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¡Bienvenidos al entrenamiento en destrezas DMA! 
  
El programa de Entrenamiento de Destrezas para Descubrir los Misterios del Amor (DMA) es 
una maravillosa manera de ayudar a las parejas a cambiar realmente sus hábitos de 
comunicación, su relación e incluso de reducir el riesgo de divorcio. Según la Coalición de 
Matrimonios Saludables de California, los entrenadores de destrezas son la ‘columna 
vertebral’ del programa DMA. Usted, el entrenador de destrezas, es una parte importante en 
la experiencia de cada pareja con DMA, pues les ayudará a aprender las destrezas 
correctamente y les animará cuando se sientan avergonzados o incómodos durante el 
proceso. Los entrenadores pueden animar a una pareja cuando ésta piensa rendirse por 
causa de la frustración. ¡Su motivación realmente puede cambiar vidas! 
 
Esta Guía General del Entrenamiento de Destrezas de DMA, está diseñada para ayudarle 
como entrenador de destrezas de DMA. Primero, explicaremos los CONCEPTOS BÁSICOS 
acerca de cómo entrenar, incluyendo una descripción de funciones como Entrenador de 
Destrezas y algunas herramientas útiles de entrenamiento. Luego, se definen ASPECTOS 
ESPECIALES DEL ENTRENAMIENTO, que responderán a las posibles preocupaciones 
sobre temas como la ética y sobre cuándo deberíamos buscar ayuda de un profesional. 
 
Hemos entrenado a muchas parejas, a través de clases y por teléfono, y ¡el programa de 
Entrenamiento de Destrezas ha sido una de las mayores recompensas en nuestra 
participación en DMA! Es maravilloso guiar gentilmente a una pareja con problemas a hablar 
desde el fondo de sus corazones y ser testigos de los resultados: que cada uno se 
comprenda mejor y tengan un fuerte compromiso en su relación. 
 
¡Sabemos que ustedes también disfrutarán de las muchas recompensas del Entrenamiento 
de Destrezas de DMA! 
 
 
    
     Coalición de Matrimonios Saludables de California 

    www.camarriage.com 
    www.mmlskills.com 

             
 
*Quisiéramos agradecer especialmente a Mary Ortwein, quien autorizó el texto original del 
“Manual de entrenamiento de destrezas prácticas DMA para voluntarios”, desde el cual esta 
guía fue adaptada. 
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-¿QUÉ ES EL ENTRENAMIENTO DE DESTREZAS DMA?- 

 

Antes de empezar con las Destrezas Prácticas de Entrenamiento, queremos explicar lo que usted hará 
y lo que no hará. Usted es un voluntario… destrezas DMA…practicar…entrenar. Definamos su rol en 
esos términos. 
 
Voluntariado —usted brindará esto como un servicio, sin recibir dinero a cambio. Tal como usted 
haría al ayudar voluntariamente en un Hogar de Ancianos de su comunidad o cuidar a niños durante el 
servicio de la Iglesia. Usted ayudará como voluntario.
 

Las Destrezas DMA —como voluntario usted ayudará a las parejas a aprender los 10  
Potenciadores® de la Relación (PR), tal como fueron enseñados en el Programa Descubriendo los  
Misterios del Amor (DMA) 
 

La Práctica —como voluntario, usted ayudará a las parejas a aprender las Destrezas de DMA a  
través de la práctica. Ellos aprenderán las destrezas con un Líder del Programa. Él les ayudará a usar 
las Destrezas de tal forma que ellos sean capaces de hacerlas por sí mismos. Pero, ¿qué es la 
práctica? El diccionario Webster dice que es el “ejercicio sistemático de una competencia” 
Probablemente usted ha practicado algún deporte o ha tocado el piano.   
Probablemente, usted hizo lo mismo una y otra vez, adquiriendo la competencia o la habilidad a 
través de la repetición. De la misma manera, cuando usted ayude a las parejas a practicar, usted las  
ayudará a aplicar las destrezas una y otra vez hasta que ellos puedan batear un “jonrón” con ellas. 
 

Entrenar —Los entrenadores ayudarán a la gente a practicar. Ellos instruyen y dicen “ustedes 
pueden hacerlo”. Ellos motivan y esperan que la gente haga su mejor esfuerzo. Ellos ayudan a la 
gente a soportar hasta que algo que era difícil se vuelva fácil. Eso es lo que hacen. 
 
Todo lo que usted hace tiene que ver con el proceso, de cómo las parejas usan las destrezas. Nada 
de lo que usted haga tiene que ver con el tema de conversación de la pareja. No tiene que ver con lo 
que ellos discutan. 
 
Si usted siempre mantiene en su mente que su trabajo es acerca de cómo las 
parejas se hablan el uno al otro, y no acerca de lo que ellos dicen, usted hará bien 
su labor 
 
Como Entrenador Práctico de las Destrezas DMA, usted no ayudará a las parejas a resolver sus  
problemas. Usted les ayudará a hablar adecuadamente acerca de sus problemas. 
 

