
   

Revista de Artes y Humanidades UNICA

ISSN: 1317-102X

revista@unica.edu.ve

Universidad Católica Cecilio Acosta

Venezuela

Campo Redondo, María

Reacciones contratransferenciales en orientadores de la violencia familiar

Revista de Artes y Humanidades UNICA, vol. 9, núm. 23, septiembre-diciembre, 2008, pp. 75-98

Universidad Católica Cecilio Acosta

Maracaibo, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=170118864006

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1701
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=170118864006
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=170118864006
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1701&numero=18864
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=170118864006
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1701
http://www.redalyc.org


Revista de Artes y Humanidades UNICA
Año 9 Nº 23 / Septiembre-Diciembre 2008, pp. 75 - 98
Universidad Católica Cecilio Acosta � ISSN: 1317-102X

Reacciones contratransferenciales en orientadores
de la violencia familiar

CAMPO REDONDO, María

Universidad del Zulia.
marisucampo@yahoo.com

Resumen

Este estudio tuvo el propósito de categorizar las experiencias con-
tratransferenciales de orientadores en formación al momento de reali-
zar orientación de la violencia familiar y articular la dinámica grupal
generada por el abordaje y el análisis de dichas experiencias. La siste-
matización de la investigación se basó en una convergencia de métodos
bajo la perspectiva del “bricolaje”, que incluyó a la investigación-ac-
ción-didáctica y la etnografía. Como técnicas se usaron la versión de
sentido del encuentro, las historias de vida con un enfoque de estudio
de casos y la narrativa grupal. Los significados fueron analizados bajo
la teoría fundamentada. Resultados indican que la interacción con tra-
mas narrativas donde está presente la violencia familiar genera un im-
pacto emocional significativo en el orientador, por lo que muchas ve-
ces, los orientadores en formación se muestran sorprendidos ante la in-
tensidad emocional de las narraciones de quien padece de violencia fa-
miliar y de sus propias reacciones frente a esta escucha. Se concluye re-
saltando la necesidad de incluir nuevas aproximaciones curriculares
que incluyan el auto-cuidado y la reflexión continua sobre la orienta-
ción de la violencia familiar.

Palabras clave: Orientadores en formación, orientación familiar,
contratransferencia.
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Countertransference reactions in family
violence counselors

Abstract

This study had two main purposes: to categorize the counter-
transference experiences of counselors in training when counseling
families about violence; and to articulate the group dynamic gener-
ated by the approach and analysis of those experiences. Systematiza-
tion of the research was based on a convergence of methods from a
do-it-yourself perspective that included action-didactic research and
ethnography. As techniques, the version of the meaning of the en-
counter, life histories with a case study and group narrative approach
were used. Meanings were analyzed based on grounded theory. Find-
ings show that listening to family narratives with violent content gen-
erates a significant emotional impact on the counselor; therefore,
many times the counselors in training demonstrated surprise when
faced with the emotional intensity of the narrations of those who suf-
fer from family violence and their own reactions to this listening ex-
perience. The article concludes highlighting the need for new cur-
ricular approaches that include self-care and continuing reflection on
family violence counseling.

Key words: Counselors in training, family counseling, counter-
transference, family violence.

Introducción

El propósito de esta investigación fue la comprensión de la
contratransferencia de profesionales graduados de las ciencias de
ayuda y servicio que se están especializando en orientación. El in-
terés principal fue el estudio de la vivencia personal e intersubjeti-
va de los profesionales cuando interactúan terapéuticamente con
familias, por lo que la contratransferencia, la intersubjetividad y la
traumatización vicaria como conceptos teórico-referenciales guia-
ron nuestro1 camino investigativo.

76 � Revista de Artes y Humanidades UNICA / Año 9 Nº 23 Septiembre-Diciembre 2008

CAMPO REDONDO, María

1 Se quiere aclarar que la autora de este trabajo es la única responsable de la redacción
del mismo. Sin embargo, el presente artículo está escrito con vocablos de la primera
persona del plural (ej. “nosotros” “nuestro”), para hacer énfasis en el carácter partici-
pativo y colectivo de la investigación.



1. Contratransferencia

Aunque existen posiciones muy variadas sobre cómo con-
ceptualizar el término “contratransferencia”, cuando hablamos de
élla hacemos referencia a los sentimientos, fantasías, pensamien-
tos y reacciones emocionales que experimenta el profesional de
orientación como resultado de la interacción terapéutica con un
caso o grupo familiar.

Gorkin (1987), considera que la contratransferencia puede
ser utilizada por el profesional de ayuda como una fuente epistémi-
ca en el intento de aprehender y comprender el mundo psicológico
del caso o el grupo familiar. Así mismo, Casement (2002) conside-
ra que la contratransferencia brinda importante información sobre
las respuestas de empatía del orientador hacia su caso.

Schlesinger y Wolitzky (2002) postulan que el autoanálisis
de la contratransferencia es el aspecto más esencial para entender a
un caso. Así, estos autores plantean que el trabajo de reflexión cen-
trado en la intersubjetividad es lo que permite aumentar el nivel de
conciencia en el trabajo de casos.

Podríamos decir que fue Freud (en Casement, 2002) uno de
los primeros en prestar atención a la aparición de la contratransfe-
rencia en el trabajo con pacientes en psicoanálisis. En su práctica,
empezó a notar un proceso (inconsciente) en el cual una serie de
experiencias psicológicas del paciente eran revividas, no como
pertenecientes al pasado, sino que eran vividas con el psicoanalista
en el presente; Freud llamó a este fenómeno transferencia. Poste-
riormente, acuñó el término contratransferencia para hacer refe-
rencia a las reacciones del terapeuta frente al material que presenta
el paciente. Freud no consideró a la contratransferencia como una
fuente de conocimiento del paciente; por el contrario, pensaba que
ésta respondía a las necesidades infantiles del analista y debía ser
“analizada” en el psicoanálisis personal del terapeuta, pues obsta-
culizaba la neutralidad requerida en el proceso analítico.

