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De donde vengo... 

• Nacida en Leeston, una 
pequeña ciudad en la 
isla sur de Nueva 
Zelanda

• Creció en Auckland, la 
ciudad más grande de 
Nueva Zelanda



De donde vengo... 

• Viajé un poco...



De donde vengo... 

• Fuimos a Glasgow 
para un curso de 1 
año...

• ¡ y estuve allí por 15 
años!



De donde vengo... 

• Formado en la Universidad de Strathclyde con el Prof. Dave 
Mearns

• Completó un doctorado supervisado por el Prof. John 
McLeod

• Coordiné una clínica de investigación con el Prof Robert 
Elliott

• Regresó a Nueva Zelanda para trabajar con el Prof Keith 
Tudor

• Hosting PCE2020 en Auckland (www.pce2020.com)



De donde vengo... 

• ¿Cómo sabemos que lo que estamos haciendo es 
experimentado como beneficioso?

• La medición de los resultados de la terapia es compleja y 
multidimensional

• La medición nunca es neutra – no es sólo un proceso pasivo 
de recolección de datos de personas

• ¿Cuál es la experiencia de los clientes?



El estudio...

• Servicio de asesoramiento comunitario en Escocia, Reino 
Unido

• Entrevistas cualitativas Con clientes sobre sus Experiencia 
de completar las medidas de resultado antes y después de 
la terapia...

• 17 participantes (9 mujeres, 8 varones; entre 24 y 66)

• La presentación de problemas incluyó depresión, enojo, 
problemas relacionales, ansiedad, estrés, duelo

• Clientes vistos de 1 a 33 sesiones (media 16,25)



La medida de resultado...

• Resultados clínicos en la evaluación rutinaria (Core)

• Desarrollado en los años 90 por el grupo de sistema 
principal

• Diseñado específicamente para el monitoreo de la práctica 
de asesoramiento y psicoterapia más que para la 
investigación

• Cuatro dominios teóricos: problemas y síntomas, 
funcionamiento de la vida, bienestar subjetivo, riesgo

• Core-OM (34 items)/Core-10/Core-5

• 5 puntos Likert escala: "en absoluto", "sólo 
ocasionalmente", "a veces", "a menudo", y "la mayoría o 
todo el tiempo".







El análisis...

• Las entrevistas fueron registradas digitalmente luego 
transcritas

• Análisis temáticos según lo detallado por Braun y Clarke 
(2006)

• Tanto inductivo (es decir, de abajo hacia arriba) y deductivo 
(es decir, arriba hacia abajo)

• Temas revisados usando la reflexión psicológica y la 
comparación constante (Barker, Pistrang & Elliott, 2002)



Los hallazgos...

• La mayoría de los participantes encontraron que la 
investigación les ayudó a ' ver ' el cambio por sí mismos... 

"hacer la investigación probablemente me ha hecho más consciente 
de cómo me siento, y es bueno sentir que tengo un sentimiento 
ligeramente mejor acerca de mí mismo y un cambio de humor leve... 
incluso si es sólo trabajo en papel, todavía veo un cambio a mí mismo, 
para mí , no sólo para ti... "

•
"sin duda es una experiencia mucho más rica que la última vez que 
tuve un consejero. En comparación esta vez donde ha habido esto al 
principio y al final del proceso, me he vuelto mucho más consciente de 
ello como un proceso... "



Una ' regla ' para medir contra

• Participantes ExperienciaD Lla un cuestionario de 
resultado para ser un poco como un ' gobernante ' 
que Podría utilizar para medirse contra.

• Las características clave incluyen: 

• Consistente

• Confirmando

• Afirmando



Consistente...

• Sabiendo que las preguntas no han cambiado, pero que sus 
respuestas tienen, da a la gente un ' sólido ' sentido de que 
las cosas son diferentes:

"hay algo sólido en ese {cuestionario}. Es consistente, es la misma 
escala cada vez, por lo que es como, para comparar uno con el otro es 
la mejor manera de hacerlo. Así que las preguntas que llené, en 
realidad no importa su sólo que era lo mismo cada vez.



Confirmando...

