere hacer con el o ella durante la 

semana.

Los consultantes refieren que se 

llevan, amor, escucha, 

entendimiento y la posibilidad de 

confiar a otros sus problemas que 

hacen parte de la esfera privada, a 

su vez, reconocen que sus 

problemas pueden verse reflejadas 

en la experiencia de las otras 

parejas. 

INTER SESIÓN 

Memoria 
Teatro y procesos de atención 

grupal 



(7)   II:  Pero llegaron a las 6:30, eso hay que decirlo, o sea 

que salgamos... o sea toca apurarnos igual 

(8)   II: No yo creo que va bien

(9)   II:  Si a mí me parece que han salido cosas muy muy 

valiosas del ejercicio y siento que ha movilizado no 

sé (risas) no sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto... 

(10)II:  Si en algún momento sentí a a F muy...  como que 

me están dando...  en el punto,  o sea como que y umm... 

y y y lo sentí como...  como a la defensiva

(11)II :  Lo que pasa es que,  lo que yo sentí con eso es 

que... L  en su posición de víctima y es a ver el error de la 

pareja,  entonces él no,  eso era lo que él no menos 

quería  era exponerse, sí?,  entonces creo que ella le hizo 

ahí  una jugada que él como que ashh,  no haga esto acá 

¿Sí?, eee yo lo vi así,  o sea como y que siempre se 

mueven así,  ella como diciendo ay! esta pareja lo 

peor, pero creo que pues...  para eso también el el verse a 

través de los otros... 

(12)II: En otras, en otras parejas sí

(13)II:  A mí me lo enseñaron en coaching, cada vez que 

que un participante te te haga una pregunta a nivel 

digamos de de deme una respuesta, de comprometerte 

tienes que devolverle la pregunta, o sea ustedes nunca se 

se pongan a responder lo que ellos pregunten ¡Jamás!

(14)II:  No yo nunca les respondí eso y yo por ejemplo 

aprendí

(15)II:  A mí sí me gusta, a mí sí me gusta responder

(16)II:  Que no es útil 

(17)II:¿Por qué?

(18)II:  Porque estarías aclarando, a aa él, él tiene mucha 

necesidad de de de que lo suelte ¿Si me entiendes?

(19)II :  De tener la razón,  de que le den la razón,  yo yo lo 

que sentía con las preguntas era que que le diéramos la 

razón a él y no a la y no a la otra, ¿sí?,  o sea como que 

quién tiene la razón aquí,  todo el tiempo y y eso sí 

digamos  qué es lo que invitan siempre las parejas pero 

creo que las otras  eso me ha gustado mucho del ejercicio 

que las otras nivelan y tratan de  calmar todo,  O sea 

tratan como nivelarlo

(20)II:  La otra chica, la pareja del militar ella

(21)II:  J, estas conectada o ella es así, o sea ¿Ella es así?

(22)II: Ella es... 

(23)II:  Es así 

(24)II :Ella no expresa nada

(25)II: Aaa sí, pero ella es así

(26)II: Si... 

(27)II:  Es que yo con ella me siento extraña, porque por 

momentos la veo como...  en otros momentos la veo 

como...

(28)II:  Ella es así, todo el tiempo

(29)II:  Entonces yo, está conectada, no está conectada

(30)II: Y así es con la pareja

(31)II:  Ajá

(32)II:  Si en el ejercicio anterior se vio también

(33)II:Ella, ella, puede estar muy...  tranquila con él y de 

repente no lo saluda, y él, ¿Porque no me saludas?, y ella, 

no quiero, estoy brava

(34)II:  Trató de comunicar

(35)II: Ella suelta mucho

(36)II: Y se arriesga de alguna manera

(37)II:¡Ella es más reflexiva que él uuu!

(38)II:  Sí, total

(39)II : U... ella suelta mucho a solas sobre todo

(40)II:  Ella sí, ella es muy reflexiva y creo que de verdad 

como parejas y y también me sorprendió mucho mi pareja

(41)II: Ujum 

(42)II: Se ha posicionado y creo que la invitación fue a eso 

porque digamos que como han transcurrido las 

sesiones ella está mucho mejor, entonces digamos que la 

invitación fue ustedes en algún punto eee manifestaron 

eee a futuro ayudar a otras parejas de dentro del 

catequesis pues esta es la oportunidad también de ayudar 

a otras parejas en este ejercicio grupal.  entonces si por 

eso digamos que la posición de ellos eee en relación a por 

ejemplo lo que dijo L en su momento como pues qué 

bonito que usted lo sienta personal porque le está 

llegando, pero creo que...  digamos que cada quien 

(43)II:  Yo creo que ahí me toca hacer como un reencuadre 

F y J pero igual siempre son ritmos

(44)II:  Yo creo que él está tranquilo

(45)II:  Son ritmos

-
Teatro y procesos de atención 

grupal 

Se proponen movimientos en cuanto 

a la estrategias. 
-



(46)II:  O sea él él no está tan... es decir en su posición 

(palabra incomprensible), pero él está hablando y eso me 

sorprende porque tú (refiriéndose a II), dijiste que a él le 

daba miedo hablar en público y él está diciendo cosas que 

piensa, osea como...  Pues sí

(47)II :  Sí,  sí... y y y  es muy valioso  por eso también le 

decía al principio,  es muy valioso que confíe y que sé de 

esa esa oportunidad de confiar en otros porque no es 

fácil, o sea efectivamente un ejercicio  así no es fácil y 

creo que todo,  o sea verdaderamente me asombra 

mucho la apertura que tienen todos a hacer el ejercicio y 

a exponer una situación e e  digamos que tan... tan  

íntima, sí?,  qué es un un conflicto de pareja

(48)II:  Yo diría que que para la próxima, sí?, involucrarnos 

también en el ejercicio, me parece que eso también...  

pues desde mi punto de vista  nos permite también...

(49)II: Liliana dijo -Y ustedes no (palabra incomprensible)- 

(risas)

(50)II:No.…yo estaba pensando pero yo no sé por qué 

después pensé en otra cosa,  pero yo estaba pensando 

cogerlos  de Isabel y y  hacerlo entre nosotras,  bueno ya 

sabemos las palabras pero...  pero hacerlo y se me pasó,  

pero me parecería chévere involucrarnos siempre para 

también sentir  lo que ellos están sintiendo me parece

(51)II:  Sí

(52)II:  Como que lo conecta a uno más

(53)II:  Yo no sé si sea importante y es un poco porque...  

porque...  como para generar un  encuadre un poco más 

alto y es decirles esto que ustedes están haciendo aquí es 

cambio, es decir,  que se puedan unir, que se puedan dar 

el turno y de una decirles la  apuesta

(54)II:Si

(55)II: Y esto también es cambio en el mundo o sea esto 

no es cambio en en 8 pendejos que nos sentamos a hablar 

no, esto es cambio

(56)II: Ujum

(57)II3:  En lo que está pasando, ¿si me hago entender?, 

como desen cuenta de cómo a pesar de que el otro dijo 

algo que no me gusta, yo trato de acomodarme y decirlo 

¿Sí? Y es que saben qué me he dado cuenta por estas 

hipótesis, creo que cuando es micro eee puede que haya 

confianza, pero la generación de confianza es un...  

digamos un tema que me permite transgredir al otro muy 

fácilmente,  como tú ya crees en mí te la puedo chimbiar 

básicamente,  o sea yo sé que yo hablo horrible pero...  

entonces cagada II3 confía resto en mí y a II3 le puedo 

decir como no llegó marica, perdón, ¿sí?, pero cuando 

somos hartos entonces asumo una postura y un 

compromiso diferente y soy más atento de la fibra, si me 

hago entender, entonces escuchó eee|

(58)II:  Me cuido

(59)II3: Me posiciono,  entonces sí ese ejercicio lo ba, lo 

bajan a la pareja 

(60)II:  Es en relación a a, yo lo siento así y cómo cómo te 

quieres vender al resto, ¿sí? Porque aquí la imagen cobra 

mucha importancia

(61)II:¡Perfecto!  Si lo quieres  poner en ese nivel también 

pero cómo quiero que me vea mi pareja,  o sea qué tipo 

de pareja quiero ser,  qué responsabilidad asumo o acaso  

porque me tiene confianza hago cagaditas  de vez en 

cuando, si, ¿Si me entiendes?,  o sea,  cuando esta 

relación,  la de pareja es la  que yo más debiera de cuidar  

porque al final los otros no van a estar conmigo para toda 

la vida, si me hago entender?,  es la que más descuido 

pero...  a lo que me refiero es si pudieron en lo Macro,  en 

lo micro tienen que hacer más conciencia para hacerlo 

todos los días,  qué fue lo que les dijo II1 en un momento

(62)II1: Sí yo creo que la apuesta es eee podemos entrar 

así, diciéndoles, esto que se está logrando acá la idea es 

que lo llevemos tanto a  nuestro ser pareja  como incluso 

en la en la... en el trabajo  como lo estaba reflexionando 

Julieta o sea lo la convivencia,  pero también más también 

a ser pareja

(63)II:  Sí

(64)II1: Y y también como como eso o sea como volver a 

decir, como volver a remarcar cojo lo que, extraigo lo que 

yo creo no necesariamente todo lo tengo que 

extraer, somos distintos ¿Sí?, y van a haber muchas 

diferencias que no necesariamente tengo qué estarlo 

haciendo igual o diferente ¿Si?,  Eso volverlo a reenmarcar 

marcar todo el tiempo para que  se vaya, esos... introd

-
Teatro y procesos de atención 

grupal 

Se proponen movimientos en cuanto 

a la estrategias. 
-



(65)II :  Y hacerles la conciencia de que sí lo están 

logrando  en este nivel,  Osea si están logrando asumir 

estas posiciones aquí también las pueden lograr en su 

casa,  porque es que esto tiene que ver con un tema,  o 

sea esto tiene que ver con el tema de darle valor, piensa 

tú en J,  uno aveces y y bueno tú en una relación que sea 

significativa para ti,  uno a veces porque el otro lo conoce 

se da permisos de ser atrevido, si?,  cuando debería darle 

el valor al otro de lo que es es que es el que está sentado 

al lado mío, sí?,  con este también tengo que guardar  

imagen,  con este también tengo que ser lo que quiero 

que seamos, me entiendes?

(66)II1:  no digamos que no es sólo en la pareja sino en los 

vínculos más cercanos, porque también con los hijos, 

también con los padres, también con los tíos,  o sea es 

decir con las con las personas muy cercanas a veces uno 

hace, hacemos  muchas embarradas ahí sí bueno,  

digamos que tenemos conflictos

(67)II:¿Qué sigue ahorita?

(68)II: El teatro

(69)II:  El ejercicio

(70)II:  El teatro foro

(71)II:Bueno el tema del caldeamiento, es decir

(72)II:¿Ese ya no?... Ese era al principio 

(73)II: Nooo

(74)II : No, no, no es va para ahorita

(75)II:¿Sí?

(76)II: Sí claro va para ahorita

(77)II:  Entonces yo pienso que tenemos que jugar con el 

tiempo nuevamente entonces |

(78)II:  Yo creo que podemos hacer sólo uno de los 

dos, hacer sólo un ejercicio quees  de pronto el de umm....

(79)II:  El de J ¿No?

(80)II : Si

(81)II : Sí ese entonces pues yo pienso que iniciar con la 

contextualización

(82)II: Si

(83)II:  Sí o sea como aclararotra vez todo, todo el tiempo 

estamos reencuadrando para crear un buen contexto¿Sí?

(84)II: Si

(85)II: Eee, eee hacemos el caldeamiento, decimos que lo 

que si alguien no quiere participar digamos eee con su 

cuerpo o (palabra incomprensible) una acción está bien, 

no hay lio, ¿Sí?, tú (refiriéndose a II) eres buena para eso

(86)II:  Pero yo creo que, pero el tema es de el J y después 

si el tema de la del ejercicio como tal

(87)II: Si el ejercicio es es una escena pequeña, que 

salgan   y que se puede entrar el otro eso súper 

cortico,aplicando lo que también hemos conversado, o 

sea ahí va la la la experiencia eee cierre eee recuerda el 

cierre, en un movimiento o en una palabra y una frase 

súper pequeñita y ya, acordamos

(88)II:  yo creo que deberíamos llevarnos a la bitácora, 

nosotras queremos ver qué escribieron (risas)

(89)II:  toda chismosa (risas)

(90)II: es que ya hubo... 

-
Teatro y procesos de atención 

grupal 

Se proponen movimientos en cuanto 

a la estrategias. 
-



Experiencias narrativa y coporizada 

(Parejas en situación de violencia)

Historia
Reconfiguracion de la experiencia 

narrativa y corporizada

Memorias y relatos alternos Teatro y procesos de atención grupal

Explicación  en torno a las 

comprensiones del problema clínico. 

Comprensiones del proceso de cambio-

La renovación de los principios 

operadores de la terapia sistémica y la 

innovación en technés.

Explicación  en torno a las 

comprensiones del problema clínico. 

Comprensiones del proceso de cambio-

La renovación de los principios 

operadores de la terapia sistémica y la 

innovación en technés.Efecto de las 

intervenciones 

(No. De intervención) - Hablante - Transcripción textual

CONCEPTOS METODOLOGICOS 

MACROPROYECTO HISTORIAS Y 

NARRATIVAS EN DIVERSIDAD DE 

SISTEMAS HUMANOS

CONCEPTOS METODOLOGICOS 

INVESTIGACIÓN/INTERVENCIÓN
PROCESOS AUTORREFERENCIALES PROCESOS HETEROREFERENCIALES

(1)   II2: buenas noches cómo están?, como se pueden dar cuenta hay un pequeño digamos que movimiento, 

como lo pueden ver II1  va a estar acompañándonos como la observadora eee y II2 y yo  vamos a estar 

acompañándolos en el desarrollo de la sesión de hoy, eee  de forma inicial vamos a pedirles algo antes de 

iniciar eee  pónganse de pie todos por favor,  les voy a pedir que suban las manos y hagan así,  tomen un 

poquito de espacio porque estamos como muy juntos y piensen en todas esas cositas que los maluquearon 

antes de llegar acá como el tráfico el trancón,  sí con más intensidad de vivir cosas más fuertes eee  si quieren 

agregar cositas de la semana, de estos 15 días, el jefe gritando eee  los problemas en la casa,  sostengan más 

tiempo hasta que empiece a sentir un poco más de dolor y van a empezar a mirarse los piecitos y se van a 

poner de puntas y siguen levantando los brazos,  sientan presión e intensidad, recuerden el mismo estrés que 

sentían durante la semana cuando estaban peleando, gritando,  solucionando,  estresados,  más más más y 

van a tratar ahora de tocar el techo  haciendo tensión,  quiero que sientan los glúteos rígidos rígidos,  mucha 

presión y van a contener la respiración,  tensión, tensión, tensión,  cuando yo cuente 3 van a soltar con fuerza 

hacia abajo listo,  1,2,3, ay! la soltó toda, listo  ya se pueden sentar emm  pues primero que todo 

agradecerles de que nuevamente estén acá,  contar con todos ustedes en este espacio que a mi juicio ha sido 

de un montón de crecimiento por lo menos en lo personal no sé para ustedes y ya en un segundo momento 

pedirles el favor que nos cuenten eee  pues cómo les fue con la bitácora,  qué cosas encontraron,  qué qué les 

pareció?, qué nos quieren compartir?, qué encontraron?

- Teatro y procesos de atención grupal

La terapeuta busca en este primer 

ejercicio, lograr que los consultantes se 

conecten en el aquí y ahora, para iniciar el 

escenario grupal.  Además agradece la 

participación y recoge las sensaciones de 

la sesión pasada desde la bitacora. 

Los consultantes realizan la actividad con 

gran disposición, emergen risas por los 

movimientos, además que se conectan 

desde las experiencias laborales, 

familiares y el transporte publico, lo cual 

al parecer es sinonimo de malestar en 

algunos casos y que les impide 

conectarse en el aquí y ahora. Su cuerpo 

una vez finaliza la actividad se muestra 

más relajado y dispuesto. 

(2)   LF: emmm qué encontramos? eee pues...  pues lo que nosotros reflexio... reflexionamos de acá y nos 

llevamos es como la experiencia de umm  vernos en el espejo no?,  con respecto a las otras parejas porque lo 

que dice es como que porque  como qué...  tienen o sea todas las parejas tienen como en si los mismos 

conflictos pero como de diferentes formas

(3)   II2: cuáles creen que son esos conflictos?

(4)   LF:  en el entenderse,  en el no pasar los límites,  en la responsabilidades  del uno y del otro, de respetar 

espacios y eso es algo que como que todos lo dijeron o sea desde la sesión pasada y nosotros la experiencia 

que nos llevamos es   podernos reflejar en ellos y que nosotros aprendamos de ellos para nosotros como 

pareja

(5)   II2:  okay,  vas a agregar algo? - - - -

(6)   F:  pues eso ya lo hablamos los dos - - - -

(7)   LF:  si igual pues siempre hay conflictos pero pero es como una reflexión de...  de saber hasta dónde 

llegar

(8)   II2:  qué pasa si no hubiera conflicto en la vida?

(9)   LF:  sería aburrida

(10)II2:  okay, qué opinan?

(11)R:  no tendría gracia

(12)L:  no tendría gracia vivir,  como de qué se preocuparía uno?,  en qué se ocuparía uno?

(13)II2:  pues digamos que nosotras hemos estado pensando lo mismo y digamos que una inquietud que 

teníamos era a raíz de estas conversaciones que estamos teniendo aquí, que sienten ustedes que han 

cambiado en su vida o en su relación de pareja o en su cotidianidad o cómo creen que ha afectado su 

participación en este espacio su vida?

(14)LF: este espacio como que lo obliga a sentarse a pensar en nosotros,  o sea esa  es a la condición que 

llegamos porque si discutimos, si peleamos y pues seguimos en las mismas y seguimos con lo  mismo pero 

pero después uno uno  trata como de frenar y no sobrepasar el límite y...  y que ha permitido eso? ese frenar  

en la relación que nosotros tenemos es...  es el Cómo cómo cómo parar y reflexionar y creo que no 

hubiéramos llegado a ese momento si no estuviéramos tomándonos un tiempo de la semana y enfrentar y 

eso es lo que yo siento,  no es que mi vida esté solucionado porque no es así pero sí es como como...

(15)F: si

(16)II2:  igual

(17)F:  pues parte parte solucionar o sea ya nos paramos y hablamos de la situación y hablamos de la terapia 

o cuando vimos tal cosa,  o sea nos hace movernos pero todavía sigue ahí con la... (risas)

(18)II3:  sobre eso no sé si quieran agregar algo...  recuerdan la pregunta?

(19)R: yo creo que he aprendido a estar como más relajado ante las situaciones, como más tranquilo

(20)II3:  más calmado

(21)J:  pues yo creo que de pronto...  que en la cotidianidad yo conozco mucha gente pero nunca me pongo a 

pensar en si los demás tienen o no situaciones familiares o de pareja o...  pero digamos que la relación es 

diferente pero el estar acá me hace sentir más desde el sentir que desde el pensar que uno no está como 

como sólo, que no es el único con situaciones y que son situaciones que a la larga no son graves o sea que 

uno dice pero malísimo o sea no hubo nada más que hacer no,  son situaciones que uno puede de alguna 

manera manejar pero en la medida en que uno crece, si uno no crece se estanca y ese conflicto y sigues 

teniendo el mismo conflicto y no tenemos herramientas para solucionarlo entonces yo siento que la...  que el 

estar acá me ha permitido ver las cosas con otras perspectivas o sea mirar que hay otras facetas y que y que 

si puedo  y que no soy la única con situaciones sino que muchos tenemos muchas situaciones y el tema es 

cuáles son las herramientas internas o externas que tú tienes para afrontar esta situación más que 

defenderme frente a la situación

SESIÓN GRUPAL 3

NO. DEL ESCENARIO: 3

NOMBRE DEL ESCENARIO:  SESIÓN GRUPAL 3

La consultante manifiesta que la 

experiencia grupal y el escenario anterior 

ha significado verse a través de otras 

parejas, reconociendo que existen 

dilemas similares al interior de cada una. 

Igualmente, hace un ejericio de 

metaobservación de sus dilemas respecto 

a otros y como através del mismo ejericio 

puede transformalos.

La terapeuta intenta amplificar el relato 

problematico.
Teatro y procesos de atención grupalMemoria 

Teatro y procesos de atención grupal

Teatro y procesos de atención grupal

La terapeuta puntua el relato de forma 

significativa, ampliando su comprensión 

así como refiriendo que nos encontramos 

unidos por una gran red de relaciones. 

La consultante manifiesta que su posición 

ante el mundo ha cambiado, pues 

manifiesta que puede reconocer el 

sufrimiento de los demás y adoptar una 

posición de solución y no de ataque como 

se ha venido dando. Igualmente, otro 

consultante manifiesta que se siente más 

relajado y tranquilo.  

La terapeuta busca que los consultantes 

reconozcan los cambios que hasta el 

momento han tenido. 

La pareja manifiesta que ha existido 

cambio en su relación, tanto que pueden 

parar, reflexionar y hablar sobre lo 

sucedido como pareja, siendo esto un 

relato alterno. 

Los consultantes reconocen el conflicto 

como parte de la vida misma, lo cual 

permite que exista movimiento y cambio, 

es decir estar en un continum equilibrio 

dinamico

Los consultantes manifiestan que los 

problemas hacen parte de la vida en 

pareja y comprenden que siempre 

estarán presenten, hacen la aclaración 

que lo importante es poner limites a esa 

discusión o problematica. 

Teatro y procesos de atención grupalMemoria 

Memoria 

Relato alterno 



(22)II3:  pues eso es muy bello!,  digamos que a mí personalmente me alegra digamos al ver lo que han dicho,  

siento como que nos ponemos en el zapato del otro si?, como que de alguna manera nos nos posicionamos 

en relación al otro y que no estamos solos en el mundo que es como como a veces uno percibe el problema 

como que soy yo o es el otro inmediato sino que somos varios los que estamos en una situación particular o 

que atravesamos por situaciones particulares y el permitirnos vernos pues creo que genera como tú dices 

otra posición frente al mundo y otra posición en en la relación de pareja,  es muy bello eso que dices

(23)II3:  ustedes quisieran agregar algo? (refiriéndose a M y L) 

(24)L:  pues a nosotros nos ha servido bastante también...  hemos aprendido a a... de pronto a mí me cuesta 

un poquito más que a ella porque ella en el momento ve la solución como así pero como hablamos la vez 

pasada yo soy de los que muchas veces me callo pero uno después de lo que ha pasado y de lo que hemos 

eee aprendido acá,  dialogamos y llegamos a puntos de encuentro y nos damos cuenta de que no es tan 

complicado y lo que decía la señora o sea nosotros sabemos de que que nos queremos y que tenemos 

situaciones en pareja y familia pero queremos que permanezca entonces estamos haciendo un esfuerzo pero 

dándonos cuenta que no es tampoco complicado,  lo mismo que decía doña LF, o sea los problemas de 

nosotros no son tan graves y en serio no son tan graves porque uno no necesita eee adivinar de que pues hay 

cositas,  entonces si nos ha servido en cuanto a nuestro diálogo diferente más fluido y ha servido

Memoria Teatro y procesos de atención grupal

El consultante manifiesta que este 

espacio le ha permitido relfexionar y 

dialogar  más con su pareja, sin embargo, 

refiere que le cuesta mucho más que a su 

pareja, pues no está acostumbrado a eso, 

él suele callar. 

(25)II2:  entonces complemento un poco lo que decían todos, creo que hay una idea general que es el tema 

de que el conflicto o el problema es parte de la vida, es decir, creo que todos lo reconocemos en este 

momento como una posibilidad de crecer y de alguna u otra manera salir de ese conflicto con más opciones 

para la vida,cierto?,  no sé si mejores  o peores pero salir distintos un poco renovados de ese conflicto,  hay 

algo que a mí me llamó la atención y es el tema del sentir más que del  conectarse desde otro ángulo,  

cuando yo pongo mi corazón en una conversación es distinto a cuando yo justifico,  no sé si se dan cuenta que 

es distinto que yo diga yo me siento incómoda,  feliz,  triste,  cansada a que yo diga yo pienso porque cuando 

yo pienso estoy invitando te a otra lógica de relación, cuando expongo mi corazón estoy dando la posibilidad 

a una apertura mucho más grande en entendimiento y la conexión cierto?,  desde  el sentirse Y nosotras 

queremos exponerles en este momento nuestro sentir que creo que no hemos sido claras Y deseamos una 

alineación o una conexión que tuvimos las 3 y es que no les hemos dicho que esto que conversamos aquí es 

privado y en ese sentido cada cosa que ustedes nos cuentan lo recibimos como una Historia Sagrada tal cual y 

de acá nosotras no vamos a sacar información para otros contextos eee  digamos sus nombres no van a ser 

conocidos nosotras no vamos a ir a hablar de esto tomando café ni en la esquina y también tenemos unos 

parámetros muy delicados de cómo manejamos lo que ustedes nos cuentan porque se trata de sus historias 

de vida,  igual en el caso de ustedes básicamente este lugar es como las vegas  y lo que pasa aquí se queda 

aquí y no sale para ningún otro lado risas, Entonces eso en un primer nivel y en un segundo nivel eee  el 

ejercicio.  bueno les vamos a proponer un ejercicio y para esto toca también ponernos de pie y poner las sillas 

muy muy al fondito...  de una?

La terapeuta manifiesta su sentir desde 

aquello que ha percibido hasta el 

momento, siendo la necesidad de 

incorporar el conflcito con parte de la vida, 

así como conectarse desde el sentir y no 

desde la razón, pues esto permite la 

apertura al cambio.  Por otro lado, la 

terapeuta realiza un encuadre del 

escenario puntuando la importancia de la 

confidencialidad en el escenario y sumo 

respeto a aquello que se dice, pues desde 

la conversación como equipo, leemos que 

aún existe tabú de hablar y abrirse a 

contar aquello que duele. 

(26)II3: si?,  o o hacemos el ejercicio de cambiar - - - -

(27)II2:  Si, dale, dale  - - - -

(28)II3:  okay les vamos a hacer un ejercicio rapidísimo y es que  emm  yo tengo acá un objeto imaginario - - - -

(29)II2:  un momento, perdón que te interrumpa, una cosa muy importante que nunca se nos puede olvidar, 

acá nada de lo que pase es personal,  listo?,  o sea nada está dirigido a alguien específicamente o se ha 

construido porque le quiero tirar una indirecta a II1, voy a hacerla quedar mal en la sesión grupal o sea todo 

digamos hace parte de surgir y se llevan lo que quieran llevarse lo que no también lo dejan acá,  listo?,  y 

están en todo su derecho porque este es un espacio de libertad,  ahora si continúa, perdón

- Teatro y procesos de atencón grupal

La terapeuta realiza una aclaración del 

espacio grupal y es que no existe nada 

personal dentro del escenario, cuando se 

dialoga se realiza de forma abierta y no 

con el fin de herir a alguien dentro del 

grupo. 

Existe una necesidad de cuidado por 

parte de las terapeutas a no herir o 

confrontar a los consultantes por temor 

exponer los dilemas de las parejas en 

público, cada quien cuidaba la 

confidencialidad de la información dada 

en terapia individual.

(30)II3: emm entonces yo tengo acá un objeto y la idea es que lo voy a pasar a alguno de ustedes y cuando lo 

reciban ustedes van a transformar ese objeto en otra cosa y lo van a pasar a otro y así sucesivamente,  el 

objeto la idea no es que digamos eee  yo tengo un...  esfero no sé,  sino que sea tan gráfica la actuación o la 

mímica que el otro no entienda, bueno que todos lo entendamos, listo? 

- Teatro y procesos de atención grupal
Instrucción para la construcción de un 

escenario de confianza 
-

(31)L:  Cómo hace para saber que lo entendió?,  Cómo hace?

(32)II3:  risas,  buen punto

(33)II1:  (Frase poco comprensible)

(34)II3:  listo,  claro?,  clarísimo? ... La idea es que yo paso el objeto,  lo recibes , haces lo que estás recibiendo 

y lo transformas en otra cosa y lo pasas a otra persona,  como consideres

(35)II2:  o sea lo digo o lo hago?

(36)II3: eee  puede ser ambas digamos que como es un objeto puedes tenerlo y decir recibo el esfero y 

después lo pasas a otro que no es el esfero, sino es otro objeto que ustedes quieren,  lo que quieran, listo?, 

entonces...risas

(37)F: eem  un pájaro

(38)II3:  bueno sí

(39)F:  no era un pájaro, pues yo entendí que iba, era un pájaro que iba volando

(40)II3:  dale dale dale

(41)F:  okay, este... 

(42)J:  una campanita

(43)F:  no (risas),  una llave

(44)R:  unos dados

(45)J:  sí

(46)II3:  no tengo ni idea (risas),  una casa? 

(47)R: sí

(48)II3:  ah bueno una casa eee ummm,  listo una casa entonces

(49)L:  un balón

(50)F:  no sé no sé una llave de agua, no sé (risas)

(51)L:  casi

(52)F: un carro, eee 

(53)M:  una moto

(54)LF: un espejo? 

(55)M:  una flor

(56)II1:  un antifaz?

(57)LF:  sí

(58)II2:  la bitácora (risas)

(59)II1: bueno

(60)II2: eee (risas)

(61)J:  una balsa

(62)II3:   bueno, qué era?

(63)J:  una patineta  (risas)

(64)II3:  bueno no ahora si vamos a iniciar

Teatro y procesos de atención grupal

La terapeuta puntua el relato de forma 

significativa, ampliando su comprensión 

así como refiriendo que nos encontramos 

unidos por una gran red de relaciones. 

La consultante manifiesta que su posición 

ante el mundo ha cambiado, pues 

manifiesta que puede reconocer el 

sufrimiento de los demás y adoptar una 

posición de solución y no de ataque como 

se ha venido dando. Igualmente, otro 

consultante manifiesta que se siente más 

relajado y tranquilo.  

Memoria 

-

El equipo interventivo participa del 

ejercicio y posibilita la emergencia de 

confianza con el grupo. 

Teatro y proceso de atención grupal 

La cercania, cuerpo y risa son dispositivos 

que posibilita exista cambio en la 

creación de contexto grupal. Los 

consultantes cambian su postura, existe 

mayor cercania entre ellos y su 

disposición cambia. 



(65)II2:  listo sí,  quédense de pie tranquilos, II1  va a estar con ustedes en el ejercicio,  entonces les vamos a 

entregar una venda y la idea es que se tapen los ojos y que enserio no vean, entonces les vamos a pedir un 

favorcito un momento...  ahí donde están van a tomar una respiración profunda por la boca digo la nariz 

eee respiración por nariz retienen y botan por boca,  la idea es que yo pueda alcanzar a escuchar,  respirando 

listo entonces un poco más fuerte un poco más fuerte,  este ejercicio es de confianza entonces les voy a pedir 

el favor que mientras toman aire se vayan tranquilizando,  botan toda la preocupación,  todo el estrés todo lo 

que los pueda estar preocupando,  están en un contexto seguro,  las personas que estamos viendo los vamos 

a cuidar no hay de qué preocuparse...  quiero invitarlos a que respiren y que cada vez se sientan más 

tranquilos y que se conecten con el sonido que voy a emitir a continuación.... continúen respirando no se 

preocupen...alcanzan a escuchar la música?,  quiero que se dejen llevar por el sonido y vayan caminando por 

el espacio si hoy en este sonido van a detenerse, de acuerdo despacio van caminando por el espacio, 

despacio recuerden que hay alguien que los está cuidando sientan sientan si hay alguien cerca este es un 

lugar de seguridad están siendo cuidados hay alguien que está protegiendolos,  confíen, confíen, continúen 

moviéndose por el espacio,  continúen continúen continúen sientan sientan,  continúen continúen, van a 

detenerse en el lugar donde están con los ojos cerrados les voy a pedir que como equipo hagan una fila de la 

persona más pequeña a la persona más alta,  para eso van a tener que moverse en el espacio estén atentos y 

traten de emitir sonidos para qué los encuentren o las encuentren,  no se puede hablar sólo sonidos no 

hablen

(66)II3: y recuerden que tienen el tacto

(67)II2: recuerden que están en un lugar seguro,  tienen que hacer una fila recuerden una fila del más 

pequeño al más alto,  sonidos no acuerdos como ujum, ujum  okay,  vaya ubicandose recuerden que deben ir 

del más pequeño al más alto,  si hay una situación de riesgo los voy a detener y les voy a indicar cómo 

organizarse,  del más pequeño al más alto

(68)II3:  sin hacer trampa

(69)II2:  no pueden ver, no pueden hablar eviten conversar,  están en una situación de confianza revisen 

revisen las dos personas que estamos observando les vamos a decir que este reto fue cumplido en el 

momento en el que eso ocurra si no está a la perfección no van a haber cumplimiento del reto,  revisen,  en la 

fila hay un error,  revisen que estén bien yo voy a dar la indicación de cuando estén en la excelencia es decir 

cuando esté bien hecho el reto de lo contrario no vamos a poder avanzar... listo...  están en excelencia y ya 

superaron el reto de grupo, felicitacioneses pueden gritar y pueden celebrar, pero no ha terminado con los 

ojos cerrados... todos nos hicieron trampa. Ahí donde están van a poner las manos en el hombro del de 

adelante y van a tratar de tomar distancia como cuando uno estaba en el colegio listo? ,  listo listo,  entonces 

su segundo reto como equipo va hacer encontrar 5 monedas de oro que van a estar distribuidas en este 

espacio yo voy a hacer un sonido que los va a guiar y van a tener que enfrentarse a una serie de obstáculos, la 

idea es que no se suelten y que se ayuden entre ustedes, listo?, no pueden hablar, cinco monedas por el 

equipo,  no pueden hablar,  en este momento les voy a pedir que traten de coordinar una respiración como 

equipo, listo?...  toman aire por nariz sueltan por boca, evitamos,  no se puede hablar, un momento van a 

detenerse es que vamos a dar una primera retroalimentación de equipo usen su cuerpo no pasen 

desapercibido ningún obstáculo ni ningún objeto, listo?, se soltaron, detenganse, se desarmó la fila (risas),  

cuántas monedas llevan?,  cuántas monedas llevan?,  felicitaciones cumplieron el reto,  bueno ya se pueden 

quitar la venda y volver a las sillas.  listo,  bueno,  cómo se sintieron?

(70)L: pues confiados,  yo me sentí muy confiado

(71)II2:  y qué es eso?...  que necesitaron para poder hacer el ejercicio? 

(72)LF: confiar

(73)II2: cómo cómo lo lograron?

(74)J:  a veces es dejarse guiar

(75)II2:  qué otras cosas identifican que tuvieron que hacer para poder hacer el ejercicio?

(76)M:  pues conectarse, yo sentí una conexión con II1,  como que sentía seguridad

(77)F: no pues el tacto

(78)II3: yo quiero preguntarte algo que... te cuesta estar en estos ambientes así cerrados?

(79)F: es difícil. yo tengo un problema con no controlar mi situación en general, de hecho desde el principio 

yo le dije a ella que se me dificulta estar en un sitio donde yo no pueda salir cuando yo quiera, que me cierren 

la puerta y donde todo este cerrado eso a mí me agobia o sea cuando me pusieron la venda me sentí como 

como perdido,  me dan como náuseas

(80)II3:  y qué te permitió estar, es decir, hacer el ejercicio?

(81)F: pues dije voy a probar, voy a intentar, fui al baño, salí un ratico y vine me lo volví a poner pues estaba 

tranquilo. o sea es que si lo puedo controlar pero de primera mano ese tipo de cosas me perturban me sacan 

de mi de mi…

(82)II3: o sea es que digamos, o sea que si puedes hacerlo y siento que de alguna manera pues es mi 

percepción pero creo que confiaste y en los otros pues porque sólo es distinto

(83)F: claro, seguramente

(84)II3: okay

(85)II2: desde mi....bueno, creo que yo nunca he trabajado con ustedes aparte (risas) pero bueno,  eee yo 

tengo una regla  y es que yo siempre le digo a la gente lo que estoy sintiendo ¡si!  porque  es que creo que 

este espacio es de todos y a mí juicio quiero felicitarte y reconocerte porque creo que la oportunidad de 

confiar también es asumir riesgos ¿Si me entiendes?, y creo que hoy lo hiciste, entonces eee a mí me parece 

que eso es de valientes y creo que eso es lo que nos pasa en todas las relaciones humanas cuándo decidimos 

meternos en algo o no meternos, porque la confianza finalmente es un riesgo, es decir está bien, voy a 

votar a meterme en este asunto y asumir los compromisos que me estás proponiendo y a tratar ¿Si me hago 

entender?, de cumplir  los acuerdos, de hacer que esto fluya y es un riesgo, porque puede que alguno la 

embarre o pase algo o que nos rompan el corazón digamos que lo pusimos todo ahí y y a veces es doloroso. 

Pero entonces creo que  un poco que yo los veía haciendo es sentir, eee conectar ¡Cierto! entonces sentir la 

esencia del otro ahí, saber que pues al final estaban juntos y pues que si uno se cae los otros también  eee no 

mentirás (risas) ¡Es que sería chistosísimo! (risas) eee perdidos en algún también pero claro que a pesar de 

estar perdidos confiaban en volver a encontrarse, en volver a encontrar la mano, en que alguien les chiflaba 

por ahí sch sch sch (risas) para que se volvieran a conectar, Cierto? eem hay una cosa que ninguno ha dicho y 

que yo sí vi que pasó y es el tema escuchar. cuando escuchaban dónde estaba el otro era más fácil acercarse 

o sentirlo, mirar qué tan alto era, que tan chiquitoy sentían un poco su presencia, entonces bueno digamos 

que este era...un buen ejercicio inicial que queríamos proponerles y también queríamos saber que están 

entendiendo ustedes por confianza en la vida, más del ejercicio que se plantea acá, como lo están 

llevando ustedes en sus relaciones de pareja, cómo lo están viviendo también en la cotidianidad o en otras 

relaciones, cómo lo lo están experimentando ustedes ¿Qué les hace pensar que están construyendo 

confianza?....(silencio)

(86)J: cuando se habla sin temor por ejemplo, cuando se permite sentir sin sin pensar que me van a juzgar, 

pienso que ahí hay confianza.

