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1. Los tratamientos psicológicos como práctica sociocultural 
 

Psicoterapia: dispositivo cultural basado en la influencia interpersonal cuya función consiste en equilibrar las relaciones 
entre el individuo (persona) y el grupo (lo social). Ttos psi. son productos y procesos culturales. 
Las presuposiciones culturales relevantes -q determina los distintos modelos de intervención- pueden ser Axiológicas 
(valores) y Doxásticas (opiniones), cuyo referente es el estatus individual.  O Epistemológicas (relacionadas c/ 
conocimiento) referente a la naturaleza del conocimiento q podría considerarse doxática pq el conocimiento no deja de 
ser una opinión ya q la ciencia evoluciona. 
Carac actuales de actividad clínica: diferencias en concepción de intervención terapéutica (a nivel epistemológico, teórico y 
técnico), tendencia a integración de presupuestos -mestizaje- (en vez de síntesis), acuerdo creciente respecto a relevancia 
de alianza paciente-terapeuta.  
La actual práctica se forja en la modernidad (época q desplaza todo lo religioso y mágico y se basa en el positivismo-empirismo) con raíces en el mundo 
antiguo: 3 fases: 1ra modernidad, 2da modernidad, Posmodernidad.  

Psicoterapia es un producto de (necesidad de adaptarse) y un proceso sociocultural q refuerza dogmas culturales y se convierte n agente 
de socialización. Consiste siempre en un proceso de influencia interpersonal  
Criterios de contextualización: control de la eficacia (orientación empírica). Presuposiciones culturales (axiológico o epistemológico-

doxáticas). Factores culturales q desde finales de s XIX fueron contribuyendo a q la psicoterapia q hoy conocemos: 1.clima de optimismo 

respecto a la curabilidad de enfermedades mentales. 2.campañas publicitarias en pro de una mejor calidad de vida e higiene mental a 

partir de I GM. 3.Familiarizacion del ciudadano medio c/los progresos psicoterapéuticos -punto álgido 1940-50. 4.aumento del gasto 

público destinado a salud mental, info y prevención (aun a pesar del movimiento de orientación irracionalista New Thought, subcultura 

espiritualista milenarista)  . 5.periodo romántico desapareció c/ la enorme inestabilidad económica y política x crisis del petróleo. 

*PREMODERNIDAD: (prehistoria hasta 1500 d.c.): hombre como elemento de la naturaleza. Control de la conducta fuera 
del alcance (dependía de dios, destino, etc). Enfermedad mental como comportamiento sujeto a control externo 
trascendente. Dioses y hombre existen objetivamente (al margen del conocimiento q se tenga). Realidad solo parcialmente 
conognoscible x inteligencia humana. En lo q respecta a la evolución de los ttos psico lógicos, aspectos significativos son: 
1.Sin escritura, creencias mágicas. Orientación irracionalista. Edad de bronce. Chamanes.  2. Antigüedad c/ escritura: Rituales, 

recomendaciones naturalistas: orientación empírica (griegos, árabes).  3.Derecho romano: persona legal c/ derechos y deberes: 
orientación individualista. Conceptos morales desde el de persona jurídica propuestos por el estoicismo y cristianismo: orientación ética.  

4.Después de caída de Imp R.: concepción teocéntrica y valores cristianos de fe, obediencia, caridad. Concepto empírico es enemigo de la 

doctrina de cristo. 5.Iglesia antepone la fe a cualquier remedio curativo. Debates sobre naturaleza del alma y su vinculación con funciones 
psicológicas (orientación epistémica) y vida del espíritu (orientación introspectiva. Noción de persona como valor cultural.  

6.Medioevo: grandes dif económicas provocan conflictos sociales. Iglesia restablece orden (orientación represora) Enfermos mentales y 

subversivos se consideran poseídos, perseguidos. 7.S XVIII: aparece Imprenta. Ilustración. Rápida difusión d conocimiento. Hereda d iglesia 
medieval: carácter represor hacia la enfermedad mental. Curabilidad de trastornos ps. depende de atributos como alma, voluntad. Etc.  

*MODERNIDAD (fin S XV 1400 – ppio S XVI 1500) Secularización de la visión del mundo. Sociedades agrícolas pasan a ser 
industriales. Debilitación de vínculo individuo-grupo. Y modificación del estatus del individuo. Información digna de crédito 
sólo si se basa en observación o experimentación.  
-1ra modernidad (1500-1850) (orientación empírica, represora, moral). reconocimiento de la dignidad del enfermo mental es teórico +q 
práctico. Aparición primeros psiquiátricos: Internamiento, presión moral. Reforma protestante (orientación individualista y ética, 
contribución axiológica, influencia a largo plazo: doctrina de la doble presdestinación: ética del trabajo y del ahorro y orientación al éxito y 
riqza, desacralización de la confesión: práctica introspectiva, independencia hermenéutica: consolidación del modelo atributivo interno 
del cambio ps), contrareforma católica (familia referente social. Vínculo Iglesia-estado sólido), teorías metaéticas de la ilustración 
(pretenden dilucidar si normas sociales son objetivas -razón- o subjetivas -emoción). Racionalismo axiológico (Rousseau, Kant, Spinoza): 
ttos psicodinámicos, Terapias sistémicas racionalistas, Restructuración cognitiva, Tpia cogtivo-conductual. Origen emocional de los valores 
sociales (Shaftesbury, Hutcheson, Hume): Presuposiciones humanistas-experienciales. Pcippio S XIX hacia el final de la 1ra modernidad 
pujanza de neurología y incipiente psiquiatría. Optimismo respecto a la curabilidad. No cambio en tratamientos. Ilustración VS 
Romanticismo: movimientos contrapuestos -no complementarios- siguen vigentes en lo esencial. 
-2da modernidad (1850- 1970): Nacimiento y consolidación de ttmientos psicológicos. (1887 acuña término psicoterapia). Positivismo, 
caldo d cultivo de visión dl hombre, enfermedad mental, ttos S XX. Surge modernismo como protesta de valores burgueses. Psicoterapia 
da lugar a campañas de higiene mental -reivindicacion de derechos civiles de enfermos mentales y post guerra. Grandes oscilaciones 
axiológicas relacionadas c/ períodos de de crisis. Popper: “la lógica de la investigación científica” ciencia avanza de forma progresiva, 
derrocamiento de Tªs x falsación , verdad existe al margen del conocimiento VS Kuhn: “la estructura de las revoluciones científicas”ciencia 
normal es fruto de modelos compartidos por la comunidad, ciencia avanza x paradigma provocadas x anomalías detectadas en cs normal.  
-Posmodernidad o giro lingüístico posmoderno (1970-): (Saussure)  ruptura epistemológica. surge el estructuralismo q extrapola 
metodología a cs sociales: basado en dicotomías (significado/significante, código/mensaje) excluyendo contenido historia y sujeto. Se 
estudian las estructuras. Postestructuralismo (Foucault y Derrida) lo acusa de excesivo racionalismo y de ahistoricismo. mantiene 
consideración del individuo como ser activo q construye en y desde el lenguaje. Realidad y conocimiento son construcciones sociales a 
partir de interacción. Análisis del discurso y narrativas como instrumento de investigación óptimo. (terapias narrativas y cognitivas 
postraccionalistas) Nace psicoterapia en sentido actual. Vaivenes axiológicos. Pluridimensionalidad ideológica e individualismo. Impacto de 
la globalización y nuevas tecnologías.  

GLOSARIO: 

• Epistemología: Estudio y fundamentación de los métodos del conocimiento científico en gral o de una determinada ciencia.  
• Hermenéutica: Doctrina q n origen buscaba interpretar el sentido de las sagradas escrituras. Psicoanálisis: corriente clínica + interesada 
n la búsqda del sentido de las palabras del paciente, q x las causas de su malestar. En términos restrictivos es el estudio de interpretación 
de textos, basado n conocimiento extenso del contexto: otras obras del autor, su biografía, el conocimiento del ambiente histórico del 
autor y su obra, etc. • Hipnosis (método hipnótico): del griego Hypnos (sueño). estado modificado y ampliado de conciencia, provocado x 
la influencia de una persona sobre otra. método terapéutico: inició Braid (1843), y buscaba la ampliación de la memoria p/ eliminar 
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trastornos. • Neopositivismo (positivismo lógico): Posición filosófica x la q se inaugura la epistemología o teoría de las ciencias. Es la 
posición más usual p/ demarcar la cientificidad de las distintas disciplinas, tomando como ejemplo de actuación a las denominadas 
ciencias “duras”, como la física. • New Thought: Posicionamiento intelectual y experiencial irracionalista q, reivindicando ciertas 
presuposiciones religiosas de orientación cristiana y otras de carácter metafísico concernientes a la naturaleza última de la realidad, 
proponía la curación de todo tipo de enfermedades a través de la mente. Subcultura esperitualista, espiritualismo milenarista. Afectó la 
ruptura interna del mov humanisa. Difusión en países de habla inglesa.   
 

2. Perspectiva histórica y conceptual de los tratamientos psicoanalíticos 
(sólo materia de examen los epígrafes 3 y 4 (aunq sí todos los términos del glosario) 

 

3. Las variantes del tratamiento psicoanalítico: faceta principal es su condición clínica, método de tratamiento relevante 
p/ el afrontamiento del sufrimiento humano y la intervención q promueve la cura de los trastornos de salud (en especial de 
salud mental). Nacido en contexto d práctica médico-psiquiátrica fue la primera aprox q permitió lograr avances 
significativos en ámbito de los trastornos neuróticos. No hay un único formato ni objeto p/ el tratamiento psicoanalítico, ni 
desde punto d vista de autores q teorizan, ni desde sus características de método clínico. Se ajusta a canones teóricos 
(premisas Freud), éticos(neutralidad y abstinencia), técnicos (asociación libre, atención flotante)  y estratégicos (facilitar el 
acceso d lo inconsciente, y descubrir mundo subjetivo a través de interpretación).  
Reglas básicas del tto: asociación libre, atención flotante, abstinencia. Diferentes variantes, sus características y ámbitos de aplicación: 
-Psicoanálisis convencional o “Cura Tipo": (Bouvet) hace referencia a premisas freudianas. p/investigar la realidad psíquica 
inconsciente. Análisis al servicio del descubrimiento. Finalidad no curativa sino de apertura, búsqda, colisión, descubrir lo q 
pueda tener potencial transformador. Es hermenéutica y construcción de subjetividad. Situación de asimetría, neutralidad, 
abstinencia del analisita. Diván y elevada frecuencia de sesiones x tiempo indefinido.   
-Psicoterapia psicoanalítica: Es la aplicación clínica, sinónimo de tratamiento psicológico. Determinada x ppios teóricos y 
técnicos del psicoanálisis, pero flexibilizados o modificados p/dar prioridad a objetivos clínicos. Objetivo + cerca de realidad 
vital y relacional del sujeto. Método analítico e incluirá estrategias de ayuda activa al sujeto y técnicas p/ 2 fines 
simultáneos: logro de cambios c/relevancia clínica y producción de subjetividad.  
Proceso psicoanalítico q se activa en la psicoterapia puede ser considerado como una 2da oportunidad q tiene el paciente 
p/ su desarrollo emocional y relacional (Winnicott) 
Psicoterapia psicoanalítica de expresión = psicoterapia psicoanalítica focal: estrategia interpretativa q acepta objetivos de 
logros clínicos limitados. psicoterapia focal y de tiempo limitado ha sido sometida + fácil y frecuentemente a la investigación, tanto de 
procesos como resultados 

Interpretación mutativa: interpretación concreta y detallada, dosificada q implica lo transferencial, y q se refiere al 
contenido o conflicto q es más sobresaliente en ese momento en el paciente 
4. La psicoterapia psicoanalítica: método, técnicas y procesos implicados.  
1ra formulación de los ttos psicoanalíticos: surgen x diferenciación y contraste c/ prácticas terapéuticas establecidas n fin 
S XIX y ppios de XX:  catarsis, liberadora de emociones traumáticas sin elaboración, e hipnosis sugestiva, se traía a la 
conciencia "lo olvidado,, el paciente dormido" dependía de la reiterada actividad y control del terapeuta, sigmund Freud va 
a optar x un paciente despierto, q descubre como traer a su conciencia material reprimido a través de Ia asociación 
espontánea, en el marco de una relación especial c/ el terapeuta q se ve teñida x transferencia. Desde 1896 Freud da 
primacía en su método a la llamada asociación libre del paciente, correspondida c/ atención flotante en el terapeuta. 
(Freud, 1900): 1er modelo implícito de proceso terapéutico: (hacer consciente lo inconsciente>. ciertamente limitado si lo 
examinamos retro). 1910-15: técnica psicoanalítica se sistematízó: formuló los elementos técnicos de la iniciación del 
tratamiento, y abordó el papel de la transferencia y la resistencia. establecidas las normas de accesibilidad al análisis, Ia 
iniciación y el encuadre (paciente tendido en un diván, analista situado tras él, encuentro clínico diario durante cincuenta 
minutos e indefinición de plazo p/ terminación del tto), las reglas técnicas (asociación libre, atención flotante, neutralidad y 
abstinencia) y los instrumentos de trabajo (reconstruccción, interpretación, y translaboración del material verbal aportado 
x medio de las asociaciones libres espontáneas y las surgidas en torno a los actos fallidos, los lapsus y los sueños, todo ello 
en el marco de la transferencia). El fin inmediato era la toma de conciencia ("insight") del significado de deseos 
inconscientes conflictivos, p/ tras ello, acceder a la meta más lejana de la cura, q se alcanzaría si se daban los oportunos 
cambios metapsicológicos en dichos conflictos y en el aparato mental. Este modelo, paradigma del psicoanálisis freudiano 
o clásico, ha permanecido hasta hoy coexistiendo con numerosas innovaciones 

Principales componentes de psicoanálisis clásico: demanda, situaciones y encuadres analíticos: 
Demanda expresión/clarificación respuesta clínica 3 opciones: a) aceptación b) derivación c) rechazo de la demanda x q sea clínicamente 
inconsistente o inaceptable éticamente. eje de la Fase Inicial del tratamiento. Una vez valoradas las carac de sujeto y demanda, la prop de: 
Encuadre de trabajo conjunto de normas q se acuerdan e/analista y paciente (horario, sesiones, honorarios) es la herramienta p/ 
iniciación del tratamiento. Reglas y condiciones q contiene el encuadre: Estabilidad y continuidad temporal (según intensidad y 
profundidad) . Constancia espacial e intimidad segura, aunque distanciada. Relación de carácter profesional. Abstinencia (en ps clásico: 
frustración optima. Actual: provisión óptima). Tarea analítica. Facilita la creación de situación analítica: q tiene como principal 
consecuencia el q puedan activarse los procesos de cambio terapéutico y de descubrimiento analítico. Las relaciones e/ encuadre, 
situación y proceso analítico han generado amplia literatura teórica y clínica 

Acuerdo de tratamiento. Alianza Terapéutica: 2 condiciones: 1)aceptación consciente y explícita del encuadre, base de 

la alianza de trabajo, y 2) q se disponga de un estado de confianza básica suficiente e/ terapeuta y paciente, q proviene de 
lograr una comunicación c/ resonancia empática, q depende en gran medida de la calidad de las experiencias de relaciones 
intersubjetivas precedentes de ambos. 
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Motivación de Tratamiento:  habitualmente no tienen conciencia de conflicto intrasubjetivo, y atribuyen su sufrimiento al entorno 
interpersonal, mostrando una motivación de tratamiento muy débil e incluso inexistente. En dichos casos hay q trabajar p/ crear las 
condiciones previas, q el sujeto acceda a la experiencia de un vínculo de calidad, q no retraumatice al paciente recreando un entorno 
carencial (neutral, asimétrico y distanciado, carente de experiencia afectiva compartida), sino q le aporte Ia calidad vincular q facilita la 
integración de la identidad, como la diferenciación de la experiencia subjetiva y del otro, sin q ello impliq fusión o borramiento de límites.  
El Proceso Psicoanalítico: modelos: Freud no estableció un modelo teórico del proceso analítico aunq se acercó a través 
de diversas metáforas y analogías. Analogía del ajedrez: tto tiene establecidas pautas de apertura y de terminación, pero 
no de desarrollo; Analogía del combate: todos los conflictos han de dirimirse (librarse el combate y resolverse) en el 
terreno de la transferencia; Metáfora arqológica: compara el trabajo del psicoanalista c/ el del arqólogo q recompone, a 
partir de indicios y huellas, la historia pasada y sus estructuras. (Freud) 3 modelos implícitos sobre cómo se logra el 
cambio: 1- en etapa fundacional (1880-1895) “hacer consciente lo inconsciente” mediante hipnosis pre-anaIítica, y 
después c/ la asociación libre: liberación de contenidos del inconsciente y de los afectos reprimidos asociados, q pasan a la 
conciencia e hipotéticamente dejan de determinar los síntomas (juzgado insuficiente x por el propio Freud).  (1900-1915) 
modelo "Traslaboración del conflicto” en sit analítica se activan fenómenos de transferencia y resistencia en torno a los 
conflictos, y pueden ser interpretados y elaborados en sucesivas y repetidas ocasiones, hasta su resolución. (Freud, 1920): 
"Donde había 'Ello' q haya 'Yo' c/ 2 líneas interpretativas: énfasis en la reconstrucción del Yo y el ajuste de sus mecanismos 
de adaptación / facilitar la producción de subjetividad, el advenimiento del Sujeto (Lacan). Después de Freud se han 
propuesto variedad de modelos para teorizar, tanto el proceso analítico a nivel macro (o de perspectiva descriptiva global), 
como a nivel de modelo explicativo de los cambios q pueden alcanzarse. idea q ha permanecido constante es: trazar 
analogías e/ secuencia y procesos del desarrollo infantil y el desarrollo q puede darse x efecto del proceso analítico. Esta 
posición, basada en gran medida en M. Klein, ha sido defendida por J. Riviére (1936), S. Isaacs (1939), D. Meltzer (1967), 
pero también por autores influidos x autores influidos x la psicología del self. 
Instrumentos técnicos psicoanalíticos Freud n sus 1ros Escritos Técnicos (I911-1915) conjunto de instrucciones conocidas 
como "Reglas básicas": Regla de la Asociación Libre, Regla de la Atención Flotante, Regla de Abstinencia  
Fenómenos caract de las fases inicial e intermedia del tratamiento. Transferencia, Contratransferencia y Resistencia. 
Fenómenos característicos de las fases avanzada y final del tratamiento: fase intermedia y avanzada:  traslaboración, o 
secuencia reiterada una y otra vez de la aparición de una mezcla de material inconsciente y comportamientos actuales, en 
el marco d transferencia, objeto de confrontación, clarificación e interpretación, seg d experiencia de insight -Recordar, 
Repetir, Elaborar-o toma de conciencia d significados, tanto en su dimensión cognitiva (como nuevo pensamiento, nuevas 
creencias, fantasía), como emocional (nueva experiencia vivida). Fase final, fenómeno clave: ansiedad de separación (está 
presente desde el inicio, pues como nuevo vínculo q es se necesita comprobar su consistencia, pero crítico hacia el final 
cuando se vislumbra el fin.) 

