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Psicoterapia breve mediante la aplicación de técnicas humanistas y sistémicas con 

adolescente de 16 años que presenta problemas psicosociales acusados a 

sentimientos de rechazo 

 

Introducción  

La adolescencia es un periodo del ciclo vital en el cual una persona se puede encontrar en un 

trance difícil de vida, pues se experimentan diferentes cambios tanto a nivel físico como 

fisiológico, sumado a ello, también se ve la exposición a diferentes factores de riesgo presentes 

en el ambiente en el cual se encuentra, y es allí, donde el estado emocional del adolescente 

influye en gran medida en las reacciones y formas de afrontamiento que tenga la persona, pues si 

las experiencias vividas hasta el momento han formado una persona con vacíos o carencias 

afectivas, este será un sujeto que se encuentre en mayor peligro ante los factores de riesgo 

presentes, pues no cuenta con una red de protección sólida ni con defensas emocionales para 

enfrentarlo, y es allí, donde los adolescentes caen en esos riesgos latentes en el entorno que 

habitan; motivo por el cual, es importante reconocer la importancia de construir un ser 

emocionalmente fuerte, con los medios suficientes para enfrentar las diferentes situaciones 

adversas, y eso se debe forjar desde la infancia, mediante el amor y las demostraciones afectivas 

entre padres e hijos, que van consolidando una persona más segura de sí misma. 

Justificación  

En un proceso psicoterapéutico se pueden ejecutar diferentes tipos de técnicas según el 

enfoque desde el cual se maneje, teniendo en cuenta siempre el problema acusado por el paciente 

en el motivo de consulta con el cual acude a la terapia, es importante tener en cuenta que las 



 

 

técnicas seleccionadas para la aplicación deben ser lo suficientemente bien analizadas, de manera 

tal que se garantice su efectividad en el proceso, teniendo en cuenta que se está manejando un 

estilo de psicoterapia breve, en la cual se llevan a cabo entre cinco y seis sesiones, tiempo en el 

cual se debe sacar el mayor provecho para dar solución o guía en el motivo que llevo a la 

persona a la consulta.  

Para el presente documento, se va a tomar como base el caso de JC, como será mencionado en 

el consultante que será objeto de estudio en el presente estudio de caso. Teniendo en cuenta el 

motivo de consulta de JC, se da a notar que el origen de su problema se encuentra en su infancia, 

en la relación con sus padres y el poco afecto que ha recibido de parte de ellos, pues refiere 

durante su discurso sentir rechazo por parte de su padre, y en el algún momento por parte de su 

madre también, sentimiento que lo llevo a desarrollar una serie de defensas que incluyen, la no 

expresión de sentimientos y emociones hacia los demás y el silencio absoluto cuando tiene 

alguna situación agobiante, llevándolo al consumo de sustancias psicoactivas como fuente de 

escape y refugio ante un estilo de vida en el cual no cuenta con una red de apoyo sólida. 

Partiendo de esto, se decide llevar el proceso psicoterapéutico con un enfoque humanista y 

sistémico, implementando técnicas que le ayuden a JC a sanar heridas, adquirir mayor seguridad, 

y realizar un reconocimiento de sí mismo que le permita llegar a mejorar la relación con su 

madre, llegando al perdón como primer paso para iniciar un nuevo estilo de vida más saludable 

emocionalmente. 

Marco teórico  

La soledad y la adolescencia. Según Gloria Carvajal y Clara Caro “la soledad es una 

experiencia conocida por todos los seres humanos, inherente a la necesidad de pertenecer y que 

actualmente es considerada como una epidemia de la sociedad moderna, un problema de salud 



 

 

pública que por sus consecuencias físicas, mentales y sociales requiere un abordaje desde 

múltiples perspectivas” (Carvajal Carrascal & Caro Castillo, 2009) tal como el consultante 

objeto de este estudio de caso lo acuso en su motivo de consulta, sentimientos de soledad y 

malos tratos, desencadenante de las diferentes situaciones por las cuales ha pasado. De igual 

manera, según las mismas autoras “la adolescencia es una etapa especialmente vulnerable para 

experimentar sentimientos de soledad que son un factor significativo para la salud y la calidad de 

vida de los adolescentes” (Carvajal Carrascal & Caro Castillo, 2009) lo cual permite corroborar 

la situación por la cual está pasando JC. 

