
DEVOLUCION 

Se entiende por devolución, aquel momento de una sesión de 
terapia sistémico relacional con una familia, una pareja o un 
individuo, a través del cual se finaliza, haciendo uso de algún 

tipo de mensaje, síntesis o comentario de lo que se ha 
trabajado. 

 
 

 Dado que se realiza, frecuenteente, en espejo undireccional, se 
acostumbra a realizar una devolución con aquello que el equipo 

que ha estado detrás del espejo tiene para aportar al proceso 
 

La mayoría de las veces, la devolución se lleva a cabo haciendo 
uso de los mismos términos a través de los llamados conceptos 

claves 



DEVOLUCION 

Conceptos Claves 
CONCETTI CHIAVE 

Conceptos llave v/s Conceptos fundalentales 

Pregunta 

Respuesta 

Pregunta 

Respuesta 

Pregunta 

Respuesta 

Pregunta 

Respuesta 

Pregunta 

Respuesta 

Pregunta 

Respuesta 



DEVOLUCION 

En su historia tiene 
una raíz estratégica, 

que se ha ido 
modificando por una 

modalidad más bien de 
sugerencia   

Se ha ido abandonando 
por la dificultad de 

romper con lo que el 
propio contexto 

propicia en términos 
de comentario final o 

indicación 

Escuelas de terapia 
sistémica en Chile 

Modelo de Milán 



DEVOLUCION 

CONTENIDO 
 

COMENTARIO 
 

CONNOTACIÓN 
 

COLOR 
 



DEVOLUCION 

CONTENIDO 
 

Se entrega una idea, un 
elemento novedoso, una 

sugerencia, una indicación, 
una propuesta 

 
(puede tener que ver con el 
proceso como puede tener 

que ver con la vida 
cotidiana)  

COMENTARIO 
 

Un comentario acerca de la 
sesión, de lo que fue (tiene 

que ver con la marca de 
contexto) o bien un 

comentario acerca de lo que 
ocurre detrás del espejo 

CONNOTACIÓN 
 

Debe existir una diferencia 
respecto de la tonalidad con 

la cual se ha venido 
llevando la sesión para que 
ofrezca una novedad. Puede 

expresarse en términos 
analógicos 

COLOR 
 

La propuesta de contenido, el 
comentario, la connotación, 

debe incluir algún tipo de 
intensidad, dramatismo que 

acompañe lo que se está 
diciendo. Puede ser exacto 

respecto de lo que se siente o 
puede ser exagerado 



DEVOLUCION 

La devolución y su ejecución, más allá de la intención que se tenga, 
está directamente relacionada con las posibilidades que ofrece el 

personaje terapéutico que haya desarrollado el/la terapeuta 

Personaje terapéutico y devolución provocan que la terapia no 
sea solamente una realización verbal determinada de una 

forma de sanación, sino más bien la actuación de una relación 
que tiene componentes que son también parte de un misterio 

como toda relación 