 
• Abstinencia (Regla de): téc psicoanal. clásica. medios y actitudes desplegados x anal p/ q analzado no pueda recurrir a formas de 
satisfacción sustitutivas capaces de ahorrarle sufrimientos q constituyen el motor del trabajo analítico.  
• Alianza terapéutica: Ps del Yo -USA. E/ paciente y terapeuta: cooperación racional y consciente e/ ambos p/ fines de tto. Implica 
activación de transferencia + benigna, o transferencia dependiente. Consecuencia de q se dé o se promueva adecuada motivación de tto. 
• Aparato psíquico: Ficción freudiana: un trabajo en psiquismo q es capaz de transformar y transmitir energía. Sistemas o instancias dif.  
• Asociación libre (Regla de la): Procedimiento x Freud 1892/98. Regla fundamental de tpia psicoanal q consiste en exponer; sin 
discriminación, todo pensamiento q se vienen a mente especialmente si siente tentado a omitir x absurdos, ilógicos o incoherentes.  
• Atención flotante: Freud p/ designar regla según psicoanalista debe escuchar al analizando, sin privilegiar ningún elemento del discurso 
• Catarsis (método catártico): Método terapéutico x Breuer, se eliminan los efectos patógenos, al revivir en su origen, narrativa y 
emocionalmente, los acontecimientos traumáticos. Aristóteles: proceso de purga o eliminación de pasiones asistiendo a teatro (tragedia). 
• Complejo de Edipo: Estructura triangular básica en el desarrollo psicológico humano. inclusión de 3ro en circuito del deseo. Su mala 
elaboración provoca trastornos neuróticos. Conjunto organizado de deseos amorosos y hostiles q el niño experimenta respecto a sus 
padres. Positivo (hetero): hay deseo de eliminar por odio y celos al rival del propio sexo y deseo sexual hacia el ser del otro sexo. Negativo (homo): hay 

deseo de eliminar por odio y celos al rival del sexo opuesto y deseo sexual hacia el ser del mismo sexo. Ninguno provoca trastornos neuróticos per se, a menos 

q haya mala elaboración. Se produce a los 3 y 5 años en etapa fálica, su declinación indica la latencia y el origen del superyó. Resurge en 
adolescencia y es superado con mayor o menor éxito en la elección de objeto amoroso. La escuela Kleiniana remonta el Edipo a la posición 
depresiva, en la q la relación se establece no ya con objetos parciales, sino ahora totales. Funciones del Complejo de Edipo: elección del 
objeto de amor, acceso a la genitalidad, efectos sobre estructuración de la personalidad y constitución de las diferentes instancias: 
superyó e ideal del Yo.  
• Conflicto psíquico: psicoanálisis: oposición de exigencias internas contrarias, y q pueden ser manifiestas o latentes. Se puede resolver en 
formaciones sustitutivas o síntomas. El + importante se produce e/demandas pulsionales y exigencias morales. • Contratransferencia: 
Conjunto de manifestaciones del inconsciente del analista relacionadas con las manifestaciones de la transferencia del paciente. Incluye 
las reacciones inconscientes del psicoanalista frente a la persona total del analizando. • Cura Analítica: (concepción norteamericana de la 
“Psicología del Yo”) propio de la cura asegurar el dominio de la pulsión mediante el refuerzo de yo; el fin buscado se resume en la 
adaptación del individuo a la realidad. • Defensa: toda operación q un sujeto realiza p/ reducir o suprimir cualquier modificación q pueda 
poner en peligro su integridad biopsicológica. Mecanismos de def: distintas operaciones inconscientes p/ llevar a cabo para esa función 
(represión, escisión, proyección, etc.) y varían en función del grado de desarrollo psíquico y de la enfermedad mental q se trate. Pueden 
tener una función normal y de aprendizaje y otra función patológica (si su uso es exclusivo o muy intenso). • Déficit (Estados de déficit): 
Consecuencia de situaciones carenciales, de privación o restricción estimular q afecta al desarrollo psicológico normal, principalmente en 
los vínculos interpersonales estructurantes y significativos del bebé o infante con el entorno, y q se manifiesta posteriormente como 
déficit en la adquisición o utilización de recursos emocionales y cognitivos. • Ello: Polo pulsional de la personalidad según la 2ª 
formulación freudiana (estructural) del aparato psíquico y sus contenidos, expresión psíquica de las pulsiones, son inconscientes, en parte 
hereditarios e innatos, en parte reprimidos y adquiridos. Económico: Reservorio primario de la libido y energía psíquica; Dinámico, en 
conflicto con el Yo y el Superyó, Genético: son diferenciaciones de aql. Ninguna de estas últimas instancias es claramente autónoma del 
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Ello. La diferenciación entre instancias es progresiva. • Encuadre: Conjunto de normas q se acuerdan entre analista y paciente en relación 
al horario, duración de las sesiones, honorarios, etc. Su función es posibilitar la relación analítica. • Estadio del espejo: Estadio propuesto 
por J. Lacan en 1936 para indicar cómo entre los 6 y los 18 meses el bebé humano, a diferencia del resto de los seres vivos, puede 
reconocer su forma en el espejo (su forma humana en el otro), produciendo la separación entre cuerpo real y la imagen del mismo 
(distinción entre real e imaginario, particularmente importante para la explicación de los procesos psicóticos). • Fantasía (teoría de la):  
teorización sobre la neurosis de Freud q siguió a la frustrada Tª de la seducción, donde lo traumático no era ya un acontecimiento real, 
sino otro imaginado. • Fantasía inconsciente: Es la representación mental de los instintos y de las sensaciones físicas interpretada como 
relaciones de objeto. Klein considera q siempre operan fantasías básicas en el inconsciente infantil y q existen desde el comienzo de la 
vida. • Fantasma (fantasmatizado): Escenificación imaginaria, q representa, más o menos deformadamente, la realización de un deseo 
por parte de un sujeto, especialmente de un deseo inconsciente. • Fantasmático: vida imaginaria del Sujeto y el modo en éste se 
representa a Sí mismo en su historia y la historia de sus orígenes (fantasma originario). Difiere además de la fantasía en q articulación y 
desarrollo no es consciente. Escenificación imaginaria en la q se halla presente el sujeto y q representa, en forma más o menos deformada 
por los procesos defensivos, la realización de un deseo inconsciente (Freud, Laplanche). Escenificación imaginaria en la q se halla presente 
el sujeto y q representa las fantasías inconscientes q acompañan al impulso instintivo y a sus relaciones con los objetos, asimismo 
deformadas por el proceso defensivo (Klein). • Fetiche: Objeto natural o artificial, inanimado o parte del cuerpo humano q un fetichista 
necesita para excitarse sexualmente. Concreción de una fantasía inconsciente defensiva contra el descubrimiento de la carencia de pene 
en la mujer; el fetiche era el falo de la mujer, la madre. Escisión yoica ante la percepción de la realidad y la fantasía inconsciente 
contradictoria, ya q reniega de la “castración” de la mujer al mitigar a eliminar el temor a su propia castración. • Histeria: Neurosis básica 
c/ q Freud estructuró su teoría y técnica psicoanalíticas. Puede ofrecer cuadros muy variados (de retención, hipnoide, de conversión, de 
angustia, etc.) • Identidad (crisis de): Efecto del proceso de evolución e integración del Yo. La formación de la identidad comienza donde 
termina la identificación. Nunca qda establecida como algo estático e inmodificable. La Crisis de Identidad suele darse en el momento 
crítico de la adolescencia, cuando ya se da toda la madurez fisiológica, psicológica y social necesaria para afrontar esta crisis. • 
Identificación proyectiva: Mecanismo de defensa propuesto por M. Klein q se traduce en las fantasías por las cuales el sujeto “introduce” 
su propia persona o Self (total o parcialmente) en el interior del objeto para controlarlo, dañarlo, poseerlo. Es una modalidad de la 
protección: expulsión al exterior de lo q el sujeto rechaza de sí. Un aspecto positivo de este mecanismo consiste en q, aparte de la función 
defensiva, brindaría posibilidad de aprendizaje al identificarse con aspectos del objeto apreciados o q se desean conocer. • Imaginario: 
latín Imago, designa en Lacan todo lo q tiene q ver c/ la capacidad de representar las cosas en el pensamiento, con independencia de la 
realidad. • Inconsciente: Núcleo fundamental de la teoría psicoanalítica. Incluye procesos psíquicos de los q no hay percepción consciente. 
En la 1ª formulación del aparato psíquico, Freud lo usa más como sustantivo. En la 2ª tiende a usarse como cualidad adjetiva de los 
contenidos psíquicos. • Libido (teoría de): La libido designa la energía sexual humana. Se adscribe a las pulsiones de reproducción (en la 1ª 
teoría de Freud de las pulsiones) y a las pulsiones de vida o Eros (en la 2ª teoría de Freud). Va más allá de la concreta significación de 
genitalidad. • Mecanismos de defensa: formas c/ las q la psiq se protege de la tensión interna o externa. Eluden la realidad (represión), la 
excluyen (negación), la redefinen (racionalización) o la revierten (formación reactiva). Estos mec. colocan los sentimientos internos en el 
mundo exterior (proyección), dividen la realidad (aislamiento), la alejan (regresión) o cambian su dirección (sublimación). Las defensas 
consumen energía psicológica (energía libidinal), lo cual limita indirectamente la flexibilidad y la fuerza del yo. • Metapsicología: 
Neologismo freudiano mediante el q expresaba la parte teórica del psicoanálisis en su más alto grado de abstracción. Freud lo propuso 
originalmente para indicar q su teoría psicológica iba más allá de la tradicional psicología de la conciencia. Se refiere más concretamente a 
las formulaciones de Freud sobre el aparato psíquico y la dinámica pulsional. • Método Clínico: En metodología se refiere al estudio de 
casos en profundidad con especial énfasis en variables cualitativas, y en base a datos de observación en el contexto clínico o en el marco 
de la relación con el sujeto investigado. • Narcisismo: “Estar enamorado de sí mismo” sería lo q define el narcisismo según el mito griego 
del joven Narciso fascinado por su propia imagen; el concepto adquirió toda su importancia en la teoría psicoanalítica cuando pasó a 
designar una fase necesaria de la evolución de la libido antes de q el sujeto se vuelva hacia un objeto sexual exterior. • Negación 
(Denegación): Término propuesto por Sigmund Freud para caracterizar un mecanismo de defensa mediante el cual el sujeto expresa de 
manera negativa un deseo o un pensamiento cuya presencia o existencia niega. • Neurosis de Transferencia: Se denomina así a la 
“neurosis experimental” creada en la vinculación del analizando con su psicoanalista, y q serviría para solucionar la neurosis q el 
analizando traía al tratamiento. Por eso se denomina iatrogénico al tratamiento psicoanalítico, ya q para eliminar la neurosis efectiva del 
analizando se crea otra “artificial”, q se disuelve al final del tratamiento. • Neurosis: causado x oposición de 2 tendencias: libidinal y moral, 
manifestando síntomas neuróticos o formaciones sustitutivas. Es campo casi exclusivo de toda teorización clínica y técnica de Freud. • 
Objeto: Klein,1934 p/ designar modalidad de la relación sujeto-mundo (relación objeto) tal como en fantasía infantil. El objeto se escinde 
en bueno y malo, es percibido como parcial, idealizado positiva o negativamente, vivido como objeto bueno, protector u objeto 
persecutorio. • Objeto Interno: Es una experiencia de un objeto situado en nuestro interior. Es una fantasía inconsciente de un objeto 
concreto localizado en el interior del yo. Se crean y están activos desde el nacimiento. En la teoría de Kohut se denomina “Objetos del self” 
(Objetos Si mismo) a las personas en las cuales el niño se refleja o a las q idealiza y a las q ve como extensión de sí mismo. • Posición: Aunq 
Klein plantea q hay 2 posiciones fundamentales en los comienzos del desarrollo evolutivo humano, la esquizoparanoide y la depresiva, 
actualmente se define una posición como una modalidad especifica de relaciones de objeto. • Preconsciente: Sistema freudiano de su 1ª 
formulación (tópica), q se caracteriza porq sus contenidos, inconsciente en forma descriptiva, pueden ser fácilmente recuperados con un 
peqño esfuerzo mental. • Proceso primario y proceso secundario: aparato psíquico tiene 2 formas de funcionar: 1.(tópico): P.prio: 
caracteriza el sistema inconsciente, P. secdrio: preconsciente-consciente. 2. (dinámico) la energía psíquica fluye libremente, pasando de 
una representación a otra por los mecanismos de desplazamiento y condensación. Carga plenamente a las representaciones ligadas a las 
experiencias de satisfacción constitutivas del deseo (alucinación primitiva). En el proceso secundario, la energía es 1º ligada antes de fluir 
de forma controlada; las representaciones son cargadas de manera más estable, la satisfacción es aplazada, lo q permite experiencias 
mentales q ponen a prueba las distintas vías de satisfacción. En la formación de síntomas y en los sueños hay mecanismos como el 
desplazamiento por el cual a una representación en apariencia insignificante se le atribuye el valor psíquico, la significación, la intensidad 
atribuidas originalmente a otra. La condensación es una representación única. Por las vías más cortas se trata de obtener una identidad de 
percepción, es decir, reproducir alucinatoriamente las representaciones a las q se les ha dado un valor privilegiado en la experiencia de 
satisfacción original. Al proceso secundario se le adjudica el pensamiento vigil, la atención, el juicio, el razonamiento, la acción controlada. 
Paralelismo con Principio de placer y Principio de realidad. Los 2 tipos de procesos corresponden al nivel de la representación, a 2 etapas 
de la diferenciación del aparato neuronal y a la evolución del organismo. • Proceso Terapéutico: Se refiere, tanto a descripciones o 
modelos del curso completo del tratamiento (el proceso en un sentido holístico), como a los mecanismos del cambio, es decir, a las 
acciones o ingredientes q producen y explican el cambio en una secuencia dada (por ejemplo, la presencia de proceso analítico en una 
sesión o secuencia de sesiones). • Psicología del Self: Kohut: sobre narcisismo y self. La esencia fundamental de la psicología humana 
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reside en la necesidad de la persona de organizar su psiq en configuración cohesiva: el self y en establecer relaciones c/ el medio q 
sustenten al self. El self es un organizador de la experiencia del hombre. • Psicosis: Trastorno psíquico mayor; cuya principal característica 
es el rechazo de la realidad objetiva, provocando delirios y alucinaciones. • Pulsión (Pulsión sexual) (Tª pulsional): Concepto básico de la 
metapsicología freudiana, fronterizo e/ lo somático y lo psíquico unido a la representación de la pulsión: elementos o procesos en los q la 
pulsión encuentra su expresión psíquica. Excitación interna, q provoca tensión q ha de satisfacerse mediante algún objeto específico. 
Freud: 2 distintas Tª : 1. La Pulsión es un proceso dinámico consistente en un impulso (carga energética, factor de motilidad) q hace tender 
al organismo hacia un fin. 2. La pulsión tendrá origen en una excitación corporal (estado de tensión), su fin es suprimir la tensión q reina 
en la fuente pulsional, gracias al objeto, la pulsión alcanza su fin. (Antes instinto o tendencia). Cuando habla de instinto es p/ calificar un 
comportamiento animal hereditariamente fijado y q es idéntico p/ todos los de misma especie. El término pulsión (trieb) indica el empuje 
irreprimible. El objeto es variable y contingente y solo es elegido en su forma definitiva en función de las vicisitudes de la vida del sujeto; y 
los fines son múltiples parcelas (pulsión parcial) dependientes de fuentes somáticas q también son múltiples y adquieren una función 
prevalente (zonas erógenas); vale decir q las pulsiones sexuales no se subordinan a la zona genital. El empuje es un trabajo q se impone al 
aparato psíquico. Al ppio Freud distinguía pulsiones sexuales y de autoconservación. Desde 1920, en “Más allá del principio del placer”, 2 
son las pulsiones: de vida y pulsiones de muerte (destructiva), el Ello es el reservorio de ambas. La energía utilizada x el Yo la toma de este 
fondo en forma de energía desexualizada y sublimada. Las pulsiones están en el trasfondo de las tensiones generadoras de necesidades. 
En la etapa pregenital infantil las pulsiones parciales, aún desorganizadas, buscan su satisfacción placentera en el cuerpo: autoerotismo. • 
Pulsión de muerte: Pulsión básica para Freud en su 2ª teoría. Introducida en 1920 quiere significar una tendencia hacia la autodestrucción 
en todo ser viviente, al estado inorgánico. • Reacción Terapéutica Negativa (RTN): Recrudecimiento de los síntomas y empeoramiento 
general del estado de un analizando, cuando en principio se esperaba una mejoría. Se atribuye a una culpabilidad inconsciente y se genera 
por una mala evaluación de la relación terapéutica. • Realidad psíquica: existencia de lo subjetivo distinto de la realidad material, 
determinada x elementos característicos q configuran la Realidad Psíquica: lo fantasmático y el deseo. Lo Real es un término filosófico 
usado x Lacan p/ designar realidad fenoménica imposible de simbolizar, propia de la psicosis, en tanto está constituida x significantes 
excluidos de lo simbólico. • Relaciones de Objeto: psicoanálisis contemporáneo p/ designar el modo de relación del sujeto con su mundo, 
relación q es el resultado complejo y total de una determinada organización de la personalidad, de una aprehensión más o menos 
fantasmática de los objetos y de unos tipos de defensa predominantes. • Representación: En filosofía, es el contenido de un acto de 
pensamiento. Freud contrapone la representación al montante afectivo, o connotación emocional q acompaña a una idea. • Represión: 
Mecanismo básico descubierto por Freud p/ gestación de trastornos neuróticos. En escritos freudianos a veces se confunde c/ noción de 
defensa en general. Puede ser exitosa o fracasada, y en este último caso es cuando produce los síntomas neuróticos. • Resistencia: 
conjunto de las reacciones de un analizante, cuyas manifestaciones, en el marco de la cura, obstaculizan al desarrollo del análisis. 
concepto técnico q señala todo lo q se opone al avance del tratamiento psicoanalítico. Las más importantes son de carácter inconsciente. 
En el tto psicoterapéutico es todo lo q en actitudes, acciones o palabras del paciente se opone a q el sujeto tome conciencia de 
percepciones, ideas, recuerdos, sentimientos o conexiones q lo lleven a desarrollar insight en la naturaleza de sus conflictos inconscientes. 
Es una labor defensiva inconsciente del yo. Al principio la resistencia es inconsciente, pero puede persistir, aunq haya sido reconocida. 
(Según qué situación particular: qdarse dormido). En la Reacción Terapéutica Negativa es el Ello q se castiga por su sentimiento de culpa, 
impidiendo un progreso en el tratamiento. Resistencia transferencial, etc. • Self (sí mismo): Hartmann en 1950, en el marco de la 
psicología del Yo, p/ diferenciar el yo como instancia psíquica (Ego) respecto del sí-mismo como propia persona. La noción del self (sí-
mismo) fue a continuación empleada para designar una instancia de la personalidad en sentido narcisista: una representación de uno 
mismo para sí mismo, una investidura libidinal de uno mismo (Heinz Kohut). • Señalamiento: Intervención verbal del analista en la sesión, 
x la q se llama la atención sobre un contenido o proceso. Actividades de puntuación o subrayado de un tema, y las actividades de 
confrontación. • Separación-Individuación: Mahler: proceso característico del desarrollo infantil, sujeto tolera progresivamente la 
separación del objeto (frente a la simbiosis precedente con el objeto), y x efecto se desarrolla la individuación, proceso de subjetivación. • 
Sexualidad infantil: Descubrimiento “oficial” de Freud en 1905, q la distingue de la sexualidad tradicional puberal. La teoría psicoanalítica 
la considera fundamental para el logro del desarrollo sexual adulto, y transcurre según Sigmund Freud por diversas fases (oral, anal y 
fálicogenital). • Simbólico: Término tomado de la antropología y usado x Lacan para designar un sistema de representación basado en el 
lenguaje, es decir, en signos y significaciones q a veces determinan al sujeto sin q él lo sepa. • Sugestión (hipnótica): Influencia psicológica 
de un individuo sobre otro. Como medio terapéutico se usó para convencer a un enfermo de q sus creencias son falsas. Puede usarse bajo 
hipnosis, para aumentar los efectos de ella. • Super-yo: Polo moral y normativo de la personalidad según la 2ª formulación freudiana 
(estructural) del aparato psíquico. Juez o censor del yo. Funciones: conciencia moral, la autoobservación, la formación de ideales. 
Heredero del Complejo de Edipo se forma por la interiorización de exigencias y prohibiciones parentales. Klein pone su origen en etapas 
pre-edípicas. • Transferencia: Término introducido progresivamente x Freud y  Ferenczi (e/1900 y 1909) p/ designar un proceso 
constitutivo de la cura psicoanalítica, en virtud del cual los deseos inconscientes del analizante concernientes a objetos exteriores se 
repiten, en el marco de la relación analítica, con la persona del analista, colocado en la posición de esos diversos objetos. Es el conjunto de 
reacciones del analizando hacia el psicoanalista, a través de las cuales se actualizan deseos inconscientes. Es una suerte de repetición de 
prototipos infantiles. Se considera como la clave de la cura psicoanalítica, aunq Freud lo consideraba al principio como un obstáculo. • 
Vínculo (y vínculo fundante): Etoda relación con las figuras significativas del entorno. origen de la diferenciación psicológica x la 
introyección de sus 3 elementos: el Self, el objeto y la relación q se produce entre ellos. Esos primeros vínculos son los vínculos fundantes. 
En el grupo es la unidad mínima significativa q condiciona toda dinámica grupal. No se palpa, se accede a él por sus efectos. • Yo: 
Estructura reguladora de la personalidad en la 2ª formulación freudiana (estructural), q mediaría entre el Ello, el Super-yo y la realidad 
externa. Desde el punto de vista tópico está en relación de dependencia con el Ello, así como con los imperativos del Superyó y las 
exigencias de la realidad. Mediador de la totalidad de la persona, surge del contacto del Ello con el exterior. Desde lo dinámico es el polo 
defensivo de la personalidad motivado por la señal de angustia ante la percepción de displacer 
 