• El cuestionario dio a la gente la oportunidad de ver el 
cambio definitivo desde una perspectiva externa, que no era 
sólo su propia visión subjetiva:

"se confirma por escrito que estoy en el camino hacia una vida mejor, 
o la recuperación. Puedo decir que me siento mejor en mí mismo... 
pero a veces me preocupa que me engañe y que estoy pensando 
"¿estoy diciendo esto para que con suerte me haga sentir mejor" o 
está sucediendo realmente, lo siento. Así que cuando usted reflexiona 
de nuevo a cómo yo estaba respondiendo preguntas entonces a cómo 
estoy contestando preguntas ahora, es absolutamente totalmente 
claro que ha habido una progresión y las cosas están mejorando "



Afirmando...

• Los participantes pudieron comparar su estado mental con 
algún indicador ' objetivo ' (puntos clínicos de corte) y ver 
esto como una afirmación de su bienestar psicológico:

"recuerdo que la última vez estaba secretamente encantada de que 
hubiera bajado tanto... por no decir que hay un ' normal ' que todos 
deberíamos basarnos en estas respuestas, pero fue agradable pensar 
que yo no estaba en una zona de peligro, supongo , o en un lugar 
donde mi madre se preocuparía por mí, o en un área de alto riesgo, 
supongo. Así que ahora me veo completamente bajo ella, y en general 
en cada área que poco mejor... "



Lista de problemas comunes

• Participantes UsoD cuestionarios como una lista de 
los problemas que Podría ir a través y compararse 
contra.

• Las características clave incluyen: 

• Experiencia normalizar

• Ganando perspectiva

• Simboliza

• Enfoque



Normalizar Experience...

• Ver sus problemas en un cuestionario "estándar" ayudaEd
Participantes para darse cuenta de que sus problemas eran 
bastante comunes:

"algunas de las preguntas sobre la ansiedad me hicieron darme 
cuenta de que es algo bastante normal, que la gente sufre de ello... 
que algunas de las cosas que se aplican a usted, se da cuenta de que 
otras personas sufren de eso... A veces usted piensa que nadie más ha 
pasado por esto, o nadie más piensa lo mismo que yo, o tal vez yo soy 
realmente horrible, o la gente puede simplemente hacer frente 
mejor... A veces cuando lees cosas como esa {Core} te das cuenta de 
que es normal... "



Ganando perspectiva...

• Darse cuenta de que no marcan muy bien en algunas cosas, 
o se han movido de su puntuación original
Ayudaparticipantes de Ed perspectiva de ganancia:

"he pensado que sería mejor si estuviera muerto" – "¡ en absoluto!" 
Nunca pensé que fuera mejor si estuviera muerto. Así que de alguna 
manera te dio un poco de fuerza para trabajar, incluso si te sientes 
totalmente "Oh, Dios mío, estoy desinflado, no tengo una pizca más de 
energía que queda en mí, ¿necesito llenar este cuestionario... en 
realidad , no, no es mejor si estuviera muerto "



Simboliza...

• Ver las palabras en papel ayudaparticipantes de Ed "dar voz" 
a su experiencia, en lugar de sentirse confundidos e 
incapaces de articular lo que les está sucediendo:

"lo está sacando, en realidad lo está viendo escrito en el papel, 
realmente viendo lo que su sentimiento, lo está sacando. Puedes 
decirlo bien, así es como me siento, y realmente no puedes explicar 
cómo sientes a nadie más. Así que creo que es bueno con las 
preguntas porque en realidad saca las cosas de ti ".



Enfoque...

• Oferta de preguntas individualesparticipantes de Ed una 
oportunidad para "protegerse" con ellos mismos, para 
detenerse y tomarse el tiempo para considerar si algo Fue
realmente un problema o no:

"¿me he sentido bien sobre mí mismo? – Nunca he cuestionado eso de 
mí mismo... Nunca he cuestionado eso... Tengo que hacer estas 
preguntas... ¿estoy lidiando? Mientras que antes nunca cuestioné 
nada... "



No sin problemas...

• Participantes también experimentard la
cuestionario de resultados para obstaculizar o 
inútiles:

• Impersonal, inflexible, irrelevante

• Complejo, desafiante, dis-empoderador

• Malcomunicación, engaño, tergiversación



Impersonal...

• Algunos participantes informó que no había "nada nuevo" 
para ellos en el cuestionario, que era como llenar un ' pop '
survey de una manera separada que se sentía artificial e 
impersonal para ellos:

"tu pensamiento se hace por ti-hiciste esto o no hiciste esto más o 
menos... pero tu pensamiento se ha hecho por ti. [las indicaciones 
están ahí-es sólo responder a lo que ya está allí?] Sí. Tal vez un poco 
como un cuestionario en una revista... "



Inflexible...