Como Entrenador Práctico de Destrezas DMA, usted no tomará decisiones por las parejas. Usted les 
ayudará a hablar adecuadamente acerca de sus propias decisiones. 
 

Como Entrenador Práctico de las Destrezas DMA usted no dará terapia a las parejas. Usted les  
ayudará a dialogar con habilidad. Usted podría enviar a algunas parejas a terapia, pero trataremos  
este punto más adelante. 
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¿QUÉ NO ES EL ENTRENAMIENTO DE 
DESTREZAS DMA? 

Usted NO es Abogado 
 

No es tu trabajo llevar el caso de una persona contra 
otra. En ningún caso se trata de ponerse a favor o 
en contra de uno de los cónyuges. No trate de 
complacer a nadie. Su trabajo es ayudar a las 
parejas a usar las destrezas DMA. 

Usted NO es un Juez. 
 

Tampoco debe decidir o incluso considerar quién 
tiene o quién no tiene la razón. No trate de 
complacer a nadie. Su mayor interés es ayudar a las 
parejas a usar las destrezas DMA. 

Usted NO es un Mediador No es su trabajo ayudar a las parejas “a solucionar 
las cosas”. No trate de complacer a nadie. Su 
trabajo es ayudar a las parejas a usar las destrezas 
DMA. 

Usted NO es un Gurú Su trabajo no consiste en dar respuestas o 
consejos. No trate de complacer a nadie. Su trabajo 
es ayudar a las parejas a usar las destrezas DMA. 

Usted NO es el “Sr o la Sra  
arregla pleitos” 

Su labor no consiste en resolver los problemas de la 
pareja.  No trate de complacer a nadie. Su trabajo es 
ayudar a las parejas a usar las destrezas DMA. 

Usted NO es un Gerente 
de Casos 

Su trabajo no es ofrecer herramientas que le 
ayudarán a la pareja a resolver sus problemas. Su 
trabajo es ayudar a las parejas a usar las destrezas 
DMA 

Usted NO es un Terapeuta No es su trabajo diagnosticar depresión, ansiedad, 
dependencia química, abuso, o si se casaron o no 
con un tarado/a. Tampoco es tu trabajo tratar 
cualquier dificultad personal o interpersonal. Su 
trabajo es ayudar a las parejas a usar las destrezas 
DMA. 
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- AYUDAR A LAS PAREJAS A DIALOGAR - 
 
Cuando usted ha sido impactado por las Destrezas del Programa para la Renovación y el 
Enriquecimiento de las Relaciones Interpersonales, es natural querer ayudar a que otros sean 
impactados por ellas. Y dado que “cada uno enseña a otro” es probablemente la mejor manera 
de multiplicar las relaciones fortalecidas que el PR crea, en la serie de materiales PR 
Descubriendo los Misterios del Amor® (DMA), hicimos un gran énfasis en la 
práctica monitoreada por un coach. ¡Usted es una persona muy importante! 
 
Un viejo refrán dice: “la práctica hace al maestro”. Es decir, la práctica le permite a usted 
apropiarse de lo que aprendió. Cuando usted practica une cuerpo y mente para entrenarse en 
un nuevo hábito. La práctica le permite utilizar el nuevo comportamiento cuando usted lo desee. 
Con el tiempo, la práctica hará del nuevo hábito su comportamiento normal. Sin embargo, la 
práctica no lo hace perfecto automáticamente. Aprender una sencilla acción toma tiempo, como 
por ejemplo ajustarse a las nuevas actualizaciones en un programa de computación. Nosotros 
dudamos y a menudo repetimos el viejo hábito en lugar del nuevo. Esto también se aplica a las 
destrezas de la relación. El viejo refrán sería más apropiado si dijera: “la práctica perfecta 
hace al maestro”. Bien, tal vez no la práctica perfecta, pero sí la práctica excelente: la 
práctica en la cual el nuevo comportamiento se repite correctamente una y otra vez. 
 
Su decisión para enseñar a otras parejas tendrá mayores beneficios para usted y 
aquellos a los que usted ayuda. La otra pareja aprenderá las destrezas más rápido. 
Ellos aprenderán más rápido a usar las destrezas para resolver problemas y mejorar el 
cuidado mutuo. Ellos usarán el Diagrama de la Experiencia más eficazmente y profundizarán 
sus diálogos de forma más natural. Ellos aprenderán las destrezas del programa PR y el 
diálogo será más fluido, porque usted está ahí para darles respuestas y guía mientras crean 
nuevos patrones de comportamiento. Usted logrará que la práctica de las parejas se acerque a 
la perfección. 
 
