
 

 

La poesía como dispositivo narrativo en psicoterapia para abordar la “depresión” 

 

 

 

 

 

 

Sandra Viviana Santisteban Galindo 

 

 

Diana Janneth Laverde Gallego  

Directora 

Luz Marina Moncada Torres 

Asesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Santo Tomás. 

División de Ciencias de la Salud. 

Facultad de Psicología. 

Maestría en Psicología Clínica y de la Familia. 

Bogotá, D.C. Octubre de 2020 

 



2  

 

 

Tabla de Contenidos 

 

Lista de figuras……………………………………………………………………………… 1 

Resumen…………………………………………………………………………………….. 2 

Contexto de la investigación – intervención………………………………………………... 4 

Introducción……………………………………………………………………………… 4 

Justificación……………………………………………………………………………….7 

Antecedentes……………………………………………………………………………... 8 

Comprensiones sobre lo psicopatológico……………………………………………… 9 

Estrategias interventivas basadas en la creatividad……………………………………

 10 

Comprensiones ecosistémica en depresión…………………………………………... 13 

Preguntas y objetivos de Investigación-Intervención…………………………………... 15 

Objetivos………………………………………………………………………………... 15 

Objetivo General……………………………………………………………………... 15 

Objetivos Específicos………………………………………………………………… 15 

Hipótesis…………………………………………………………………………………16 

Metodología…………………………………………………………………………….. 17 

Contexto y Participantes……………………………………………………………... 17 

Criterios…………………………………………………………………………………

 ¡Error! Marcador no definido. 

Unidades de Análisis…………………………………………………………………. 18 

Experiencia en depresión…………………………………………………………….. 19 

Historias dominantes…………………………………………………………………. 20 

Relatos Alternos……………………………………………………………………… 20 

Memoria……………………………………………………………………………… 21 

Acto Narrativo- Creativo…………………………………………………………….. 21 

Construcción identitaria……………………………………………………………… 22 

Consideraciones Éticas…………………………………………………………………. 23 

Fundamentos Clínicos…………………………………………………………………….. 24 

Lectura sistémica del caso………………………………………………………………. 24 

Referentes conceptuales y principios organizadores del caso clínico………………….. 28 



3  

 

Experiencia en depresión……………………………………………………………. 28 

Creatividad y Acto narrativo………………………………………………………… 30 

La Poesía en psicoterapia…………………………………………………………….. 33 

Reflexividad………………………………………………………………………….. 34 

Narrativa conversacional ……………………………………………………………...35 

Creatividad ……………………………………………………………………………35 

Estrategia Terapéutica ……………………………………………………………………..36 

Descripción de la estrategia ……………………………………………………………..36 

Resultados de la investigación e intervención …………………………………………..38 

Experiencia en depresión ………………………………………………………………..39 

Narrativas dominantes………………………………………………………………...39 

Acto Narrativo – Creativo ……………………………………………………………….41 

Historia dominante ……………………………………………………………………41 

Memoria ………………………………………………………………………………44 

Narrativas emergentes ………………………………………………………………..46 

Proceso auto y hetero referencial ………………………………………………………..54 

Conclusiones y recomendaciones ………………………………………………………….56 

Aportes al campo clínico ………………………………………………………………..56 

Aportes para la comprensión e intervención del fenómeno estudiado ………………….58 

Alcances y limitaciones de la propuesta ………………………………………………...59 

Sugerencia para nuevos estudios ………………………………………………………...59 

Referencias …………………………………………………………………………………62 

 

 

 

Lista de tablas 

 Tabla 1. Diseño final del proceso terapéutico………………………………………………...36 

 Tabla 2.  Poema: las nubes grises también hacen parte el paisaje, (poema escrito por la 

consultante identificada)………………………………………………………………………….41                                                                          

Tabla 3. Poema: Morfo (poema escrito por la investigadora interventora)……………....44 

Tabla 4. Poema: renacer (poema escrito por el sistema consultante)……………………..45             



1  

 

 

Lista de figuras 

 

Figura  1. Categorías de análisis de la investigación-intervención

 …………………………¡Error! Marcador no definido.Figura  2. Genograma sistema 

familiar. Fuente: Elaboración propia……………………….25 

 

Lista de apéndices  

 

Apéndice 1. Matriz de análisis ……………………………………………………..………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
about:blank


2  

 

 

 

Resumen 

La presente investigación - intervención se construyó desde el macroproyecto 

“Historias y Narrativas Familiares en Diversidad de Contextos” desarrollado en la Maestría 

de Psicología Clínica y de la Familia de la Universidad Santo Tomás y pertenece al grupo 

de investigación Psicología, Familia y Redes y a la línea de investigación en “Psicología, 

Sistemas Humanos y Salud Mental”. 

 Su objetivo general fue comprender la experiencia de lo puntuado como depresión a 

través de dispositivos poéticos que posibilitaron nuevas construcciones identitarias en el 

sistema terapéutico. Se planteó un diseño cualitativo de segundo orden, con análisis de 

relatos en el estudio de caso único, contando con la participación de una mujer con 

diagnóstico de depresión y su familia. El contexto donde se desarrolla el estudio es en el 

Servicio de Atención Psicológica (SAP), de la Universidad Santo Tomás en la ciudad de 

Bogotá. 

La estrategia terapéutica propició actos narrativos creativos, a través de la 

construcción de poemas desarrollados por el sistema terapéutico. Los resultados generales 

muestran que la incorporación de poemas a los procesos terapéuticos favorece la 

resignificación de la experiencia de lo puntuado como depresión en un sistema terapéutico, 

en tanto, fractura el silencio y logra la comunicación de lo no dicho activando el potencial 

creativo y facilitando la movilización de las dinámicas interaccionales. Se da cuenta del 

sentido de las experiencias compartidas por el sistema consultante frente al fenómeno 

estudiado, generando novedades para la construcción identitaria en la redefinición y en el 

abordaje de la pauta depresiva. 

Palabras clave: depresión, poemas, terapia sistémica, narrativa, creatividad. 
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Abstract 

 

The following research-intervention was constructed from the macro-project 

“Family Stories and Narratives within a Diversity of Contexts”, which was developed in 

the Master of Clinical and Family Psychology from Santo Tomás University and is part of 

the investigation group: Psychology, Family, Networks as well as of the line of 

investigation in “Psychology, Human Systems and Mental Health” 

Its general objective was to comprehend the experience of what was defined as 

depression via the poetic devices which led to new constructions of identity within the 

therapeutic system. A qualitative design of second order was proposed, with an analysis of 

narrative in the study of a unique case, counting on the participation of a woman with the 

diagnose of depression and her family. The context in which the study is developed is The 

Service of Psychologic Attention of Santo Tomás University in the city of Bogotá.  

The therapeutic strategy promoted narrative-creative acts through the construction 

of poems developed by the therapeutic system. The general results show that the 

incorporation of poems to the therapeutic processes promote the resignification of the 

experience of what was defined as depression in a therapeutic system. Therefore, breaking 

the silence and accomplishing the communication of the unsaid activating the creative 

potential and facilitating the mobilization of the interaction dynamics. Realizing the 

meaning of the sharing experiences by the consultant system before the studied 

phenomenon, generating new content for the identitarian construction in the redefinition 

and in the approach of the depressive pattern. 

 

Key words: depression, poems, systematic therapy, narrative, creativity.  

 

 

 



4  

 

 

Contexto de la investigación – intervención 

 

 Introducción  

 

El presente documento se desarrolla en el énfasis de profundización de la Maestría 

en Psicología Clínica y de la Familia de la Universidad Santo Tomás. Su propósito es dar a 

conocer una experiencia de investigación-intervención que privilegio el uso poemas como 

dispositivo terapéutico inspirado en el desarrollo de actos creativos, cuyo fin era favorecer 

el proceso psicoterapéutico con sistemas familiares que llegan al Servicio de Atención 

Psicológica (SAP) con un diagnóstico asociado a la depresión. 

Para poner en contexto el fenómeno clínico, es importante señalar que la depresión 

se ha configurado como un diagnóstico frecuente en el campo de la salud mental. Según el 

Ministerio Nacional de Salud y Protección Social (SISPRO, 2017), se calcula que en el 

mundo hay 350 millones de personas que se encuentran afectadas por la depresión, 

presentando cronicidad en el 30% de los casos. Así mismo, la Organización Mundial de la 

Salud (2020), describe que el número total estimado de personas con depresión aumentó un 

18,4% entre el 2005 y el 2015, lo que refleja el crecimiento general de la población 

mundial, así como un aumento proporcional de los grupos etarios.  

En Colombia la atención psicosocial por depresión se ha incrementado desde el año 

2009 y en 2015, se llegaron a atender 36.584 casos con diagnóstico de depresión moderada 

de acuerdo con lo planteado por el Ministerio Nacional de Salud y Protección Social 

(SISPRO, 2017). 

Las revisiones de investigaciones previas realizadas sobre la depresión coinciden en 

señalar dinámicas relacionales que cristalizan el síntoma, dificultades en la activación de 

recursos para resolver problemas (Armas y López, 2018), incapacidad para superar 

obstáculos y eventos que generan sufrimiento (Leonardi, et al, 2019), sentimientos de 

culpa, inferioridad y dificultades para diferenciar el problema y el paciente (López y 

Alcocer, 2016). Por lo anterior, los significados, sentidos y vivencias asociados a lo 
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pautado como depresión van conformando la identidad del portador de los síntomas, la cual 

es narrada en códigos lingüísticos de carencia y déficit, lo que limita en ocasiones, la 

creatividad. 

Al respecto, Linares y Soriano (2013) mencionan que la depresión se genera en 

contextos relacionales caracterizados por mitologías descalificadoras por lo cual, los 

autores sugieren intervenciones terapéuticas en torno a “estrategias recalificadoras y 

vinculadoras” (p. 145). 

Por lo anterior, esta investigación e intervención, ubicada en un contexto clínico y 

terapéutico ecosistémico y complejo, propone enfatizar en el acto creativo narrativo como 

estrategia de intervención, con el fin de posibilitar nuevas reconfiguraciones y 

construcciones de la identidad y proponer nuevos significados que resignifiquen la 

experiencia vivida y favorezca la construcción de versiones generativas. 

Para ello, se parte de la posibilidad de generar estrategias mediante una intervención 

clínica y terapéutica que favorezca en los diversos encuentros, actos narrativos y creativos, 

orientados hacía una narración heurística que busque soluciones a los desequilibrios, 

alrededor de constructos narrativos sintomáticos en torno a un núcleo de la identidad 

(Linares, 1996). 

Es así, como desde esta perspectiva, se propone la creación de actos creativos 

narrativos como estrategia de intervención, que favorezcan nuevas reconfiguraciones de la 

identidad. Mediante dispositivos poéticos que proporcionan un conocimiento del contexto, 

autores como Álvarez (2013), señalan que el lenguaje del poeta es el de su comunidad, 

cualquiera que ésta sea. Entre uno y otro se establece un juego recíproco de influencias, un 

sistema de vasos comunicantes. Recibe influencia, por un lado, de su comunidad, y por 

otra, va contra la corriente del mundo. Su condición encarnada no le impide ser una figura 

marginal. Está en relación con el mundo concreto y sociológico que le circunda. 

En esa medida, el presente estudio incorpora la poesía, como un dispositivo que 

dialoga con la terapia narrativa, ampliando posibilidades para involucrar el contexto de 

relaciones y plasmar la reflexión con otros en la construcción poética. Como lo menciona 

Gergen (2013), gravitamos hacia las posibilidades de la negociación mutua de los 
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significados y la importancia de las palabras y la acción, dentro de un contexto particular de 

relaciones, reconfiguraciones y lineamientos postmodernos-construccionistas, donde 

podemos cultivar la dimensión poética dentro de las relaciones, en lugar de dentro de los 

individuos.  

Los diferentes abordajes dialógicos en donde se derivan nuevos significados 

mediante técnicas poéticas, permiten la emergencia de relatos alternos, la co- construcción 

nuevas narrativas, propone versiones generativas, facilita aperturas, permiten comunicar y 

transformar la experiencia de la depresión. Según Gergen (2013) lo poético consiste en 

entrar en una relación que sacuda el equilibrio existente, y pueda crear realidades 

alternativas – formas de entenderse a sí mismos y a otros, que de lo contrario quedarían 

ensombrecidos por la “terrible verdad pública”. 

Con el presente trabajo, se busca entonces favorecer la emergencia creativa y la 

transformación a través del lenguaje, de la identidad y la narrativa en el sistema terapéutico, 

con miras a favorecer el cambio relacional y el bienestar tanto del consultante identificado 

como de su familia. 

En coherencia con lo anterior, el fenómeno de estudio del presente trabajo aborda la 

construcción narrativa de las familias, la paciente identificada y de la terapeuta, sobre lo 

puntuado como “depresión” y su movilización a través de la creación de actos creativos 

narrativos que invita al desarrollo creativo. Lo anterior se considera relevante para el campo 

clínico, al proponer una nueva forma de intervención e incorporar nuevas y diferentes 

técnicas mediadas por el arte, lo cual propicia nuevas formas de comunicar la experiencia 

alrededor de la depresión y permite la expresión metafórica del sistema consultante.  

 Para ello, se desarrolló un estudio de caso único a través de un proceso terapéutico 

con una familia conformada por una joven de 22 años diagnosticada con depresión y sus 

padres.   La joven acudió al Servicio de Atención Psicológica (SAP) haciendo una demanda 

de ayuda relacionada con la vivencia asociada con la depresión, solicitando apoyo para el 

control de las crisis, recuperación de procesos de confianza, toma de decisiones y 

acompañamiento psicológico en relación con la reducción de la dosis de medicamento 
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psiquiátrico. La redefinición del problema y los cambios logrados se profundizan en el 

capítulo de resultados.  

 

Justificación 

 

El presente trabajo de investigación/intervención busca ampliar comprensiones de la 

experiencia puntuada como depresión en un sistema terapéutico mediante el acto narrativo 

creativo; estrategia que posibilita nuevas construcciones identitarias, en tanto se interesa 

por brindar aportes sobre la apuesta de escenarios narrativos conversacionales que permitan 

nuevas comprensiones sobre la depresión. 

Por consiguiente, su valor radica precisamente en que la propuesta clínica se dirige 

a la utilización de técnicas poéticas en el proceso interventivo. En estudios similares con 

técnicas artísticas, se ha demostrado efectividad en cuanto a la mejoría de las personas con 

depresión, ya que permiten la resignificación y el perdón, entre otros, Autores como 

Ferroni, Sendoya y Giovanni (2018), refieren que los dispositivos artísticos como 

promotores del cambio, posibilitan contextos de aprendizaje significativo y de autonomía y 

emancipación, a través de intervenciones creativas.  

De este modo, se apuesta por una psicoterapia que favorezca el acto creativo y 

narrativo en tanto permite la diversidad, la emergencia de nuevas perspectivas y la 

transformación de la identidad a partir de los giros del lenguaje dados por la capacidad 

creativa, desde otras lógicas distintas; en donde el paciente identificado retoma su papel 

como gestor, creador y co constructor de realidades, que no se sucumbe en lo 

psicopatológico. 