(87)II3: digamos que estamos de acuerdo todos, que eso podría ser, si... uno de los elementos que conforman 

la confianza.

Memoria 

Refieren que la confianza esta en la 

posiblidad de expresar, sin temor a ser 

juzgados, con la expectativa de ser 

comprendidos. Igualmente, manifiestan 

que representa un valor que ha sido 

olvidado. Por otro lado, la confianza se 

entiende como un sinonimo de lealtad y 

respeto.

-teatro y proceso de atención grupal 

La terapeuta realiza la instruccón del 

ejercicio, su voz se torna màs pausada, 

suave, los movimientos son ligeros, las 

otras dos terapeutas acompañan el 

ejercicio, una con un rol similar al de los 

consultantes y la otra, desde el apoyo a la 

estrategia de confianza.

El impacto de la intervención es clara, 

pues la corporalidad de los cosnultantes 

una vez inicia el ejercicio se observa 

tensionada, pero a medida que va 

trasncurriendo la dinamica los cuerpos se 

ven flexibles. Igualmente, la música 

termina siendo un dispositivo de cambio 

corporal, pues los cuerpos se empiezan a 

mover al ritmo de la misma, permitiendo 

la sincronia. Los sonidos y el tacto, 

terminan siendo los sentidos que se 

ponen a disposición para cumplir el reto 

de hacer una fila, todos los consultantes 

pariticpan y se incorporan en el ejercicio. 

Existe unidad y confianza. Al realizar la 

retroalimentación de experienciar el 

cuerpo, los consultantes logran moverse 

con mayor facilidad, y con el sonido 

emitido por elos mismos logran 

reconcoerse para reincorporar el 

ejercicio. 

Teatro y procesos de atención grupal

La terapeuta manifiesta su sentir frente al 

ejercicio de confianza, ubicando a la 

confianza como un riesgo necesario de 

correr. como pareja, refiere a su vez la 

intensión del ejercicio propuesto. 

Los consultantes al terminar el ejercicio 

lo puntuan como de confianza, refieren 

sentirse comodos pues dejaron guiarse 

por los otros, así mismo dicen haber 

sentido conexión con el otro, lo cual les 

facilito el ejercicio. Uno de los 

consultantes refirio que se le dificultan 

estos ejericios, pero aún así lo logró 

terminar por la disposición. 



(88)LF: Si.

(89)M: cuando uno puede, cuando uno puedeee hablar, exponer lo que uno piensa, lo que uno siente, 

sabiendo que a la voz que no se va a usar paraaa, como para devolver, como para atacar, como para 

recriminar, sino que, que uno habla, que uno puede hablar y  eso va a ser para avanzar, para uno 

desahogarse, para sentirse uno comprendido y para que la otra persona  también sienta que uno está 

depositando, depositando algo que depende de uno o que es de los dos y que estamos hablando algo de los 

dos y qué que va a servir para ayudarnos, para salir adelante, no para lo contrario

(90)F: yo creo que socialmente, pues es digamos que es algo muy difícil, o sea uno intenta pues con la 

persona más cercana con la que puede más conocer (frase poco comprensible) sin embargo, pues creo que se 

ve perturbada, pero incluso socialmente pues en otras relaciones, de trabajo, eee creo que la confianza es 

algo que está super desvalorizada, es algo que  cada día se tira por el piso creo yo, esa es mi experiencia, es 

algo mejor particular puede ser también, pero o sea,  confianza en el amigo, en el socio, en qué sé yo, de 

muchos tipos (frase poco comprensible) porque la confianza se tiró justamente, se tiro al piso, esa es mi 

experiencia, creo que que es un valor súper esencial pero es un valor que esta... está está no sé, está como 

despreciado, esta desvalorado, esta tirado al suelo

(91)M: y que y... ahorita escuchando hablar a Don F es cierto, no va sola, la confianza no va sola, la confianza 

creo que va muy unida a la lealtad  y al respeto,  para mí va muy unida a la lealtad

(92)II2:  si ustedes tuvieran la tarea  como equipo ¿Cómo es el nombre de este equipo? (Nombre del equipo 

poco comprensible) eeh ! en el momento. Entonces ya, si ustedes como equipo tuvieran la tarea de restituir 

la confianza en el mundo, cuál sería el primer paso que propondrían en ustedes para lograr ese objetivo?, un 

poco el ejercicio que hacíamos acá pero si tuvieran que hacer eso en todo lado o sea,  si esa fuera su misión 

¿Cuál sería  la primera cosa para qué eso empezara a pasar?

(93)R: Liderando

(94)II2: el liderazgo?

(95)R: liderando sí porque (frase poco comprensible por ruido de fondo) 

(96)II2: okay. digamos tu propuesta es convertirte en un ejemplo de la creación de confianza. Y qué acciones 

puntuales harías para eso?

(97)R: (Frase poco comprensible por ruido de fondo)

(98)II2: Con tu pareja?

(99)R: pues como mostrar las inconsistencias (palabra incomprensible)

(100)                 II2: Ustedes qué harían?

(101)                 F: eso lo que tú dices,  pero tú das el voto de confianza, como lo puedes volver a dar siempre 

pero en cuanto a la confianza (frase incomprensible). Pero cuando la confianza es traicionada mmm no sé,  

no sé si hay repuesto para eso, solución para eso,  creo yo. Es que yo he tenido  ciertas experiencias en la vida 

de adolescente era súper confiando en todo, y así 100% o 150% y a través del tiempo, ahora soy menos 

confiado,  cada vez menos, lamentablemente, pero no sé yo tal vez si sea un problema psicológico no sé, pero 

si siento queee me he vuelto más así (gesto) y cuidado a todo, cuidado el que se le acerca, cuidado al que le 

da la mano

(102)                 II2: y qué tan útil ha sido para tu vida? Porque pues digamos si lo estás haciendo es porque hay 

alguna…

(103)                 F: pues eee protección, darme protección a mí mismo, o sea

(104)                 II2: y te ha funcionado?

(105)                 F: no sé.

(106)                 II2: sientes que no?

(107)                 F: pues (frase incomprensible) camino perooo o sea, o sea soy duro, soy duro,  si soy duro  y no 

me voy a poner a confiar en amigas y nada más

(108)                 II3: ustedes confían en sí mismos?

(109)                 LF: no,  a veces no

(110)                 R: no, a veces no. Generalmente o sea (frase incomprensible) 

(111)                 II3: a veces sí, a veces no?

(112)                 LF:  pues sí hay veces en qué digo, sí sí sí voy a confiar en mí y llega el momento y no salgo 

corriendo

(113)                 F: no... todos dudamos

(114)                 LF: si todos dudamos

(115)                 F: o sea uno cree que es confiado pero no lo es, cuando te enfrentas a ciertas situaciones  te 

das cuenta que no  tienes tanta confianza en ti mismo, como si la tienes para otras

(116)                 LF: pero miren que bueno, voy a hablar de nosotros. No  vamos a poner otro ejemplo (risas). 

Yo confío mucho en Federico, en todo, o sea de verdad, en cambio él,  cómo es más desconfiado,  es más 

protector, si yo me demoro un rato, él ya genera un circuito de cosas, o sea si, una bola de así y pues eso a mí 

me afecta,  porque  si él se pone muy mal, entonces sí,  es uno dice no pasó nada  o sea una hora más,  pero 

para él si es terrible Ves?, en cambio para mí no. O sea de pronto él;  cuando tu viajas yo me relajó,  si es con 

el niño,  si yo voy con el niño  él me llama Dónde estás? Dónde vienes?, es más... es muy protector entonces 

no confía  y siempre me dice, Ten cuidado!, no sé qué y claro,  yo también ya me lleno de nervios,  me van a 

robar el niño Ay no, me lo van a robar! Cuando él no me llama de pronto yo estoy más relajada  y me 

funciona mejor, cierto?, que te pasa? no de mala manera.

(117)                 F: si, si, si

(118)                 LF: pero yo lo veo que es como... como, como esa parte que tú dices,  como para protegerte,  

por eso no confías, eso es lo que yo siento

Memoria 

Refieren que la confianza esta en la 

posiblidad de expresar, sin temor a ser 

juzgados, con la expectativa de ser 

comprendidos. Igualmente, manifiestan 

que representa un valor que ha sido 

olvidado. Por otro lado, la confianza se 

entiende como un sinonimo de lealtad y 

respeto.

-teatro y proceso de atención grupal 

Memorias Teatro y proceso de atención grupal 

Ante la inquietud de la terapeuta, frente 

a lograr que el mundo confiara y esta 

tarea recae en ellos, F manifiesta su 

sentimiento de desconfianza hacia el 

mundo, relatando que esta desconfianza 

ha sido contruida a lo largo de su vida, 

permitiendole protegerse, ante esta 

situación su pareja LF, manifiesta que 

siempre ha sido así por lo que representa 

en ocasiones un obstaculo para su propia 

confianza. Por otro lado, L refiere que la 

confianza viene de Dios, ubicando al 

consultante quizas en una posición pasiva 

frente a la construcción de confianza con 

su pareja, por su parte, M, refiere que 

implica la palabra, pues con ella es que es 

posible su contrucción. 

-



(119)                 II3: bueno digamos que  de alguna manera me siento como.. reflejada en algunas situaciones 

porque yo entiendo que digamos que uno tenga temor de una sociedad o a unas situaciones que invita 

Bogotá particularmente, porque Bogotá pues de alguna manera es insegura  entonces tú no puedes estar 

todo el tiempo desconfiando, sé que en cualquier momento puede salir alguien y te roba, eso es una 

situación,  que es digamos que a nivel social, que podríamos decir si hay desconfianza quizás en la calle que 

es lo que nos puede estar pasando y esto es adaptativo de alguna manera, pero si uno andara con todo el 

bolso con la maleta abierta o pues sí está haciendo mucho más probable que lo roben pero cómo sería esa 

confianza,  la confianza en el otro, en la pareja, digamos que aquí eee funciona y  y aquí lo han comprendido 

desde la protección pero cómo ustedes confían  o cómo harían  o digamos cómo sería esta construcción de 

confianza si la han construido  y si tienen confianza, no sé

(120)                 L: Pues yo creo que hay mucha gente que le  molesta que le hablen de política o de religión 

pero yo creo que todo eso está fundamentado en Dios,  la confianza que yo tengo en ella y la confianza que 

ella tiene en mi está toda basada en Dios,  de resto no creo  que haya otro lugar

(121)                 M: eee.. como pareja yo pienso que es importante la palabra,  es decir,  si yo digo salgo de 

aquí y voy para donde mi mamá es así,  si yo digo voy a tomarme una gaseosa con una amiga es cierto es con 

una amiga,  o sea en la situación que sea o en el momento que sea, ser leal a esa palabra,  que en cualquier 

momento la persona va a saber que es así y no va haber lugar a duda de que es así, eso pienso.

(122)                 II2:  bueno, un poco oímos hablar  y me hace tener una sensación muy bonita y es el tema de 

qué  la confianza es una relación,  si me hago entender?, que pareciera  alguien decía o sea a veces si voy bien 

a veces no tan bien,  las relaciones son iguales si se dan  cuenta,  por momentos van las cosas muy bien  por 

otros hay cosas que solucionar  entonces pareciera que la confianza es igual  de movible en la vida, es decir,  

hay momentos donde seguramente construimos  inclusive con nosotros mismos una relación de mayor 

confianza en mis habilidades, capacidades,  en lo que estoy haciendo pero hay otras veces en que no y 

cuando no eee  justamente como les decía la vez  anterior es una posibilidad de aprender,  bueno qué es lo 

que yo necesito escalar o sobrepasar  o ascender mejor para volver adquirir esa posición de seguridad. Sí 

ustedes en este lugar tuvieran que escoger a una persona que que les refleje confianza quién sería?

- -

Pensar en la confianza como aquello que 

cambia, retrocede, se mueve, en un 

contante movimiento, tal como es la vida. 

-

(123)                 M: aparte de mi pareja - - - -

(124)                 II2:  aparte de tu pareja - - - -

(125)                 R:  de la vida real ? - - - -

(126)                 II2: de los que estamos aquí - - - -

(127)                 LF: alguna excepción, es como más... - - - -

(128)                 II2: hagámoslo rápida pa' que no piensen tanto,  un nombre de las personas que están aquí,  

quién escogerías que te genere confianza que te haga sentir eso
- - - -

(129)                 M: R - - - -

(130)                 II2:  Don R - - - -

(131)                 L: II3 - - - -

(132)                 J: II1 - - - -

(133)                 R: Tengo dos II1 y II2 - - - -

(134)                 II2: a mí F - - - -

(135)                 LF: Tú II2 - - - -

(136)                 F: II1 - - - -

(137)                 II3: Eee J - - - -

(138)                 II1: (Risas) II3 - - - -

(139)                 II2: cuando pensaron en esa persona, qué pensaron?, por qué esa y no otra? - - - -

(140)                 L:  pues yo pensé por decir en II3 porque es con la que he tenido más tiempo de diálogo  de las 

tres que están aquí presentes
- - - -

(141)                 II2:  porque tienes un antecedente,cierto?  una relación que era un poco lo que tú 

mencionabas entonces cuando construimos relación tú lo dijiste, no? hay palabra  en el medio,  la palabra 

construye,  hay que revisar que también estamos con los acuerdos que hemos hecho con el otro  

particularmente con nuestra pareja pero casi siempre se nos olvida un paso, antes de hacer esto o sea antes 

de que tú y yo nos cuadremos,  nos ennoviemos,  nos enamoremos y tengamos un idilio,  cómo estoy yo acá ? 

cierto? qué tan honesta y transparente estoy siendo yo  con esto que me está pasando acá. Digamos  que 

esto es general, es  una revisión general  antes de ir y pedirle al otro que por favor corresponda a mi 

confianza, Si yo realmente estoy correspondiendo con mi palabra,  a lo que necesito,  a lo que quiero y estoy 

siendo consecuente y congruente con eso.  Entonces digamos que esto es como una reflexión en varios 

niveles en base a lo que les mencionaba II3  cuando les pregunta bueno como están con ustedes mismos, 

entonces cómo estoy construyendo confianza conmigo mismo  para construir con otros,  ahora no significa 

que  a veces desconfiar  no sea útil  porque no les voy a decir que vayan por el mundo - Buenas, hola todos, 

hola señor ladrón, porque es adaptativo, es decir, si yo voy en transmilenio y de un tipo malacaroso  cerca de 

la puerta y con un cuchillo pues  no me voy a perder a decirle - Hola cómo estás ¡No es útil! pero también es 

útil  regularlo porque tampoco vivimos pues en medio de ladrones hay que aprender a leerlos eem  y 

también, la tarea que yo les ponía a parte de cómo estamos  en nuestros acuerdos de pareja,  cómo estamos 

cumpliéndole los acuerdos al otro, hay una cosa que siempre va a generar más dificultad y es que si este 

acuerdo inicial no está funcionando es difícil sostener los acuerdos a futuro, entonces empecé hacer una 

maestría que no me gustaba y que me toco terminarla porque es que tocaba pero no lo estoy haciendo por 

mí sino estoy respondiendo a un tema  digamos de otro orden que es como  la obligación sí,  entonces hay 

que revisar todos esos niveles.  Ahora les vamos a proponer otro ejercicio.

- - - -

(142)                 II1:  quisiera aclarar y es que cuando los escuchaba hablar un poco, pensaba que también hay 

márgenes de error sí, o sea somos seres humanos y pienso que cometer errores  eso va a pasar  y y aceptar 

que eso es una posibilidad creo que también le permite a uno confiar,  digamos restaurar sí y obviamente 

renovar sí,  no quiere  decir entonces que ahora error tras error  pero creo que es importante o al menos 

sirve de mucho para construir esa confianza,  entonces, es un ser humano y también tiene equivocaciones y 

eso va a permitir que  también él me cuente cosas, de donde la embarró sí y ahí eso también va a ayudar a 

esa parte de la confianza, porque todo no es perfecto  y a veces uno quisiera verlo,  en cuanto a las llamadas 

y es cómo todavía no hay perfección entonces pensaba un poco y nunca la va a haber pero podemos ir con 

esa (palabra incomprensible)  empezar a ver en que si se Está avanzando  y está generando confianza en 

nosotros (frase incomprensible)

Memorias Teatro y proceso de atención grupal 

Ante la inquietud de la terapeuta, frente 

a lograr que el mundo confiara y esta 

tarea recae en ellos, F manifiesta su 

sentimiento de desconfianza hacia el 

mundo, relatando que esta desconfianza 

ha sido contruida a lo largo de su vida, 

permitiendole protegerse, ante esta 

situación su pareja LF, manifiesta que 

siempre ha sido así por lo que representa 

en ocasiones un obstaculo para su propia 

confianza. Por otro lado, L refiere que la 

confianza viene de Dios, ubicando al 

consultante quizas en una posición pasiva 

frente a la construcción de confianza con 

su pareja, por su parte, M, refiere que 

implica la palabra, pues con ella es que es 

posible su contrucción. 

-



(143)                 II3: yo yo  quería adicionalmente  pues cada vez que ustedes intervenían yo iba digamos que 

poniendo de pronto lo que decía cada uno  porque siento que a veces  digamos que particularmente cuando 

se habla  uno queda como con ideas sueltas o como que no alcanza  a recoger de pronto todo lo que se habló 

y por eso  me gustaría que aquí,  teniendo en cuenta lo que he apuntado posiblemente lleguemos a una 

construcción  conjunto de  lo que consideramos es confianza sí  y así mismo, cómo cómo lo podríamos 

construir  y si eso se asemeja a lo que queremos como pareja  o lo estamos cumpliendo como pareja  o 

quisiéramos llegar a este punto  O cómo vamos poco a poco allá,  que era como lo que algunos decían  con la 

pregunta qué II2  hacía de  bueno tienen que salvar el mundo y generar confianza en los otros  masomenos, 

entonces unos decían mostrarse más otros  la palabra y ser seres humanos o sea tener en cuenta  qué los 

seres humanos  cometemos errores y  esos podrían hacer algunos pasos  construyendo la confianza  pero sí, 

digamos eso fue lo que repetí, ahora  si tuvieran una definición o una construcción así un poco más clara  en 

términos de qué consideran que es la confianza, qué dirían ?

- - - -

(144)                 J: es como no defraudarme a mí mismo y no defraudar al otro - - - -

(145)                 LF: defraudar al otro...Yo creo que es creer - - - -

(146)                 L: yo creo que es estar seguro - - - -

(147)                 II3: bueno voy a anotar por aquí. Creer y estar seguro...Será que en este grupo que se ha 

conformado sesión tras sesión y digamos que nos hemos abierto a ciertas cosas,  será que está permitido  

defraudar si cómo sería eso de defraudar, creer y el estar seguro? Digamos cómo sería?

- - - -

(148)                 II2: qué pasa si yo los defraudo a ustedes ? - - - -

(149)                 II3: y cómo sería repararlo ? Por ejemplo, sí cómo? - - - -

(150)                 F: pues habría que empezar otra vez a construir la confianza, construir confianza en base a 

alguna cosa (frase incomprensible) por ejemplo con la palabra (frase incomprensible) volver a construirla 

pero (palabra incomprensible)

- - - -

(151)                 II3: o sea, yo me imagino gráficamente el corazoncito roto, yo me imagino el corazoncito,  

entonces está perfecto cuando nace, completico como que sí, y a medida de experiencia tras experiencia  se 

van a haber grietas como que dolor que me dio por esta situación,  qué me pasó algo que ... entonces se van 

formando grieticas, será que esas grieticas no se pueden cerrar o por lo menos digamos que cocer ?

- - - -

(152)                 F: sería la idea - - - -

(153)                 R: claro - - - -

(154)                 II2:  yo les voy a contar algo como personal. Yo tenía una relación  muy difícil con mi pareja  

para que aquí las doctora se enteren volvió a ser mi pareja (risas)eee  pero este tipo me ha enseñado un poco 

de estas cosas específicamente. Me estoy exponiendo es decir, pa' que me conozcan, eee mentiras (risas) y el 

tema ha sido que eeem yo me inventé muchos acuerdos sola, no sé si eso les ha pasado alguna vez ?, es 

decir, para mi eso era obvio, es decir, si te digo que llegas a las 10 de la noche para mí es obvio que vas a 

llegar a las 10 de la noche, porque básicamente creía que tenía la posibilidad de decir cómo se hacían las 

cosas, evidentemente él no llegaba a las 10 de la noche pues yo me enojaba  y esto es un ejemplo mínimo, 

pero han pasado cosas mucho más grandes cuando llegó ya a revisar qué es lo que ha pasado me doy cuenta 

que y de hecho él me lo dice abiertamente como eee el tema de confiar es en efecto que el acuerdo funcione 

para los dos, no que sea un acuerdo contigo misma, o sea como para mí es así, sino que sea efectivo para los 

dos que ambos lo hayamos aceptado y que cuando aún y siendo humanos cometiendo errores haya como 

una infracción sobre ese acuerdo tengamos la posibilidad de sentarnos a conversar y desde el entender que 

somos humanos y cometemos errores, perdonar y perdonar es justamente eso entender que que somos 

humanos y que a veces se nos va por un ladito que no era o hicimos algo que no nos produjo; cuando se abre 

la posibilidad de conversar sobre el perdón también se abre la posibilidad de restablecer la relación, eso 

significa  negociar el acuerdo ¡Cierto! Es decir como mira lamento haberte hecho daño sí, que es algo que 

nunca hacemos o lamento haber roto el acuerdo pasó esto, esta era mi situación, lo hice por esta razón y eso 

fue un poco lo que pasó entonces es un poco lo que decía aquí el doctor F, el tema es yo estoy dispuesta a 

volver a agarrarle la caña a este loco o no sí?, es una decisión que yo también hago, que era también lo que 

les mencionaba antes, también es que tan dispuesto estoy yo a correr el riesgo de decir yo vuelvo a abrirme a 

esta relación o yo vuelvo a hacer esto contigo o  yo vuelvo a unirme a esta relación y ahora no te voy a cobrar 

nada porque yo lo estoy decidiendo me entiendes, que es difícil...  pero.. hace parte del ejercicio y y les estoy 

contando mi experiecia, qué me dicen ustedes ?eee no mentiras (risas) 

- -

Así como la posibilidad de renegociar los 

acuerdos que son contratos basados en 

confianza, pero al ser seres humanos, 

podemos quebrantarnos y es ahí donde 

debe existir la posibilidad de 

reestablecerlos.

-

(155)                 R: pues... yo pienso que uno como ser humano la puede  embarrar o no sé hacer cómo lo 

llamamos con II1  cagadas pero, o sea  si alguno de los dos no está dispuesto a a  volver a dar un paso para 

para volver a reconstruir esa relación pues (palabra incomprensible). Entonces... pienso que es eso

- - - -

(156)                 II2: y otra vez estoy conectada contigo pero quisiera verlos a los demás, qué piensan? - - - -

(157)                 J: pues es que también se vuelve repetitivo,  o sea yo sé que a las 10 de la noche tengo que 

estar y llegó siempre a las 11:00,  no pero hablemos y miremos a las 10:00, sí a las 10:00 y vuelvo y sigo 

llegando a las 11:00

- - - -

(158)                 II2: cuando  digamos eee un error  se comete muchas veces en el tiempo  después de que 

hemos acordado
- - - -

(159)                 J: negociado y negociado, pero seguimos en la misma, entonces  uno dice sí o no - - - -

(160)                 II2: qué podría estar fallando en esa negociación para que el acuerdo no sea efectivo? - - - -

(161)                 J: pero podría pasar que  que yo esté aceptando un acuerdo por llevar la idea más no  porque 

yo  lo sienta en mi corazón
memoria - -

La confianza y los acuerdos se construyen 

desde el corazón. 

(162)                 II2:  mira tú estás dando la clave de todo este asunto,  el tema es que si tu corazón no está 

involucrado y está involucrada  tu cabeza es más difícil  que yo haga que mi energía fluya hacia conseguir la 

meta, la que sea,  lo mismo que yo les decía con lo de la maestría sí ?,  es diferente que  mi corazón esté 

conectado porque cada lucha cada entrega que yo dé  va a ser con pasión,  con entrega cierto, pero si desde 

un nivel cognitivo si va haber un agotamiento  qué me va a decir que sí que no, toca hacer eso o sí ¡Es 

hermoso lo que estás diciendo!

-

La terapeuta convoca a conectarse con el 

corazón como una herramienta 

indispensable para la consecusión de los 

acuerdos y la confianza en pareja y a 

honrar la palabra. 

- -



(163)                 II3: y y  creo que se une mucho con alguna cosa que decían de honrar la palabra, cuando uno 

no honra su palabra, cuando uno no honra su sentir, digamos que ahí se está defraudando a sí mismo, no 

está confiando en sí mismo  y entonces cómo le estás entregando al otro,  qué le estás entregando al otro y 

claro, qué le estás pidiendo al otro sí? Porque  si yo misma me digo bueno por ejemplo:  sí  me voy a hacer 

este o voy a hacer tal  cosa así organizada entonces voy a hacer esto y voy a hacer lo otro,  pero yo misma al 

final digo eso no lo voy a hacer o eso no lo hago o no quiero,  estoy disfrutando y fuera de eso le estoy 

diciendo al otro usted no me cumplió por qué no lo hizo,  porque no hace esto que se supone que era lo que 

teníamos que hacer,  o sea también es como una incoherencia muy grande,  entonces por eso también 

revisarnos en nuestro sentir sobre todo pues porque ...  por ahí dicen si no le haces caso al corazón si mal... 

(risas)

(164)                 L: la doctora dice no quiero pero no creo que esa palabra que entre nosotros,  por ejemplo 

nosotros estamos asistiendo aquí  y nosotros somos voluntarios
- - - -

(165)                 II2: no pero como el ejemplo digamos en una relación como cuando tú dices lo voy a hacer 

apero no quieres hacerlo, es más difícil hacerlo;  no estoy hablando de este contexto  de intervención
- - - -

(166)                 L: ahh ya okay - - - -

(167)                 II3: no sé,  no sé qué opinan en relación a esto cómo cómo lo están viviendo?

(168)                 F:  sí es difícil no,  es difícil porque porque uno pone a prueba su capacidad de aprender, como 

de entendimiento, de reseteo, de perdonar, pero creo que... sí es necesario pues porque como lo dijeron es 

necesario como que los acuerdos se replanteen, se modifiquen, porque exacto, yo estoy muy de acuerdo los 

acuerdos y trato de cumplirlos pero si, si veo que la otra parte no pasa igual entonces pues me viene el bajón, 

entonces es difícil 

memoria teatro y proceso de atención grupal -
Refiere que es necesario reestablecer los 

acuerdos que se establecen en pareja

(169)                 II3: digamos que yo me refería a eso;  es una decisión,  decisión que después vamos a 

reformular  y mi posición es distinta  y mi comprensión y mi compromiso es distinto sí ?, y partimos de que el  

otro está en la misma tónica;  Porque para mí no hay forma de decir  oiga usted está comprometido ? No ahí 

lo estamos haciendo es de...

-- - - -

(170)                 II2: y no diferente a lo que dice LF ceer

(171)                 II3: exacto

(172)                 II2: como lo hizo Santo Tomás,  creer, sin ver pues porque toco, no mentiras (risas). Yo  

conecto contigo o sea es la posibilidad, yo di mi palabra creo en la palabra del otro, es lo que está surgiendo 

(frase incomprensible)

(173)                 II3: claro porque  es una actitud y un compromiso,  consigo mismo y con el otro

(174)                 II2: yo  rescato una cosa que decía F  y es el tema de la vigencia de los acuerdos, cuando eran 

novios,  se acuerdan cuando eran novios?,  la primera cita?,  como era al tema económico, es decir,  

acuérdense de ese día de la invitación, de vamos al cine a comer helado,  cómo funcionaba ese asunto? Uno 

cuando está en la primera cita de novio,  no le dice  al otro es debo arriendo, porque o si no no hay cita 

básicamente (risas) ese  es un acuerdo inicial es decir, cuando tú estás saliendo con alguien como novio,  pues 

al otro no le importan tus finanzas  a no ser que su relación a está en un nivel que ya están en un nivel muy 

avanzado o alguna cosa así, uno como que aaa bueno sí, y ya cuando uno empieza a compartir una vida en la 

casa,  Qué es que llegó el recibo del agua  y entonces cómo vamos a hacer,  ahora el problema es delos dos 

cambia el acuerdo tenemos que hablar de plata porque es que juemadre vivimos juntos  si me hago entender 

? Quién  hace mercado ? Quién organiza?Quién...? Los acuerdos, igual eso también para la vida, los acuerdos 

no siempre son iguales, un acuerdo que se hace hoy no tiene que perdurar por el resto de la vida sino que se 

puede renovar, igual con los hijos un hijo de 2 años no necesita el mismo cuidado que un hijo de 20 sí ?, el de 

20 ya va a fiestas solo, el de 2 está aprendiendo a gatear toca quitarle los bordes y cosas así, igual son las 

relaciones, todas, los acuerdos se renuevan todo el tiempo como que renacen, se reconstruyen. (Silencio) 

¡Listo! Entonces

(175)                 M: Eeee…a ver lo que pasa es que en el vivir diario hay temas de confianza que queno.. que 

digamos no son como que uno los acuerda sino que son temas que muchas veces se dan por hecho, eee ósea 

que deberían, que uno como pareja asume que deberían ser, entonces hay veces que ese tipo de confianza 

no se sabe como como manejar porque no hay un acuerdo hecho y hay veces que eso causa conflicto dentro 

de la relación.

(176)                 II2: Cuál crees que sería la posibilidad?, frente a eso que nos estas exponiendo o la alternativa 

(177)                 M: Pues es que muchas veces es hablar, muchas veces es hablar, otra cosa es uno al vivir 

sienta uno digamos el dolor y a la misma vez se enfrenta uno a qué hubiera pasado, qué hubiera pasado si 

esa persona hubiera reaccionado así o yo pensé que iba a reaccionar así y no lo hizo, entonces mientras ese 

proceso es duro, es difícil, pero también es creo que es cuestión de hablar, de decirle a él, de lo que 

hablábamos la vez pasada de tomarse uno un tiempo para calmarse para aceptarlo, como para enfrentarlo y 

de ahí decirle a la persona mire yo hubiera esperado esto o lo otro o si llegase a pasar en algún momento 

(frase incomprensible) como debió haber sido. Estoy hablando por ejemplo, por ejemplo en cuanto a 

fidelidad, ehh sin que sea el caso nuestro en específico, en cuanto a fidelidad uno hubiera esperado que la 

persona frente a x situación hubiera reaccionado así, o sea no son cosas que se hablan son cosas que se 

esperan y como ese ejemplo hay hay muchas situaciones que se presentan en la vida

-
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(178)                 II2: me haces pensar que en efecto no, no puedo acordar porque no han pasado, es decir, yo 

te puedo decir-sí el jueves cae una lluvia de hamburguesas que vamos a hacer?, por qué es que nunca han 

llovido hamburguesas sí me hago entender?, hay cosas que uno no puede negociar, pero creo también que 

en lo que dices hay una sabiduría, no sé si todos lo alcanzaron a percibir?, y es el tema de las experiencias, a 

veces se vuelven maestros, tú decías pasa una situación debió haber sido de otra manera a tu juicio porque 

ahí tenemos que hacer una primera claridad para ti debió haber sido así pero pasó de otra forma ¡cierto! 

Como esta otra forma que pasó, también es una posibilidad para que tú y yo nos sentemos a acordar, o a 

conversar sobre lo que otro momento de la misma relación nos exige. Digamos que, que me parece hermoso 

lo que estás diciendo porque justamente eso es renacer dentro de la misma relación, crecer y ver que el 

desacuerdo más allá de separarnos se convierta en una oportunidad para conectarnos y dar un paso más en 

ese escalón entonces esto es supremamente bonito todo lo que nos acabas de compartir y creo que lo 

podemos también llevar a la vida práctica, difícil, pero hay que hacerlo eh mentiras (risas). ¡Listo!

(179)                 II3: ahora vamos a un break rapidísimo y después de esto tendríamos la otra actividad. ¡Listo¡ - - - -

(180)                 R: (Frase incomprensible) - - - -

(181)                 II2: nosotras vamos a bajar un momentico ¡Vale! - - - -

(182)                 F: vale - - - -

(183)                 TIEMPO DE BREAK - - - -

(184)                 II2: bueno, ahora les vamos a pedir el favor, si quieren nos vamos ubicando mientras II3 trae el 

material, eee, que se sienten el uno frente al otro con su respectiva pareja, sí quieren en una liniesita o como 

se sientan más cómodos pero que se estén mirando (silencio). Mi pareja es II3. Tú tienes que venir también, 

es nuestro momento. II1 trae la silla

(185)                 II2: entonces vamos a poner piecitos en el piso, voy a poner el ejemplo contigo sí me lo 

permites, ¿Me lo permites?

(186)                 F: sí claro

(187)                 II2: bueno, eee piecitos bien puestos en el piso eso nos va a requerir un poquito de espacio, 

espaldita esta encorvada, las manos sobre las rodillas, más derechito, más derechito, cierra los ojitos, todos 

en la misma postura que esta R, digo eee F perdón (silencio). Manitos a las rodillas así como F, ojitos 

cerrados, van a tomar aire por la nariz a votar por boca y a conectarse con el momento presente, es decir, 

vamos a ingresar nuevamente a los ejercicios a los ejercicios que les vamos a proponer para que ingresen en 

su organismo lo que hablamos en relación a la confianza. El ejercicio inicial que les vamos a proponer es que 

cada uno va a tener una hoja y allí va a escribir a qué se quiere comprometer en su relación de pareja, 

posteriormente eso que escriba cada uno lo va a negociar con el otro y van a llegar a acuerdos de la pareja. 

Para eso les vamos a pedir que reflexionen un poquito mientras respiran, los queremos oír respirar y cuando 

se sientan listos pueden abrir los ojitos y hacer el ejercicio de cada uno para después conversar con su pareja 

(188)                 M: cada uno?

(189)                 II1: si y luego lo conversan entre los dos para que los dos lleguen a un acuerdo 

(190)                 II2: el ejercicio inicial es con ustedes mismos. El ejercicio inicial es con ustedes mismos, a que 

se comprometen con ustedes mismos, discuten lo que escribieron en sus hojitas y llegan a los acuerdo, 

acuerdos en pareja sí? 

(191)                 II1: o sea después de esto individual se unen en pareja, como uno solo, como un conjunto más 

bien 

(192)                 II1: cuánto tiempo les falta, les falta mucho tiempo?

(193)                 II3: listo bueno la idea entonces es que... umm pues, todos terminaron los acuerdos? (risas)

(194)                 J: si nosotros más o menos los tenemos

(195)                 II3:  okay y los han cumplido?

(196)                 J:  pues tenemos unos con fechas ya fijas porque hay unos que  los tenemos Hace como un año 

en larguito y hemos aguantado aguantado y dijimos ya para finales de este mes se cumple el acuerdo

(197)                 II3: sí bueno digamos que una de las estrategias de utilizar papel es básicamente esa porque a 

veces uno habla hice como si mira yo voy a cambiar yo voy a hacer yo voy a deshacer todo esto es 

maravilloso,  digamos que eso pasa y le soy sincera también me pasa y pues uno hace maravillas en su 

cabeza  pero ya a la hora de cumplir es distinto  pero cuando uno lo ve en un papel ya firmado entonces ya no 

hay vuelta atrás entonces digamos que esa es el el el... la invitación alguno quisiera decir nos comprometimos 

a esto?

(198)                 R: si

(199)                 J: pues tenemos seis acuerdos, uno tiene que ver con hablar de los proyectos futuros en 

familia  porque yo tiendo a organizar y le cuento a él los planes y entonces y él aaa bueno, entonces 

quedamos que no, que vamos a hablar los dos de los proyectos juntos,  otro que queremos la transparencia y 

dejar de decir mentiras,  otro es ser más tolerante y no contestar agresivamente estamos en el plan de las 

malas palabras, otro es eee  hacer acuerdos pero ya entre los cuatro en relación a la organización de la casa 

como de el aseo puntual otro tiene que ver con la puntualidad Ese es más mío que de él y el último es el que 

tiene fecha y es el que hemos venido trabajando y es el que más nos...  Yo pienso que ese es el que 

desencadena muchos muchos de los otros problemas es la organización del dinero y estamos con una  nueva 

estrategia que vamos a empezar a implementar a partir de este mes

(200)                 II3: okay pues ojalá les funcione y que se cumplan esos acuerdos y sobre todo el compromiso 

de cada uno, no?  qué es lo que hablamos digamos que ahí es un voto de confianza de ambas partes
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(201)                 II2: estarían dispuestos a firmarlo ambos?

(202)                 J:  sí claro

(203)                 R:  después de ella

(204)                 II2:  con fecha

(205)                 J:  con fecha

(206)                 II2:  muy bien

(207)                 II1:  y con testigos

(208)                 II3:  alguien más quiere contar?

(209)                 II1: compartir

(210)                 II3: no digamos que los que quieran comentar

(211)                 II2:  y si no lo desean Pues también es válido

(212)                 II1:  o cómo se sintieron conversando? 

(213)                 II2:  (risas),  yo los veo rojitos o no o no sé si es que yo me siento como...

(214)                 R: pues al principio como que no sé cómo que aceptaré los acuerdos pero después como decía 

la seguridad de uno pues bueno si quiere y si no pues qué hacemos

(215)                 J:  y luego cuando los vamos leyendo  a sí si yo lo estaba pensando si no que  no estaba

(216)                 II3:  Ah okay o sea que es como digamos  que esa es como la estrategia

(217)                 R: dígame usted nos empezamos a sacar sobre la marcha o sea sin mucha premeditación se 

fue dando se genero

(218)                 II3: y.... tu cabeza y digamos algo que se les haya dificultado?