También hay beneficios para usted, pues comprobará que su propio nivel de 
aprendizaje aumenta mientras ayuda a otros. Se dará cuenta en seguida cuando usted no 
esté usando las destrezas. Sentirá más solidaridad. Notará y corregirá la manera en que dice 
las cosas. En resumen, enseñar a otros es una manera maravillosa de fortalecer lo que usted 
ha aprendido. Usted también tendrá el placer de ayudar a otros a aprender algo que 
enriquecerá sus vidas. 
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CONSEJOS Y HERRAMIENTAS PARA EL ENTRENAMIENTO EN 

LAS DESTREZAS (DMA) 
 

Tips de Entrenamiento 
 
• NO EXISTE LA MANERA “CORRECTA” DE ENTRENAR: estamos felices de presentar algunos consejos 

y herramientas útiles para usted, Entrenador de las Destrezas DMA. Pero por favor, no asuma que hay una manera 
“correcta” de entrenar. Cada entrenador tiene un estilo diferente: un entrenador puede dar indicaciones más precisas, 
mientras otro da mayor cantidad de indicaciones; un entrenador anima a través de una palmada en la espalda, mientras 
otro lo anima con palabras. Por eso, no trate de imitar el estilo de otro entrenador. Las parejas se benefician del estilo de 
diferentes entrenadores. 

 
• ES UN DIÁLOGO, NO UNA CONVERSACIÓN: cuando usted se sienta junto a una pareja, usted no se 

convierte en parte de la conversación de ellos. Usted los entrena mientras ellos dialogan. No trate de intervenir o de 
dominar el diálogo. Lo correcto es que usted se siente y escuche las destrezas correctas puestas en práctica o diga 
palabras cortas de refuerzo. De hecho, ¡su meta es ser innecesario al final del programa y observar cómo las parejas 
usan los hábitos de comunicación hábilmente! 

 
• ENTRENAR LAS DIFERENTES ETAPAS DEL APRENDIZAJE DE DESTREZAS: mientras más se 

entrene, usted notará muchas etapas diferentes que pueden necesitar maneras diferentes de enseñar. Hay tres etapas 
generales que mostramos a continuación: 

 
•   INICIO: ayudar a las parejas a empezar bien durante la clase, y especialmente a través del entrenamiento por 
teléfono. Usted estará junto a una pareja al inicio de su tarea (por ejemplo, contar una historia de la niñez, ayudar en 
el diálogo, etc.). Este es un tiempo importante. Las parejas desean tener éxito y son sensibles a la crítica. ¿Qué 
hacer como entrenadores? Vea en las siguientes páginas los temas de “Refuerzo” y “Dar indicaciones claras”. 

 
•   MANTENIENDO LA DESTREZA: ayudar a las parejas a mantenerse en rumbo, o a que se enrumben 
nuevamente si se han salido del camino. A medida que las parejas aprenden las destrezas, empiezan a 
involucrarse en el mejoramiento y tienen diálogos de mediana dificultad, pueden presentar ciertos problemas para 
seguir usando las “destrezas”. Cuando las emociones aumentan, puede ser más difícil para un cónyuge 
permanecer en el rol de Mostrar Comprensión o Expresarse sin usar generalizaciones o juicios. ¿Qué hacer como 
entrenador? Vea “Dar direcciones claras” y “Modelar” en las siguientes páginas. 

 
•   PROFUNDIZANDO: ayudar a las parejas a compartir sentimientos más profundos. Mientras las parejas se 
vuelven más hábiles, ellos deberían compartir sentimientos más profundos y vulnerables. En la práctica, este es el 
“Diagrama de la hoja en plena caída  ̈(página 30 en el Manual del Participante): cuando un cónyuge habla de sus 
sentimientos y su pareja le Muestra Comprensión, esto motiva un diálogo más profundo. Es probable que usted 
desee ayudar a que esa pareja dialogue de una manera más profunda. ¡Esta es una oportunidad maravillosa como 
entrenador! ¿Qué hacer? Revise los temas “Modelar” y “Motivar” en las siguientes páginas. 
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- 4 HERRAMIENTAS PARA ENTRENAMIENTO - 

 
A medida que usted ayude a una pareja durante un ejercicio o diálogo, hay varias herramientas o técnicas 
disponibles para usted como entrenador. No se preocupe mucho sobre cuál herramienta usar o cuándo usarla; 
lo que es importante es que usted tenga una buena comprensión de cada habilidad y que comprenda que su 
rol es orientar sobre las destrezas, no sobre el contenido.  
 
HERRAMIENTA #1: REFUERZO: elogie, use palabras de aliento – ¡A todos nos encanta recibirlas! Como 
Entrenador de Destrezas DMA es especialmente importante dar muchos elogios. Esto refuerza los 
comportamientos adecuados. Cualquier cosa que la pareja haga correctamente deberá ser reforzado. ¿Cuán a 
menudo? Al comienzo del programa DMA, se debe reforzar cinco veces por cada vez que se hace una 
corrección. Al principio, es mucho mejor no hacer caso de un pequeño error y en lugar de ello elogiar lo que se 
ha hecho correctamente. 
 
Ejemplos de “Refuerzo” durante las 3 etapas:  
 
 CUALQUIER MOMENTO: 
 
  “¡Bien!” “¡Genial!” “¡Maravilloso. Ambos los están haciendo muy bien!” 
 