3.    La psicoterapia psicoanalítica para el siglo XXI 
(sólo materia de examen el epígrafe 2 -aunq sí todos los términos del glosario-) Tema 4: no va a examen, ni el glosario 

 

Planteamientos innovadores en la técnica de la Psicoterapia Psicoanalítica: 
Las características esenciales de la Psicoterapia Psicodinámica contemporánea y que la diferencian de otros enfoques (p. ej., cognitivos), 
son: a) utilizar intervenciones exploratorias, interpretativas y de apoyo, según sea apropiado a cada caso; b) realizar sesiones con mayor 
frecuencia y continuidad (una o dos por semana); c) pone énfasis en desvelar los afectos negativos latentes y en la comprensión de las 
experiencias pasadas dolorosas o traumáticas; d) el objetivo es facilitar la experiencia emocional e incrementar la comprensión subjetiva; 
e) se pone el foco en la relación terapéutica, c/ especial atención a la transferencia y contratransferencia; f) utiliza amplia gama de 
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técnicas, flexiblemente, c/ amplia variabilidad e/ los diferentes profesionales q la realizan (Summers y Barber, 2010). Estas características 
se han ido perfilando.  

Entre los cambios teóricos y técnicos incorporados ya al bagaje de la psicoterapia psicoanalítica actual, q derivan de avances en tªs, 
técnicas y hallazgos en neurociencia están los sig: a) Concebir Ia actividad psíquica como multideterminada (afectos, cognición, impulsos, 
ambientes relacionales); b) convergencia de conceptos de fantasía (inconsciente), esquema, y creencias patogénicas, resaltando la 
importancia de identificar y trabajar con esquemas derivados de las experiencias traumáticas, q se configuran como (escenarios 
traumáticos o q se repiten; también la asociación libre puede ser útil como técnica no forzosamente exclusiva; c)El modelo de conflicto ha 
cambiado, al prestar importancia primigenia a los escenarios traumáticos de los que se deriva déficit o defectos, respecto de los conflictos; 
el conflicto pretérito puede repetirse en Ia relación actual, pero no todo es transferencia del pasado, y la relación/experiencia actual está 
también producida por el comportamiento del terapeuta; identificar el tema central de conflicto psicodinámico (relacional) y una 
formulación psicodinámica comprensiva del caso, es decisivo p/ desarrollar la estrategia de cambio y elegir los medios y objetivos del 
tratamiento; d) EI cambio se da en una relación terapéutica en la q se logra mayor auto-comprensión e insight, se re-experiencian 
emociones, se logra una sintonía empática y específica de cada diada paciente terapeuta, y se desarrollan percepciones alternativas de sí y 
de los otros, lo que se despliega en la conducta; e) En consecuencia, se reconoce la centralidad de Ia alianza terapéutica, con especial 
énfasis en los métodos p/ potenciarla y reparar sus rupturas; f) Igualmente, la importancia de la narrativa personal en la identidad, 
concibiendo la terapia como un proceso de reescritura de ia narrativa;g) No re-traumatizar enla terapia, ni con los procedimientos ni con 
las actitudes del terapeuta, que se implica con menos distancia jerárquica y observa el proceso de la relación momento a momento; h) 
Validando y afirmando el carácter real de las experiencias del sujeto, resaltando sus capacidades de afrontamiento; l) Relativizando la 
aportación de la psicoterapia en cada caso, en lugar de considerarla el único método útil o valioso, e incorporando otros métodos que 
sean útiles en cada momento del proceso; j) Avanzando a través de focos estratégicos, definiendo objetivos p/ cada etapa relevante del 
proceso terapéutico, y mejorando la eficiencia a través de estrategias de tiempo y objetivos limitados, convirtiendo así a toda psicoterapia 
en un tratamiento focal, de duración no limitada y de foco cambiante 

Se suele aceptar que hay 3 proyectos clave en la 1ra etapa de la historia de la investigación de la psicoterapia psicoanalítica 
contemporánea: El Proyecto Menninger, eI Proyecto Penn y el Proyecto de la Psicoterapia Breve de la Clínica Tavistock. 

Psicoterapia breve: a pesar de su popularidad, es excesivamente amplia y provoca confusión, ya q la brevedad es una 
consecuencia, bien de un planteamiento estratégico (psicoterapia focal, de objetivos limitados) o de la definición de un 
recurso de intervención, que es breve, p. ej., por criterios de efectividad. Freud realizó numerosas intervenciones breves o 
intensivas a lo largo de toda su trayectoria clínica, y también fijó la terminación de un tratamiento. Alexander: la define 
como una (experiencia emocional correctora) incluyendo técnicas de planificación de la psicoterapia, flexibilidad del 
terapeuta, manejo de la relación transferencial y del ambiente. Esta propuesta abre el camino de la psicoterapia focal y de 
objetivos limitados. 
Psicoterapia focal: o Terapia breve para psicoanalistas (Balint, Ornstein y Balint, 1986) se desarrolló en la 2da mitad de los 
50´ en Clínica Tavistocft Londres. 3 tipos de foco: 1-temático 2-estratégico u operativo. 3-descriptivo de situación. 
Diferentes modelos de psicoterapia de tiempo y objetivos limitados: 1-tiempo como operador: Psicoterapia de Tiempo 
Limitado fija una duración exacta e inmodificable (12 sesiones) p/ provocar la confrontación existencial del sujeto c/ el 
tiempo del ciclo vital y su responsabilidad c/ un tema central. 2- trabajo estratégico del conflicto nuclear: elaboración de 
procesos decisivos en mantenimiento de los logros. Modelo Tavistock. 3-desactivación de defensas a través de la 
provocación de angustia y/o respuesta de ira: Modelo STAPP de Sifneos. 4-q exploran intensivamente la psicodinámica de 
la relación intersubjetiva: foco en la relación terapeuta-paciente y utilizan estrategias de conexión empática mentalización 
intersubjetiva: modelo psicodinámico-interpersonal de H. Strupp y J. Binder (1993) y de Levenson 
Gallese (aportaciones de la neurociencia): cuerpo es principal fuente de significado, pq estructura aspectos experienciales de las 
relaciones interpersonales y sus representaciones lingüísticas.   

 

• Agencia: La persona concebida como agente de su experiencia (Schafer). El sujeto asume gradualmente su agencia respecto de lo q vive 
en su experiencia, pasando de considerar los hechos como objetivos y externos, a tomar conciencia de q los crea y distorsiona en función 
de sus necesidades y deseos. Es decir, es agente de su mundo, e intérprete de su experiencia en él, lo cual le da la opción de 
transformarlo. • Agresión (pulsión agresiva): Tendencias o impulsos p/ dañarse o dañar a otro. Freud las englobó bajo pulsión de muerte. 
Muchos la llaman pulsión agresiva, sin seguir a Freud en su nomenclatura. • Analizabilidad: viabilidad de q una persona entre en análisis, 
esté disponible consciente e inconscientemente para iniciar un tratamiento psicoanalítico. Tradicionalmente se ha considerado necesario 
evaluar la analizabilidad mediante un proceso Psicodiagnóstico antes de decidir el inicio y oportunidad de un tratamiento. Actualmente se 
piensa q no debe considerarse una decisión dicotómica (Analizable/ No analizable) sino q debe valorarse en términos de Accesibilidad al 
análisis, esto es, en q medida puede ayudársele a entrar en proceso analítico. • Áreas de la conducta: C/ uno de los niveles (mente, 
cuerpo, relación) en q se puede llevar a cabo el comportamiento y la producción de síntomas. • Complejo: Conjunto organizado de 
representaciones y de recuerdos dotados de intenso valor afectivo, parcial o totalmente inconscientes. Un complejo se forma a partir de 
las relaciones interpersonales de la historia infantil; puede estructurar todos los niveles psicológicos: emociones, actitudes, conductas 
adaptadas. • Cono Invertido: (Pichon Rivière) Modelo q permite evaluar los procesos de un grupo, a partir de las constantes de todo 
cambio: Pertenencia, cooperación, pertinencia, comunicación, aprendizaje y telé. • Dinamismo: Tª de Sullivan, es la más peqña unidad de 
contacto de un ser humano con otro ser humano; se acumulan en el curso de la vida, conforme el ser humano va experimentando más y 
más contactos sociales. ej: temer nuevas situaciones podría ser considerado el dinamismo del miedo. • E.C.R.O. (Pichon-Rivière): Esqma 
conceptual referencial y operativo. El ECRO es el modelo q permite al grupo y a cada individuo la comprensión de cada hecho particular 
desde una organización o articulación de conceptos universales. Permite el aprendizaje y la adaptación dialéctica. En el grupo es una 
especie de mentalidad común a componer en un grupo y q sirve para aplicarse a cualquier sector o tarea de investigación. • Elasticidad: 
(Ferenczi, 1928) terapeuta debe ser flexible y estar abierto ante las tendencias del paciente, dicha disposición no supone un 
cuestionamiento o abandono de la regla de abstinencia. • Empatía: Kohut, lo mismo q Rank y Ferenczi, propugnó la introducción en la 
cura de la “empatía” del analista, a fin de permitir q el analizado, por medio de una transferencia creativa, avanzara hacia una restauración 
del self. P/ Sullivan la empatía es la manera a través de la cuál la madre transmite la ansiedad al hijo por vez primera. Resonancia 
emocional y perceptivo-motora, q depende del sistema de neuronas espejo. • Escena traumática: Episodio vivido q por sus características 
intrínsecas o subjetivas produce un efecto traumático psicológico para quien lo observa o participa. Lo traumático es singular y contextual 
a cada persona, y está en función del momento del desarrollo emocional en el q se produce y los mecanismos de elaboración de los q 
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dispone la persona en función de su maduración. Se suele utilizar la expresión “escena traumática” para referirse a episodios sexuales o 
agresivos inapropiados al momento evolutivo en q son presenciados o vividos. Se utiliza la expresión “Escena primaria” a presenciar el 
coito de los padres. • Experiencia emocional correctora: Alexander y French (Escuela de Chicago): p/ describir q en la relación terapéutica 
tiene lugar una oportunidad de re-experienciar situaciones o vínculos q han sido deficitarios o traumáticos, teniendo ahora la oportunidad 
de corregirlos de forma satisfactoria a través de la relación con el terapeuta a través de la transferencia. • Foco: French, y difundido x 
Balint: p/ designar el conflicto fundamental q se escoge trabajar en la psicoterapia (principalmente en la psicoterapia de duración 
limitada), al considerarlo el núcleo fundamental q sostiene la patología. • Internalización transmutadora: Proceso evolutivo q sigue el self 
en busca de la cohesión necesaria para la salud mental. Según Kohut, en las primeras etapas del desarrollo del infante los padres 
estimulan empática y selectivamente en su hijo ciertos aspectos del self nuclear. Una vez q la relación con estos objetos es vivenciada 
como suficientemente estable, es necesaria una adaptación gradual respecto de la no disponibilidad de estas figuras, de tal manera q sus 
representaciones sean internalizadas y pasen a formar parte del self autónomo del sujeto. • Introyección: Ferenczi, 1909: p/ designar, en 
simetría con el mecanismo de proyección e introversión (repliegue autoerótico), el modo en q el sujeto hace entrar fantasmáticamente los 
objetos del afuera en el interior de su esfera de interés. • Neocatarsis: Ferenczi, 1930 p/ diferenciar la catarsis q tenía lugar en sus 
investigaciones técnicas en el periodo de la Técnica de relajación. Se diferencia del concepto de catarsis manejado por Freud y Breuer en q 
en la neocatarsis la abreación marcará un punto q orientará los siguientes pasos de la terapia. • Objeto del Self: Todo objeto q favorece la 
cohesión del Self y su sentido de continuidad, aportando aqllas funciones de las q todavía carece el Self: legitimación de la experiencia, 
regulación de la angustia, etc. • Paleocatarsis: Ferenczi, 1930: concepto de catarsis empleado x Freud y  Breuer en sus primeros trabajos 
sobre la histeria. • Personificaciones: Tº Sullivan: 1ras imágenes q se adquieren del yo y, más tarde, las de otros seres humanos, mediante 
las q el yo espera protegerse de la ansiedad. En razón de la conducta buena-mala de sí mismo, empatiza con la naturaleza buenamala de 
otros, según interprete la conducta de éstos. • Perversión: (sexología) designa, a veces peyorativa, prácticas sexuales q se desvían de la 
norma social y/o sexualmente aceptada. En psicoanálisis denota la elección de un objeto de goce no socializado. • Portavoz: aql q dice o 
hace algo, en un momento determinado (el emergente), q es el signo de un proceso grupal q estaba latente. El enfermo “identificado” es 
el portavoz de un grupo familiar enfermo. • Posición depresiva: Consecutiva a la esquizoparanoide, se supera en el curso del primer año. 
Se reencuentra en la niñez y en los procesos de duelo y en los estados depresivos. La madre es ya un objeto total, se atenúa la escisión de 
los objetos en buenos y malos, las pulsiones agresivas y las libidinales tienden a relacionarse con el mismo objeto. La angustia principal es 
la depresiva: temor a dañar o haber dañado a la madre con los impulsos hostiles, sádicos del sujeto. Contra esta angustia surgen defensas 
maníacas u otras más adecuadas, de reparación, inhibición de la agresividad. Se supera cuando el objeto amado es introyectado de 
manera estable y segura. Klein la considera el segundo tipo de relación de objeto. Disminuyen los procesos de escisión y los estados de 
integración son cada vez más frecuentes. La relación de objeto es total, siendo la ansiedad característica de pérdida y destrucción del 
objeto. Se logra el pensamiento abstracto, instaurándose el principio de realidad. Con respecto a las defensas los mecanismos psicóticos 
van cediendo paso a los neuróticos. • Posición esquizoparanoide: Klein: modalidad de relación de los primeros 4 meses de vida, q puede 
volver a encontrarse en la infancia y en los estados paranoides y esquizofrénicos del adulto. Características: coexistencia de pulsiones 
agresivas con pulsiones libidinales muy intensas. El objetivo es parcial (el pecho materno) escindido en “bueno” y en “malo”. Los procesos 
psíquicos predominantes son la disociación, la introyección y la proyección. La angustia predominante es la persecutoria o paranoide 
(temor a la destrucción del sujeto por el objeto “malo”). Klein la considera el primer tipo de relación con el objeto. En esta posición se 
parte de una escisión de los objetos, objetos parciales (pecho bueno y pecho malo), q se van integrando hasta su consecución como 
objetos totales en la siguiente posición. La relación con el objeto es parcial. El pensamiento concreto está instaurado en esta posición., Los 
mecanismos de defensa más utilizados son: escisión, proyección e introyección, idealización, identificación proyectiva, etc. • Principio de 
placer: rige el funcionamiento psíquico ((o conjunto de actividad psíquica ) q tiende a conseguir el placer x el camino más corto y evitar el 
displacer. Ppio económico pq displacer va ligado al aumento de excitación, mecanismo de regulación automática. En conexión c/ ppio de 
realidad. pulsiones solo qrrían descargarse por las vías más cortas. Luego se efectúa un aprendizaje de la realidad única, vía q con rodeos y 
aplazamientos necesarios da la satisfacción deseada. Al servicio del Yo. • Principio de realidad: rige el funcionamiento psíquico, 
modificando el ppio del placer, p/ regular la obtención de metas mediante rodeos adaptados. • Seducción (teoría de la): 1ª teoría de 
Freud sobre las neurosis, q se basaba en la ocurrencia real de una escena de abuso sexual en la infancia del paciente, por medio de un 
adulto. • Simbiosis/Fase simbiótica: Fase inicial del des infantil (Mahler, según metáfora tomada de biología, p/ significar el estado de 
fusión c/ madre en q todavía no se ha diferenciado el yo del noyo. Ninguna posición pq todavía no existe la mínima estructuración del 
psiquismo infantil. Desde la psicología vincular se ha denominado a esta fase “glischrocárica”. • Sostenimiento (Holding): conducta 
emocional de la madre respecto a su hijo. Puede ser exitoso o fracasar, de ahí surgen los distintos grados de perturbación psíquica 
(Winnicott). • Tarea: (Pichon Rivière) concepción de grupo operativa. El grupo debe operar sobre la tarea. Puede ser manifiesta o latente. 
• Teoría vincular: Tª de Pichon-Rivière: vínculo como origen de la diferenciación psicológica del individuo, diferenciación merced a la 
introyección en el infante de sus tres elementos: el self, el objeto y la relación q reproduce entre ellos. • Trama edípica: Escenario 
intersubjetivo en el q tiene lugar la matriz del conflicto edípico. Historia del conflicto edípico en un caso dado. 