Fue apenas en el siglo pasado, cuando los profesionales de
ayuda de los años cuarenta y cincuenta empezaron a “atreverse” a
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publicar sobre sus reacciones frente a los pacientes, y se dio origen
a un movimiento que cambió el rumbo del psicoanálisis. De esta
manera, la contratransferencia comenzó a ser utilizada como una
herramienta epistemológica por las escuelas de pensamiento del
psicoanálisis clínico, así como por las distintas modificaciones de
la teoría psicoanalítica aplicadas al campo de la orientación.

Sin embargo, así como la contratransferencia puede ser una
fuente de relación y conocimiento importante, también puede ser-
vir para distorsionar o malinterpretar la dinámica familiar. De la
misma manera como la persona o grupo familiar “transfiere” al
orientador contenidos inconscientes, el orientador puede “contra-
trasferir” al grupo familiar sus fantasías, miedos o deseos incons-
cientes y empañar el proceso de comprensión.

La intersubjetividad, en este contexto que estamos discutien-
do sobre la contratransferencia, viene a ser la dialéctica que se pro-
duce entre las transferencias del caso o grupo familiar y la contra-
transferencia del orientador.

2. La intersubjetividad

La investigación en los métodos de formación del orientador
en el área de familia, así como el estudio de las reacciones que és-
tos experimentan cuando realizan terapia familiar, es relativamen-
te nueva; sin embargo, debido a la necesidad imperiosa de contar
con modelos de formación de orientadores familiares, las publica-
ciones sobre la formación del orientador con un enfoque introspec-
tivo han empezado a emerger.

Anderson, Rigacio-DiGilio y Kunkler (1995) concuerdan
que hay una necesidad de integrar diversas modalidades de entre-
namiento y supervisión de orientadores con un componente inter-
subjetivo, donde la presencia del orientador como persona, inclui-
da su reacción emocional ante los casos que trata, tenga un espacio
tanto en la teoría como en los métodos de los que se vale este profe-
sional para comprender su objeto de estudio.
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La teoría de la intersubjetividad está construida sobre la noción
de que la experiencia subjetiva de vida de cada persona se conforma
en función de la interacción con los otros. Una concepción de la sub-
jetividad que incluya lo intersubjetivo implica sostener que lo propio
de cada sujeto singular se configura con y por interacciones con otros,
en mutuas presencias que se alternan con ausencias, en un contexto
geográfico, histórico y social, de modo que todo sujeto es a un tiempo
producto y productor de subjetividad, efecto y causa intersubjetiva.
Así, en el campo específico de la relación de orientación, el orientador
esperará encontrar no solo una configuración subjetiva del caso o fa-
milia en cuestión, sino una mezcla de subjetividades, vale decir, las de
él como persona y las del caso. A esta combinación de subjetividades
es lo que los autores denominan intersubjetividad (Stolorow,
Brandchaft y Atwood, 1987).

En este sentido, en el campo de la orientación existe una idea
central que postula que la relación entre el profesional y la familia
constituye la primera y primordial herramienta utilizada para fo-
mentar el cambio; así mismo, existe una línea de pensamiento que
da relevancia a la relación entre el orientador y el grupo familiar y
que considera a esta relación como la primera fuente de conoci-
miento del caso. Cada uno, es decir, el orientador y el grupo fami-
liar, tienen y traen una historia propia y subjetiva; al producirse el
encuentro entre ambos se produce una tercera dimensión, campo o
entramado de experiencias. A este campo se le ha denominado la
dimensión intersubjetiva (Stolorow, Brandchaft y Atwood, 1987).

En la orientación de la violencia familiar, el trabajo consiste
en dar significado a los aspectos que subyacen a las manifestacio-
nes más obvias del conflicto. Parte del trabajo del profesional con-
siste entonces en dar sentido iluminador, más tolerante y menos
persecutorio, a lo que esa familia (y el orientador) viven... En este
sentido, a medida que el profesional presta atención a su experien-
cia subjetiva y “pierde” el miedo a darle correlatos con su propio
inconsciente, aumentará su habilidad para sumergirse en la diná-
mica de la familia y permitirá que esa dinámica aflore. Esto forta-
lecerá su confianza como profesional, permitiéndose entender y
facilitar el proceso de intervención con criterios científicos.
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En este sentido, existe una preponderancia de investigaciones
que en los últimos diez años han apuntado a tratar de comprender el
papel que juega el trabajo de autoanálisis y reflexión sobre la práctica
clínica. Por ejemplo, Schlesinger y Wolitzky (2002) examinaron los
efectos del ejercicio autoanalítico de la dimensión intersubjetiva en
un grupo de psicoterapeutas de orientación psicoanalítica, utilizando
un procedimiento experimental. Aquellos terapeutas que practicaron
el autoanálisis y se centraron en la intersubjetividad, mostraron mayor
benevolencia hacia el paciente, generando más respuestas de empatía,
al tiempo que emitieron juicios de valor de mejor prognosis.

3. Traumatización vicaria

El término traumatización vicaria acuñado por McCann y
Perlman en 1990 (en Pearlman y McCann, 1995) ha sido empleado
para describir los efectos negativos que puede ocasionar en tera-
peutas el trabajo sostenido y comprometido con sobrevivientes de
experiencias traumáticas.

Las autoras arriba mencionadas definen a la traumatización
vicaria como la transformación que ocurre en el orientador como
consecuencia de comprometerse empáticamente con las experien-
cias de trauma de las personas con las que trabaja. Este compromi-
so incluye el escuchar las descripciones gráficas de los horrores vi-
vidos por las víctimas, acompañarlas en su recorrido emocional
por las secuelas del trauma y participar como testigo en las reedi-
ciones de sus experiencias traumáticas. De estas ideas se deduce
que esta condición es una consecuencia negativa del trabajo con
víctimas de violencia y no se puede adjudicar a alguna patología
particular por parte del terapeuta o a una intención del sobrevivien-
te. Es una condición que se produce inevitablemente a consecuen-
cia del trauma originario de la(s) víctima(s).