 INICIO: ayudar a parejas a empezar bien 
 
  “¡Genial! Has escogido un tema” 
  “Veo que uno de ustedes tiene el Bastón de la Expresión. ¡Genial!” 
  
  MANTENIENDO LA DESTREZA: ayudar a las parejas a mantener el rumbo, o a enrumbarse. 
 
  “Mostrar Comprensión es excelente, buen trabajo”. 
  “Cambiaste la “Palabra Guerra” por la “Palabra Ganar.” ¡Bien hecho!”  
  Usted dará muy pocos refuerzos mientras las parejas sientan las recompensas    
   internas de permanecer hábiles durante los diálogos. 
 
 PROFUNDIZANDO: ayudar a las parejas a compartir sus sentimientos más profundos 
 
  Si un individuo revela sentimientos de vulnerabilidad, anímelo: “Mostraste otro sentimiento  
   profundo. Maravilloso! 
  Si una persona “Lee entre líneas” e identifica los sentimientos de un cónyuge NO expresados,  
   alabe eso. 
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- 4 HERRAMIENTAS PARA ENTRENAMIENTO (continuación) - 

 
HERRAMIENTA # 2: DAR DIRECCIONES CLARAS. Las parejas pueden estar confundidas por 
siguiente paso, especialmente al comienzo del programa DMA. Por lo tanto, provea instrucciones claras y 
simplemente dígales lo que pueden hacer después. Su meta es dar pocas instrucciones explícitas al final del 
programa en la medida que las parejas descubren las destrezas poco a poco. 
 
Ejemplos de cómo “Dar direcciones claras” durante las tres etapas. 
 
 INIICIO:  Ayudar a las parejas a empezar bien. 
 
  EJEMPLO: Las parejas no necesitan saber el tema que van a tratar en su primer diálogo.  
   Entrenador: ““Usted puede escoger un tema de fortalecimiento. Miremos el capítulo de  
   ‘Un tiempo para sus ideas’ en la página 28. Veamos si ustedes pueden encontrar aquello 
   sobre lo que quieren discutir”. 
   

EJEMPLO: Durante una discusión, uno de los cónyuges ha ofrecido el Bastón de la Expresión y  
  el otro no sabe qué hacer 

 Entrenador: “Luis, ahora toma el ‘Bastón de la Expresión’ y empieza con: ‘recordando lo  
  bueno’”. 

  
  MANTENIENDO LA DESTREZA : Ayude a las parejas a mantenerse en el rumbo, o a enrumbarse. 
 
  EJEMPLO: uno de los cónyuges se equivoca y se Expresa en vez de Mostrar Comprensión.  
   Entrenador: “Patricia, espera tu turno para mostrar tu punto de vista cuando tú Expreses.  
   Pero primero necesitas Mostrar Comprensión sobre lo que tu pareja dice”. 
   
  EJEMPLO: un cónyuge usa una “Palabra de Guerra” o una palabra conflictiva mientras se  
   Expresa.  
   Entrenador: “Oscar, yo pienso que cuando dices: ‘Siempre te olvidas de sacar la basura’  
   puedes provocar que tu pareja se ponga a la defensiva, Cambiemos la palabra “siempre” 
   por una Expresión más hábil, más apropiada”. Usted puede revisar las páginas 36-37. 
  
 PROFUNDIZANDO: Ayudando a las parejas a compartir sentimientos más profundos. 
 
  EJEMPLO: un individuo describe una historia triste de su infancia, pero no demuestra   
   sentimientos: 
   El entrenador: ““Dile a tu pareja cómo te estabas sintiendo cuando eso pasó”.  
   El entrenador: “Cambien a las páginas 10-11 donde hay una lista de palabras que  
   describen sentimientos. Mira si te sientes identificado con algunos de los sentimientos de  
   esa lista. Si así fue, cuéntale a tu pareja” 
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- 4 HERRAMIENTAS PARA ENTRENAMIENTO (continuación) - 

 
HERRAMIENTA #3: MODELAR: Decir las palabras precisas. En ocasiones resulta útil decir las palabras 
precisas a una persona que todavía no maneja las “Palabras Ganadoras” o muestra sentimientos fácilmente. 
Esto no significa que usted sea terapeuta. —No intervenga en el diálogo ni añada contenidos que usted crea 
que deban ser tratados!, Sin embargo, lo que sí significa es que si usted se percata de que una persona está 
luchando con Mostrar un sentimiento o usar una frase inapropiada, usted pueda sugerir algunas palabras que 
pudieran resultar adecuadas. 
 
Ejemplos de “Modelar” durante las 3 Etapas:  
 
 INICIO: ayudando a las parejas a empezar bien. 
 