Rechazo parental. Según Enrique García, Marisol Lila y Gonzalo Musitu, citando a Rhoner, 

“el rechazo parental es la ausencia de calor, afecto o amor de los padres hacia sus hijos o el 

privarlos de estos de modo significativo. Puede adoptar tres formas: a) hostilidad y agresividad; 

b) indiferencia y negligencia y c) rechazo indiferenciado” (García, Lila , & Musitu, 2005). 

Teniendo en cuenta los efectos de la conducta parental en el desarrollo de los hijos se 

encuentra que “los hijos de padres afectivos tienden a ser más independientes, sociables, 

cooperativos y con mayor confianza en sí mismos. Por el contrario, un estilo parental 

caracterizado por constantes manifestaciones de ira, agresividad y rechazo de los padres hacia los 

hijos se asocia con problemas de salud mental en estos niños, problemas que pueden perdurar en 

su edad adulta” (García, Lila , & Musitu, 2005). 

Biblioterapia. Durante el proceso psicoterapéutico breve que se llevó a cabo con JC se 

implementó la técnica de biblioterapia, la cual “consiste en dar a la persona que solicita ayuda 

una bibliografía sobre el tema problemático para que lo conozca y lo comprenda mejor y, de esa 

forma, ayudarle en la resolución de su problema” (Gavino, 1997). 



 

 

Manifestaciones de afecto en familia. “El afecto es una necesidad del ser humano desde el 

momento en el que nace, una caricia, un abrazo, un beso, estimulan en el individuo un sin 

número de emociones que le confortan y le hacen sentir querido e importante” (Mendoza 

Guantiva & Rodríguez González, 2013) 

“La familia ha de ser la principal responsable de que dichos sentimientos se forjen en el sujeto 

desde su niñez, de esta manera le garantizará el éxito en sus años de juventud y madurez. El 

colegio tendrá un papel fundamental en este proceso de formación, será el maestro por 

excelencia el guía y orientador del menor” (Mendoza Guantiva & Rodríguez González, 2013). 

Las emociones y el autodescubrimiento en la adolescencia. “La etapa adolescente es una de 

las más importantes en la vida del ser humano. Es en donde se despabilan las emociones, se 

descubre el carácter y se suscitan cambios que pueden reorientar el sentido de la vida misma” 

(Silva Escorcia & Mejía Pérez, 2015). 

Según Itzel Silva y Omar Mejía, citando a Peñas 2008, dentro de los cambios que se 

experimentan en la adolescencia se encuentran los psicológicos, en donde “comienzan a tener 

cambios repentinos de humor, actitudes de rebeldía, una compleja atracción por las 

transgresiones a las normas y valores del mundo adulto” (Silva Escorcia & Mejía Pérez, 2015), 

así mismo, durante esta etapa también se presenta “un enorme desarrollo de la curiosidad y la 

necesidad de pertenencia que los envuelve muchas veces en la apatía, hostilidad y holgazanería” 

(Silva Escorcia & Mejía Pérez, 2015). 

Por otra parte, “el descubrimiento de uno mismo consiste en saber destapar todo aquello que 

hace referencia a su persona. Una persona que se ha de querer a sí misma, también se ha de 

conocer mejor y aceptarse incluso con aquellos aspectos de su persona que normalmente 



 

 

llamamos defectos. Ha de ser tolerante consigo mismo y este autoconocimiento ha de permitir 

que se sienta plenamente identificado y, si es necesario, cambiar aquello que no le guste de su 

personalidad, de su forma de actuar y relacionarse con los demás” (Navarro Suanes, 2009). 

