
  Pensando sobre el concepto “re-
lación de ayuda” podemos presu-
poner que se establece como una 
dinámica en la que alguien busca 
apoyo de manera libre y voluntaria 
y la otra parte se presta a ayudar-
le. Bajo esta lógica está también 
asumido que quien busca ayuda 
es relativamente consciente de sus 
problemas y necesidades pero en 
ocasiones estos componentes mo-
tivacionales, cognitivos y conduc-
tuales  no se dan de una manera tan 
explícita.

En el marco de la intervención edu-
cativa con menores sujetos a la Ley 
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad 
penal de los menores se contem-
plan una serie de obligaciones tales 
como someterse a programas de 
tipo formativo, educativo, terapéu-
tico, profesional- laboral, de edu-
cación sexual, de educación vial u 
otros similares sin que les sea per-
mitida una decisión alternativa.

En el programa Justicia Juvenil en 
Medio Abierto de Fundación Pio-
neros vemos que es frecuente que 
en este contexto surjan expresiones 
o manifestaciones interpretables 
como resistencias, incumplimientos 
o falta de compromiso, por parte de 
estos menores, más  teniendo en 
cuenta que existe un protocolo que 
estipula que entidades externas 
(Juzgados de menores, equipos de 
ejecución de medidas) sean las que 
establezcan ciertas expectativas, 
objetivos o exigencias de cambio.

Entender que estos “clientes invo-
luntarios” no quieran participar en 

las propuestas que les ofrecemos, 
no identifiquen sus problemas, no 
quieran soluciones y estén en mu-
chos casos cansados de múltiples 
contactos con técnicos, profesiona-
les de la  educación, de la  psicolo-
gía… es, sin duda, el punto de par-
tida para generar una buena alianza 
terapéutica.

De acuerdo con lo expuesto Peter 
De Jong e Insoo Kim Berg (2001), 
pioneros de la terapia breve  centra-
da en soluciones, la co-construcción 
basada en la cooperación es la for-
ma más productiva de implicar a 
clientes involuntarios, por lo que 
teniendo en cuenta esta premisa se 
propone una perspectiva de inter-
vención que atienda a las siguientes 
orientaciones:   

Identificar la colaboración como 
clave para el éxito, aceptar la posi-
bilidad de que el cambio positivo 
es posible, resaltando y amplifican-
do las fuerzas y recursos del menor, 

promoviendo la co-construcción de 
versiones y narrativas futuras alter-
nativas, sin recurrir a consejos o a la 
confrontación.

No trasformar a los clientes resisten-
tes en clientes colaboradores a tra-
vés de la influencia de técnicas sino 
proponer una manera de cooperar 
con ellos cuestionándolos y oyén-
dolos en relación a su propio cono-
cimiento sobre el contexto involun-
tario/coercitivo y a sus esperanzas 
para el futuro para el cambio.

Invitar a los sujetos a desempañar 
el papel de expertos, es decir reco-
nocerlos como los mayores conoce-
dores de sus propias vidas experien-
cias y percepciones.

Situar a los menores en posición de 
informar a los profesionales sobre 
sí mismos, este posicionamiento es 
especialmente importante para in-
volucrar a los clientes involuntarios, 
invitándolos a asumir el control de 

describir su situación acerca de lo 
que quieren que sea diferente y de 
que pueden y como pueden hacer 
para que esto suceda.

Evitar que los técnicos descalifi-
quen a los menores y sus familias 
comportándose como si supiesen 
mejor que ellos lo que necesitan y 
provocando, en muchos casos, que 
estos no se involucren en la relación 
de ayuda de modo productivo sino 
más bien como adversarios en un 
proceso jerárquico.

Distinguir conceptual y funcional-
mente involuntariedad y resisten-
cia, entendiéndose la involuntarie-
dad como un estatus o posición en 
un sistema y la resistencia como los 
comportamientos mantenidos en 
la interacción técnico-menor que 
impiden o dificultan el proceso de 
cambio.

Ofrecer un planteamiento relacio-
nal recursivo y circular evitando 
así,  discursos que culpabilicen a los 
usuarios,  permitiendo que la resis-
tencia sea comprendida como algo 
que puede ser mutuamente  refor-
mulada en clave de cambio positi-
vo por los dos protagonistas de la 
relación desde una postura  de co-
construcción colaborativa.

Se puede concluir por último que 
el posicionamiento epistemológico 
de los profesionales que trabajamos 
en la promoción del cambio en con-
textos de involuntariedad/coerción 
puede ser una variable determi-
nante para favorecer la implicación, 
motivación y colaboración de los 
sujetos atendidos.
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WEB DESTACADA FRASE DEL MES

Esta obra pionera propone un mode-
lo exhaustivo para aplicar la combi-
nación de los dos principales aborda-
jes posmodernos de terapia breve: la 
terapia centrada en soluciones y las 
terapias narrativas. 

Este nuevo modelo se beneficia de 
la eficacia de los dos abordajes, tan-
to del foco en las cualidades y la es-
trategia centrada en la solución de 
problemas del primero, como de la 
estrategia respetuosa con los valo-
res y redescriptiva del segundo. Así, 
se pone a disposición del cliente una 
ayuda eficaz y al mismo tiempo bre-
ve para que pueda desarrollar sus 
capacidades, así como para visualizar 
y crear los resultados que desea ob-
tener. 

Linda Metcalf

Tel. 941 25 58 71
info@fundacionpioneros.org

www.fundacionpioneros.org

Cada joven tiene una idea que merece ser 
expresada, una idea creativa que busca cómo 
hacer del mundo un mejor lugar.

Necesitamos tu ayuda.      
¡Tú también puedes ser Pionero!

TERAPIA NARRATIVA  
CENTRADA EN SOLUCIONES

“Una meta de la terapia es posibilitar 
a los clientes a ser y sentirse seguros 
bajo condiciones no-amenazadoras, 
para responder de manera autopro-
tectora bajo condiciones amenaza-
doras, y para discriminar estas con 
exactitud”.
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Psicóloga estadounidense conocida 
por su trabajo en el desarrollo de la 
teoría y la ciencia del apego.
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