                 EJEMPLO: Oscar escuchó la historia de la niñez de su esposa Andrea y no sabe cómo  
   Demostrar Comprensión:  
   Entrenador: “Oscar, ahora tú Mostrarás Comprensión sobre lo que ella está contando  
   en la historia de su niñez. Comience  por decir “Como Andrea, yo recuerdo cuando yo  
   era una niña pequeña…” 
  
 MANTENIENDO LA DESTREZA: ayudando a las parejas a permanecer en rumbo, o a enrumbarse 
 
      EJEMPLO: Luis dice: “Tú siempre haces eso para hacer que me enoje!” Después de dar las  
   direcciones para tratar de cambiar las Palabras de Guerra en Palabras Ganadoras, Luis 
   todavía tiene dificultad.  
   Entrenador: “Luis, dile esto a ella: Cuando esto pasa me siento furioso.” 
 
  EJEMPLO: El cónyuge empieza a ofrecer soluciones específicas durante la Fase de Discusión.  
   Entrenador: “No ofrezcamos soluciones todavía – las guardaremos para la fase de  
   Resolución de problemas —. Si tú sientes que has compartido todos tus sentimientos,  
   preocupaciones y deseos, puedes decir “Yo he compartido todo lo que tengo para  
   compartir acerca de esto y estoy listo para avanzar hacia las soluciones.” 
 
 
 PROFUNDIZANDO: ayudar a las parejas a compartir sus sentimientos más profundos. 
 
  EJEMPLO: Patricia se ve evidentemente molesta pero está luchando por Mostrar el   
   sentimiento.  
   Entrenador: “Kim, puedes sentirte molesta o triste o quizás herida o un poco   
   sorprendida. Si tienes cualquiera de esos sentimientos exprésalo a tu cónyuge.  
   Comienza con algo como “Luis, yo me estoy sintiendo…” 
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- 4 HERRAMIENTAS PARA ENTRENAMIENTO (continuación) - 

 
HERRAMIENTA  #4: MOTIVAR: Dar pistas o claves. A medida que las parejas se vuelven más aptas, 
algunas veces una pista puede ser suficiente para que éstas empiecen o se enrumben. A medida que las 
parejas progresan durante el proceso, trate de usar guías o pistas para ver si ellas pueden corregirse a sí 
mismas. Una pequeña frase o hasta una pregunta puede ayudar. 
 
Ejemplos de “Motivar” Durante las 3 Etapas: 
 
 INICIO: Ayudando a parejas a empezar bien. 
 
  EJEMPLO: Las parejas no están seguras sobre quién debería empezar el diálogo. 
   Entrenador:  “¿De quién es este tema? 
    
 
 MANTENIENDO LA DESTREZA: ayudar a las parejas a permanecer en rumbo, o a enrumbarse 
 
  EJEMPLO: Una persona, que se supone debe Mostrar Comprensión, habla desde su punto de 
   vista.  
   Entrenador: “Tu compañero tiene el Bastón de la Expresión.” 
 
  EJEMPLO: La persona habla acerca de un tema diferente del que fue acordado.  
   Entrenador: “¿Es ése el tema de este diálogo?” 
   
  EJEMPLO: La persona empieza ofreciendo soluciones específicas durante la fase de   
   Discusión.  
   Entrenador: “Esta es la fase de Discusión ahora.” 
 
 
 PROFUNDIZANDO: Ayudando a las parejas a compartir sentimientos más profundos. 
 
  EJEMPLO: El participante habla solo de sus pensamientos y usted quiere motivarle a hablar de 
   los sentimientos:  
   Entrenador: “Y cuando eso pasa, Yo siento…” (permita que el participante descubra  
   cómo finalizar la oración.) 
   
 
** Un recordatorio final: NO se preocupe sobre qué herramienta usar y cuando hacerlo Si usted recuerda que el 
refuerzo debe ser abundante y de que al inicio del programa de DMA las parejas usualmente necesitan 
direcciones claras y apoyo. ¡Usted está encaminado para llegar a ser un buen entrenador! 
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ENTRENAMIENTO: PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 
Como entrenador, usted puede preguntarse qué hacer o qué decir a una pareja o a un individuo en ocasiones 
específicas. Más adelante, se han agrupado preguntas y guías relacionadas con situaciones comunes del 
entrenamiento. Sin embargo, recuerde que a medida que usted gane experiencia como entrenador, usted 
pueda usar sus propias estrategias. 
 
P: ¿Qué pasa si la pareja sigue hablando acerca de pensamientos y no de sentimientos? 
¿Cómo los guío a hablar acerca de sentimientos, preocupaciones y deseos más profundos? 
 
• No todas las parejas están listas para compartir profundamente, especialmente al comienzo. Tenga en 

 mente el “Diagrama de la Hoja en plena caída” a medida que usted motiva a hablar de los sentimientos: 
 gentilmente cree oportunidades para que los participantes identifiquen y luego  demuestren sus 
 sentimientos. 

• Sugiera que consulten los libros de los participantes en “Palabras de Sentimientos” (pp. 10-11) y pregunte si 
 alguna de esas palabras describen lo que ellos están sintiendo. “Observe esas palabras de 
 sentimientos. Si alguna de ellas expresa lo que usted está sintiendo, dígaselo a su cónyuge” 

• Usted podría decir algo como: “Tú has estado hablando acerca de lo que está pasando en tu cabeza. Ahora 
 quisiera que compartas lo que está en tu corazón.” 