Rituales terapéuticos. “Se entiende por rituales terapéuticos, la ejecución de actos o acciones 

que tienen un fin específico al interior del proceso de intervención” (Ortiz Granja, 2008). Según 

Doris Ortíz, citando a Van der Hart 1983, un ritual es “un acto simbólico, o mejor, una serie de 

actos simbólicos, que deben desarrollarse de un modo determinado y que suelen estar 

acompañados de fórmulas verbales… Pero el ritual no es un mero acto formal. Su relevancia 

estriba precisamente en su significado, en cuanto que trata de ir más allá de la realidad cotidiana 

con el fin de hacerla especial, dotándola de un contenido que la trasciende” (Ortiz Granja, 2008). 

Las máscaras. “Este nombre viene de una raíz latina que quiere decir “una cara de más”, por 

lo que tienen una forma doble de ser utilizadas: para enmascarar, como en un baile de disfraces, 

donde se utilizan máscaras para ocultar, no solo la cara, sino incluso se puede utilizar una 

máscara de otro personaje, lo cual puede revelar mucho de cada persona” (Ortiz Granja, 2008). 

Por otra parte, “también se utiliza en el sentido de desenmascarar, incluso, se utiliza la 

expresión coloquial de “quitarse la máscara”, cuando alguien hace o dice algo que demuestra 

directamente lo que siente o piensa. Las máscaras permiten introducir un nuevo diálogo, puesto 

que, lo que la persona dice, lo hace dirigiéndose a una máscara y no directamente a la persona. 

Además, esta intervención aumenta la intensidad dramática, puesto que una máscara puede 

representar todo lo que se ve o se percibe en una persona, lo que más llega o impacta de ella” 

(Ortiz Granja, 2008). 



 

 

Objetivos 

Objetivo general  

- Desarrollar un proceso psicoterapéutico breve, en cual, mediante la implementación de 

las habilidades psicoterapéuticas adquiridas, se dé solución al problema por el cual 

consulta el paciente. 

Objetivos específicos  

- Analizar la situación planteada en el motivo de consulta del paciente. 

- Revisar las técnicas psicoterapéuticas que se pueden aplicar al caso, dando solución al 

problema del motivo de consulta. 

- Aplicar las técnicas seleccionadas durante el desarrollo de las sesiones que incluyen el 

proceso psicoterapéutico breve. 

 

Historia Clínica del paciente 

Identificación del paciente 

Nombre: Juan Camilo Guerrero Guerrero 

Edad: 16 años 

Numero de documento: 1.005.237.347 

Fecha de nacimiento: 15/12/2002 

Lugar de nacimiento: Bucaramanga 



 

 

Estado Civil: Soltero 

Escolaridad: 11° 

Estrato: 1 

Número telefónico: 3108172155 

Dirección: Barrio el Carmen municipio de Vetas 

Nombre de contacto: Esperanza Guerrero 

Número telefónico: 3123038935 

Motivo de consulta 

“Me siento solo, siento que nadie me apoya, todos me hablan a las patadas, mis papás me 

pegan, me va mal en el colegio y me drogo con marihuana y perico” 

Historia familiar y personal 

JC nace de su madre y del primo hermano de ella, en un embarazo no deseado, que 

desencadeno episodios de depresión en la madre durante el periodo de gestación, el parto fue por 

cesárea y a los 10 días de nacido presento una neumonía crónica; superado esto desarrollo una 

infancia normal, vivieron hasta los 2 años en el municipio de vetas y regresaron 4 años más 

tarde, vivía junto a su madre, abuela y tío materno haciéndose cargo de su crianza. A partir de los 