La presente investigación -intervención le apuesta a un proceso psicoterapéutico en 

el que, a través de estrategias creativas narrativas, el sujeto identificado como portador del 

síntoma de depresión, la familia y el terapeuta (que configuran el sistema terapéutico), 

generen y posibiliten la activación de la capacidad creativa y por tanto irrumpir las 

dinámicas relacionales que cristalizan el síntoma. Así mismo accionar nuevas 

configuraciones y construcciones de la identidad mediante el lenguaje. Dado esto, las 
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estrategias, el acto narrativo y creativo se versan en la reflexividad, la metáfora cómo 

creación de significado (Ricoeur 2003) y la narrativa conversacional para ser vinculadas a 

lo incierto, imaginario, ficticio y la subjetividad de la construcción poética. 

Los desarrollos en terapia narrativa sistémica, otorgan un papel relevante al 

lenguaje, visibilizando que el lenguaje crea realidades como concepto ontológico 

(Echeverría, 2017) y que este se define  como un proceso creativo de acción y 

actualización; es decir, los actos del habla en la interacción comunicacional se disponen 

directamente a la autenticación, transformación y a las búsquedas de respuestas por lo 

desconocido, en lo generativo destinado a la novedad y ampliación de perspectivas en las 

historias que cuentan los sujetos (Estupiñán et al., 2006). 

El acto narrativo por tanto es un proceso psico sociocultural. Estupiñán et al. 

(ibidem), describen que éste acoge lo dialógico, la experiencia y lo contextual, en lo 

relacional inmediato de la identidad narrada. Según los autores, este proceso es construido 

por las puntuaciones y descripciones que los sistemas observantes en sus actos narrativos 

hacen de sí mismos o de otros, brindando un lugar posibilitador en el dominio lingüístico 

de su experiencia vivida, en la búsqueda de significación y la actualización auto eco 

organizativa de la identidad en la interacción situada.  

 De acuerdo con lo anterior, los escenarios narrativos conversacionales en la 

práctica psicoterapéutica proponen la reorganización y configuración en el narrar creando 

con otros y en conexión con los principios reflexivos, auto organizadores y con la 

temporalidad del relato, confiriendo nuevos sentidos, en este caso, a la pauta depresiva.  

 

 Antecedentes 

En el presente apartado se realiza una revisión documental que tiene como fin 

conocer experiencias previas en el fenómeno de estudio, contextualizando y sintetizando 

los resultados generales.  Las revisiones bibliográficas que dieron forma a la construcción 

de los ejes, realizadas entre 2010 y 2020, utilizando  bases de datos como Redalyc Scielo y 

Dialnet, y repositorios universitarios. Se seleccionaron 30 textos escritos en español e 

inglés, provenientes de Colombia, Chile, México y Estados Unidos. Por último, la 
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información se organizó en tres categorías: Compresiones sobre lo psicopatológico, 

Estrategias interventivas basadas en la creatividad y comprensiones ecosistémica en 

depresión. 

 

Comprensiones sobre lo psicopatológico 

 

A continuación, se desarrolla una descripción alrededor de las comprensiones de la 

depresión desde lecturas clásicas que dan cuenta de lo psicopatológico y su evolución a lo 

largo del tiempo para comprender ahora lo psicopatológico desde miradas relacionales.  

Según Falret (citado por Caponi, et al, 2013), la “locura” debe ser tratada justamente como 

una enfermedad y procura que se establezcan procedimientos humanos y centros 

hospitalarios apropiados con profesionales idóneos. Al contrario, los estudios de 

Buschiazzo, Roldan y Guidi (2014) señalan que, en la enfermedad mental, se debe recurrir 

al sujeto mediado por un contexto social y familiar y que, con el tiempo se ha establecido 

un aumento en la relación médico-paciente que reconoce un trato digno.  

  En esta misma vía, Kohl, Rolfo, Zapatel & Ferioli (2014), refieren que “los 

procesos de salud-enfermedad-atención no pueden terminar de comprenderse desde la 

dimensión biológica únicamente” (p. 115). De este modo, la enfermedad está socialmente 

construida, refiriendo que el padecimiento es la vía por la que el hombre enfermo percibe y 

expresa el proceso de enfermar. Por ende, la existencia de la enfermedad mental es 

construida y el malestar o padecimiento se configura mediante la connotación social y 

cultural. 

De acuerdo con lo anterior, la enfermedad mental se asocia a causas naturales, 

culturales y temporales. Desde una perspectiva cultural, Tobón (citado por Fuetes y 

Rodante, 2013) refiere que los estados mentales y de comportamiento pueden ser 

clasificados como trastornos psiquiátricos en algunas culturas y como experiencias 

religiosas en otras, siendo muchas veces “la diferenciación entre síntomas psiquiátricos y 

experiencias religiosas condicionadas por prejuicios atribuidos del contexto social” (p. 

129). Complementando lo anterior, Larchet (2014), menciona que “el padecimiento de una 
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enfermedad mental puede entenderse como una crisis espiritual y al presentarse situaciones 

que generen daño moral se afectará la vida espiritual” (p. 15). Estas lecturas, presentan la 

coexistencia de polaridades semánticas estrictas que alimentan una homeostasis rígida entre 

el pecado, la salvación o la santidad, por lo tanto, la enfermedad mental desde esta postura 

puede entenderse como una posible ruptura con Dios y separación que provocaría el estado 

enfermo.  

Según el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM  5), los 

trastornos mentales se definen como:   

Un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del 

estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento del individuo 

que genera una disfunción en los procesos psicológicos, biológicos o del 

desarrollo que subyacen en su función mental. (p. 657).  

De este modo, con el fin de evitar posturas rígidas y lineales, es necesaria la 

identificación de la pauta relacional, involucrando al sujeto con la familia y con el contexto.  

Al respecto, De Shazer (citado por Galeano et al. 2014) mencionan que “la perspectiva 

ecosistémica da cuenta de cómo cada subsistema hace parte del contexto, del otro, 

configurando una interacción que es circular” (p. 144).  

Frente a lo anterior, resulta importante pensar en los elementos relacionales y 

contextuales que no limitan la lectura de la depresión únicamente a factores físicos o 

incluso religiosos y mágicos; el componente cultural es importante para complejizar la 

mirada. 

 

Estrategias interventivas basadas en la creatividad  

 

Los estudios revisados tienen en común el interés por el abordaje de procesos 

psicoterapéuticos a través de diferentes técnicas y estrategias creativas, para el 

fortalecimiento humano y relacional. Ejemplo de ello es el estudio desarrollado por Ferrini 

et al (2018), quienes refieren que el uso de la fotografía, el dibujo, la dramatización y la 

escritura de documentos terapéuticos, entre otros, tienen óptimos resultados tanto para los 
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procesos de perdón, como para la intensificación de emociones, ya que permite el cambio, 

“resalta los recursos, incorpora y válida a la persona como gestor que transforma y es 

transformado en las transiciones de los ciclos vitales” (p. 16).  

  La escritura y las distintas estrategias como el uso de imágenes o esculturas, en el 

tratamiento de personas con depresión, ha sido abordado teniendo en cuenta la afinidad y la 

sensibilidad tanto del terapeuta como del consultante para la existencia de panoramas de 

acción creativa. El estudio de Ferroni, et al (ibidem) refiere que estas estrategias generan 

diferentes formas de sentir, accionar y se observan resultados en los cuales el consultante, 

identifica los pensamientos, desde su experiencia y contribuye al reconocimiento de 

procesos de cambio. 

Otras formas interventivas se posicionan desde la arte-terapia como una estrategia de 

intervención, la cual según Hafelin (citado por Aranguren & León, 2011) tiene como 

efectos conectar la experiencia subjetiva con la realidad externa, la utilización de símbolos 

y metáforas; estimular el potencial creativo. 

 Otros abordajes han sido realizados con la técnica del ritual terapéutico que brinda 

resultados satisfactorios con la ayuda de otras estrategias como las prescripciones. Según 

Lafebre y Mancheno (2013), estas estrategias se fundamentan en la restauración, 

reorganización, asimilación y transformación del individuo como sujeto inmerso y 

relacionado en el mundo. La silla vacía, junto con las técnicas de relajación, respiración 

profunda y el desarrollo de cartas que, en la reflexión de cada situación escrita, permiten 

plasmar los deseos y esperanzas para seguir viviendo, disfrutar de la vida, retomar temas 

como el perdón y el agradecimiento y eliminar el rencor.  

Así mismo, otros estudios valoran el psicodrama como otra importante estrategia 

con resultados valiosos desde el uso de la creatividad en psicoterapia, se reconoce la 

existencia de tres técnicas que son: la inversión de roles, la técnica de “los dobles”.  la 

técnica “del espejo” (Lafebre & Mancheno, 2013). 

Por otra parte, las intervenciones mediante técnicas poéticas (interés particular del 

presente trabajo investigativo/interventivo), generan aportes como el aumento de la 

posibilidad de cambio, ya que cada construcción poética presenta movimientos de bienestar 



12  

 

y evolución, abriendo el diálogo entre los sistemas. Los aportes de Buechler (2016), 

sugieren que estudiar poesía podría ser una de las formas de cultivar la capacidad del 

clínico de encontrar semejanzas en aquello que parece contrario y diferencias, en el 

material que parece incluso demasiado común como para cuestionarlo. En este contexto, el 

reto se dirige a encontrar aquellas palabras que pueden estimular nuevos entendimientos, 

donde los psicoterapeutas pueden aprender de la habilidad para crear momentos 

transformadores. 

El contexto de psicoterapia busca la movilización de las historias dominantes y la 

deconstrucción de narraciones de la micropolítica social. Besoain, et al, (2019), muestra 

que el evento poético, refiere al sentido que se despliega en el acontecimiento singular de la 

terapia y cuya naturaleza se ubica por fuera de la micropolítica de los significados 

dominantes. Describe a su vez que la aproximación a la experiencia del consultante se debe 

desincorporar del relato identitario y caracteriza metafóricamente la identidad como una 

construcción de callejones sin salida.  

De acuerdo con lo anterior, el sistema terapéutico tiene todo el potencial de 

configurarse en la relación con los consultantes, como un escenario de creación artístico y 

poético. Experiencias en este tema reflejan que las creaciones artísticas en psicoterapia 

favorecen una relación y espacio en donde se facilita la expresión, la reflexión y el 

autoconocimiento del consultante (Radabán, y Chamarro, 2017). 

En coherencia con ello, y enfatizando específicamente en la poesía, Arroyave y 

Zapata, (2020) refieren que: 

Plantear una discusión académica en términos de tensión entre la estrategia y la 

poesía social no es otra cosa que estimular, al mismo tiempo, el reconocimiento 

de los vínculos entre las prácticas narrativas y las perspectivas críticas que 

reconocen la dimensión política de toda interacción dirigida a la transformación 

social (p.268). 

Esto es coherente con los desarrollos de Campillo (2011) quién señala que, a través 

de los poemas terapéuticos, se experimenta libertad, intimidad y nuevas conexiones para 

construir nuevos mundos. Por ello, la poesía se puede entender como un elemento de 
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transformación terapéutica y a su vez como un elemento de transformación social y política 

que permite una revolución en el encuentro con las familias en el sistema terapéutico. 

 

Comprensiones ecosistémicas en depresión  

 

Como se presentó anteriormente, el contexto permite generar narrativas sobre la 

depresión que infieren en la conducta humana y en el bienestar psicológico.  Torrico et al. 

(2002), reconocen el desarrollo humano como:  

Una progresiva acomodación entre un ser humano activo y sus entornos 

inmediatos (también cambiantes). Pero este proceso, además, se ve influenciado 

por las relaciones que se establecen entre estos entornos y contextos de mayor 

alcance en los que están incluidos (p. 46). 

Frente a lo anterior se reconoce la importancia de la dimensión temporal y los 

cambios ecológicos que pueden ser fuente de trabajo importante para el manejo de la 

depresión. La fuerza de las intervenciones clínicas con una perspectiva ecológica, ayudan 

en la construcción y comprensión alrededor de la pauta depresiva. 

El enfoque sistémico brinda y se nutre de aportes eficaces en la praxis y el carácter 

investigativo. Respecto a lo anterior, los estudios de Losada & Whittingslow (2013) 

mencionan que: 

En la perspectiva sistémica, la depresión no puede ser comprendida sin incluir 

la historia, mandatos, patrones de adaptación generacionales el contexto y el 

sistema familiar y del sujeto portador del síntoma en la construcción conjunta 

de adjudicación de mitos, creencias y expectativas y que a su vez influyen en la 

forma de percepción de una crisis y en la búsqueda de soluciones de esta (p 

.16). 

Respecto a lo anterior, García y Musitu (citado por Núñez & Castro, 2012) 

proponen tres categorías organizativas de la familia: “familia como interacción, familia 

como sistema y familia como construcción social” (p.10). Lo cual permite comprender que 

hay una influencia continua y la pauta depresiva se resalta por dinámicas relacionales que 
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cristalizan el síntoma, Estas configuraciones relacionales se cristalizan y no favorecen la 

emergencia de novedades adaptativas, lo cual facilita la aparición del síntoma donde todos 

coparticipan en su mantenimiento. 

La depresión no solo adquiere un orden relacional, sino que es un síntoma que 

abarca categorías biologicistas, hereditarias, una carga significativa según el momento 

histórico social y movimientos interaccionales ejecutados y preconcebidos por el contexto. 

A partir de un estudio realizado por Rubio & Rodríguez (2016) con énfasis en el modelo 

estructural, se describen los resultados en torno al tipo de familia, su organización y las 

etapas del ciclo vital y sus formas de interacción e historia generacional lo que implica las 

formas vinculares por tal la depresión puede estar en conexión, según Rubio & Rodríguez 

(2016), con:  

Niveles de cohesión entre los miembros de la familia con estructuras 

amalgamadas, límites difusos y relaciones conflictivas en los subsistemas 

parentales estos aspectos fueron tenidos en cuenta para la ampliación de la 

autonomía además de reflexiones bajo la mirada ecológica, según la cual los 

sistemas vivientes son totalidades integradas de cuyas interacciones, mutua 

dependencia y recíproca necesidad emergen sus características esenciales. (p. 

166-167) 

Una comprensión ecológica y contextual sobre la depresión, permite verla de 

manera compleja y reconocer elementos relevantes encontrados, como los factores de 

riesgo psicosocial, dadas las características de los diferentes sistemas. De acuerdo con 

Leonardi et al (2019), en Colombia los factores de riesgo psicosocial como la guerra, la 

pobreza y desempleo, la sobrecarga de funciones, el tener una pequeña red de apoyo, 

estiman una asociación en la prevalencia y el aumento de casos de depresión, por lo que 

esta condición representa un problema de salud pública.   

Seguido a esto, la depresión, desde el punto de vista evolutivo puede configurarse 

como adaptativo y una respuesta de supervivencia. La depresión, se asocia a sentimientos 

en respuesta a una situación que tendrá infinitas variables. López & Alcocer (2016), añaden 
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la idea que los sentimientos, al igual que las pasiones y los impulsos, deben estar sometidos 

a la razón, por ser perturbadores y en ocasiones incluso esclavizadores del ser humano.   