 
5. Características específicas de los Tratamientos Experienciales (psicoterapias experienciales -ej: humanistas-) 

6. Psicodrama (no va a examen, ni el glosario) 7. Bioenergética (no va a examen, ni el glosario) 
 

Inicialmente encuadrados en el Movimiento Humanista (60´)panorama entonces dominado por el racionalismo psicoanalítico y el 

neopositivismo característico de la Tª del Aprendizaje y de la Modificación de Conducta, así como de la confrontación entre ambos. En 
EEUU en lo social: período de optimismo contracultural, crecimiento económico, rebelión estudiantil, movimiento hippie. 
Rechazo de valores materialistas, al racionalismo (bebe de la tradición romántica), al desarrollo tecnológico y al 
consumismo. En psicología: Protesta contra la aplicación del método científico en el estudio del ser humano. Lo q era la 
ciencia en psicología (conductismo, aprendizaje). Negligencia respecto a la trascendencia del ser humano. Investigación en 
torno al aprendizaje en lugar de la creatividad. Desde el punto de vista metodológico las terapias experienciales se 
fundamentan en el método clínico fenomenológico, mientras q desde el punto de vista axiológico-doxástico son herederos 
directos de las teorías metaéticas emocionalistas y la visión del mundo propia del Romanticismo -mov contrapuesto al 
racionalismo ilustrado-. 
Maslow: ps Humanista es 3ra fuerza (tras psicoanálisis y conductismo). Interesada en: creatividad, amor, valores 
superiores, autonomía, crecimiento, auto realización y gratificación de las necesidades humanas. No se constituye como 
escuela sino como conjunto de alternativas teórico-metodológicas relacionadas c/el desarrollo personal. 
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Se incorporan: Psicólogos familiarizados c/ el análisis existencial, relacionado c/metodología fenomenológica (vivir la 
experiencia) sin mediar la explicación causal o realidad objetiva (Rollo May, Buhler, Heider, Stern). Independientes 
dedicados al estudio de la personalidad (Maslow, Allport, Kelly). Disidentes de la tradición psicoanalítica (From, Horney, 
Goldstein). Asumen fenomenología como marco de referencia.  
Presuposiciones (Brugental, 64): a.El hombre es una unidad, no asimilable a la suma de sus partes. B. La naturaleza del 
hombre se expresa y realiza a través de sus relaciones c/otros. c. El hombre es consciente, tiene capacidad de elección y 
propósitos, sus experiencias, su creatividad y su reconocimiento de significaciones son de carácter intencional.  
Ps Humanista: Pretende responder al interrogante de cuál es el sentido de la vida. Objetivo: desarrollar métodos q 
amplíen la experiencia humana y promuevan la integración de emociones y cogniciones de los individuos concretos.  
Pero en la historia del movimiento hay oscilación e/ propuestas de enriqcimiento ético del método científico Y propuestas 
irracionalistas q menospreciaban el valor de este tipo de conocimiento. Doble Origen de la oscilación: optimismo 
contracultural Y confrontación e/método fenomenológico y científico. Concluye en: abandono de grandes figuras: Kelly, 
Bateson, Maslow.  En los 60’s movimiento engullido x pensamiento anticientífico y trascendentalista.  
Es posible hablar de psterapias experienciales c/modelo clínico fenomenológico, cuyos supuestos son: 
-Humanos son activos, pensantes y responsables d su conducta. -Necesidades biológicas no son determinantes. Tendencia 
innata es a desarrollarse plenamente y desplegar potencial. -Conducta determinada x su percepción del mundo y se ve en 
su conducta observable. -No se puede comprender a otro si no se mira con sus hijos. Toda conducta es normal, racional y 
comprensible. -No puede tratarse al paciente como objeto de procesos psicopatológicos, sino como semejante. 
Origen d psicoterapias experienciales: en ps humanista no hay núcleo teórico común ni metodología propia. Pero sí gran 
despliegue de técnicas dirigidas al desarrollo: de la experiencia corporal y emociones asociadas. De la autoconsciencia. 
Potenciación de la convivencia grupal mediante grupos de encuentro. Hacer clínico de carácter fenomenológico. 
Saldo positivo: Afirmación del derecho d los individuos a recibir ayuda psicológica de su entorno sociocultural cuando sus 
dificultades le lleva a conducta desadaptativa, sin q suponga estigmatización. Reafirmación del respeto del terapeuta a la 
idiosincrasia del cliente. Actitud de empatía, autenticidad y aceptación incondicional.  
Declinar y resurgir d las terapias experienciales: Nacen 60s  
-Declive 70/80s: pq surgen las terapias cognitivo-conductuales y las sistémicas. Declive x lastres del propio movimiento 
humanista: contraposición de métodos hipotético-deductivos vs fenomenológico, y desprestigio de algunas prácticas. Da 
lugar a paqtes técnicos q usan todos los modelos. 
-Resurgir 90/00s.: debido a investigación en la relación emoción-cognición desde la psi del desarrollo y la neuropsicología. 
Demuestra estrecha relación e/procesos experienciales y cambio psicoterapéutico. Grupos de investigación clínica reúnen 
corpus de evidencias empíricas. En nuevos desarrollos se generan nuevas explicaciones teóricas sobre la emoción-
cognición-cambio y se crean investigaciones focalizadas en problemas concretos, protocolos d actuación y terapias breves. 
Respecto al método científico, los humanistas critican la investigación tradicional, porq no hay entorno controlado ni de 
lab. Importancia de la sensibilidad del terapeuta, empatía y autenticidad. Alternativas metodológicas orientadas hacia la 
investigación cualitativa o mixta: investigación de procesos. Diseño individual hermenéutico (combo de info cualitativa y 
cuanti). Diseño de caso único (transcripciones) o de caso múltiple (relación terapéutica). Paradigma de eventos 
(microprocesos recurrentes observables en el mismo proceso terapéutico).  
Tratamientos experienciales en la actualidad: Definición: en el contexto de relación humana facilitativa enfatizan la 
focalización de procesos experienciales de los clientes para promover el cambio. ..P/vivir de forma mas genuina, 
protagonista y adaptativa. Lo q comparten: a. apuesta por conocimiento experiencial frente al racional/objetivo. B.papel 
concedido a la concienciación (proceso x el q las dif concienciaciones acceden a y se integran en la conciencia) y sus 
procesos. Importancia concedida a la relación terapéutica.  
conocimiento encarnado: conoc de 1ra mano indisociable de emociones y sensaciones q experimentamos en c/ momento 
situacional y contextual concreto. Origen filosófico c/posterior fundamento científico. Psicoterapias experienciales 
distinguen e/ conoc conceptual y conoc enc, pero se centran en este último. 
Soporte empírico: -sin dif significativas e/modelos terapéuticos. -mayor profundidad d la experiencia en las sesiones 
predice mejores resultados. -mayor grado d experienciación, aun sin predisposición, mejora los resultados en depresión.  
Principales aportaciones d las terapias experienciales: Socioculturales: derecho a recibir ayuda sin estigmatización. 
Reafirmacion del respeto del terapeuta a la idiosincrasia del paciente. Investigación: Desarrollo del concepto de 
investigación de procesos y metodologías propias. Reivindicación de procedimientos empíricos, rigurosos y relevantes en el 
qhacer cotidiano del terapeuta. Desarrollo de técnicas específicas: Silla vacía (conflictos emocionales c/otro ausente) o dos 
sillas (toma de decisiones). Role playing. Mindfulness. Relación terapéutica y a los factores comunes: empatía, congruencia 
y aceptación incondicional como actitudes terapéuticas básicas. Importancia concedida al cuerpo y las emociones en 
proceso de cambio. Papel de la inteligencia emocional. Concepto de adherencia al tratamiento vs resistencia del paciente. 
Aplicación de la dinámica de grupos p/ autoayuda. Emergencia de nuevas líneas de intervención y paradigmas: Terapias 
constructivistas (Kelly) Psicología y psicoterapia positiva.  
La importancia q hoy se concede a cuerpo y emociones como indicadores de proceso de cambio es en buena medida generado x: terapia 
bioenergética, gestáltica y focusing. 

 
• Análisis existencial: inicialmente en filosofía existencial x Heidegger o Sartre. luego, aplicado al análisis de la existencia humana en 
cuanto “vivida” o construida x la conciencia. • Fenomenología o método fenomenológico: interés primario x el fenómeno como método 
p/ llegar a la comprensión de la esencia. consta de 3 pasos. 1ro Reducción fenomenológica (poner e/ paréntesis cualquier prejuicio p/ 
poder acercarse al fenómeno de la manera más ingenua y desprejuiciada posible). 2do Descripción (contrapuesta a la explicación), y 3ro 
Horizontalización (contrapuesta a la jerarquización). • Formulación comparada de casos clínicos: construcción de un marco descriptivo-
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explicativo de naturaleza operativa capaz de integrar todos los datos disponibles relativos a un paciente concreto a la luz de un modelo 
específico de intervención psicoterapéutica. Dicha explicación, x tanto, define un patrón coherente capaz de ayudar en el diagnóstico 
(predisposiciones, precipitantes, mantenedores del problema) y la intervención, pues se trata de especificar también cómo los conceptos 
teóricos, las concepciones del proceso terapéutico y las técnicas de una línea de intervención concreta pueden ayudar en el tratamiento 
de ese caso particular. Cuando un mismo caso clínico es abordado de esta manera a la luz de dos o más líneas de intervención, hablamos 
de formulación comparada de ese caso clínico. • Grupos de encuentro: los grupos de crecimiento personal tal como los concibe la 
Psicología Humanista (Rogers), q habla de ellos en un libro del mismo título. En su denominación se evita cualquier referencia a la 
psicopatología, a la psicología e, incluso, a la psicoterapia. Se consideran las potencialidades del grupo suficientes p/ autodirigirse y 
promover la apertura de sus componentes hacia la experiencia, por lo q el “terapeuta” se convierte más bien en un facilitador, orientado a 
acompañar este proceso.• Investigación de proceso: En psicoterapia, trata de responder a las preguntas ¿cómo y por qué llegan a ser 
efectivos los tratamientos psicológicos? Entre las variables q tienen en cuenta este tipo de investigaciones destacan las características y 
conductas del paciente y el terapeuta, así como las características de la relación establecida entre ambos, tal como unas y otras se 
manifiestan a lo largo de las sesiones. • Investigación de resultados: En psicoterapia, trata de averiguar si los tratamientos psicológicos 
son efectivos o si ayudan al paciente a resolver sus problemas, reducir los síntomas y mejorar su funcionamiento interpersonal. Este tipo 
de investigación puede estar dirigida a comparar dos o más técnicas derivadas de un marco teórico similar, comparar dos o más líneas de 
intervención o comparar los resultados de la intervención psicológica frente a intervenciones de otro tipo como, por ejemplo, la 
farmacología. • Práctica basada en la evidencia: Empleo de la mejor evidencia estadística disponible, por tanto, basada en investigaciones 
relevantes y válidas, para elegir y planificar un tratamiento concreto para un paciente concreto. • Terapias transpersonales: Tratan de 
reconciliar lo psicológico con las concepciones orientales de lo espiritual. Consideran q, tanto la conciencia como la identidad, se organizan 
en distintos niveles de perfección o profundidad a los q cualquier persona puede tener acceso si practica regularmente ciertas técnicas con 
las actitudes adecuadas. Los niveles de conciencia más frecuentemente reconocidos por estas terapias son: 1. nivel personal o biográfico: 
el único habitualmente reconocido en occidente incluso por las terapias experienciales. 2. nivel perinatal: relacionado con las experiencias 
intrauterinas y el trauma del nacimiento postulado por Rank. 3. nivel transpersonal propiamente dicho, relacionado con las experiencias 
prototípicas de la especie emergentes en los recuerdos ancestrales, raciales, chamánicos, filogenéticos, arqtípicos en sentido jungiano y/o 
kármico. 4. Muchas de estas terapias también reconocen un nivel de conciencia superior q identifican con el Universo o Todo. Este último 
nivel sería accesible mediante la unión perfecta del cuerpo y el espíritu. • Psicología positiva: Paradigma emergente en la transición del 
siglo XX al XXI q, a partir de las propuestas de Martin Seligman, toma como objeto de estudio científico los aspectos más positivos del ser 
humano. Entre las variables frecuentes en sus investigaciones y áreas de aplicación se encuentran el bienestar, la felicidad, el optimismo, 
el humor, la creatividad o la resiliencia. 