12 años de edad comienza a consumir marihuana influenciado por sus amigos, tiempo más tarde 

da inicio al consumo de perico debido a problemas académicos y familiares por un accidente de 

tránsito arroyando el carro de su tío-padre, fue trasladado al municipio de california para 

terminar el grado 11. JC pierde la motivación por el estudio, no participa en clase, no realiza sus 



 

 

actividades académicas y es excluido por sus compañeros debido a su comportamiento, no se 

siente apoyado por nadie ya que dice “que todo el mundo se le va encima y que a las patadas no 

le hace caso a nadie”. Es suspendido por 3 días en la institución debido a un hurto que realizo a 

una compañera de su clase de marco (curso pre-icfes) queriendo no continuar con dicho proceso.  

Genograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción detallada de las sesiones 

 

Sesión uno 

 Paciente JC, de 16 años de edad, estudiante de 11° vive con madre y tío-padre en el 

municipio de Vetas, me acerco al estudiante para hablar un momento con él, debido un proceso 

académico que actualmente estaba pasando, JC se dirige a hablar conmigo, dando inicio al 
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primer encuentro de tan solo 20 minutos, ya que el bus que lo recogía estaba próximo a llegar; 

me dirijo hacia él preguntándole por lo que le estaba pasando, su respuesta inmediata fue que 

consumía marihuana y perico desde los 12 años ya que se dejó influenciar por sus amigos y para 

no quedarse atrás de ellos lo hizo, comenzó a distanciarse de su familia, no hablaba con nadie, 

las cosas que le sucedían prefería guárdaselas para él. Comunicó que quería empezar a cambiar y 

hacer las cosas bien para poder pasar el año y no seguir teniendo problemas con su madre y tío, 

ya que todo el tiempo discutían y lo golpeaban por llegar tarde a casa y no obedecerles. 

Sesión dos 

Al iniciar el segundo encuentro se pregunta cómo ha estado en los últimos días, qué 

situaciones se han presentado, ante lo cual, JC responde que ha estado mal debido a que lo 

habían suspendido por 3 días de la institución donde estudia; para esa semana se estaban 

cerrando notas del segundo periodo, por lo cual  no iba a poder presentar los trabajos y 

evaluaciones finales perjudicando sus notas y aumentando su preocupación, comenta que al 

sentirse así se resguarda en el consumo ya que prefiere no hablar con nadie de lo que le pasa, 

afirmando que no le importa a nadie, y no se preocupan por él. Se hizo la recreación de sus redes 

de apoyo, se indago acerca de su vida familiar y social, con quien vive, como era su relación con 

cada uno de ellos, habló acerca de la relación con su madre diciendo que ella no estaba pendiente 

de él, excusándose en que él sabía lo que era bueno y malo y ya estaba grande. Por otro lado, su 



 

 

tío siempre lo golpeaba y le hablaba con malas palabras por su mal comportamiento. Se indago 

acerca de cómo era su relación con su padre biológico, a lo cual respondió que no le interesaba 

hablar con él, ya que siempre había sentido rechazo de su parte, y una preferencia por su 

hermano dándole todos los gustos a él, mientras que todo lo que JC le pedía, se lo negaba; 

comentó que tenía una buena relación con su tío de Bucaramanga y su tía residente en el 

municipio de California ya que eran los únicos que le hablaban de buena manera y le daban 

consejos, en cuanto a su ámbito social habló acerca de un compañero de curso que le daba 

consejos y lo quería ayudar a salir del consumo, aclaró que se le hacía muy difícil expresar sus 

sentimientos, que no le gustaba demostrarle a los demás lo que sentía, prefiriendo guardarse todo 

lo que siente o piensa. Se dialogó acerca de la importancia y la firma del consentimiento 

informado, por lo cual se le pidió la autorización de hablar con su madre para llevar a cabo dicho 

proceso y poder continuar con las sesiones, ante ello aceptó los términos y por último se 

recomendó la lectura del libro cinco heridas que impiden ser uno mismo para la próxima sesión y 

la realización de la máscara con la que se identifica. 