En síntesis, se puede concluir que los estudios sobre la depresión reconocen la 

importancia de una mirada ecológica y contextual, así mismo, en términos interventivos se 

proponen técnicas que al ser trabajadas generan cambios, posibilitan la autonomía y el 

bienestar del sistema familiar y del sujeto portador del síntoma. En esa medida, el trabajo 

con dispositivos no tradicionales (como el arte, el psicodrama, los poemas, entre otros), se 

destacan por la posibilidad que brindan de favorecer la creatividad. 

 

Preguntas y objetivos de Investigación-Intervención 

 

La pregunta problema que orienta el proyecto gira en torno a: 

¿Cómo se comprende y se resignifica la experiencia puntuada como depresión en un 

sistema terapéutico, a través de dispositivos poéticos, que posibiliten nuevas construcciones 

identitarias del consultante identificado, del sistema familiar y de la terapeuta? 

 

Objetivos  

 

 Objetivo General 

 

 

Comprender la experiencia de lo puntuado como depresión a través de dispositivos 

poéticos que posibiliten nuevas construcciones identitarias en el sistema terapéutico 

 

 

Objetivos Específicos 
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• Resignificar narrativamente la experiencia de lo puntuado como depresión en el 

sistema familiar, el consultante identificado y el sistema terapéutico. 

• Posibilitar la creación de estrategias narrativas creativas en el escenario 

psicoterapéutico dando cuenta de las posibilidades de cambio generadas por el 

consultante identificado como portador del síntoma, familia y terapeuta. 

• Movilizar a través del acto narrativo creativo la construcción identitaria del sistema 

familiar, el consultante identificado y el sistema terapéutico. 

 

 Hipótesis  

 

Las familias que acuden a las intervenciones psicológicas buscan generar un 

cambio, fortalecerse, aliviar su malestar y/o estado de sufrimiento, orientación, frente a 

situaciones problemáticas que se presentan de manera continua y que han sido puntuadas 

desde una perspectiva psicopatológica/ médica como “depresión”. Dicho diagnóstico, 

configura no sólo la experiencia vivida por el consultante identificado, sino que empieza a 

narrar la identidad de la misma forma y la de su familia, desde la enfermedad, la 

imposibilidad de cambio o los síntomas asociados a la configuración depresiva. La 

formación de la categoría depresión, ha sido compartida y configurada por distintos 

contextos como el familiar, laboral, social, sector salud, educativo, entre otros, lo que da 

cuenta de cómo estas construcciones infieren en la realidad del sistema terapéutico. 

El proceso terapéutico, a través de escenarios narrativos-conversacionales busca 

generar la co-construcción de nuevos significados mediante estrategias narrativas y 

creativas, las cuales permiten la resignificación del problema y favorecen el cambio. Por 

ello, a través de la incorporación del poema como dispositivo terapéutico, se busca la 

construcción de nuevas configuraciones en el sistema terapéutico. Esto tiene sentido, ya que 

algunas personas diagnosticadas con depresión pueden perder la capacidad de crear y 

construir llevando a cabo un discurso de su identidad desesperanzador, deficitario, de 

autoexigencia, esfuerzos desgastadores para mantener las apariencias, el satisfacer los 

deseos de los demás, el cumplimiento de la norma, la incapacidad de hacerse cargo de sí.  
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De este modo, a través de la generación de actos creativos (ser creativo en el relato) 

desde el desarrollo de poemas, se buscan la emergencia de narrativas alternas frente a la 

puntuación depresiva.  

   

Metodología 

 

La metodología de la presente investigación-intervención es cualitativa de segundo 

orden y se desarrolló mediante un estudio de caso único, el cual permite acercarse a las 

particularidades de la cultura, el lenguaje y el contexto que pueden ser comunes a otros 

casos. Es por lo que un estudio de caso realizado apropiadamente puede ser altamente 

representativo (Scandar, 2014).  El diseño metodológico se planteó desde una cibernética 

de segundo orden, la cual según Mejía (2002), comprende y estudia los esquemas de 

distinción de primer orden con sus bases positivistas e incorpora la participación del 

observador que, en esta propuesta, implica reconocer a la investigadora-interventora con 

construcciones sobre “depresión” configuradas por distintos contextos como el familiar, 

educativo, entre otros, que infieren en la realidad del sistema terapéutico. 

  Los datos se estudiaron por medio del análisis de relatos, donde los relatos se 

organizaron a la luz de las categorías formuladas. A través de esta técnica se interpretaron 

los datos obtenidos según Cornejo, Mendoza, & Rojas, Rodrigo. (2008). La investigación 

con relatos permite la utilización del relato de vida, ya que ha mostrado importantes 

desarrollos, permitiendo articular significados subjetivos de experiencias y prácticas 

sociales. Se dio cuenta de los ejercicios propuestos, los escenarios, la interpretación de las 

transcripciones, el cambio narrado y expresado por los participantes, a partir de la 

construcción de una matriz con los códigos y categorías propuestas que condensó los 

relatos para su interpretación y análisis. 

 

Contexto y Participantes  
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El contexto donde se realizó la investigación /intervención fue el Servicio de 

Atención Psicológica (SAP) de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Los criterios de 

inclusión y exclusión fueron:  

 

Criterios de Inclusión 

Hombre o Mujer que se encuentre en el ciclo vital Adulto (22- 40 años), con un 

Diagnostico con depresión por la disciplina psiquiátrica, interés en participar en los 

encuentros, haber firmado consentimiento informado, asistir al SAP a iniciar proceso 

psicoterapéutico, cuyo motivo es la depresión. 

 

Criterios de Exclusión 

Niños o adolescentes con diagnóstico de depresión, inasistencia a los encuentros, 

motivos de consulta que no estén relacionados al diagnóstico por trastorno de depresión. 

 

Finalmente, la persona que hizo parte del proceso fue una mujer adulta, que refería 

motivos de consulta por depresión, diagnosticada por la especialidad médica (psiquiatría).  

Para mantener su confidencialidad, en adelante, el nombre que se le dará sera “Carol”. 

 

 

Unidades de Análisis  

 

  Las categorías bajo las cuales se diseñaron los encuentros se nutren de los 

conceptos del Macroproyecto de Historias y Narrativas en diversidad de contextos, en el 

entrecruce de los conceptos del propio proyecto. De este modo, la experiencia en depresión, 

el acto creativo y configuración identitaria, se interrelaciona con:  historias dominantes, 

relatos alternos, memoria, acto narrativo (ver figura). A continuación, una breve 

descripción: 
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Como se observa en la figura anterior, la experiencia en depresión y el acto creativo, 

son dos elementos centrales, de los cuales se da cuenta a través de los conceptos del 

Macroproyecto de Historias y Narrativas, es decir, Memoria, Historia y Relatos alternos. A 

su vez, el concepto de construcción identitaria es transversal a todo, en tanto, se comprende 

que dicha identidad puede ser permeada por los conceptos antes mencionados. A 

continuación, se describen dichos elementos: 

 

Experiencia en depresión 

 

 Se busca comprender y movilizar la experiencia vivida y narrada en torno a la pauta 

depresiva en la consultante identificada como portador del síntoma, familia y la terapeuta. 

Figura   1. Categorías de análisis de la investigación-intervención 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

                             Historia  

                             Relatos Alternos  

                             Memoria 
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Dichos relatos se organizan en términos de historias, memorias y relatos alternos, del 

siguiente modo: 

 

Historias dominantes 

 

Son configuradas por las miradas clásicas de la psiquiatría y la psicología e 

influenciadas por culturas tradicionales, que dictan las formas relacionales, conductuales y 

el posicionamiento de los sujetos, desde el déficit. Estos relatos dominantes se instauran en 

la familia, las instituciones y la cultura, dando cuenta de la incapacidad de crear, de hacerse 

cargo de sí mismo y de la insuficiencia al operar en el contexto, con relación al 

padecimiento que experimentan. 

De este modo, las historias organizan la experiencia pautada como depresión, de 

modo tal que, los relatos constituyen el problema que se identifica y se fijan en la identidad 

de la persona, generando pautas de comportamientos que confirman el relato; cuando hay 

narrativas descalificadoras entre sí las pautas de relación que se generan entre los autores de 

tales narrativas tienden a cristalizar el problema (Estupiñán y González, 2012). 

Lo anterior, genera posibles historias dominantes en depresión que se establecen en 

el déficit, impidiendo el desarrollo de nuevas posibilidades identitarias. Por consiguiente, el 

cambio de estas historias dominantes se puede lograr mediante la resignificación y la 

emergencia de narrativas alternas. 

 

 Relatos Alternos 

 

Permiten la comprensión de distintas experiencias e incorporan los recursos del 

sistema, en contradicción a los relatos dominantes. Según White & Epston, (1993). Las 

estructuras narrativas se organizan y dan significado a la experiencia, pero siempre hay 

sentimientos y experiencias vividas que el relato dominante no abarca del todo. El espacio 

de psicoterapia promueve, como lo menciona White (2002), la transformación de los 

integrantes de la familia; es la puesta en práctica de los relatos alternos desde la perspectiva 
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narrativa, lo que constituye el cambio. Los relatos alternos se efectúan en el relato histórico 

y permiten la reescritura de la vida, los acontecimientos extraordinarios, las excepciones y 

versiones futuras producen relatos alternos. 

 

   Memoria 

 

Las experiencias narrativas emergentes visibilizan la reconfiguración y 

resignificación a partir de nuevas versiones en las formas del relato, en la facultad de re 

narrar la experiencia de forma distinta en torno a la pauta depresiva.  White (2002), 

menciona que “la memoria se reestructura según una narrativa” (p. 33).  La memoria dará 

cuenta de los relatos alternos en su consolidación y reflexividad, a través de experiencias 

que no eran abarcadas y ahora estarán unidas a la historia dominante. 

 

Acto Narrativo- Creativo 

 

Esta categoría busca comprender cómo las estrategias narrativas creativas pueden 

favorecer la transformación y emergencia de nuevas posibilidades en la construcción de la 

identidad del (sistema terapéutico) familia, PI “Depresivo” y terapeuta, con la posibilidad 

de narrarse en otras lógicas distintas en la capacidad de crear- recrear.  

Afianzar estos procesos de creación mediante estrategias de expresividad, 

comunicación y creatividad puede transformar las experiencias conectadas al cumplimiento 

de la norma y el discurso desesperanzador, para configuraciones de la diversidad y otras 

posibilidades de narrarse. Ricoeur (1997), describe “‘la vía larga’ “del análisis de los 

relatos: tanto del relato histórico, que tiene la pretensión referencial de la verdad, como del 

relato de la ficción o narración imaginativa. Ambos géneros tienen como referente común 

el carácter de la experiencia” (p. 253). 

La utilización de técnicas como la poesía, permite nuevas opciones de narrarse más 

allá del déficit. Por tanto, en esta categoría se busca dar cuenta de los cambios que emergen 

en el sistema gracias al uso de la poesía como dispositivo terapéutico, mediante la 
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generación de aprendizajes conjuntos y de nuevos significados en relación con lo 

establecido como depresión.  Estupiñán (2003), sostiene que el modo en que se aprende 

modeliza el tipo de estructura interactiva de la organización social, lo cual sugiere – ir más 

allá de instrumentar el aprendizaje-, identificar el modo y el sentido que es tomado en 

relación con las propias pautas, a fin de crear sistemas “saludables”.  

 

Construcción identitaria  

 

La identidad se entiende, desde una perspectiva narrativa, como un proceso de 

constante construcción, que permite la creación y recreación de interpretaciones 

significativas de la experiencia. Para este estudio, la identidad narrativa puede 

comprenderse como una emergencia de los procesos de interacción lingüística, que 

configura la vida y las relaciones del narrador (Sánchez,2011).  

De este modo, la construcción identitaria como una estructura flexible se configura 

en la dinámica interaccional con los contextos sociales, mediante los múltiples diálogos 

compartidos que cargan la identidad al ser narrada poéticamente de significado, coherencia 

y sentido. De acuerdo con Bovio (2020) en el sentido de sí mismo, la identidad narrativa se 

constituye también como una capacidad y una posibilidad del sujeto de narrar su vida 

poéticamente, en forma literaria y testimonial.  

De este modo, para efectos del presente trabajo, es importante hablar de 

construcción identitaria en conexión con los referentes conceptuales de experiencia en 

depresión y acto creativo narrativo. 

Teniendo en cuenta la hipótesis inicial, en la que la pauta depresiva impide el crear 

y construir nuevas versiones de la identidad, resulta importante tener en cuenta la 

construcción identitaria por la configuración de nuevos significados que pueden generarse, 

en la intervención con dispositivos poéticos, con el fin de crear espacios conversacionales 

para la recreación y la construcción identitaria alrededor del cambio. Esto se profundizará 

en la discusión de resultados.  
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Consideraciones Éticas  

 

Esta investigación intervención-intervención se acoge a la resolución 8430, de 1993 

en la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud y desde ahí se reconoce que el nivel de riesgo para los participantes 

es mayor que el mínimo, dado que pueden existir posibles cambios de ánimo y 

comportamentales en el ejercicio psicoterapéutico; por lo cual se espera desde el inicio 

promover un ambiente acorde a la dignidad e intervención familiar.  

Es importante enfatizar que el proceso psicoterapéutico, tiene como intención 

primordial el bienestar de los participantes, por tanto, la investigadora e interventora es una 

psicóloga graduada, que realiza su formación como Magíster en Psicología Clínica y de la 

Familia y que cuenta con el entrenamiento y formación para apoyar o contener si se llegara 

a presentar una crisis. De igual modo, cuenta con la supervisión de la docente que funge 

como directora del trabajo de grado, quien es Magíster en Psicología Clínica y de la 

Familia. 

 El beneficio de esta investigación se orienta a promover y posibilitar la activación 

creativa tanto personal como familiar, rescatando la capacidad de crear y generar nuevas 

construcciones de la identidad del consultante identificado como portador del síntoma 

(depresión) la familia y terapeuta. De igual forma, permite construir nuevas soluciones ante 

los problemas que se presentan en la vida, fomenta el desarrollo óptimo para la adaptación 

en distintos contextos, brinda el fortalecimiento para la culminación y emprendimiento de 

metas u objetivos ampliando la prospectiva futura. 

Teniendo en cuenta el artículo 6 del capítulo de la resolución número 8430 de 1993, 

se contó con el consentimiento informado escrito y comunicado que contextualizó a los 

participantes sobre su libertad de decisión para participar en esta investigación 

intervención. Ese proyecto se acoge a dicha ley y genera un consentimiento que permita a 

los participantes tener claro el proceso y decidir si participan de manera libre. La aplicación 

del consentimiento informado se realizó en el primer encuentro personal en donde firmarán 

los actores es decir el consultante, acudiente y terapeuta investigadora interventora, después 
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de explicar, leer y ser entendida la información concerniente, el consentimiento informado 

estará vigente durante el desarrollo de la investigación, respetando sus estatutos o contenido 

sin caducidad de tiempo.  

La recolección de información personal y autorización para el tratamiento de datos 

personal establece el procedimiento para el tratamiento de datos, y el principio de 

confidencialidad, según la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, se tendrá en 

cuenta el consentimiento para tratar la información registrada de los procesos terapéuticos 

de los consultantes. 