 

8. Terapia Centrada en el Cliente 
Carl Rogers (1902-87): Terapia no directiva. Psicoterapia centrada en el cliente. De persona a persona.   
Bases epistemológicas: “principio organísmico” (Goldstein).organismo tiene naturaleza intrínseca de necesidades y 
tendencias direccionales q orientan y controlan el desarrollo de la personalidad. Es un modelo biológico. El organismo ha  
de afirmarse en estas direcciones para asegurar un crecimiento sano. 
Roger: “tendencia formativa” extendido a todos los seres vivos y universo. “tendencia actualizante”(patatas en la 
oscuridad). Tendencia natural hacia el desarrollo es el punto de partida de su terapia y la labor del terapeuta es crear las 
condiciones necesarias p/hacer posible su desarrollo.  
Terapeuta centrado en la persona parte de la suposición de q tanto él como el cliente son dignos de confianza.  
Autoconcepto: representación perceptual o consciente q una persona tiene de sí mismo. Se desarrolla en el tiempo y depende en gran 

parte de las actitudes de las personas significativas. Yo organísmico: organismo humano fiable, perceptible en los procesos 
fisiológicos del cuerpo entero, accesible a través de vivencia inmediata o experiencing.  
Características de una persona sana: Autoconcepto compatible con el yo organístico. Apertura a la experiencia, habilidad 
para vivir plenamente c/experiencia, confianza organísmica. Percepción de libertad personal. Creativa.  
Salud: pleno funcionamiento psicológico. Trastorno: psicopatología son etiqtas q reflejan la discrepancia estructural 
e/autoconcepto y experiencia organísmica. Lo q se etiqta son conductas fruto del esfuerzo, aunq sea desviado, para 
mantener la congruencia interna o p/buscar la continuidad en el proceso de curación. Curación: restablecimiento de las 
condiciones necesarias p/la tendencia actualizante mediante la tríada de actitudes terapéuticas: congruencia o 
autenticidad, aceptación positiva incondicional y comprensión empática. (de las 6 condiciones p/q la terapia funcione). 
P/ q el proceso se lleve a cabo hace falta q: 1.dos personas estén en contacto. 2.cliente esté en estado de desacuerdo 
interno, vulnerabilidad o angustia. 3.terapeuta esté en estado de acuerdo interno. 4.terapeuta experimente consideración 
positiva incondicional respecto al cliente. 5.t. experimente compresión empática sobre c. 6.cliente perciba la consideración 
positiva y la comprensión empática.  
Congruencia o autenticidad: dos aspectos: ser consciente y disposición p/ comunicarlo. (tb llamado transparencia) 
Aceptación o consideración positiva incondicional: no confundir con aprobación. 
Empatía o comprensión empática: debe ser sincera. Hacerle sentir q sus sentimientos sean los q sean son dignos de 
respeto. Fases iniciales: cuando hay confusión proporciona seguridad y facilita la clarificación de expresiones vagas. En 
momentos de crisis emocional: es + terapéutico centrarse en la compresión de los sentimientos q en la solución de los 
problemas. No tiene sentido sin los otros dos componentes de la triada.  
Cosas a evitar como terapeutas: evaluación o juicio (+ o – induce culpabilización, rebelión, búsqda de aprobacion), 
interpretación, explicación causal (favorece la intelectualización en lugar de la liberación), apoyo afectivo (induce a 
infantilización, dependencia, trasferencia) investigación (engendran sentimientos de inferioridad y sensación de control) 
Modalidades de expresión empática: a.facilitación: actitud acogedora y respetuosa. Persona a persona, silencio atento, 
escucha activa. Mímica de comprensión. b.reformulación: -reflejo (eco con expresión igual o equivalente) -síntesis 
(resumen, no interpretación), -por inversión figura-fondo. , -elucidación (formular lo q ha sido vivido claramente pero 
confusamente expresado) 
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Evolución del concepto de empatía: a)1ra etapa: enfoque no directivo. Etapa cognitiva: centrado en el cliente. B)2da 
etapa: requiere un verdadero desarrollo personal. Enfoque centrado en la persona.  
• Aceptación positiva incondicional: La segunda de las actitudes terapéuticas, consideradas por Carl Rogers como necesarias y suficientes, 
para promover el cambio o crecimiento personal. Se basa en la convicción profunda de q cualquier sentimiento, pensamiento o acción de 
la persona es digno de comprensión y respeto, como manifestaciones de su tendencia actualizante. • Autenticidad o congruencia: La 
primera de las actitudes terapéuticas. Supone un estado de acuerdo interior en lo q se siente y lo q se expresa a través de las reacciones 
emocionales, representaciones mentales y manifestaciones verbales en relación con el cliente. Implica sinceridad en las respuestas, 
transparencia en las manifestaciones y ocasionalmente autorrevelaciones. • Autorrealización: Tendencia q ocupa la cúspide en la 
pirámide de las motivaciones o necesidades de Maslow, cuya activación supone generalmente la satisfacción de necesidades más básicas, 
pero q como tendencia preside siempre los esfuerzos de todo organismo. Equivale al concepto de llegar a ser de acuerdo con sus 
potencialidades, lo q en el ser humano suele implicar la consecución de metas o alcanzar la plenitud. • Empatía o comprensión empática: 
La tercera de las actitudes terapéuticas. Consiste en sintonizar con los estados emocionales del otro y resonar emocionalmente a ellos, 
alcanzando así la representación del marco de referencia del otro, sin confundirse con él. • Enfoque centrado en la persona: Término 
destinado a sustituir el de “terapia centrada en el cliente” para referirse al conjunto global de aplicaciones en los distintos ámbitos de 
intervención terapéutica, educativa, grupal, etc., por lo q el acento se desplaza del ámbito profesional (terapeuta-cliente) al interpersonal 
o interactivo, de “persona a persona”. • Funcionamiento pleno o cabal: Rogers utiliza esta expresión “fully functioning” para referirse a 
las personas q hacen uso de sus talentos y habilidades, realizan sus potencialidades y avanzan hacia un conocimiento más completo de sí 
mismos. Tales personas se caracterizan por su apertura a la experiencia inmediata, la confianza en sus percepciones organísmicas, su 
espíritu libre y creativo. • Principio organísmico: Principio derivado de la teoría de Kurt Goldstein, según el cual las tendencias q 
mantienen en funcionamiento el organismo surgen de su tendencia a actualizarse tan plenamente como sea posible en términos de sus 
potencialidades. • Proceso (de convertirse en persona): Traducción de la expresión “on becoming” (devenir), dando a entender el 
carácter secuencial y progresivo del desarrollo humano y personal hacia su plenitud o pleno funcionamiento, de acuerdo con su tendencia 
actualizante. • Psicología Humanista: Mov psicológico, surgido a principios de los 60 en América del Norte, también llamado tercera 
fuerza en oposición a los otros dos modelos, psicoanalítico y conductista, dominantes en aquella época, cuyo objetivo es desarrollar una 
psicología orientada al desarrollo o crecimiento personal del ser humano. Rogers y Maslow se cuentan entre los representantes más 
conspicuos de esta tendencia. • Tendencia actualizante: Tendencia inscrita en todos los organismos a desarrollarse según sus 
potencialidades hasta alcanzar la plenitud de su naturaleza. P/ Rogers esta fuerza se encuentra incluso en el universo sideral y recibe el 
nombre de “tendencia formativa”. En condiciones favorables esta tendencia se activa espontáneamente. En el ser humano implica la 
tendencia a desarrollarse como persona q se autorrealiza. Las actitudes terapéuticas contenidas en la tríada son necesarias y suficientes 
para contribuir a crear las condiciones para favorecer el desarrollo y, en su defecto, para contribuir terapéuticamente a él. • Terapia 
Centrada en el Cliente (TCC): (Rogers desde 1946 y consagrado en 1951) p/ sustituir la referencia negativa del término anterior (terapia no 
directiva) x la perspectiva positiva centrada en el cliente, a quien se le otorga la iniciativa y poder contractual en el proceso terapéutico. • 
Terapia no-directiva: Término utilizado originariamente en el modelo de Rogers q pone el énfasis en la falta de directividad del terapeuta 
en relación, tanto al método, como al objetivo de la terapia. Se sustenta en la creencia q es la tendencia actualizante del organismo de la 
persona la q toma la dirección del proceso. • Tríada terapéutica: Conjunto de tres actitudes básicas del terapeuta, consideradas 
necesarias y suficientes para facilitar el proceso de desarrollo o crecimiento personal, formado por la “autenticidad o congruencia”, la 
“aceptación positiva incondicional” y la “empatía o comprensión empática”. 
 
 

9. Gestalt (dentro de las terapias experienciales, q surgen c/el mov humanista -3ra fuerza) 
 

Perls, creador de la terapia Gestalt. Destaca la experiencia sobre la intelectualización. Importancia del “aquí y ahora” y de 
la responsabilidad personal. Premisa básica: el todo es más q la suma de las partes (concepción holística). No es solo una 
terapia sino una filosofía de vida.  
Gestalt: estudiar las leyes de la percepción humana, fondo y figura, gestalts inacabadas (implican tendencia a completarse) 
interrelaciones, factores objetivos y subjetivos. Cambio con respecto al pensamiento asociacionista q predominaba en la 
época. Terapia Gestalt no tiene vínculo directo con psicología de la Gestalt, sino q es influencia colateral. 
Fuentes: Perls tiene tradición psicoanalítica (ejerció durante 20 años y se psicoanalizó). Reacciona contra el psicoanálisis: 
Gestalt le da mucha importancia a la consciencia. (vs inconsciente en ps), sensaciones corporales y emociones (vs 
asociaciones verbales), proceso actual de represión (vs contenido reprimido), recuerdos infantiles son reelaborados por 
tanto no adecuados (vs usa recuerdos), neurosis x gestalts inacabadas o necesidades insatisfechas (vs neurosis x represión 
del yo o super yo), papel activo del terapeuta (vs neutralidad), identificación de elementos de los sueños (vs los interpreta). 
Filosofía fenomenológica y existencialista: Teatro y psicodrama.    
Fundamentos: “Darse cuenta” insight, proceso por el q la experiencia aparece en la consciencia. 4 etapas: de los problemas 
genéricos, en situaciones y momentos concretos, identificar la personalidad subyacente (sentimientos, evitaciones), 
generalizar a la vida cotidiana.  
Concepción holística y sistémica: organismo como sistema c/ interrelación e/las partes.  
Importancia de la experiencia (palabra + experiencia= consciencia) . Énfasis en la responsabilidad (último responsable de 
lo q me pasa soy yo). ¿Qué quiere hacer uno en su vida? 
El ciclo de satisfacción de necesidades: Etapas (Pierret) 1.Sensación 2.Toma de conciencia. 3.Energetización. 4.Acción. 
5.Contacto 6.Realización 7.Retirada. (el problema vendría si este círculo qda inconcluso). Las resistencias q nos impiden 
actuar de forma sana son obstáculos interpersonales. No se busca eliminarlas sino tomar consciencia y emplearlas de 
forma adaptada. Mecanismos q nos impiden tener vida sana: Introyección. Proyección . Retroflexión 
(somatizaciones.contrario a introyec). Confluencia.  
Polaridades: nos definimos con unos rasgos unipolares sin admitir los opuestos.  
Contacto y retirada: contactar con el mundo q le rodea de forma fluida y constante. 
El cuerpo y emociones: terapeuta pendiente d expresión no verbal. físico y experiencial + importante q intelectualización  
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La neurosis: (Perls) es una maduración incompleta. 
Técnicas: P/ q la persona perciba lo q hace sienta o piensa o sea responsable. Mejorar la comunicación (sustituir el porqué 
por el cómo, tomar consciencia, no encontrar razones), facilitar la expresión emocional (silla caliente, silla vacía). Buscar la 
toma de conciencia (no interpretar). Q la persona haga algo en la propia sesión.  
Relación terapéutica. El T. es activo pero no directivo. Cliente para resaltar papel activo. Imprescindible q el terapeuta haya 
pasado x proceso Gestalt.  
 
• “Aquí y ahora”: carac de la Gestalt, destaca lo q acontece en el momento presente (emociones, ideas, comportamientos) frente al 
pasado ya inexistente y el futuro q todavía no ha llegado a ser. • Asunto inacabado: en Gestalt p/ hacer referencia a necesidades no 
satisfechas en el pasado x otras personas significativas, q buscan una y otra vez su satisfacción durante todo el transcurso de la vida del 
individuo sin conseguirlo plenamente, y q marcan las relaciones de la persona c/ los demás en el presente. • Ciclo de satisfacción de 
necesidades: Terminología empleada en Terapia Gestalt p/ señalar las etapas x las q pasa el individuo desde q siente una necesidad hasta 
q la satisface y pasa a otro asunto. • Confluencia: En Gestalt, alusión a resistencia q consiste en perder la clara demarcación e/ la 
experiencia interna y la realidad exterior. • Contacto-retirada: Términos empleados en Terapia Gestalt p/ identificar el ciclo en el q, a la 
constante interacción entre el individuo y el ambiente para satisfacer necesidades (de aire, de comida, de contacto físico, de apoyo, de 
afecto, de aprender, etc.), le sigue una retirada (de menor a mayor duración dependiendo de la necesidad de q se trate). • Darse cuenta: 
Objetivo principal de la Terapia Gestalt q alude a hacerse consciente de todo lo q acontece en el organismo (sensaciones, emociones, 
pensamientos, acciones), así como todo lo q se trata de evitar. • Holismo: Concepto q alude a la importancia de considerar a los 
organismos como totalidades, q están formadas x distintos aspectos recíprocamente interrelacionados, imposibles de separar y con 
influencia mutua. • Introyección: todo lo relativo al mundo exterior entra en el individuo sin q éste se cuestione o elabore nada (mi padre 
decía…, la sociedad exige…). • Polaridades: refiere al hecho obvio de la existencia de tendencias o aspectos opuestos dentro del individuo 
(tristeza y alegría, lado racional y lado emocional, etc.). • Proyección: atribuir a algo externo al individuo, sea persona u objeto, aqllo q es 
en realidad propio del mismo (“mi pareja es muy egoísta” cuando, en realidad, es la propia persona la q lo es y no lo puede admitir porq lo 
considera una característica negativa q “no debería” poseer). • Resistencia: cualquier obstáculo intrapersonal q pueda impedir el proceso 
de satisfacción de necesidades. • Retroflexión: marcar exclusivamente el límite entre el individuo y el entorno, provocando q se vuelva 
hacia sí mismo. 
 

 

10. Terapias no convencionales (Erickson - cómo influye el lenguaje en terapia – Hipnosis -Programación neurolingüística) 

 

Hipnosis: no es técnica para recordar hechos remotos. Se puede hablar bajo hipnosis. No se pierde la consciencia. El 
hipnotizador no tiene un don. No es un tipo de terapia sino una técnica. No es una forma de sueño. No provoca 
dependencia. No es relajación ni requiere silencio ni rituales. No se puede conseguir q alguien algo algo contra su voluntad. 
No hay peligro para la salud. Todos somos hipnotizables. No hay amnesia después.  
Historia: hay constancia de su uso en Egipto (3000 a.c.). los griegos usaron la palabra sueño. Medicina china, vudú, 
chamanismo, druidas. Orígenes en Mesmer (1734-1815) y su Tª del magnetismo animal.  
Escuela de Nancy: Liebault (1823) fundador de terapia sugestiva (trance hipnótico se consigue mediante sugestiones 
verbales. Bernheim (1837): introduce conceptos de sugestión y sugestionabilidad. Escuela de la Salpetriere: Charcot (1825) 
neurosis es respuesta neurofisiológica ocasionada x estados neuropatológicos (no es sugestión). Acabó rechazando la 
hipnosis x peligrosa. A partir de estas escuelas empiezan hipnosis diferentes. 
Vogt (me encuentro bien, técnica no autoritaria), Schultz (entrenamiento autógeno), Coue (toda hipnosis es autohipnosis. 
Autosugestión. efecto placebo), Freud (hipnosis p/sacar recuerdos reprimidos, luego la abandona), Hull (desmitifica la h y 
la considera dependiente de la imaginación), Erickson (técnicas novedosas, metáforas, sorpresa, confusión, humor). 
Reconocimiento d la H en ámbitos clínicos, educativos, de trabajo, y deportes: 2da mitad SXX. 
APA: H: procedimiento durante el cual profesional de salud realiza sugestiones pq paciente experimente cambios. 
Tradicional: diferente estado d conciencia (trance), inducción y deshipnotización, bajo trace + o - profundo pueden 
inducirse fenómenos -anestesia-. No tradicional: no hay estado de conciencia distinto, todo el mundo desarrolla 
expectativas y actitudes hacia las sugestiones, no requiere constructos hipotéticos q no se expliq por psi cognitiva y social.  
Proceso hipnótico: variaciones según modelos. Fases: Pruebas de sugestionabilidad. Inducción (método tradicional: 
ritualizado p/trance. Método de inducción naturalistas x patrones de comunicación) Profundización de la hipnosis. 
Sugestiones terapéuticas. Deshipnotización.  
Hipnosis ericksoniana: crea su propio método basado en autosuperación. Flexibilidad e informalidad. “El trance permite al 
hiponólogo evocar de forma controlada los mismos mecanismos mentales q funcionan de forma espontánea en la vida 
cotidiana”. Todas las sugestiones deben hacerse habiendo conocido antes al cliente. La inducción del trance es 
conversacional. Adaptado a cada cliente. Holístico. Interacción cliente x ambiente. 3 elementos necesarios: 
a.consentimiento del cliente (explícito o no). B.focalización de la atención (reducir capacidad crítica). C.sugestión (+ 
importante estructura q contenido). Contribuciones más destacadas: concepción naturalista del trance (lo q usamos en la 
vida cotidiana y el cliente da las claves). Enfoq de la utilización. Lenguaje hipnótico indirecto (anécdotas, chistes, etc) 
Pragmática del lenguaje o paralinguistica: aportaciones de la cibernética, Tª gral de sistemas y Tª de la comunicación. 
Comunicación humana desde una perspectiva relacional-interpersonal. La relación es cualitativamente distinta de los 
miembros q participan en ella. El síntoma es un mensaje q cumple una función dentro del sistema q se produce. 
Axiomas básicos: Es imposible no comunicar. Una secuencia de sucesos se puede evaluar de distintas formas. Los seres 
humanos se comunican digital (contenido) y analógicamente (expresión relacional x gestos y paraverbal).La comu puede 
ser simétrica como complementaria (si se confunden se deterioran).  
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Estilo de comunicación ericksoniano se fundamenta en el análisis de los patrones lingüísticos de las sugestiones y sus 
efectos en el cliente. Propósito: introducir mecanismos de desconexión de la consciencia para incidir en la mente. 
Sugestiones: cualquier forma de comunicación q genera un pensamiento, evoluciona en una acción y funciona de modo 
involuntario. Directas: objetivo claro. Indirectas: introducir ideas o actitudes.  
Patrones del lenguaje hipnótico: Implicaciones. Salpicadura o siembra. Lenguaje metafórico. Turismos. Elección ilusoria. 
Non-sequitur. Sugestión abierta. Aposición de opuestos. Sugestiones paradójicas. Sugestiones negativas. Los conectores.  
Haley: terapeuta familiar. Enfoq estratégico. Escuela de Palo Alto (MRI). Sistematizador de la obra de Erickson. Su obra 
“terapia no convencional” aúna tres elementos d su modelo: 1.patrones de comunicación hipnótica (erickson). 2.terapia 
breve. 3.Orientacion familiar relacional. 
Elementos terapéuticos: prescripción del síntoma (se usa sorpresa y tendencia oposicionista del paciente). Tarea para casa 
(p/experimentar otros contextos). Reencuadre o reformulación (dar nuevos parámetros de realidad). 
Bateson: grupo MRI de Palo Alto junto a Don Jackson. (todos asesorados x Erickson). Propone Tª de doble vínculo 
(mensajes contradictorios ej: tienes q expresarte, pero no puedes expresarte). Cambio de la consciencia a la relación 
comunicacional, implica cambio en la concepción de la enfermedad mental.  
Watzalawick Palo Alto. Germen del constructivismo. Tª de la comunicación humana.  ¿Es real la realidad? El lenguaje del 
cambio. El arte de amargarse la vida. Cualquier secuencia de comunicación puede ser hipnótica. Las propiedades del 
lenguaje son terapéuticas. Lenguaje del cambio: base sensorial, es descriptivo y emocional, dirigido al hemisferio derecho. 
Propone a todas las terapias: aprender a emplear el lenguaje del paciente. Evitar las negaciones o formulaciones en -. 
Introducir juegos de palabras, metáforas. Evitar lenguaje indicativo y usar uno inyuntivo (transmite experiencias, no datos). 
P. N. L.: no existen fracasos ni errores, solo resultados. El significado de lo q comunicamos es la respuesta q obtenemos. Si 
no obtienes la respuesta q esperabas haz algo diferente. En un sistema, el elemento c/ + flexibilidad es el q ejerce + 
influencia. Mente y cuerpo son parte del mismo sistema. La gente se comunica tanto de forma consciente como 
inconsciente. 
 