Sesión tres 

Se dio inicio al tercer encuentro con su madre, con el fin de indagar un poco acerca de su 

pensamiento y  postura frente a su hijo y la firma del consentimiento informado, la madre se 

muestra muy interesada en el proceso ya que comenta que desde que JC se cambió de colegio 



 

 

iniciaron los problemas, se volvió indiferente, no le hacía caso, llegaba tarde a la casa y su 

comportamiento habitual había cambiado mucho, ya que no le colaboraba de la misma manera 

con las labores de la casa, comenta que perdió la preocupación y motivación por el estudio, ya 

que antes era un niño aplicado, organizado y realizaban las tareas juntos, la madre indica que la 

causante del problema puede ser ella, ya que junto a su hermano han sido un poco duros con él y 

no le han dado el suficiente amor que JC desea, pero al igual que su hijo, se le hace difícil 

expresar lo que siente y el trato de su familia con ella había sido igual. Por otra parte, se indagó 

ace 

rca de su embarazo, si había sido deseado o no, ante lo cual comentó que para ella sí, pero 

para su pareja sentimental no, ya que era su primo hermano y la familia había reaccionado de 

mala manera causando una depresión en ella durante su embarazo, además, al nacer JC tuvo una 

neumonía crónica teniendo una recuperación exitosa, su infancia fue totalmente normal, vivieron 

4 años en Bucaramanga y regresaron a radicarse en california junto a su madre y hermano, 

quienes llevaron la crianza de JC. Para finalizar la sesión se realiza el procedimiento del 

consentimiento informado y se deja una tarea acerca de hacer unas “llamadas de amor” a su hijo 

diariamente donde le dirá y expresará cosas y palabras bonitas que le nazcan para su hijo. 

Sesión cuatro 



 

 

Se inicia la sesión preguntando ¿cómo está?, ¿cómo se ha sentido?, ¿qué ha pasado desde la 

última vez que nos vimos? y si había realizado la tarea, JC comenta que se ha sentido bien, no 

había ocurrido ningún altercado, estaba concentrado en realizar las pruebas y requisitos para 

entrar a la armada nacional, ya que era eso lo que él deseaba para alejarse de sus malas amistades 

e iniciar otra vida para poder cambiar, se preguntó acerca de cómo le había parecido la lectura y 

retroalimenta que se sintió identificado con ella, ya que eran cosas que el sentía que habían 

ocurrido en su vida con diferentes personas, se identifica con la máscara del rechazo ya que su 

padre y su madre lo habían rechazado en diferentes momentos, y al mismo tiempo sus 

compañeros del colegio por su color de piel y por su manera de ser, se dio inicio a una técnica de 

relajación llevando al JC a un momento de tranquilidad y comodidad para que se le facilitara un 

poco más expresar sus sentimientos y emociones, posteriormente, se colocó la máscara que 

realizo frente a él y se le pide que exprese todo lo que siente al mirar esa mascara, la cual él ha 

construido por las cosas que le han afectado. Se le dificultó un poco comenzar con el ejercicio ya 

que el interpone muchas barreras ante la exposición a demostrar sus debilidades, pero a medida 

que avanzaba, iba fluyendo un poco más, aunque sin entrar en muchos detalles; al finalizar la 

actividad se preguntó cómo se había sentido, manifestando que fue difícil para él decir lo que por 

tanto tiempo ha guardado para sí mismo, pero que se siente con un peso menos ya que le había 

gustado descargar un poco lo que sentía, se finalizó la sesión dejando de tarea la creación de una 

estrategia para enmendar el daño causado a su compañera de curso por el robo y a la institución, 



 

 

ya que era algo que se había pactado con el rector de la institución, de la misma manera se le 

pide averiguar acerca de las consecuencias que conlleva el consumir sustancias psicoactivas y la 

pena carcelaria que se puede imputar por el delito de hurto.  

