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Peculiaridades de la intervención en la 
pareja 

 
• Peso de elementos ideológicos 
• Elementos negativos no patológicos 
• Motivación asimétrica 
• Posibles objetivos distintos o incompatibles 
• Combinaciones de modelos del mundo y de 

modelos de pareja 





Datos de la investigación 

• La terapia mejor (casi siempre) que el no 
tratamiento (a corto y largo plazo) 

• Equivalencia de resultados 
• Equivalencia de satisfacción 
• Alianza como mejor predictor del resultado 

(mejor el paciente que el terapeuta) 
• Terapeutas expertos (algunos) más 

“impredecibles” 



Alianza terapéutica 
 
 

• En todos los contextos de cambio es el factor 
que  más claramente correlaciona con el éxito 
 



Alianza terapéutica 

• Calidad del vínculo paciente-terapeuta 
 
• Acuerdo en las metas de la terapia 

 
• Acuerdo en las tareas de la terapia 



Alianza terapéutica 

Elementos de la alianza: 
• Sentirse escuchado 
• Sentirse comprendido 
• Sentirse validado (valorado) 
• No sentirse juzgado 
• Acuerdo en los objetivos y estrategias 



Alianza terapéutica 

• Escuchar (sin memoria y sin deseo) 
• Utilizar el lenguaje (el mundo) del paciente 
• Aceptación (no juicio) 
• Validación de la experiencia del paciente 
• Mirada positiva (no falsa) 
• Vínculo, tarea y meta 
• La evaluación del paciente predice mejor el 

resultado que la del Tp 
 



Inicio de la terapia de pareja 

 
 

           I (A)                           pasar a individual 
P                            P              seguir en pareja 
            I(B) 
 



Conflicto 

• Cada miembro de la pareja quiere un modelo 
de relación incompatible con el modelo del 
otro 
 

• Un miembro de la pareja es percibido por 
ambos con más poder 



Análisis del conflicto 

• Demandas de A y B (aparentes y ocultas) 
• Definición del conflicto (atribuciones y 

mistificaciones de A y B) 
• Percepción del poder 
• Soluciones percibidas 
• Interacciones repetitivas (juegos de poder) 
• Intimidad 



Percepción del poder 
Esquema A / B 

A es percibido con poder (por ambos) 
B es percibido sin poder (por ambos) 
A quiere la misma situación con B adaptado 
B quiere otra situación 
B es mistificado por A 
El conflicto puede amenazar a A 



Comunicación 

• Emisor 
• Receptor 
• Contenido 
• Contexto 
 
Yo te estoy diciendo a ti esto en este contexto 



Yo te digo a  ti esto en este contexto 

 
 

Yo (que soy como yo te digo) te digo a ti (que 
eres como yo te digo) esto (que es lo que yo te 
digo) en este contexto (que yo te digo como se 
define) 



Atribuciones 

ATRIBUCIONES 
 
     EXPLICAR 

 
                              PREDECIR 
                              CONTROLAR 



Atribuciones 
 
 
COMPLEJIDAD                         SIMPLIFICACIÓN 

 
 

                         EQUILIBRIO                                 
 
 



Atribuciones 

 
                                                 CAUSALES 
 
2 TIPOS BÁSICOS 
 
                                            DISPOSICIONALES 



Mistificaciones 

 
• Una explicación plausible pero falsa de lo que 

está sucediendo o de lo que se hace. 
• Supone la acción de una persona sobre otra. 
• El objetivo (no manifiesto) es incrementar la 

seguridad del mistificador (evitarle un 
conflicto) 
 



Intervención sobre mistificaciones 

• Identificación 
• Comprensión existencial (vínculo con miedos e 

inseguridad) 
• Alerta del terapeuta 
• Dos tipos de intervenciones: 1ª sobre los 

miedos; 2ª sobre el contenido de las 
mistificaciones 
 



Distancia emocional 

 
• Descripción 
• Creencias en torno a la distancia emocional 
• La distancia emocional en la familia de origen 

(de los cónyuges y del terapeuta) 
• Negociación de la distancia emocional 



Repertorio de intervenciones 

• Preguntas abiertas 
• Preguntas de desarrollo 
• Preguntas clarificadoras 
• Preguntas espejo 
• Parafrasear 
• Feedback 
• Interpretar (reencuadrar) 
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