• Algunos participantes informaron que el cuestionario estaba 
demasiado reglamentado e inflexible. El conjunto fijo de 
preguntas y el conjunto limitado de posibles respuestas se 
sentían como forzados artificialmente a encajar en algún 
tipo de caja:

"estás restringido, estás muy restringido aquí {Core} derecha... Con ese 
{Core} no tienes elección, tienes que estudiar e ir eso es 1, 2, 3, 4. 
[como ser forzado a...] Sí. Regimentada. rEgimentada. Para encajar en 
algo que...] En alguna caja... (008) "



Irrelevante...

• Para algunos participantes, el cuestionario se experimentó 
como muy "amplio espectro" y demasiado general, de 
manera que era irrelevante para los problemas que una 
persona estaba experimentando:

"el cuestionario es general, sus 34 preguntas, y usted está hablando a 
todos los diferentes tipos de gente que tienen todos los diferentes 
problemas... Entiendo que realmente no se puede capturar la 
personalidad de alguien... [pero] algunas de las preguntas no eran 
realmente relevantes para mí "



Complejo...

• Algunos Participantes sentían que tenían que pasar por un 
proceso bastante complejo para decidir qué punto de 
anclaje en la escala del cuestionario mejor representaba su 
experiencia:

"es que la diferencia entre" en absoluto "no es nunca," sólo 
ocasionalmente ' podría suceder una o dos veces durante 5 minutos, ' 
a veces ' te sientes como si estuviera sucediendo 50% del tiempo tal 
vez, así que si dije "a veces me he sentido terriblemente solo y aislado" 
que es potencialmente 50% de la época, mientras que si 
"ocasionalmente me siento terriblemente sola y aislada" en el 
transcurso de una semana que podría ser dos ocasiones en las que 
durante 15 minutos de repente pienso "Dios, ¿qué estoy haciendo?" ... 
que podría ser muy diferente a allí {pre cuestionario} donde podría 
haber sido una cosa en curso. Es sólo un punto de distancia... "



Desafiante...

• Para algunos Participantes la tarea de completar el 
cuestionario fue una prueba bastante desafiante. El 
cuestionario requirió la implicación cognitiva y racional de 
una persona cuando era esta misma capacidad de 
comprometerse cognitiva y racionalmente que estaba 
deteriorada:

"eso es como el trabajo. Tal vez soy yo siendo perezoso, pero es como 
trabajar para alguien que está pensando es el problema... Eso es 
tomar lo que está enfermo.. es como pedirme que haga una maratón 
con una pierna rota. Sabes a lo que me refiero. Porque eso es con lo 
que estás lidiando. Estás lidiando con la mente... y es la mente la que 
está enferma. Así que eso es una prueba, o puede ser para alguien que 
tiene ansiedad "



Dis-empoderando...

• Algunos participantes reportaron sentirse dis-empoderados 
por el cuestionario. La naturaleza "técnica" de la puntuación 
de los totales del artículo significaba que debía entregarse a 
un "experto", dando efectivamente el poder a otra persona 
para que interpretara y hiciera sentido para la misma:

"¿Qué es lo que me dice {Core score}? No lo sé realmente, hasta que 
me digas y me muestres lo que significa... no había ningún sentido de 
este {cambio} en absoluto, que llenó los {elementos} en y algunos de 
ellos tuve que pensar un poco sobre o no estaba seguro, si es que la 
caja o esa caja , pero no sé lo que significa... "



Malentendidos...

• Algunos Participantes malcomunicar accidentalmente sus 
respuestas, tales como interpretar una pregunta de la 
manera opuesta a su intención:

"Creo que llené esa forma en mal – de vuelta al frente." Me he sentido 
bien conmigo mismo ", debe ser el otro, el otro extremo. "en absoluto" 
acabo de leer eso como negativo. Debería haber puesto "la mayor 
parte del tiempo". Es la gramática de la misma. "he sido feliz con las 
cosas que he hecho"-lo mismo de nuevo.



Engaño...

• Algunos participantes alterar activamenteEd sus respuestas 
por la preocupación de cómo la información Wld ser 
utilizado:

"he sido perturbado por los pensamientos y sentimientos no 
deseados" – en el momento {pre terapia} puse ' a veces ', pero en 
realidad me sorprendió un poco que sólo poner a veces. No creo que 
sea tan honesta. "he hecho planes para poner fin a mi vida" – en el 
momento en que puse "no en absoluto", otra vez no creo que estaba 
siendo honesto porque, sin saber lo que iba a pasar cuando vine aquí... 
Todavía tenía miedo de hablar de algo así en ese momento. Me da la 
sensación de que probablemente estaba un poco asustado para 
escribirlo... "



Tergiversación...