(219)                 L: no... nosotros ya llevamos mucho tiempo viviendo no creo que sea dificultad es más de de 

comprometerse

(220)                 II3:  okay

(221)                 R: (frase poco comprensible)

(222)                 II3:  ustedes son metódicos muy metódicos y muy organizados pues eso de alguna manera...

(223)                 II1:  es una forma

(224)                 II3:  es una forma se

(225)                 II1:  llegaron pero digamos llegaron a acuerdos, si?

(226)                 II3:  toca que guarde en la hojita por si acaso se les...  sacarle fotocopias (risas)... no esto 

digamos que esto suena chistoso ahorita

(227)                 R:  pero sí es importante

(228)                 II3:  pero sí es importante acordarnos como lo dijimos ahorita en el tema de la confianza que 

todo no sea un pretexto para atacar al otro y  seguir diciendo oiga usted se comprometió y no está haciendo 

nada, si?...  porque también sabemos que somos seres humanos y pues que hay cosas que están renovando 

constantemente, si?, hay cosas que definitivamente no y hay otras que sí,  entonces bueno emm  digamos 

que ahí para cerrar este ejercicio,  les vamos a proponer Entonces otro ejercicio que es...

(229)                 II1:  nosotros teníamos el propósito en esta sesión de recoger un poco de lo que ya hemos 

recorrido sí?,  digamos que pensando hasta donde ya ya hemos llegado y darnos como una visión que nos 

faltaría o qué es eso A dónde quisiéramos llegar con esta sesión entonces eee  para eso me gustaría que en 2 

minuticos conversaran con su pareja qué es eso que todavía queremos  y que estamos visualizando como 

objetivo eee en estas sesiones y reconocer que ya hemos avanzado en algunas cosas supremamente 

importantes, un poco para dar ese plus de satisfacción que mire estás la meta que que yo que yo quisiera o 

que quisiera alcanzar a partir de q pollo se han dado cuenta que se han dado en estas sesiones y pues lo que 

vamos a hacer es luego unir para establecer una meta conjunta,  entonces un minutico chiquito y ya

(230)                 EJERCICIO DE ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS

(231)                 II1: ya estamos listos?...Quién quiere empezar?

(232)                 LF: señora?, 

(233)                 II1: listo ustedes se arriesgaron a empezar entonces cuéntennos

(234)                 LF:  es como una conclusión de los acuerdos?

(235)                 F: no,no es como un planteamiento de los objetivo

(236)                 II1:  hacia dónde van

(237)                 LF: aaa,  nuestro objetivo es...  nuestro objetivo al inicio es tener la capacidad de...  no pasar el 

límite y poder y poder sobrepasar los obstáculos que nos da la vida de una buena manera,  cómo manejando 

el problema

(238)                 F:  claro o sea si, no pelear no gritar o sea no sobrepasar

(239)                 LF:  no pasar los límites

(240)                 F:  pero no llegar a los extremos de de... o sea poder respetarnos

(241)                 II1:  o sea pelear lo que les entiendo es que no está permitido no quieren que se presente o 

como lo entienden?

(242)                 LF.  no pues nosotros tenemos claro que las discusiones existen

(243)                 II1:  okay

(244)                 LF:  pero...

(245)                 F:  la manera

(246)                 LF:  las maneras de cómo de cómo sobrepasar de una  discusión se genera por un problema 

pero el problema debe tener alguna solución,  es como eso, sí?, o sea la manera

(247)                 II3:  las formas de resolverlo

(248)                 LF:  las formas exacto por qué se deben sobrepasar los obstáculos la pregunta es cómo cómo 

cómo cómo será la, no?...  la forma asertiva, no? y nosotros no es que seamos tan asertivos, sí?

(249)                 II2: cuando dices asertiva te refieres...

(250)                 LF:  a que cuando por ejemplo el problema mío mío es que yo me me me cargó 

emocionalmente y pues... tiendo a ser agresiva entonces....

(251)                 II2:  listo,  sobrepasar los obstáculos sin agresividad

(252)                 LF:  exacto,  no sobrepasar el límite de pronto de que de ambos, no?

(253)                 F: si

(254)                 LF:  de de agresión o de y respetarlo

(255)                 II1: o sea te refieres como a la falta de respeto,  del grito lo que tú dices

Se realiza el ejericio de establecimiento de 

acuerdos, en un inicio cada uno piensa 

aquello que desea cambiar de la relación y 

hasta que punto está dispuesto y 

posteriormente los dialogan para poder 

acordar algo como pareja.

Reconocen como objetivo, no sobrepasar 

los limites, pues tienen claro que 

seguiran los problemas en la relación, 

pero a{un así consideran la importancia 

de dialogar, distanciarse para reflexionar 

y luego hablar, de tal manera que 

plantean problemas pero la solución que 

están poniendo en practica.  

Relatos alternos Teatro y proceso de atención  grupal 



(256)                 LF:  del grito de de ósea sí hemos discutido y está subiendo el tono pues ser llamar llamar más 

bien a... a la... no al grito si no a a...

(257)                 F:  a poder dialogar

(258)                 LF:  exacto porque si, uno se sobrecarga pero igual sigue ahí y no soluciona y pues dice un 

montón de cosas pero ahí sigue entonces es es preferible respirar, sentarnos y hablar y y nos pasa,  no sé a mí 

sí me ha servido este porque tenemos algo y es que los dos nosotros si queremos... Si queremos,  no 

queremos,  no queremos dejar solamente el problema ahí y pasar la página si no realmente, qué es lo que 

sucede,  o sea yo poderle escuchar su punto de vista y que el escuche mi. de vista 

(259)                 II2:  permitir que el problema los ayude a crecer,  para salir del problema

(260)                 LF: eso es lo que yo quiero,  porque qué pasa o sea no tiene el problema el problema crece y 

crece y se avanza y seguimos ahí y ahí y entonces...

(261)                 II2:  desgastandose

(262)                 LF:  desgastandonos

(263)                 II2: eee  necesitan evolucionar es lo que le estoy leyendo y no quedarse en el problema para 

evolucionar y el tema es que se reduzca la aparición de situaciones de agresión

(264)                 LF:  exacto

(265)                 II2:  listo,  algo más?

(266)                 LF:  no,  básicamente es eso por lo que es es lo que no nos ha dejado crecer como pareja,  eso 

es lo que nosotros detectamos

(267)                 II2:  okay los felicito,  acaban de construir un problema con solución ( (risas))

(268)                 LF:  no y eso de respetar los acuerdos está en eso y ya y ya este espacio nos ha hecho entender 

que sólo podemos reconstruir no solamente con ustedes y ese afan de F de darle solución no ha sido...

(269)                 II2:  o sea que a veces la solución es cada vez más compleja y los problemas van a ser 

distintos,  saben que me están haciendo pensar que como pareja son una máquina que buscan soluciones 

para los desafíos que les ponen la vida pero hasta ahorita,  Bueno yo soy regañona a veces pero no es para 

que se queden en eso sino que lo reconocen porque lo están haciendo Están aquí lo están haciendo por 

ustedes y lo están logrando,  a mí juicio digamos que sólo me queda respeto y admiración por eso que se 

están permitiendo

(270)                 F:  y no solamente porque estamos aquí sino pero seguimos me entiendes día a día es igual

(271)                 LF:  sí porque digamos el día a día te consume y entonces es...

(272)                 F:  claro sí sí esto se ve como un espacio de reflexión, pero igual todavía nada ha cambiado 

todavía sigue igual

(273)                 II2:  claro pero también yo les voy a evaluar un poco el ejercicio y es y esta pregunta va a ser 

supremamente  Clara  y específica  y están dispuestos a asumir la responsabilidad de lo que ustedes están 

conversando aquí?,  es decir que no quede en palabras si no llevarlo a la vida y eso es responsabilidad y eso 

es construir confianza conmigo, o sea por qué les estoy haciendo esta pregunta en este momento, están 

dispuestos?

(274)                 LF:  yo si

(275)                 F: sí claro

(276)                 II2:  listo

(277)                 II1:  ustedes

(278)                 M: eee  nosotros... haber nosotros tenemos claro que... que también somos una pareja que se 

que que tiene lazos fuertes sí, eee  no está dentro de nuestros proyectos y en estos momentos eee  digamos 

separarnos que era lo que estabamos contemplando hacer, por lo menos de mi parte era lo que yo estaba  

contemplando hacer,  básicamente por por el dolor por lo que hablábamos por por el cansancio, por falta de 

comunicación por falta de confianza más que todo en las palabras y en algunas otras cosas, cierto?, pero pues 

tenemos claro que no se puede que ya con todo este proceso que hemos pasado y no solamente aquí sino en 

otros espacios también,  tenemos Claro que sería una tontería separarnos cuando hay tanto construido y y 

tanto tanto tanto lazo entre los dos Qué es difícil que una pareja se abra,  el objetivo de nosotros es 

realmente alcanzar una comunicación óptima

(279)                 II2:  qué es óptima?

(280)                 M:  qué es óptima?,  que que o sea que antes de que cuando uno tiene una señal de que 

alguno le gusta de algo que no está que no estamos entendiendo en el mismo camino,  hablarlo antes de que 

haya un problema porque es que nosotros sí ya llevamos muchos años para seguir votando ese espacio y de 

estar en la misma peleadera entonces es más como esa comunicación,  es más como ese compromiso de de 

ceder tanto él como yo y de saber de que yo sufro y él también sufre

(281)                 II2:  mira esto que tú estás diciendo en el tema de yo sufro el sufre reconocer porque te digo 

reconocer míralo a los ojos,  míralo a los ojos,  miren sé bien a los ojos, bien bien un ratico ahí fijos,  

reconocer es ver ahora mírenme a mí es ver que somos diferentes,  cierto?,  reconocer es ver que estamos 

compartiendo una relación pero no somos iguales entonces tú tienes sufrimientos y tú también ( refiriéndose 

a M y L) y esos sufrimientos son distintos...reconocer que esos sufrimientos están ahí,  reconocer que se 

pueden ayudar a crecer, cierto?, Entonces es darle un lugar a otro Así como nos tocó,  cierto?  con ese dolor y 

con la posibilidad de que juntos podamos darnos la mano para justamente sobrepasar lo que tú dices ( 

refiriéndose a M),  esa peleadera ahí y en lo mismo pero seguir y seguir avanzando,  me gustas que tengas 

Claridad de que el conflicto va a permanecer porque a veces no estamos tan claros en esa decisión, si?,  y 

tenemos dudas. esto que ustedes no se están contando tiene un nivel de decisión y era el que yo les decía 

antes, hay una apuesta,  estamos apostando porque por quedarnos que toca cambiar sí para que nos 

quedemos y estemos mejor pero esto que ya lograron es un súper avance y dice que se quieren quedar aquí 

aquí me refiero a la relación,  ahora que nos toca ver cómo nos comunicamos mejor pues ahí vamos
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(282)                 II1:  lo que yo les entiendo para poderlo poner acá es...  yo le entendí a un poco como no evitar 

tanto el conflicto sino dialogarlo?

(283)                 M:  si es dialogar lo y cómo  lo hablamos mucho con la doctora II3  y digamos que ella es muy 

puntual en eso días y es que nos ha hecho falta ser más equipo y entendernos más los dos,  Cómo que estar 

del mismo lado,  creo que básicamente básicamente son esas dos cosas,  la comunicación y el trabajo en 

equipo Sí pues en el sentido que... de que si vuelvo vuelvo y digo,  de que no él no es que él esté disfrutando 

de de sostenerse en su posición y yo en la mía porque igual no es así es un tema de resolverlo juntos

(284)                 II2:  listo, quieres agregar algo más?

(285)                 M:  no

(286)                 II2:  también eee  cómo lo decíamos con F y con con L,  reconocerlos y expresarles nuestra más 

profunda gratitud y admiración por las experiencias que han compartido con nosotros y los apoyamos en esa 

decisión que tomaron de seguir en su relación y esperamos que hayamos ayudado de alguna manera,  

ustedes están dispuestos a asumir el compromiso de empezar desde su cotidianidad a reconocerse, y a 

trabajar en en la comunicación?

(287)                 M:  de hecho eso ya lo hemos venido

(288)                 II2:  claro les voy a pedir el favor de que declaren  si están dispuestos o  no están dispuestos

(289)                 M: si

(290)                 L: si

(291)                 II2:  gracias
(292)                 J:  bueno nosotros hicimos eee  una gráfica y es... que cuál es el objetivo de estar acá y de lo 

que hemos venido trabajando y pues tiene mucha relación con con la parte interior, cierto?  porque digamos 

que nosotros dijimos también que vamos a mostrar a mantenernos como pareja porque ya estamos 

decididos a que...  a que este partido no va más,  entonces eee  en que centramos todo?,  en la armonía en el 

hogar,  nosotros pensamos que es es como el objetivo central nuestro y que eso está alimentado por 3 por 4 

cosas que encontramos ahora y es una fortalecer el amor  pero vemos que se tiene que fortalecer el amor no 

solamente a nivel de pareja sino de padres hacia adolescentes más el adolescente que la bebé porque es que 

la bebé nos da más que amor y todo todo ese amor gira en torno a ella y entonces yo siento que nos falta 

reestablecer ese amor como pareja y deseamos que el amor hacia el adolescente que es una etapa muy 

diferente y si es como muy...  otro tiene que ver con el crecimiento,  o sea sentimos que si no crecemos como 

pareja,  como personas a nivel individual no vamos a poder lograr ese objetivo entonces que tenemos que 

hacer?, pues trabajar cosas a nivel individual pero reconocernos como humanos con heces errores con 

dificultades pero también con esas cosas que nos permiten fortalecernos  y y mejorar para pues para 

mantener ese hogar y que seamos ejemplo ante los niños porque no somos el mejor ejemplo y no hemos 

venido siendo el mejor ejemplo en los últimos dos años,  otro tema tiene que ver con la sexualidad, digamos 

que es un componente interesante y fuerte que nos ha generado también varias situaciones,  entonces 

sentimos que nos...  tenemos que entender nos tenemos que establecer acuerdos también a nivel de pareja 

pero también es cómo como el reconocimiento de esa sexualidad que tenemos a nivel individual porque 

vemos que la sexualidad se vive violenta ahorita y tenemos una bebé con su con el cuidado de su cuerpo y no 

me miré es muy diferente a la del Adolescente que ya está como mirando posibilidades y como que se cierra 

o sea como que es otra otra sexualidad diferente  y es muy diferente a la que vivimos nosotros como pareja 

con las situaciones que han generado que nos separemos también y que terminemos durmiendo separados, 

si?,  entonces pensamos que es otra Como otro componente que debemos fortalecer para para mejorar y el 

último tiene que ver con la asertividad frente a la comunicación porque si bien De alguna manera Hay 

comunicación a veces no somos lo más asertivos y tenemos que aprender a manejar el lenguaje  con una niña 

y con un adolescente y con dos personas que manejan un nivel de responsabilidad alto en dónde estamos que 

siento que hay un estatus y que en la casa intentamos mantener ese estatus cuando en la casa no debe haber 

estatus
(293)                 II2:  entiendo

(294)                 J:  entonces hay ahí como una lucha de poderes

(295)                 II2:  digamos que este caso no estás entendiendo como que el mensaje sea pertinente para el 

receptor,  es decir ajustado de acuerdo a la persona a la que le hablo

(296)                 J:  si y como al contexto  porque digamos que el en el trabajo da una orden y yo en mi trabajo 

doy una orden y se cumple, o sea hay no hay opciones

(297)                 II2: ya ya entiendo o sea ustedes se dan una orden y es diferente porque son pareja y así no 

funciona el ser pareja

(298)                 J:  sí,  exacto

(299)                 II2.  listo

(300)                 J:  eso es

(301)                 R:  yo escuchando a M  Pues yo relacionaba mucho lo que ella estaba hablando con lo que 

pasa también en la casa son como cosas muy similares,  igual Pues con otras diferencias pero cómo con 

mucha similitud

(302)                 II2:  y también muy parecido a lo que decían ustedes (refiriéndose a L y F),  O sea que nos 

comunicamos pero la situación se nos sale de control

(303)                 L:  y como ella ( refiriéndose a L) decía parecemos tontos porque nos paramos nos detenemos 

23 días peleando en lo mismo para saber de que vamos a seguir,  nosotros sabemos de que nosotros vamos a 

seguir porque sino no debería ser pues listo se acabó pero es como un...  una fuerza de poderes sin razón de 

ser

(304)                 II2: es de pronto tener una batalla para para sentirse vencedor y al final salir perdiendo todos

(305)                 L:  Pues yo realmente no me quiero sentir vencedor,  yo no estoy seguro de si uno se o se 

quiere sentir vencedor con su pareja,  son bobadas es que son tonterías verdaderamente

(306)                 II2:  bueno en el caso de ustedes ustedes están también dispuestos a asumir el compromiso 

qué implica está digamos...  gran...  propuesta que nos hacen frente a su relación?, es decir,  de ir 

transformando su cotidianidad de a poco en esos pocos aspectos que nos mencionan?

(307)                 R: si

(308)                 J:  sí acepto

(309)                 R:  sí acepto (risas)

(310)                 II2:  te voy a pedir algo más a nivel de lenguaje (refiriéndose a R),  asúmelo un poco más serio  

y firme

(311)                 R:  sí  acepto,  es que me hace reír mucho eee 

(312)                 II2: como si fuera una orden

(313)                 R:  sí acepto,  no sí acepto

(314)                 II2:  Ah bueno ella se nota la diferencia,  listo, emm...  es que tengo tentación de decir algo 

pero no sé…

(315)                 R:  pues dígalo

(316)                 II2:  salieron muchas cosas a raíz de lo que ustedes han dicho y es justamente lo que 

tratábamos de poner ahí...  digamos que en ese panorama podemos ver que hay unas cosas que hayan 

mencionado y otras que uno no  haya tenido en cuenta cuando lo pensó porque pues uno no tenía el foco 

ahí,  me gustaría saber si hay algo de lo que otro menciono que ustedes también se conecten o se sientan 

identificados?,  que digan como ve! yo no pensé en esto pero también me gustaría es explorarlo o 

conversarlo...



(317)                 F:  si por ejemplo lo del trabajo en equipo siento que es algo necesario,  es una manera o sea 

uno va construyendo y...  y se debe poner atención en eso,  a veces uno sin darse cuenta tal vez está 

construyendo su propio mundo individual y hay que tenerlo pero también está construyendo lo empareja 

entonces eso me pareció pues aplicable a nuestra a nuestra situación

(318)                 R:  Igual nosotros o sea porque...  al comienzo de las sesiones estábamos muy muy o sea como 

cada uno por su lado

(319)                 II2:  hay algo más que les haya llamado la atención?

(320)                 L:  a mí me pareció interesante el crecimiento como persona y como pareja también

(321)                 II2: okay el crecimiento como persona y como pareja eso se relaciona también con lo que dice 

F de los proyectos individuales y de los proyectos de pareja

(322)                 L:  sí sí

(323)                 II2:  los podríamos conectar emm...

(324)                 R:  esos lazos fuertes yo creo que se relacionan mucho con trabajo en equipo,  o sea porque si 

uno no tiene esos lazos fuertes no no a ver igual no haber y si trabajo en equipo pues tampoco a fortalecer los 

lazos

(325)                 II2:  okay,  les propongo lo siguiente si quieren pasa cada uno con un marcador y nos propone 

que otras conexiones ve entre los conceptos que hay ahí,  les parece?,  rápidamente entonces o como pareja

(326)                 L:  pues desde acá y qué ya lo...

(327)                 II2:  listo

(328)                 II1: digamos que tenemos la confianza, está solita,  con qué se conecta?

(329)                 R:  con todo

(330)                 L:  con la comunicación con la comunicación

(331)                 II1:  okay

(332)                 II2:  no sé qué les parece el tema de la comunicación con la sexualidad también  o si no se 

sienten muy conectados con esa idea

(333)                 R:  o sea de hablarlo?

(334)                 II2:  la sexualidad y la vida íntima?

(335)                 J:  sí

(336)                 II2:  listo

(337)                 J:  porque es que uno a veces empieza uno con el tema de la cotidianidad y termina uno aparte 

porque la cotidianidad no le da a uno tiempo para para el disfrute de su relación como pareja y terminado no 

es haciendo otras cosas

(338)                 II3:  okay,  digamos  que hay una cosa que nos llamó la atención acá y es el tema de de la 

pareja, no?.  como ver que digamos hay soluciones y hay conflictos acá también no?,  digamos que están las 

dos las dos cosas entonces eee  y uno de los conflictos que han nombrado y no se si todos se relacionan con 

esto que a veces la pareja pues parece ser una relación de poderes de vencedores y vencidos, si?,  como que 

quién gana o quién pierde qué sería contrario a lo de trabajo en equipo

(339)                 L: pues es que a mí no me parece que ese sea un objetivo ese poder para para sentirse 

vencedor no sé qué

(340)                 II2:  digamos que sería la oposición,  sería lo que está en contra y que no se establezca en esta 

dinámica sino sobre el trabajo en equipo qué implica un poco lo que mencionaban de reconocer que el otro 

tiene unas habilidades y yo tengo otras y juntos podemos construir, si?,  algo como más... 

(341)                 R:  eso es lo que estaba pasando antes o lo que sigue pasando pero digamos pero digamos en 

menor escala

(342)                 II1:  sí

(343)                 L:  porque por lo menos en el caso de nosotros pasó el disgusto,  pasó aclaramos,  dialogamos 

y llegamos a la conclusión de que si a mí me toca pedirle disculpas o algo pues se las pido y todo pero yo no 

me sentí el que fue que el que la vencí o el que le gané o que ella se sintió vencida, no

(344)                 II2:  digamos que sería una opción de evitar digamos según lo que entiendo que es que hay no 

queremos estar que ahí no queremos volver a a pasar o a estar

(345)                 L:  Sí porque es que ahí sí ya sería como como hacer sentir mal a la otra persona y pues...

(346)                 II2:  lo que tú nos planteas y creo que también podría ir dentro del mapa es que ya  

asumiríamos una postura constante de de perdonar, no?  y de pedir perdón,  de reconocer también cuando 

cuando humanamente cometemos errores

(347)                 II3:  Sí yo creo que sea acá se unen varias cosas de reconocer,  dialogar,  perdonar

(348)                 II2:  y si se dan cuenta para poder perdonar hay que saber escuchar

(349)                 L:  si eso eso lleva un proceso porque eso no es fácil de que ay! Discúlpeme y ya sino que hay 

que saber dialogar a ver qué pasa

(350)                 M: y algo que me conecto con con J,   ponernos de acuerdo en cuanto a,  en cuanto a los 

hijos y a sus diferentes edades y a sus diferentes...

(351)                 II1:  individualidades

(352)                 M:  sí individualidades,  ponernos de acuerdo eee  y ponernos también en contexto eee  los 

dos pensando que yo sé y que los dos estamos entendiendo qué es lo que queremos para ellos para no para 

no estar ahí en ese...  O sea no tener conflictos Porque cuando uno tiene hijos y cuando los tiene diferentes 

edades, tanto mamás como papás vemos las cosas de otra manera entonces ahí hay problemas,  Entonces es 

como es como eso,  ponernos de acuerdo, entendernos,  ceder y como hacer planes de qué de que vamos a 

sacar por decirlo de alguna manera  sacar eee  este problema de la mejor forma

(353)                 II2:  okay,  



(354)                 II3: bueno digamos que conectando ahí, entiendo que debe haber comunicación como 

acuerdos eee  en el crecimiento tanto de la pareja porque fíjense que ustedes no son los mismos cuando eran 

novios, después cuando supieron que iban a estar que iban a ser papás, cuando cuando empieza a crecer este 

chico,  no es lo mismo tener este chico de 3 años al de 10,  al de 15,  al de 20,  al de 25, si? es distinto 

entonces también como ustedes van creciendo en ese en ese proceso y para crecer entonces se necesita de 

alguna u otra manera,  qué vemos acá? amor, se necesita amor, escucha y escuchar esas individualidad es de 

alguna manera,  podría ser?  y me atrevería a unirlo con el tiempo que esto es un proceso

(355)                 II2:  y así como como reflexión creo que el amor va a ser la base de todos estos procesos, no?,  

y que desde ahí nos vamos a mover para... transformarnos y transformar,  entonces me parece una palabra 

muy bonita

(356)                 II3:  y también uniría otra cosa,  este amor este fortalecimiento del amor o la... pues digamos 

que yo escribí en un momento la coresponsabilidad en que alguna pareja hablaba sobre la responsabilidad yo 

le puse corresponsabilidad porque eso implica un ejercicio compartido y de compromiso, sí?, el amor el amor 

no se construye así de la nada

(357)                 II1: sino que yo creo que yo tengo que aportar  y ahí el poder se baja porque tú ya no estás 

compitiendo si no estás siendo empático con el otro y eso te permite otra organización

(358)                 J:  y si hay amor va a haber límites

(359)                 II2:  aunque a veces podemos amar pero...  pero pasar el límite sí?,  a qué me refiero?,  aquella 

sería una precisión ahí chiquita y la forma en que articulamos amor en su momento Dejó de ser vigente Y 

entonces el acuerdo de poder funcionar Y empezamos a transgredir y a amar de una forma diferente porque 

si se dan cuenta el amor también es evolutivo, no es lo mismo empezar una relación  En dónde estamos 

entregados enteramente al otro qué llevar 10 años juntos y ya saber qué es que este cuando se levanta,  se 

levanta a las 6 de la mañana y Ay Dios mío qué estrés! o sea  y empieza ese ruido porque es que antes no 

sabíamos esto, sí?  y eso implica un ajuste diferente porque cuando empiezo a amar desde otro nivel... bueno 

este es un juicio mío entonces...  otra vez les voy a compartir digamos la percepción que tengo  y es  amar es 

hacer legítimo al otro  y como legítimo al otro?,  sabiendo que es diferente a mí pero aún siendo diferente yo 

puedo reconocerlo y aceptarlo porque yo todo el tiempo quiero cambiarte, Te estoy juzgando, te estoy 

trasgrediendo, te estoy obligando,  te estoy imponiendo,  contrario a cuando yo empiezo a entender tu 

realidad, cierto?,  lo que tú decías ( refiriéndose a J) en la sesión pasada hay que apasionarme y cambiamos 

ambos aquí no es que yo te digo si no que ambos empezamos a mover para que te levantes a las 6 dela 

mañana y no a las 9:00 y sea un problema sino que sea okay me levanto a las 6 y yo a las 9:00 entonces 

Mientras tanto voy a hacer el desayuno y arreglar la casa y sería maravilloso pero no pasa siempre o algo así 

si me hago entender?

(360)                 J:  pero ahí estás diciendo exactamente lo mismo,  o sea en la medida en que el amor 

evoluciona no se pasa el límite porque es que va creciendo el amor va creciendo, la pareja iba creciendo el 

acuerdo va modificándose el acuerdo, entonces en la medida en que va evolucionando todo el amor no se va 

a transgredir y el amor no va a permitir que se pasen estos límites

(361)                 II2:  a lo que voy es que a veces podemos amarnos pero no coordinar, si me entiendes?...  era 

eso o sea no era que no existiera el amor sino que hay la posibilidad de negociar...  listo como ejercicio final 

les íbamos a proponer

(362)                 II1:  dame dos segundos,  les quería devolver digamos eee  pues porque yo soy aquí la 

terapeuta de la pareja ( refiriéndose a J y R) y es que digamos al escucharlos un poco sentía que que...  la 

responsabilidad en este... es muy importante, sí?, es que en la medida en que nosotros estamos acá 

construyendo muchos significados, lo importante es que nosotros volvamos a la cotidianidad con esto que 

estamos haciendo pero también reconozcamos lo que se ha avanzado. sí?,  si nosotros no reconocemos ese 

avance si nosotros digamos que somos precarios con nosotros mismos pues podremos quedar en un círculo 

vicioso aquí, sí?,  te estar diciendo palabras y palabras que no se van a cumplir Entonces mi invitación es a 

que empecemos también a reconocernos,  no nos demos tanto palo, sí?,  y a reconocer oiga yo he dado esto, 

sí?,  venga usted dio esto  y hemos avanzado en esto y pues ahí ahí implica lo que hemos hablado del del 

amor del del reconocimiento del diálogo pero también hacia eso que se ha logrado porque yo llevamos un 

tiempo,  un tiempo significativo diciendo estas cosas entonces necesitaba como decirles eso para qué pues 

nos lo llevemos presente, sí?

(363)                 II3:  bueno el ejercicio final entonces para para irnos ahora sí es es que cada uno eee  ya 

digamos que que nos diga que se lleva pero ese que llevarse eee  no vaya ee  no vayan representando en una 

figura corporal construido entre los dos, no?

(364)                 II2:  tienen un minuto para acordar entre parejas y cerramos con la figura de cada uno

(365)                 II1: listo, ya estamos listos? bueno para para esta vez decidimos realizar la figura vamos a 

tomarle foto y la vamos a pegar en el diario y esta vez nos vamos a llevar nosotras el diario, listo? para hacer 

el proceso de pegar la  la figura que ustedes crearon

(366)                 II2:  quién quiere empezar?

(367)                 II1:  quién empieza?

(368)                 L:  nosotros

(369)                 L y M:  hacen la figura

(370)                 L:  cuál es la palabra?

(371)                 II2 e II1:  confianza

(372)                 F y LF:  hacen la figura

(373)                 LF:  yo creo que entendieron

(374)                 II2 e II1:  acuerdos  (risas)

(375)                 L:  no pueden fallar, ustedes no pueden fallar ustedes

(376)                 R y J:  hacen la figura

(377)                 II3:  listo,  es amor

(378)                 J: hay otra palabra

(379)                 II1:  sexualidad y amor (risas)



(380)                 II2:  ah bueno amor y familia. listo,  muchas gracias



Experiencias narrativa y 

coporizada (Parejas en situación 

de violencia)

Historia
Reconfiguracion de la experiencia 

narrativa y corporizada

Memorias y relatos alternos
Teatro y procesos de atención 

grupal

Explicación  en torno a las 

comprensiones del problema 

clínico. Comprensiones del proceso 

de cambio-

La renovación de los principios 

operadores de la terapia sistémica y 

la innovación en technés.

Explicación  en torno a las 

comprensiones del problema 

clínico. Comprensiones del proceso 

de cambio-

La renovación de los principios 

operadores de la terapia sistémica 

y la innovación en technés.Efecto 

de las intervenciones 

(No. De intervención) - Hablante - Transcripción textual

CONCEPTOS METODOLOGICOS 

MACROPROYECTO HISTORIAS Y 

NARRATIVAS EN DIVERSIDAD 

DE SISTEMAS HUMANOS

CONCEPTOS METODOLOGICOS 

INVESTIGACIÓN/INTERVENCIÓN
PROCESOS AUTORREFERENCIALES PROCESOS HETEROREFERENCIALES

(1)                      II1: Bueno entonces pues ... Buenas tardes 

bienvenidos, gracias por acompañarnos el día de hoy ...

(2)                      II1:  bueno digamos que comenzó un poco 

hablando sobre lo que nosotras, eee, hemos percibido, 

qué mar qué se ha ... qué se ha logrado, en consecuencia, 

qué cambios, hemos visto, sí,  entonces pues. ..

(3)                      II3: bueno, uno de esos conceptos es el de 

la confianza, creo que se ha trabajado bastante bien y 

creo que lo han incorporado de otra manera y creo que 

los ejercicios con los que han trabajado lo que han 

trabajado es como más que no tiene Pares acoplados con 

el grupo con sus parejas de otra manera, digamos que 

cada quien, digamos límites que tiene unos y no tiene 

ritmos eee y eso ha ayudado una cola digamos cada uno 

que un su ritmo vaya adquiriendo confianza eee aprendan 

que el tema de la confianza, esa era (palabra poco 

comprensible) en la pareja creo que eso fue fue 

importante

(4)                      II1: que he visto que ... que en referencia 

a ... Pues alguien que habla entre personas que ya lo 

hicieron ... Que tal antes que lo esquivaban mucho, como 

que decían ... no lo vamos a conversar, no queda tiempo 

o luego, ¿has perdido el tiempo de haberlo hecho? poder 

eee llamémoslo como que me siento que se ha ... se ha 

equiparado porque veo que puedes leer al otro quizás lo 

que no me gusta pero que me gusta más que lo que me 

gusta acerca del tema de estallar o al grito o, o bueno 

otras dinámicas pero creo que se ha permitido esa otra 

vez y que la aceptación del otro y del reconocimiento, 

que también las percibieron como únicas de cada uno, sí, 

entonces ... humor eee al interior de la pareja también se 

usa en un recurso importante,

(5)                      II3: Yo creo que otra cosa ha sido el amor, 

de la misma manera se ha visto que el tema de estar en 

pareja, sí, porque a veces eee por cuestión de hijos que 

solo se centran en ser papás, entonces creo que el hecho 

de venir a este escenario ha hecho que ustedes se han 

perdido en pareja y vuelven a recordar, la etapa de 

noviazgo, la etapa de conocerse o solo cuando lo inician, 

recuperar esos momentos para otra vez como darle el 

empujón a la relación, creo que eso ha sido muy valioso, 

porque creo que en eso, han avanzado mucho, que han 

permitido trabajar en el equipo, digamos que al igual que 

todas las demás, ¿por qué es necesario coordinar el 

equipo? 

(6)                     II3: Que se han permitido trabajar en el 

equipo, digamos que se han conocido como cordinar 

ritmos al igual que todas las demás, ¿por qué es necesario 

coordinar el equipo?   de (palabra poco comprensible) 

creo que, ha sido estado dentro de las cosas más 

importantes y fue que era que era el momento de no ver 

el otro II? y ya se va a comprar y se va a respetar eso, creo 

que creo que eso es importante porque ha sido muy 

valioso, porque no sé esto es una percepción de nosotras, 

¿qué impresiones les deja a ustedes ?, qué les hace 

pensar ? ¿Qué si? ¿Qué no? ... (silencio) ... no todos al 

tiempo risas

(7)                     R: pues pues, ¿qué es lo que se ha 

mejorado? ¿Cómo se puede usar para ayudar a los 

demás? frase poco comprensible)

- - - -

(8)                      II1: hechos de la vida risas - - - -

NO. DE CASO: 4

NO. DEL ESCENARIO: 4

NOMBRE DEL ESCENARIO:  SESIÓN GRUPAL 4

Memorias y relatos alternos
Teatro y procesos de atención 

grupal
-

Ejercicio propuesto por el equipo 

terapéutico de acuerdo al cual se 

pretenden puntuar los cambios o 

logros alcanzados por el grupo. Se 

evidencian lecturas realizadas por 

parte de las terapeutas de acuerdo a 

las cuales se identifican aspectos 

tales como: el acople, el 

reconocimiento y respeto por los 

límites y ritmos personales como 

posibilidad de construcción de 

relaciones de confianza tanto al 

interior del grupo de intervención, 

como al interior de las parejas 

(ejercicio hologramatico).  Su vez, se 

puntúan como cambios percibidos, la 

posibilidad de generar espacios de 

conversación sobre temas que 

anteriormente no eran permitidos, 

entre ellos el poder, lo que posibilitó 

que mediante la escucha el mismo 

fuera redistribuido y usado en favor 

de proceso de cambio. De igual 

forma, se identifica como relevante 

la posibilidad den encuentro, 

específicamente sobre el rol de 

pareja, el cual es facilitado por el 

espacio terapéutico, en donde se 

renueva la posibilidad de 

reconocimiento entre los miembros 

del mismo. 

Se plantea que conocer a los otros, 

tanto miembros del grupo, como a la 

pareja misma implica la articulación 

y reconocimiento de la particularidad 

y diversidad desde una perspectiva 

dialógica y comprensiva. 



(9)                     R: ujum  - - - -

(10)                  II1: es como eee el constante de siempre 

tenemos que estar evolucionando
- - - -

(11)                  F: Sí, claro, Nosotros también igual decir 

qué vine aquí y qué pasó aquí y qué hacer con la pareja 

pero vuelvo a la casa y la realidad es la realidad

- - - -

(12)                  II1: ajá - - - -

(13)                  F: entonces ... tú crees que ya lo dijiste 

antes tú no me siento que cambies inmediatamente, o 

sea depende de todo esto que pase aquí cuando estamos 

todos aquí lo asimilamos y cómo lo siguemos procesando 

uno pero de vez cambia no no, no creo o sea en la casa 

(palabra poco comprensible) uno trata, uno piensa más en 

términos de reflexión pero como el trabajo es como 

interno, no?, como no sé ...

Historia Teatro y procesos grupales

Lo referido por el consultante puede 

leerse como alerta para el sistema 

terapéutico en tanto se está 

concibiendo la construcción de 

procesos de cambio como un 

ejercicio de orden individualizado 

ajeno al contexto mismo del proceso 

de intervención. Lo antes descrito, 

debe ser considerado en tanto es 

posible que los contextos de 

intervención pueda inducir a 

pseudocambios que no articulan la 

complejidad de lo humano. 

Distinción realizada por el 

consultante respecto a la realidad 

que se vive al interior del escenario 

terapéutico y la realidad de la 

cotidianidad, entiendo que lo 

conversado o trabajado al interior 

del espacio de intervención es 

necesario extrapolarlo al diario vivir 

y considerando que este ultimo 

ejercicio corresponde a una 

actividad de orden interno 

(individual).