Sesión cinco 

Se dio inicio a la sesión, se retroalimento la tarea de la sesión anterior, JC muestra gran interés 

en el proceso entregando todo muy organizado, leyó en voz alta las consecuencias y 

repercusiones que podía traer el consumo de SPA y el hurto; comenta que días anteriores había 

realizado una visita a la cárcel en Bucaramanga, donde se había dado cuenta que no era el 

camino que él quería tomar señalando siempre que necesitaba cambiar para tener el futuro que 

siempre había soñado, de la misma manera, se revisó la propuesta de la estrategia que había 

planteado organizándola en conjunto y adquiriendo compromisos de cómo se iba a llevar a cabo 

dicha estrategia. Se habló acerca de un invitado muy especial y el más importante para su vida, 

que había venido a la sesión, se mostró un poco ansioso y queriendo adivinar quién posiblemente 

habría venido, se continuo con el ejercicio colocando un espejo frente a él, señalando que era la 

persona más importante en su vida y que había venido para hablar con él y escucharle las cosas 

que más le dolían, al mismo tiempo se le dio una maleta muy pesada para que él la cargara 

explicándole que el peso que sentía en su espalda eran todas sus cargas, sus angustias, 

emociones, sentimientos y pensamientos negativos que ha guardado por tanto tiempo, JC fue 



 

 

descargando una a una sus cargas de una manera simbólica, cabe resaltar que en este ejercicio le 

resulto mucho más fácil identificarlas, aceptarlas y expresarlas, recalcando el alivio que sintió 

hablando y recordando una a una las cosas que le habían hecho daño, al finalizar el ejercicio se 

mostró muy tranquilo diciendo que se sentía muy apoyado por el proceso que estaba llevando 

comentando que no había vuelto a consumir SPA ya que se estaba sintiendo mejor y sin 

pensamientos negativos, se finalizó con la realización de una DOFA de él mismo, identificando 

sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, se hizo la recreación de que habían más 

cosas positivas para trabajar en ellas, fortalecerlas y, al mismo tiempo trabajar las negativas para 

convertirlas en positivas manejando diferentes estrategias y herramientas de acuerdo a lo escrito 

en su DOFA; para finalizar se programa la siguiente cita para dar cierre con su madre.  

Sesión seis  

Esta última sesión se llevó a cabo con el fin de cerrar un ciclo en la vida de JC y su madre ya 

que habían estado distanciados por los problemas, perjudicando así su relación. Se realizó un 

círculo con velas situando a JC y a su madre en el centro, tomados de las manos mirándose uno 

al otro, se acondiciono el espacio con música relajante, silencio total, se inició un proceso de 

regresión a los momentos más felices desde que nació hasta el presente, ante ello, las lágrimas de 

su madre no se contuvieron y pidió abrazar a JC, expresando y diciendo lo que sentía y pensaba 

hacia su hijo, mirándolo a los ojos fijamente, de la misma manera JC en medio de sus lágrimas 



 

 

comenzó a descargar las cosas negativas que sentía hacia su madre, los reproches que tenía para 

ella, la rabia que sentía y las cosas que nunca había sido capaz de decir, recalcando el mal trato 

hacia él pidiéndole que no deseaba que lo tratara así; por último se pidieron perdón, se abrazaron 

fuertemente  durante un largo tiempo, prendieron una vela de color rojo simbolizando el pasado, 

las cosas, sentimientos y emociones negativas de los dos, diciendo algunas palabras que al 

apagar esa vela iban a quedar en el pasado; prendiendo una segunda vela de color amarillo que 

simbolizó esperanza en el futuro, las cosas, pensamientos y sentimientos positivos, enterrando y 

dejando atrás un pasado duro y tormentoso, dando cierre a este ciclo en la vida de los dos.  