Así mismo, desde el principio de confiabilidad  se comprenden los derechos,  el 

acceso a los datos y posibles publicaciones, que deberán ser comunicados con los titulares 

antes de generar nuevos cambios lo anterior, es resaltado  teniendo en cuenta la ley 

estatutaria 1581 de 2012,  que recalca  el principio de confidencialidad y la no divulgación 

de los datos personales,  para la protección de los participantes a la investigación, los 

nombres serán cambiados  lo cual,  garantizara la confidencialidad  de su identidad y 

participación en el proceso investigativo-interventivo.   

En cuanto a la devolución de resultados, vale la pena señalar que la consultante y el 

sistema familiar; recibieron retroalimentación constante del trabajo y al final, se realizó una 

sesión de devolución sobre el proceso. 

 

Fundamentos Clínicos 

   

A continuación, se presenta el caso clínico estudiado, donde se dará cuenta de sus 

particularidades y estructura, dinámicas relacionales y narrativas, que permiten ver la 

cristalización alrededor de la depresión. Posterior a ello se presentan los referentes teóricos 

que sustentan este estudio. 

 

Lectura sistémica del caso  
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Carol, es una joven de 22 años que asiste a psicoterapia expresando el siguiente 

motivo de consulta: “He venido superando mis crisis con psicoterapia. Tengo depresión 

hace 3 años, estuve en el hospital dos semanas …. Quiero tomar decisiones, no confió en 

mí, ahora que me reducirán el medicamento para la depresión, quiero poder controlar las 

crisis”. 

La consultante (“Carol”) es hija única de un matrimonio de 18 años de casados, es 

profesional en psicología y actualmente se encuentra en la búsqueda de empleo.  El padre 

(“Pedro”) es trabajador asalariado, donde presta servicios como conductor, por su parte. la 

madre (“Lili”) es ama de casa, próxima a recibir su pensión.  

Genograma. 

 

Figura 2 Genograma sistema familiar. Fuente: Elaboración propia  

 

Dentro de las características psicosociales del sistema, se percibe como fuente de 

generatividad, la suficiencia de recursos socioeconómicos, así como la presencia de una red 

de apoyo fortalecida, tanto con la familia extensa, amigos cercanos, la pareja de la 

consultante como con diversos sistemas externos (la universidad donde la consultante 

estudió y el Servicio de Atención Psicológica, el cual percibe como fuente de apoyo). El 

apoyo con la universidad de la consultante se relaciona con el acompañamiento directo de 
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sus docentes, en vista que Carol presentó un alto nivel académico, por lo que se 

fortalecieron las relaciones con ellos.  

Como fuente de vulnerabilidad se resalta el conflicto a nivel parento-filial, en 

especial en la relación con su padre, de igual manera, en el subsistema conyugal, se percibe 

un vínculo contenedor, que tensiona y que se relaciona con la triangulación de la 

consultante en las dinámicas conflictivas de sus padres. La consultante refiere cuadro de 

alcoholismo por parte de su padre, lo cual alimenta la conflictividad al interior del sistema 

familiar.    

Hace tres años Carol fue diagnosticada con depresión. Su diagnóstico se dio al 

presentarse un intento suicida (ingesta de cantidad de pastillas), unido a la sobrecarga de 

eventos estresantes que se desarrollan en una temporalidad cercana, como la muerte de la 

abuela materna (hace cinco años) con quien convivió hasta su muerte, la llegada a convivir 

con el núcleo familiar luego de la muerte de su abuela, la ruptura sentimental con su 

expareja y el incremento de conflictos al interior del sistema parental. Carol describe la 

prevalencia del sentimiento de tristeza a lo largo de su vida desde que estaba en la escuela.   

Las cualidades vinculares con respecto al subsistema materno filial, se organizan 

en una función evolutiva -contenedora, ya que dificulta procesos de autonomía e 

individuación, de igual manera, se configuran límites fronterizos y por consiguiente se hace 

presente la sobre involucración, en esta relación. Su madre es percibida y definida como un 

apoyo fundamental de la consultante cuando ha sido necesario. Pese al fallecimiento de su 

abuela materna, Carol continúa percibiendo esta relación como un vínculo- fuerte, lo cual le 

impide percibirse dentro de una posibilidad generativa de independencia y prospectiva 

futura. 

A nivel familiar (incluyendo la familia extensa) Carol cuenta con una red vincular 

sólida y significativa que le ha brindado apoyo en el transcurso de su vida, especialmente 

en momentos decisivos de la misma. A nivel de relaciones sociales, los vínculos que ejerce 

en sus diferentes contextos se organizan en la función evolutiva -movilizante y en cuanto las 

relaciones de pareja, el vínculo que ejerce la consultante se describe en la función de 

libertad-forzada. Frente a lo anterior, el apego en sus relaciones de pareja y la dificultad 
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para elaborar el duelo de la muerte de su abuela, dan cuenta de cómo la consultante se 

aferra a dinámicas relacionales pasadas, que alimentan su pauta depresiva, ya que añora las 

experiencias vividas y se niega la emergencia de novedades relacionales.    

           Posiblemente se establecen mitologías relacionadas al rol que ejerce de sumisión, las 

posiciones de poder y las creencias religiosas de la madre y de la consultante en el deber 

ser de la mujer, legitiman las historias que dan significado a la existencia humana, que se 

desarrollan y transitan por cadenas generacionales. 

 

Narrativas privilegiadas y emergentes  

 

Durante las primeras sesiones, las narrativas privilegiadas de Carol, se asocian a 

percepciones sobre sí misma  y su participación en contextos, planteando de manera 

reiterativa no sentirse "lo suficientemente buena", pero  a su vez, resaltando versiones que 

la empoderan, dando cuenta de polaridades semánticas, donde en ocasiones se reconoce 

desde sus capacidades académicas o  sus potencialidades y en ocasiones, desde el déficit o 

la no posibilidad (“buena” -”mala”, “inteligente”- “boba”; “amable”- “desconfiada”). En la 

narración de la consultante también es frecuente encontrar posturas como: "Realmente todo 

me afecta, soy débil, no logro regularme, siento que la tristeza es más fuerte que yo,… yo 

no puedo, no confió en mí". 

Pese a que su mamá, es definida como "apoyo fundamental" después de la pérdida 

de su abuela, Carol refiere a su vez que ésta no la deja ser y se direcciona a una constante 

crítica; esto da cuenta de una dinámica doble vincular que alimenta relaciones paradójicas, 

polaridades semánticas y ambivalencia emocional. La consultante refiere su proyección 

futura fuera del hogar, pese a sus sentimientos de minusvalía, reconoce su esfuerzo ante las 

situaciones, su nobleza, su compromiso y su autenticidad, lo cual da cuenta de emergencias 

narrativas que se trabajan en el proceso terapéutico.  

 Carol insiste en afirmar "que, desde niña, siempre ha sido así, perfeccionista, e 

insegura, angustiada y triste que en sus relaciones de pareja se apega y las idealiza".  El 

vínculo con su abuela materna, fallecida hace aproximadamente cinco años, sigue 
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reconociéndose como fundamental, incluso al conversar sobre esta relación, se describe 

como feliz; sin embargo, no ha logrado elaborar el duelo de la pérdida percibiendo una 

cristalización en la prospectiva vital.  

  

Hipótesis  

La pauta depresiva se configura en el sistema familiar a través de cristalizaciones 

alrededor de la enfermedad, del sufrimiento y la imposibilidad de cambio, en relación con 

una dificultad de construir identidad narrativa y de otras formas de relacionarse y accionar 

en los contextos. En el caso de la Consultante identificada, esto le impide generar 

novedades que ayuden a su proceso de emancipación y de autonomía, alimentando 

dinámicas de malestar y de silencio rígido en su núcleo familiar.  

Una intervención sistémica que utiliza dispositivos poéticos permite derribar las 

barreras del pensamiento racional para la emergencia emocional, favoreciendo narrativas 

generativas de la identidad y permitiendo espacios de expresión y apertura que ayudan a la 

configuración de construcciones identitarias en la consultante y en su familia. 

 

Referentes conceptuales y principios organizadores del caso clínico  

 

Este estudio se asume desde una perspectiva paradigmática fundamentada en la 

complejidad y el enfoque sistémico constructivista y construccionista. De acuerdo con 

Gergen (2007), es importante comprender que la realidad social es dada por la construcción 

de los consensos culturales, sociales, simbólicos y de significados entre los seres humanos, 

por ende, el construccionismo enfatiza en la realidad formada por las interrelaciones que se 

ejercen en el contexto. Los referentes conceptuales que se toman en cuenta en el presente 

trabajo son: 

 

Experiencia en depresión 
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Desde la perspectiva sistémica la depresión suele comprenderse alrededor de 

ambientes relacionales familiares y contextuales de privaciones afectivas y emocionales, en 

donde la descalificación, desprotección, los límites rígidos, y un ambiente de rechazo donde 

existen sobrecargas de exigencias pueden configurar la experiencia familiar. Para Linares 

(2012), es “un culto a las apariencias y a la honorabilidad de la fachada. (…)  Lo anterior se 

traduce a unos objetivos imposibles de alcanzar, el fracaso, y la subsiguiente descalificación, 

están casi garantizados” (p. 184).  

La redefinición se centra en la interrupción del juego que la familia realiza, la 

externalización del problema y la creación de narrativas alternas; sin embargo, en ocasiones 

resulta muy complejo poder movilizar las pautas alrededor del juego familiar, ya que el 

sistema busca mostrar imágenes de perfección que enmascaran procesos de conflictividad al 

interior de la familia, negándose la posibilidad de conversación genuina y transparente con 

el terapeuta que invita al cambio y a la emergencia de narrativas alternas. 

Linares (2012) refiere que: 

El crecer en un ambiente de híper exigencia, donde está prohibido rebelarse, 

conduce a construir una identidad que incorpora narrativas coherentes con ese 

contexto. En ellas ocupan lugares preferentes la responsabilidad, el deseo de 

quedar bien con los demás, la necesidad de preservar la respetabilidad de las 

apariencias y de comportarse «por encima de cualquier sospecha». (p. 184).  

Por otro lado, las ideas de Gergen (2007), permiten comprender que la realidad 

social es dada por la construcción de los consensos culturales, sociales, simbólicos y de 

significados entre los seres humanos, mediante la realización de acuerdos que formulan 

categorías y dictan parámetros determinados, por ende, el construccionismo enfatiza en la 

realidad formada por las interrelaciones que se ejercen en el contexto.  

Por ello, no se puede limitar la comprensión de la depresión de maneras 

estandarizadas y objetivas, dentro de los cuadros diagnósticos tradicionales; para el 

presente trabajo, la depresión, es una construcción social que se crea a través del lenguaje y 

de las relaciones que se configuran al interior de los sistemas familiares. El cuadro 

psicopatológico según Gergen (2007), está descrito en clave deficitaria a partir de la 
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severidad de los síntomas que posicionan y anuncian conductas y relaciones; estas 

concepciones transversalizan las dinámicas familiares y del sujeto manteniendo y 

permeando el síntoma, la experiencia es una representación del diagnóstico (depresivo) lo 

que conlleva a una definición de la identidad.  

El lenguaje genera la pauta relacional y por consiguiente la depresión que se 

identifica por la diferencia en la ausencia o pérdida, describiéndose como marginado al ser 

contrario a lo que se indica como pertinente de la existencia “lo aceptado”, la 

transformación es posible a través del lenguaje, privilegiando la conexión con la historia en 

donde se indica lo contrario a la esencia que lo diferencia (Gergen, 2007). 

 

Creatividad y Acto narrativo 

 

Complementando desde el paradigma de la complejidad (Morín, 2007), las lógicas 

lineales obstaculizan nuevas formas de pensamiento; la complejidad conecta lo lineal y 

niveles de trascendencias de lo lógico que se facultan en la imaginación y creatividad, 

ampliando configuraciones y construcciones.  

El pensamiento al ser inmovilizado paraliza nuestra comprensión del fluir en la 

realidad. Morín, Roger & Domingo (2002). Frente a lo anterior, resulta importante el 

reconocer los movimientos que a través de los escenarios conversacionales logran procesos 

de psicoterapia que rebasan lo predecible en lógicas autoorganizativas y reflexivas de la 

complejidad, entre lo indecible y contradictorio, direccionándonos a la creatividad, a la 

novedad, el crear y reconstruir. 

La conceptualización actual del pensamiento complejo; estudia los sistemas 

dinámicos, se refiere al cambio que se presenta al balancearse o alterarse la base, generando 

efectos, por lo cual los sistemas tienden a brindar respuestas no predecibles y a 

regularizarse dando paso a la duda y a la ignorancia. Morín, Roger & Domingo (2002) 

refieren: 

La palabra (complejidad), que designa el estudio de los sistemas dinámicos que 

están en algún punto intermedio entre el orden en el que nada cambia, como 
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puede ser el de las estructuras cristalina, y el estado de total desorden o caos 

como puede ser el de la dispersión del humo. (p. 57). 

Las lógicas flexibles, no pueden ser de perfección y aún menos de carácter rígido; 

estas vienen y surgen de cómo los sistemas operan en lógicas organizacionales que 

describen los distintos rumbos y las combinaciones que se desarrollan para llegar a diversos 

resultados. Morín (1982), refiere que “la lógica de la complejidad (…) para algunas de sus 

operaciones trabaja sobre lo vago de forma a su vez imprecisa” (p. 328); esto permite 

transformar de forma gradual las narraciones saturadas en la experiencia puntuada como 

depresión, el irrumpir la circularidad que mantiene la pauta. 

Las movilizaciones generadas a través del acto narrativo-creativo surgen en 

contrariedad a los conceptos sin elasticidad característicos y fundamentados como creativos 

entre las lógicas lineales. La creatividad rebaza los determinismos, apunta a lo impredecible 

y a la duda; esto puede generar nuevos conocimientos, así mismo las diferentes maneras de 

entender la creatividad   hace parte de los fenómenos inexplicables.  Como lo menciona 

Morín (1997): 

Una de las conquistas preliminares en el estudio del cerebro humano es la de 

comprender que una de sus superioridades sobre la computadora es la de poder 

trabajar con lo insuficiente y lo impreciso; hace falta, de ahora en más, aceptar 

una cierta ambigüedad y una ambigüedad cierta (en la relación sujeto/objeto, 

orden/desorden, auto/hetero-organización. Hay que reconocer fenómenos 

inexplicables, como la libertad o la creatividad, inexplicables fuera del cuadro 

complejo que permite su aparición. (p. 61). 

Lo anterior da apertura a comprender la importancia de trabajar, reconocer y aceptar 

el pensamiento creativo, pues dicho pensamiento no se reduce a las propuestas del 

pensamiento lineal y en su lugar genera la transformación de la trascendencia de lo 

cotidiano. El acto creativo y de acción se fundamenta mediante las ideas como las de 

Morín, Roger & Domingo (2002), en el pensamiento complejo, el cual estudia los sistemas 

dinámicos y “recupera por otra parte, algo relacionado con la lógica, es decir con la 

capacidad de evitar contradicciones” (p. 54). Las lógicas flexibles, no pueden ser de 
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perfección y aún menos de carácter rígido, estas surgen de cómo los sistemas operan en 

lógicas organizacionales que describen los distintos rumbos y las combinaciones que se 

desarrollan para llegar a diversos resultados, donde la creatividad posibilita distintas 

perspectivas.  