Brady, Guy, Poelstra y Brokaw (1999), publican que la trau-
matización vicaria tiene similitudes con otras dos condiciones em-
píricamente validadas en los profesionales de ayuda y servicio hu-
mano: el “burout” o agotamiento profesional y la traumatización
secundaria. El agotamiento profesional es un concepto mucho más
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amplio que la traumatización vicaria y se refiere, tal como su nom-
bre lo indica, al agotamiento y cansancio que experimentan los te-
rapeutas y orientadores producto de largas jornadas de trabajo y
condiciones precarias en los procesos de desarrollo humano o de
ayuda. Por su parte, el estrés traumático secundario es similar a la
traumatización vicaria por cuanto ambas condiciones producen
síntomas parecidos al síndrome de estrés post traumático, pero ésta
última va más allá, puesto que toma en consideración los cambios
en los esquemas cognitivos y presunciones básicas de los terapeu-
tas. Estas disrupciones en el marco referencial del terapeuta inclu-
yen disturbios en la manera de ver al mundo, a la identidad y en es-
pecial a la espiritualidad.

4. Metodología

En este apartado exponemos los lineamientos que se siguie-
ron para sistematizar las experiencias de la investigación. Primera-
mente, describimos la convergencia de los métodos que nos propu-
simos llevar a cabo. Seguidamente, narramos la experiencia de
aprendizaje que produjimos para estudiar el contexto intersubjeti-
vo en la orientación de la violencia familiar y describimos las téc-
nicas y procedimientos que empleamos. Posteriormente, hacemos
una breve explicación de la teoría fundamentada (grounded
theory). Finalmente, describimos los tipos de validez y confiabili-
dad de la teoría fundamentada y exponemos el proceso de creación
de categorías de nuestra investigación.

4.1. Convergencia de métodos

Declaramos que, dado nuestro interés en comprender y arti-
cular los significados de la contratransferencia, nuestra investiga-
ción consideró una perspectiva cualitativa, tanto en el método
como en las técnicas que empleamos para sistematizar las expe-
riencias de la investigación.

Desde esta perspectiva cualitativa, nos vemos obligados a re-
conocer que no tuvimos un único método que clasificase el tipo de
acercamiento que realizamos. Sí declaramos que utilizamos proce-
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dimientos consistentes con la etnografía y con la investigación-ac-
ción-didáctica en el salón-de-clase, Sin embargo, es menester de-
jar sentado que no nos ceñimos a los lineamientos clásicos de la et-
nografía o la investigación-acción. Así, dimos paso a una perspec-
tiva del “bricoleur”, como metáfora que definió la postura metodo-
lógica de esta investigación.

4.2. Una metodología con características del “bricoleur”

El término bricolaje como metáfora del investigador cualitati-
vo ha sido popularizado por Denzin y Lincoln (2000), en su recono-
cido y comprehensivo Manual de Investigación Cualitativa. Allí,
estos autores exponen que la imagen del bricoleur se refiere a los in-
vestigadores de naturaleza cualitativa que han sido influidos por los
diferentes desarrollos teóricos en el campo de las ciencias socio-hu-
manas desde una perspectiva anti-objetivista. Los investigadores
que se inclinan por la metodología cualitativa utilizan diversas mo-
dalidades para acercarse y analizar a su objeto de estudio.

Así, en esta investigación nos servimos de diversos procedi-
mientos para producir, describir y comprender las experiencias de
un grupo de maestrantes cuando reflexionan sobre los casos de
violencia familiar que atienden. Obviamente, aunque nuestra pos-
tura epistemológica estuvo marcada por una fuerte tendencia feno-
menológica, y nuestro objeto de estudio fueron las vivencias ex-
presadas por el grupo de maestrantes, estamos conscientes de que
el conocimiento que produjimos estuvo mediado por el contexto
social e intersubjetivo en que se produjo.

4.3. Etnografía

El proceder etnográfico lo utilizamos para generar una com-
prensión de la vivencia intersubjetiva de profesionales que se espe-
cializan en orientación. Tomamos de este método el interés por
comprender la experiencia y los significados contratransferencia-
les de un grupo de orientadores, quienes comparten intereses co-
munes y una cultura que los define. También compartimos con el
método la meta de generar teoría más que validarla o probarla.
Pero dejamos claro que esta investigación no fue de tipo etnográfi-
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co en el sentido estricto, pues estuvimos más inclinados a estudiar
una dimensión psicológica-relacional que una cultural propiamen-
te dicha. Sin embargo, en la sistematización que llevamos a cabo,
surgieron algunas categorías que nos dan luces acerca de la vida
cultural del grupo estudiado.

4.4. Investigación-acción-didáctica en el salón-de-clase

En esta investigación, nos valimos de algunos rasgos de la in-
vestigación-acción didáctica y la utilizamos para propiciar cam-
bios en los orientadores en cuanto a que reflexionaran sobre la im-
portancia que tiene la intersubjetividad como fuente de conoci-
miento. Tomamos de este método el interés por generar acciones
con miras a dilucidar un hecho, vale decir, propiciar la actitud re-
flexiva en los orientadores frente a sus casos. Sin embargo, deja-
mos claro que la metodología que empleamos no pertenece al do-
minio clásico de la investigación-acción, pues no partimos de un
diagnóstico previo, no implementamos acciones específicas, y no
buscamos cambios de conducta predeterminados. Sin embargo, en
la sistematización que llevamos a cabo, algunos cambios se produ-
jeron y algunas acciones se sistematizaron, por lo que se generó
“un parecido” a la investigación-acción didáctica.

4.5. Curso sobre orientación de la violencia familiar

Para estudiar las reacciones contratransferenciales de los
orientadores, diseñamos un curso sobre orientación de la violencia
familiar y pusimos especial énfasis en la dimensión intersubjetiva.

La asignatura en cuestión fue insertada en la planificación se-
mestral como una materia electiva acreditable al currículo de la
Maestría en Orientación. Estuvo dirigido a profesionales gradua-
dos universitarios, que trabajan en el área de la orientación de la
violencia familiar; tuvo una duración de 48 horas de clases presen-
ciales, divididas en 16 sesiones de tres horas semanales.