• Claves de acceso ocular: movimientos oculares q se producen durante el procesamiento de información externa o interna y q, 
dependiendo de la dirección, están relacionados con una submodalidad sensorial concreta. • Doble vínculo: aportado x Bateson y 
Watzlawick a lo largo de sus estudios sobre patrones de comunicación de personas con esquizofrenia, q representa un estilo de 
comunicación tautológico e inescapable, donde la argumentación del emisor deja al receptor en una situación de desventaja. • Filtros: Son 
todos esos conjuntos de ideas, experiencias, creencias, valores, programas de acción, recuerdos y estructuras lingüísticas q dan forma y q 
influyen en nuestros modelos del mundo. • Gramática generativa transformacional: concepción gramatical de Noam Chomsky. La 
gramática es generativa porq a partir de unas reglas internalizadas en la mente, innatas, puramente formales a modo de axiomas y sin 
disponer de información externa, el individuo es capaz de producir oraciones gramaticalmente correctas q se pueden describir en una 
serie de componentes. • Hipnotizabilidad: medida del grado de respuesta de un sujeto ante la hipnosis. Existen procedimientos y escalas 
estandarizadas para determinar el grado de respuesta de un sujeto hacia las sugestiones (con una distribución tendente a la curva 
normal). • Lenguaje inyuntivo: Es el tipo de lenguaje propuesto por Brown (1973), q por su riqza en la transmisión de experiencias resulta 
el adecuado para hacer intervenciones terapéuticas dirigidas a promover el cambio. • Magnetismo animal: concepción mesmérica de q 
todo el universo estaba inmerso en un flujo magnético y q las enfermedades eran la consecuencia de un desequilibrio en este flujo. • 
Metacomunicación: capacidad de las personas de comunicar acerca de lo q se está comunicando. Resulta indispensable para una buena 
comunicación. A través de ella se matiza el contenido literal de lo comunicado, otorgándole actitud y contenido relacional a lo q se 
expresa. • PNL: Programación Neurolingüística: modelo psicoterapéutico q surge en los años setenta, a partir de los trabajos de Bandler y 
Grinder. El nombre proviene de los tres elementos q estos autores entendían q eran los q determinaban el comportamiento humano (el 
sistema nervioso, los programas de acción y el lenguaje). • Pragmalingüística: Disciplina q tiene por objeto estudiar el uso q del lenguaje 
hacemos las personas en situaciones específicas. • Rapport: Nivel de confianza terapéutica caracterizada por una afinidad emocional y una 
confianza mutua. • Semántica general: (Korzybski en Tª gral de la evaluación), pretendía ser una ciencia q proporcionara métodos p/ 
conseguir el conocimiento de la esencia del ser humano y, en consecuencia, el desarrollo de éstos en los ámbitos privados, públicos y 
profesionales. K. entendía q las reacciones del ser humano estaban guiadas x un conjunto global de significados, q operan bajo las normas 
de lo q él llamaba semántica general. En esta semántica es donde por 1ra vez se utilizó el término Neurolingüística. • Submodalidades 
sensoriales: Modo en q se codifica en nuestras representaciones internas la información del medio al emplear las características de cada 
uno de los sistemas sensoriales: visual, auditivo y kinestésico. • Sugestiones: son cualquier forma de comunicación (indicaciones verbales 
o no-verbales), q genera un pensamiento en una tercera persona, q evoluciona en una acción o en un deseo de actuar o pensar de una 
determinada manera y q funcionan de un modo involuntario, automático o sin esfuerzo consciente. 

 
11. Tratamientos Sistémicos I. Fundamentos teóricos 

 

Unidad de análisis (a diferencia de anteriores): Sistema= organismo estructurado e interdependiente q se comunica c/ 
pautas de interacción (patrón interaccional) y en las q el individuo es sólo un componente cuyo valor tiene q ver c/ su 
función y posición dentro del sistema. Implica un todo organizado (q no es la suma de las partes). Se define x: sus 
funciones, su estructura, circuitos de retroalimentación, relaciones de interdependencia. Los síntomas no son de quien los 
manifiesta, sino q forman parte del patrón comunicacional: desaparece paciente, terapeuta y relación P-T. relación 
e/equipo terapéutico y familia.  
Desarrollo histórico de la terapia familiar: Base en psicoanálisis. Adler (visión social, comunidad). Flugel. Ackerman. Desde 
enfoqs culturalistas: Fromm, Horney, Sullivan: dan + importancia al contexto y las relaciones. A medio camino e/ sistémica 
y psicoanálisis: Fromm-Reichman (madre esquizofregénica), Rosen (Madre perversa), Lidz, Bowlby (Tª del apego) percibe la 
importancia de la familia en la salud mental. P/ q la terapia familiar creciera era necesario un cambio teórico y conceptual, 
además de los cambios sociales e históricos del s.XX.  
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Surgimiento: 50`:desde distintos puntos y diversos terapeutas: Grupo de Lidz (Yale), grupo de wynne en national institute 
of mental health (NIMH), Ackerman, Equipo Palo Alto (Bateson). 
Equipo de palo alto: 1952 Bateson inicia proyecto de investigación sobre comunicación y sus niveles. Procesos de 
clasificación de mensajes y como pueden dar lugar a paradojas. Esquizofrenia. Haley (comunicación). Weakland 
(antropólogo) Fry y Jackson (psiquiátras). Contribución: esquizofrenia en términos comunicacionales. Demostrada la 
potencia explicativa del modelo sistémico. Noción de “dobli vínculo” como forma disfuncional de la comunicación -
necesario pero no suficiente p/esquizo-. Tipo de comunicación dada en un clima donde no se puede metacomunicar 
(hablar sobre ello)y contexto vital para el niño.  
1958: Jackson fundó el Mental Research Institute (MRI) orientado a práctica y estudio d la terapia familiar. 60,70s: una de 
las escuelas de Terapia sistémica + importantes. Se suma Haley, Weakland, Riskin, Satir, Watzlawick. (revista Family 
process). Otras contribuciones: Uk 58 Laing comienza a trabajar con familias de esquizos. 60s Howell publica resultados de 
trabajos con familias. 60-70s:aumenta consciencia de q en organización social se halla la motivacion humana. 80s90s 
desarrollo de concepciones particulares de c/autor. 
Tªs q + influyeron en los modelos sistémicos: 
-Tªde juegos (Neuman y Morgenstein, 44): juegos de alianzas y coaliciones. (ej: padres contra hijo). Tratar de predecir el 
comportamiento p/obtener ganancias, teniendo en cuenta estrategias del otro. 
-Tª de la información (Shannon y Weaver, 49):aspectos formales de la comunicación independientemente del contenido 
(enfoq sistémico llamado comunicacional x esta Tª). (cómo procesa un ordenador) 
-Tª de los tipos lógicos (Whitehead y Russell, 10): influye en Bateson y su formulación de los niveles de comunicación. 
Paradojas se basan en confusión e/ miembro y clase (nivel 1 y 2). (Se discute la relación no tener la razón en 1 discusión)  
-Tª general de sistemas (Bertalanffy,62): generan normas de funcionamiento independientes. Tienen al equilibrio. sist 
abiertos (intercambia energía e info.) sist cerrados (aislados de influencia ambiental) 
-Cibernética (Wiener, 48): procesos sistémicos muy variados. Regulación, procesamiento de info, adaptación. De 1er orden 
(realidad externa-premisa). De 2do orden (centrado en rol del observador q construye la realidad observada)amplica 
concepto de feedback al de food forward (retroalimentación anticipativa).  
Nociones fundamentales y causalidad circular: Rasgo fundamental del mov sistémico: actividad es interpersonal (no 
intra). Lo cual lleva a cambios explicativos respecto al yo, autoconcepto, intención, voluntad, q no explican visión global.  
Familia como sistema: centrarse en interacciones. Pensamientos emociones y acciones en función del entorno.  
Paciente identificado: x sistema familiar. Se comporta de forma sintomática dentro de pautas comunicacionales familiares. 
Intervención c/toda la familia. Paciente es un eslabón mas.  
Causalidad tradicional es lineal (causa-efecto). Causalidad circular es sistémica (consecuencia-causa-consecuencia) -no hay 
principio-. Patrones interaccionales complejos y recurrentes. Cambio (Watzlawick)explican como se produce usando los 
tipos lógicos. Tipo 1:no supone modificación de estructura. Tipo 2.de nivel superior afecta parámetros . 
Propiedades de sist familiar como sistema abierto (Tª general de sistemas TGS): 
-Totalidad -Causalidad circular -Equifinidad -Equicausalidad -Limitación -Regla de relación -Ordenación jerárquica. -
Teleología.  
Tª de la comunicación: permite estudiar la comunicación (no la conducta individual). Actividad humana como 
comunicación, con significado verbal, motor, emocional. Es imposible no comunicar. Bateson 2 niveles de mensaje: clase -
define relación, analógico--: petición, ayuda, desprecio, orden, afecto. Miembro -aspecto digital, en función del analógico-: 
contenido del mensaje. Si se confunde clase y miembro hay paradoja, mensajes patológicos.  
Escuelas pragmáticas de terapia familiar sistémica:  
-Escuela MRI de Palo Alto: la solución es el problema. (se observa las q se han intentado, para q no sea + de lo mismo). 
-Escuela estructural (Minuchin y Montalvo): 1ra fase: lograr entrar y acoplarse en la familia p/ recoger info estructural e 
interaccional. 2da fase: crear circunstancia p/transformar estructura. Se produce un desequilibrio para reequilibrrar. 
Escuela de la terapia familiar estructural: mimetismo es  
-Escuela estratégica: Haley (c/ Minuchin y Erickson). Intervención directiva y estratégica p/cambio tipo 2. 
-Terapia centrada en las soluciones: Shazer. Dedica + tiempo a las soluciones intentadas q si han funcionado (q se hace 
cuando sí funciona). Preguntas reflexivas p/ generar cambios en la misma sesión.  
 
• Alianza: Unión de dos integrantes de un sistema. • Coaliación: Unión de dos miembros de una familia en contra de un tercero. • 
Homeostasis o morfostasis: Tendencia del sistema a mantener su unidad, identidad y equilibrio frente al medio. Un cambio en una parte 
del sistema es seguido por otro cambio compensatorio en otras partes del mismo q restaura el equilibrio. • Límites: líneas de demarcación 
q definen quiénes pertenecen a un sistema. Los límites pueden ser extrasistémicos e intrasistémicos. Estos últimos dan lugar a 
subsistemas dentro del sistema global (por ejemplo: el subsistema parental o el subsistema filial, dentro del sistema familiar). • 
Morfogénesis: Tendencia del sistema a cambiar y a crecer; comprende la percepción del cambio, el desarrollo de nuevas habilidades y/o 
funciones para manejar aqllo q cambia, y la negociación de una nueva redistribución de roles entre las personas q forman la familia. • 
Paciente identificado: Miembro de la familia identificado x la misma como portador del síntoma. Desde el modelo sistémico, el objeto de 
estudio e intervención no es el paciente identificado, sino la familia y sus pautas comunicaciones q hacen posible q se produzca el síntoma. 
• Patrón interaccional: acciones de un miembro influyen en las de los demás, y éstas a su vez en el primero, formando una pauta 
recurrente. parte de la concepción de la familia como sistema cibernético q se retroalimenta de sus propias acciones. C/ acción es a la vez 
input y output para nuevas acciones en un proceso recurrente, sin fin, q permite a la vez mantener un cierto estado de equilibrio en el 
sistema. • Premisa: (Bateson) valor de referencia, principio o idea abstracta q supone una programación a nivel profundo, fuera del 
alcance de la conciencia, q guía la conducta de la familia o pareja. • Sistema: Conjunto organizado e interdependiente de unidades q se 
mantienen en interacción entre ellas y se organizan en torno a la ejecución de funciones q son cruciales para la supervivencia del sistema 
total. • Sistema familiar: se compone de un conjunto de personas relacionadas entre sí, q forman una unidad frente al medio externo. • 
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Triangulación: expansión de una relación diádica, agobiada de conflictos, con el fin de incluir a un tercero (por ejemplo, un hijo), lo cual da 
por resultado el “encubrimiento” o la “desactivación” del conflicto entre la díada inicial. 

 
12. Tratamientos Sistémicos II. Innovaciones epistemológicas y conceptuales (constructivismo) 

 

Visión pragmática de la comunicación. Vertiente política o estratégica: la manera en q las personas se influyen unas a 
otras x lo q su conducta tiene de mensaje, las modalidades en q se confirman o desautorizan, se estimulan o vuelven locas 
unas a otras. 80s Vertiente semántica (se desarrolla en el constructivismo): significado. Valor del mensaje q debe ser 
decodificado según su subjetividad. (es interpretado, no recibido). 
Aparecen modelos sistémicos x patologías: Escuela de Milán (esquizo, psicosis y anorexia) Linares y campo (depresión). 
Valeria Ugazio (T.de alimentación, fóbicos, obsesivo-compulsivos). 
Giro constructivista (vuelta a Bateson): 79 propone alternativa a la epistemología lineal: recurrente, circular, ecosistémica. 
Keeney 83`: epistemología cibernética: la realidad es construida x nosotros. No hay relación directa e/exterior y nuestra 
experiencia de él.  85`Keeney y Ross: constructivismo: creamos nuestro propio mundo x presuposiciones, premisas, 
expectativas. (toda realidad es subjetiva) Actualmente, comprensión + profunda de Bateson: verdad relativa (noción de 
ajuste), útil en contexto y momento: a)concepción + comprensiva del universo familiar, coherencia y soluciones x encima 
de metas apriorísticas del terapeuta. B)dirigir la atención a la ecología de las ideas a medida q están interconectas c/tejido 
socio-afectivo y socio-cultural.  
La cibernética de 1er orden: estudio d la realidad externa. “cajas negras”. Feedback modifica la respuesta de otro. 
Observador fuera del fenómeno observado: capacidad de control. 
La cibernética de 2do orden: se centra en rol de observador q construye realidad observada. Realidad no independiente de 
las tentativas del observador x organizarla. Trata de las pautas de relación q se dan en procesos recursivos de la 
observación. Cibernética de la cibernética (orden superior) mecanismo de feedforward o alimentación x anticipación. 
(planificada y proactiva). El observador está en el núcleo de lo observado x lo q toda descripción es autoreferencial. No es 
sostenible c/la objetividad.  
Énfasis en los significados: Hoffman 85` el mayor cambio de la terapia sistémica es atreverse a mirar la “caja negra” en 
lugar de los patrones de comportamiento, explorando significados compartidos. Bateson se interesa x las premisas 
implícitas q guían la adquisición de conocimiento. Cambio en constructivismo: implica la modificación de significado, 
premisas o estructuras de conocimiento. Terapia: implica reconstruir la historia q el sistema ha creado alrededor de 
problema hasta q crea una nueva narrativa.  
Reiss: sistema de significados. Paradigmas familiares como organizadores centrales de constructos compartidos, 
presuposiciones, expectativas, fantasías. Procter: integra Sistema de Constructos Familiares con Sistema de constructos 
personales de Kelly. SCF: danza de anticipación mutua. No responder como anticipado se entiende como provocación. La 
negociación se inicia c/ la pareja a partir de sus casas de origen. Conflictos son trastornos en la negociación y el objetivo es 
ayudar a la construcción de nuevos acontecimientos. Incluye modelo de evaluación familiar basado en Técnica de rejilla. 
Construccionismo social (parte de lo mismo pero va + allá de la familia. Misma raíz: cibernética 2 y constructivismo):  
Gergen: realidad se construye conjuntamente. “verdad” tiene como función garantizar la propia posición y desacreditar la 
contraria en conflicto o negociación suponiendo un desafío p/ciencia y cultura.  
Orientación narrativa de White y Epston: la realidad se construye en el lenguaje. Textos son subproductos de relaciones 
humanas y se cargan de significación según se usen dentro de interrelaciones. Trabajo terapéutico consiste en co-construir 
historias c/el cliente q realcen la superación y donde se consideran opciones alternativas. Modelo terapéutico basado en la 
metáfora narrativa, identificarse dentro del relato saturado x el problema. se reescribe la historia incluyendo la 
identificación del manejo de situaciones exitosas. Externalización del problema p/desidentificar a la persona/problema.  
Los juegos familiares de Selvini-Palazzoli y su (2do) equipo. 60s escuela de Milán: Selvini Palazzoli fue una psiquiatra italiana y 
fundadora en 1971, con Gianfranco Cecchin, Luigi Boscolo y Giuliana Prata. Aportaron técnicas innovadoras. Prescripción de primera 
sesión, connotación positiva seguida de prescripción paradójica, cuestionamiento circular, etc. 80s Boscolo y Cecchin forman su propio 
centro en Milán. Nuevo concepto sistémico y relacional: juego familiar muy ligado a la práctica e innovador dentro de la TS. Investiga a 
través de intervenciones, forma de obtener hipótesis. Prescripción invariable: la aplican de forma standarizada (protocolo y seguimiento) 
a todos los casos de psicosis y anorexia. En c/sesión hay un paso.  
Considera x separado la parentalidad (conservada si nutrición física y emocional o deteriorada si no) y conyugalidad 
(armónica o desarmónica). 
-Modelo específico de depresión mayor (Linares y Campos): conyugalidad padres ok, no hay triangulación (no se alía uno 
de los padres con el hijo), parentalidad y nutrición emocional deteriorada. Hijo busca nutrición en la pareja q no puede 
satisfacer sus demandas.  
-Modelo distímico: conyugalidad padres disarmónica, triangulación, nutrición satisfecha x atención de 1 de los 
progenitores (el aliado en la triangulación), trato del aliado es permisivo y del no aliado exigente y descalificador. conflictos 
de pareja, involucrando progenitor aliado. 
Polaridades semánticas (Valerencia Uganzio): organización de significados de las familias donde aparecen síntomas 
fóbicos, obsesivos y de conducta alimentaria. Aportación innovadora: modelo de comprensión e intervención p/estos 
problemas. Defiende la vertiente semántica de Bateson y el modelo constructivista y epistemología teóricamente 
orientada al construccionismo social. Enfatiza el papel de las construcciones, creencias y atribuciones en función d la 
posición familiar de c/miembro. Concepto principal: polaridad semántica familiar. Bueno-malo, atrayente-repugnante, 
cerrado-abierto. En c/familia sobresalen solo algunas polaridades. El individuo se identifica c/ la polaridad de los miembros 
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de su familia y busca validarse en ello. Se centra en procesos convencionales. Constructos: poder donde existen T. de 
conducta alimentaria. Bondad donde T. obsesivos. Libertad en fóbicos.  
Terapias sistémicas fuera del ámbito familiar: 
-Psicoterapia individual (Fisck, Wakland y Siegel) el cliente provoca el cambio en la familia 
-Organización (Selvini Palazzoli) al frente de la organización.  
-Redes sociales (Speck y Atenave) redes familiares 
-Institución escolar ((Selvini-Palazzoli) el mago sin magia 
-Modelos conductuales: (Pelechano) terapia familiar comunitaria 
-Modelos psicoeducativos: programas educativos p/familias de personas c/ esquizofrenia.  
 