El presente trabajo implica además la persistencia de actos creativos (ser creativo en 

el relato) desde diferentes formas artísticas que al ser aplicadas generan la emergencia de 

narrativas alternas y eliminan las narrativas dominantes frente a la puntuación depresiva 

que en resultado posibilita ser creativo en lo narrativo. La creatividad entre lógicas 

recursivas no ha sido integrada y ha tomado un papel relegado por las ciencias clásicas, ya 

que la conformación de una realidad única silencia a aquello que puede posibilitar distintas 

perspectivas y la capacidad de crear.  

Las dinámicas relacionales que se manifiestan en entornos familiares puntuados con 

depresión interrumpen, obstaculizan y narran la identidad en formas distintas, por lo que la 

creatividad se ve limitada a interacciones poco propositivas de lo novedoso.   

Como mencionan Estupiñán et al. (2006), un ambiente familiar con una puntuación 

depresiva está fundamentado en dinámicas interaccionales repetitivas impidiendo y 

limitando la función creativa de la familia. El acto narrativo narrar creando con otros 

permite la activación creativa generando nuevos relatos, dando paso a nuevas 

construcciones de la identidad, se dispone directamente a las búsquedas de respuestas por lo 

desconocido y de novedad, en las historias que cuentan los sujetos y es un proceso 

psicosociocultural. El acto narrativo implica un trabajo persistente de la memoria para 

generar la novedad en el relato y la “legitimación dentro del relato dominante” (Estupiñán 

& Gutiérrez, 2012, p. 185). Lo que implica el dominio esperanzador.  

Por tanto, la creatividad que se construye en el lenguaje permite la construcción de 

nuevos posibles y la polifonía de voces, promoviendo la autonomía y devolviendo el 

control a los consultantes. Hernández (2009), describe que en psicoterapia: 

El objetivo de ayudarle a los consultantes a recuperar el control sobre los 

síntomas y sobre sus vidas. (…) contribuyen a que los consultantes desmonten 
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las definiciones tomadas hasta el momento como únicas y definitivas, dado que 

sin ese cuestionamiento es imposible el cambio. (p. 254). 

 

La Poesía en psicoterapia 

 

La poesía, según González (2017), expresa procesos subjetivos, y su poder de 

transformación de la realidad es indiscutible. Por lo anterior es importante la utilización de 

técnicas que favorezcan y den cuenta del cambio; el arte en técnicas como el dibujo, la 

poesía, el monólogo teatral y la reflexividad, dado su potencial para conectar con lo 

emocional, relacional, el aprendizaje, la transformación y la resignificación.  

Uno de los impactos que tiene la poesía es la ampliación de las competencias 

creativas y lúdicas de los participantes de la investigación, mediadas en la creación literaria. 

Además de ello, la práctica social se convierte en el pretexto para el estudio de la actividad 

humana (González, 2017). 

Los procesos de creación pueden transformar las experiencias conectadas al 

cumplimiento de la norma, la sobre exigencia y el discurso desesperanzador en nuevas 

posibilidades de narrarse en otras lógicas. La poesía desde el principio recursivo y reflexivo 

mediante un proceso de co- aprendizaje, permite la generación de nuevos significados 

alrededor de las experiencias de un sistema terapéutico sobre lo puntuado como depresión. 

Ricoeur (1995) describe “la vía larga” del análisis de los relatos: tanto del relato histórico, 

que tiene la pretensión referencial de la verdad, como del relato de la ficción o narración 

imaginativa. Ambos géneros tienen como referente común el carácter de la experiencia” (p. 

253). 

La poesía se fundamenta como proceso recursivo en los encuentros de psicoterapia, ya 

que permite la expresión y la representación del mundo y de las emociones mediante 

formas comunicacionales innovadoras. La poesía como técnica, da forma al acto narrativo 

creativo e identifica, transforma y construye nuevas perspectivas.  Ricoeur (citado por 

Bague, 2002), menciona que la experiencia configurada en la construcción poética como la 

actividad creadora, puede producir una obra cuya unidad temporal es la síntesis entre lo 
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vivo y lo expresado, también puede ofrecer su réplica a la paradoja de la experiencia 

temporal.  

El acto narrativo creativo para esta investigación e intervención se da a partir de la 

construcción poética, que obra como generador de vida en el análisis conjunto mediante la 

narrativa conversacional y el principio reflexivo permitiendo la trascendencia a lo 

desconocido. Con base en la utilización de la técnica de expresar o comunicar la posición e 

interacción que se ejercen en un contexto social-relacional y que faculta las aperturas para 

que los sujetos expresen el sufrimiento, el malestar, el amor, la felicidad entre otros. 

González (2017) refiere que “para el logro de este objetivo, es preciso que el poeta- 

investigador se sensibilice ante la experiencia literaria y artística, en términos de 

construcción de mundos posibles, mediados por la ensoñación y el poder transformador de 

las metáforas en tanto posibilitadoras de nuevas lecturas de la realidad (p. 4). 

La construcción poética tiene características de fuerzas dinámicas e imaginativas 

que dan cuenta de nuestro lugar en el mundo, posibilitan la acción y las prospectivas 

generativas    mediante lógicas de la complejidad, de carácter creativo que desestabilizan lo 

invariante y a su vez, dan apertura (generalmente emocional) para expresar aquello que 

desde la lógica no se puede decir.   

 

Por otra parte, el presente trabajo se nutrió de los siguientes principios operadores:  

 

Reflexividad 

 

Ibáñez (Citado por Cañón, Peláez y Noreña, 2005) define la reflexividad como “la 

capacidad del ser humano de romper la disyunción objeto /sujeto…el sujeto es capaz de 

tomarse a sí mismo como objeto de análisis…Verse con los ojos de los demás, (…)” (p. 

241). Para el presente trabajo, la reflexividad cobró importancia porque incorpora al 

terapeuta en el contexto de psicoterapia como participante gestor que se modifica y que se 

transforma. Así mismo, involucró sus creencias y aprendizajes construidos a lo largo de su 

vida.  
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Narrativa conversacional 

 

 La narrativa conversacional según Estupiñán y González (2012), vincula e integra 

el Sí mismo con el Nosotros. Así, las interacciones humanas son modelizadas de manera 

compleja al crear conexiones entre los órdenes pragmáticos y semánticos, a través del acto 

narrativo evocado en los respectivos campos narrativos.  

Para el presente trabajo, recobra importancia la narrativa conversacional porque 

alimenta un contexto psicoterapéutico colaborativo y autónomo en aras de nuevos 

conocimientos y cambios, a partir de la conversación para la resignificación de las historias 

vividas, narradas de manera diferente en el encuentro terapéutico que permitan encontrar 

otras versiones alrededor de la depresión.  

 

Creatividad 

 

 El proceso de aprendizaje creativo se fundamenta en el principio reflexivo y 

trasciende lo desconocido, incorporando otras posiciones simbólicas. Lo anterior resulta 

importante para este trabajo de grado, ya que permitió nuevas configuraciones identitarias, 

la ruptura de lo rígido, de la narrativa del contexto donde se encuentran los sistemas 

inmersos, promueve la adaptación y faculta la conexión con la red de relaciones.     

Según Estupiñán y Gutiérrez (2012). Los actos de habla, las conversaciones y por 

supuesto las interacciones humanas no están predeterminadas por códigos ya establecidos 

para representar las “realidades”, sino que son procesos constantemente creativos, por lo 

que los sistemas de significación (códigos), no son estructuras rígidas, sino sistemas 

semióticos que modelizan los discursos y son modelizados por las prácticas 

conversacionales. (p. 53). 
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Estrategia Terapéutica  

 

Descripción de la estrategia  

 

Los escenarios terapéuticos son el resultado de un proceso continuo de cambio y de 

la emergencia de neo diseños que permitieron complejizar el curso del proceso terapéutico. 

A continuación, se sintetiza la estructura general de los encuentros realizados. 

Tabla 1 Diseño final del proceso terapéutico 

Sesión  Objetivos de los 

Encuentros  

 Propósitos del acto 

creativo –narrativo 

Técnicas  Cambios logrados 

1 

 ¡El tiempo! 

(CI - I1) 

 

Participantes: 

Consultante 

identificado 

(CI). 

investigadora- 

interventora 

(I1). 

Comprender la 

experiencia 

puntuada como 

depresión de un 

sistema familiar, 

mediante la 

construcción de un 

poema. 

Conocer lo emergente 

del carácter dialógico, 

contextual y relacional 

de la identidad narrada. 

Poema “Las 

nubes grises 

también hacen 

parte del  

paisaje” Autor: 

Carol 

  

Enganche terapéutico. 

Apertura del sistema. 

2 

¡Resplandece! 

(CI-F- I1) 

 

Participantes:  

Consultante 

identificado 

(C1)., madre 

(F). 

Investigadora- 

Interventora 

(I1). 

Construcción 

narrativa de la 

experiencia 

puntuada como 

depresión, mediante 

el acto creativo 

narrativo, con la 

utilización de 

técnicas artísticas 

como la escritura 

poética y el dibujo. 

Mediante escritos 

poéticos contar desde 

otros significados la 

depresión. 

 Poema “Las 

nubes grises 

también hacen 

parte del 

paisaje” Autor: 

Carol 

 

 Poema:  sin 

título  

Alternancia del 

poema en el 

dibujo. Autor: 

Madre Lili  

Compresión del 

problema bajo una 

perspectiva sistémica  

3 

El poder de la 

imaginación 

(CI-F- I-1) 

 

Participantes:  

Propiciar un 

espacio para la 

resignificación de la 

experiencia 

puntuada como 

depresión y las 

nuevas 

construcciones 

Mediante el acto 

narrativo creativo dar 

cuenta de nuevos 

sentidos y nuevas 

configuraciones de la 

identidad a partir de las 

capacidades, recursos y 

el potencial creativo en 

Monólogo: 

“¿Qué tan fácil 

es hablar de 

ella? 

Poema: “ella” 

Autor: Carol 

 

Resignificación de la 

experiencia puntuada 

como depresión  
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Consultante 

identificado 

(CI). Madre (F). 

Investigadora- 

Interventora 

(I1).  

identitarias 

mediante las 

creaciones 

novedosas de letras 

poéticas. 

la vida del sistema 

terapéutico  

  

Monologo:  sin 

título  

Poema:  sin 

título Autor: 

madre, Lili  

 

4 

Emociones 

entretejidas 

(CI-F- I1) 

 

Participantes:  

Consultante 

identificado 

(CI).  Madre y 

Padre (F). 

Investigadora- 

Interventora 

(I1).   

Construir nuevos 

significados para la 

reflexión y 

resignificación de la 

pauta depresiva 

mediante 

dispositivo artístico 

que se direcciona a 

la técnica poética.  

  

Generar la emergencia 

de relatos alternos y dar 

cuenta de los cambios 

logrados. 

Poema: 

“Morfo” Autor: 

investigadora-

interventora.  

Resignificación de la 

experiencia puntuada 

como depresión 

(narrativas 

emergentes) 

Postura de apertura. 

 

 

5 

Escribiendo 

nuevos 

sentidos 

(CI-F- I-1 I-2) 

 

Participantes:  

Consultante 

identificado 

(CI). Madre (F). 

Investigadoras- 

Interventoras 

(I1) (I2). 

Movilizar el cambio 

mediante el 

reconocimiento de 

los relatos alternos, 

la reflexividad de la 

memoria, la 

actualización de la 

experiencia 

puntuada como 

depresión y nuevas 

construcciones 

identitarias, a partir 

de los actos 

narrativo-creativos 

utilizados en el 

sistema terapéutico. 

Generar procesos de 

transformación y 

actualización de la 

experiencia puntuada 

como depresión.  

Poema: “Un 

respiro “Autor: 

Lili y Carol.  

Complementad

o por   

Grupo 

reflexivo. 

Realizado por 

investigadoras- 

interventoras  

Nuevas versiones 

alrededor de la 

experiencia puntuada 

como depresión. 

Sinergia de la familia 

para el cambio. 

Apertura al perdón 

familiar. 

Cambios en las pautas 

de relación en el 

sistema familiar. 

Retroalimentación de 

las sesiones y los 

logros fuera de 

consulta. 

6 

Generando 

vida 

(CI-F- I1) 

 

Participantes:  

Consultante 

identificado 

(CI). Madre (F) 

Investigadora- 

interventora 

(I1).   

Co construir 

identidad mediante 

la estrategia el acto 

narrativo creativo 

que dé cuenta del 

cambio.    

  

Integrar marcadores de 

cierre terapéutico que 

den cuenta del proceso 

de cambio y 

modificaciones 

conjuntas en la 

investigación-

intervención. 

Poema: 

“renacer” 

Autor: Carol, 

Lili, pedro.  

Narrativas emergentes 

Connotación positiva 

del cambio  

Redefinición de una 

pauta complementaria 

(víctima-victimario) a 

una pauta simétrica de 

reconciliación y de 

colaboración.  
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Fuente: Elaboración propia (Definición de los actores: F: familiar. PI: Paciente identificado. I1 –I2: 

Investigadoras Interventoras). 

 

Es importante señalar que los actos creativos narrativos, fueron elaborados por el 

sistema terapéutico, en algunos casos creados por la consultante (PI), otros por el sistema 

parental, otros por la investigadora-interventora. En su desarrollo se combinan estrategias 

de creación de poemas de manera individual y conjunta. Para elaborar los poemas 

conjuntos se propusieron instrucciones a partir de las resonancias dejadas por estos 

encuentros, formando un espacio de creación autónoma en el sistema familiar. 

Los poemas fueron dejados bien sea como prescripciones o como parte de los 

ejercicios trabajados durante la sesión. Fueron direccionados mediante preguntas 

posibilitadoras y generativas, permitiendo la apertura inicial y el cierre de las sesiones, 

dando cuenta de las transformaciones logradas en cada encuentro. La terapeuta 

investigadora- interventora creó poemas que fueron entregados y circulados en el sistema 

terapéutico en respuesta al carácter reflexivo que direccionó las intervenciones.  

Así mismo, se crearon dibujos y se dio espacio a la realización de un equipo 

reflexivo que transitaba y daba cuenta de los cambios y logros cumplidos. 

 

Resultados de la investigación e intervención  

 

A continuación, se presentan los resultados del trabajo de investigación-

intervención, organizados de acuerdo con las  categorías del trabajo, en las que se realiza un 

análisis que se presenta usando los principios operadores, donde se da cuenta de los 

procesos autorreferenciales de la terapeuta investigadora-interventora y de los referentes 

conceptuales, experiencia en depresión y el acto creativo- narrativo  mediante dispositivos  

poéticos, como técnica  utilizada que permitió  lograr cambios en el sistema familiar y en 

cada una de las sesiones para dar cuenta de la construcción identitaria, este último referente 

se presenta detalladamente  en el apartado discusión de resultados. 
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Experiencia en depresión  

 

Narrativas dominantes 

 

Para los primeros encuentros, las historias sobre la experiencia dieron cuenta de 

narraciones que describían los problemas asociados a la pauta depresiva. La depresión, no 

permitía la independencia de la consultante identificada como portadora del síntoma, lo 

cual se conectaba con la soledad relacional al interior del sistema familiar. Se visibilizan así 

historias de la consultante mediante interpretaciones referentes a la pauta depresiva, 

vivenciada y significada como eficaz, funcional y adaptativa en la posibilidad que le 

permitía relacionarse y posicionarse en sus contextos inmediatos (familia, novio y amigos). 