El número de participantes fue de catorce (14); de estos, uno
(1) tenía a la psicología como profesión, dos (2) a la comunicación
social, cuatro (4) a la orientación, y siete (7) a la docencia en el aula
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propiamente dicha. La mayoría de los participantes, o bien tenían
experiencia profesional en la orientación de la violencia familiar, o
estaban encaminados en sus tesis de grado de maestría a investigar
sobre el fenómeno. Todos los participantes tenían al menos más de
un año de graduados profesionalmente. Sus edades oscilaron entre
los 25 y 50 años. De los catorce (14) participantes, doce (12) fue-
ron mujeres y dos (2) fueron hombres.

Partiendo de un modelo de corte humanístico, se buscó com-
prometer a los participantes desde el inicio del seminario. En este
sentido, se plantearon objetivos “tradicionales” tales como que el
participante identificara los lineamientos contemplados en la Ley
venezolana sobre control de la violencia contra la mujer y la fami-
lia y que comprendiera los conceptos teóricos más importantes en
la orientación de familias. Por otro lado, como elemento innova-
dor, se planteó que el participante viviera los conceptos estudiados
y los aplicara en la relación de orientación.

Los cursantes llevaron registros escritos (versión de sentido
del encuentro, explicado más adelante en este artículo) de los esta-
dos afectivos que emergieron cuando interactuaron con la familia
estudiada. Una vez realizados al menos tres (3) registros, cada es-
tudiante presentó el caso al resto del grupo, y se discutió en la clase
las posibles interpretaciones de los estados afectivos que se gene-
raron en el profesional y su posible relación con la dinámica de la
familia estudiada. Así mismo, tanto el estudiante que hizo la expo-
sición, como los demás participantes del curso, tuvieron la oportu-
nidad de discutir los sentimientos contratransferenciales que expe-
rimentaron en el trabajo con las familias.

4.6. Versión de sentido del encuentro

Teniendo presente la premisa de que la intersubjetividad no
es una “competencia o “dimensión” que pueda medirse, en esta in-
vestigación tratamos de “encapsular” las experiencias contratrans-
ferenciales que se producen en el orientador a través del concepto
versión de sentido del encuentro, propuesto por Amatuzzi (1993
citado por Moreira 1997):
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La versión de sentido trata de un relato breve, escrito por el
orientador o terapeuta, inmediatamente después del encuen-
tro con el caso, sin un formato específico.

La intención no es reemplazarlo por un relato de memoria o lo
que podría haber sido grabado. El propósito de la versión de sentido
es el de realizar la descripción inmediata, justo después del encuen-
tro, de las reacciones emocionales que experimenta el orientador
producto de la relación con el caso que está tratando. No se trata de
hechos, sino de la experiencia presente en el orientador, todavía en
el clima “caliente” del encuentro. Esta descripción tiene el objetivo
de propiciar el registro de las vivencias compartidas entre el orienta-
dor y el caso, y lo que constituye el proceso en si de aprender. No se
trata de una descripción cognitiva del encuentro, ni necesariamente
detalles del mismo. Estos detalles, importantísimos por demás, fue-
ron analizados en un “segundo” tiempo. Lo que interesó estudiar en
la versión de sentido fue la libertad del orientador para escribir todo
aquello que viniese a su mente que se relacionara con el encuentro,
tal como imágenes, metáforas, recuerdos o sentimientos, suyos o del
caso. El orientador enfoca la versión de sentido como una elabora-
ción honesta y fluida, con el objetivo en mente de que después será
presentada al grupo como “insumo” de aprendizaje.

4.7. Historia de vida como estudio de caso

En esta investigación empleamos la historia de vida como
técnica para darle sentido al material histórico-biográfico que aflo-
ró durante los encuentros del orientador con las familias.

4.8. Narración grupal

Entendimos como narración grupal a la discusión que se pro-
dujo en el grupo cuando cada cursante presentó la historia de vida
y la versión de sentido del caso familiar escogido.

El reto de la narración grupal fue la interpretación de la informa-
ción aportada por cada orientador en la presentación del caso como
una historia de vida y la comunicación a terceros (el resto del grupo)
de las versiones de sentido del encuentro con la familia. La interpreta-
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ción la abordamos mediante una triangulación, dialogando con los
que actúan como “verificadores” de apreciaciones, de hipótesis y
de posibles conclusiones. Así, la narración grupal en esta investi-
gación sirvió como caja de resonancia, no para comprobar las hi-
pótesis planteadas por el orientador en su encuentro con el caso,
pero si para contrastar la reacción del orientador con la del grupo.

4.9. Aplicación de la teoría fundamentada

La teoría fundamentada (grounded theory), inicialmente de-
sarrollada por Glaser y Stauss en 1967 (en Denzin y Lincoln, 2000;
Locke, 2001; Nutt-Williamss y col., 2003; Vera, 2002) fue la esco-
gida para analizar el horizonte de significados de las reacciones
contratransferenciales.

En la teoría fundamentada, los datos generalmente son pasa-
jes de un texto. En esta modalidad, el texto es dividido o “partido”
en unidades de significado. Se parte entonces del principio de que
las unidades de significado son aspectos que el participante o in-
formante articula, consciente o inconscientemente. Una vez que
los aspectos relevantes del texto han sido codificados en las unida-
des de significado, el investigador conduce un análisis comparati-
vo de las unidades de significado en cuanto a sus similitudes y di-
ferencias. De esta contrastación surgen las categorías, que vienen a
conformar las representaciones abstractas de los aspectos comunes
de las unidades de significado, generándose una “voz colectiva”.

En el Cuadro 1 se exponen las fases que se siguieron para sis-
tematizar los resultados de este estudio.