(14)                  II1: umm me haces pensar que la reflexión 

un poco va dirigida a un ... ¿es una intención, comenzar a 

reconocer las experiencias, sí? ¿Qué es lo que tiene 

vivenciar estos estos, estos últimos, estos cambios, quizás 

uno a veces seleccionables? Lo que uno puede hacer para 

atravesar este tiempo, sí, pero, aunque digamos que 

también lo veo en el pasado, puedo reconocerlo que he 

pasado con mi pareja y puedo empezar a pensar y que ha 

pasado. con mi pareja y la posibilidad de ver que eso nos 

motiva, que es, que hace que reflexionamos 

principalmente al reconocimiento de nosotros mismos, 

sobre nuestras potencialidades, nuestros cambios 

- -

Invitacion a reconocer los procesos 

de cambio por parte de la terapeuta, 

desde un ejercicio e identificacion de 

diversos niveles: individual, pareja, 

etc. 

-

(15)                  II1: cuando los ecuchaba a los dos, pensaba 

si ustedes esperan que cuando se termine esto, se de el 

cambio????

(16)                  F: no no no

(17)                  II1: no

(18)                  R: Osea el cambio se ha ido produciendo a 

medida, enunas cosas ha sido lentos y en otras ha sido 

mucho mas rápido, como han sido miles de cosas.  por 

ejemplo hay cosas que digamos que están en la casa han 

cambiado favorablemente, o sea que lo que yo quería 

decir era que lo mejor era el mar como una parte que no 

se había evolucionado como en el uso de ciertas cosas, 

pero sí está hablando, pero a lo mejor que dice El ritmo 

de lo que se pone al lado del mar o no, la noche, lo 

difiere, o el mar pero sí se ha hablado las cosas que es 

algo que no se arrepintió antes, sí sí pero Sí, pero lo que 

hay que hacer es trabajar más rápido que lo que tú sí lo 

tienes

(19)                  II1: y vamos a contarte que me veo que, 

que el ejercicio que haces en este momento y que en las 

sesiones pasadas o anteriores que digamos cuando que 

los ejercicios en este momento me estas diciendo así que, 

¿Quién dijo eso? que ya está esperando, que ya estás 

viendo, claro porque ya estás viendo, que no estás 

esperando a que J sea la del cambio, Si, que esa posición 

en sesiones pasadas eso no ... digamos que. .. 

(20)                  R: no ocurría

(21)                  II1: no ocurría, no había visto en esa tónica 

entonces creo que eso hace parte del cambio

(22)                  R: si eso es algo que ha cambiado

(23)                  II3: aaa tal cual, entonces creo que eso 

hace parte del día de hoy, como lo que dice que lo que 

empezamos a reconocer es que las cosas que pueden ser 

pequeñas pero que antes no sucedieron y que nos pueden 

ayudar a que se generen cambios más grandes

(24)                  II1: como que cada vez más va hacia allá, 

entonces no sé, ¿qué piensan de lo que han escuchado? 

(25)                  LF: si estamos de acuerdo, risas, yo creo 

que los cambios se van a dar poco a poco entonces

(26)                  II1: Bueno entonces pues eee ... 

(27)                  II2: hola 

(28)                  II1: ¿La idea es que vamos a hacer una 

cosa,si ?, entonces los invitamos a que nos coloquemos de 

pies

Memorias y relatos alternos

Mediante el desarrollo de los 

escenarios grupales, se generan 

reflexiones en torno al cambio, 

derivadas tanto las reflexiones de 

los terapeutas, como de los 

consultantes, en ese sentido se 

propone la identificación de 

diversos niveles: individual, pareja, 

etc.; así como de ritmos: lento, 

rápido, e inclusive en relación a 

distinciones de posición: dentro, 

fuera. 

Memoria y relato alterno

El ejercicio genera un eco en la 

disposición de los cuerpos, que 

devela las límitaciones y 

posibilidades en relación a la 

interacción y conexión con los 

otros. 

Se desarrolla ejercicio en relación a 

la posibilidad de reconocimiento a 

través de las formas de vinculación 

corporal, esta actividad permite 

identificar el manejo y disposición 

del cuerpo y su disposición en 

relación a los otros. 

Teatro y procesos grupales

Teatro y procesos grupales

Mediante el desarrollo de los 

escenarios grupales, se generan 

reflexiones en torno al cambio, 

derivadas tanto las reflexiones de los 

terapeutas, como de los 

consultantes, en ese sentido se 

propone la identificación de diversos 

niveles: individual, pareja, etc.; así 

como de ritmos: lento, rápido, e 

inclusive en relación a distinciones 

de posición: dentro, fuera. 



(29)                  II1: eem como yo les dije eee la intención 

va muy dirigido hacia el reconocimiento y hay formas de 

reconocerse eem pues por ahora son nuestras 

definiciones que lo reconocen a uno emm hay muchas 

clases de reconocimientos y hoy los invitamos a que ... los 

vamos a los vamos a invitar a que reconozcamos de otra 

manera. Para iniciar pues la idea es que vamos a hacer 

una especie de ejercicio ... corporal (frase poco 

comprensible) sí, entonces eee la idea es que cuando yo 

les diga que vamos a dar un abrazo falso, sí? un ser así 

abriendo los brazos, sí, ese es el abrazo falso, sí, cuando 

los abraza y cucharita, abraza cucharita y cuando los abra, 

haga clic, ¿si? Y cuando diga un arbol libre pues pues ...

(30)                  LF: esto está raro risas

(31)                  II1: bien, podemos seguir caminando ... y... 

STOP...el abrazo de espaldas

(32)                  II1: entonces sintamos a esta otra persona 

risas

(33)                  II1: Bien, listo, seguimos caminando por el 

espacio, caminamos, caminamos y pensamos en esas 

formas de cómo hacerlo, cómo expresamos nuestro 

cariño y ... STOP... Y con mucho cuidado y respeto abrazo 

cucharita risas

(34)                  II1: bueno digamos que viene una segunda 

parte de los ejercicios y, a continuación, viene inclinada ... 

a lo que hablábamos con ... con todo si es el 

reconocimiento de nosotros mismos podemos hacer 

sobre nuestros cambios propios, sí? entonces con la 

misma dinámica de caminar por el espacio cuando diga 

STOP la idea de que con la persona que tiene al frente 

poder y de los tiempos suficientes de haber sido sus 

cambios individuales, sí, entonces para eso, entonces me 

gustaría que lo pienses muy bien porque realmente, como 

lo decíamos, a veces los hemos visto pero creo que a 

veces no los hemos visto o no los reconocemos, y ese 

reconocimiento ya nos puede engrandecer a ese esfuerzo 

que estamos haciendo todos al venir acá, al estar, al al 

cumplir digamos ... las tareas afuera al estar en esa 

constante evolución, sí?

Memoria y relatos alternos Teatro y procesos grupales 

Se plantea ejercicio de 

retroalimentación entre los 

miembros del grupo, con la intención 

de generar una puntuación particular 

sobre los procesos de cambio y 

tranformación evidenciados en los 

otros.

Como efecto sobre los participantes 

se evidencia, en ocasiones una 

dificultad para percibir el cambio 

propio o limitar el mismos. Se 

considera que en derteminados 

momentos es más asequible 

reconocer el cambio en los otros 

que en el sí mismo. 

(35)                  II1: ya ?, bueno ... vamos a hacer una 

última ronda eee sobre otro cambio también creamos 

que que hayamos hecho de forma idividual 

- - - -

(36)                  LF: Cuántos eran? 1? - - - -

(37)                  II1: hiciste varios? - - - -

(38)                  LF: sí risas - - - -

(39)                  II1: bueno, reconocido, las otras personas 

para que también (palabra poco comprensible),  podemos 

caminar por el espacio,  dime?... 

- - - -

(40)                  II1:  otra persona a la que tú le puedas 

decir oye mira yo cambié esto esto, en esto hubo avance 
- - - -

(41)                  II1:  bueno STOP  - - - -

(42)                  II1: bueno me gustaría saber como cómo,  

cómo se sintieron?,  qué qué reflexiones surgieron a 

partir de esta pequeña experiencia que que realizamos?

- - - -

(43)                  L: los abrazos o algo no sé  una vaina 

diferente no sé ya entonces uno descubrirse también 

entonces eso le ayuda a uno, ( frases poco 

comprensibles) 

(44)                  R:  pues como a reconocer cambios que ha 

habido en la casa pero a tenerlos como más presentes 

más o sea que si se están dando cosas, posibilidades,  o 

sea si están dando buenas cosas  o eso siento

(45)                  II1: okay,  Cómo se sintió decirle a otra 

persona eee  lo que habían cambiado

(46)                  R:  Como... pues digamos  yo me sentí 

como alegre

(47)                  L:  yo sí lo vi como algo positivo pues 

ninguno porque se sienta mal yo creo que más sentirse 

mal cuando uno tiene que contarle de pronto un defecto 

a otra persona  que reconocer y  Que hemos tenido 

mayor contacto

(48)                  II1: y reconocieron varias cosas o o una sola

(49)                  F: una sola cosa risas

(50)                  II1:  de ustedes mismos

(51)                  F:  sí

(52)                  II:  okay, ahora  suelen hacer esta esta clase 

de reconocimiento con usted mismos?

(53)                  L:  con...  personalmente, con uno mismo?,  

sí

(54)                  II1:  por este lado si

(55)                  R:  Pues sí

(56)                  II1: sí?

(57)                  R:  de repente...   (Frase poco 

comprensible)

(58)                  II1:  okay

(59)                  F: algo como pues...  dado por un cambio o 

que hay que cambiar en ese momento, no?,  hay 

reconocimiento creo yo

Memoria y relato alterno

El ejercicio genera un eco en la 

disposición de los cuerpos, que 

devela las límitaciones y 

posibilidades en relación a la 

interacción y conexión con los 

otros. 

Se desarrolla ejercicio en relación a 

la posibilidad de reconocimiento a 

través de las formas de vinculación 

corporal, esta actividad permite 

identificar el manejo y disposición 

del cuerpo y su disposición en 

relación a los otros. 

Teatro y procesos grupales

Memoria y relatos alternos Teatro y procesos grupales 

Ejercicio propuesto por el equipo 

terapeutico en pro de facilitar el 

reconocimiento de procesos de 

cambio tanto en el sí mismo, como 

en el resto de participantes del 

erjecicio de terapia grupal.

El sistema consultante logra la 

identificación y reconocimiento de 

los cambios obtenidos hasta el 

momento, asi como también les es 

posible ampliar su visión al 

respecto, dado que a través de la 

mirada logran vislumbrar otras  

transformaciones que quizá no 

habían sido contempladas por ellos 

mismos.



(60)                  II3: eee bueno a continuación entonces 

vamos a hacer una actividad  qué habla también sobre el 

reconocimiento pero en esta ocasión eee  vamos a 

hacerlo a partir de un cuento (frase poco comprensible)  

Entonces todos ustedes van a realizar un cuento  eee  con 

personajes,  con toda una historia,  una trama...  Una 

trama, sí?, eee y  en la que puedan identificar eee  quizás 

dificultades o cosas que se han,  digamos dificultades pero 

que a su vez llevan a a cambios, no? o sea tiene que tener 

todo un... desenlace, sí?, no es apenas la historia sino 

desenlace completo,  listo?,  con reconocimientos

(61)                  II1:  pues la idea es que emm...  Ese esa 

historia va a estar  cargada pues de los logros digámoslo 

así,  de los avances eee que que se han hecho  Digamos a 

nivel grupal  y pues eso obviamente como que...   al nivel 

de pareja, sí? emm  entonces cómo lo decía mi 

compañera eee  pues la idea es utilizar bastante la 

imaginación,  crear  los personajes, dar... sí?,  

características de los personajes emm  y que este este 

este cuento,  esta narración pues nos permita eee  

entender qué es eso que que se ha venido notando, 

sí?, entonces pues seguramente el inicio a estar cargado 

de...  digamos de los problemas que nos trajo acá pero 

digamos que la idea es que vayan teniendo 

transformaciones hacia hacia ese desenlace que nos 

permite esos esos avances  y esos logros, sí?,  no sé si si 

sea claro

(62)                  F: y el desenlace que sea imaginario o sea...

(63)                  II1:  es un cuento,  sí?,  cómo se imaginan 

claro teniendo en cuenta eee  digamos lo que hemos 

venido trabajando,  lo que ustedes han identificado como 

logros quizás en sus parejas,  quizás ustedes mismos, sí?,  

todo eso y y a nivel grupal,  digamos no todo es 

imaginario

(64)                  R: o sea con personas que existen

(65)                  II2: sí risas

(66)                  F:  o sea porque bueno  un desenlace o 

sea...  O sea por ejemplo en el caso de ustedes pues no no 

tengo un desenlace real o todavía o no sé si lo va a haber 

pero pues tocaría imaginario no?,  osea lo que yo quisiera 

que fuera por ejemplo no sé pregunto

(67)                  II3:  Pues por por ejemplo porque qué que 

pensamos nosotras que puede haber  avances, logros  Y 

eso puede hacer parte del desenlace ahora no sé cómo se 

imaginan un final,  como y fuimos felices para siempre, no 

sé sí?  Risas,  como como entonces digamos que ustedes 

pueden crear cualquier final que ustedes consideren,  es 

una historia o un cuento que ustedes eee  5  deben 

organizar con personajes,  los que quieran eee  O sea me 

imagino de pareja, o de familia, no sé 

(68)                  LF: o sea se hace sólo un cuento

(69)                  II1:  sí,  entonces para eso deben 

conversar,  deben conversar sobre esos cambios que 

quizás ha habido en todas las parejas,  quizás en unas no,  

quizás otros estén en proceso,  la idea es que...  lo 

dialoguen y clave que esos cambios se hayan visto acá 

porque seguramente no son los mismos que entraron a 

los que salieron o a los que van saliendo

(70)                  II1:  bueno la invitación es que nos nos 

volvamos un poco también  a ese pensamiento de niños, 

no?  de realmente ( frase poco comprensible)  pues tan 

esquemáticos como que en la vida cotidiana,  creo que 

elaborar este cuento nos va a permitir también utilizar la 

imaginación  y la imaginación no quiere decir que no sea 

realidad,  la imaginación nos permite ver otras realidades, 

sí?,  entonces creo lo que...  La idea de la invitación es que 

pues pensamos como no sé si ustedes pues leían 

cuentos, o si alguna vez han escuchado cuentos, si? 

realmente uno tiene la referencia de los cuentos de los 

hermanos Grimm,  que son unas historias fantásticas pero 

tienen una moraleja que uno dice como Uy juepucha!  Me 

cambió la vida  risas  eso sería como la invitación que nos 

empecemos como como como a imaginar eee  si quieren 

uno o dos personajes,  qué pasa?, sí?  que cada uno deje 

como como su huella ahí, pues hay muchos abiertos hay 

muchos finales bueno eso ya depende como ustedes lo 

quieran y acuerden como grupo, sí?,  esa es y pues como 

ustedes saben que uno a veces habla mucho la idea es 

que lo podamos plasmar ahí en esa cartelera que 

ahí, entonces quizás como escribiendo eee  para que las 

ideas no vayan a quedar como sueltas sino que pues 

podamos digamos plasmar esa esa construcción que se, 

que se desea hacer, sí?, cómo se sienten?,  los veo 

como...  como que sí pero no...

(71)                  F: Pues no sé, si está raro, está raro  risas

(72)                  II3:   Ajá

(73)                  F:  No sé

(74)                  II1:    por qué? 

(75)                  F:  risas, no, pero lo vamos a hacer

El equipo terapeútico asigna ejercicio 

de re construcción narrativa a través 

de creación de cuento, con la 

intención de identificar cambios 

logrados y esperados por el sistema

Memoria y relato alterno Teatro y procesos grupales -



(76)                  II1:  Okay,  Igual pues La idea es que 

nosotros vamos a estar ahí acompañandolos eee  quizás... 

en el momento construyendo con ustedes, sí?, Qué es 

como la idea y la intención, sí?, entonces  manos a la obra

(77)                  II2: yo noto algo,  y es que siento... pero 

ustedes me pueden corregir porque yo puedo 

equivocarme, entonces lo que siento es que a veces es 

más fácil instalarse en una visión...  negativa de la vida y 

la forma cómo construimos  lo que vivimos diariamente 

se relaciona también con las visiones que creamos sobre 

el mundo, no?, entonces cuando ustedes hablaban de lo 

real y de lo que es realidad yo decía, cómo están 

construyendo sus realidades?,  en ese sentido yo creo que 

este ejercicio se ahonda la imaginación y los invita a abrir 

la puerta para darse cuenta que lo que ustedes empiecen 

a diseñar en su cabeza es también eee  el diseño que van 

a empezar a vivir en la vida entonces por eso sueñen,  o 

sea no le pongan límites al sueño,  permitanse ser niños 

como dice II1 y creer,  creer y confiar si yo me imagino 

que un desenlace es que la mariposa se casó con el sapo y 

tuvieron mariposapos  y fueron felices por  el resto de la 

eternidad,  háganlo,  o sea...  no se pongan límites en este 

momento porque vivimos muy en el paradigma de lo que 

falta,  de lo que no es,  de lo que no tengo,  de lo que 

hubiera podido ser mejor,  yo creo que la invitación como 

equipo que traemos para ustedes hoy soñar y este es el 

espacio para hacerlo,  aquí nadie les está diciendo oiga 

pero venga como así qué mariposapos o sea vaya más 

bien a una clínica de reposo, no aquí no va a pasar 

entonces esta es la invitación del ejercicio, cambiar el 

paradigma,  Porque si yo me acostumbro a a  mi misma 

cabeza,  yo no cambio el automático de mandarme 

(78)                  II1:  eso digamos que unido a lo que dice la 

compañera emm  siento que se ha... les hemos... el día de 

hoynos hemos invitado  a pensar en algo que de pronto lo 

consideraban muy lejano no sé esa es mi percepción, sí?,  

pero que realmente eee  cuando nos ponemos a a  

escucharlos  a ustedes,sentimos que han habido avances 

que quizás nosotros mismos no estamos viendo, sí?, yo sí 

creo que eso es también como la invitación a ese 

reconocimiento no enfocarnos solamente en lo que en lo 

que...  en lo que falta en lo que falta porque entonces 

siempre va a faltar algo, sí? eee  y seguramente o sino 

sería como una línea aburrida de la vida eee  pero por eso 

yo les hacía la pregunta si reconocían también ustedes 

mismos,  porque a veces pareciera que sí pero a veces 

pareciera que no entonces es la invitación también es que 

imaginemos pero imaginemos también desde lo que se ha 

logrado  porque a veces nos damos tanto palo que no 

decimos oiga pero mire que esto,sí?, se ha reflejado, sí?, y 

no necesitamos que otro nos lo esté diciendo sino 

nosotros mismos decir oiga esto sí, sí?, que sí y no 

solamente lo que falta.Ibas a decir algo?

(79)                  R: no pues... no, que sí es verdad o sea hay 

cosas de pronto que que se van viendo los 

cambios pequeños y eso es algo significativo

(80)                  II3: yo creo que al verlos se pueden ir a 

agrandando ( frase poco comprensible) y el valor que 

tiene océano esperemos a que el otro le dé el valor si no 

nosotros también tenemos que darle valor a los cambios 

que hemos tenido y algo que algunos decían también con 

la pregunta que les hice ahorita que para cuando eran los 

cambios porque ahorita nos podríamos quedar todo el 

año el próximo año  decidiendo,  toda la vida risas, 

teniendo  sesiones grupales,  individuales yo no sé cuánto 

y todo el tiempo estando ahí,  que esta semana me dijo,  

que esta semana no sé qué, sí?,  toda la, digamos porque 

todo el tiempo va a haber  entonces cuál es cuál es eee  

digamos que...  un poco los logros que han tenido, 

sí?, para que empiecen a reconocerlos porque yo con 

consideramos que  digamos que la gente quisiera haber 

muchos cambios,  entonces que cambiemos  ese 

definitivamente el chip, si y no nos entremos únicamente 

en el punto negro que son los problemas  sino todas la 

sábana blanca que es la vida, listo?...  Risas...  manos a la 

obra  risas

(81)                  TIEMPO PARA CREAR EL CUENTO  - - - -

(82)                  II2: aprovechemos que estás de pie y nos 

regalas la lectura del cuento
- - - -

(83)                  LF:  lee el cuento  - - - -

(84)                  II1: pero espérate, yo no entendí una cosa, 

cuáles fueron los logros alcanzados?
- - - -

(85)                  LF: no, están abiertos - - - -

(86)                  R:  pues... - - - -

(87)                  LF:  están en proceso - - - -

(88)                  R:  de transformación - - - -

(89)                  L:  pero...   - - - -

(90)                  R: la paciencia,  el diálogo... - - - -

(91)                  LF: paciencia, aceptación,  conversación, 

trabajo en equipo, mejorar el diálogo
- - - -

(92)                  II2: umm, o sea eso es lo que quieren lograr 

o eso es lo que está?
- - - -

(93)                  R:  no lo que lograron - - - -

El equipo terapeútico asigna ejercicio 

de re construcción narrativa a través 

de creación de cuento, con la 

intención de identificar cambios 

logrados y esperados por el sistema

Memoria y relato alterno Teatro y procesos grupales -



(94)                  II1:  lo que lograron - - - -

(95)                  R:  o sea lo que están logrando,  lo que ha 

logrado en el presente pero que se sigue trabajando acá  

por mejorar eso

- - - -

(96)                  II1: aaa  okay,  que no se olvide o sea están 

de acuerdo?, como que lo tengamos ahí, o sea que no se 

olvide,  que lo tengamos ahí

- - - -

(97)                  II3:  cuáles son los personajes? - - - -

(98)                  R:  cómo? - - - -

(99)                  LF: umm las hormigas  - - - -

(100)               R:  las hormigas - - - -

(101)               M:  las hormigas, la  Araña - - - -

(102)               L:  la reina - - - -

(103)               R: Las hormiguitas la reina la reina - - - -

(104)               II1:  la pareja de hormigas - - - -

(105)               R:  o sea esas son los participantes  - - - -

(106)               L:  pero hay varias personas - - - -

(107)               II2:  personajes secundarios,  sí?,  y qué 

características tienen los personajes principales?
- - - -

(108)               M: que hasta que vieron ( frase poco 

comprensible)
- - - -

(109)               F: ( frase poco comprensible) - - - -

(110)               R:  osea como que no querían luchar más 

sino como....  Risas
- - - -

(111)               II2:  Sí la verdad sí,  estamos en proceso 

risas...  Ustedes sienten que este cuento Los describe 

realmente y representa la lucha que ustedes han tenido 

como parejas?,  Por qué bueno Yo entiendo lo que lo que 

están presentando, sí?,  Pero la pregunta es si ustedes 

sienten que esto realmente es la cuenta de lo que ustedes 

han vivido todo este tiempo, del sacrificio, de todo lo que 

han tenido que pasar para de una u otra manera empezar 

a construir eso que ustedes proponen ahí?

- - - -

(112)               R: sí claro - - - -

(113)               F:  sí - - - -

(114)               II2: sí? - - - -

(115)               R: sí - - - -

(116)               LF:  es que un cuento es es ese no sería un 

cuento sino un cuentaso  risas,  es bastante extenso o sea 

no es tan fácil resumirlo acá no no me parece,  

además que también todavía somos tímidos en nuestra 

intimidad como pareja o yo lo siento así, no es tan fácil  

imaginarse

- Teatro y procesos grupales 

El equipo terapeútico asigna ejercicio 

de re construcción narrativa a través 

de creación de cuento, con la 

intención de identificar cambios 

logrados y esperados por el sistema

El desarrollo del ejercicio devela 

que aún algunos miembros del 

sistema consultante no logran 

concebir el espacio como 

posibilitador para conversar sobre 

su intimidad. 

(117)               R:  pero yo siento que sí pues - - - -

(118)               LF:  pero es que es como...  Como una 

esperanza de que independientemente de todos los 

problemas que tenga ( frase poco comprensible),  de una 

u otra manera no se lo veo así entonces es complicado 

pero...  todos queremos eso, no?,  pues porque el amor 

perfecto es muy difícil,  es que nada más con los...  el 

carácter de cada persona es es difícil

(119)               F:  no hay amor perfecto,  justamente la 

paciencia,  el diálogo, el el tiempo  porque o sea...

(120)               R:  el trabajo en equipo

(121)               F: no es la perfección sino uno desde 

adentro bajarse...

(122)               LF: bueno sí pero tú también cuando cedes 

mucho y y no la contraparte, uno qué hace ahí?

(123)               II2: yo tengo una inquietud ahora que 

hablan del amor y creo que nunca les había preguntado  

abiertamente o que cada uno me cuente cómo de alguna 

u otra manera están pensando en que es eso del amor,  o 

que es el amor de pareja?,  Cómo lo entiende cada uno?,  

qué significa eso? o sea... 

(124)               F:  pues es el afecto que uno tiene por la 

persona con la que vive y... y y como con la ( palabra poco 

comprensible) de que la otra persona esté bien y que 

estemos bien juntos,  como ese afecto,  complicidad digo 

yo

(125)               LF: como como...  o sea construir pero...

(126)               F: construir familia o sea pensar en familia 

(frase poco comprensible),  en lo que he querido hacer de 

mi vida o sea lo que estoy haciendo para mi vida o sea la 

la  a largo plazo, no?

(127)               II2:  lo piensas a largo plazo

(128)               F:  sí

(129)               II2:  pkay ustedes (refiriéndose a J y R) cómo 

entienden eso del amor  de pareja?

(130)               R: pues son los sentimientos que uno tiene 

como hacia la otra persona y esos sentimientos 

positivos...  y la idea es pues ir eee  o sea que eso no se 

acabe,  sino que esos sentimientos irlos a donando 

abonando pues para qué...

(131)               II2:  o sea que un poco si ubicará un poco tu 

visión del amor es más en la cotidianidad,  ir abonando 

para ir cultivando dices?,  más o menos?

(132)               R: pues para que no se pierda

(133)               II2: okay como para que haya futuro

(134)               R:  sí claro

Teatro y procesos grupalesMemorias y relatos alternos
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definido inicialmente como “algo 

que no es perfecto”, asociando al 
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-        Diálogo

-        Trabajo en equipo

-        La posibilidad de ceder de 
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-        Los cambios individuales para 
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(135)               II:  entiendo,  algo más que quieras agregar 

(palabra poco comprensible) y ustedes (refiriéndose a M y 

L)  cómo entienden ahora de su del amor de pareja?

(136)               L:  pues yo digo que es algo trascendental y 

definitivo porque yo creo que...  pues nosotros los que 

estamos acá ya tenemos cierta edad y ya sabemos qué 

rumbos hemos decidido tomar entonces es algo que...  

que debe complementarse o sea yo creo que ya...  Yo 

pienso que tienen que ir hasta el final porque...  si uno ha 

tomado las riendas de algo y ha durado bastante tiempo 

(frase poco comprensible)  entonces yo creo que...  la 

idea es seguir hacia adelante

(137)               II2:  okay,  y tú (refiriéndose a M) cómo lo 

ves?

(138)               M:   pues es que el amor va cambiando 

dependiendo del tiempo, de la...  de la misma relación,  y 

a deja de ser algo...  a pesar de que sigan pasando los 

años sigue uno conociendo más cosas de la otra persona  

que van... o sea que no va cambiando y es como...  ese 

madurar en entre los dos, de tolerarse,  de comprenderse, 

de...  ver que la otra persona está creciendo o 

descreciendo  Por decirlo de alguna manera porque los 

años van pasando entonces también esa paciencia que se 

tiene al principio no es la misma,  o sea todo cambia, 

entonces el amor tiene que el cambiando y tiene que irse 

abonando  y él va llegando también con los años y con los 

problemas y con las dificultades por decirlo de alguna 

forma pueden llamarse enfermedades,  puedes llamar sé 

puede ser escasez, fracasos y cosas y también va llegando 

cierto cansancio ( frase inaudible) entonces es una lucha,  

es una lucha que que uno da todos los días para no tirar 

todo a la basura porque es que si uno se pone a mirar  

pues es mucho camino recorrido o para dejarlo  y ya 

quedarse uno solo o para dejarlo ahí seguir con otra  

persona y empezar otra vez desde el principio, ya no,  

entonces yo pienso que que que  es una vida completa

(139)               II2:  y la pregunta es cómo han hecho 

para...  para que eso que me acaban de decir...  Este vivo 

hoy  porque ustedes están aquí asumo yo que por esa 

razón

(140)               F:  claro por eso estamos aquí más que todo

(141)               II2:  cómo han hecho,  para mantener eso 

vivo,  para seguir ahí,  para no empezar desde cero

(142)               F:  pues porque hay amor obviamente hay 

amor

(143)               II2:  pero qué han hecho, qué han hecho?,  

es decir hay amor pero el amor por sí mismo...  Qué han 

hecho?

(144)               R:  pues tal vez los cambios que uno ha 

tenido... | los cambios que uno ha tenido 

individualmente,  o sea eso hace,  eso sería le diría yo el 

abono para  evitar ese cansancio que que dice la señora 

M, entonces si uno no cambiara  pues todo seguiría igual 

y...  y ya tendríamos mucho cansancio y como que ya y 

botar y ya o sea cada quién por su lado 

(145)               LF: hay  hay persistencia,  es como el niño o 

sea es mi hijo y  él es brinque y brinque pero es mi hijo o 

sea yo relacionó eso con la pareja qué hay momentos que 

uno dice ya no más pero no dice o sea  no tiene recuerdos 

de si,  de lo que ha pasado de lo que ha construido,  de los 

buenos momentos, de los malos  y seguimos entonces en 

este momento es que ya dijimos ya no puedo más por 

esto o si podemos más pero cambiamos, o reflexionamos 

o miramos  qué está pasando o realmente...  yo creo que 

también estamos acá para saber si sí o si no también, 

no?,  pues no sé es lo que pienso

(146)               II1:  pero F estaba diciendo que...

(147)               F:  Ah no pues claro que ella decía que que 

hemos hecho para que lleguemos hasta acá, pues 

obviamente hay mucho de eso qué hemos puesto allí y 

que hemos hecho pues obviamente eee  tener tolerancia,  

tener paciencia,  porque alguien que no toleras dice Ay!  

no pues me divorcio porque ya no me aguanto a esa 

persona por x o y razón, me entiendes?,  en cambio pues 

muchas veces hemos tenido que bajar o (frase poco 

comprensible) o los dos a la vez,  que hemos tenido que 

oír seguramente hemos tenido que hablar y e igual con 

todo eso  Hemos peleado  pero hemos tenido que tener 

paciencia,  tener tolerancia eee 

(148)               II2:  si tuvieran que darle un consejo a una a 

un grupo de parejas que hasta ahora estuvieran iniciando 

digamos

- - - -

(149)               F:  como pareja - - - -

(150)               II2: como como en algún momento  ustedes 

iniciaron,  qué consejo le darían?,  digamos desde su 

misma experiencia, sí?,  desde su misma experiencia,  qué 

les ha permitido estar ahí  risas

- - - -
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(151)               II2:  Pues digamos que el cuento nos nos 

parece chévere pero hagan de cuenta que ese cuento Va 

a ser la inspiración para otros que han estado en este en 

el lugar,en el lugar en el que ustedes han estado,  cómo lo 

configurarian?,  qué mensajes considerarían ustedes que 

son claves  para esas personas que los van a ver digamos, 

se lleven a través de ese cuento,  no sé si me entienden a 

lo que me refiero,  ustedes van a ser inspiradores para 

otros de cómo cambiar su realidad de pareja

- - - -

(152)               R:  O sea que el cambio inicia como por uno 

mismo, no?, o sea y que no es tan fácil pero qué pues que 

intentarlo y trabajar mucho como en grupo para poder 

lograr esos cambios

(153)               II2:  ese es un mensaje que dejarías, sí?

(154)               R:  sí

(155)               II1:  y digamos que como en términos de de 

la relación como tal sí?,  qué que pueden decir desde su 

misma experiencia?

(156)               F:  yo pienso que hay que mirar o sea lo que 

uno tiene que mirar como pareja pues LF y yo  estamos 

aquí porque pues creo que los dos sabemos que nos 

amamos o sea sí que haya amor principalmente porque 

sino no estaríamos aquí o uno de los dos hubiera agarrado 

sus cosas y se hubiera ido,  o sea entonces es algo que nos 

ha llevado o sea  no es sólo el amor pero ese es el motor  

porque yo he estado con otra pareja en otra relación 

antes y y  se cuando no hay amor o de mi parte o de la 

otra persona y pues ahí no hay nada que hacer y para qué 

vamos a terapia y para qué vamos a ir, no?,  me 

entiendes?  entonces cuando uno viene hasta aquí yo 

creo que  los dos sabemos que hay algo que se puede 

salvar y hay algo que está funcionando pero que toca 

rectificar, buscar o sea tener paciencia,  entendernos 

vamos a dialogar vamos a hablar,  vamos a esperar 

mientras nos calmamos,  o sea todo ese tipo de como...

(157)               II1:  ujum, el el el bajarse,  el calmarse

(158)               F:  Sí pues en nuestro caso particularmente 

Pues sí  porque ella se pone así y yo me pongo mal y es 

una lucha a ver quién se pone más  pero si ahora en este 

momento sí

(159)               II3:  sí ha sido algo significativo entre 

ustedes dos

(160)               F:  sí y que si puedo reconocer que los dos 

estamos intentando...(palabra poco comprensible) en 

bajarnos en algún momento eee 

(161)               II: a mí se me ocurre algo y es por ejemplo 

qué tal si sus hijos también llegan a este cuento, sí?,  

nosotros como somos pareja  y cómo les enseñamos a 

nuestros hijos a ser pareja, sí?,  me parece como un 

legado muy hermoso  y pues pensaba que  cosa más 

bonita que  dar ejemplo,  entonces me imaginaba a 

ustedes haciendo esto de de calmarse de de oiga no voy a 

llegar a este extremo y si los niños tuvieran que leer este 

cuento, tuvieran la edad que tuvieran como es el legado,  

temas reflejaría sobre sobre esa relación risas sobre este 

ser pareja si

(162)               II2:o la pregunta es, realmente  les dejarían 

la sinopsis?, O sea si fuera la decisión que tuvieran que 

tomar ahora  es esto lo que ustedes quisieran dejarle a 

sus hijos en términos de ser pareja

- - - -

(163)               F: (frases poco comprensibles) - - - -

(164)               II3:  a  ver este cuento,  esto que está 

pasando no te pasa solamente a ti
- - - -

(165)               F:  no obviamente que no - - - -

(166)               II2:  digo eee  también me ha pasado a mí y 

por eso te lo puedo decir porque estamos 

acostumbrados aque nos dicen hagan un cuento x y pues 

uno trata de hacer algo ahí pero uno no piensa en las 

consecuencias que tiene esto que está haciendo y ahora 

yo también los invito a pensar,  te que puede sonar un 

poco duro pero entonces cómo estamos viviendo el 

mundo,  no por ti no quiero que lo tomes personal porque 

no es personal,  estamos dando nuestro 50% o nuestro  

101% en cada cosa que hacemos o que decidimos hacer,  

entonces si esté fuera el la carta que ustedes le tienen 

que entregar a sus hijos hoy para decirles mire cuando 

haya que ser pareja Aquí le voy a dar clave o esto es 

importante que ustedes tienen que saber del amor, cómo 

lo harían?

- - - -

(167)               F: Claro lo tendríamos que volver a hacer - - - -

(168)               R:  pues no tanto como volverlo a hacer  

pero o sea como...  complementar le un poquito más 

cosas porque me parece que se está...  osea es lo que 

hemos logrado pero...

- - - -

(169)               F: (frase poco comprensible) risas - - - -
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(170)               M:  pues es que yo pienso a ver yo pienso lo 

siguiente,  si es como en un primer punto,  la doctora dijo  

si es para dejárselo a otra a otras parejas,  si nos tocaría 

sentarnos incluso coger una tarde y ponernos a pensar 

bien pero si estamos hablando de nosotros de nuestros 

hijos tenaz, seamos sinceros tenaz porque pues mi hijo 

está conmigo en mi casa

- - - -

(171)               II2: pero lo puedes cambiar - - - -

(172)               M:  si se puede cambiar,  obvio se puede 

cambiar
- - - -

(173)               II2:  y esta sería la oportunidad para hacerlo - - - -

(174)               M: en  en  en (frese poco comprensible) 

escribo 
- - - -

(175)               II2: pero pero se transforma - - - -

(176)               M: ecxacto si, ellos pueden aprender de que 

bueno mi papá y mi mamá tuvieron tal problema y 

hicieron esto y hicieron  lo otro y lo superaron pero lo 

que  lo que ellos vieron ya eso en algún momento

- - - -

(177)               F:  si eso está ahí,eso está ahí, pues lo 

sabemos
- - - -

(178)               M:  o sea que es lo más seguro porque lo vi, 

okay si pero es que nosotros tenemos hijos, nosotros 

tenemos hijos  y fuimos hijos por lo menos yo tuve 10 

hermanos,  5 fallecidos y 5 vivos  en edades totalmente 

distintas y yo he visto que por más que uno quiera 

superar cosas yo gracias a Dios yo puedo decir que mi 

hogar  no es tal cual como mi papá y mi mamá pero  

desafortunadamente  cuando yo no estuve de acuerdo  y 

había hecho cosas distintas ( frase poco comprensible)  

Entonces serían dos contextos totalmente distintos, si me 

hago entender?,  porque hoy día nosotros estamos acá 

porque yo le decía a la doctora II3,  nosotros estamos de 

acuerdo en algo y es que no podemos tirar la toalla  hasta 

cuando hayamos agotado el último recurso porque es que 

no le podemos enseñar a nuestros hijos que un hogar,  

una relación de pareja  o me voy a casar y entonces como 

no funcionó a los 5 años entonces vamos a tirar la 

toallapor cualquier cosa en eso pensamos de alguna 

manera en resarcir y y seguimos juntos

(179)               II1:  exacto yo estoy un poquito asombrada 

lo que dice II2 también que me ha pasado yo estoy 

asombrada como cuando ustedes hablan de ustedes 

mismos nos relajamos,  entonces hace el cuento para 

nosotros mismos Cómo qué pues da igual,  cuando nos 

ponen a pensar en otra pareja Bueno ya empieza un 

poquito con más criterio y cuándo nos ponen a pensar en 

nuestros hijos se aumenta pero me hacen pensar un poco 

que para para exigirnos y para y para poder digamos 

pensar en nuestros hijos también tenemos que pensar en 

nosotros, sí?  Y vamos Eso es lo que me hacen sentir y es 

cómo cómo entonces podemos meterle el acelerador a 

esto que hemos vivenciado para incluso dar a diario ese 

ejemplo que seguramente te lo digo yo... desde la... 