De igual manera en sus relatos, refiere que la depresión le permite adaptarse a sistemas 

externos.  

Siento que tener depresión funciona y que por esto tengo mejores relaciones 

con los demás, en mi vida siempre me exigen demasiado y yo me esfuerzo por 

cumplirle a los demás así me toque hacer lo que haya que hacer. (1-F3-CI). 

Según la consultante, la experiencia en depresión genera el acercamiento al 

sistema parental, así como una posibilidad de “causarles sufrimiento por haberme dejado 

sola tanto tiempo, con mi abuela y no haberse hecho cargo de mí” Carol C-I, (2-F29-CI). 

Por otra parte, en el subsistema parental, los relatos daban cuenta de 

configuraciones identitarias construidas a partir de la imposibilidad de efectuar cambios; 

por lo cual los sentimientos de frustración, angustia e imposibilidad reflejaban narrativas 

saturadas del problema y características en la comunicación simétrica escalonada en el 

sistema familiar, que obstaculizaban el proceso de cambio. 

- “Toda mi vida ha sido así entregada a ella y a mi esposo entonces” Madre C 

- “Cada palabra me hace retroceder” Carol C-I 

- ¿Cómo entiendes las palabras de mamá? INV-INT 

-  “Me siento mal, cada palabra de ella me hace sentir mal, no porque me esté 

atacando, sino porque me siento mala hija, siento que nunca he hecho las 
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cosas bien, siento que siempre es así no puedo tomar una decisión yo sola" 

Carol C-I, (2-F31-ST).  

Se demanda, bajo la perspectiva del sistema consultante familiar un contexto que 

limita el carácter recíproco, las relaciones que se ejercen con los sistemas externos parecen 

no corresponder a la entrega que realiza la familia, en cuanto al sentido de pertenencia, al 

recibimiento y a la acogida.  Lo anterior, lleva a que el sistema busque el reconocimiento 

constante de lo que dan a los demás, por lo que configuran formas para ser reconocidos y 

respetados en su entorno con una fachada de unidad familiar y de familia perfecta y feliz. 

- "Cambia el discurso" Carol C-I 

- “Como un doble mensaje” ¿cómo es? INV- INT 

- "Yo he hecho todo por ti y tu no lo ves yo lo veo así” Carol C-I  

- “No como si no hubiera hecho nada completamente yo alejada entonces a 

ver no     hice nada contigo si es eso a lo que yo voy” Madre C. (2-F32-ST). 

La dinámica familiar se caracteriza por presentar constantes exigencias, poca 

nutrición emocional, estructura amalgamada y límites difusos, lo cual los lleva a construir 

versiones causales sobre la aparición de lo pautado como depresión. La identidad familiar 

se describe en complacer y autoimponer a un otro en la relación, interpretaciones donde se 

resaltan características de nobleza y narraciones saturadas de la identidad en cuanto el 

continuo sufrimiento, lo cual se relaciona con emociones predominantes de tristeza.   

La organización familiar estaba direccionada a una relación centralizada en el 

subsistema conyugal que infiere juegos relacionales familiares (doble vínculo que alimenta 

un juego psicótico). El fragmento siguiente describe cómo el problema desde la perspectiva 

de la madre es externo: 

Pero obviamente ella le diría cómo esa distancia, yo me iba desde por la 

mañana, llegaba hasta por la tarde por la noche y ella en su infancia no tuvo 

otros niños para jugar; estuvo rodeada de adultos. Yo pienso que también le 

hizo falta tener más amiguitos, disfrutar más la infancia con otros niños, ella se 

sentía muy sola, ella desde pequeñita ha crecido muy sola. Madre C, (2-F15-

MC). 
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Las experiencias en depresión a partir de las historias del sistema consultante 

nuclear   familia, refieren un constante conflicto, lecturas causalistas relacionales, la 

impotencia, el temor ante posibilidad de arremeter contra la vida, miradas reduccionistas 

que se incorporan en el contexto e infieren en la activación de recursos y habilidades. La 

interpretación de las historias saturadas del problema, describen sentimientos de 

incapacidad, de impotencia y desesperación, en donde se censuran y se contienen 

expresiones emocionales. Por consiguiente, el control sobre los síntomas se faculta al 

control externo, al uso de los medicamentos. 

Que es un estado de tristeza un momento que le dio de pronto sí, pero he venido 

me he dado cuenta de que la depresión es algo serio, toca ponerle mucho 

cuidado hay que tratarla, por eso yo le decía a Carol -se queda pensando- …  

hasta el momento son muchas reacciones, entonces el momento de gritar o de 

llegar a matarse o de no sé. Madre C, (2-F19-MC). 

 

Acto Narrativo – Creativo  

  

En esta categoría se presentan los cambios logrados con el uso de la técnica poética la 

cual dará cuenta de la estrategia del acto narrativo- creativo.  

 

Historia dominante 

 

El acto creativo- narrativo a través de la construcción poética permite hablar a la 

consultante de aquello que no es nombrado, como la dinámica familiar, el silencio, el 

miedo, las culpas, así, como el diagnóstico de depresión y la configuración identitaria que 

metafóricamente es descrita y significada como un desastre. 

El siguiente poema realizado por la consultante en una primera sesión, da cuenta de 

aperturas significativas y de movimientos emocionales y físicos mediante la descripción de 

un dolor en el pecho, anclado a la construcción relacional sobre la depresión y de los 

significados hasta el momento rígidos ante la percepción de la posición que ocupa.   
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En negro se presentan los relatos dominantes, en rojo se presentan los relatos 

alternos, en café las paradojas y en azul las metáforas: 

 

Tabla 2.  

Poema Las nubes grises también hacen parte del paisaje 

  

Poema. Las nubes grises también hacen parte del paisaje  

“La aceptación fue difícil  

Encontrar la causa, la verdad                             

El amor, navegar en la incertidumbre sin temor. 

Familia, qué esperar de ella 

Quizás nada, por qué esperar  

Siempre algo. 

Mi padre, en mi mente el 

Causante. Mi madre, la mujer 

Permisiva y yo el resultado del desastre”. 

Carol -C. (1-F-6-CI). 

 

 

Fuente: Este poema fue escrito por la consultante identificada en el proceso 

psicoterapeútico. 

 

Este poema da cuenta del enganche terapéutico, de la configuración relacional de la 

pauta depresiva narrada por la consultante y de las aperturas mediante el acto creativo – 

narrativo dirigidos por el dispositivo poético, que en su estructura se conforma y 

transversaliza las categorías de análisis del proyecto y macroproyecto. 

Relato 

alterno 

Historia 

Dominante 

Paradoja 

Metáfora 
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Los poemas transcurrían entre las transiciones de confrontación constante y crisis a 

estados de posibilidad, bienestar, amor y libertad.  En las primeras sesiones los poemas se 

versan en torno a la historia dominante de la experiencia en cuanto a la pauta depresiva en 

términos de esperar buenos resultados, sentimientos de tristeza y dobles mensajes que 

niegan la independencia del sistema consultante. Posteriormente, el síntoma genera la 

adaptación a un entorno familiar relacional negligente, la técnica suministrada a través del 

recurso poético en sus atributos invita al malestar, a la incomodidad, desplazando la 

evitación y promoviendo la escucha. 

La construcción poética emergente de crisis permite exteriorizar estados de ánimo, 

así como generar el desequilibrio del sistema y oportunidades de cambio frente a la 

contención emocional que ejerce el sistema consultante: “No podía alzar ni un poquito la 

voz porque ya la crisis otra vez, hay que llevarla al médico entonces, todo el mundo me 

tenía contenida”. Carol. C, (2-F10-CI). 

Los relatos emergentes dados a partir de la construcción poética proyectan la 

resignificación de la experiencia puntuada como depresión, aperturas y versiones 

generativas, mediante la capacidad y los recursos con los que cuenta el sistema para su auto 

organización. 

La resignificación al repensar sus escritos cuando eran elaborados en equipo 

permitió que ellos mismos generaran acuerdos situacionales para su escritura, así como la 

persistencia del acto narrativo y la circularidad en la que se trabaja los poemas el 

aprendizaje y la creación constante permiten dar cuenta de narrativas en torno a la 

experiencia pautada como depresiva.  

                        Fragmento del monólogo “Ella” 

Ya no me fundo en ella, ahora ella viene ocasionalmente, y no tan fuerte 

ahora más frágil, y bueno, increíblemente yo, soy la que coge cada vez más 

fuerza. Sin embargo, ella no es tan mala, me enseñó mucho, me enseñó otro 

mundo, otra cara de mi familia, hasta otra cara que ni yo conocía…La crisis 

como oportunidad de cambio, creo que esta frase resume todo. Carol-C, (3 -

F 34- CI). 
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Se buscó deconstruir ciertos conceptos rígidos anclados a la experiencia 

cuestionando absolutismos, exagerándolos y generando nuevos significados mediante actos 

narrativos creativos que promueven el conversar sobre nosotros mismos y configurar 

identidad permitiéndonos otras posibilidades de narrarnos. 

 

 Memoria 

 

Mediante estrategias creativas- narrativas la utilización del dispositivo poético 

permitió la reflexividad de la memoria en la historia de los consultantes, el reconocimiento 

de aprendizajes, recursos, logros obtenidos, que afianzan los procesos de autonomía, relatos 

alternos en bases relacionales de confianza y toma de decisiones que se llevan a la acción, 

desde posibles perspectivas que priorizan el bienestar mismo y el de un “otro”. 

El sistema consultante generó novedades en el relato al narrar en forma distinta la 

experiencia ya que ahora se unen al relato dominante, narrativas alternas como “he tomado 

decisiones, ahora las tomo y pues vuelvo, pero antes ni eso” (2-F30-C-I). En cuanto la 

resignificación de la experiencia en depresión por medio del acto creativo- narrativo se da 

cuenta del cambio, en el cual la interpretación sobre la depresión es ahora descrita como 

una oportunidad de conocer y aprender sobre sus contextos relacionales. 

El trabajo en las sesiones con base en la técnica poética, prescripciones dadas para 

ser socializadas durante los encuentros y conversaciones, desde la perspectiva del sistema 

consultante incurre a aperturas y versiones generativas, que dan cuenta de los recursos 

mediante la capacidad auto organizativa, el repensar la elaboración de los poemas en 

equipo llevaba a los mismos a generar acuerdos situacionales para su escritura. 

La técnica logra traer al terapeuta a la acción en su aplicación y romper los límites 

entre la conversación técnica y la persona del terapeuta, posibilitando la articulación de 

nuevos recursos mediante la acción narrativa para la configuración de significados.  

 

Tabla 3. Poema Morfo  
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Poema Morfo 

“En el equipo en el que ahora me encuentro  

Me incorporo y en tranquilidad 

Se repliega la luz 

Cadenas y cadenas ahora son hilos 

Sus esfuerzos son cosechas 

Su amor un estruendo 

Su silencio un respiro.  

Aves del aire, peces del agua 

¿Cargo mi existencia o mi existencia carga? 

¿Cómo concibo si me concibo? 

 ¿Y te pienso, si me pienso al pensarte? 

 Lo difícil, la verdad, la causa, el causante, del desastre 

Nublan la presencia y tú dádiva opaca. 

Y mi ser los refleja y se enamora de su esencia 

Al ver su lucha en la incertidumbre 

Cuántos caminos, Cual finalidad 

Atentamente yo un ser humano igual que tú” INV-INT.  (3-F4-ST). 

 

 

Fuente: Poema escrito por la Investigadora/Interventora. 

La deconstrucción de concepciones invariantes mediante la construcción poética 

permite remontar órdenes de bienestar, fuerza, confianza, activación y generar nuevos 

recursos como el perdón y el emprendimiento mediante diálogos y acuerdos: 

-  “Me parece increíble la actitud de mi papá ha cambiado que por lo menos 

que diga algo así” Carol C-I  

- “Cómo te parece eso increíble a lo que me decías la consulta pasada que era 

imposible” INV-INT.  

- “Precisamente esa es la magia del cambio” Carol C-I.  

Comparación  

Metáfora  

Historia  

dominante  

Relato Alterno 
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(6-F33-ST). 

Las nuevas construcciones de la identidad familiar, en la capacidad de creación, 

permiten el cambio que desde la perspectiva del sistema consultante narra Carol C-I: “A no 

verme como resultado del desastre”. Además, resalta la generación de relaciones de 

confianza, de acuerdos, de la aceptación transicional y otros aspectos novedosos, que 

describen un sistema terapéutico caracterizado por la fuerza, la valentía y la inteligencia. 

Era como juzgar el trabajo que estaban haciendo papá y mamá, no del todo ha 

sido malo, no ha sido tanto como el desastre porque ellos han hecho otras cosas 

que quizás no había podido ver, mi mamá ha luchado enormemente por la 

familia mi papá también. Carol CI (5-F20- CI). 

Frente a los logros alcanzados mediante estrategias narrativas-creativas dirigidas a 

la utilización de dispositivos como el poema (transversalizado por el principio reflexivo), la 

creatividad y el acto narrativo mediante la narrativa conversacional, que en su estructura se 

conforma, da cuenta de las emergencias de relatos alternos, desde el conversar sobre 

nosotros mismos. 

Tabla 4. Poema: Renacer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: poema escrito por el sistema consultante 

 

Narrativas emergentes 

 

    Poema: Renacer  

   “Unión, entrega y confianza la búsqueda de una nueva alianza 

    Cuatro almas reconstruidas se conectan. 

    Buscando la magia del cambio. 

    Valorar y descubrir cosas nuevas 

    Encontrar belleza en la diferencia del otro  

    Tres almas reconciliadas viven  

    A través de la empatía y florecen con la ayuda del amor” (6-F32-SC). 

 

Relato Alterno  
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Se trabaja con las versiones privilegiadas de la consultante con el fin de, 

externalizar el síntoma y de ese modo, permitir la diferenciación del consultante y el 

diagnóstico de depresión, puesto que, como se mencionó anteriormente, el síntoma tenía la 

función de mantener el estado de equilibrio e impedir los procesos de independencia y 

autonomía. 

Estas  movilizaciones conectan las experiencias del sistema terapéutico mediante los  

aprendizajes  en los que se permite conocer desde el socio construccionismo la formación 

de la categoría  del diagnóstico depresivo,  facultando nuevas perspectivas, en cuanto 

experiencias saturadas del problema y la carga deficitaria asociada con el consultante 

identificado como portador del síntoma, incorporando las dinámicas que involucran los 

consensos sociales y el contexto lo que se percibe como ruptura del marco de anunciación. 