4.10. Validez y confiabilidad de la teoría fundamentada

Los criterios de validez y confiabilidad de la teoría funda-
mentada han sido expuestos por diversos autores. En particular, re-
sulta muy útil seguir el modelo propuesto por Vera (2002 citando a
Maxwell, 1996), en el cual describe los tipos de validez y las técni-
cas que utilizó en su estudio. En esta investigación, nos hemos
guiado por el modelo de análisis de validez y confiabilidad pro-
puesto por Vera. El Cuadro 2 expone los criterios de validez y con-
fiabilidad utilizados en el estudio.
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Cuadro 1. Fases seguidas para sistematizar los resultados

Fase 1:

Categorización

abierta.

En esta primera fase se realizó una clasificación de las versiones de sen-
tido y se resumió las reflexiones sobre “apuntes” del investigador. En
esta fase se formularon las categorías y propiedades (subcategorías) y
dimensiones (subcategorías de las propiedades o subcategorías de las
subcategorías), tomando en cuenta los temas, afectos y características de
los textos a analizar (versiones de sentido). Se presentaron las categorías
a los cursantes del seminario y se validó la relevancia de las categorías
propuestas. Se continuó el análisis hasta que se agotó la existencia de
nuevas categorías. Cada versión de sentido se analizó individualmente,
luego se analizaron las tres versiones en conjunto, la versión de sentido
después de presentar el caso, y la versión de sentido producida después
de la presentación de cada cursante del seminario; por último, se analizó
la versión de sentido del curso en general. Las categorías, propiedades y
dimensiones debieron ser producidas por tres o más participantes, y no
rechazada por alguno de ellos. Finalmente las categorías, su definición y
ejemplificación fueron revisadas y ligeramente modificadas por dos
maestrantes no cursantes del seminario.

Fase 2:

Categorización

por ejes

Una vez establecidas las categorías, se procedió a hacer visibles las co-
nexiones entre ellas. Se formularon las relaciones entre las categorías y
subcategorías y se buscaron los detalles que iluminaran las dimensiones
de esas categorías junto a sus propiedades más relevantes.

Fase 3:

Codificación

Selectiva

En esta fase se integró y definió las categorías en conceptos teóricos. Ya
en esta fase se esperó que hubiesen emergido categorías con temas co-
munes.

Fase 4:

Matriz

Condicionante.

Se procedió a exponer de manera gráfica los resultados encontrados en
la investigación. En total, emergió una categoría “principal”, o “madre”,
que denominamos “Historias de Violencia Familiar Generan un Impac-
to Emocional en el Orientador”, cuatro subcategorías, a saber: “Histo-
rias Familiares Sorprenden a Quien las Escucha”, “Historias de Violen-
cia Familiar Movilizan Sentimientos Evitativos”, “Historias de Violen-
cia Familiar Generan Admiración y Empatía”, y “Necesidad de Com-
prender y Ayudar a la Familia”, y trece dimensiones: “La Familia es una
Caja de Sorpresas”, “Agradecimiento a la Familia por Confiar/Compar-
tir con el Orientador”, “Sentimientos: Angustia, Impotencia, Repudio,
Duda, Cansancio, Desgaste”, “Historias Familiares Generan Expresión
de Sentimientos Mutuos”, “Necesidad de Conocer más a la Familia”,
“Victimario se Rechaza”, “Víctima se Compadece”, “Diferenciarse de
la Familia”, “Diálogo Interno Ayuda a Comprender”, “Tiempo es Im-
portante en Trabajo con Familias”, “Historias Familiares Enriquecen al
Orientador”, “Satisfacción por Trabajo” Realizado”, y “Presión por
Ejercer un Buen Rol Profesional”.



Cuadro 2. Criterios de validez y confiabilidad

utilizados en el estudio.

Validez descriptiva

Se refiere a la descripción precisa de los hechos que se estudiaron
en la investigación. Así, los datos serán válidos si son descritos de
manera precisa y comprehensiva. Para asegurarnos esta precisión,
cada cursante del seminario escribió sus versiones de sentido inme-
diatamente después del encuentro con la familia; así mismo, las
presentaciones de cada caso y posterior análisis fueron grabadas y
transcritas en su totalidad.

Validez

interpretativa

Se refiere a la necesidad de respetar los significados de los datos sin
que intervengan las necesidades o subjetividades del investigador
(como por ejemplo, necesidad de comprobar o verificar la hipótesis
explícita o implícita que éste pueda tener consciente o inconsciente-
mente). En el caso concreto de nuestra investigación, hicimos intentos
por centrarnos en las producciones de los participantes, y para ello re-
visamos varias veces las versiones de sentido, con el propósito de que
los datos emergieran de sus producciones y no de lo que de algún
modo u otro tuviésemos en mente. En este sentido, hicimos esfuerzos
por triangular los distintos significados, y nos aseguramos por incluir
múltiples fuentes de información, técnicas de recolección de datos, y
métodos de análisis. Por ejemplo, la narrativa grupal, como técnica de
investigación, la utilizamos para triangular la información proporcio-
nada por cada cursante en la versión de sentido con la discusión y
reacción grupal de los participantes. Así mismo, verificamos con los
cursantes del seminario si las categorías que creamos correspondían
con las producciones que ellos habían realizado en las versiones de
sentido. Por último, las categorías fueron revisadas por dos maestran-
tes de orientación (no cursantes del seminario) para verificar si las ca-
tegorías se derivaban de las versiones de sentido.

Validez teórica

Se refiere a la relación de la investigación con alguna teoría o concep-
tos teóricos que expliquen el fenómeno estudiado. En esta investiga-
ción, la investigadora revisó las teorías psicodinámicas, fenomenoló-
gicas y de la psicología social (como por ejemplo conceptos tales
como contratransferencia, intersubjetividad, traumatización) y buscó
discrepancias y concordancias que explicaran los datos encontrados.