Desde la psicología,  la plasticidad cerebral le va a 

permitir reescribir ese ejemplo

(180)               M:  si estamos de acuerdo pero por eso digo 

son son dos cosas distintas eee  hablar de una pareja osea 

hablarle a otra pareja ( frasepoco comprensible)  lo que 

nosotros hicimos acá y hablo por todos,  es que no 

queremos hablar o sea nuestro eee  raíz del problema,por 

decir algo LF y F  y yo pienso  que yo lo mismo de pronto 

es por eso además de que tiempo en televisión es corta 

entonces también lo hicimos como rápido risas,  Sí 

cierto?,  pero entonces de pronto es más eso

Memorias y relato alterno
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desconocerse tampoco las 

influencias de aspectos como los 
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(181)               II2:  yo quisiera invitarte a pensar algo y 

bueno Esto no lo digo porque quiero tener la razón  Pero 

es lo que siento,si?  Y tú me dices y si de pronto estoy 

equivocada y ahí te invito a que no conserves lo que yo 

estoy diciendo en tu corazón pero lo que siento y te estoy 

hablando desde el fondo de mi corazón es que estas son 

las mismas excusas que uno se da en la vida para no 

entregar más, sí?, ahora a qué me refiero para mí no es 

distinto hacer un cuento para una pareja y hacerlo para 

mí y hacerlo para mis hijos,  ahora,  entiendo que nos 

cuentas una historia a todos nos encantan las historias  

que nos justifican en la vida y yo te podría contar que soy 

de una familia un poco desecha,  Mis papás tienen tales 

problemas, mi papá tiene tales problemas,  mi mamá 

tales otros,  particularmente yo vengo de una familia 

donde mi mamá no es cariñosa y fue mi excusa durante 

muchos años en la vida para decir  yo voy a hacer igual a 

mi mamá  y me voy a parar en el mundo igual a mi 

mamá,  me entiendes? eee  hoy creo que tengo la 

posibilidad de decirte mi misma mamá a través de su 

ejemplo aún yo siendo una mujer ya grande fue la que me 

permitió entender  que en la vida uno puede cambiar,  si 

me entiendes?  y por eso tomó la decisión de ser 

psicóloga también en determinado momento,  ahora 

cuando tú me dices  es que ellos han vivido esto  lo han 

vivido en la casa a través del ejemplo yo te respondo el 

ejemplo se reescribe y se reescribe cuando uno se sienta 

y le dice a su hijo,  hijo en algún momento pensaba que la 

(182)               M: yo estoy de acuerdo o sea eso es lo que 

yo estoy diciendo,  yo por lo menos tengo un chico de 20 

años tuvo una novia y  voy a ser muy clara con la relación 

de nosotros (frase poco  audible) 

(183)               II2:  y crees que le puedes inspirar lo 

contrario

(184)               M:  exacto

(185)               II2:  a través de lo que estás haciendo

(186)               M:  eso es lo que yo estoy diciendo,  oséa 

nos hace falta tiempo porque si si si fuera  o sea la verdad 

yo por eso dije de verdad ( frase poco comprensible)  

porque Si por mí fuera

(187)               TODOS HABLAN A LA VEZ 

(188)               M:  Entonces como tú me dijiste yo te digo,  

si me hago entender?  o sea yo estoy,  yo vuelvo y digo 

listo o sea de hecho creo que todos los que estamos aquí 

estamos tratando de reescribir estas historias

(189)               II2:  tú lo acabas de decir,  es esa es la tarea 

que queremos que hagan, nosotros tenemos la limitación 

del tiempo pero es eso lo que queremos...  trabajar para 

el siguiente encuentro y darle cierre al proceso  pero para 

eso necesitamos saber si ustedes están de acuerdo,  que 

ese sea el movimiento que hagamos,  de hecho lo dije así 

ellas no no me habían autorizado pero me estás invitando 

a hacerlo,  estoy en lo correcto o?

(190)               II1:  sí digamos que ahorita que los 

escuchaba a todos eee  hablar eee  la sensación era que...  

Es como una necesidad de pararse  como nos paramos 

ahorita desde lo que no hay y desde lo que falta y desde 

lo que como el ideal,  cierto?  porque el ideal se ve como  

allá lo que lo que Hay que lograr pero no lo que puedo ir 

construyendo, sí?  Cómo que es una sensación que todo el 

tiempo estoy como el día de hoy sobre todo que el día de 

hoy la invitación fue no ustedes son los que tienen que 

escribir Cuál es la historia qué quieren lograr y que están 

logrando y cómo se quieren ver a futuro Porque la idea es 

que esto lo muestran a sus hijos a otras parejas, sí?,  Esa 

es la invitación

(191)               F:  el problema es(frases poco 

comprensibles), osea como no sé Ya vamos llegando no sé 

cómo que cada pareja hace un cuento creo que hubiera 

sido otra cosa creo yo no?, Qué bueno hagamos un 

cuento todos

- - - -

(192)               II3:  pues lo que pasa es que el cuento es el 

pretexto
- - - -

(193)               F:  sí sí sí - - - -

Memorias y relato alterno
Teatro y procesos de atención 

grupal

El equipo terapeútico propone situar 

el cuento como una posibilidad de 

trasmitir un legado para otras 

parejas e inclusive para los propios 

hijos en el futuro.

el eco que genera dicho ejercicio en 

el sistema consultante, conlleva a 

generar reflexiones sobre la 

posibilidad que se tiene de 

transformar y re narrar las historias, 

pautas o patrones vividos por 

generaciones significativas 

configuradas como subsistema de 

pareja, en el ser pareja actual, 

manifestando que dichos modelos 

puede aparecerse como ejemplos 

(inspiración) o por el contrario ser 

ingresados desde la idea de 

oposición invitando a nuevas 

configuraciones sobre el ser pareja. 

En este sentido, el ejercicio invita a 

pensar que las construcciones 

relacionales de pareja se construyen 

y adquieren sentidos y significados 

particulares de acuerdo aspectos 

como la cultura, el contexto e 

inclusive los legados 

transgeneracionales. Se precisa 

aquí, que se tiene claridad, respecto 

a que ninguna forma o modelo de 

ser pareja puede considerarse igual 

o similar, pero no pueden 

desconocerse tampoco las 

influencias de aspectos como los 

señalados antes. 



(194)               II1:   el cuento es el pretexto  el cuento es el 

pretexto para dialogar sobre esto, hoy estábamos quizás 

yo no sé cómo lo sientan pero...  Esto que estamos 

haciendo es como cuando ustedes son papás, es porque lo 

creemos necesario y creemos en ustedes,  creemos que 

tienen muchos recursos que quizás estando ahí con 

ustedes y no los están explotando,  sí?,  esa Pues esa 

también es mi sensación que...  Cuando hacemos la 

llamada es como... el el el  pensamos entre nosotras 

entonces  ya es normal, sí?  Voy a decirlo en estos 

términos, como a ver qué, si nosotros  empezamos a 

reconocer esos recursos que hemos  llamemoslo 

trabajado nos va a permitir ese ejemplo que queremos 

darle a nuestros hijos pero si nos quedamos quizás en 

reflexión hablar eee  y ahí solamente, sí?  Pues nos 

podemos quedar mucho tiempo y no y no confiar en 

nuestras propias capacidades o en nuestro propio 

reconocimiento, sí?,  es como cuando me parece linda la 

metáfora del del hijo no?,  cuando ya ustedes ven que 

puede caminar ya lo dejan solito un poquito, no?,  cuando 

ya puede correr ya ahora ni siquiera digamos que...  

Miramos para dónde van y porque porque ya es otro 

cuento,  es decir cada quien va tomando su rumbo y en 

este momento por eso iniciamos la sesión diciéndoles  las 

cosas que que nosotras consideramos que han empezado 

a lograr y es lo que nosotras percibimos por eso en el 

segundo momento era bueno ustedes que han 

reconocido de ustedes mismos, que pueden reconocer 

- 
Teatro y procesos de atención 

grupal

Se evidencia, autoreferencialmente, 

que ciertamente el sistema 

terapeútico venia consolidando una 

visión de protección hacia los 

consultantes, cosiderando que para 

el presente encuentro era posible 

poner a circular la idea de la 

reposanbilidad del sistema mismo en 

su proceso de cambio; asumiendose 

como protagonista, y no unicamente 

como receptor. 

-

(195)               R:  pero no sé o sea yo tengo otra 

percepción o sea nosotros plasmamos primero los 

problemas qué es lo que realmente nos trajeron acá pero 

después planteamos unas soluciones qué es lo que hemos 

logrado pero que esos soluciones no se pueden quedar 

ahí sino que toca seguir trabajando avanzando porque...  

pues si  no separa uno a solucionar pues va a volver otra 

vez como o sea si no sé retoma sino se sigue trabajando  

por manejar eso pues vamos a retroceder otra vez o sea 

yo lo veo así

- - - -

(196)               II3:  claro y me haces pensar otra cosa y 

es...  qué necesitan  o qué han aprendido hasta el 

momento para continuar  en en ese proceso,  exacto qué 

ya llevan

- - - -

(197)               II2: conecto con tu...  bueno con tu 

percepción de la realidad en donde dice que hay que 

reescribir la historia,  les voy a explicar clínicamente  por 

qué eso que ella está diciendo es algo que tenemos que 

hacer,  es más fácil hablar de la consolidación del 

problema es decir que si le repito desde que llegaron aquí 

todos me van a decir,  problemas de comunicación, bla, 

bla, bla porque ya uno se los sabe y que ahora estamos en 

un punto. que es como definir entonces vamos a hacer 

como un monumento de guerra y decir aquí vamos a 

volver a reescribir  tal cosa y ese es el principio qué le 

vamos a dar a esta historia y es un poco lo que les dice 

II3,  entonces sí necesitamos o bueno ustedes tienen la 

necesidad de ( frases poco comprensibles) si es necesario 

sentar ese precedente de escribir lo que cambió en 

nosotros ahora yo siento,  voy a ser completamente 

honesta  con ustedes porque en este momento ya no me 

sirve de nada cuidarlos ya II1  les dijo que los estamos 

viendo grandes la gente pueda asumir situación que uno 

va a decir, si los siento muy negándose porque a lo 

bien, voy a ser grosera hay que tener mucho valor para 

aguantarse un montón de sesiones con lluvia,  calor,  

sueño,  cansancio para seguir hablando de cómo vamos a 

resolver esto de ser pareja,  cierto?  yno solamente eso si 

no venir acá y entregar el corazón,  yo a muchos los vi 

detrás de cámaras yo era la que estaba atrás,  hay que 

tener mucho coraje para venir y soltar  lágrimas y decir 

esto fue lo que me hizo daño en un momento esto fue lo 

- - - -

(198)               II1:  bueno pues un poco lo que quisiéramos 

es que esto que acabamos de decirles a ustedes eee  lo 

piensen, sí?  lo mediten y pues damos pasó como al break 

y volvemos en 10 minuticos y pues conversamos ya a 

partir de ese de esa reflexión y den sus opiniones y qué 

consideran qué le falta como como el proceso, sí?  Para 

que lo piensen seriamente esa es como como la intención 

que tenemos en este momento, nos vemos en 10 minutos

- - - -

(199)               TIEMPO PARA EL BREAK - - - -

(200)               II2: cómo están? - - - -

(201)               II2: se (palabra poco comprensible) el 

grupo?,  qué qué versión tienen de lo que hemos 

ido (palabra poco comprensible)

- - - -

(202)               J: pues ya tenemos... una historia,  un 

cuento
- - - -

(203)               R: o sea mejoramos la historia - - - -

(204)               F:  (frase poco comprensible) - - - -

(205)               II1:  A okay, bueno entonces eee  bueno 

antes de dar paso a la...  a lo que ya revisaron pues 

queríamos eee preguntarles un poco qué reflexiones 

tuvieron, qué pensaron,  sí tuvieron la oportunidad de 

dialogar sobre lo que escucharon (frase poco 

comprensible)  el día de hoy

- - - -



(206)               F:  risas eee  pues  pienso pienso yo o sea 

sinceramente hablando eee  a veces  en algunos casos o 

sea en algunos problemas soy un tipo negativo y y yo 

mismo lo sé pero a veces eee  uno no nota los cambios, 

no?,  directamente,  cuando estuvimos aquí en la sesión 

en un momento yo dije bueno  ahora si reconozco que he 

cambiado en esto pero como la pregunta fue de primera 

mano llegando no lo,  no no no lo  ubicó no sé dónde 

cambiado y siento que no he cambiado nada,  o sea usted 

es obviamente que sí que ustedes lo ven...  pero 

obviamente la idea sería que yo lo pudiera ver pero que 

uno no lo vea no creo que sea... o sea negativo 

necesariamenteo a lo mejor yo soy la primera persona 

que no lo ve no lo sé,  no sé si me explicó

(207)               II1:  tú ( refiriéndose a LF) opinas lo mismo 

que tu esposo?, o de pronto tú tienes otra otra manera

(208)               LF: si yo lo veo diferente yo pienso 

totalmente diferente 

(209)               L:(frase poco comprensible)

(210)               II: okay 

(211)               TODOS HABLAN SIMULTÁNEAMENTE 

(212)               II2: yo quiero escucharte,  tú que lo 

conoces...  Que estás viviendo con él estos procesos de 

cambio porque yo más o menos si escuchado

(213)               LF:  yo eee  pues yo más o menos yo sí le 

reconozco que...  sí ha habido un cambio en el hecho en 

que...  en qué ya no es como...  ese, ese cuando llegamos 

a casa  y estamos tan estresados y tan a la defensiva el 

uno del otro que ya habíamos perdido el querernos,  el 

abrazarnos entonces yo siento que si hay eso entre 

nosotros dos,  siento que la relación nació nuestro hijo 

también ha cambiado,  siento que los compromisos de 

arreglar la casa ya no se dice tanto ya él como que...  Sí 

porque yo sí soy más... si?  porque pues después del 1 al 2 

(frase poco comprensible)  Y eso él lo ha aprendido a 

respetar desde mi punto de vista,  yo soy un poco más 

psicorrigida Pero entonces él ya entró en la dinámica de 

que si todo está bonito y armonioso todo fluye también 

chévere y él está haciendo sin que yo tenga que decirle, 

yo sí he visto ese cambio,  yo he visto ese cambio  en qué 

si estamos llegando a acuerdos pero F  él él quiere no sé,  

yo siento que que inmediato o que el día que él llega y él 

espera que yo lo reciba de una manera y no lo recibo de 

esa manera,  no esto no funciona,  esto no va a cambiar  

risas, así lo veo yo, sí?,  pero yo también siento que 

cuando él ya dice  yo me bajo digo si la cagué,  entonces 

voy y me doy una vuelta y vuelvo para que hable  

entonces voy (frase poco comprensible) o él dice 

perdóname entonces él se baja, sí?,  yo siento que he 

visto todo eso pero él no lo ve  y todos los martes se 

confluctua antes de llegar acá terriblemente risas (rase 

poco comprensible)  
(214)               II1: muchas gracias digamos por compartir 

eso y pues... 

(215)               LF: y tenemos carácteres súper similares  o 

sea a mí se me hace,  para mí sí a mí sí me ha abierto los 

ojos de muchas maneras y siento que los dos somos 

explosivos que él me lo retribuya todo a mí y él también 

es explosivo a su manera

(216)               II1:  okay a sus maneras y que también hay 

unos ritmos

(217)               LF: exacto

(218)               II3: saben que me siento realmente feliz 

porque digamos que esta apertura tan grande que has 

tenido que han tenido los dos,  que como decía II2 eee  

digamos que cuando yo era pareja de II1  y estábamos 

atrás viéndonos y viceversa, sí? eem  es una apertura muy 

grande y unos cambios que de el cielo a la tierra, por 

qué?,  porque si se escuchan al inicio y vuelven y re y re y 

recuperamos  digamos que las sesiones  de las de las 

primeras,  eso es un cambio gigantesco y creo que eee  

hay una apertura gigante a a al  resto del grupo porque es 

una es es hablar desde el corazón y desde lo que ha 

dolido desde todo lo que desde (frase poco 

comprensible)  como tú dices que no es fácil reconocerlo,  

siento o sea yo me siento muy feliz porque

El equipo terapeutico plantea una 

conversación de tipo vertical, la cual 

deriva en un ejercicio de confianza 

por parte de una las parejas 

participantes, el cual permite 

comprender cómo los procesos de 

cambio, pueden ser percibidos de 

formas diversas inclusive dentro un 

mismo subsistema de pareja, 

considerandose en ese sentido que 

pequeñas transformaciones, como 

tomarse pausas para evitar ingresar 

en peleas y ofrecer disculpas en 

connotado por uno miembros de la 

diada como un cambio significativo, 

mientras que para el otro no logra 

ingresar en dicha categoria. A su vez, 

se precisa que los ejercicios de 

apertura de alguno de los miembros 

del sistema consulta denota y se 

refleja hologramaticamente en las 

coconstrucciones facilitadas por el 

sistema mismo, en donde ha logrado 

establecerse un clima de confianza y 

capacidad de escucha y 

reconocimiento de las realidades 

disímiles y símiles de quienes acuden 

al escenario de intervención grupal, 

consideradas estas a su vez como 

posibilidades de transformación. 

Teatro y procesos de atención 

grupal
Memorias y relato alterno

El equipo terapeutico plantea una 

conversación de tipo vertical, la cual 

deriva en un ejercicio de confianza 

por parte de una las parejas 

participantes, el cual permite 

comprender cómo los procesos de 

cambio, pueden ser percibidos de 

formas diversas inclusive dentro un 

mismo subsistema de pareja, 

considerandose en ese sentido que 

pequeñas transformaciones, como 

tomarse pausas para evitar ingresar 

en peleas y ofrecer disculpas en 

connotado por uno miembros de la 

diada como un cambio significativo, 

mientras que para el otro no logra 

ingresar en dicha categoria. 



(219)               LF:  es que yo siento que como él quiere 

como como todo como inmediato que sea el cambio muy 

rápido y pues yo hoy leí un artículo,  hoy leía un artículo 

sobre la mujer y yo digo pues será que de verdad de 

verdad de verdad soy yo porque claro pues sí todos los 

días (aplausos)  para mí ha sido fuerte no pero es que tú 

me hoy me dice no pero es que usted haya me reconoció 

fue que yo no cambie ese fue su reconocimiento entonces 

yo hoy le di a eso y decía que las mujeres somos cuatro 

mujeres en el mes,  entonces está como la doncella,  qué 

lado se halla es la madre amorosa o sea que de verdad 

tenemos muchos cambios y que no me justifico por eso 

pero si son cosas más... ummm como que somos muy... tú 

eres más play  entonces eres un poco más, sí?  entonces 

eres un poco más (frase poco comprensible),  en cambio 

yo soy o sea yo lloro por la mañana,  lloro por la tarde y 

sí?,  tengo como todos esos cambios dentro de mí  y no es 

que sea no es que yo quiera ser mala ni buena y yo sé que 

los tengo que controlar y te pido disculpas de verdad si te 

he ofendido de verdad tanto o sea  es que ese es el tema 

ese es el tema de verdad o sea es que no hemos visto ni 

un poquito un cambio  del tema

(220)               F: (frase poco comprensible)

(221)               LF: no pero (frase poco comprensible)

(222)               II1: pkay muchas gracias,  tú cómo te 

sientes? 

(223)               F:  este...  este no  pues particularmente 

hoy tuvimos un problema entonces yo yo vine cargado la 

verdad, estaba tenso y pues ahora estoy un poquito más 

relajado (frase poco comprensible) entonces estaba 

pesado

(224)               II2: ujum, ahora ustedes no están siendo 

espectadores de esto que está pasando,  no están siendo 

espectadores estoy diciendo, ustedes han ayudado a 

configurar esta posibilidad que acabamos de vivir acá,  es 

decir,  ellos dos se sienten en confianza tal que nos están 

abriendo la puerta de sus historias y de sus corazones,  

ustedes todos incluidos ustedes también han permitido 

esta posibilidad esta noche aquí,  y aquí voy a hacer otra 

puntuación supremamente importante,  esto que está 

pasando se llama confiar en el otro,  en que el otro no me 

va a lastimar y en que podemos hacer esto,  que aquí es el 

espacio para conversar lo porque podemos ayudarnos  y 

que aquí se valen las lágrimas,  se vale decir  hoy tuve un 

día de mierda  y no sé qué hacer con los días de mirda, 

cierto?,  que esto que está pasando es realmente la 

posibilidad de ayudarnos,  de ser distintos. Estoy segura 

que ustedes en algún momento  se sintieron fuera del 

ejercicio pero no ustedes ayudaron a que esto pasará esta 

noche y ese voto de confianza que ellos están haciendo 

en ustedes seguramente también es en el equipo porque 

ustedes son un equipo esperan de ustedes,  somos un 

equipo,  somos un equipo porque también estamos 

dentro

(225)               II3: y la, y la a mí me parece que no sólo 

ustedes están cambiando  sino que digamos que nosotros 

también nos estamos transformando con ustedes de 

hecho entonces digamos que verte a ti...  Con la 

capacidad, bueno a ambos  con la capacidad de poder 

hablar  porque generalmente  los problemas de pareja 

son tabú y es cómo nooo  a nosotros no nos pasa nada,  

estamos bien  y vamos a ver y todas las parejas  tienen un 

montón de líos digámoslo así y eso que  ustedes me 

permiten ver es que esos temas tabú se pueden hablar 

abiertamente y si lo pueden hacer acá  lo podrán hacer 

mil veces en su cotidianidad entonces realmente les 

agradezco por este espacio que se permitieron  acá 

porque sé que no es fácil pero es bonito romper esa esas 

barreras que nos pone la sociedad de esquive  y muestra 

que ustedes son una pareja feliz, sí?  y que es lo que 

hemos venido conversando  que no hay pareja perfecta 

Oh no hay amor perfecto, sí?  pero que todas esas 

reflexiones nos están llevando a (frase poco 

audible) entonces pues realmente muchas muchas gracias 

por por permitirse ser acá, sí?, bueno y pues eso está 

digamos que viendo su punto me gustaría que las otras 

parejas | nos nos Pues nos comentarán qué pensaron, 

qué reflexionaron 

Memoria y relato alterno
Tetro y procesos de intervención 

grupal

La terapueta se permite 

autorefencialmente reconocer cómo 

las conversaciones emergentes a lo 

largo de los escenarios han 

transformado no solamente la 

realidad de los consultantes, sino que 

también han invitado a las 

terapuetas mismas a reveluar sus 

nociones en torno al amor, el ser 

pareja, etc. Lo antes descrito, invita 

reconocer cómo en cierta forma en 

los escenarios de intervención 

grupal, la acción refleja a través de la 

corporalidad y las historias invita a 

todos los participantes en  el 

escenario a abrigar posibilidades de 

transformación continua, desde una 

zona de seguridad en donde los 

mismos se convierten en una especie 

de filtro o catalizadores, que desde 

su autonomía eligen con qué 

mensajes resonar y cómo movilizarse 

en torno a los mismos.

-

(226)               II1: pues me gustaría antes antes de leer el 

cuento eee porque la instrucción era que pensaran en lo 

que ues en lo que acabamos de decir antes del break eee  

qué pensaron?

- - - -

(227)               J: a ver yo les cuento  pues lo que hicimos 

cuando yo llegué pues me contaron qué había pasado  y 

entonces

- - - -

(228)               II3:  qué te comentaron? - - - -

El equipo terapeutico plantea una 

conversación de tipo vertical, la cual 

deriva en un ejercicio de confianza 

por parte de una las parejas 

participantes, el cual permite 

comprender cómo los procesos de 

cambio, pueden ser percibidos de 

formas diversas inclusive dentro un 

mismo subsistema de pareja, 

considerandose en ese sentido que 

pequeñas transformaciones, como 

tomarse pausas para evitar ingresar 

en peleas y ofrecer disculpas en 

connotado por uno miembros de la 

diada como un cambio significativo, 

mientras que para el otro no logra 

ingresar en dicha categoria. A su vez, 

se precisa que los ejercicios de 

apertura de alguno de los miembros 

del sistema consulta denota y se 

refleja hologramaticamente en las 

coconstrucciones facilitadas por el 

sistema mismo, en donde ha logrado 

establecerse un clima de confianza y 

capacidad de escucha y 

reconocimiento de las realidades 

disímiles y símiles de quienes acuden 

al escenario de intervención grupal, 

consideradas estas a su vez como 

posibilidades de transformación. 

Teatro y procesos de atención 

grupal
Memorias y relato alterno

El equipo terapeutico plantea una 

conversación de tipo vertical, la cual 

deriva en un ejercicio de confianza 

por parte de una las parejas 

participantes, el cual permite 

comprender cómo los procesos de 

cambio, pueden ser percibidos de 

formas diversas inclusive dentro un 

mismo subsistema de pareja, 

considerandose en ese sentido que 

pequeñas transformaciones, como 

tomarse pausas para evitar ingresar 

en peleas y ofrecer disculpas en 

connotado por uno miembros de la 

diada como un cambio significativo, 

mientras que para el otro no logra 

ingresar en dicha categoria. 



(229)               J:  que se había construido un cuento pero 

que en el cuento se veían unas cosas negativas y que lo 

importante era como resaltar los aspectos positivos  o sea 

que se ha logrado con lo que con el trabajo que se ha 

venido haciendo,  entonces les decía pues digamos que 

podemos  coger la base del cuento pero entonces 

contarlo desde los logros  y desde las cosas que cada uno 

ha visto que se han modificado,  entonces hicimos una 

lista y con esa lista cambiamos el cuento,  entonces cada 

uno aportó desde su...  pues sí desde su ser y desde su 

propio reconocimiento qué cuáles eran como esos 

aspectos importantes que se habían cambiado en esa 

vivencia de pareja y hicimos la lista

- - - -

(230)               II2: bueno un momento vamos a hacer un 

ajuste interno  porque necesitamos  ajustarnos. Pues 

movamos los a ellos y nos movemos nos re movemos  

nosotras,  es que nosotras tengo que confesarlo, estamos 

muy movidas también  por varias circunstancias, cuando 

nosotros vamos vamos a hablar de ustedes  y de nosotras 

en relación a ustedes que es donde se está moviendo 

todo,  pues o sea yo voy a ser completamente honesto,  o 

sea nosotras queremos que este espacio sea 

absolutamente valioso para ustedes eso nos implicó 

revisarlos abajo y decirnos siempre esto siempre aquello 

nos toca eee  porque hay muchas cosas que tenemos pero 

no sabemos como ajustar  el tiempo para ser 

completamente transparentes con ustedes entonces 

veníamos a hacerles una propuesta pero ustedes nos 

dicen algo que nos hacen hacerlo completamente distinto 

y por eso nos toca como hace entonces no es nada malo 

no es que nosotras  digamos que todo lo hacemos con 

una intención de que esto sea lo mejor para todos,  de 

bienestar

- - - -

(231)               II2:  por eso digamos que la intención es 

primero recogerles a ustedes de cómo, de cómo se 

sienten?, qué pensaron?, para nosotros es muy 

importante saber qué  fue lo que...  digamos que 

reflexionaron  después de lo que dijimos después de que 

conversamos porque digamos que cada uno capta algo 

distinto, sí?,  por eso es que es importante reconocer que 

qué es eso que captaron

- - - -

(232)               II2:  y el otro. que tiene que ver con el tema 

yo lo llamo transparencia y es que sí también hay ecos y 

ruidos  en su corazón e incomodidad tengan la confianza y 

digamos la certeza plena de qué lo podemos recibir 

porque eso también es material de trabajo para seguir 

construyendo los encuentros,  o sea sí bueno 

dependiendo,  entonces tenga la confianza de decirnos 

como uy!  Me siento incómodo o me molestó que que 

hubiera sido así,  hubiera preferido que... sí?,  bueno eso 

también pueden decirlo.  Entonces les tenemos la 

siguiente propuesta también por los que tienen afán,  

recogemos sus comprensiones hacemos un pequeño 

ejercicio qué surgió a raíz de lo que conversamos y 

después de eso yo no sé si ustedes están de acuerdo, 

tratamos de ajustar todos como nos vamos a mover de 

aquí en adelante también nosotras contándoles algunas 

cosas que digamos que marcamos puntualmente a través 

de el trabajo que hemos venido haciendo, listo?, se 

sienten de acuerdo?,  votemos por favor

- - - -

(233)               M:el cuento? - - - -

(234)               II2:  el cuento...  Confía en mí todo también 

es un proceso entonces confía, estamos de acuerdo con la 

propuesta que acabo de hacer,  el cuento lo vamos a 

resolver pero (palabra poco comprensible),  votemos, 

cómo votamos?

- - - -

(235)               LF: con la mano arriba - - -

(236)               II1:  porque en las sesiones en las primeras 

sesiones cómo les contaba la idea es que cuando se va a 

hacer un consenso pues sí todos levantan la mano...

- - - -

(237)               LF:  o sea el consenso es... - - - -

(238)               II2:  el consenso es recogemos a estas dos 

parejas  con sus ideas
- - - -

(239)               II1:  osea escuchamos,  hacemos otro 

ejercicio pequeño y les contamos cómo nos vamos a 

mover de aquí en adelante obviamente  que todos 

estemos de acuerdo,  que nos sintamos cómodos

- - - -

(240)               II2: o si nos sentimos incómodos  seguros en 

la incomodidad porque el cambio se produce en la 

incomodidad,  listo entonces lo aprobamos o no lo 

aprobamos?

- - - -

(241)               II: no lo apruebas?

(242)               L:  no

(243)               II2:  qué no te suena de la propuesta que 

hicimos?

(244)               L: no yo escucho pero...  pero no 

prefiero escuchar...

(245)               II3:  osea como...  quisieras escuchar y...  no 

contarnos desde tu percepción

(246)               L:  tal vez

Memoria y relato alterno
Tetro y procesos de intervención 

grupal

El equipo terapeútico propone el 

desarrollo de un ejercicio para el cual 

se requiere un voto de confianza, 

dejando al libre albredio de los 

consultantes dicha elección. 

Frente a esta posibilidad uno de los 

consultantes niega su participación 

en el ejercicio; lo antes descrito, se 

metaforiza y lleva como reflexión 

refleja en otros subsistemas, 

sistemas y macrosistemas, 

entendiéndose como la posibilidad 

a la diferencia, y con ello puntuando 

el terreno o escenario de la terapia 

grupal, como un laboratorio 

fecundo que posibilita el 

reconocimiento de las otredades, 

desde la legitimidad, invitando con 



(247)               II1: okay,  cómo se sienten ustedes?  

Podemos seguir con... 

(248)               II2:  se sienten cómodos así? 

(249)               II1:  listo entonces...

(250)               R: pues o sea yo siento que sí ha habido 

cambios o sea como les dije hay unas cosas que han  

como mejorando y otras más o menos otras más difícil 

pero si se han producido cambios y en mi se han 

producido cambios

(251)               II1:  okay

(252)               R:  y el J también han habido cambios  que 

eso también pues o sea perfecto no va a ser pero hay que 

seguirlo trabajando más por por lo ideal es llegar a esa 

meta
(253)               J:  yo yo siento que cuando...  En algún 

momento hacíamos el trabajo individual hubo algo  que 

me decía II1  que me quedo sonando y y yo siento que 

eso fue como formarlo y ha hecho que se modifiquen 

conductas que es muy difícil identificar que uno, yo que 

yo aprendo de cierta manera y utilizo (palabra poco 

comprensible) porquetoda la vida lo he utilizado de la 

misma manera y ha funcionado  y funciona Pero entonces 

eee  algo que qué hablabamos  las 2,  me decía bueno y 

qué pasa si usted cambia el tipo de respuesta,  que se 

puede generar si el tipo de respuesta es diferente?, 

entonces eee  hubo una situación muy complicada y yo 

pensaba formarle el show, de hecho (palabra poco 

comprensible), pero entonces yo o sea si yo asumo una 

postura diferente quépuede pasar?,  y la reacción fue 

totalmente diferente y aquí en este momento yo siento 

que quién está asumiendo una postura diferente es R,  

entonces pues yo en algunos momentos tiendo  hacer 

explosiva  pero por la respuesta que me está dando R que 

yo también le estoy bajando y empiezo a asumir un 

comportamiento diferente,  es decir qué esas conductas sí 

se pueden modificar,  sí se pueden moldear y yo digo 

juepucha  40 y pico de años y yo siendo un 

pendejo risas, entonces  yo siempre haciendo lo mismo y 

respondiendo de la misma manera no o sea  sí se pueden 

hacer cosas diferentes y eso me está generando en este 

momento bienestar y siento que eso también está 

repercutiendo  sobre todo en los niños porque  la 

(254)               II1: hay que, hay que incomodarnos, 

seguramente... viéndolo nos... todos tenemos ritmos 

distintos y el pensar en las diferencias de los otros nos 

ayuda de pronto o a o a atrapar o a soltar, digamos que 

cada uno con nustras vivencias pero pues es fundamental 

y creo que por eso tenemos esta postura hoy con ustedes 

y es el cambio, hacerlo distinto no lo podemos hacer por 

ustedes entonces veo que nos gustaría irnos a la casa, el 

carro, vivir con ustedes  pero risas pero en eso están 

ustedes y yo creo que esa es la invitación del día de hoy

(255)               R:  perdóname yo, bueno voy a hablar algo 

por F o bueno no por F sino... o sea a él  le cuesta 

reconocer el cambio pero él  ha manifestado cambios acá  

y cuando llegó J...  pues que le contamos lo que había 

pasado,  el soltó cosas o sea que... si ha tenido cambios 

pero entonces yo no sé si es que él no los ve tan grandes  

o él tiene otra expectativa sobre el cambio que uno va 

teniendo a lo mejor tiene  otra expectativa sobre el 

cambio pero si lo ha tenido

(256)               II1: o a lo mejor no tiene una expectativa 

muy alta pero como que quiere exigirse más

(257)               II2: yo quisiera comentar que seguramente 

tú habrás trazado una  meta muy alta

(258)               F: umm si

(259)               II1:  entonces no...

(260)               F: no, no, no creo o sea yo sé que mi cambio 

no puede ser inmediato contrario yo no defiendo esa tesis 

de que hay que cambiar ya si todo está (palabra poco 

comprensible)  o sea como la enseñanza de ustedes de la 

actitud  a a a al cambio  entonces me...  eso me... (palabra 

poco comprensible)  pero yo no he cambiado o o o no sé 

o sea creo que es más eso no?... a la exigencia de ustedes 

a pedir el cambio, cómo has cambiado? o o o a ver tu 

parte, no no no sé, creo que yo no he cambiado  es que 

pasa el tiempo y siempre digo eso pero obviamente sí sí 

hay tienes razón (refiriéndose a R)  o sea si hay partículas 

que se van que se van notando de de...

(261)               II2:  bueno y parte de estos procesos eee  

así esto o sea así esto nos parezca feo a veces si nos 

vamos a convertir como que en la piedra en el zapato 

como para hacerlo  distinto

(262)               F: okay

(263)               II2:  y...  ahí sí voy a ser la abuelita risas,  lo 

voy a sentir mucho F 

Memoria y relato alterno
Tetro y procesos de intervención 

grupal

El equipo terapeútico propone el 

desarrollo de un ejercicio para el cual 

se requiere un voto de confianza, 

dejando al libre albredio de los 

consultantes dicha elección. 

El equipo de terapuetas plantea una 

conversacion vertical en torno a los 

cambios percibidos e invita al 

sistema consultante a reconcoer los 

mismos. A su vez, se evidencia un 

esfuerzo por parte del equipo 

terapuetico en invitar al sistema 

consultante a hacerse corresposable 

de los procesos de cambio y 

tranformación.

Memoria y relato alterno Teatro y terapia grupal

Frente a esta posibilidad uno de los 

consultantes niega su participación 

en el ejercicio; lo antes descrito, se 

metaforiza y lleva como reflexión 

refleja en otros subsistemas, 

sistemas y macrosistemas, 

entendiéndose como la posibilidad 

a la diferencia, y con ello puntuando 

el terreno o escenario de la terapia 

grupal, como un laboratorio 

fecundo que posibilita el 

reconocimiento de las otredades, 

desde la legitimidad, invitando con 

Los consultantes se ven abocados a 

conversar sobre el cambio el cual es 

comprendido como un proceso, y 

como un ejercicio que debe 

mantense en el tiempo (es decir 

continuo). A su vez, se asocia el 

mismo con una transformación en 

la emisión de respuestas distintas a 

las habituales o ruptura en los 

patrones. De igual forma, se reitera 

la concepción de acuerdo a la cual 

el cambio en un subsistema, 

impacta las configuraciones y 

dinámicas relaciones de otros a su 

alrededor (Ejemplo de ello, las 

trasformaciones del holón conyugal, 

impactan la parentalidad, etc.). 