• Algunos Participantes alterar radicalmenteEd su interpretación de 
preguntas de antes a después de la terapia, llevando a una 
tergiversación completa de cualquier cambio:

> "me he sentido criticado por otras personas" es una especie de medio de 
la carretera {a veces}-se siente como que es un problema para usted?
No, la crítica solía realmente molestarme... a veces la gente en mi vida es 
bastante crítica, algunos de ellos son muy obstinados, y siempre me han 
dado "usted debe hacer esto" y "usted debe hacer eso"... mi ex-novio era 
muy crítico... y mi madre es muy crítico porque ella es bi-polar y por lo que 
siempre me ha criticado desde que estaba Wee... 
> es interesante porque de antemano, "me he sentido criticado por otras 
personas" es en realidad menos, es "sólo ocasionalmente" 
No creo que me di cuenta de que tanto... Realmente no me di cuenta de 
que estaba siendo criticado. Sólo pensé que estaba haciendo un montón 
de cosas mal... 



Facilitadores de la esperanza

• Agencia promotora

• Proporcione la estructura 

• Reflexividad asistida



Agencia promotora...

• Permite a los clientes indicar lo que quieren trabajar en 
lugar de lo que el terapeuta ve como el "problema"

• Proporciona un medio más neutro de comunicación – algo ' 
entre ' el cliente y el terapeuta

• Facilita la reflexión y permite a los clientes ver por sí mismos 
cómo las cosas han cambiado (o no)



Proporcionar Estructura...

• Comunica el tipo de problemas y dificultades que son ' 
comunes ' en la terapia

• Invita a los clientes a centrarse en el aquí y ahora en lugar 
de un "guión" preparado de sus problemas

• Ayuda a los clientes a conectarse con sus "bordes"



Reflexividad asistida...

• Puede proporcionar un punto de anclaje sólido para reflejar

• Puede llevar a una persona de vuelta a la etapa "antes", 
para recordar cómo eran las cosas

• Proporcionar un contador para el pensamiento más 
optimista, y sobre el pensamiento pesimista

• Puede permitir que el cambio sea "visto"



Reforzador de desesperanza y 
desesperación

• Puede promover el pensamiento atomista-que los 
problemas de una persona se reducen a una "caja" en una 
forma, y que son sólo otro número

• Puede reforzar una perspectiva "occidental" de lo que 
significa "salud" y "bienestar", creciente marginación

• Puede utilizarse para "diagnosticar" y juzgar a una persona 
como "anormal", "inadecuada", etc. 



Reforzador de desesperanza y 
desesperación

• Puede dejar a una persona sintiéndose estúpida o 
incompetente por no poder completar una forma ' simple '

• Simplifica una tarea social compleja
• Los ítems del cuestionario deben ser interpretados por el cliente y 

mapeados a experiencias de su propio mundo de vida 

• A continuación, la necesidad de agregar y "sumar" experiencias 
durante la última semana

• A continuación, debe asignar esta experiencia agregada de nuevo a 
etiquetas relativamente vagas en el cuestionario como "a veces" 



Reforzador de desesperanza y 
desesperación

• Si los resultados se interpretan como cada vez peor, pero 
son el resultado de una mala comunicación, entonces puede 
minar la Agencia de una persona, introducir la duda de sí 
mismo, etc 

• La falta de conocimiento y la confianza acerca de cómo los 
datos serán utilizados puede conducir a la decepción-en 
realidad la promoción de la incongruencia

• La presión social para completar la forma podría dejar a la 
gente sintiéndose más expuesta y vulnerable



Cultivar la esperanza

• "escuchar" a los clientes, no sólo lo que están diciendo, sino 
lo que están indicando en la forma y cómo están 
reaccionando a ella.

• Honrar las respuestas de los clientes, como una extensión 
de ellos, que los ' datos ' les pertenecen y no son ' tomados ' 
y manipulados para propósitos alternativos. 

• Respetuosamente ofrezca los resultados de vuelta a los 
clientes, de manera que su análisis e interpretación de los 
datos esté al servicio del cliente.