Generalización

Se refiere a la aplicación de los resultados de la investigación a
otros grupos poblacionales diferentes o similares a los estudiados.
Debido a que este estudio se basa en parte en una metodología etno-
gráfica-interpretativa, hay que tener mucha cautela a la hora de ge-
neralizar los datos a otras poblaciones o contextos. Aunque el gru-
po estudiado es representativo del universo de cursantes de post-
grado en orientación, los resultados necesitan seguir investigándo-
se antes de poder generalizarlos y convertirlos en una teoría que ex-
plique la intersubjetividad que se produce entre el orientador y el
grupo familiar.
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5. Organización y discusión de los resultados

A continuación exponemos los resultados relacionados con las
reacciones contratransferenciales y la narrativa que se produjo en el
grupo. Tal como explicamos en el punto precedente, la creación de
categorías permitió organizar el inmenso caudal de información re-
cogida, así como también ayudó a identificar temas comunes en las
producciones realizadas por los cursantes del seminario.

5.1. Reacciones contratransferenciales

Del análisis de textos y experiencias vividas en el seminario,
observamos que todos los participantes narraron en las versiones
de sentido que el compartir con una familia donde existe la violen-
cia familiar genera un impacto emocional importante.

Este impacto puede tomar diversos matices, que abarcan des-
de la necesidad de ayudar a la persona más vulnerable, como en si-
tuaciones de la víctima identificada, hasta la condena y rechazo al
victimario y desde experimentar sentimientos de pena y “vergüen-
za ajena”, hasta lograr una satisfacción por el trabajo realizado.

Ante el impacto emocional, los cursantes movilizan sus re-
cursos internos, y algunos recurren a la reflexión y al diálogo inter-
no que ayuda a comprender, como medio para ganar mayor enten-
dimiento de la situación familiar.

Los orientadores narraron diversos matices de sorpresa y
asombro frente al drama familiar. Para algunos, el asombro se rela-
ciona con el dolor y la pérdida, y con la rabia y la tristeza que pro-
duce la violencia familiar, como la descripción que nos hace la si-
guiente orientadora frente al caso presentado por una de las partici-
pantes en el seminario:

Son impresionantes las historias de vida donde predomina el
dolor y la pérdida pero más asombroso es que la gente prefie-
re continuar viviendo en esa dinámica familiar, me produce
mucha rabia y tristeza el maltrato a la mujer en esta sociedad,
y las limitaciones de algunas mujeres para tomar la decisión
de abandonar a una pareja sencillamente por que se están
agrediendo. En esta situación de maltrato de alguna forma
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me conecté con la culpa, yo al igual que mucha gente tam-
bién viví en mi familia una escena de maltrato, tenía yo como
8 años, mi papá extrañamente llega tomado, todos dormía-
mos en la habitación que estaba al lado del cuarto principal y
la puerta estaba abierta, de pronto escucho ruidos y despierto
papi y mamí discutían y de pronto observo que se le acercó y
le dio un golpe a mi mamá en su ojo, al otro día mamí como
siempre con todo y su dolor, disimuló todo, no recuerdo
como evitaba que el golpe se viera, pero bueno, nos preparó
el desayuno y llamó a sus hermanas para que nos fueran a
buscar y no la viéramos ese día, pasamos el día paseando,
pero en un momento mi tía me dijo que yo era la responsable
por que yo era la mayor y además estaba despierta y no hice
nada, este caso despertó esta escena que creí haber superado,
pero creo que no está tan superada, ya que me siento con mu-
cha culpa, con mucha tristeza, impotencia, pero sobre todo
con mucho dolor.

La mayoría de los participantes expuso que la violencia fami-
liar genera sentimientos desagradables o evitativos, que general-
mente incluyen tristeza, rabia y angustia. Así, una de las partici-
pantes narró la siguiente versión de sentido ante la presentación
que hiciera una de las compañeras de curso:

Lo que más me tocó aquí fue la historia familiar de la hija de
María. Me dio mucha tristeza al ver como María fue abando-
nada por su mamá y luego ella abandonó a su hijo, hoy quiere
rescatarlo y se encuentra con muchos obstáculos. Sentí que la
hija de esta mujer (niña) se ha bebido toda la tristeza de la
madre, me dio mucha compasión. El ambiente se tornó silen-
cioso porque la tristeza nos invadió hasta mi cuerpo cambió.
Pensé en una niña que tengo en el salón de clase que fue
abandonada por su mamá, es una niña triste, cuando habla de
su mamá se le humedecen sus ojitos y se traba para hablar a
mi se me encoge el corazón y me da mucho sentimiento al
verla así. A mí me afectan mucho estas situaciones sobre
todo cuando hay niños de por medio. Es más, salí de clase
apagadita, tratando de recuperar el ánimo, a sabiendo que
esta historia se repite en muchas mujeres de nuestro pueblo.
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Desde allí es que me digo que hay que formar en la responsa-
bilidad de pareja.

Al concluir la presentación, otros experimentaron sentimien-
tos de impotencia, cansancio, agotamiento y fastidio, tal como es
el caso de esta versión de sentido, producida por un participante in-
mediatamente después de su exposición:

Al concluir mi presentación nacen en mi algunas preguntas
producto de la intervención de mis compañeros entre las cua-
les encuentro: que hacer con tanta patología, como atender a
la madre y acercarla a un proceso de aceptación para con su
realidad familiar, como hacerles entender la necesidad de
que continúen el proceso terapéutico, en fin..... Mi estado de
ánimo es de cansancio, agotamiento y fastidio ya del caso,
nace nuevamente la impotencia de ver que la necesidad que
la familia continué en el proceso terapéutico pero bueno no
puedo hacer nada para hacerles entender algo que no es su
necesidad. Confieso que practiqué mucho con público y todo
para poder hablar de ellos ya que me producían ansiedad,
agotamiento, y tristeza.