(264)               II2: pero sabes que me pareció interesante 

la comprensión que están construyendo entre todos 

porque si te das cuenta...  si no respondemos en esta 

situación en la que nos pusimos hoy Seguramente...  la 

historia que estaríamos contando sería la misma,  la que 

nos gusta,  la que no sabemos...  donde las cosas son 

como son porque han sido así toda la vida y cuando ya 

hacemos  el acto toca decir como bueno es que es que es 

verdad que han pasado unas cositas por el lado y no las 

hemos visto

(265)               F: o no las hemos querido ver

(266)               II2:  o no las hemos querido ver

(267)               F:  sí es verdad, o sea la insistencia porque a 

mí a veces me cuesta venir,  no sé sinceramente  pero 

luego me relajo

(268)               II2:  a mí también me costó venir porque un 

carro me lavo de venida, un camión,  entonces uno hice a 

todos  van a venir ( palabra poco comprensible)

(269)               F:  no...  pero lo que yo digo  risas... pues yo 

creo que se vuelve una pesadez a parte de lo que me haya 

pasado que hoy si fue un día pesado eee ese me da como 

una pesadez venir y... sobre todo a las terapias de las 

terapias de grupo, las terapias de grupo,  me da como 

que...  pero luego me relajo o sea igual si, o sea me la 

paso bien pero siempre me da como esa pereza de asistir 

(270)               II3: Okay les parece si los ponemos a ellos a 

hacer el ejercicio

(271)               F:  2 años viniendo al grupo 

(272)               M:  ya después no se quieren ir

(273)               II1: (frase poco comprensible)

(274)               M: bueno yo la verdad yo siento... eeee  de 

pronto los cambios en mí, de pronto si me he esforzado o 

sí los he visto pero o sea si los he visto pero... pero he 

visto (palabra poco comprensible) muchas veces tal vez es 

eso y siento que... el proceso es lento, si es muy lento 

(275)               II1: listo, entonces les proponemos ahora si 

pasar al ejercicio si están de acuerdo, sí? o necesitan decir 

algo? 

(276)               II2: pues digamos que mi sensación eee 

cuando digamos que te escucho que el proceso es lento y 

que cada uno tiene sus ritmos pero también siento que 

eee que como les decía antes si uno pretende que...  que 

este sea el final eee   y sea como la movilización...  y sea 

como el caballito que sólo ve,  que sólo quiere ver eso 

pues realmente ninguna terapia ni nada va a funcionar, 

sí?,  sino que es el paso a paso y que la idea es que uno 

vea el camino vea esos pequeños eee  avances,  ve a esos 

pequeños esfuerzos también porque de nada sirve 

digamos que se puede ir hasta hasta el chamán risas 

puede ir a todo seguramente de todo les van a decir,  no 

pero es que usted es el que tiene  la labor,  o sea 

milagrosamente no va a suceder,  cada uno tiene que 

hacer el esfuerzo porque es su cambio, sí?,  

reconociendo,  valorando eee  dando prioridad,  

escuchando,  todo eso hace parte del trabajo pero 

mientras no se vea,  no se reconozca pues nada 1 a seguir 

diciendo como no hay nada  porque no se ha logrado esto

(277)               II3:  yo quería agregar algo chiquitico y es 

que...  Las crisis van a existir y van a seguir existiendo,  

cuando lleguen las crisis a su pareja a su pareja a la de 

nosotros creo que la labor está en sacar estas 

herramientas que hemos construido y hacerlo  y en el 

andar se aprende, sí?,  Entonces no se vayan a dejar 

digamos sumir a devolverse 10 pasos sino por el contrario 

cada crisis veanla como esa oportunidad de juepucha  lo 

que aprendí aquí fue,  es la única forma de ver cómo 

cómo cómo es que fue,  Si me entiendes?,  ahí en esos 

momentos,  puede que ahorita no lo no lo vean en este 

momento no porque nosotras se acuerdan que 

hablábamos del espacio para calmarnos,  para pensar y 

ahí sí sacar esas herramientas, sí?,  y ahí es donde 

decimos y esto también  se lo quiero dejar a mis hijos que 

era lo que también habíamos dicho, sí?,  pero esto es 

distinto,  eso es lo que vimos reaprendiendo, sí?, ahí es 

que hay que movernos, sí?  y créanme que es uno de los 

desafíos chéveres que no hacer de la noche a la mañana  

pero que los va a poner a prueba para sacar esas 

herramientas  que vienen construyendo

El equipo de terapuetas plantea una 

conversacion vertical en torno a los 

cambios percibidos e invita al 

sistema consultante a reconcoer los 

mismos. A su vez, se evidencia un 

esfuerzo por parte del equipo 

terapuetico en invitar al sistema 

consultante a hacerse corresposable 

de los procesos de cambio y 

tranformación.

Memoria y relato alterno Teatro y terapia grupal

Los consultantes se ven abocados a 

conversar sobre el cambio el cual es 

comprendido como un proceso, y 

como un ejercicio que debe 

mantense en el tiempo (es decir 

continuo). A su vez, se asocia el 

mismo con una transformación en 

la emisión de respuestas distintas a 

las habituales o ruptura en los 

patrones. De igual forma, se reitera 

la concepción de acuerdo a la cual 

el cambio en un subsistema, 

impacta las configuraciones y 

dinámicas relaciones de otros a su 

alrededor (Ejemplo de ello, las 

trasformaciones del holón conyugal, 

impactan la parentalidad, etc.). 



(278)               II3:  y bueno perdónenme pero esto es más 

esto es más seguramente mío  que creencia popular... 

emm  pero creo que si la vida a uno le pone  la misma 

cosa es porque no lo ha aprendido es porque porque 

sigue sigue teniendo lo mismo,  a ustedes no les pasa de 

pronto que siguen teniendo el mismo problema de pronto 

con distintas personas pero el mismo problema,  es el 

mismo problema,  o con o con la pareja lo mismo y es 

porque no lo han hecho distinto,  siempre dan la misma 

respuesta ante lo mismo  y creen que la misma respuesta 

pues va a tener otro cambio,  otra respuesta y no es la 

misma si no lo has aprendido pues vas a, vas a vas a seguir 

en lo mismo vas a encontrar lo mismo,  entonces esa es 

como la invitación el día de hoy de que ustedes se 

jueguen otra otras posibilidades,  reconozcan lo que han 

aprendido hasta el momento,  reconozcan lo que han 

hecho,  porque de nada sirve pues esperar que el 

otro como como les decía al inicio esperar que el otro 

cambie pues nada no

(279)               II1:  y entonces como siendo coherentes con 

este reconocimiento lo que queremos ya como para el 

cierre eee  porque sabemos que pues ya están un poquito 

cansaditos es que eem cada pareja tenga un minutico  

para hablar sobre qué ha visto en la otra pareja este este 

este verdadero reconocimiento, sí?,  entonces por 

ejemplo II3  y yo y II2 vamos a a a ponernos a hablar y 

vamos a coordinar los y decir en esta pareja yo vi esto 

esto esto,  estas cualidades o que ha avanzado o que me 

gusta esto de esta pareja, sí?, reconociendo lo que veo, 

sí?,  de esta pareja veo esto esto y esto y esta pareja veo 

esto esto y esto, sí?, emm eee  pues digo que 

conversemos porque cuando uno conversa se pone de 

acuerdo de como pareja

(280)               F:  o sea con la pareja

(281)               II: si en pareja, o sea ustedes dos de ellos 

dos y de ellos dos, listo?  y nosotras también

(282)               II: yo creo que por cuestiones de tiempo no 

nos podemos digamos tampoco alargar sino ser muy 

concretos entonces como que yo he visto que esta pareja 

tiene esto que es muy chévere, se entienden rápido

(283)               TIEMPO PARA CONVERSAR 

(284)               II: vamos a tratar de ser ágiles pero con 

calidad,  listo?,  entonces quién quiere empezar?...  

Silencio...  Risas

(285)               J: bueno entonces primero analizamos 

eee la pareja que está a nuestra izquierda eee qué  

veíamos nosotros que...  los vemos como más 

espontáneos que de pronto al principio de las sesiones no 

compartían mucho como que tendían a estar un poco más 

callados  entonces ahora Los vemos como más 

espontáneos,  como que comunican más

(286)               R:  más participativos

(287)               J:  como que participan más eee  vemos 

también que que hay como procesos de reconocimiento  

individual y de pareja frente a los cambios que han venido 

desarrollando a lo largo de la sesión es eso es lo que de 

pronto observamos...  con la siguiente pareja?...  entonces 

encontramos umm  que...  la pareja valora mucho el 

trabajo en equipo y que es importante para ellos  dentro 

de la familia que exista como ese trabajo en equipo eee  

sentimos que hay como más acercamiento eee como 

corporalmente  eso es lo que hemos observado eee  y que 

digamos que nosotros rescatamos el hecho de que no 

siempre...  uno esté de acuerdo con el grupo de general o 

sea que de pronto también a veces es importante asumir 

otras posturas o hacer una reflexión diferente y son 

procesos diferentes e individuales

(288)               R: o sea que se permitieron no estar de 

acuerdo con con a lo mejor pues bueno es percepción mía 

osea vamos a decir que sí porque...

(289)               II1:  porque todo el mundo dice que sí

(290)               R: y  (frase poco comprensible)  

(291)               II2:  qué falta de comunicación risas

(292)               J: entonces que observamos nosotros, eee  

observamos compromiso  o sea ustedes son muy 

comprometidas para preparar las sesiones,  organizando 

como el trabajo eee  los materiales,  la dedicación,  los 

colores,  el papelito,  o sea como que...  vemos como que 

elaboran el trabajo muy bien en las sesiones eee  y que 

hay una articulación entre las 3 para poder hacer las 

sesiones con nosotros y las vemos como muy reflexivas 

también como frente a cada detalle osea como muy 

observadoras de cada detalle qué presentamos nosotros

(293)               II1:  gracias

(294)               II2:  gracias

(295)               II3:  yo estoy toda feliz risas

Teatro y terapia grupal

El equipo terapuetico propone un 

ejercicio de identifcacion de los 

procesos de cambio en las parejas 

pertenecientes al sistema 

consultante, dicho ejercicio se 

desarrollo a través de 

retroalimentación. 

El equipo de terapuetas plantea una 

conversacion vertical en torno a los 

cambios percibidos e invita al 

sistema consultante a reconcoer los 

mismos. A su vez, se evidencia un 

esfuerzo por parte del equipo 

terapuetico en invitar al sistema 

consultante a hacerse corresposable 

de los procesos de cambio y 

tranformación.

Memorias y relatos alternos

Memoria y relato alterno Teatro y terapia grupal

Los consultantes se ven abocados a 

conversar sobre el cambio el cual es 

comprendido como un proceso, y 

como un ejercicio que debe 

mantense en el tiempo (es decir 

continuo). A su vez, se asocia el 

mismo con una transformación en 

la emisión de respuestas distintas a 

las habituales o ruptura en los 

patrones. De igual forma, se reitera 

la concepción de acuerdo a la cual 

el cambio en un subsistema, 

impacta las configuraciones y 

dinámicas relaciones de otros a su 

alrededor (Ejemplo de ello, las 

trasformaciones del holón conyugal, 

impactan la parentalidad, etc.). 

El efecto en la mayoria del sistema 

consultante implica la posibilidad de 

RE CONOCERSE a través de las 

miradas y perceciones de los otros. 



(296)               M: bueno nosotros eee F y LF vemos que 

ellos se han re descubierto eee  y otras maneras hemos 

visto que ellos eee  han cedido por separado cada uno ha 

cedido y mmm y...  y de una manera u otra sí osea cuando 

F dice  que él no reconoce que él ha cambiado pero 

reconoce que si por ejemplo que él decía con respecto a 

que que él se baja para que no haya inconveniento, eso es 

un cambio  enorme entonces han hecho mucho entonces 

y ya no y ya vemos que están como más dispuestos y  se 

han sentido como más eee (frase poco comprensible)  por 

decirlo de alguna manera

(297)               II2: qué terminó tan bonito

(298)               M:  y en doña J y en don R  lo que vemos 

más es como de compenetrarse,  como más unidos como 

que sin estar, como que no está muy cerca pero ese lazo 

de pareja eee  sin que se vea... se siente esa 

compenetración entre ellos dos y también esa e e e  han 

cedido,  se nota que han cedido y que hay 

disponibilidad,  hay disposición quiero decir  o queremos 

decir, de seguirlo haciendo, están abiertos a ellos dos.  Y 

de las doctoras risas pues estamos de acuerdo con J y 

R risas  y sí se ven muy comprometidas se nota como el 

compromiso  que están muy involucradas y no solamente 

con el grupo sino también con la pareja y también (frase 

poco comprensible)  y que ahorita que las doctoras 

subieron en cuanto a lo que expresaron, bueno están 

dispuestas a cambiar o sea a tomar imagen ( palabra poco 

comprensible)  tomar tomar esa esa imagen o sea 

digamos capturar lo que está pasando y ceder, y y ( frase 

poco comprensible)  y también de otra manera y generar 

también  cambio propositivo o proponer sí

(299)               II1:  okay muchas gracias

(300)               F:  bueno nosotros eee  también estamos 

muy de acuerdo en muchas de las cosas que dijeron ellos,  

por ejemplo ellos como pareja si los si lo siento también o 

sea sí lo siento que son como más amigos o sea como más 

eee eee como más eee conpinches la palabra Sí sí eso es 

lo que yo veo en ellos como pareja me hago entender 

como otra...

(301)               LF:  sí o sea yo siento que que que que ellos 

pues que son muy pocas las veces que nos hemos visto y 

que nos hemos entendido es también tu tema Pues no sé 

pero también pero que yo veía que los compromisos, 

no?,  que fallaban en los compromisos pero como que 

también esos compromisos o esos acuerdos han 

funcionado y eso ha hecho que no se pierda el tiempo en 

otras cosas sino se enriquezcan y que qué rico que hayan, 

que quiero verlo, quiero llamarlo, quiero, quiero, quiero 

que hagamos las cosas a mí me pareció muy bonito 

porque cuando uno está en conflicto uno quiere evadir  

uno dice no más. Entonces eso me pareció muy bonito  y 

que ahí es donde digo o sea sí se puede o sea se puede 

usar no es fácil y se puede y yo sí o sea con respecto a 

doña M emm  a mí me encanta su manera de reflexionar,  

tiene una o sea...  tiene un poder de reflexión muy bonito  

y la paciencia que usted maneja o sea me parecía o sea no 

sé cómo sus hijos si así será eres que ami a mí eso me 

gusta (Frase poco comprensible) y yo quiero  hacer una 

invitación y es que usted aprenda de eso...  yo sentí que 

aquí y usted estaba obligado

(302)               F: (frases poco audibles)  y jugar con los dos 

y es que...  Siento Porque a mí a veces a mí me caes o 

entonces o sea siento que la negación del conflicto es 

porque estamos trabajando,  Estamos trabajando o sea 

entonces no necesariamente lo veamos como que... 

(303)               LF: como que me siento,  como que me 

siento (palabra incomprensible)  de terapias y así lo siento

(304)               F:  es que ustedes dijeron que en algún 

momento no que ustedes se centran en lo negativo y tal 

Pero no ósea lo negativo también está lamentablemente 

y eso lo hablamos en el break y no necesariamente...  lo 

dijimos así  abiertamente porque yo no me siento 

identificado con con M o con él y creo que...  no 

necesariamente es que estemos... creo que por el 

contrario  nosotros mismos nos estamos colocando eee 

en esa situación no  y pues ese es el trabajo, no sé

Teatro y terapia grupal

El equipo terapuetico propone un 

ejercicio de identifcacion de los 

procesos de cambio en las parejas 

pertenecientes al sistema 

consultante, dicho ejercicio se 

desarrollo a través de 

retroalimentación. 

Memorias y relatos alternos

El efecto en la mayoria del sistema 

consultante implica la posibilidad de 

RE CONOCERSE a través de las 

miradas y perceciones de los otros. 



(305)               II2: sí digamos digamos que la la lectura qué 

haces eee  Y qué pena que los interrumpa en el ejercicio 

pero creo que es una apreciación necesaria eee  es muy 

acertada es decir a veces tratar de mover eso que nos 

genera dolor desde posiciones de incomodidad eee es es 

bastante complicado es decir si yo no me siento tranquilo 

aquí eee  pues como me voy a mover cuando empiezo a 

experimentar incomodidad también me llevo el eco, 

cierto? y...  entonces me encuentro en la casa diciendo... 

uy qué pasó ahí no puedo hacer distinto como nos decía J 

eee  que digamos se lleva esa reflexión pero...  esto que 

ustedes están haciendo,  ahora se los digo también desde 

otra posición es una posibilidad de generar cambio 

porque si se dan cuenta hay una transparencia en sus 

palabras y esto le da más valor  a las cosas buenas que se 

están haciendo porque también son capaces de decirse, 

aún así estamos hablando de lo que pienso que es 

importante de esto, cierto?,  Entonces estamos 

construyendo honestidad entre nosotros y eso también 

genera confianza y también nos permite cuidarnos,  si me 

hago entender?  No asumir lo que no nos corresponde 

sino cuidarnos quiero que entiendan  también que nada  

se hace con la intención de dañar sino con la intención de 

permitir cambio y son dos cosas diferentes, si?,  a veces 

para cambiar tenemos que abandonar la piel antigua que 

usabamos para habitar una nueva piel  y cuando a uno le 

quitan la piel, eso duele,  cierto?  Entonces... Aquí 

estamos para apoyarlos y para acompañarlos, bueno? 

(306)               II: bueno nosotros conversamos 

efectivamente de cada una de las... eee de ustedes como 

pareja y llegamos a unas conclusiones entonces eee F y LF 

eee a nosotros nos  pareció que  han cambiado Y qué Y 

qué podemos reconocer varias cosas en ustedes como 

uno, la apertura completa  a hablar de del dolor, de los 

logros de reconocimiento,  de las energías y todo lo que 

pasa en la apertura no no sólo hacia el grupo sino con 

ustedes mismos,  esa apertura maravillosa eee  la 

confianza,  hablamos de la confianza  en el sentido de que 

umm eee  al inicio eee  decían como,  digamos el uno y el 

otro y ahora y ahora Los vemos muy comprometidos y 

confiando en lo que el otro le puede aportar a a cada uno, 

sí?,  si, hay un compromiso ahí hay operatividad, hay eee 

amor eee y emm y y reconocimiento eee  por por aquello 

de la incomodidad de la incomodidad que termina siendo 

una posibilidad no una limitante sino una posibilidad para 

generar otro tipo de de conversación de visión eee  en lo 

que está pasando yo cuando hablaban  ustedes ahorita 

pensaba en cuando uno tiene un 1 clavo en la silla, no?,  o 

sea que hay uno está esperando acomodarse como como 

como se siente mejor no con el clavo claro,  si no se 

mueve o lo quita o hace algo y siento que ustedes están 

en eso,  cuando hay clavo que hay una incomodidad 

reconocen el clavo y pueden eee  cambiarlo pueden hacer 

otras cosas

(307)               II2:  bueno en el caso de R y J eee les voy a 

hablar ahí de una palabra medio rara que se nos vino 

cuando estábamos conversando y tienen que ver con la 

autopoiesis

(308)               F: auto qué?

(309)               II3: autopoiesis, es la capacidad 

de... recrearse y generarse como una célula que se vuelve 

y se organiza para crear nuevas formas de organizarse en 

el mundo,  si estoy siendo enredada me pueden decir 

emm  y eso nos hace pensar que tienen un potencial 

infinito en creatividad,  es decir que  son creadores de su 

propia historia y se permiten reconstruirla y usar esas 

nuevas formas o esas nuevas maneras de organizarse 

emm los vemos flexibles para ser creativos digamos que 

pues se relaciona también con la posibilidad de decir 

bueno no importa que toda la vida yo ya haya comido con 

cuchara  si voy a probar algo diferente entonces creemos 

que eso implica un grado de flexibilidad eee  en las 

últimas sesiones los hemos sentido mucho más cómplices 

y más... compinches  pero notamos algo muy específico 

que tiene que ver con la posibilidad de respetar la 

individualidad del otro,  es decir, compinchamos, somos 

cómplices pero reconozco que tú eres así y aceptó eso 

que eres para seguir construyendo, esta fue un poco 

nuestra visión de ustedes dos emm...

Teatro y terapia grupal

El equipo terapuetico propone un 

ejercicio de identifcacion de los 

procesos de cambio en las parejas 

pertenecientes al sistema 
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desarrollo a través de 

retroalimentación. 
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(310)               II: bueno con L y M  sentíamos que tienen la 

capacidad de reflexión que nos invita a la sabiduría, sí?,  o 

sea que lo que, recorrido que han tenido es un ejemplo 

para muchas familias,  muchas parejas y es esa sabiduría y 

esa reflexión como que que los dos empiezan a a tener  

ya en en su recorrido, sí?  Entonces fue algo que nos 

llamó mucho la atención eee también sentimos que hay 

como complicidad no sé si recuerdan un poco el ejercicio 

cuando tenían que adivinar lo que el otro eee  quería 

interpretar emm  sentíamos esa esa...  Que como tú 

decías que no se ve pero que se siente y es que usted es 

como que ya se saben sus cosas  y se saben cómo cómo se 

mueve y entre eso pues el trabajo en equipo o sea como 

que vimos que realmente es un ejemplo de cómo se debe 

trabajar en equipo, sí?, eeee  apoyo y también lo que es el 

respeto a la individualidad es y los espacios O sea que no 

están ahí como no sé los adolescentes  Qué es como que 

quiero que todo el espacio sea para mí si no como que 

cada uno está respetando sus espacios, sí?,  eso es 

básicamente y queremos el día de hoy otorgarles el 

diario,  lo vamos a hacer de forma distinta porque 

creemos que cada pareja se lleve y haga como 

llamemoslo  el recorrido de toda la sesión, sí?, una 

reflexión

(311)               L: Perdón doctora yo no quisiera en este 

momento pasar de pronto a un proceso yo reconozco 

que...  Fue diferente a lo que a la decisión de todos, 

ustedes están haciendo una reflexión de que nadie es 

perfecto pero como yo le decía (frase poco 

comprensible) un paso más alto entonces yo no puedo ver 

mis virtudes  esas las ven los demás de mí y siento que 

no... las he visto entonces por eso no quise decir nada 

más no por otra cosa no porque tuviera de pronto alguna 

diferencia no sino de pronto... qué dijera yo sí... uno no 

puede sanar las heridas de las personas que están al lado  

entonces no tengo por qué ir criticarme por eso fue que 

no lo hice

(312)               II:  gracias, mil gracias digamos que por 

abrir también 
- - - -

(313)               L:  o sea yo yo veo que todo se compenetra, 

todos somos, aquí ya no somos un equipo sino somos 

varios entonces pues...  Yo no quiero pasar de pronto por 

individualista y...

- - - -

(314)               F:  no porque es aceptar y creo que...  Creo 

que la sinceridad es es primaria, no?, el respetable que 

alguien diga que no

(315)               L: Sí pero bueno pero pero pero eso o sea 

eso da mucho que entender para mí eso daría mucho que 

entender de otra persona entonces yo para que voy a ( 

palabra poco comprensible)  que de pronto que entre 

dicho entonces no  expresó porque no lo hice y quiero 

pedirles disculpas y gracias doña LF  por por el afecto que 

o sea yo sé que  ese afecto no transmiten todos 

cualquiera en sus diálogos y todo eso y muchas gracias

(316)               II2:  yo,  quisiera y creo que hablo por todos 

si no voten risas quisiera que sepas que  acogemos tanto  

tu posición de participación  como tu posición de no 

participación desde el respeto y el amor profundo y 

podemos entender lo que nos dices

(317)               L:  yo yo desde el principio

(318)               II:  hay, hay, hay algo importante y es 

que no es no participación porque precisamente así se 

está dando y se fue dando la sesión que estás 

participando de una manera distinta pero participando, es 

decir el que no hable no quiere decir que no participa

(319)               L: hay algo hay algo que yo hablé con 

II3  desde que empezamos y es que yo las...  Charlas en 

pareja no las quiero,  no quiero que la gente...  Se entere 

de las cosas de nada porque me incomodan créanme que 

me incomodan nunca nunca he sido partidario de estar 

comentando vea si yo hoy estoy sentado acá tengo 7 

hermanos  y una mamá,  nadie sabe mis problemas 

porque no complicó a nadie con eso es por eso

(320)               II:  claro y podemos respetar y comprender 

lo que nos estás comentando y creo que todos

(321)               F:  claro por supuesto

(322)               II:  y lo acogemos  desde nuestro corazón 

también

Teatro y terapia grupal
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(323)               II:  yo quisiera decir algo ahí,  la intención 

de estos ejercicios es porque muchas veces los temas de 

pareja se vuelven tabú se vuelven como muy en el 

interior de la pareja y ya, sí?, eee  y esto nos permite 

conocer también qué personas pueden estar viviendo 

cosas similares, sí?,  identificar oiga pero yo no soy el 

único y también podemos ver posibles alternativas pero 

también también al ritmo de cada uno y nos permite 

salirnos de esa de pronto de esa zona en la cual decimos 

no esto no lo hablo con nadie, sí?, emm y cuando 

entonces logro expresar pues digo juemadre no no mira 

que hoy hablaste después  de un tiempo tú hablaste y 

pues eso me parece muy bonito que nos permitamos 

hablar y que nosotras también en algún 

momento podemos compartir nuestras historias de vida, 

sí?,  y como como aprender desde de todos todos con 

todos entonces pues...  agradezco de verdad esa esa esa 

apertura y creo que pues nos vamos quedando como en 

nuestros tiempos en nuestros espacios y nuestra 

confianza, sí?

(324)               L: sí

(325)               II:  eso es,  igual salir en crisis está bien, es 

bueno, confíen, Sí o sea realmente creo que ir al psicólogo 

no quiere decir eee  ir a que a que alguien le diga cómo 

hacer las cosas es ir a incomodar lo ir a hurgar lo lo más 

doloroso que hay y a partir de eso ustedes se reorganizan  

nuevamente entonces pues eso es

(326)               II:  ya II1  Pues no sé si están de 

acuerdo digamos Todos hemos tenido la oportunidad de 

llevarnos la bitácora y en esta ocasión les correspondería 

a ustedes,  lo quieren asumir?,  se la quieren llevar?...  

Listo la idea es que cuenten un poco la historia de la 

sesión de hoy,  ustedes están de acuerdo?

(327)               TODOS HABLAN A LA VEZ

(328)               II: bueno nosotras eee  les queremos dejar 

una tarea y está relacionada con el cuento, sí?, eee bueno 

nosotros tenemos una propuesta clara concisa eee   y 

pues lo decidiremos por votación, sí?,  nuestra propuesta 

es que ustedes tengan un espacio entre ustedes ustedes 

mismos lo acuerdan o sea ahí ya no tenemos nada que 

ver eee  porque sentimos que ya pueden empezar a hacer 

de pronto muchas cosas  de forma Autónoma para eee  

tomarse el espacio que ustedes lo decían que es necesario 

y poder hacer la construcción de ese guión cuento qué 

hablaban de un guión en el cual pueden dejar ese legado  

tanto a sus hijos como a otras a otras parejas, sí? eee  

Recuerden que pues nuestra idea también es que...  Se 

incomoden  ponerse también de acuerdo con otros de 

Cómo es el legado qué queremos dejar ayuda también a 

zonificar esos esos esos  logros o hacia dónde queremos ir 

entonces pues esa es nuestra propuesta,  Nos gustaría 

Pues saber quienes están de acuerdo? Risas

(329)               F: pero... entre nosotros todos 

(330)               II:sí

(331)               F: Porque podríamos ponernos de acuerdo 

por internet

(332)               II: es un producto

(333)               II: Pues digamos que si ustedes lo aceptan 

ya podríamos dejarles un espacio a ustedes como para 

que se coordinen cómo hacerlo, si?,  pero pues sería 

como la la tarea pues

(334)               J: o sea la intención es dejar  algo para 

próximas parejas

(335)               II: y para sus hijos

(336)               J: y para nuestros hijos

(337)               II:  un legado

(338)               II: sobre los logros,  el legado sobre el ser 

pareja

(339)               II:  A través de un guión cuento 

(340)               II:  porque pues la idea surgió también de 

un guión como también decir cómo les gustaría decir algo

(341)               II:  de hecho  esta idea la tomamos de las 

conversaciones que ustedes tuvieron, es decir que 

necesitaban más tiempo,  para escribir la historia,  de 

fabricar un guión,  de que para eso no se hacía tan pronto 

que había que pensarlo,  entonces les parece si  lo 

votamos?...  Bueno digamos que la conclusión sería traer 

el producto para el siguiente  encuentro ( palabra poco 

comprensible), remasterizado Entonces les parece si 

votamos?,  Quienes se acogen a esta tarea?, entonces esa 

es la tarea que tienen para el siguiente encuentro ahora 

hablemos de eso

(342)               II: sí el siguiente...  Dentro de 15 días es 

festivo es martes festivo Entonces no podemos vernos 

abría la posibilidad de  que nos viéramos el miércoles 8?,  

si por ese lado sI?

(343)               II: a la misma hora

(344)               II: si, por ese lado también?... Bueno eee 

II2 y risas
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de cambio-
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la innovación en technés.

Explicación  en torno a las 

comprensiones del problema 

clínico. Comprensiones del proceso 

de cambio-

La renovación de los principios 

operadores de la terapia sistémica 
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(No. De intervención) - Hablante - Transcripción textual

CONCEPTOS METODOLOGICOS 

MACROPROYECTO HISTORIAS 

Y NARRATIVAS EN 

DIVERSIDAD DE SISTEMAS 

HUMANOS

CONCEPTOS METODOLOGICOS 

INVESTIGACIÓN/INTERVENCIÓN
PROCESOS AUTORREFERENCIALES PROCESOS HETEROREFERENCIALES

(1)  II3: bueno como están?

(2)  F: bien gracias

(3)  J:  con un frío

(4)  II2:  con frío, sí es cierto - -

(5)  II3: emm  bueno el día de hoy pues eee  hace hace mucho no nos veíamos,  la 

sesión pasada nosotros la corrimos por cuestiones de porque como Porque algún 

alguna alguno pues no podía venir Y entonces exacto,  Entonces pues por eso no nos 

encontramos entonces La idea es que pues nos encontremos a nivel grupal eee  y el 

día de hoy pues como había sido el compromiso   de la sesión anterior eee  pues la 

idea era era hablar sobre el cuento, cierto?... bueno eee y aparte de eso pues eee  

pues el día de hoy eee M nos acompaña eee porque digamos en el transcurso de este 

tiempo pues nos ha manifestado que que no no van a continuar ni L ni M  en el 

proceso entonces pues viene en este momento sola

- - - -

(6)  M:  Buenas tardes para todos,  lo prometido es deuda,  habíamos hablado risas - - - -

(7)  II2:  gracias,  listo, a la mitad les parece?,  Muchas gracias - - - -

(8)  M: En cuanto a...  En cuanto al cuento Pues creo que no nos comunicamos 

ninguno  porque es que ese día más o menos lo habíamos... terminado,  sin 

embargo...  Yo tenía que lo habíamos hablado como un legado Cómo dejarle un 

legado a las futuras parejas entonces pues yo pensaba  que...  O pensé que digamos 

dejar un legado a las parejas que ya están conviviendo a futuras parejas pues Sería 

distinto  Entonces yo hice...  Este trabajo eee  acerca del legado y donde resumí lo 

que eee  en las sesiones trabajamos  eee y  plasmarlo en este trabajo de pronto 

también hay algunas cosas que son mías o o sea que en su momento también dije 

acá y como era un trabajo en  equipo, entonces pues yo lo hice y no sé que les 

parezca que que se vaya a trabajar y para ver si ustedes están de acuerdo hay que 

cambiarle algo hay que colocarle algo pues pueden hacerlo porque es un trabajo del 

grupo en general si quieres...

- - - -

(9)  II2: léelo - - - -

(10)                  M: si - - - -

(11)                  II2: ustedes están de acuerdo? - - - -
(12)                  M: pues eso sí me perdonaran la redacción, bueno yo eee legado,  se 

nos sugirió dejar a varias parejas de esposos y desde nuestra propia experiencia un 

legado. Un escrito que pueda de  alguna manera preparar, prevenir,  ayudar, 

aconsejar o dejar algún mensaje que a la postre puedan recordar y utilizar  individual, 

en pareja o para la vida familiar,  desde el. que como pareja nos encontramos en 

cuanto al tiempo de convivencia,  10, 15, 20 más o menos años  podemos decir el 

matrimonio es el primer ciclo donde el amor de novios ya es exclusivamente por los 

sentimientos pasa y en otras etapas y entran en otras etapas y entra en otras etapas 

donde terminas entendiendo que el amor es una decisión donde entiendes que el 

amor como la mayoría de cosas en la vida también debe madurar y crecer,  por lo 

tanto las emociones y los sentimientos También deben crecer.  Es importante tener 

claro que el matrimonio es exclusivo y no acepta términos medios si se van a casar 

deben asumir que la vida de soltería cambio con todos sus matices Qué debe ver un 

corte en el cordón umbilical con las personas y respectivas raíces familiares para dar 

vida a una nueva familia El segundo paso exige consagración,  exclusividad en tiempo, 

espacio  y entorno. La historia de vida de cada uno de una manera u otra entra a 

jugar una parte muy importante dentro de la misma pareja Pues precisamente es en 

la familia en la que nos desarrollamos,  donde aprendimos aún sin darnos cuenta a 

ser esposos y padres a través del ejemplo,  por lo tanto,  la carga emocional,  afectiva, 

las tradiciones y costumbres inciden dentro del (palabra poco comprensible), es 

valioso importante dar antes de dar el paso trascendental  apartarse un momento,  

analizar nuestra historia de vida,  detectar momentos significativos que nos hayan 

marcado para bien o para mal,  detectar que sí nos gustó de nuestro núcleo familiar y 

que no,  que ha incidido nuestro  carácter, qué debe mejorar O cambiar,  que nos 

gustaría llevar a  nuestros nuevos hogares o que no y si es necesario pedir ayuda ya 

sea emocional o espiritual,  es mejor tener la fortaleza y la valentía de enfrentar 

nuestros propios demonios antes de dar el gran paso para de esa manera llegar 

(palabra poco comprnesible) a nuestra nueva familia. Ya en este lado del camino  

Historia  Memorias y relatos 

alternos 

Teatro y procesos de atención 

grupal 

La intención del legado emerge en el 

marco de la consolidación y 

corporización de las memorias, para 

amplificarlas en un relato alterno 

construido grupalmente, desde 

motivaciones como el dejar un 

mensaje de aprendizajes a futuras 

parejas o a sus mimos hijos.                

En este apartado se reflejan relatos 

hegemónicos quizás desde 

contextos religiosos, los cuales 

posicionan al matrimonio a partir de 

la exclusividad en los tiempos, 

personas y espacios, restringiendo la 

posible movilidad y puntos 

intermedios en las individualidades 

de cada miembro de la diada, 

convirtiendo el mismo matrimonio 

en un espacio estático y rígido.  

Se reflejan contraposiciones que 

generan asuntos dilemáticos vitales, 

ya que en la experiencia se denotan 

reflexiones sobre la importancia de 

cambiar, ser dinámicos y flexibles, 

sin embargo, en las narrativas 

dominantes religiosas acogidas, se 

vislumbra al matrimonio como 

contexto de sacrificio y rigidez.  

El sentido dado al matrimonio, 

expresa creencias en torno a la 

exclusividad en tiempos y espacios, 

así como un determinismo en 

referencia a la restricción de las 

individualidades para dar paso a 

una vida de dedicación al otro, visto 

al parecer como un recurso en su 

relación.             En este apartado se 

significa al amor, las emociones y 

sentimientos, como procesos 

cambiantes, dinámicos y de 

evolución, generando reflexión 

sobre la madurez, los cambios y 

ajustes requeridos a la hora de 

perdurar en el tiempo.    Se retoma 

la posibilidad de meta observar y 

reflexionar sobre las historias de 

vida, legados y creencias de las 

familias extensas, transformándolas 

a partir de la conciencia que se 

hace de ello, y dando apertura a 

múltiples formas de ser y estar en 

el mundo, más allá de lo vivenciado 

en las familias de origen.    El 

reconocimiento de la imperfección 

humana brinda espacios para 

cometer errores, permitir al otro su 
(13)                  II3: si (risas) - - - -

(14)                  M:  traté de que sea un...  Una recopilación de todo porque todo ha 

sido una para mí en lo personal ha sido una enseñanza muy grande y muy valiosa y 

espero poderla utilizar de alguna manera como ustedes lo hicieron y darles las 

gracias,  a las doctoras por la paciencia por el amor y pues pedirles como disculpas 

por todo lo malo  especialmente por ( palabra poco comprensible)  y a ustedes por 

abrir el corazón,  por dejarnos entrar en sus vidas y permitirnos o sea opinar y nunca 

los olvidaré realmente la pasé muy bien.

- - - -

(15)                  II2: bueno yo pues...  Tengo muchas cosas encontradas en este 

momento emm  digamos que entendemos que hay una decisión en el medio que 

tiene que ver con el hecho de que ustedes no le van a dar continuidad al proceso,  

eso lo entendemos bien o lo estamos entendiendo nosotras a nuestro juicio o tú 

quisieras seguir  también esta pregunta no se me da la sensación de que no te estaba 

haciendo del todo pero puede que yo esté entendiendo mal lo que nos estás 

manifestando

- - - -

(16)                  M: Pues es que yo entiendo que...  que estabamos en una terapia de 

pareja
- - - -

(17)                  II2: si - - - -

NO. DEL ESCENARIO: 5

NOMBRE DEL ESCENARIO:  SESIÓN GRUPAL 5

NO. DE CASO: 5

- -- -



(18)                  M: Pero entonces como pareja como que no estamos de acuerdo o sea 

no vamos como en la misma vía entonces siendo así las cosas como que no tiene 

sentido continuar porque por mí pues a mí me parece bueno y la doctora II3 sabe 

(frases inaudibles)  

- - - -

(19)                  II2: emm qué opinan ustedes?, Cómo se sienten?, cómo los hizo sentir 

el cuento?, cómo se sienten con la decisión que pues que hoy ellos vienen a 

contarnos hoy también con lo que nos entregan?... cómo les... sentó el cuento?  

Memorias y relatos alternos 
Teatro y procesos de atención 

grupal 

Se indaga con la intención de 

conectar las diferentes ideas 

emergentes en el grupo a partir de la 

elaboración y la lectura del "cuento- 

legado" , así como de la decisión de 

dejar hasta ahí el proceso. 