• Refuerce todo intento de ofrecer sentimientos en este momento de vulnerabilidad y crecimiento. 
 

 
P: ¿Qué pasa si la pareja tiene problemas profundos y sus necesidades están más allá de mi 
rol de entrenador?) 
 
• Es importante comprender que su rol no es hacer terapia, dar consejo, o convertirse en un consejero. Al 

 mantenerse en su rol como entrenador de destrezas DMA, usted le está ayudando de la mejor 
 manera posible.)  

• Una manera de recordarles a ellos de su rol y  recomendarles un terapeuta o consejero es el decir, “Yo estoy 
 aquí para ayudarles acerca de la manera en la que ustedes comunican sus problemas, pero hay otras 
 personas que los pueden ayudar a tratar sus problemas. Yo he notado que ustedes tienen algunos 
 problemas que los están angustiando. Ustedes están sintiendo frustración y quizás ira sobre ello. Quizás 
 ustedes podrían considerar obtener consejería o consejo sobre cómo manejar _____________ 
 (nombre los problemas). Yo puedo referirles a alguien si ustedes lo desean” (vea páginas 14-16 para 
 mayor ayuda con referencias.)  

 
 
P: Que pasaría si una pareja tiene un desempeño tan pobre en referencia a las destrezas que 
yo no puedo encontrar algo para elogiar o reforzar? 
 
• Usted puede elogiar sus 1) esfuerzos, 2) su disposición a intentar nuevas destrezas, 3) su compromiso de 

asistir a clases, 4) su compromiso con su relación. ¡Eso es bastante! 
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ENTRENAMIENTO: PREGUNTAS Y RESPUESTAS (continuación) 

 
P: ¿Qué tal si un cónyuge se cruza de brazos y dice enojado, “¡Ya no quiero hacer esto!” 
¿Cómo podría manejarlo como Entrenador de Destrezas? 
 
• ¡Esta es la oportunidad para modelar las destrezas usted mismo! ¡Muéstrese solidario! Muestre 

 Comprensión: “Usted se está sintiendo frustrado con esto. Esto podría parecer raro y de no mucha 
 ayuda ahora”. Continúe mostrando Comprensión hasta que usted perciba que la persona ha expresado 
 sus sentimientos y experimentado algo de alivio o y se sienta cómoda. Después, Exprese algo de 
 motivación: “Si usted permanece en este programa y lo continúa intentando, aunque se siente 
 incómodo/a, será más fácil para usted (mostrar comprensión/expresar, etc.).”  

• Si le parece mejor, usted puede sugerirles que tomen un tiempo para Gerencia de Conflicto: “¿Por qué 
 ustedes no practican la destreza de Gerencia de Conflictos ahora y se toman un tiempo libre? Está bien 
 si ustedes deciden conversar de este tema en otro momento y se sientan tranquilos por el resto de este 
 ejercicio o se levantan y toman un refrigerio. De hecho, esto es poner en práctica una destreza y estoy 
 contento de que ustedes tengan la oportunidad de hacerlo en la clase de esta noche.” 

 
P: ¿Cuál es la diferencia entre el entrenar en clase y entrenar por teléfono? 
 
• Muy poca, debido a que las mismas herramientas de entrenamiento están siendo usadas para ayudar a las 

 parejas a dialogar acerca de temas de su elección, tanto si están sentados frente a usted, como por 
 teléfono o por medio de una cámara web. (Nota: Nosotros proveemos otro manual: “Guía para 
 entrenamiento de destrezas DMA por teléfono” para nuevos entrenadores interesados en desarrollar un 
 programa de entrenamiento por teléfono. Acceda a este manual en www.mmlskills.com). Nosotros 
 vemos pocas y pequeñas diferencias entre el entrenamiento en clase y el telefónico. 

 
Entrenamiento en Clase: Entrenamiento por teléfono/cámara web 

Puedo interrumpir a la pareja, a veces en la mitad de su 
diálogo 

Ayuda a la pareja desde el comienzo de su diálogo 

Puede tomar solo unos minutos con la pareja antes de 
continuar 

Pase 30 minutos completos con una pareja 

Puede ofrecer palabras y palmadas motivadoras Ofrezca palabras motivadoras 

Puede usar pistas visuales (quien tiene el Bastón de la 
Expresión, por ejemplo) 

Escuche intensamente para  asegurarse que cada 
persona está conectada; el entrenador en la  cámara 
web puede usar pistas visuales 
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¿QUÉ PASARÍA SI HAY UN PROBLEMA URGENTE Y SERIO?  

 
La CHMC ha establecido protocolos que la Organización Asociada sigue cuando dirige clases y entrenamiento 
telefónico sobre las destrezas DMA. Muchos de estos protocolos están implementados en concordancia con 
normas federales, pero también para ayudar a parejas que pueden estar experimentando dificultades y estrés 
únicos. Los problemas son ocasionales durante las clases, pero pueden suceder. Una pareja puede mostrar 
violencia, abuso, suicidio o altos niveles de ira. Es importante que usted sepa qué hacer cuando esto ocurre. 
 