 Discusión  

En la actualidad, la adolescencia es una etapa que generación tras generación se ha ido 

complejizando más, pues a medida que pasan los años van surgiendo diferentes problemáticas 

por las que dicha población tiene que pasar, incrementando simultáneamente los factores de 

riesgo a los cuales se pueden encontrar expuestos, como sucede con el caso de JC, en donde la 

problemática principal identificada trata de una carencia afectiva por parte de sus padres, por 

quienes manifiesta sentir desde muy niño cierto rechazo, especialmente de parte de su padre, de 

quien refiere nunca haber recibido una demostración de afecto, y es justo ahí, donde podemos 

evidenciar las consecuencias que puede traer el rechazo parental, evidenciándose problemas que 

ha traído desde temprana edad, teniendo en cuenta que “las relaciones paterno-filiales en las que 

predomina la agresión, el rechazo y en las que no se proporcionan niveles adecuados de afecto y 



 

 

apoyo, tienden a asociarse con problemas emocionales y conductuales en los hijos, tales como 

depresión, conducta suicida, ansiedad, agresividad, hostilidad y delincuencia” (Lila & García , 

2005), recordando que JC consume sustancias psicoactivas desde la edad de 12 años. 

Ante esta situación, durante el proceso de psicoterapia breve, se trabajó con JC todo lo 

relacionado con el auto reconocimiento, generando en él, un despertar de conciencia que le 

hiciera ver todas las situaciones que está enfrentando y como lo está haciendo, implementando 

en primera instancia la técnica de la biblioterapia, dejándole la lectura “las cinco heridas que 

impiden ser uno mismo”, con la cual JC manifiesta sentirse identificado, resaltando sobre todo la 

herida del rechazo, logrando con ello, una concientización de la raíz de su problema, para 

posteriormente pasar a la descarga de todas las emociones que esto le generaba, mediante la 

realización de una máscara que reflejara las heridas identificadas y las situaciones que le habían 

afectado, logrando de esta manera sacar de sí mismo todo lo que por años ha reprimido, 

implementando la técnica de la máscara, que le permitió además, verbalizar sus emociones, 

sentimientos, culpas y reproches frente a ella, como símbolo de aquella persona a quien 

necesitaba expresarlo, cumpliendo de esta manera con la liberación de las cargas que traía 

consigo,  con lo cual se puede inferir que una de las casusas que acusaban malestar psicológico a 

JC era la represión continua de sus sentimientos, pensamientos y emociones, ya que nunca lo 

había expresado con nadie, ni consigo mismo, pues no se permitía hacer conciencia de ello, 

observándose durante la terapia una liberación de aquello; aunque durante el proceso se 



 

 

evidenciaron una serie de barreras interpuestas por JC, como posibles mecanismos de defensa 

ante la exposición emocional frente a la que se encontraba. “La teoría psicodinámica explica que 

los procesos mentales inconscientes pueden ser responsables de este comportamiento. Entre estos 

procesos inconscientes encontramos un grupo de operaciones mentales definidas como 

mecanismos de defensa. Estos difieren en las formas particulares en que funcionan, pero todos 

sirven al mismo propósito, a saber, proteger al individuo de la experiencia de excesiva ansiedad, 

y proteger al self y la autoestima” (Cramer, 2013). 

Dichas defensas impedían a JC verbalizar tranquilamente las emociones y sentimientos que 

necesitaba liberar, mediante la represión de sus sentimientos, “al momento en que este 

mecanismo se activa (inconscientemente) en el sujeto, la representación causante de malestar o 

su afecto, serán excluidos inmediatamente al inconsciente, lo que podría generar diferentes 

síntomas psicológicos o físicos en la búsqueda de hacerse conscientes” (Ramos Novoa, 2016), y 

es así como este mecanismo de defensa impedía que JC pudiera expresar sus sentimientos 

abiertamente y quedar expuesto ante todo lo que ello le implicaba y le removía emocionalmente, 

aun así, mediante una relajación, él pudo manifestar todo lo que ese rechazo por parte de su 

padre y a veces por parte de su madre, causaron en él, sumado al rechazo que también sintió en 

algún momento de parte de sus compañeros debido a su color de piel, logrando la sanación de 

algunas de sus heridas, ya que así lo manifestó.  