-

(20)                  J: pues es que uno ve como muy leído todo o sea como como que cada 

cosa que iba diciendo M  yo me iba acordando y decía uy! juemadre si y cosas o sea 

hay cosas que como que le llegan a uno directo y yo decía juepucha será que eso lo 

leyó de lo que yo escribí? risas me leyó la mente pero hay cosas que digo ay 

chévere, o sea hay cosas como negativas y positivas entonces umm  digamos que 

eee  se encuentran muchas cosas dentro de dentro de  legado y las y las frases finales 

pues a mi me parecen importantes, no?,  porque de pronto uno habla siempre como 

en referencia al presente y a lo que es uno pero a veces se olvida de esa 

trascendencia que tiene cada uno en la vida, me parece me parece importante,  me 

parece bonito y sí y si es como un resumen de muchas cosas o sea  digamos que yo 

me siento leída en muchas cosas ahí reflejadas 

- - - -

(21)                  R: yo tuve una impresión de que se tratat como de un tratado de 

psicología de las parejas risas o sea como un capítulo de... o una cartilla y por el otro 

lado como decía mi esposa me sentí reflejado en muchas de las cosas que ella leyó 

entonces le ayuda a uno a hacer reflexión, lo que está haciendo, lo que no está 

haciendo lo que le faltaría por hacer también... me pareció muy bonito, muchas 

gracias

- - - -

(22)                  M:no pero es que este este trabajo lo hemos hecho todos nosotros y y 

esto lo hemos hecho todo nosotros y el escrito solamente fue escribirlo 
Memorias y relatos alternos 

Teatro y procesos de atención 

grupal 
-

M reconcoe que ha sido un trabajo 

grupal de contrucción, para lo cual 

ella  trata de consolidar y recoger lo 

edificado entre todos. 

(23)                  II3: yo tengo una sensación eee y es que cuando tú lo leías eee  

recordaba nuestras sesiones en prácticas, sí? y pues este como a modo de contarles 

como de qué se trataba mientras nosotros hacíamos la práctica teníamos pues 

nuestro grupo y como grupo se trataban cosas dolorosas y cosas importantes para 

cada uno y para todos al final eee a quién le tocaba en este caso eee  digamos que 

llevarse la bitácora, nosotros tenemos esa metáfora aquí y esto pero de verdad era el 

protocolo sí?, de la sesión, cuando leías esto yo sentía como si estuvieras leyendo el 

protocolo de la sesión, sí?, es decir, recopilar todo lo que se ha trabajado y a partir de 

eso también como yo me siento en los escenarios, entonces eso digamos que 

retorno  a esos momentos y me parece fantástico porque digamos que aún sin 

decirlo de esa manera y explicarlo como un protocolo  tú lo haces, si?, y y y creo que 

al leer tu guía y escucharte es efectivamente recoger todo lo que hemos venido 

construyendo y no sólo nuestro mapa sino todo incluso C qué pues no lo conocieron 

C e I también estuvieron ahí entonces fijense como, como, como cada persona que 

va pasando por nuestra, por nuestra vida, cada experiencia tiene un impacto muy 

grande y somos nosotros quienes le damos ese valor, sí?, entonces de verdad les 

agradezco mucho porque siento que esto es de verdad como como el resúmen de 

todo lo que hemos querido eee construir con ustedes sí? y creo que si ha quedado 

muy claro, porque creo que lo que hemos hablado, lo que hemos hablado es como 

que a veces uno queda frustrado como psicólogo, como será que si llegó el mensaje 

no llegó el mensaje como queríamos, se entendió lo que queríamos hacer, sí?,  

entonces siento que esto como que también es una retroalimentación para nosotras 

o en este caso para mí para nosotros para saber si ha llegado el mensaje de los 

objetivos que nosotras como grupo nos hemos puesto, si?

Memorias y relatos alternos 
Teatro y procesos de atención 

grupal 

Se retoma el escrito construido 

como una analogia al protocolo 

realizado en la academía, 

explicitándo la habilidad para 

recoger desde los emocional y 

cognitivo, lo elaborado y vivenciado. 

Además se expresa la gratitud y 

filiación con lo escrito, considerando 

que ha llegado el mensaje 

claramente. 

-

(24)                  LF: pero ahí yo sí tengo una pregunta tú tú ustedes como pareja no van 

a tener terapia solos?, no?, como una terapia o algo así o o ustedes tomar la decisión 

de que no funciona o  pues porque de pronto o sea yo sé que los cambios son 

difíciles y no se ven inmediatamente ( frase poco audible)  pero a mi si me queda la 

duda  cómo quedan ustedes como pareja pues sí como familia como pues sí porque 

acá todos nos reflejamos como parejas  y para mí sí o sea como que como que tú te 

vas pero qué pasa contigo en tu familia? o sea si ustedes vinieron acá como 

nososotros fue a pedir ayuda no?, entonces como que me queda esa,  no sé o sea...

- - - -

(25)                  M: eee  actualmenteactualmente ya como proceso eee  pues yo he 

asistido a psiquiatría ( frase inaudible)  Entonces digamos que la psiquiatra noto el 

estrés en mí,  la psicóloga noto como un cierto Digamos como una cierta vaina y 

realmente yo no estoy mal,  anímicamente estoy golpeada entonces en vista de lo 

que realmente lo que sucedió, entonces yo dije no...  Hablamos con con L De que 

muchas veces eee alterno a la terapia de pareja,  incluso lo hablaba necesitamos 

como como psicólogo a nivel individual también que nos ayude como a aclarar ideas 

también

Historia 
Teatro y procesos de atención 

grupal 

Es posible que, dentro del patrón de 

interacción en las soluciones 

intentadas, se encuentre el recibir 

apoyo de distintos profesionales, así 

como el querer obtener 

instrucciones específicas para el 

cambio, lo cual no se generaba en 

los encuentros grupales. De igual 

manera, es posible que se 

necesitaran sesiones alternadas de 

forma individual, pero sin quedar en 

la posición de triangulación. 

-

(26)                  F:  Personal o sea individual - - - -



(27)                  M: individual como que como que le ayude a uno como a como aclarar 

ideas como a como a exorcizar de verdad todos esos demonios y yo por ejemplo y yo 

dije no yo no puedo seguir más o sea yo no puedo seguir más, no puedo 

más, entonces pues yo lo deje así y yo tomé la decisión no sigo más porque 

realmente después de cada sesión yo quedaba muy agotada o sea a mí o sea 

realmente me ha costado y ya cuando estaba volviendo a coger ánimo tocaba la otra 

sesión y para mí era muy difícil o sea yo veo el avance de las de las parejas pero me 

siento detenida entonces yo por mí decidí dejarlo a él que va a hacer  y yo tomé la 

decisión  de hecho ya por obediencia lo estaba haciendo  de de buscar la forma y que 

él también como como como hablábamos con F que él tiene que hacer algo y que se 

encuentre con el mismo que mire Para dónde va,  pues en el momento no nos hemos 

separado estamos viviendo en casa,  le estoy dando como ese tiempo a ver a ver qué 

pasa para que él mire a ver qué porque pues creo que  ahí ya no puedo hacer 

más entonces esperemos a ver él qué...  Pues como dice ahí y lo dice la palabra y eso 

me habla a mí mucho eee  el amor es una decisión y escuchaba a un sacerdote en la 

iglesia católica qué decía es que...  El amor es una decisión como yo lo pensaba,  

cuando uno tiene un hijo así el hijo se vaya por las drogas sea alcohólico haga lo que 

haga Pero ese amor por ese hijo no se acaba al contrario la mamá por el hijo se 

afana,  así yo pienso que debe ser el de pareja buscar todas maneras de llegar a algún 

lado y no botarlo todo así pero pues por el momento vamos a ver qué sigue 

sucediendo pues él también está recibiendo o sea con su psicólogo pero pues no sé 

que pueda pasar ahí

Historia Teatro y terapia grupal

Se refleja una narrativa hegemónica, 

significando al amor desde la 

entrega, lucha buscando ayuda en 

distintos lugares y formas, cada uno 

con su aliado (psicólogo) igual que 

en casa con los hijos,   sin 

responsabilizarse de ese cambio que 

implica diálogos entre ellos dos. 

-

(28)                  II2:  Creo que tú  (refiriéndose a LF)  fuiste más concisa en la pregunta 

que yo quería hacer en su momento Y es que de alguna u otra manera Este es un 

juicio personal  Yo también quedaba preocupada por ti por él y por su familia 

digamos que por su relación específicamente,  de alguna u otra manera siento que la 

vida también se organiza de una manera digamos sabia Por decirlo de alguna manera 

u otra y bueno y yo particularmente en los últimos meses dejé de creer en los 

accidentes y en efecto Creo que  cuando te encuentras con personas como con 

ustedes es porque hay algo que entregar y ahí algo que tienen que entregar para 

seguir construyendo más vida si me entienden?,  para seguir avanzando para algo 

eee...  Y a veces creo que también está bien detenerse en determinados momentos 

Por qué me parece que a veces tenemos tantas voces en la cabeza que empezamos 

dejar de oirnos a nosotros mismos  e inclusive en la misma relación y la sabiduría de 

digamos del ser familia empieza a indicarle a uno,  digamos que a veces cuando son 

muchas las voces también uno se aturde no?  Pero hay algo que me contrasta Y es 

que yo siento que que si te llevas o se llevan algo,  seguramente el tiempo les 

permitirá decantar de alguna manera todo esto que se llevan y ojalá digamos que sea 

así y esa es mi esperanza, Que no quede en saco roto es decirque cada cosa que dice 

ahí se encarne en el cuerpo de ustedes y en lo que viven en su cotidianidad emm  de 

otro lado Yo tengo que ser honesta también y...  Digamos que ajustarme a la pérdida 

de una pareja  para mí es también una tarea de ajustar mis visiones del mundo,  si 

me entiendes?,  cuando yo te preguntaba si tú estás dispuesta a seguir ahí,  tengo 

que hacer dos claridades ahí y es que también es por mis creencias respecto a ser 

pareja es decir...  Uno puede ser pareja no andando con la pareja todo el tiempo o  

creo que todos lo hemos vivido,  una noche de amigas que uno no tiene a la pareja al 

lado pues uno sabe igual que tiene su pareja,  si me hago entender? eee  o eso se 

esperaría risas y a veces los esfuerzos que uno hace también desde aquí a veces para 

la construcción de uno mismo es la tarea que tú hiciste Eso es organizar la vida si me 

entiendes?, organizar todo lo que viviste para poder contar una historia nueva Qué 

Memoria y relatos alternos 
Teatro y procesos de atención 

grupal 

La terapeuta refleja un marco 

comprensivo en torno al ser pareja, 

sin necesidad de tenerla todo el 

tiempo a su lado, y quizás desde 

otras formas, invitando incluso a los 

espacios que se pueden llegar a 

tomar. 

-

(29)                  M: o sea para el final en cuanto al grupo? - - - -

(30)                  II2: Sí pero no sé también ustedes como se sientan o cómo  cómo lo 

vean Porque también creo que en este caso ustedes también se están enfrentando  

como tú lo dijiste abiertamente,  a la pérdida de alguien que era parte de este grupo 

y que empezó con ustedes que ha estado con ustedes,  no sé cómo lo sientan Ahora 

aquí hay un ejercicio de construcción de algo diferente y es venir a poner la cara Ah 

cuando yo decido decir que no, cierto?,  entonces tú estás viniendo a cerrar también 

de alguna u otra manera también el ciclo y viniendo a decir bueno pues eee  yo 

también construye algo con ustedes y y les dejo esto que vendría a ser tu legado y 

eso yo específicamente te lo agradezco porque como tu mencionas en tu texto hay 

una cosa que se llama construir la confianza y nosotros todos hicimos un voto de 

confianza cuando iniciamos esto y hoy creo que tú estás respondiendo por lo menos 

a mi voto de confianza Y eso te lo agradezco porque cuando yo les hacía el chiste de 

construyamos el mundo a mí juicio si así cambiamos el mundo,  viniendo a decir no 

puedo más,  Es que inclusive con la relación viniendo a decirme Ya no más osea yo lo 

adoro la adoro pero no puedo más hasta aquí llegamos, sí?,  entonces yo te lo 

agradezco, creo que deje muchas ideas en el aire y muchas preguntas no sé quien 

quiera hablar

- - - -

(31)                  LF: No pues está bien que se tomen decisiones ( frase poco audible) - - - -

(32)                  II2:  y que se asuma - - - -

(33)                  LF:  que se asuma - - - -

(34)                  II2: yo te hacía una pregunta y es Pues a ti te gustaría finalizar el 

proceso con nosotros  digamos o..  prefieres ya también que este sea pues pues ya 

como el cierre,  entendiendo un poco que a mí juicio para ser pareja no es necesidad 

digamos estar los dos juntos si no tú te puedes llevar lecciones de acá que puedes 

llevar luego en tu cotidianidad y relación con él

- - - -

(35)                  M:  y cuántas sesiones quedan? - - - -

(36)                  II1: es algo que íbamos a revisar - - - -

(37)                  II2:  a decir hoy,  pero digamos que hay muchas cosas que alteran el 

curso de la sesión,  es decir, yo me siento extraña porque ha una tarea de grupo que 

hizo el que se va a ir  entonces es,  si me hago entender? es extraño  para mí 

organizar mentalmente todo el ejercicio que estamos viviendo eee  ustedes Tenían 

un compromiso que era la elaboración del cuento,  en efecto ese compromiso no se 

cumplió emm  a mí a mí no sé a ustedes dos, a mí no me interesa escuchar las 

razones por las que no se cumplió,  es decir,  había un compromiso y no se cumplió,  

pero también me interesa ser Clara no estoy regañando a nadie y es de alguna u otra 

manera de decir pues bueno estamos ante una eventualidad Y ahora cómo le 

hacemos o también vale la pena preguntarse si es que este ejercicio estuvo mal 

planteado o si podemos buscar otra alternativa o si es que ustedes se mueven así en 

el mundo,  que dicen Sí pero no lo quieren hacer y no lo hacen Oh sí dicen sí o no y 

no lo hacen,  Si me hago entender? 

- - - -

(38)                  R:  pues...  Pues primero que todo pedirles disculpas porque yo creo 

que la ( frase poco comprensible)
- - - -

(39)                  II2:  esa disculpa no va para nosotras  porque nosotras - - - -

(40)                  R:  o sea tan tan - - - -

(41)                  II2: y para ustedes mismos - - - -

(42)                  R:  bueno para los demás integrantes y para J también eee J me lo dio 

yo lo guarde  y  no lo encontraba entonces hoy Estaba buscando eso y lo encontré en 

un bolsillo...  Pero el cuento que se había hecho Primero aquí pero entonces no nos 

pudimos comunicar con ninguno  porque pues no no lo encontraba entonces pues 

pues fue culpa culpa mía

- - - -



(43)                  M: no pero es que también eee  a mi parecer honestamente en el 

momento en el momento no les entendimos la idea que ustedes eee  querían osea 

no querían que nosotros desarrollaramos  y también en el momento Cómo que había 

un bajo ambiente dentro de los que estaban porque mi amiga no estaba (refiriéndose 

a J)  Ella llegó ella llegó  con su energía risas y como que ella y en un momentico ella 

organizó y listo ya está el cuento,  entonces ya después yo honestamente eee  Me 

quedé sin el contacto de ellos y tampoco quise como como que no sabía ni qué hacer 

si me termine el cuento o dejar mi legado porque finalmente entendí que tanto el 

cuento como el legado iba como para dos mundos distintos,  es decir,  es que eso es 

más como para para futuras parejas que ustedes nos decían que qué cómo les 

podríamos dejar a algo a personas que estaban pensando en casarse y ya el cuento 

era como más para parejas que ya estaban en el en el  asunto en el rollo en el que 

estamos aquí como que entonces por eso lo hice así Pero pues esa misma noche el 

cuento quedó quedó cuadrado alguna  manera

- - - -

(44)                  II3:  yo tengo una pregunta y essi esto fuera para parejas recién 

casadas o para aquellas que quieren conformar una pareja Sería distinto o para sus 

hijos Sería distinto? 

- - - -

(45)                  F: no - - - -

(46)                  J: era para todos - - - -

(47)                  M:  pero no es un cuento - - - -

(48)                  II3:  no no en efecto no es un cuento pero pero pero digamos que qué 

la pregunta la pregunta
- - - -

(49)                  R: igual repensando aplicaría para nosotros también  y cuando ella lo 

iba leyendo pues J y yo, y yo me imagino que ustedes también empezamos a 

reflexionar cosas,  mensajes  o sea que si nos aplica

(50)                  M: (frase poco comprensible)

(51)                  II3:  Sí Pues digamos que la propuesta emm y que en ese momento 

también ustedes aprobaron eee  era de hacer un cuento en relación al legado eee  ya 

sea para parejas recién conformadas o para matrimonios para el estado en el que 

ustedes están o para sus hijos,  es decir,  para otro externo del grupo que leyera y 

dijera Oiga sé cómo que esto meme me da luces, sí?  Ese era como el ejercicio y 

ustedesdesarrollan un cuento y en el cuento digamos que hay un inicio nudo 

desenlace eee  pero pues a la largacuando ustedes lo van a leer como que queda 

como que queda ahí como qué será que eso es tan...  Será que la vida es tan así the 

simple y tan corta que se puede leer en una página o como ustedes lo quieren dar a 

conocer quieren dar a conocer ese ese sufrimiento,  esas alegrías ese trasegar de ser 

pareja que era un poco lo que nosotros les les Cómo que les cuestionamos al final 

cuando escuchábamos el cuento  entonces por eso queda como de tarea bueno 

ustedes van a alimentar mucho más Este cuento que han que han iniciado Para 

dejarle a los demás entonces no sé si eso más allá digamos que de si se conectaron 

sino sí pudieron o no digamos que les queda claro y les gusta la idea

(52)                  F: Sí yo creo que en el momento no nos conectamos con la idea y 

Entonces nosotros lo hablamos y si nos gustaba  pero estaba como muy o ese día 

estábamos todos como muy bajos de nota y lo hablamos y no no teníamos ganasy J 

llegó y lucimos hablando y nosotros comentándole de todo lo que habíamos hablado 

durante  la sesión ella hizo como una reinterpretación y pues realizó las cosas

- - - -

(53)                  II1:  Bueno yo aquí voy a hacer una aclaración y es que hay una 

intención en lo que dice mi compañera y es que nosotros como seres humanos 

adultos somos muy hábiles en lo verbal, entonces uno habla y es cómo si lo que es 

bla bla bla como si yo ya me sé el cuento Al derecho y al revés pero cuando nosotros 

empezamos  quizás a sentir nuestro cuerpo quizás a sentirlo creo que hay otra otra 

forma  de que usted cambió y creo que ustedes quieren ponerlo en práctica en sus 

vidas y creo que un poco la intención del cuento era empezar a hacernos una historia 

para que incluso empezaran a a sentirla, no?, y que como adultos a uno a veces le 

cuesta porque uno como que ush yo con lo verbal me defiendo (frase poco 

comprensible) todavía me inquieto entonces un poco la intención de nosotros de 

nosotras es que empecemos a a esto que tanto hemos verbalizado empecemos  a 

experimentarlo cómo lo decíamos en algún momentocomo esto se puede empezar a 

ver en lo cotidiano o o ya mismo sI?,  entonces esa intención fue la que a nosotros 

nos gustaría que nosotros empezáramos a montar una especie llamemoslo de tachó 

pistacho

- - - -

(54)                  II2:  Les propongo un ejercicio antes de que pasemos al ejercicio 

siguiente?, super cortico,  tienen todos monedas de 100?, ellas no sabían de esto 

pero es que es algo que me hicieron sentir y creo que es importante que lo hagamos 

- - - -

REALIZAN EJERCICIO DE LAS MONEDAS  Memorias y relatos alternos 
Teatro y procesos de atención 

grupal 

Nace la intención por parte de la 

terapeuta de experienciar a partir de 

un ejercicio, el significado en torno a 

la vida y el salvarse, colocando el 

cambio en sí mismo y no en otros. 

Quizás por la sensación de 

justificación a la hora de responder a 

la tareas que se dejaron en el 

proceso. 

Los participantes adoptan las 

instrucciones, al momento de 

preguntar ¿quién se salvó a sí 

mismo?, la mayoría genera cara de 

asombro y risas, aunque no se 

recoge verbalmente lo que se 

siente. 

(55)                  II2: ahora por qué este ejercicio?,  porque así somos en la vida para 

todo paralo bueno y para lo malo entonces  Pues nosotros estábamos bajitos de 

ánimo, que venga a J  y me suba el ánimo,  Entonces si le estoy poniendo la 

responsabilidad de la de mi vida en las manos de otro, qué le dicen a uno cuando va 

en un avión?,  si este avión se va a estrellar lo que hay que hacer es salvarse a uno 

mismo y luego los otros entonces si yo estoy esperando que la otra gente venga y 

haga las cosas por mí,  yo estoy esperando que los otros vengan y cumplan los 

compromisos por mí,  yo estoy esperando que los demás me vean bonito y que los 

demás me quieren que los demás voten Si por mí?...  Tenía que hacerlo perdón 

cuando se voten a ustedes sí,  ahí le van a poder entregar al mundo lo que le quieren 

entregar por esotenía que hacer esto antes de que hiciéramos el otro ejercicio,  

listo?...  Ahora si me regresan las monedas que sean mías...  Ahora sí lo que les va a 

explicar, bueno yo quisiera antes de continuar,  todos sabemos escribir aquí?,  

escribir todos sabemos escribir aquí?,  es una pregunta un poco tonta porque es tan 

importante escribir cuando estamos en un proceso de cambio o transformación 

porque hacemos un doble proceso El ejercicio es pasarlo por la mente y decantar la 

idea en un párrafo,  cuando hago esto estoy generando un ejercicio de reflexión 

sobre la experiencia que viví eee  por eso digamos que nosotros consideramos en 

este momento un recurso ponerlos a hacer el cuentopara que hagan el ejercicio de 

cantar esos aprendizajes que habían tenido ahora II1 les iba a explicar cuál era la 

segunda intención que teníamos

Memorias y relatos alternos 

En este apartado la terapeuta tiene 

el interés de confrontar la 

responsabilización en los procesos 

de cambio,  invitando a los 

participantes a pensar en sí mismos, 

para poder trascender en los otros 

que lo rodean, moverse y asumir 

compromisos. 

-

La intención en estas secuencias 

conversacionales, versa en 

responsabilizar y empoderar a los 

participantes como sujetos de sus 

cambios, pues se sentía que en 

algún momento se reflexionaba sin 

encontrar movilidad en sus acciones 

y cotidianidad. 

La posición de los participantes en 

algún momento se sentía llena de 

justificaciones.  

Teatro y procesos de atención 

grupal 
Historia 



(56)                  II1:  bueno la segunda intención es (palabra poco comprensible),  la 

historia que ya nos hemos contado,  la que ya nos hemos escuchado sí?  Y empezar 

un poco va a vivir y a experimentar un poco más esto eee  que hemos venido 

trabajando duramente como lo dijo la señora M todo  sí?,  esta es es como la  

invitación grande eee  no sé quizás cuando uno le explica cómo aprender a nadar 

desde un tablero uno dice  si listo lo voy a hacer de esta manera y tal cosa y tal otra 

pues uno cree que ya ya aprendió pero cuando cogen y lo lanzan a uno al agua creo 

que todo cambia porque a él le toca mirar a ver si es que eso de el tablero si se me 

quedó o si incluso chapuseando  puedo hacer las cosas porque igual está en riesgo mi 

vida entonces es un poco la invitación del día de hoy es a que esto que hemos venido 

consolidando pues ya lo empecemos como en nuestro cuerpo y en nuestra 

cotidianidad sí?  Y pues para eso les teníamos una propuesta y la propuesta es un una 

yo lo llamaría pues una puesta en escena o llamemoslo montaje donde todos vamos 

a ser participes de esto, donde se muestre cómo aprendimos pero pero nosotros 

teníamos una intención Y es que para esta puesta en escena del final que vamos a 

presentar es que ustedes e incluso nosotras invitaremos a las personas más 

significativas,  puede ser incluso

Memorias y relatos alternos 
Teatro y procesos de atención 

grupal 

La terapeuta tiene la intención de 

experienciar más corpralmente lo 

que han relatado, tomando como 

ejercicio la contrucción de una 

puesta en escena teatral, la cual 

reflejará las escncias y los cambios 

en las experiencias narrativas 

corporizadas. 

-

(57)                  R:  V - - - -

(58)                  II1: V, G  y en tu caso tus niños...  O quién quisiéramos que que asista o 

incluso otra pareja que no la esté pasando tan bien  y que de pronto quiera ver algo 

de cómo es este cuento,  pues eso es un poco nuestra invitación

- - - -

(59)                  II2:se conecta con el ejercicio que les proponíamos antes de que 

estábamos haciendo lo de las moneditas, a veces Esperamos que los otros no se 

escriban la vida Y esta es la oportunidad para que nosotros escribamos lo que  

queremos contar  de La nuestra y seamos ejemplo e Inspiración de quienes nos 

rodean eee  pero también entendemos que pues estamos  pidiendo hacer una salida 

enorme de  lo que es habitual para ustedes es natural mentalmente de una vez como 

que le pasa en qué me va a poner si me tienen como bloquear la posibilidad pero 

también digamos que en este momento estamos siendo absolutamente claras en lo 

que esperamos como un final,  esa es nuestra propuesta,  entendemos que ustedes 

pueden tener sus ideas o discutir entonces pues si eso pasa nosotras también 

estaríamos dispuestas oír alguna otra propuesta  entonces claramente lo que 

esperamos es una puesta en escena un poco de ese texto que Tú trajiste pero no sé 

cómo lo podemos contar y esa puesta en escena hay que tener un público un público 

que sea significativo para ustedes es decir que digamos que G o V eee digan cómo 

entiendan y mis papás se iban cada ocho días a una locura,  Ahora entiendo que lo 

que estaban haciendo  era una obra de teatro para mí por ejemplo, sí?,  o que 

puedan entender como mis papás Qué chévere que se arriesgaron a hacer esto pues 

desde su sentir  desde las edades que tienen Porque creo que G  tiene 4 y V 3 

- - - -

(60)                  II1:  Pues cómo cómo lo dice II2 pues a ver sabemos que es algo en un 

inicio fácil Pero sabemos que lo que tiene un sentido es el cambio o sea ustedes o yo 

sí puedo decirles que se va a dar o sea en el momento en el que nosotros 

empezamos a ensayarestá puesta en escena  y después presentarla eee  podríamos 

decir digamos que se van a  venir emociones o cosas que por ejemplo la señora M 

siempre me ha dicho quiero verme quiero verme en el tiempo  risas entonces creo 

que esta parte se va a dar y se va a permitir sí

- - - -

(61)                  II3:  si me lo permites adicional a eso cómo que no esperar otra vez a 

que se cierre Y ahí sí empezar creo que todo lo que hemos venido haciendo si se da si 

hacen el retroceso todo ha tenido que ver con el tema de la corporalidad,  todo todos 

los escenarios en los que ustedes han tenido que un poco Mostrar no sólo Mostrar su 

vida interior de pareja si no de mostrarse mostrarse como tal cual es  y en ese 

sentido pues ya ha habido todo un recorrido Y qué no es la primera vez que a ustedes 

les decimos oiga expongas no lo han venido haciendo Entonces que no les parezca 

tan novedoso tampoco el tema porque digamos que bien lo Proponen de decir sí 

exponerse pero pues ya lo hemos venido haciendo y  como que también se  lo van a 

exponer a personas cercanas seguramente los adoran muchísimo y que quieren lo 

mejor para ustedes sí y qué mejor que pues exponer lo que han venido trabajando

- - - -

(62)                  II1:  y si ustedes quieren también vamos a (frase poco audible)  en esta 

puesta en escena si así lo desean entonces pues
- - - -

(63)                  II2:  bueno no sé si ustedes sientan lo mismo que yo pero yo creo que 

hay una decisión pendiente digamos de este lado y posterior a eso también nosotros 

tendríamos que cuadrar cierta movilidad es decir sí sí digamos si tu decisión es partir 

Pues a nosotros Nos gustaría conversar contigo algunas cosas,  en caso de que no 

pues les daríamos también un espacio para que ustedes puedan conversar como 

grupo como equipo eee  pues cuál va a ser su sentir si aceptan o no aceptan la 

propuesta Y sí sí qué No mentirás todavía no risas pero pero pues no no sé 

escuchamos Entonces les parece? o organicemos

- - - -

(64)                  J:  Sí pues que M tomé una decisión para poder Nosotros también... - - - -

(65)                  M:  yo pues les doy las graciaspor el espacio por el tiempo por abrirme 

sus corazones por el esfuerzo del tiempo,  para las doctoras créame que sí (frase 

poco comprensible)  es mi claro y es muy valioso todo lo que hemos recibido y yo lo 

que yo escuché de cada uno de ustedes eee  es una Clara un claro ejemplo de que ( 

frase poco comprensible)  otra cosa dentro de las cosas pero no tiene nada que ver 

con ustedes Ojalá ojalá me disculpan un poco que me salgo un poco de lo que les 

exige a ustedes la universidad Porque yo creo que ustedes como profesionales (frase 

poco audible)

- - - -

(66)                  II2:  vale,  no sé si alguno de ustedes quiera pues transmitirle algún 

mensaje antes de que pues ella ya...  Es la última vez que la vamos a tener si alguien 

Quisiera darle unas palabras o mandarle un mensaje también al Señor L  no sé si 

alguien lo quisiera hacer

(67)                  J:  Sí claro que muchísimas gracias Porque lo que dice M es cierto o sea 

son experiencias que se viven y pues que son cosas que no llegan al azar yo no sé si 

será destino o no sé qué será Pero yo siento que uno se encuentra en momentos por 

algo y son experiencias que le quedan a uno en su vida en su cabeza pero también en 

su corazón.  Son experiencias,  Sunset son emociones y son energías que están ahí,  

entonces darle las gracias y que me gustó muchísimo el legado porque me pude 

sentir muy identificado en muchas cosas

(68)                  R: pues muchísimas gracias también por compartir su vida con 

nosotros,  no es fácil pero pues se hizo y se hizo bieny también Muchas gracias por el 

legado estoy muy bueno y me hubiera gustado que usted continuará con nosotros ( 

frase poco comprensible)

- - - -

Memorias y relatos alternos 

La terapeuta tiene el interés de 

conectar a los participantes, 

propiciar un cierre entre los mismos 

y abrir espacios emocionales- 

reflexivos. 

Se habla de las memorias que 

quedan en la cabeza y el corazón, 

así como la identificación con el 

legado como pieza Holo gramática 

del grupo. 

Teatro y procesos de atención 

grupal 



(69)                  F:  bueno...  Pues yo quería decir que la vida La vida es vivir y sobre él y 

también )frase poco comprensible) o sea todo No es felicidad y todo no es 

Eternamente felicidad,  conlleva muchas cosas y de eso se trata,  no hay una fórmula 

secreta creo yo y tampoco hay promesas que te digan que la vida es que la vida va 

hacer esto porque la vida no es así y que la experiencia que estás viviendo es una 

experiencia dura pero reconfortante,  bonita A veces fea,  hay de todo entonces...  No 

sé yo quiero decir esto porque hay apoyos,  Hay ayudas seguramente estamos aquí 

porque nos están  dando una mano  pero tampoco es que no sé no se estén 

prometiendo que esto vaya a ser la panasea, lo mejor para uno y pues no pues para 

adelante yo te tomé cariño Esta semana( frases poco audibles),  eres una mujer que 

va a salir adelante,  qué tienes mucha fuerza por dentro y que a la final  todo está 

dentro de uno creo yo,  dentro de la individualidad Y de pronto uno la comparte con 

el otro pero uno es uno y eso es lo que uno siente,  lo que uno quiere lo que uno cree 

y eso es lo que uno debe tomar

Historia                                                           

Memorias y relatos alternos 

Teatro y procesos de atención 

grupal 
-

Se reflexiona sobre la no eternidad 

en los estados, entre éstos la 

felicidad, se refleja entre los 

participantes reconocimientos de 

sus características, y se reconoce el 

cambio, querer y sentir dentro de sí 

mismo, sin embargo, hay partes 

donde pareciera que el cambio lo 

pusiera en el proceso y no en la 

persona, contradiciendo la idea 

anterior. 

(70)                  M:  gracias - - - -

(71)                  LF: yo no sé qué decir - - - -

(72)                  II2:  listo?,  no sé si le quieran dar un abracito Memorias y relatos alternos 
Teatro y procesos de atención 

grupal 

Se pretende generar conexión 

emocional 

Los participantes se dan fuertes 

abrazos, que denotan la conexión, 

fuerza, amor y comprensión por las 

decisiones personales . 

BREACK Y CONVERSAN SOBRE LA PREPARACIÓN DE LA PUESTA EN ESCENA  - - - -

(73)                  II2: listo los escuchamos

(74)                  J:  pues ya tenemos unas ideas, entonces que hemos decidido, vamos a 

montar un ,  con títeres como con cositas queescenario como un televisor entonces 

va a estar el teatrino que va hacer como una forma de un televisor íbamos es a 

brindar noticias,  última hora no sé qué entonces va a ser máscomo en forma de 

noticiero a ellos les guste entonces pues pensamos en ponernos de acuerdo en que 

les gusta,  cómo Qué programas de televisión comparten como para que ellos estén 

atentos eee  eso como para arrancar y como forma de cierre Entonces estamos 

pensando en un rompecabezas gigante dónde va a haber una familia,  Dónde está el 

papa la mamá los hijos eee  donde cada uno de los integrantes donde cada una de las 

personas Va a tener una de las piezas y la van a tener que ubicar y la van a tener que 

armar,  entonces parte de las conclusiones es que...  Como cada uno tiene una pieza 

quiere decir que cada uno es importante y como los niños chiquitos también van a 

tener una pieza y ellos van a tener que mirar a ver cómo ayudan de acuerdo a la 

parte del rompecabezas que van a tener Y luego colocariamos los valores

(75)                  LF: Pues estamos un poco como perdidos en el guión,  como en la 

duración el tiempo
- - - -

(76)                  R:  cuánto tiempo tenemos para eso - - - -

(77)                  LF:  pues como es como yo digo que como un noticiero entonces pues 

cuánto noticias somos o sí podemos meter comerciales,  cosas así
- - - -

- - - -

(78)                  II2:  Bueno aquí una precisión que necesito hacer  el mensaje si es para 

otros,  cierto?,  y lo va a escuchar otro Pero principalmente da cuenta de lo que se 

llevó cada uno y lo que se llevan como grupo es decir que al final de cuentas es un 

mensaje para la vida para ustedes mismos eee  pues a mí me suena bien la idea de 

las noticias, chévere, me gusta el rompecabezas pero También tenemos que ajustar 

horarios

- - - -

(79)                  LF:  exactamente - - - -

(80)                  II2:  o sea ustedes están dispuestos a movilizar a las personas que 

desean  invitar sobre un horario entre semana o quieren que nos organicemos 

ponernos de acuerdo,  van a necesitar nuestra ayudda o no sé cómo lo imaginan?... 

no en otro lugar porque también la idea era buscar un espacio diferente desde lo que 

nosotras pansamos pero digamos que ese espacio es en la 140-12 por esa cuadra, 

creo que el centro comercial se llama Niza del sur, por esa cuadra al frente pero pues 

también obviamente nos toca conversar como les digo cuánto quieren demorarse

- - - -

(81)                  LF: acá no podemos por ejemplo hacer como un ensayo? - - - -

(82)                  II1:  sí,  la idea Sería para mí la idea sería hacerlo hoy rápidamente 

digamos que la puesta en escena es una especie de guion y de improvisación y el reto 

de ensayar lo hoy nos permite que nosotros de pronto podamos hacer o como decir 

por ejemplo Oiga pues esto también lo aprendimos,  entonces pues para mí 

podríamos aprovechar el tiempo hoy y lanzarnos como como a ver

Memorias y relatos alternos
Teatro y proceso de atención 

gruapal 

Dentro de las formas de teatro, se 

aclara la pretensión de realizar una 

puesta en escena, debido a que el 

sketch hace referencia a un espacio 

de absoluta improvisación, lo cual no 

se acogió porque se pretende exista 

coordinación, una obra teatral 

comprende un guion elaborado, y la 

puesta en escena (como la escogida) 

contempla espacios de 

improvisación y ensayos de forma 

abierta y más corta.

-

(83)                  II3: en 15 minutos - - - -

(84)                  II1:  sí que sería interesante que uno uno como que se lleve - - - -

(85)                  R:  y la retroalimentación (frase poco comprensible)

(86)                  II1: sigamos como parte del grupo digamos que está diciendo Esto 

entonces oiga pero esto también se hizo o pues estás de acuerdo o no estás de 

acuerdo

(87)                  II2:  sí'?,  pues son las 8 alguno tiene limitación de tiempo?

(88)                  F:  sí - - - -

(89)                  II3:  por eso entonces, en este momento para mostrar o sea ya ya 

saben
- - - -

(90)                  LF:  sí - - - -

(91)                  F.  La idea - - - -

(92)                  II2:  Entonces vamos a improvisar les parece y todos vamos dando 

ideas como para mejorar la improvisación sí?
- - - -

(93)                  II3:  la idea es que ustedes organizan como un librito como es una 

presentación Entonces si deben construir un libreto para que ustedes puedan 

digamos que tener Claridad sobre Qué es lo qué,  Cuál es el mensaje que quieren 

dar,  no un libreto digamos que aprendido pero...