• Cibernética: Estudio de la estructura de sistemas reguladores. Se centra en funciones de control y comunicación: ambos fenómenos 
externos e internos del sistema. Esta capacidad es natural en los organismos vivos y se ha imitado en máquinas y organizaciones. • 
Cibernética de 2do orden: Estudia no solamente el sistema o concepto cibernético, sino también al observador, como parte del sistema 
mismo. • Connotación positiva: Redefinición de una problemática en términos positivos en busca de resaltar los recursos del sistema. A 
fin de preservar la estabilidad familiar, la definición incidirá en q la conducta mantenedora del síntoma obedece a motivos benévolos. Por 
ejemplo, la ira contra un hijo se puede redefinir como el sufrimiento, nacido del amor q tiene el padre hacia el hijo, y q se manifiesta en 
una frustración. • Cuestionamiento circular o preguntas circulares: Preguntas realizadas a un miembro del sistema familiar sobre la 
relación entre otros dos miembros de este sistema o una invitación a q especule sobre cómo puede reaccionar un miembro ante un 
problema dado y qué reacciones puede generar en otros miembros esa respuesta. Son ideadas para revelar relaciones y diferencias en las 
relaciones. • Externalización del problema: Técnica q propone separación lingüística q distingue el problema de la identidad personal del 
cliente. El problema es algo externo; ej  “un monstruo q nos hace la puñeta”. • Juego familiar: secuencia interaccional compleja q se 
desarrolla en el tiempo a través de la historia de la familia. Supone una aportación mucho más compleja q la de la pauta o patrón 
interaccional, e/ otras cosas pq tiene en cuenta la historia familiar. Esto representa un cambio sustancial respecto a los modelos sistémicos 
más comunes q se centran en las pautas actuales. De hecho, el trabajo con la historia se había visto en los inicios del modelo sistémico 
como algo más propio de los modelos psicodinámicos, y el concepto sistémico de equifinalidad servía el propósito conceptual de justificar 
el foco en el presente. El juego se entiende también en términos de la trama emocional o secuencia de movimientos q los distintos 
“jugadores” (miembros de la familia) han ido realizando con el tiempo. Selvini-Palazzoli y cols. describen dos tipos de juegos familiares: 
uno para los trastornos psicóticos y otro para la anorexia y su mantenimiento. • Premisa: En lógica, una premisa es c/u de las 
proposiciones anteriores a la conclusión de un argumento. • Prescripción paradójica: fruto de dos mensajes simultáneos incompatibles e/ 
sí. técnica consta de 2 etapas: 1. la redefinición del síntoma. 2. la prescripción del síntoma. En 1. el terapeuta intenta cambiar 
interpretación o significado q el paciente emplea en una conducta o situación. Una vez definido el síntoma de manera positiva, se 
prescribirá aql mismo ciclo de interacción q es el q produce el síntoma. 
 
 

13. Tratamientos Constructivistas I: Constructivismo cognitivo 
 

Visión tradicional modernista: Objetivismo: existe una realidad independiente de la persona. Implicación clínica: la 
psicología se basa en el ajuste/desajuste respecto a la realidad. El problema consiste en desviarse de la norma. El 
tratamiento dependerá de la eficacia, x lo q es prescindible el modelo teórico, podría defender q no hay epistemología ni 
enfoq filosófico pero hay objetivismo.  
Visión de la epistemología constructivista: cuestiona la anterior. No podemos capturar la realidad en la medida en q 
participamos en ella. (no es relativismo) Interpretamos, damos significado y actuamos en función de ese significado. 
Estamos limitados por: a-estructura de nuestro SNC b-experimentamos la realidad a través de nuestros sistemas macro y 
micro estructurales fruto del contexto histórico y cultural. C-patrones familiares y particular modo de construir los 
acontecimientos. No es “todo vale”. Aunq se niega la posibilidad de verdades absolutas, si se consideran unas más válidas q 
otras en dominio de conocimiento consensuado. Popper: todo conocimiento es conjetural, pero distingue el conocimiento 
científico del q no (hay contrastación empírica, q aporta validez, q pueden ser sustituidas en el futuro, evolución central en 
constructivismo). Antecedentes filosóficos: Kant, Vico, Piaget, Kelly, Gergen. 70s Confluencia interdisciplinar q influyó en la 
psicología sistémica y cognitiva y posteriormente en la humanista y psicoanalítica.  
Actividad básica del ser humano: conocer y construir la realidad en q vive p/adaptarse, sobrevivir y evolucionar. Conocer es 
vivir y vivir es conocer. Desde el cognitivismo se diferencia emoción, cognición y conducta. Desde el constructivismo: todo 
es vivir, todo son formas de conocer. Desde perspectiva terapéutica: se ve el proceso de dar significado a la experiencia, 
no se busca relación causal.  
Terapias cognitivo-constructivista comparten: el ser humano es proactivo, no reactivo (construye activamente el 
significado). Va construyendo un patrón coherente q le permite un sentido de identidad en la experiencia cambiante e 
implica estructuras tácitas q se forman antes del lenguaje y q se sigue adquiriendo en la adultez, manteniéndose en 
presente. Síntoma (y resistencia al cambio) son considerados desde la perspectiva constructivista como parte del proceso 
de dar significado a quienes somos (identidad se pone en juego). Frente a otras terapias cognitivas q buscan sesgos y 
errores y distorsiones de la realidad, el constructivismo no lo hace porq implicaría asumir q hay un conocimiento correcto y 
objetivo. Aunq las conductas puedan parecer incorrectas p/observador, tienen sentido para el paciente.  
1ra parte de la terapia: entender cuál es la construcción particular. El patrón de construcción refleja un determinado 
sentido de la identidad. Papel no directivo del terapeuta, acompaña en la construcción de alternativas, partiendo del 
patrón. Relación T-P es la de dos expertos. El cambio tiene q equilibrar lo q se quiere cambiar c/lo q se quiere preservar 
o/no amenazar la identidad ni crear resistencias. Se trata de hacer crecer el sistema cognitivo para q pueda construirse a si 
mismo sin el problema. requiere de mucha flexibilidad, difícil establecer programas pactados.  
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Terapia de constructos personales: 1955: Kelly “Psicología de los constructos personales”: los procesos de una persona se 
canalizan psicológicamente por las formas en q anticipa los acontecimientos. *Ver corolarios en glosario. (técnica rejilla) 
Toda experiencia es una forma de confirmar o desconfirmar las expectativas q uno tiene respecto a sus constructos. 

 
Según el ciclo de experiencia el humano es un científico de sí mismo. 
Proceso terapéutico: llega a consulta porq no se confirma su construcción (invalidaciones repetidas), la terapia se orienta 
no solo al cambio conductual sino a la revisión de los constructos de forma q las conductas implicadas en los nuevos 
experimentos sean más validantes. La conducta disfuncional tiene un sentido, no siempre evidente ni para el terapeuta ni 
para el cliente. T-C como equipo investigador, diseñan conjuntamente experimentos y ponen a prueba . Cambios en los 
constructos pueden dar cambios en la conducta y cambios vitales. Técnicas de evaluación se usan p/comprender mejor el 
sistema de constructos: autocaracterizacion, escalamiento, técnica de rejilla. 
Terapeuta adopta una actitud crédula: si no sabes lo q le pasa al paciente pregúntaselo, puede ser q te lo diga. 
Terapia de constructos coexiste con Terapias cognitivas: (Estructural / Post racionalista) 
Enfoq evolutivo-estructural: 70s Guidano y Liotti. Quieren q el terapeuta ayude al cliente a hacerse consciente de 
elementos de su experiencia q no percibió cuando las vivía. Conseguir autodescubrimiento. Se centra en la génesis y 
desarrollo de las cogniciones (influencia de Piaget) especialmente las referidas a la identidad. Cognición va mas allá de lo 
superficial y verbal, papel fundamental en pensamientos, emociones y acontecimientos. Distinción de niveles implícito y 
tácito (+ profundo y supraordenado).  
Terapia cognitiva post racionalista: Guidano formula modelo particular: se ayuda al paciente a reconstruir su experiencia 
c/ ojos diferentes y tratar de q integre lo q ha dejado fuera x discrepancias e/ yo q experimenta vs actúa, yo q explica la 
experiencia. Se basa en la Tª del apego como proceso autorreferencial p/ sentido estable y consciente de uno mismo. 4 
organizaciones básicas del significado personal: fóbica, depresiva, de T.alimentario y obsesiva (c/u con modalidad normal y 
otra psicótica). 
Psicoterapia Constructivista (Mahoney) fundamentada en epistemología constructivista y basada en diversidad de 
escuelas. Objetivo de terapia: ayudar a comprender y apreciar mejor a los demás y uno mismo. a desarrollar habilidades 
p/resolver problemas y retos vitales, alentar los esfuerzos p/desarrollarse en direcciones satisfactorias. Proceso 
colaborativo mediante dos dimensiones: dialogo y coordinación. Estrategias: cambio a través de equilibrio y exploración 
(desequilibrio)  
 
• Constructivismo: el sujeto quien construye activamente el conocimiento del mundo exterior, y q la realidad puede ser interpretada en 
distintas formas. • Constructo: (Kelly) unidad básica de significado, la captación de una diferencia. Dimensión evaluativa bipolar, 
simbolizada o no por una etiqta verbal, q discrimina entre elementos en función del atributo específico q abstrae (p.ej.: “buena persona” 
vs “mala persona”). Lo q confiere sentido al constructo es la captación de esa diferencia q se refleja en una dimensión bipolar, la cual 
puede hacer q un constructo aparentemente similar tenga matices e/ una persona y otra. • Corolario de Comunalidad: Los procesos 
psicológicos de dos personas serán similares en la medida en q una emplee una construcción de la experiencia similar a la de la otra. 
Muchos constructos pueden ser compartidos • Corolario de Construcción: La persona anticipa (predice) los acontecimientos 
construyendo sus réplicas según la experiencia. • Corolario de Dicotomía: El sistema de construcción de una persona se compone de un 
número finito de constructos dicotómicos, q son bipolares y existen en contraste c/otros, verbales o no verbales. • Corolario de Elección: 
La persona escoge para sí misma aqlla alternativa de un constructo dicotómico mediante la q anticipa una mayor posibilidad de extensión 
y definición de su sistema. Ante situación de invalidación, prefiere cambiar un constructo lo + subordinado posible en la jerarquía 
p/preservar su identidad y aumentar la capacidad predictiva del sistema • Corolario de Experiencia: El sistema de construcción de una 
persona varía a medida q construye las réplicas de los acontecimientos. Es un proceso de contraste de predicciones seguidas de validación 
o invalidación y va cambiando a medida q se desarrollan nuevas experiencias• Corolario de Individualidad: Las personas difieren en su 
construcción de los acontecimientos. Los polos opuestos son individuales, pueden diferir de los de los demás así como los constructos a 
los q se vinculan• Corolario de Organización: Cada persona desarrolla, para su conveniencia en la anticipación de los acontecimientos, un 
sistema de construcción q implica relaciones ordinales entre constructos. Tienen distinto peso jerárquico. Hay constructos nucleares 
difíciles de modificar• Dilema implicativo: conflicto cognitivo q se produce en un paciente cuando su síntoma está asociado consciente o 
inconscientemente a aspectos positivos q definen la identidad del propio paciente. El abandono de estos aspectos representaría una 
amenaza para el “sí mismo”. El paciente se enfrenta en estas situaciones a un dilema con implicaciones, en el q por una parte está el deseo 
de abandonar la sintomatología, con todos los aspectos negativos q ella acarrea, pero por otra se encuentra q esa misma sintomatología 
está cargada de connotaciones e implicaciones relacionadas con definiciones positivas del self, y q su abandono implicaría pasar a un polo 
opuesto e indeseable para el propio paciente. • Epistemología: disciplina filosófica q trata sobre el problema del conocimiento de la 
realidad. Sobre cómo el ser humano llega a conocerla. dos posturas fundamentales: el objetivismo y el constructivismo. • Objetivismo: la 
realidad se presenta directamente en la mente del sujeto, quien recibe pasivamente los estímulos del entorno. La realidad es lo q nos 
manifiestan los estímulos. 
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14. Tratamientos Constructivistas II: Terapias narrativas 
 

Narrativa: el autor selecciona los hechos y tiene intencionalidad de conseguir efecto en la audiencia. Psicoterapia: toda 
historia identitaria es intencional, refleja una visión del mundo y es cambiable. Los hechos contados dependen de la 
interpretación de los sucesos almacenados en la memoria.  2 tradiciones: 
Construccionista: todo proceso psicológico es una conversación socialmente sostenida. Las historias no son patológicas o 
no, se diferencian x su capacidad p/generar problemas o removerlos. 
Constructivista: Hay historias q son potencialmente patológicas: rígidas, simples/complejas o demasiado monotemáticas.  
Estrategias de toda terapia narrativa: -expandir el relato p/aumentar su complejidad (terapeuta debe interesarse por los 
relatos no problemáticos, su identidad es mucho más q el problema. relato complejo de esos otros temas: aspectos 
sensoriales, emocionales y cognitivos). Se pueden usar autoregistros.  
-externalizar el problema p/hacerlo manejable. No ser el problema, no identificarse con el. Se usa metaforización. (puede 
implicar un locus de control externo).  No se debe usar en prácticas opresoras (violadores, adicciones) 
-buscar excepciones discordantes c/la historia patológica, a partir de elaborar una nueva historia.vtoda historia es 
incompleta. Incorporar estas excepciones a su relato 
-fomentar la autoría, devolviendo al cliente el sentimiento de q su vida le pertenece y puede manejarla. empoderar 
Terapia dialógica: modelo alternativo pero complementario a la terapia narrativa. parte de la identidad personal es un 
conjunto de voces introyectadas a partir de distintas relaciones sociales. C/ voz adopta una posición en la trayectoria vital 
del sujeto. La terapia consiste en aumentar la coherencia y flexibilidad. Auto confrontación. Test-post test. 
Narrativa: historia secuencial y ordenada temporalmente q consta de: 1-contexto. 2.propósito u objeto. 3-acción. 
4.evaluación de sucesos. 5-resolución o resultado de la narración. 6-coda o moraleja de la historia.  
Orígenes de las narrativas en términos psicológicos: Construccionista: narraciones son puramente sociales, el texto se 
crea en la interacción. Elemento básico: poder o control sobre la comunicación. 
Constructivista:  se conecta con el pasado, transmite su subjetividad, motivaciones, valores, conjunto de significados 
básicos sobre el mundo. Se generan narrativas a partir de una discrepancia o pre-texto p/evocar la necesidad de justificar 
su propia posición en el mundo. El significado profundo del mensaje se negocia en las interacciones emisor-receptor, q 
pueden ser la misma persona. Elemento básico: motivación y visión subjetiva del hablante. 
Bruner diferencia 2 formas complementarias de organizar la info:  
-Pensamiento Narrativo (lingüística pragmática): verosimilitud, significación, contextualidad. Lógica: aumenta coherencia 
interna. Escenarios: acción, conciencia, intención, abre posibilidades, datos interpretados según contexto, pensamiento 
experiencial, interpersonal, emocional, natural, espontáneo.  
-Pensamiento Paradigmático (lingüística apragmática): veraz, se refiere a los hechos, descontextualizado. Lógica: el dato 
puede ser empíricamente contrastado. Escenario: hechos y datos. Limita posibilidades. Datos relacionados causal o 
circunstancialmente. Hipotético-deductivo. Artificioso, requiere esfuerzo.  
Modelos de terapia narrativa: 2 tradiciones c/epistemología diferente pero mismo objetivo terapéutico final:   
 
-construccionismo social: base social. Significados construidos en entornos relacionales. Conocimiento es interactivo y 
relacional. Normas y valores sociales guían el conocimiento (no la estructura interna) por tanto son los susceptibles de ser 
cambiados en terapia. Interesan los problemas relacionados c/ interacción, discriminación, control y poder. La identidad es 
versátil, depende del contexto social y las conversaciones en q nos involucremos. Todo es cambiable pq todo es producto 
humano y ningún tipo de consenso social es mejor q otro (relativismo cultural). Entiende la narrativa como una 
conversación, co-creación de la interacción. Conversación se expande y deconstruye atendiendo a 3 estrategias: conocer 
condicionantes culturales, centrarse en aspectos no atendidos, escuchar y encajar en estructuras pre-establecidas. 
-constructivismo cognitivo: formación individual de constructos a partir de estructuras implícitas previas q dirigen los 
procesos de conocimiento y la proactividad de los sujetos (cualquier cambio deberá ser compatible c/ esas estructuras). 
Identidad núcleo en continua reestructuración. En terapia se busca coherencia interna a través de los cambios de identidad 
q se va construyendo en interacciones e/ estructura interna y entorno. Identidad producto narrativo en constante 
reorganización. Menos importancia a conocer las condiciones culturales de la persona y se busca organizar la narrativa en 
torno a los significados básicos de la persona.  
Narrativas y psicopatología: son un producto narrativo, no una entidad nosológica q existía previamente (qué me digo a mí 
mismo q soy). En 1er momento es producto de la interacción simbólica sujeto-entorno, 2do momento es reconstrucción de 
relación terapeuta-paciente. 
2 grandes tradiciones: -constructivista: atiende a las propiedades de la narración. Problemas derivan del defecto o exceso 
de alguna de estas dimensiones: estructura (coherencia, discurso superficial o abstracto,síntomas como 
despersonalización, disociación, etc), proceso (grado de complejidad del discurso. Complejo c/ 3 modos: externo, interno y 
reflexivo), contenido (tema del relato -debería incorporar varios-).  
-construccionista: no hay patologías sino q las narrativas generan el problema. El discurso problemático es causa directa de 
la inadecuación. Si el discurso se vuelve capacitante, el problema desaparece.  
 