 

 

Así mismo, mediante la realización de la matriz DOFA, JC pudo identificar sus 

oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas, hacerlas consientes y trabajar en ellas, por 

medio de la evaluación de aquellos aspectos desfavorable, buscando la manera de convertirlos en 

favorables, y de la misma manera, tomar los aspectos positivos identificados para 

potencializarlos, realizando simultáneamente la creación de metas y compromisos, en donde se 

generó una estrategia con la cual pudiera enmendar el daño causado a una compañera y a la 

institución por un mal acto cometido por él, a su vez, también se establecieron metas, dentro de 

las cuales el manifestó su intención de dejar el consumo de SPA, creando conciencia del daño 

que traen para él estas sustancias, aunque, es importante resaltar que durante el tiempo que duro 

el proceso psicoterapéutico, JC no consumió ningún tipo de sustancia psicoactiva, manifestando 

que desde que había iniciado el proceso, algo en él había cambiado y se sentía mucho mejor, por  

lo cual se puede inferir que JC pudo lograr un despertar de conciencia de su situación, y 

visualizar una oportunidad de cambio clara, evidenciando que durante el proceso llevado con él, 

las técnicas terapéuticas implementadas surgieron el efecto deseado. 

Para finalizar el proceso, se realizó una última sesión en compañía de su madre, con quien la 

relación se encontraba bastante afectada por los sentimientos de rechazo y algunas conductas un 

poco “violentas” al hablar del castigo, hechos que su madre reconoció; implementando en este 

último encuentro un ritual, en el que por medio del uso de música relajante e introspectiva, velas 

y un espacio propicio para la reflexión, JC y su madre pudieran decirse todo lo que por años se 



 

 

han guardado, incluyendo tanto palabras de amor, como reclamos y reproches, liberando de sí 

mismos lo positivo y lo negativo que sentían ellos, generándose un espacio que permitió el 

perdón del uno al otro, como símbolo de una nueva vida, evidenciándose de esta manera el 

efecto que el proceso psicoterapéutico tuvo en JC, ante lo cual se puede inferir que para el 

consultante en estudio se marcó un antes y un después en su vida, evidenciándose los cambios 

directos en él y en las manifestaciones por parte de la madre. 

Conclusión  

En un proceso psicoterapéutico, es importante que en cada una de las sesiones realizadas se 

generen la mayor cantidad de avances posibles con el consultante, de manera tal que se le pueda 

dar respuesta o solución al motivo por el cual consulta, tal como ocurrió en el caso de JC, en el 

cual, a partir de lo trabajado se pudo evidenciar la importancia de la liberación de las cargas 

emocionales que con el paso del tiempo se van recolectando, y que poco a poco van afectando, y 

es ahí, donde se ve la necesidad de salir de ello, mediante la expresión de todo lo guardado y 

reprimido.  

Así mismo, por medio de este estudio, se puede observar la importancia de la aplicación de 

las técnicas adecuadas en la psicoterapia, pues es mediante la implementación de ellas que se 

logran los objetivos terapéuticos, para el caso de JC se logró generar un despertar de conciencia 

frente a la situación en la cual se encontraba inmerso, además, se generó el establecimiento de un 



 

 

proyecto de vida desde la nueva perspectiva y postura tomada, y a su vez, se propiciaron 

espacios de reflexión que condujeron a JC a la reconciliación consigo mismo y con su madre, a 

quien le guardaba una serie de sentimientos negativos que afectaban no solamente su relación, 

sino también la salud mental de los dos, evidenciándose de esta forma la importancia del 

despertar de conciencia, el perdón y la resignificación de las experiencias vividas. 
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