De igual modo, se aprecia que en las narraciones, el victima-
rio se rechaza y la víctima se compadece. Tal es la descripción que
hizo una de los cursantes sobre sus sentimientos frente a un padre y
marido abusador

Esta familia me impresionó muchísimo y afloraron en mí va-
rios sentimientos: rabia, dolor, impotencia, tristeza, etc. Ra-
bia: como el marido le producía dolor a su mujer por abuso
sexual y mal trato y maltrato físico y ella resistía todo aque-
llo.¨ Impotencia: como un hombre reproducía el machismo
de su padre y ahora él lo reproducía en su hijos y yo siento
que en nuestras familias es el pan nuestro de cada día. ¡Qué
tristeza! La mujer humillada sentimental y físicamente por
un hombre que un día amó y ahora no. Es intolerante y me
llena de impotencia, dándome a la vez mucha tristeza. Pensé
en mis representantes (mamás) que reciben maltrato físico y
verbal de su pareja, también sufren abandono. Creo que esta
situación está presente en nuestras familias de hoy
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A pesar de que muchos de los participantes narraron en sus
versiones de sentido y discusiones en clase que las historias de vio-
lencia familiar generan sentimientos evitativos en quien las escu-
cha, es importante resaltar que todos los participantes mostraron
satisfacción por el trabajo realizado; así mismo, muchos de ellos
narraron que las historias de violencia familiar generan admiración
y empatía y que las historias familiares enriquecen al orientador.
Por ejemplo, uno de las participantes produjo lo siguiente:

En el inicio del tercer encuentro no está Jesús y empecé a ha-
blar con Martha. Recordó de nuevo un poco su pérdida y llo-
ró, yo casi la acompañé en su dolor y me recordé de mi pérdi-
da, fui solidaria con ella en este momento, nos encontramos
las dos, a pesar de mi dolor, tristeza y rabia, sentí mucha
compasión por Martha y por mí misma. Cuando llegó Jesús y
se incorporó al encuentro seguimos hablando de sus relacio-
nes de ayuda. Él manifestó que ella es muy posesiva y ella le
contestó que lo estaba superando. Marta contó todo lo que vi-
vió en su niñez y adolescencia y a mi me dio mucha tristeza y
compasión, sentí mucho sus vivencias y creo hasta la com-
prendo, porque tiene a Jesús en tan alto pedestal. Hubo mo-
mentos que ella fue viendo sus fortalezas y se le vio en la cara
satisfacción, ahí me sentí contenta, pensé que ella se anotaba
puntos a su favor. Me sentí contenta de vivir esta experiencia
y agradecí su colaboración.

De igual modo, se apreció que, tanto en las versiones de sen-
tido como en las discusiones y ambiente de la clase, se produjo un
profundo agradecimiento a la familia por confiar/compartir con el
orientador entre los cursantes del seminario. Muchos de los parti-
cipantes escribieron en su versión final el agradecimiento que sen-
tían con la familia por haber confiado en ellos y por proporcionar-
les aspectos de su vida que en muchos casos permanecían ocultos
en sus tramas familiares. También algunos de ellos comentaron
que la familia es una caja de sorpresas, por lo que existe una nece-
sidad de comprender y ayudar a la familia, y una presión por ejer-
cer un buen rol profesional que pareciera estar presente en la prác-
tica de la orientación de estos profesionales.
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5.2. La narrativa grupal que produjo en el curso de

orientación familiar

Es importante destacar que las experiencias generadas en
esta investigación superan en creces lo expuesto en palabras, y
que lo que sucedió en el grupo es mucho más rico que lo plasma-
do en el papel.

Hemos comentado que las historias de violencia familiar ge-
neran un impacto en el que las escucha, y esto se hizo evidente en
nuestro seminario. Sin embargo, al transcurrir el semestre, el gru-
po de participantes pudo dominar sus angustias y miedos frente a
la exposición de casos y frente al impacto que produce la “escu-
cha” de tramas familiares donde la violencia está presente.

Por ejemplo, las dos primeras cursantes que expusieron se
mostraron sumamente afectadas por las historias de vida que ellas
presentaron. A ambas les embargó el llanto al final de su presenta-
ción, y ambas manifestaron que su llanto se relacionaba con lo dra-
mático de los casos por ellas estudiados. Durante las dos primeras
discusiones, el concepto de traumatización vicaria definido por
McCann y Perlman en 1990 (en Pearlman y McCann, 1995) pudo
ser aprehendido de modo vivencial, no solo por quienes presenta-
ron la historia de vida, sino por quienes la escucharon. Ambos ca-
sos presentados fueron dramáticos en cuanto a los niveles de vio-
lencia familiar vividos por las familias en cuestión. Aunado a esto,
la presentación que hicieron los dos participantes fue tan vívida,
que impactó a más de uno en el grupo. Varios cursantes narraron
en sus versiones de sentido de estos dos casos sobre el impacto que
tuvo en ellos el dramatismo y niveles extremos de violencia.

Sin embargo, a medida que el semestre avanzó y los demás
participantes fueron presentando sus casos, los cursantes se mos-
traron más seguros, tanto en sus exposiciones como en las hipóte-
sis formuladas sobre las familias estudiadas. El grupo se mostró
menos ansioso, desarrolló competencias más eficaces y mejoró su
manejo de las reacciones contratransferenciales negativas.

Podríamos decir que los cursantes percibieron cómo sus
reacciones emocionales frente a los casos podían ser tanto fuente
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de conocimiento, como de interferencia. La intersubjetividad se
convirtió así en la protagonista del seminario. Los participantes
trataron de manejar las reacciones negativas reflexionando y pre-
guntándose (y preguntando al grupo) sobre la dinámica de la fami-
lia y las estrategias más efectivas a seguir. Específicamente, mane-
jaron sus reacciones negativas frente a los casos enfocando el sis-
tema familiar, usando la contratransferencia, buscando o amplian-
do bibliografía y tratando de comprender la dinámica familiar.

Las discusiones en grupo nos develaron que los participantes
experimentaron diversos sentimientos en el continuo positivo-ne-
gativo. Aun así, como grupo, podemos decir que los participantes
mostraron evidencias de su crecimiento personal, a pesar de sentir-
se en ocasiones impotentes, cansados y desconcertados frente a las
historias de violencia familiar.

La experiencia grupal motivó el pensamiento reflexivo en los
cursantes y podríamos afirmar que ensanchó sus perspectivas. La na-
rración grupal permitió que los cursantes enfocaran el estudio de la
violencia familiar desde una visión más amplia, dinámica y vivencial.
Los aportes de los cursantes a cada caso permitieron que se creara un
ambiente colaborativo en el estudio de familias en orientación.