Lo anterior abre caminos y se generan relatos emergentes, donde la historia 

dominante es resignificada con la emergencia de relatos  mediante actos narrativos 

creativos que permiten otras formas de narrar como lo es la construcción poética, que 

rompe el estado de equilibrio, por lo cual el sistema consultante acoge responsabilidades, 

aminorando la carga significativa en relación a la visión unilateral de la consultante como el 

problema y se reconocen recursos con los que cuenta el sistema terapéutico en la conquista 

de objetivos y logros que han tenido como familia.   

De igual manera se presentan otras aperturas frente a la desnutrición emocional y de 

afecto dando un giro al repensar la desmesurada exigencia, conectándonos con el amor. 

Además, al denotar esto resulta un encuentro en el evidenciar y sentir el dolor existente por 

medio de la técnica del poema, la cual permite hablar de lo que ha estado silenciado y 

representado por anteriores generaciones. 

Se reconocen algunos recursos que les ha permitido luchar, conquistar proyectos 

(por ejemplo, el grado de psicóloga de la consultante, la ayuda constante, el éxito 

académico), lo anterior mediante preguntas posibilitadoras, circulares y construcciones 

poéticas que dan fuerza en la ubicación en el aquí y ahora, en concordancia a un 

compromiso implícito y convergente, en donde el sistema terapéutico trabaja y genera 

esfuerzos direccionados al bienestar.   
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Por lo que los relatos alternos abarcan momentos significativos, al permitir 

comunicar por medio de actos narrativo-creativos, la construcción poética, generando 

aperturas como la confianza ahora otorgada entre el sistema terapéutico, en donde el 

esfuerzo individual se vincula como una de las soluciones intentadas que sostenían el 

conflicto relacional, para lo que se permite la conformación de un equipo que permitiría 

fracturar el silencio y soledad. 

El renombrar las cualidades de los miembros del sistema terapéutico, el 

conocimiento de las situaciones adversas y conflictivas en la capacidad de la familia para 

hacerles frente u otras interpretaciones que se tornaban ya no como imposibles sino como 

posibles, reducían las culpas en torno a lo ahora nombrado (pensar en la independencia y 

autonomía hablar del dolor- la soledad- de las percepciones de las dinámicas relacionales- 

sufrimientos). 

- “Por ejemplo aquí ¿quién es la que pisa fuerte, la depresión o tú?” INV-INT  

- “YO”, “Antes era la depresión” Carol C-I 

- “¿Y ahora quién es?” INV- INT  

- “yo, debería pisar fuerte” Carol C-I 

- “¿Por qué no lo haces? o ¿si lo haces? INV-INT 

- Carol C-I “sí, considero que sí”. (3-F 52-ST). 

El cambio se dio a partir de la generación de las emergencias narrativas novedosas, 

en donde la familia mediante su creatividad posibilitó nuevas configuraciones relacionales, 

dialógicas e identificó nuevos recursos, individuales y familiares, desde otros posibles 

puntos de anunciación. Se resignifican situaciones en donde se generan narrativas de amor 

de mayor esfuerzo, otros logros que alcanzar y la conciencia de lo adquirido, de lo 

aprendido y el reconocimiento de los otros, de sus esfuerzos y de su acompañamiento. Estas 

narrativas alternas resignifican historias dominantes al posicionarnos como creadores de 

nuevos significados de nuestra identidad, mediante el poema, el dibujo, las confrontaciones, 

las conversaciones (actos narrativo-creativos). 

 En cuanto a los relatos que ahora son abarcados como historia dominante, se torna 

en el compromiso para generar cambios en cómo cada uno suelta, confía, permite y crea. Se 
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posibilitó la articulación de relatos familiares que permitieron la configuración de 

significados en cuanto la identidad narrada. Se da cuenta del cambio mediante relatos que 

no eran abarcados y que ahora hacen parte de la historia dominante mediante sus 

aprendizajes previos y la fortaleza con la que cuenta. A continuación, un fragmento que da 

cuenta de ello:  

- “¿Tú te has aprendido a ver?  INV-INT  

- “Si claro, si ahora sí” Carol C-I 

- ¿Qué has visto? INV- INT 

-  “Todo, más fortaleza, menos culpas no sé, pues las cosas con mi familia han 

mejorado mucho con mi tía por ejemplo no he vuelto a discutir. Porque he 

aprendido a ver las cosas con otros ojos, antes se me hacía fácil juzgar y 

bueno sé que mi formación ayudó muchísimo, toda mi experiencia y la 

práctica” Carol C-I. (3-F51-ST). 

Los procesos de diferenciación con la familia de origen permitieron la autonomía a 

partir de las mismas particularidades de la historia.  Mediante los relatos alternos se habló 

de nosotros mismos, de la diferenciación identitaria, de la confianza para conversar y de la 

corresponsabilidad, generando conexiones de otras y distintas experiencias de los demás 

actores, circuladas, ampliadas, generando la co-construcción de nuevos significados para la 

reflexión y la resignificación. A partir del acto narrativo creativo se generó la creación 

constante de vida, mediante el dispositivo poético y el dibujo. 

- ¿Cuál es la diferencia tuya con tu familia? INV-INT 

- "Yo medito, mi mamá vive en el afán y mi papá también, tengo las 

herramientas para afrontar muchas cosas, cuando debatimos acá cada uno 

tiene puntos de vista loquisimos entonces he podido zafarme un poco de los 

ideales que tienen ellos dos, el ciclo vital, ya no se genera la pelea” Carol-C 

- “Yo soy más estricta, más disciplinada” Madre-C (6-F35-SC). 

Mediante el potencial creativo se generó la transformación y reflexividad de la 

memoria mediante la novedad del relato; luego de la redefinición del problema y de las 
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intervenciones realizadas, el relato giró en torno a procesos de autonomía e individuación y 

a nuevas prospectivas que conectan con la vida, la creatividad y el cambio.  

- "De pronto me siento con capacidades de hacer muchas cosas y siempre me 

ve muy pequeña" Carol C  

- ¿Cómo cuáles? INV-INT 

- "Soy muy independiente, yo quiero salir, viajar. Hacer cosas por mi cuenta 

quiero empezar a vivir, mira una vez toque el tema de que quiero 

independizarme" Carol C-I, (2-F26- SC). 

 El enganche terapéutico logrado con el entero sistema consultante, permitió su 

apertura para comprender el problema bajo una perspectiva sistémica. Lo anterior logra 

redefinir el motivo de consulta, lo cual permite romper pautas de silencio y propiciar la 

construcción de la identidad del sistema terapéutico. Frente a situaciones de dolor que se 

enmarcan en la culpa, se adquieren nuevos significados por lo que se trasciende del 

esfuerzo individual al esfuerzo conjunto del sistema familiar. Se rompe la fachada y se 

habla de aquello que se ha evitado, reconociendo las pautas que han alimentado el dolor. 

Esta apertura permitió configurar pautas colaborativas para repensarse como sistema. 

-  “Sí, lo que pasa es que nosotros siempre hemos querido precisamente eso, que 

todo sea perfecto, que todo sea armónico y que no puede ser así tampoco.” 

Carol -C 

- “Sí, ningún hogar es perfecto, sí tienes toda la razón, van a seguir y toda la 

vida va a haber nuditos” Madre-C (25-F2- ST). 

En síntesis, los cambios logrados hacen referencia el posibilitar versiones 

generativas de lo puntuado como depresivo y a identificar recursos, por medio de la 

utilización de dispositivos poéticos y el dibujo para la emergencia de narrativas alternas de 

la experiencia pautada como depresiva, en un sistema terapéutico mediante textos poéticos 

que permitieron contar la depresión desde otros significados. 

Se generaron nuevos recursos y se posibilitaron versiones generativas de lo 

puntuado como depresivo, se resignificó la experiencia puntuada como depresión 

(narrativas emergentes), generando una postura de apertura, donde se dio cuenta de una 



51  

 

sinergia de la familia para el cambio, así como de una apertura al perdón familiar, de 

cambios en las pautas de relación en el sistema familiar, donde se permitían hablar y 

retroalimentar las sesiones y los logros fuera de consulta. De igual manera se percibió una 

connotación positiva del cambio y una redefinición de una pauta complementaria (víctima-

victimario) a una pauta simétrica de reconciliación y de colaboración. Se potencializaron 

las configuraciones identitarias mediante la creatividad y las emergencias de narrativas 

alternas para la generación de posibles construcciones identitarias. 

 

Discusión de resultados  

 

 En este capítulo se discuten los resultados de la investigación – intervención, de 

acuerdo con las conexiones e interpretaciones autorreferenciales construidas durante el 

trabajo de grado; a su vez, se realiza una confrontación de lo encontrado en los resultados, 

con lo expuesto en los referentes teóricos e investigativos anteriormente planteados, dando 

cuenta de posibles coincidencias, o incluso, de algunas propuestas novedosas que 

caracterizan la presente investigación-intervención. Para ello, se tomarán en cuenta los 

referentes conceptuales principales del trabajo: experiencia en depresión y acto creativo 

narrativo, los cuales se conectan para dar cuenta de los resultados en la categoría de 

construcción identitaria.  

 A través de la categoría “acto creativo-narrativo” se posibilitaron giros lingüísticos 

interesantes para la construcción identitaria, al permitir, durante el proceso terapéutico, una 

constante invitación a hacerse cargo de sí mismos y a comprender la co-responsabilidad de 

la familia. De acuerdo con lo anterior Shotter y Gergen (1989) (citados por Linares y 

Campo, 2000) mencionan que: 

 la identidad no es otra cosa que el núcleo duro de la experiencia relacional 

acumulada a nivel individual. Es difícil de modificar porque el individuo se 

reconoce en ella así mismo se cierra en banda a toda o casi toda negociación. 

(…) en la pauta depresiva la persona aun descalificada y triste mantiene una 
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exigencia normativa que le obliga a preservar una imagen respetable, no 

aceptando su implicación en juegos relacionales pasados. (p. 36).  

La dificultad, de repensarse y recrearse mencionada por los autores, tiene que ver 

con las narrativas cristalizadas alrededor del silencio y del no cambio, la cual fue redefinida 

gracias a la intervención por medio de dispositivos poéticos que ayudaron a la familia a 

construir a través de los poemas, actos creativo-narrativos para develar la pauta rígida de 

silencio, de rechazo a lo emocional y de impotencia, lo cual alimentaba la anulación y 

desconocimiento de la identidad de la consultante. Esto posibilitó que el acto creativo-

narrativo logrado con la familia, permitiera nuevas versiones de ser sujetos, en la familia y 

de ser familia, ayudando a que ellos mismos se configuraran como equipo y que se 

favorecieran procesos de autonomía y emancipación.   

La redefinición de la demanda de ayuda está narrada en términos de autonomía, del 

aumento de posturas de bienestar que rompen pautas de silencio en la familia, relanzando 

los vínculos de confianza y ampliando miradas posibilitadoras, donde el sistema familiar 

retoma el control de sus propias vidas. Lo anterior se contrasta con una demanda de ayuda 

sobre el malestar, sufrimiento y excesiva exigencia en el deber ser y el continuo conflicto 

relacional familiar.  Se logra pasar de una narrativa cristalizada y centrada en el déficit y el 

rencor y rechazo que anclaba a la depresión, a una narrativa emergente hacia la apertura 

creativa de nuevas posibilidades de ser y de posturas generativas entre todos los miembros 

de la familia. 

Por otra parte, la categoría experiencia en depresión puede interferir en el desarrollo 

identitario y niveles de autonomía, generando que en las relaciones e interacciones se limite 

y restrinja los dominios emocionales. Según Gergen (1996) la experiencia relacional y 

comunicacional mediante los escenarios narrativos conversacionales ejercidos por el 

sistema terapéutico en su estructura flexible, da cuenta del reconocimiento, modificación y 

reorganización de la experiencia narrada.  

De acuerdo con lo anterior, en el escenario conversacional, se resalta cómo la 

familia y la consultante, describen sin diferenciar el diagnóstico de depresión a semánticas 

que alteran e invalidan el sentido y significado de la identidad de la consultante. De esta 
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manera, la narrativa se identificaba únicamente con el síntoma, motivando a la consultante 

al cambio únicamente para dejar a un lado su diagnóstico, lo cual alimentaba discursos 

alrededor del amor, la superación y la esperanza únicamente para dejar de “ser depresiva” y 

no para configurar novedades alrededor de su identidad.  

En esta medida, el trabajo narrativo-creativo, mediante la externalización del 

problema por medio de los poemas, permitió que se develaran estas posturas identitarias 

alrededor del síntoma y que se favoreciera el cambio y la novedad, a partir de 

construcciones poéticas para la diferenciación y el reconocimiento. La estrategia de 

externalización, como lo mencionan, White y Epston (1993) propone efectuar la separación 

del problema, con la familia, relaciones y la persona, ya que las narraciones de la familia se 

tornaban en una “«descripción saturada por el problema» como un «relato dominante de la 

vida familiar»” (p. 54). 

De acuerdo con lo anterior, la creatividad- narrativa facilita describirse de formas 

distintas y generativas para los miembros de la familia, así como cambiar las reglas del 

juego de la descalificación y la exigencia por reglas de valoración y reconocimiento. 

Además, la construcción poética permitió develar el carácter experiencial del sistema 

terapéutico en términos auto y hetero referenciales, que implícitamente derrumbaba 

posiciones de experticia o poder en términos del rol profesional e infiere en posiciones del 

sostenimiento de estándares o estatus.  Los poemas se tornaban en construcciones únicas 

para la creación de identidad, así como para el fomento de narrativas de sí mismo. 

Lo anterior conversa con las ideas de Octavio Paz (1967), quien menciona:  

El poema es creación original y única, pero también es lectura y recitación: 

participación. El poeta lo crea; el pueblo, al recitarlo, lo recrea. Poeta y lector 

son dos momentos de una misma realidad. Alternándose de una manera que no 

es inexacto llamar cíclica, su rotación engendra la chispa: la poesía. (p. 13). 

Las expresiones narrativas por medio de la construcción poética implican la 

descripción de acontecimientos futuros en versiones generativas y posibilitadoras, mediante 

las intervenciones del terapeuta que entrelaza nuevas formas para la acción en los contextos 

en el mismo fortalecimiento del relato, en forma de capacidades y mayor confianza. Lo 
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anterior se rebela ante lo no nombrado y da fuerza al relato y a la ruptura de las pautas de 

silencio que evocan tensión en las narraciones reflexivas de sufrimiento e imposibilidad, 

pero que a su vez derivan a las aperturas contextuales metafóricas en semánticas de 

libertad, perdón y reconciliación. 

Como lo menciona Ibañes (1991) los seres hablantes controlan su medio (con 

sistemas simbólicos), mediante códigos lingüísticos. Por lo cual, los seres vivientes y los 

hablantes son paradójicos y autopoiéticos porque se producen, así mismo, puede añadirse el 

valor creativo en su fabricación generativa de futuros posibles, mediante el ordenamiento 

narrativo que tiene el lenguaje en la narrativa conversacional.  

La resignificación y nuevas versiones alrededor de la experiencia puntuada como 

depresión generan cambios en las pautas de relación en el sistema familiar a partir de la 

creatividad que se faculta en la imaginación y creación de vida.  