Los siguentes protocolos pueden ser útiles para problemas inmediatos y serios:)  
  
1. Un Protocolo para Violencia Doméstica. Su Organización Asociada, junto con la CHMC, ha 

desarrollado un Protocolo para Violencia Doméstica el cual será puesto en práctica por su Líder del 
Programa DMA. Este protocolo incluye cosas como colocar en el baño de mujeres con “tarjetas DV de 
bolsillo” con información acerca de recursos locales de DV.  

 
2.  Hojas de referencia de los Recursos de la Comunidad. Los participantes recibirán una hoja 

de referencia de los Recursos de la Comunidad que identifica una variedad de recursos locales, 
incluyendo Recursos de Violencia Doméstica. 

 
3. Un experto, líder disponible del Programa DMA. Si usted tiene alguna pregunta o 

preocupación acerca de la seriedad del problema de la pareja, consulte al líder entrenado en el 
Programa DMA. El trabajo de esta persona es escuchar atentamente cuando usted tiene una 
preocupación, ayudarle a procesar esa preocupación e identificar recursos de referencia apropiados 
para usted o para esa pareja. 

 
4. Terapistas afiliados DMA. Estos terapeutas han sido entrenados en el programa DMA y en 

técnicas de terapia adicionales que usan las 10 destrezas DMA. También son especialistas que han 
acordado trabajar con el programa de referencias. Usted puede hablar con una pareja de las opciones 
disponibles en www.camarriage.com. con el fin de que identifique a los Terapeutas DMA afiliados.  

 
 
NOTA: En California, según el Código Penal 11165.7, los entrenadores de Destrezas DMA no tienen “el deber 
de reportar” si existe sospecha de abuso infantil o de riesgo para sí mismos o para otros, como si lo tiene los 
terapeutas y otros profesionales quienes están obligados a hacerlo. Por esta razón, como un Entrenador 
Voluntario de Prácticas de Destrezas DMA, su obligación es la misma que cualquier persona del público en 
general que escucha y observa algo que puede o no obligarlos a reportar problemas potenciales como deber 
cívico. Sin embargo, usted si tiene el soporte añadido de su Líder del Programa DMA, quien está entrenado 
para entender las obligaciones de los Educadores Matrimoniales y la manera en que ellos se diferencian de 
terapeutas profesionales. Nosotros le incentivamos a discutir cualquier situación dudosa o incómoda con su 
Líder del Programa. (Nota: Aquellos que participan en el Voluntariado del Programa de Entrenamiento de 
destrezas DMA fuera de California deben revisar con su Líder del Programa DMA y/o con las autoridades de los 
gobiernos locales sobre sus obligaciones particulares.) 
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 ¿CUÁNDO CONSULTAR CON EL LÍDER DEL PROGRAMA DMA? 
 
1. Existe evidencia de peligro. Si la persona indica que él o ella es un peligro para sí mismo o 

para otros, debe informar esto a su Líder del Programa DMA. 
Esto incluye cualquier amenaza de hacerse daño o dañar a 
otros o cualquier reporte de abuso. 

2. Existe una dependencia química no     
    tratada 

Aunque DMA funciona bien para aquellos que están en 
recuperación de una dependencia o abuso de sustancias 
químicas, cuando cualquier persona esté “usando” activamente 
alguna sustancia, la pareja merece el apoyo de profesionales. 

3. Uno de los cónyuges trata de hacer que  
    usted esté a su favor 

Si cualquiera de los cónyuges trata de convencerlo de que usted 
le "ayude" o "se ponga de su lado" o intente de alguna forma 
que usted se mezcle en la relación, dígalo a su Líder del 
Programa.  
 

4. Las parejas detienen un diálogo porque hay  
    una emoción elevada, pero no regresan 
    para resolverla. 

La gente suele romper en llanto en los diálogos DMA. Las 
parejas pueden tomar un tiempo para tranquilizarse. Esos no es 
un problema. Lo que es problemático es que la pareja no vuelva 
para resolver los problemas después de haberse expuesto a 
intensas emociones.. 

5. Constantemente las parejas no pueden   
    permanecer en la destreza debido a los altos  
    niveles de emoción. 

Una vez más, el alto nivel de emociones no es el problema. El 
problema es que con el tiempo no han sido capaces de 
permanecer Hábiles. Si las parejas están muy furiosas para 
permanecer Hábiles y hablan de sus problemas mientras tanto, 
esto excede su nivel de preparación. 

6. Los diálogos son desiguales. Una persona  
    consistentemente domina. 

Si un cónyuge no sólo domina constantemente los diálogos, 
sino también las soluciones, la falta de igualdad implica la 
necesidad de destrezas especiales más allá de las de un 
entrenador de destrezas prácticas.  
 

7. Usted tiene un malestar o desacuerdo  
    personal con uno o ambos cóunyuges. 

Si se siente incómodo con una pareja o tiene una relación 
comercial o personal, envíelos con otro entrenador. 