La experiencia de reflexionar sobre los encuentros y compartir
con el grupo parece que generó lo que Fric (1990 en Protinsky y
Coward, 2001) acuña como una experiencia simbólica de crecimien-
to. Durante este tipo de experiencia, hay un cambio repentino y dra-
mático en la percepción, creencias y/o comprensión. El cambio en la
percepción y en los significados puede crear una visión del mundo y
llevar a cambios en la identidad. Tal fue el caso de varios de los parti-
cipantes cuando afirmaron que su desarrollo personal se vio acrecen-
tado después de compartir con la familia y participar en el seminario.

Conclusiones

En esta investigación tratamos de dilucidar cómo reacciona
un grupo de orientadores en formación ante la narración de la vio-
lencia familiar, y qué sentido le otorgan al entendimiento de esas
reacciones. Para lograr estos propósitos, creamos una situación de
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aprendizaje y diseñamos un curso donde la intersubjetividad fue la
protagonista. Encontramos que todos los participantes del semina-
rio reportaron que el elemento reflexivo e intersubjetivo fue decisi-
vo, tanto en el trabajo que llevaron a cabo con familias, como en
los aprendizajes que lograron en el seminario.

La reflexión que ellos realizaron permitió develar que las his-
torias de violencia familiar generan un impacto emocional en el
orientador. Ese impacto debe ser (y de hecho fue) concientizado,
de modo tal que no interfiera en la labor de orientación.

Así mismo, la vivencia del curso permitió develar que las his-
torias de violencia familiar producen un diálogo interno que ayuda
a comprender. Los participantes pudieron vivenciar que la refle-
xión sobre sus reacciones emocionales frente al caso que estaban
orientando puede ayudar a entender un caso, al tiempo que amplía
el horizonte de comprensión, tanto de la familia con quien se traba-
ja, como del orientador como persona.

En relación a los estados afectivos que experimenta el profe-
sional cuando interactúa con una familia, encontramos que los par-
ticipantes narraron que las historias de violencia familiar generan
admiración y empatía y expresión de sentimientos mutuos. En este
sentido, y a pesar de que la escucha de historias de violencia fami-
liar produce sentimientos evitativos, tales como, angustia e impo-
tencia, los cursantes afirmaron que los sentimientos que ellos reco-
nocieron influyeron en la comprensión de los casos.

El intento de entender qué ocurrió en cada encuentro, la acti-
va búsqueda de respuestas, la apertura hacia lo desconocido, y la
vulnerabilidad que resulta de observarse a si mismo, parecieran ser
las características contratrasferenciales más resaltantes de las ex-
periencias intersubjetivas estudiadas.

Por otro lado, al comparar los resultados encontrados con
otros estudios publicados, vemos que algunas de las categorías que
develó nuestro estudio ya han sido en parte descritas. Por ejemplo,
Nut Williams y col. (2003), encontraron cinco factores generales
que suelen aparecer en el manejo de las reacciones contratransfe-
renciales de orientadores que guardan mucha semejanza con las
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encontradas en nuestro estudio. Éstas son: auto-insight (Diálogo
Interno Ayuda a Comprender), autointegración, (Satisfacción por
Trabajo Realizado y Presión por Ejercer un Buen Rol Profesional),
empatía (Historias Familiares Generan Expresión de Sentimientos
Mutuos y Necesidad de Conocer más a la Familia), ansiedad (His-
torias de Violencia Familiar Movilizan Sentimientos Evitativos y
Sentimientos -de- Angustia, Impotencia, Repudio, Duda, Cansan-
cio, Desgaste) y manejo de conceptos en el estudio de casos (Nece-
sidad de Comprender y Ayudar a la Familia).

De estas ideas se desprende que aunque el “autocuidado” y la
reflexión permanente debe ser un componente importante en cual-
quier programa de formación de orientadores, y debe serlo mucho
más en profesionales que trabajan con experiencias traumáticas y
con violencia.

Si las categorías encontradas se validan con otros grupos de
profesionales de ayuda, los formadores de orientadores deben re-
cordar constantemente a sus estudiantes sobre la sintomatología
que en ellos puede aparecer como consecuencia del trabajo con
personas que han experimentado trauma. Los riesgos de la trau-
matización vicaria son a veces ineludibles. De lo que se trata es
de estar alerta a esta posibilidad y utilizar las reacciones afectivas
que se producen en el encuentro orientador de modo positivo y
productivo.

El normalizar el hecho de que las historias de violencia fami-
liar generan un impacto en quien las escucha podrá prevenir la apa-
rición de traumatización vicaria. De esta manera, es esencial que el
docente de orientadores ayude a sus estudiantes a buscar mecanis-
mos de adaptación y sobrevivencia al trabajo de orientación de la
violencia familiar.

Para prevenir la aparición de síntomas consistentes con la
traumatización vicaria, se debe estar en constante alerta, y se debe
propiciar la reflexión, la ayuda de los compañeros o pares, la su-
pervisión, los grupos de crecimiento, la participación actividades
recreativas y otras estrategias que aminorarán el impacto que tiene
el trabajo con víctimas de violencia familiar.
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Es de suma importancia que se favorezca un ambiente de tra-
bajo armonioso, de respeto y colaboración entre los profesionales
que manejan violencia familiar. Como hemos visto a lo largo de
este trabajo, la violencia familiar puede dejar huellas no solo entre
sus víctimas, sino entre las personas encargadas de acompañarlas.
En este sentido, las instituciones deben crear políticas y ambientes
que favorezcan la armonía entre sus trabajadores, de modo que és-
tos tengan las condiciones y clima emocional necesario para poder
afrontar lo doloroso y traumático de la violencia familiar.

También es de vital relevancia la educación continua y la su-
pervisión de los orientadores que trabajan con violencia familiar.
El poder aprender y compartir con colegas y maestros hace que el
trabajo con la violencia se vuelva más tolerable y efectivo. Así
mismo, la actualización en el campo de la violencia familiar favo-
recerá la comprensión profunda y la reflexión constante sobre el
abordaje del fenómeno.
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