            De acuerdo con Estupiñán y González (2012): 

un proceso de aprendizaje creativo se fundamenta en el principio reflexivo y 

trasciende lo desconocido, incorporando otras posiciones simbólicas. Este 

proceso engendrado por una relación de reciprocidad, cooperación y solidaridad 

y aprendizajes conjuntos deja como resultado la invención de alternativas 

novedosas para construir la vida” (p. 63). 

 

 Proceso auto y hetero referencial   

 

Si bien, la confianza brindada en un primer encuentro configuró el enganche 

terapéutico, el conocimiento de lo humano de lo que la consultante estaba viviendo, generó 

en la investigadora e interventora silencio y escucha en respuesta a lo que la consultante 

confiaba. La historia enmarcada de la experiencia sobre la pauta depresiva que en principio 

se conectaba al sufrimiento y al dolor, demandaba la alianza con el reconocimiento 

emocional, que en virtud de lo anterior serían consolidadas mediante las aperturas del 

mismo terapeuta, para posibilitar un contexto que validara el dolor, mediado por el 

principio reflexivo. 
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Se permitió junto con los dispositivos poéticos, movimientos que permitieron 

reconocer la simetría del sistema terapeútico en las propias barreras que se imponen, 

percepciones y creencias que se fundamentan en la imposibilidad e incorporar la confianza 

a las propias acciones, estas aperturas que de dominio emocional fueron develadas en 

descripciones metafóricas, cargadas de significado proclamaba la modificación mutua y 

nuevas configuraciones. 

Gracias a la observación de la terapeuta sobre sí misma, se logra identificar el 

silencio rígido que se manifiesta cuando no se confía en sí mismo, el cual se materializa en 

frases internas en la terapeuta alrededor de “no puedo”, emergiendo así ideas de 

desconfianza sobre las propias capacidades y dando prioridad a la voz de otros sobre la 

propia. Dichos elementos, se vuelven en elementos centrales para comprender a la 

consultante, quién a su vez cree cosas sobre si misma que la anulan como ser.   

De este modo, cuando autorreferencialmente la terapeuta logra asumir una postura 

de “rebeldía” ante las palabras y expectativas negativas de otros, reconociendo el dolor en 

sus propias experiencias, fue posible construir un escenario de confianza con la consultante, 

mediante el reconocimiento de sus fortalezas, de sus habilidades y de su fuerza. Lo anterior 

ayudó al cambio, a no generar una relación basada en el síntoma, ni en el déficit y a 

posibilitar nuevas versiones identitarias que asumieron posturas de apertura tanto en la 

consultante, como en la terapeuta.  

El conocimiento frente a la configuración identitaria del consultante y la familia, la 

cual se direccionaba a una representación saturada del problema e interpretaciones y 

significados de imposibilidad que se conectan con la pauta de depresión, Así, se configuran 

formas relacionales de dependencia, comunicación en términos de simetría rígida, 

desprotección, poca valoración emocional, prioridad de satisfacer las expectativas de los 

demás por encima de las propias. 

Ahora bien, al ser presentado el uso del dispositivo poético se generaron 

cuestionamientos frente a lo que podría o no darse por medio de la estrategia y cómo me 

involucraría en la misma, la técnica representó esfuerzo en el sistema terapéutico tanto 

cognitivo como emocional. Por lo que invitaba a crear desde algo diferente, conocido, pero 
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no muy practicado. Que en su finalidad generó el reconocimiento de los recursos, logros y 

el cumplimiento de objetivos entre otros. 

Las instrucciones de cómo hacer un poema y sobre qué escribir posibilitaban, pero 

podrían también irrumpir la trascendencia a la creatividad, por lo que es necesario no 

limitar la técnica poética o ponerle lineamientos y aún más, si esta construcción es 

entendida por el sistema terapéutico como un error / mal o bien/acierto. La connotación 

positiva se vincula al esfuerzo del atreverse a crear, la técnica se fundamenta como 

oportunidad de romper estructuras rígidas, silencios y facilitador de cambio, logrando 

construir un contexto donde se hace un llamado al potencial creativo. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Aportes al campo clínico  

 

Los aportes al campo clínico y análisis del proceso de cambio a través de las 

estrategias se establecen a partir del fenómeno de investigación-intervención en la 

compresión de la configuración identitaria en la experiencia pautada como depresión en un 

sistema familiar mediante el referente conceptual, denominado acto narrativo creativo 

destinado para la intervención-investigación. 

La estrategia del acto creativo narrativo da cuenta de los cambios logrados al ser 

circular y transversal a la técnica poética que se acoge dentro de los dispositivos artísticos, 

que al ser implementadas recoge las narraciones y transformaciones de los actores en el 

contexto de psicoterapia. La construcción poética devela la experiencia en depresión en la 

relación directa de identidad narrada en el déficit; categoría psicopatológica que al ser 

trabajada y dinamizando amplía los marcos de comprensión y explicación para la 

transformación, al subyacer a partir de formas relacionales familiares, contextuales y 

sociales. 

A lo anterior el intercambio relacional nos direcciona a  experiencias de impotencia, 

sufrimiento, silencios y perfeccionismo,  que a partir de relatos subdominantes en la 
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reflexividad de la memoria y la emergencia de relatos alternos, permitían la re significación 

de las historias dominantes dirigidas a la incapacidad e imposibilidad,  que en el desarrollo 

de la investigación intervención en la utilización de la técnica generaba novedades 

adaptativas, así como nuevos órdenes y el crear identidad en el sistema terapéutico y la 

implicación de la terapeuta  que promovía algunos nuevos adyacentes. 

La emergencia del cambio se faculta en la construcción del acto narrativo y creativo 

que impacta el sistema terapéutico para la movilización, desde el motivo de consulta que 

refiere la consultante identificada, relacionado con la categoría diagnóstica, las cuales 

sostienen la explicación del síntoma y el relato identitario. De acuerdo con lo anterior, los 

objetivos planeados están dados en términos de generar nuevas construcciones de la 

Identidad narrada, procesos de autonomía y bienestar. Así, la demanda de ayuda en 

términos de procesos se asocia al recuperar y generar confianza, toma de decisiones y 

retomar el control según el sistema familiar, desde los marcos explicativos y comprensivos 

del proceso sistémico en la implementación de la técnica para generar y dar cuenta del 

cambio.   

Así, la estrategia permitió la desconstrucción de conceptos rígidos para que en la 

construcción de un lenguaje claro característico en la construcción poética, permitiera 

trascender a lo creativo en el relato del sistema terapéutico, complementado en el crear 

narrando otras posibilidades desde el principio reflexivo, la creatividad y la narrativa 

conversacional sobre la experiencia de los actores. 

La investigación-intervención da cuenta del cambio, en cuanto la dinámica 

relacional, la organización en la estructura familiar, autonomía e individuación, permitieron 

la expresión y el vivir el dolor, la confrontación, dinámicas sobre el perdón, la escucha, la 

transformación de la experiencia narrada y vivida, de igual manera se configuró un equipo, 

permitiendo redefinir versiones reducidas de lo psicopatológico. 

La utilización de la estrategia y el ejercicio autorreferencial permitió el co-

aprendizaje conjunto en el equipo terapéutico y favoreció la deconstrucción narrativa del 

silencio, de la impotencia y del sufrimiento, que en el acto creativo y narrativo permitieron 
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la redefinición del problema posibilitando el posicionamiento y permitiendo novedades 

adaptativas, narradas desde la voz de la familia.  

Así, la terapeuta autorreferencialmente interviene para adentrarse en el sistema 

desde el reconocimiento de los recursos y habilidades que fueron denotados e incorporados 

como respuesta a las aperturas y relatos alternos del sistema consultante, permite la 

deconstrucción y construcción, configuración de la identidad. La transformación da cuenta 

de la aplicación de estrategias creativas narrativas y la construcción poética como 

posibilitador de la resignificación de las historias dominantes y la incorporación 

terapéutica. 

Algunos Aportes al macroproyecto Institucional en Historias y Narrativas 

Familiares en Diversidad de Contextos: Como principal aporte para el macroproyecto, se 

destaca el reconocimiento metodológico que da el arte desde la poesía, siendo ésta un 

elemento narrativo que permite ser utilizado igualmente como instrumento de 

investigación/intervención y que involucra a todos los actores del sistema terapéutico para 

el cambio. 

El presente trabajo permitió aportar, al proceso autorreferencial de la 

investigadora/interventora, quien también utilizó la poesía como dispositivo para darle 

fuerza a los mensajes construidos con el sistema consultante.  

 

Aportes para la comprensión e intervención del fenómeno estudiado 

 

A partir del ejercicio investigativo-interventivo se propone para el abordaje de un 

sistema familiar en donde un miembro del sistema esté diagnosticado por la disciplina 

médica psiquiátrica y que refiera motivos de consulta por depresión. 

 Se destaca que la estrategia utilizada permite un acompañamiento psicoterapéutico 

y otras formas de comunicación innovadoras, todo lo escrito tiene formaciones metafóricas, 

comparaciones, y paradojas que describen la realidad y permiten trabajar la historia en 

saberes que se complementan y se diferencian para la trascendencia. Así como los escritos 

eran presentados en el transcurso de las sesiones con mayor intensidad en otras 
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posibilidades y en diversidad de perspectivas, permitió la ampliación de la autonomía para 

el cambio ante crisis vital del contexto familiar.  

Por otra parte, el uso de los dispositivos poéticos se establece como fundamento 

importante para el cumplimiento de objetivos alrededor de la redefinición de los dilemas 

clínicos y para la comprensión del cambio en la construcción identitaria; es una apuesta que 

genera movilizaciones e integra el uso de lo poético dentro de la interpretación en la 

investigación/intervención clínica.  

 

Alcances y limitaciones de la propuesta  

 

Las posibilidades interventivas que ofrece la construcción de actos narrativos 

creativos en casos con depresión son las siguientes: 

Dentro de los alcances se resalta la conexión y apertura emocional, posibilita la 

crisis y confrontación, genera un contexto en el cual se permite revelarse, facilita 

alternativas de solución, escucha y comunicación, permite conocer la realidad del 

consultante, fractura el silencio, promueve la transición del ciclo vital, y la diferenciación, 

favorece el acto creativo y la capacidad de expresión tanto individual como grupal y 

sistémica.  

Entre las limitaciones y retos, cabe señalar que los dispositivos poéticos ameritan 

tiempo y dedicación tanto para su compresión y el manejo previo del contenido y 

constitución. De igual manera, es necesario que se tenga conexión y sensibilidad ante los 

paisajes narrativos y creativos que el poema impone y capacidad interpretativa de los 

dispositivos poéticos. 

 

Sugerencia para nuevos estudios 

  

Se sugiere contar con un estudio previo de las técnicas narrativas y del 

conocimiento de figuras gramaticales importantes para poder profundizar más en el análisis 
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de los poemas. Por último, se sugiere establecer claras distinciones entre el uso de la poesía, 

de los relatos, etc., dándole mayor prioridad al dispositivo poético en el trabajo narrativo.  

 

Post-scriptum 

 

 

En el proceso de sustentación del trabajo de grado: La poesía como dispositivo 

narrativo en psicoterapia para abordar la “depresión”.  En este encuentro asistieron en 

calidad de moderadora Angie Paola Román Cárdenas y en calidad de jurados Claudia 

Lopez Rodriguez, Julio Abel Niño Rojas, la directora y asesora de investigación Diana 

Laverde Gallego y la estudiante Sandra Viviana Santisteban Galindo y algunos 

acompañantes invitados. 

En el respectivo orden de este encuentro, se realiza la presentación correspondiente 

por la investigadora interventora, se da paso a un grupo reflexivo entre los jurados y luego 

se realiza a una conversación entre la directora y estudiante entorno a la conversación de 

los jurados evaluadores.  

Se destacaron tres puntos a los cuales se hará mayor énfasis en este capítulo según, 

los aportes y contribuciones de los jurados, en coherencia a la claridad que en primer lugar 

abarca lo que es leído como ecosistémico. Por lo cual, partimos en la conversación 

referenciando el lugar de enunciación del sistema terapeútico para entender lo 

psicopatológico, las versiones de la familia y las puntuaciones del contexto y de la 

investigadora-interventora entretejiendo una construcción conversada para brindar una 

articulación ecológica.   

La lectura ecosistémica se construye entendiendo el diagnóstico de depresión como 

una puntuación situada en un momento histórico, en unos acontecimientos particulares, 

dilemas y coyunturas del propio sistema, su ciclo vital, sistema de creencias, esto permite ir 

complejizando en la medida del transcurrir de cada sesión las lecturas en cuanto la 

experiencia en depresión. 
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Esta propuesta acoge lo ecosistémico y da cabida a un marco amplio de inflexiones 

e interacciones, acoge un modelo generativo que permite relaciones recíprocas entre los 

participantes. Además, de sus características dialógicas, vinculares y de convergencia entre 

el arte y la psicología clínica en procesos que se movilizan a partir de la ecología de sus 

participantes, lo cual promueve la ruptura del marco rígido de referencia, posibilitando el 

aprendizaje mutuo y la novedad.   

En segundo lugar el acto narrativo y creativo conversa con la utilización de la 

técnica de los dispositivos poéticos, donde se piensa la poesía como una técnica que genera 

resonancias,  trae consigo un diálogo cultural relacional y experiencial, una forma de 

representación y reflexión, no quedando minimizada a un producto ya que esta se gesta en 

un antes, durante la elaboración y posterior a ello y que en las intersecciones de las sesiones 

se buscó entender y dar cuenta de su composición y análisis, logrando el presente trabajo 

generar aportes al entender como a través de la construcción de poema se puede movilizar 

un cúmulo de experiencias y su posibilidad de trabajar con lo no decible.  

En tercer lugar, se retoman cuestionamientos de los jurados frente los estilos tanto 

del consultante y terapeuta que en su ejecución da paso a un ejercicio de intervención-

investigación que se caracteriza por las aperturas emocionales en donde el punto de 

encuentro y anclaje es el atrevernos a crear. 

Si bien la utilización de los dispositivos poéticos se favorecen por medio de 

encuentros previos y asesorías con expertos en donde se presentaron aclaraciones, 

bibliografía pertinente a su utilización y su rigor investigativo, así como sus aportes para 

lograr la  deconstrucción de conceptos rígidos y la emergencia de nuevos aprendizajes, el 

manejo y trabajo de las metáforas, compresiones sobre los componentes tanto  de estructura 

métrica versificación y ritmo, entre otros, siendo de  conocimiento y presentado al sistema 

consultante, creando  un contexto en donde todo seriamos poetas lo que logra ser 

cautivador para el desarrollo de los encuentros.  

Por otro lado se reconoce el rigor de cómo se presenta y se socializa los resultados 

de la investigación intervención, tornándose interesante el dar cuenta de un libreto de 

intervención clínica, el problema clínico, la hipótesis, emergencias de segundo orden en 
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relación con la comprensión de lecturas relacionales ecológicas, como una buena manera de 

construcción, por lo tanto se sugiere como un trabajo que cumple con las características de 

profundización en relación al desarrollo de estrategias y técnicas que dan cuenta de su 

efecto de cambio y transformación.  
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