8. Con el pasar del tiempo, las situaciones de     
    una pareja en particular comienzan a invadir  
    sus pensamientos para generarle problemas 

Si usted se siente emocionalmente afectado por los problemas 
de la pareja, es mejor que usted los envíe con otra persona. 
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CUÁNDO REFERIR A TERAPIA 

 
Muchas parejas que asisten a clases DMA desean o necesitan el apoyo adicional y la 
guía que la terapia de parejas puede proporcionar. Usted puede sentirse incómodo 
sugiriendo terapia. Es útil que usted sepa de uno o dos terapeutas que puedan 
incentivar a una pareja a pasar del programa a la terapia. También puede sugerir a la 
pareja  Terapeutas Afiliados DMA de la lista disponible en www.camarriage.com. 
 
Estos terapeutas conocen el programa de DMA, conocen las destrezas DMA y también 
las técnicas de terapia DMA. Las técnicas de terapia DMA incluyen varias estrategias 
que ayudan a las parejas a expresar las emociones fuertes o incluso las viejas heridas 
de manera que sean sanadas. Ellos ayudan a las personas que tienen mucha ira a 
expresarse plenamente — pero sin los efectos negativos que podrían tener en un 
diálogo regular. 
 
Los terapeutas formados en terapia DMA o PR también pueden trabajar en el modo de 
estabilización de crisis para utilizar las destrezas DMA / PR en un momento de crisis. 
 
Cuando usted crea que una pareja necesita más de lo que un Entrenador de Prácticas 
de Destrezas DMA puede hacer, una manera de abordar la situación es decir 
exactamente eso: "He estado trabajando con ustedes y veo sus luchas. Veo lo duro que 
es para ustedes. Me pregunto si podría darles el nombre de un profesional que podría 
trabajar con ustedes. He disfrutado estar con ustedes y quiero ayudar. Sin embargo, 
creo que trabajar con un profesional les dará la ayuda adicional, lo cual podría ser 
determinante." 
 
Hay problemas al sugerir terapia porque ésta no es gratuita. Lo ideal es que usted 
encuentre un recurso local que pueda proporcionar terapia DMA en base a una escala 
de tarifas. Pero incluso si usted no lo puede hacer, y las parejas deben pagar por la 
terapia, es importante hacerlo cuando a las parejas a las que no encuentran soluciones 
a través de sus diálogos. Es lo mismo que pedir a un amigo que vaya al médico cuando 
su dolor de cabeza no desaparece. Si los medicamentos de venta libre no estén 
solucionando su problema puede ser por presión arterial alta, estrés, o un tumor 
cerebral. Usted no lo sabe. Usted quiere que su amigo vaya con un médico.  
 
Si una pareja no es capaz de tratar sus problemas a través de las destrezas DMA, ellos 
necesitan más que una ayuda práctica. Es tiempo entonces de referir la pareja a un 
profesional. 
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ASPECTOS ÉTICOS 
 
Cuando se propone ayudar a alguien hay algo de riesgo. Existe el riesgo de que su 
ayuda no sea útil. También hay la posibilidad de que el entrenamiento demande mucho 
tiempo que usualmente entrega a su familia o se cruza con las muchas 
responsabilidades de trabajo. Incluso, hay la opción de que aquellos a los que usted 
ayuda se vuelvan contra usted, le hagan perder su tiempo, le mientan o digan mentiras 
de usted. 
 
A veces existen dificultades para hacer el bien.   
 
Estas dificultades también pueden ocurrir cuando usted es un voluntario como 
Entrenador de Práctica de Destrezas DMA. Usted puede alterar su horario para llamar a 
una pareja para su cita de entrenamiento por teléfono para que al final la olviden o 
incluso para que la cancelen a último minuto. Puede que usted se encuentre trabajando 
más duro que uno o ambos cónyuges. Es probable que la pareja y usted deban lidiar 
con la interrupción de los niños/as. Estas dificultades son sólo parte de lo que es un 
trabajo gozoso. 
 
Pero hay otras dificultades ante las cuales hay que estar atentos. Estas dificultades 
pueden darse si alguien le pide que haga algo que usted siente que está mal: un 
cónyuge le pide que salga con él (o ella), alguno le llama por teléfono para hablar de sus 
problemas maritales o alguno le pide dinero o favores. Estas dificultades son 
comprometedoras. Estas dificultades pueden evitarse recordando cuál es su trabajo. 
 
Recuerde: 
 
1. Usted es un Entrenador de Práctica de Destrezas DMA. Su trabajo es ayudar a las 
parejas a practicar las destrezas PR. Eso es TODO. 
 
2. El contenido no es su preocupación. Su preocupación es cómo las parejas usan las 
destrezas. 
 
3. Si usted no siente que está haciendo lo correcto, probablemente no lo sea. 
 
4. Si tiene dudas, lea la lista de lo que no debe hacer en la página 4. Si está en la lista, 
no lo haga. 
 
5. Si usted se está preguntado qué hacer, converselo con su Líder del Programa DMA. 
 
 

 