• Autoría: El personaje o la voz al q se atribuyen el control y producción de la narrativa. Si la autoría no coincide con el propio sujeto, la 
narrativa es siempre problemática, ya q el sujeto está alienado respecto a su propia experiencia. La terapia narrativa está destinada 
fundamentalmente a incrementar el sentido de autoría del cliente. • Dialogismo: Modelo narrativo q asume q la identidad está 
compuesta por un conjunto de voces o posiciones sociales internalizadas q dialogan entre sí y cuyas conversaciones regulan la conducta y 
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la vida psicológica de las personas. • Escenario de la acción: Aspectos de la narrativa relacionados con las acciones, acontecimientos, 
personajes intervinientes y sus conductas o roles visibles, así como con los elementos sensoriales del relato. • Escenario de la conciencia: 
Aspectos de la narrativa relacionados con los pensamientos, emociones, sentimientos y objetivos del relato. Es decir, todo aqllo q no 
puede ser captado por un observador ajeno al sujeto. Son los aspectos privados de la narrativa. Incluye también la intencionalidad de los 
personajes y del autor de la narrativa. • Excepción: n t narrativa: suceso q no encaja c/ la narrativa centrada en el problema y a partir del 
cual se puede empezar a elaborar una historia alternativa. Sinónimo: suceso único. • Expansión: Procedimiento de elaboración de 
narrativas consistente en añadir detalles y aspectos de las mismas, incluyendo tanto componentes del escenario de la acción como de la 
conciencia y en buscar vínculos con otros sucesos. • Externalización: n t narrativa, estrategia destinada a definir el problema q afecta al 
cliente en términos de un objeto o acontecimiento externo a la propia persona. Implica, por tanto, hablar del problema en tercera 
persona. Contribuye a desresponsabilizar al cliente y a generar una relación transitiva (operativa) entre la persona y su problema. • 
Narrativa: género literario centrado en los relatos. Relatos: historias secuenciales, ordenadas temporalmente e intencionales, tiene 
siempre un autor (la voz q orienta la acción) y una audiencia a la q se ajuste. Todos son selectivos, ya q no se puede crear un contexto 
universal. La verosimilitud depende de su adecuación a la experiencia. Normalmente las narrativas se generan cuando se observa una 
discrepancia e/ el estado deseado o habitual de los hechos y lo q ha acontecido. Constituye una metáfora fundamental p/ la psicoterapia, 
ya q la terapia narrativa opera asumiendo q la identidad personal se conforma a partir de narrativas sobre la propia experiencia. • Voz: 
C/una de las facetas de las posiciones q están presentes en el conjunto de la identidad polifónica defendida por el modelo dialógico. Cada 
voz es un tipo de perspectiva, más o menos amplia, sobre el mundo. 

 
15. Tratamientos Integradores 

 

Raíces de los ttos integradores: confrontación e/: posicionamientos ante la realidad e intereses de escuelas VS adaptación del trabajo 
terapéutico a las necesidades de un paciente concreto.  Búsqda de recursos de intervención eficaces, efectivos, eficientes. Eclecticismo 
provoca gran emergencia de reformulaciones y alternativas, pero sin conocimiento profundo de los ttos integradores se atenúan las 
grandes diferencias q existen e/escuelas de forma artificiosa o se sobreenfatiza la percepción de puntos en común. 
Contextualización histórico-cultural: 1er tercio S XX: desarrollo de múltiples modalidades de psicoanálisis. Décadas centrales del sXX 
“guerra fría” (Holmes y Bateman) en tto psicodinámicos y modificación de la conducta. Interés en integración vinculado a la insatisfacción 
de los clínicos q se deben a la escuela pura.  Debido a esta insatisfacción nacen los modelos humanista-experiencial, cognitivo conductual, 
ttos sistémicos y ttos constructivistas (de 60 en 60`s a 400 en 92´). 1979 se funda SEPI (society for exploration of psichotheray integration) 
establece criterios clave como: aproximación, convergencia, integración. Inicialmente 2 posiciones: desarrollo de un sistema único de 
psicoterapia, promoción del eclecticismo técnico. Actualmente, aprox parciales a la integración son las q gozan de mayor protagonismo.  
Otra influencia en favor de la integración: modelo médico y la concepción metafórica de entender la terapia como un fármaco (eficacia y 
coste -beneficio frente al fármaco) y los factores socioeconómicos (sanidad pública y aseguradoras privadas, favorecen la desaparición del 
síntoma y terapias breves focalizadas). Esto implicó q en lugar de medir la eficacia de las líneas psicoterapéuticas se midiera la eficacia de 
técnicas concretas lo q incrementó el empleo de repertorios heterodoxos.  
La globalización favorece la integración psicoterapéutica xq ofrece: mayor tolerancia y curiosidad hacia diversos posicionamientos 
psicoterapéuticos, incremento del intercambio de experiencias profesionales, mayor interés por las explicaciones neurobiológicas de la 
conducta humana, incremento de las demandas de eficacia y rentabilidad coste/beneficio.  
Definición de ttos integradores (Stricker y Gold): “modelos de psicoterapia en los q las Tªs, principios o técnicas de dos o más modalidades 
de tratamiento se combinan de forma organizada y sistemática”.  
Integración y psicoterapia: 3 conceptos básicos a distinguir: 
Integración psicoterapéutica (interés en combinar ideas y técnicas de distintas líneas, para una intervención eficaz sin renunciar al marco 
de referencia) / Psicoterapia integradora (forma nueva de psicoterapia c/principios teóricos prácticos y metodológicos de 2 o + líneas q ya 
existían) / Aproximación integradora a la psicoterapia (síntesis sistemática y completa q se establece como una escuela nueva de 
psicoterapia. Ej: cognitivo conductual). 

 
Eclecticismo técnico:ej: Terapia muldimodal de Beutler (1990) = aka Psicoterapia sistémica ecléctica SEP o Psicoterapia 
prescriptiva y selección sistémica de tratamiento PPSST. Basada en 3 asunciones clave: 1.no todas las intervenciones son 
igual de efectivas p/todos los individuos. 2.los procedimientos técnicos pueden ser aplicados independientemente de las 
teorías base. 3.la prescripción de los tratamientos se debe hacer a la medida del paciente. PPSST aborda c/tratamiento 
desde 4 niveles de análisis: a)características del paciente relevantes p/el tratamiento. b)características del contexto del 
tratamiento. c)relación paciente-terapeuta (clave, y es un modelo persuasivo. Importancia de q se parezcan para poder ser 
un espejo). d)estrategias y procedimientos de psicoterapia.  
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Plan terapéutico basado en 4 decisiones estratégicas: 1.selección de objetivos de tto en función de nivel de complejidad 
del problema (sintomático o temático  q es + complejo, las conductas se repiten en diferentes esferas). 2.adaptar en 
c/momento los objetivos del tratamiento al nivel de malestar del paciente como fuerza motivacional cambiante (si es bajo 
se pueden utilizar técnicas q incrementen activación como role play o desensibilización). 3.centrar el nivel de intervención 
en función del estilo de afrontamiento. (si es externo orientar hacia el cambio de pensamiento y conducta. si es interno 
orientar al insight y conciencia emocional). 4. Ajustar nivel de directividad en función de la resistencia potencial o 
reactancia del paciente. Se firma un contrato terapéutico: 15-20 sesiones (flexible) basada en datos empíricos. Requiere 
alto grado de especialización y experiencia.  
Integración teórica: ej: Watchel Psicoterapia psicodinámica integraldora (en conjunto toda su aportación)= Terapia Psicodinámica 
cíclica (1997) centrada en la integración del modelo psicodinámico y la Tª del aprendizaje. Y Psicoterapia cíclica, 
integradora y relacional (97), q incorpora elementos de terapia cognitiva, sistémica y experiencial. Se caracteriza pq 
considera: impulsos básicos del ser humano como no son negativos, antisociales o regresivos. Estructuras intrapsíquicas 
están contextualizadas x experiencia y aprendizaje. Experiencias tempranas sesgan las posteriores perpetuando conflictos 
infantiles. Conducta se aprende de las reacciones y valoraciones d otros significativos. Comportamiento de individuo en 
grupo es valorado según expectativas de este y si estas son defraudadas tendrá un castigo. Papel clave del contexto social, 
facilitando circulo vicioso. Relaciones actuales influyen en aparato psicológico.  
Propuesta técnica del terapeuta psicodinámico integrador se caracteriza x: 
-extremar el cuidado de la comunicación c/paciente p/no perpetuar círculo vicioso. -Promover q el paciente hable 
libremente (interviene poco). -interpretaciones: q sean atribucionales, presentando el problema como perteneciente al 
pasado (atribución de capacidad de cambio al paciente, como profecía autocumplida). -terapeuta hipotetiza una 
formulación de la historia del desarrollo del paciente elaborando un plan consensuado p proporcionar nuevas experiencias. 
-terapeuta planifica como y cuando romper vínculo vicioso. -importante q el paciente perciba el insight. -debido a nuevas 
experiencias el paciente puede enfrentarse a nuevos conflictos.  
 
• Experiencia emocional correctiva: La reexperimentación de situaciones deficitarias y/o experiencias traumáticas en el seno de la 
relación terapéutica, de forma q dicha reexperienciación resulta positiva o resolutiva gracias a la transferencia. • Insight: Captación de 
algo como certeza. Puede ser meramente intelectual (comprensión de una verdad) o implicar por vía emocional de manera profunda la 
experiencia de uno mismo. Con frecuencia se presenta de forma súbita. • Tratamientos psicológicos eficaces: Aqllos cuyos resultados 
resultan ser estadísticamente positivos tras ser evaluados bajo condiciones controladas de investigación empírica. • Tratamientos 
psicológicos efectivos: Aqllos q resultan útiles en la práctica clínica habitual. • Tratamientos psicológicos eficientes: Aqllos q arrojan una 
mejor relación coste-beneficio, tras ser comparados de forma controlada con otros tratamientos similares. 

 
16. Factores Comunes 

 

Rosenzwing (1936) propone 3 elementos (factores) comunes en terapias: 1. Personalidad del terapeuta 2.Papel jugado x 
las interpretaciones (sin necesario papel de verdad) q el paciente considere plausible. 3.Personalidad del paciente.  
Estas apreciaciones no se tuvieron en cuenta hasta 40 años + tarde (en aql momento psicoanálisis y conductismo en voga). 
En los 60´s ya con el humanismo. Frank empieza a estudiar los mecanismos implicados en el cambio, influido x Lewin (ps 
social), no solo en la terapia sino en sociedades primitivas, efecto placebo, etc. Frank define: terapia: relación planificada, 
cargada emocionalmente y confidencial q se establece e/alguien q sufre (síntomas y desmoralización) y alguien entrenado y 
socialmente cualificado p/ayudarle (a través de comunicaciones simbólicas o actividades). Desmoralización: sentimiento de 
incompetencia subjetiva acompañado de malestar, subsiguiente ausencia de ciertas habilidades o confusión de metas y en 
el q se aprecian: desesperanza (nadie puede ayudarme) e indefensión (pueden pero no quieren) 
Frank compara ttos en sociedades no industrializadas y las industrializadas de occidente y distingue 4 factores comunes: 
-Relación interpersonal (asimétrica, percepción x el paciente de q el t es competente, t concede crédito a sus conocimientos) 
-Escenario donde tiene lugar el tratamiento (genera expectativas, espacio donde ensayar sin consecuencias) 
-Mito (explicación de las dificultades q aqjan al paciente y su solución, función radica en su verosimilitud -no verdad-, 
tranquilizan al paciente ofreciendo una visión coherente de sí mismos y favorece cohesión grupal) 
-Ritual (acciones secuenciadas de naturaleza manipulativa, verbal y/o emocional). 
Efectos terapéuticos sobre la desmoralización: combatir la sensación de alineación del paciente (mediante fortalecimiento 
de la relación terapéutica), inspirar y mantener las expectativas de ayuda, proporcionar nuevas experiencias de aprendizaje, 
activar emociones (motivación al cambio, favorecer cambio de actitud, mas vulnerable a la persuasión, fortalecer la 
sensación de autoeficacia). Mecanismos q dan lugar a estos efectos: terapias directivas (persuasión explícita) o evocativas. 
Mecanismos activos persuasivos de las terapias evocativas: 
-Modelo e identificación: terapeuta como modelo de flexibilidad y tolerancia. 
-Neutralidad aparente: ciencia ampara, con altos niveles de ambigüedad. Dispone + al paciente a la persuasión.   
-Exploración del pasado: permite justificar situación actual y favorece la autoimagen, liberación de culpa e integración social. 
-Interpretaciones: modifican cogniciones ofreciendo alternativas plausibles. Dan sentido, mejoran expectativas, afectan 
diferencialmente la activación, abre puerta a la esperanza.  
Años 70`s 80`s: acumulación de datos empíricos relativos a la eficacia comparativa de las psicoterapias. Debate: 
consideración de los fac comunes de Frank como efecto placebo. Interés x funcionamiento real de las psicoterias e 
identificación de factores.  
Lambert (1992): estima la siguiente contribución: 40% cambio extraterapéutico. 30% factores comunes. 15% expectativas 
(efecto placebo). 15% técnicas de terapia.  
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División 29 de la APA (Ackerson) asumen las siguientes pautas: 1. Relación terapéutica contribuye de forma sustancial 
(independiente al tipo de tto). 2. La efectividad del tto determinada x la interacción de rel terapéutica x intervenciones del 
t.  x características del paciente x cualidades profesionales del t. 3.efectividad mejora si la relación terapéutica se adapta al 
paciente además del diagnóstico. 4. Manuales y guías prácticas deben dirigir las conductas del terapeuta.  
Una consecuencia práctica de los factores comunes fue la emergencia de modelos de intervención transteóricos: 
 
-Modelo transteórico de Prochaska & cols: 1979 tras revisión comparativa de 18 teorías identifica cuales son los procesos q 
se pueden aplicar a cualquier paciente y q son los q ponen en marcha el cambio. Propone un metamodelo q recoge: 

 
 

-Propuesta de Beitman & cols: aproximación pragmática y ecléctica en la integración de estrategias y técnicas. Considera la 
psicoterapia es una practica sociocultural convertida en arqtipo y las escuelas ps son variantes del arqtipo. Asunciones: 1. 
Las personas realizan cambios psicológicos sin necesidad de una psicoterapia. Las variables vinculadas al paciente están + 
directamente vinculadas a los resultados predecibles q a tª o técnica. De cara a los resultados el terapeuta es + importante 
q la teoría o la ténica. Con independencia de la línea, los terapeutas experimentados practican de forma parecida. La alianza 
terapéutica vinculada a los resultados. Terapia eficaz es la q se personaliza. Limites diagnósticos (ojo con DSM) 
Idealmente todas las terapias vinculan los procesos de cambio a objetivos y submetas: 
Implicación y compromiso: T. establece alianza terapéutica q se verá afectada x: : definir expectativas, seguimiento preciso 
del estado emocional, proporcionar información relevante, ofrecer al paciente sugerencias eficaces, manejar los límites y la 
relación terapéutica.  
Activación del yo observador: T ayuda al paciente a activar su autoconciencia y capacidad de autobservación (apoyado x 
relación segura y confidencial). Se pueden utilizar formas de meditación -distintas etiqtas p/ este proceso) 
Búsqda de patrones: T. ayuda a definir los q son desadaptativos y sugiere como podrían ser cambiados. 3 niveles: 
personalidad (etiqtas disfuncionales), escuelas psicológicas, nivel personal 
Cambio: T ofrece guías q ayuden al paciente a cambiar. (cuadro pág 721) EPCIS: conjuntos emoción, pensamiento, conducta, 
interpersonal.psicodinámicos o sistemas. Se solapan e influyen mutuamente.  
 
Toda psicoterapia es una actividad orientada a futuro.  
 
• Estrategias: Plan o guía para cumplir un objetivo. • División 29 de la APA: Tiene como objetivo avanzar en la ciencia, la enseñanza y la 
práctica de la psicoterapia. Se ha comprometido a preservar y expandir la psicoterapia, a avanzar en las relaciones terapéuticas basadas en 
la evidencia, así como a lograr q los beneficios de la psicoterapia estén al alcance de todos. • Heurístico: Procedimiento p/ solucionar un 
problema mediante métodos no rigurosos, como x tanteo, reglas empíricas, etc. • Kurt Lewin: Considerado el fundador de la psicología 
social, su aportación más significativa fue la llamada Tª del campo, donde este último fue definido como “la totalidad de los hechos 
coexistentes q son concebidos como mutuamente independientes” y donde la conducta se considera determinada x una constelación de 
variables independientes. Así, las variaciones individuales del comportamiento humano con relación a la norma estarían condicionadas por 
la tensión q se establece entre las percepciones q el individuo tiene de sí mismo y las procedentes. de su espacio vital; esto es, el ambiente 
psicológico en el q se ubica dicho individuo. • Técnica: Conducta específica o conjunto de conductas q permiten llevar a cabo una 
estrategia 