- - - -

(94)                  II1:  no no necesariamente, (frases poco audibles)  que nos pueda 

digamos estar identificando 
- - - -

(95)                  II2:  Bueno listo Entonces cómo nos organizamos? - - - -

(96)                  II1:  ustedes van a bueno van a utilizar el cuento que ya construyeron o 

el legado?
- - - -

(97)                  R:  Pues a mí me gustaría que el legado - - -

(98)                  F:  si el legado - - - -

(99)                  LF:  a mí me parece muy extenso lo del legado - - - -

(100)               F:  no pero es que es que hay que dividir bien las cosas,  eso será el 

viernes y dónde está a propósito?
- - - -

-

Se visualizan memorias a la hora de 

logarar acuerdos, conexiones y 

formas de presentar la puesta en 

escena, no obstante, al parecer 

existe una definición en trono a la 

familia desde la estructura de 

padre, madre e hijos. 

---

-
Memorias y relatos alternos                                           

Historia

Teatro y procesos de atención 

grupal 



(101)               J.  Y nos toca también como lo estábamos hablando mirar a ver cómo lo 

bajamos al nivel de los niños
- - - -

(102)               II2:  para los niños si eso es importante - - - -

(103)               J:  porque digamos son tres y cuatro años y si les decimos no eee  

digamos que algo que ellos no entiendan
- - - -

(104)               II1:  A quién van a invitar? - - - -

(105)               F:  pues nosotros a nuestro hijo - - - -

(106)               II1:  ustedes a su hijo y alguien más? - - - -

(107)               II2:  a los papás tíos primos sobrinos - - - -

(108)               F:  lo que pasa es que yo no tengo a nadie aquí - - - -

(109)               LF: lo que pasa es que nadie como que nadie sabe Mucho sobre este 

tema

(110)               II2:  y alguien que ustedes puedan decir cómo voy a hacer una obra de 

teatro que venía a verme como un amigo o una amiga?

(111)               LF:  no sé risas la verdad no hemos pensado

(112)               II3: les importaría si nosotras lleváramos a alguien?

(113)               F: no

(114)               II2:porque nosotros también somos pareja y pues para que aprendan 

hacia hacer parejas risas

(115)               II1: ustedes?

(116)               J:  pues V es la primera eee N  Qué es el niño mayor y mi mami, ella 

siempre es como Y cómo van?  Ella siempre es pendiente como muchos temas

(117)               II2: y tú (refiriéndose a R) vas a llevar a alguien más?

(118)               J: no tiene papá mamá y hermano

(119)               II1: bien entonces como quisieran hacerlo?

(120)               F:  Pues que estuviera al televisor y...

(121)               II1:  hay una forma de pronto ensayarlo  Y sólo se los propongo para 

que ustedes nos digan y es que nosotras nos damos la vuelta, sí?  como para que no 

sientan la presión  y escuchar un poco lo que van a hacer

(122)               II3: ya tienen los papeles?

(123)               F:  no

(124)               II3:  entonces Bueno ese tiempo para que puedan hablar cómo se 

quieren  representar Cómo se quieren ver o sea es todo el personaje

(125)               F:  LF  propuso algo y es que como simuladores

(126)               LF:  presentadores risas

(127)               J:  con los muñequitos de los héroes en pijamas que les gustan

(128)               LF:  Bueno entonces yo soy ululette risas... eee  son tres niños una niña 

y dos niños y y salvan el día y la noche,  entonces...

(129)               F:  en pijamas

(130)               R:  en pijamas y hay conflictos entre ellos a veces  pero se ponen de 

acuerdo a veces

(131)               J:  o sea que a ti ( refiriéndose a F) te toca catboy y tú eres Queco por lo 

verde risas

(132)               II3: Y estos personajes tienen algunas características?

EXPLICAN CÓMO SON LOS HÉROES EN PIJAMA 

(133)               II2: Bueno y entonces van a hacer ellos y qué van a decir 

(134)               LF: Bueno entonces  buenas noches... 

(135)               CONVERSAN CÓMO SERÍA EL NOTICIERO CON LOS TÍTERES

(136)               II2: pero si se llevan a los papás entonces como hablamos de la pareja?

PLANTEAN UN CONFLICTO ENTRE LA PAREJA-LOS PAPÁS 

(137)               II3: quién soluciona?...  Pero como es títeres Entonces sería también 

cambiar la voz

(138)               II1: a mí me parece que como lo están planteando podrían entrar a 

resolver pero tendrían que ser ambos no sólo una persona sino que resuelvan los dos 

como una pareja

(139)               II3: y otra cosa que les iba a decir era que si son niños entonces que el 

niño no se vaya con la idea de que tiene que resolver los problemas de los papás

(140)               II1: tenemos una guionista (refiriéndose a LF)

(141)               LF: Sí pero escribamos lo porque se van las ideas

(142)               II2: cómo le explicarían Qué es eso del amor? 

ORGANIZACIÓN DEL CONTENIDO Y  LA LOGÍSTICA DE LA PUESTA EN ESCENA

-
Organización asuntos de logística 

para la puesta en escena. 

-

- -



Experiencias narrativa y 

coporizada (Parejas en situación 

de violencia)

Historia
Reconfiguracion de la experiencia 

narrativa y corporizada

Memorias y relatos alternos
Teatro y procesos de atención 

grupal

Explicación  en torno a las 

comprensiones del problema 

clínico. Comprensiones del proceso 

de cambio-

La renovación de los principios 

operadores de la terapia sistémica y 

la innovación en technés.

Explicación  en torno a las 

comprensiones del problema 

clínico. Comprensiones del proceso 

de cambio-

La renovación de los principios 

operadores de la terapia sistémica 

y la innovación en technés.Efecto 

de las intervenciones 

(No. De intervención) - Hablante - Transcripción textual

CONCEPTOS METODOLOGICOS 

MACROPROYECTO HISTORIAS Y 

NARRATIVAS EN DIVERSIDAD 

DE SISTEMAS HUMANOS

CONCEPTOS METODOLOGICOS 

INVESTIGACIÓN/INTERVENCIÓN
PROCESOS AUTORREFERENCIALES PROCESOS HETEROREFERENCIALES

(1)   V: mamá porque no salen títeres? - - - -

(2)   J:  ya van a salir,  toca decir títeres títeres - - - -

(3)   V:  títeres títeres,  no salen - - - -

(4)   J:  aplaude más duro,  más duro - - - -

(5)   II2:  listo aplaudimos a ver si salen los los títeres?  

Aplaudimos?, Sí?... (aplausos) títeres títeres títeres,  Que 

salgan, que salgan,  que salgan...aaa se están moviendo...  

Que salgan que salgan, aaa! 

- - - -

(6)   R: Hola - - - -

(7)   J:  hola,  saluda - - - -

(8)   LF: buenas tardes a todos, boludos  pero que gente 

más bonita risas
- - - -

(9)   F: eee  buenas tardes este es  el noticiero de los 

muñequitos,  a partir de ahora les vamos a hablar de 

ciertas noticias que están aconteciendo Por algunos lados

- - - -

(10)LF: si, querido monstruo  tenemos una pareja que 

están discutiendo que pin, que pam, que pom estos 

problemas de comunicación boludo

- - - Identificación del problema. 

(11)F:  de comunicación?,  si al parecer comunicación y la 

comunicación tiene que ver con respeto Por lo que vamos a 

visitarlos para ver por qué no se están entendiendo

(12)LF:  si vayamos a ver qué es lo que ocurre boludo ya 

nos vemos

(13)F:  vamos,  vamos,  vamos

(14)V: y por qué el títere se fue?

(15)II: se fueron

(16)LF:  no hiciste lo que te digo,  nunca tienes tiempo,  

pero no se vaya siempre huyendo

(17)F:  Es que ya me da flojera oír Tus gritos risas, me da 

sueño me duermo me acabo de dormir,  Me acabo de 

dormir Es que tú siempre estás gritando,  estás diciéndome 

que tengo que hacer que esto y lo otro y yo a veces no 

tengo tiempo,  no es que no quiera hacerlo  sino que no 

tengo tiempo,  no es que no quiera hacerlo sino que no 

tengo tiempo

(18)LF:  tú siempre estás ocupado y no no me ayudas en la 

casa

(19)F:  claro que te ayudo,  siempre te ayudo pero a mi 

tiempo cuando yo puedo,  Tú sabes que siempre tengo 

algún tiempito por ahí para poder ayudarte silencio...  A 

ver a ver muchachos porque están peleando tanto?...  

Porque pelean a ver?...  Es que lo que pasa es que ella 

siempre está gritando y siempre me Está humillando,  me 

está diciendo cosas feas

(20)LF:  eso es mentira,  eso es mentira...  Cálmate 

cálmate

(21)F:  lo primero es no pelear tranquilos,  no discutan,  no 

alcen la voz,  respiren...  Es que ella es muy alborotada,  

muy agresiva conmigo

(22)LF:  él siempre me dice que está ocupado y no me 

ayuda,  Eres un mentiroso cállate cállate

(23)F:  esperen esperen muchachos vamos a hablar vamos 

a hablar,  algo aquí está pasando seriamente y el problema 

tiene que ver con la comunicación

(24)LF:  y Qué es comunicación?

(25)F:  pues la comunicación es la manera de entenderse 

de que ustedes dos puedan organizarse,  de que hagan 

acuerdos  juntos,  crear límites Y de esa manera puedan 

llegar a organizarse armónicamente en vuestras casas  y lo 

que quieran

(26)LF:  y cómo se logra eso?

(27)F:  pues se logra hablando,  lo primero es hablando 

bajando la voz no alterándose no llegando a extremos 

violentos

(28)LF:  mira yo les voy a explicar  unos pequeños 

detalles,  sí?,  primero hay que sentarse como dos 

personitas que son, verdad?,  gato Tululeta ustedes tan 

bonitos que son, y ustedes se sientan, llegan a acuerdos Y 

el hecho de hacerlos hay que cumplirlos y ninguno  de los 

dos se va a sentir culpable o con muchas tareas mutuas

NO. DE CASO: 6

NO. DEL ESCENARIO: 6

NOMBRE DEL ESCENARIO:  SESIÓN GRUPAL 6

-

Historia 

Teatro y proceso de atención 

gruapl 

Se considera la puesta en escena 

como la forma de plasmar los relatos 

alternos del proceso de atención 

grupal. 

Memorias y relatos alternos 

- -

Teatro y procesos de atención 

grupal 

Al momento de organizar la puesta 

en escena, se da la instrucción de 

proponer en un primer momento el 

conflicto, para posteriormente dar a 

conocer las posibles soluciones, por 

lo cual este apartado hace referencia 

a la historia de los conflictos de 

pareja. 

-

Anulación de la individualidad del 

otro, siendo esto una forma de 

violencia, la coconstrucción 

realizada del sistema consultante 

respecto al fenomeno de estudio, 

permite reconocer la emergencia 

de dinamicas vbiolentas puede 

asociarse a una sensacion de 

malestar fisico, una estructura de 

imposición y la no comprensión en 

la diferencia en los ritmos y 

tiempos; asi como la distribución 

inequitativa de las tareas del hogar 

asumiéndose que las mismas recaen 

como una resposabilidad de la 

figura femenina. 

Una forma de organizarse es a 

través de regulación en el tono de 

voz con el fin de evitar ingresar a 

una pauta violenta. Acuerdo como 

una forma autopoiesis en el 

sistema.  Los acuerdos como un 

ejercicio de metacomunicación, no 

son rígidos en el tiempo y obedecen 

a una lógica dinámica que dan 

cuenta de los movimientos mismos 

de la vida, siendo los mismo una 

posibilidad de redistribuir la 

responsabilidad sobre las decisiones 

que emergen al interior de la 

relación. 



(29)F:  Y si el caso fuera que no pudiera alguno cumplir  

los los acuerdos pues se sientan se hablan o  se vuelven a 

acordar nuevos nuevos valga la redundancia acuerdos,  

explicando porque se va a cumplir

(30)LF:  me encanta la idea me encanta 

(31)F:  pero pacíficamente tratando de sentarse bajar la 

voz no alterarse Porque esos estados son los que 

desorganizan todo

(32)LF:  me encanta la idea  gato gato Hagamos una cosa 

hagamos las paces y sentemonos y hagamos una lista de 

cuáles son las tareas que tenemos y nos  las distribuimos te 

parece?

(33)F:  muy bien claro que sí

(34)LF:  vamos

(35)F:  está bien otra cosa que voy a decir rápidamente,  

también siendo pacientes y tolerantes el que tenga la 

capacidad de bajarse en un momento agresivo es el que 

tiene que intentar que que la armonía llegué Y de esa 

manera tendrán respeto y el respeto también es necesario,  

ahora van a venir otros compañeros a hablar del respeto

             APLAUSOS - - - -

(36)II1: que salgan que salgan que salgan - - - -

(37)J:  Hola - - - -

(38)II2:  hola - - - -

(39)J:  y vamos a seguir hablando del respeto, qué será eso 

del respeto? 

(40)R:  Hola,  el respeto es la forma de tratarse entre una o 

varias personas y en familia nos debemos respetar 

respetarse es lo importante

(41)J:  Vamos a ver un ejemplo  de lo que no se hace

(42)II:  de lo que no se debe hacer miremos,  sí?

(43)J:  Hola amigo keko

(44)R:  Hola, oh!  

(45)J: Mira ese amigo verde no es azul risas Mira ese 

amigo azul miralo tiene Cola jaja mira como es de feo 

Jajaja Y es pequeñito Jaja...  Me están haciendo sentir mal 

yo soy una buena persona y soy juicioso por que se burlan 

de mí?...  Va a llorar Si

- - - -

(46)II:  Qué pasó con el azul? - - - -

(47)J:  amigo Gueko que con estas? - - - -

(48)R: aquí - - - -

(49)J:a ti te parece bien faltarle  el respeto a tu amigo? - - - -

(50)R: no - - - -

(51)J:  y por qué lo haces amigo?  - - - -

(52)R: porque es una forma como de venganza - - - -

(53)J:porque a mí me gusta reírme los amigos y de la 

gente...  Y no crees que se sienten mal por estarse riendo?
- - - -

(54)R: Pues sí ya lo escuché y se siente mal por estarnos 

riendo de él
- - - -

(55)J: y qué debemos hacer? - - - -

(56)R: pues debemos respetarlo,  como pasan la casa - - - -

(57)J:  A ti te gustaría que se burlaran de ti? - - - -

(58)R:no Y en mi casa nadie se burla de mí y en mi 

familia nadie nos burlamos entre nosotros
- - - -

(59)J: ooo   discúlpanos amigo catboy no lo vamos a volver 

a hacer
- - - -

(60)R:  discúlpanos perdónanos - - - -

(61)J:  es feo burlarse de los demás - - - -

(62)R:  sí así nos faltamos al respeto entonces debemos 

mantener el respeto entre nosotros
- - - -

(63)J:  Gracias Ahora sí me siento mejor,  me estaba 

sintiendo muy triste
- - - -

(64)R:  Bueno ya te pedimos perdón y espero que sigamos 

respetándonos entre todos
- - - -

(65)J:  somos unos amigos somos los amigos - - - -

              APLAUSOS - - - -

(66)II:  otra vez? Risas - - - -

(67)J:  ahora vamos a pasar a otra actividad,  Dónde está el 

amigo R?
- - - -

(68)R:  aquí risas - - - -

(69)II:  Dónde está el amigo R,  mira, salió - - - -

(70)V:  y mi mamá? - - - -

(71)J:  Hola amigo R - - - -

(72)R: hola, cómo estás?  - - - -

(73)J: tenemos otra actividad, dónde está tu rompecabezas? - - - -

(74)R:  aquí - - - -

(75)J: a ver,  entregarle una ficha a cada uno - - - -

(76)II:  le quieres entregar la ficha del pájaro? - - - -

(77)II: mi amor y la tuya? acá, acá o quieres esta? a ver, 

cuál quieres? a ver escoge una...  Listo
- - - -

(78)J:  listo?,  todos tienen una?,  entregale una a II2  mi 

amor...  Ahora vamos a armar los rompecabezas risas
- - - -

(79)R:  pues La idea es representar la familia a través del 

rompecabezas la unión familiar y el respeto,  la 

comunicación

- - - -

             TIEMPO PARA ARMAR LOS 

ROMPECABEZAS
- - - -

(80)J:  es que es la conclusión del ejercicio - - - -

(81)II: aaa  vamos a oír la conclusión - - - -

-

Teatro y proceso de atención 

gruapl 

Se considera la puesta en escena 

como la forma de plasmar los relatos 

alternos del proceso de atención 

grupal. 

Memorias y relatos alternos 

- - -

Una forma de organizarse es a 

través de regulación en el tono de 

voz con el fin de evitar ingresar a 

una pauta violenta. Acuerdo como 

una forma autopoiesis en el 

sistema.  Los acuerdos como un 

ejercicio de metacomunicación, no 

son rígidos en el tiempo y obedecen 

a una lógica dinámica que dan 

cuenta de los movimientos mismos 

de la vida, siendo los mismo una 

posibilidad de redistribuir la 

responsabilidad sobre las decisiones 

que emergen al interior de la 

relación. 



(82)R: hola,  entonces con lo que acabamos de ver lo más 

importante es que en una pareja y en una familia debe 

haber comunicación...  La comunicación nos ayuda con el 

diálogo y éste de ser positivo eee  con la comunicación y 

un diálogo positivo vamos a respetar nuestros límites,  

nuestras propias identidades eee  nuestra forma de ser y la 

del otro,  la de la pareja y la de la familia y así podemos 

también solucionar los problemas que se nos vayan 

presentando en la vida,  este diálogo debe ser debe darse 

dentro de un marco de respeto eee  valorando a los otros a 

la otra persona a la pareja y como dije antes haciendo 

acuerdos eee  esto nos permite,  este diálogo nos permite la 

unión la unión familiar eee  manejar el amor es decir eee  

pues eee  como ir dandole mas forma al amor eee en el 

sentido de que no se desaparezca sino que por el contrario 

entre la pareja haya amor y así mismo va a haber en la 

familia Entonces esto nos va a permitir ser mejores 

familias ser mejores parejasY pues también evitar un poco 

los conflictos igual los conflictos Pues no son malos pero 

son una forma de demostrarnos que está sucediendo algo 

entonces La idea es como para los momento y sentarnos a 

dialogar,  eso es todo

- - - -

(83)II:  ahora tú cántanos una canción...  Cómo es la 

canción de Los Héroes en pijama?
- - - -

(84)II: bueno como les fue haciendo la...  Toda la 

dramatización,  el guión?
- - - -

(85)J:  Pues es que no es fácil o sea siempre uno sentarse y 

pensar en cómo lo van a recibir los otros Y si los otros si 

van a entender el mensaje que uno quiere brindarles,  

siempre es difícil no es tan fácil

- - - -

(86)II:  y qué digamos que Cuál era el mensaje que 

querían  dar?
- - - -

(87)J. emm  digamos que por un lado o sea como que se 

viera que la comunicación,  la importancia de los acuerdos  

y y el respeto o sea cómo uno podía si en algún momento 

llega va a hacer mal las cosas como podría intentar 

repararlo

- - - -

(88)II: y ustedes? - - - -

(89)F:  Sí pues más o menos fue esa la experiencia  pues 

un poco retomando todo lo que hemos eee  pues cuándo 

decidimos tomar esos puntos fue porque eran los puntos 

más importantes de todas las tareas que hicimos y los 

ejercicios Pues siento que eso son como los puntos claves 

para que luego muchas otras cosas prosperen o vayan 

mejor y el amor al final, no?, o sea claves que hay que 

seguir eee  concientizando y y tratando de trabajar

- - - -

(90)II1:  Bueno pues yo quiero felicitarlos  a mí a mí me 

gustó lo que yo vi personalmente digamos que los vi 

coordinados,  los vi haciendo un trabajo en equipo  y eso 

me parece como gratificante y ummm  y creo que pues lo 

que lo qué lo que escuché o lo que se visualizo pues hace 

parte de lo que hemos venido hemos venido trabajando 

últimamente y el compromiso la verdad que me parece 

lindo el compromiso que tuvieron de llegar temprano y 

esas cosas  entonces pues eee  a mí me gustaría digamos 

que cuando uno hace cierres pues Abre otros caminos no?  

Y a mí me gustaría Sí que cada uno  pues se colocará como 

esa Esa esa manito en el corazón y contara o.. pues...  

Digamos expresara eee qué qué  se lleva digamos de todo 

el proceso?,  ya digamos en general el general, sí?,  y 

digamos que pues obviamente no es lo mismo lo que se 

lleva digamos II3,  lo que me llego yo  digamos que cada 

uno como que tenemos esa  esencia de algo que me quedo 

sonando durante todo el proceso,  entonces pues...  El que 

quiera empezar,  como lo quiera hacer, mis compañeras 

también risas...  Que nos llevamos de todo todo el proceso 

de todo lo caminado?

- - - -

(91)F: Yo pienso que la conciencia para mí es lo más 

importante que me  queda o sea como...  El poder pararse a 

pensar en ciertas cosas que antes como que no me paraba a 

pensar,  no quiere decir que haya verdaderamente 

cambiado ya  o que esté reaccionando diferente Pero si al 

pensarlo pues poder sentarme y ver la situación desde lejos 

por el momento,  creo que eso ha sido en mí 

particularmente eee  del proceso que  ha ocurrido no,  lo 

tengo más en la mente más más pendiente antes no me 

ponía a pensarlo y también pues y...  De alguna forma si 

estoy intentando pues...  Pero es duro o sea bueno no no 

voy a reaccionar  me voy a calmar o sea eso está en la 

mente no digo que esté en la en la en la forma física Pero 

si lo tengo ahí lo tengo presente lo tengo muy presente 

cada vez que pasa algo,  cada vez que...  Que hay una 

situación otra vez de confrontación,  de discusión Entonces 

yo me llevo como la conciencia de esos puntos específicos 

la comunicación es importante,  el respeto, los límites, 

hablar...  Pues por lo menos los tengo conscientes si a 

veces no sentamos y hablamos algunas cosas y a veces no 

pero si lo tengo más consciente

Relato alterno
Teatro y procesos de atención 

grupal 
-

F logra construir un ejericico 

reflexivo, lo cual implica tomarse 

una pausa para revisar aquello que 

está haciendo y lograr construir 

nuevos acuerdos. 

(92)II1: digamos que lo has ubicado en la cabecita no? - - - -

(93)F. ujum - - - -



(94)II1: digamos en la parte  de las emociones digamos, 

qué te llevas?

(95)F: Pues también porque todo está ligado, no?,  

obviamente Entonces cuando uno discute entonces...  

justamente  el ejercicio de paciencia y de...  Bajarse un 

poco es un ejercicio desde el amor por el amor que uno le 

tiene a la pareja entonces Pero bueno ha sido un ejercicio...

(96)II1:  constante - - - -

(97)F:  constante para siempre sí - - - -

(98)II1: Constante con alegría o con pesar?  Risas - - - -

(99)II: pero lo han hecho no?,  O sea digamos llegar hasta 

el cierre eso es de constancia se cerró un proceso por 

ejemplo

- - - -

(100)                 F: sí - - - -

(101)                 LF: sí exacto pero pero de algo que sí 

estamos conscientes es que...  Esto es de nunca acabar o 

sea los seres humanos todo el tiempo estamos 

transformándonos y cambiando y de y la pareja también y 

cada y cuando uno tiene hijos cada etapa también trae su 

su afán y su angustia y todo eso, sí?,  pero lo que yo me 

llevo es parejas felices no existen,  parejas perfectas no 

existen eee  todo el tiempo estamos discutiendo,  todo el 

tiempo estamos transformando no pero lo que sí me llevo 

yo de aquí es que hay que hablar las cosas como son  y 

Buscar el momento preciso para decirlas pero no 

tragarselo 

Memorias y relatos alternos
Teatro y proceso de atención 

grupal 
- 

Por otro lado, LF manifiesta la 

noción de cambio como algo 

continuo e interminable, el cual se 

relaciona con las características de 

cada etapa de la vida, siendo esto 

una idea evolutiva y de crecimiento 

continuo, la cual contempla el 

conflicto como algo natural y 

facilitador de proceso de cambio, 

siempre y cuando se construyan 

posibilidades metacomunicativas. 

(102)                 II1: Dejaron de tocar fondo?

(103)                 LF: Pues nosotros sí sí hemos tenido 

discusiones hemos tenido semanas súper fuertes En qué 

decimos Esto no sirve pero si hay un momento de 

reflexión Y como que podemos hablar? eee quieres tocar 

el tema?  Y lo vamos haciendo y creo que nosotros 

después de esto queremos como...  Queremos algo como 

estamos buscando algo como más espiritual siento que 

también nos hace falta eso

- - - -

(104)                 II:  okay okay,  Y por aquí? - - - -

(105)                 R: yo ahí como a lo que dijo F  entonces es 

como es esa parte de conciencia O sea la conciencia me 

hace que pues que uno es responsable de de  de la 

reacción o sea  si la otra persona reacciona violentamente 

si uno se para y no O sea no se deja llevar por eso pues 

entonces baja mucho la el problema o la situación 

entonces eee   y o sea  eso es responsabilidad de uno 

mismo porque aveces uno a lo mejor sin darse cuenta 

como que le echa la culpa a la otra persona en ese 

sentido Pues si bien es cierto qué hace cosas pero uno 

también tiene la como la potestad Para no caer en ese 

juego y manejar las cosas de otra forma...  Entonces 

pienso que es algo que siento que me llevó pues...

Memorias y relatos alternos 
Teatro y procesos de atención 

grupal 
-

R logra asumirse como 

corresponsable de la relación y de la 

configuración de las violencias, lo 

que denota un proceso de cambio y 

transformación, ya que en un inicio 

R no lograba expresar abiertamente 

su emoción respecto a su 

compañera y por el contrario, la 

dinámica de la relación estaba 

cimentada en una pauta simétrica, 

representando esto como un juego 

de poder.

(106)                 II1:  Okay no echarle la culpa al otro - - - -

(107)                 R:  y lo otro es como  o sea sentimientos 

de rabia o de frustración Pues también como que océano 

bajar o sea se ha bajado también mucho

- - - -

(108)                 II2: Y cómo has hecho para que se 

bajen?,  Cuál ha sido el truco?
- - - -

(109)                 R:  Pues primero como o sea como no 

dejándose uno llevar por la por la otra persona pues ahí 

uno también como que mantiene las cosas en 

reflexionando y todo entonces no se deja llevar uno por eso 

y ahí yo creo que pues empezar como a disminuir  como 

esa rabia

- - - -

(110)                 II: cambiaron las reglas del juego?

(111)                 J:  Sí claro  risas Sí claro ya no son las 

mismas reglas  risas

(112)                 II1: dejamos de jugar...

(113)                 J:  sucio

(114)                 II1: sucio?

(115)                 J:  sí

(116)                 II2: y Cómo juegan ahora?

(117)                 J: ahora digamos que se conversa un poco 

más abiertamente Porque pienso que habíamos caído 

como en el tema de que aaa  me hizo esto entonces 

venga yo le hago algo que sea más duro y entonces el 

otro contestaba con algo todavía más fuerte y pues 

terminamos en temas legales y...  Terminamos con 

cauciones y terminamos con una serie de cosas que ya 

estaban tomando otro tinte y que se podían haber  

conversado  risas

(118)                 II: ya sabemos quién manda en la casa 

risas
- - - -

Se tiene la intención de conversar 

desde los dominios emocionales, 

pues se tiene la sensación de que se 

está hablando desde la razón. 

Se tiene la intención de indagar 

sobre las nuevas reglas de "juego"  

en torno  a las formas de comunicar 

y meta comunicar. 

Teatro y procesos de atención 

grupal 

Teatro y procesos de atención 

grupal 

Memorias y relatos alternos 

Memorias y relatos alternos 

Se reconoce como relato alterno en 

F, el tomar una pausa en los 

momentos donde se presenta el 

conflicto, siendo esto un ejercicio 

de metaobservación y reflexividad 

de parte de él, constituyéndose lo 

anterior en un cambio significativo 

en la forma de construcción de 

Ahora bien, es posible observar 

como al inicio R y J en su dinámica 

relacional involucran a terceros con 

la intención de solucionar los 

conflictos presentes, siendo los 

terceros el hijo o instituciones 

administradoras de justicias, sin 

embargo, el desarrollo de los 

escenarios grupales permite que se 

asuman como responsables de sus 

procesos de cambio y 

restablecimiento de acuerdos desde 

el respeto y el amor. 



(119)                 J: emm Bueno yo siento que me llevo  

como un reto pero a la vez un compromiso, eee  un 

compromiso con migo misma y un reto que se va pienso 

que trasciende como a otros ambientes O sea no 

solamente el individual el de pareja o el de familia como 

tal porque la terapia también me ha permitido como 

como mirarme en otros ambientes y en esos otros 

ambientes eee  mirar como algunas dinámicas si 

funcionan y como otra se pueden ir mejorando entonces 

siento que esos retos son positivos y que me han 

permitido acercarme a las personas de otra manera yo 

tiendo a ser muy directa y muy distante desde lo personal 

pero siento que de unos meses para acá he venido como 

cambiando y transformando y la dinámica laboral se ha 

vuelto también un poco más eee como más cercana  

porque Pues digamos que se maneja digamos que 

la cordialidad y la armonía y la regla en medio de todo los 

que trabajamos pero  pero si nos hemos vuelto más 

cercanos y nos hemos vuelto como más equipo y ha sido 

como una experiencia bonita también desde como desde 

ese aspecto y el compromiso Si es como conmigo misma 

porque porque siento que es una construcción 

permanente o sea siento que que cada cosa cada cambio 

eee  hasta el clima influye a veces en muchas cosas que 

pasan que no son como tan perceptibles en algún 

momento Entonces eso me parece importante es algo 

que que quiero como conservar de esto 

Memorias y relatoas alternos 
Teatro y procesos de taneción 

grupal 
-

En referencia a las narrativas de J, 

se pueden visibilizar algunos relatos 

alternos que dan cuenta de los 

cambios en distintas esferas como 

lo familiar y laboral, lo cual hace 

alusión al impacto que la 

intervención grupal puede llegar a 

tener en la construcción del tejido 

social, de tal manera, que cada 

acción que ella como sujeto realice 

tiene un efecto fractal en los 

contextos próximos en los cuales se 

desenvuelve, siendo estos el 

reconocimiento al otro  y darse 

cuenta que pequeñas acciones 

pueden influir en el daño a otros. 

(120)                 II3: emm  mientras los escuchaba  pensaba 

también que me he llevado recordando todo el tema todo 

el proceso y yo en algunos momentos Pues nos reuníamos 

antes  de la sesión y después de la sesión y en tanto 

tiempo estaba pensando en en mi posición no sólo como 

terapeuta si no como pareja Pues porque también pues 

tengo pareja Y eso implica una serie de de digamos que 

de posición por parte mía eee  y pensaba en algo que tú 

también decías F  y era verte a veces uno pierde mucho el 

foco y se pierde entonces creo que esto me ha enseñado 

Me han enseñado ustedes también y el proceso de verme 

en relación a mi pareja como yo Pues digamos muchas 

veces también eee  con pequeños actos puedo puedo 

hacerle daño al al otro entonces creo que eso ha sido muy 

valioso como yo me puedo Cómo puedo  cambiaren 

pequeñas o sea en pequeñas cosas entonces por qué es 

que no es que uno tenga que hacer Mejor dicho cambios 

gigantescos sino con pequeñas cosas va a ver he visto 

cambios he visto cambios en el otro,  es decir,  cuando yo 

me he cambiado y he hecho cosas distintas eee  mi pareja 

también ha cambiado y ha reaccionado distinto entonces 

creo que eso eso ha sido muy importante y el 

reconocimiento creo que esas dos cosas han sido 

importante el reconocimiento porque pues a veces uno 

pierde emm  como les decía en algún momento yo les 

decía  que a veces uno pierde la también el foco y sólo 

reconoce lo malo lo negativo lo que no hizo Entonces es 

reconocer lo que es hizo o lo positivo o lo que me gustó o (121)                 II2: Bueno yo creo que voy a hablar en 

diferentes niveles y digamos uno inicial es agradecerles 

como seres humanos digamos La Constancia y el empeño 

que pusieron en cada uno de los encuentros,  sé que 

algunos encuentros fueron desafíos personales para 

muchos de ustedes y los reconozco y los admiro por 

haber digamos puesto toda su esencia en cada una de 

esas actividades que nosotras les proponíamos eee por 

otro lado también Reconozco el ser pareja de cada uno es 

decir no solamente como persona sino por lo que han 

construido como pareja porque creo que como bien decía 

es un tema que va cambiando todo el tiempo y siento que 

ustedes están respondiendo a ese desafío de cambiar  

nuestro ser pareja también lo hablábamos en algún 

momento que no se es pareja igual  cuando uno se está 

conociendo a cuando uno lleva 10 años o 20 años y creo 

que la vida les da esta oportunidad de conocer a otras 

parejas de de reconocer que hay ritmos ritmos 

diferentes...  Creo que al haber visto otras parejas 

también pudieron verse a ustedes mismos en muchos 

aspectos y ver qué logros han tenido y que hay por 

aprender también eee  en ese sentido creo que también  

me pasa lo que le pasa a II3 y digo pues al verlos a todos 

al final uno se lleva también una lección para la vida que 

no solamente tiene que ver con las relaciones de pareja 

sino con otros contextos,  es decir relacionarse con el otro 

es un desafío de aprender a escuchar de aprender a 

aceptar de aprender a entender de aprender a disfrutar 

Teatro y procesos de taneción 

grupal 
- -



(122)                 II1:  bueno umm digamos que un poco lo 

que ustedes han hablado de de de verse a uno mismo desde 

lo personal creo que es muy importante creo que es un 

continuo Y eso hace que no nos quedemos  estancados sino 

que por el contrario miremos Qué posibilidades tenemos de 

avanzar eso me llevó porque porque pues se permitieron a 

hacerlo y no hay mejor forma de enseñar lo que quedando 

ejemplo y al verlos a ustedes haciendo lo digo Oiga esto 

Esto es bueno es parar y decir las cosas no están bien y 

vamos a mirar Hacia dónde vamos y los conflictos son 

como esa alarma que nos permite mirar,  los admiro 

porque llegar a esta etapa de los tres años trae paciencia en 

la pareja Yo trabajo con niños de esta edad y las parejas de 

esta edad siempre van a presentar la mayor cantidad de 

crisis entonces Creo que van a venir cosas muy bonitas 

porque cuando ya se pasan esas partes de crisis empezamos 

a renovar esa relación con el otro risas,  6-7 años y el rol 

de la mujer es muy difuso

(123)                 F: quedan dos años

(124)                 II1:  y el del hombre también o sea cada 

uno Cómo sus desafíos Sí?, eee pero si

(125)                 II2: la adolescencia también no? risas pero 

no se preocupen porque en la adultez joven también

(126)                 II:  Pero pero la adolescencia trae algo Y es 

que hay más autonomía esta edad  hace que la pareja 

empiece a hacer eso y tratan de sortear sus recursos 

entonces vuelven a hacer eso entonces yo creo que no se 

preocupen por ese lado emm  digamos que aprendí 

muchas cosas de ustedes a relajarme en la vida Eso me lo 

llevo porque uno no siempre tiene que estar así, sí?,  y de 

ustedes pues aprendí que también se necesita eso 

también se necesita rigidez también se necesita orden 

entonces fue muy bonito conocerlos porque cada uno me 

da ese equilibrio y siento que ni tan allá ni tan allá así que 

podemos ir equilibrando ese paso a paso, sí?, y emm  y 

que lo hicieron compasión O sino no estuviera acá 

cerrando, sí?  

- - - -

(127)                 II: entonces pues nosotras queríamos 

darles un reconocimiento a ustedes como parejas y pues si 

mi compañera permite leer risas

- - - -

(128)                 II:  Okay entonces reconocimiento - - - -

(129)                 II:  La idea es que a quién llamemos 

separé en el centro como con toda la cosa
- - - -

(130)                 F:  allá adentro adentro risas - - - -

(131)                 II: Listo?  - - - -

(132)                 II: quiénes son? - - - -

(133)                 II: emm  R y J  - - - -

(134)                 II: bueno pueden pasar al centro con 

Ánimo
- - - -

(135)                 II:  entonces reconocimientos - - - -

(136)                 LF: esperemos risas - - - -

(137)                 II: listo,  se concede este reconocimiento a 

R P  y J R porque en el proceso construyeron el equilibrio 

perfecto entre el corazón y la razón así como entre el orden 

y la posibilidad para vivir la vida, cada vez que vean este 

reconocimiento recuerden todo lo que pueden lograr,  

Felicidades concedido el 22 de agosto del 2018,  testigos 

II2, II3 Y II1, aplausos

- - - -

(138)                 II2:  y les entregamos ( frase poco 

comprensible) para escribirlas La idea es que que con este 

lapicito Qué es el lápiz del amor escriba nuevas historias 

que pueden ir poniendo acá cada vez que pasen un nuevo 

desafío como pareja es para ustedes aplausos 

- - - -

(139)                 II: bueno siguiente pareja, quién será?  

Risas 
- - - -

(140)                 II: V, V Imagínate que vamos a entregar 

otro reconocimiento de logros entonces...
- - - -

(141)                 II:  se concede este reconocimiento a F O y 

L L  porque en el proceso identificaron como lo más 

importante al amar es el amor, como es lo más importante  

al amor Bueno como en el proceso identificaron porque 

perdón porque en el proceso identificaron como lo más 

importante al amor y  esto ha hecho reconocer y no 

sobrepasar los límites como pareja cada vez que vean este 

reconocimiento recuerden todo lo que se puede lograr 

Felicidades concedido el 22 de agosto de 2018 aplausos

- - - -

(142)                 II:  y esta canastica de experiencia la idea 

de que escriban una nueva historia que pueden ir metiendo 

acá cada vez que pasen un nuevo  desafío como pareja y su 

varita del amor risas...  Y ahora todos les parece?

- - - -

(143)                 II:  Tacho Tacho - - - -

(144)                 II: otra otra foto todos listo, listo? - - - -

(145)                 II:  Entonces cómo cómo nos hacemos - - - -

(146)                 II: que pasemos a la foto - - - -

Teatro y procesos de taneción 

grupal 
- -


