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I.  TTOS PS COMO PRÁCTICA SOCIOCULTURAL 
 

- La práctica de la psicoterapia consiste en equilibrar las relaciones entre individuo y el grupo. Depende de la cultura (Ej: 
Occidental: mejorar salud mental y calidad vida). En la prehistoria ya tenían recursos, la psicoterapia actual viene forjada 
desde edad Moderna (decae religión expectativas de equilibrio en  filosofía y el arte, como no logran  prácticas ps 
vinculadas cultura: pluralidad ideológica, conocimiento positivo, control empírico, democratización conocimiento). 
Segunda mitad XX reconocimiento social de profesión psicoterapeuta. 
 

- Cultura: es espacio-temporalmente concreta (propia, precursora de otras culturas), simbólicamente compleja. Configura la 
visión del mundo (organizando de forma coherente: actitudes, prácticas, valores, creencias) que posibilita a sus 
individuos: supervivencia en el entorno físico, establecimiento vínculos sociales. La cultura tb depende del desarrollo 
tecnológico y dentro “tecnologías de inteligencia” (ordenadores, pensamiento, escritura, imprenta) que traen consigo 
modificaciones sociales.  

 

- El poder psicoterapeuta: influencia interpersonal que genera su actividad (evitar ejercicio arbitrario de poder, a través 
respeto de la visión mundo, sí mismo y los demás, del paciente. Gracias a: conocimiento y reconocimiento de principios 
subyacentes de los distintos tipos de TTOs Ps) y capacidad de pronunciarse como colectivo profesional, poder que está 
ligado a presuposiciones que hacen posible las actividades clínicas y las declaraciones colegiales. 

 

- Intervención Ps, 3 niveles de análisis: epistemológico, teórico, técnico. Intentos de integrar presupuestos  corriente 
cultural, llamada: MESTIZAJE.  Acuerdo en la relevancia de ciertos aspectos del cambio terapéutico: condiciones de alianza 
y relación terapéutica.  

 

Ttos Psicológicos/Psicoterapia:  
- Son productos y procesos culturales refuerzan dogmas particulares, convirtiéndose en agentes de sociabilización.   
- Son actividad profesional remunerada (control eficacia/evidencia empírica como criterio principal) pero tb criterios 

sociales (evaluar presuposiciones culturales que mantienen vigentes sus teorías y procedimientos) 2 presuposiciones: 
axiológicas “valores”,  doxástico “opiniones”(Núcleo ambas “estatus individual” que la cultura reconoce al paciente y la 
responsabilidad respecto al trastorno y curación) y presuposición epistemológica “conocimiento humano” (filosóficas, 
pueden considerarse  una clase de doxásticas). Eficacia de los ttos (orientación empírica). 
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Prehistoria- 

1500 d.c 
 
 

Hombre elemento más, control conducta fuera de su alcance, enfermedad mental sujeta control externo 
(trascendente), Dioses son reales existen objetivamente (independencia conocimiento humano/realidad solo 
es parcialmente cognoscible por la inteligencia humana). 
 

- Orientación irracionalista: cultura sin escritura, creencia mágicas, médico-religioso indiferenciado, Edad 
bronce (chamanes: amuletos + control respiratorio), enfermedad ps o médica atribuida fuerzas no 
observables, curación invocar poder sobrenatural. 

- O. Empírica: Roma, Grecia, Persos; escritura, combinación rituales-higiene-naturalistas (intervenciones 
netamente racionales). 

- O.Individualista: Etruscos/derechos romano, persona legal-ciudadano estado con derechos y deberes. 
- O.Ética: Estoicos y cristianismo  a través persona jurídica elaboración conceptos morales. 

 

- Tras caída Imperio Romano, guerras control iglesia/involución: E. Media concepción mágica del mundo/ 
Teocéntrica, hostilidad eclesiástica a prácticas médicas (empírico/conocimiento no revelado es enemigo de 
la fe “curaba”), desarrollo naturaleza alma “funciones ps” O. Epistémica y la vida del espíritu O. 
Instrospectiva.  

- O. Represiva: “inquisición” los enfermos mentales y aquellos subversivos/enfrentados estado y valores de 
la comunidad poseídos diablo y propagadores de su mal  Bolsas de marginación social.  

- S VIII desarrollo científico “imprenta” Ilustración, hereda: actitud represiva de la enfermedad mental y 
poco diferenciada del control conducta social; la cura de Tnos Ps dependiente atributos alma “voluntad”. 
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Finales XV- 
Ppio XVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensamiento filosófico de carácter antropocéntrico, Levi Strauss. 
Introducida por: Renacimiento, Reforma y Contrarreforma (consolidadas en ilustración) y rev. industrial. 

 

Secularización de la visión del mundo (iglesia pierde poder), burguesía (transformación de estructuras 
sociales), diferenciación de noción del individuo (del grupo) y estatus de él fuera del grupo,  constitución de la 
ciencia en empresa cultural y, aceptación como fiable (conocimiento previamente sancionado) de la 
experimentación y la observación (lo obtenido interpretado como indicio de algo >). 
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1500- 
1850 

 

- Renacimiento, Reforma y Contrarreforma recuperación tradición medico racionalista/ 
O.Empírica (enriquecida por medicina árabe) + Brujería seguía arraigada a la cultura, algunos 
Ttos Ps (sangrías, dietas, eméticos); Inquisición seguía represora a enfermos mentales (diablo); 
primeros hospitales/psiquiátricos  para acoger enfermos mentales por caridad (afianzamiento de 
O. Moral, procedente Medievo). *O. Moral se abre camino en la vida secular gracias a reactivación 
simultánea ética, individualista e introspectiva (Maquiavelo, Montaigne, ética cartesiana), aunque 
la contribución decisiva viene dada: Reforma y Contra) 

- El reconocimiento de la dignidad del enfermo mental será más teórico que práctico. 
 

REFORMA: orientación individualista y ética. Aspectos de influencia: 
- La doctrina de la doble predestinación: Dios identifica a “los elegidos” que tendrán bienestar y 

riqueza. Fundamentado en la ética del trabajo y ahorro (O. Éxito y riqueza) 
- Descentralización de la confesión (práctica introspectiva): deja de ser sacramento, transforma la 

relación del guía espiritual en relaciones de consejo ps.  
- Independencia hermenéutica: “cada uno responsable de su destino” favorece la consolidación del 

método atributivo interno del cambio psicológico. 
CONTRARREFORMA: (Ej España) 
- Renovación de la iglesia, pero contra individualismo,  la familia  como referente social.  
- Sólido vínculo Estado-Iglesia: somete al individuo a criterios sociales y grupales. (Inquisición: arma 

política de control social).  
 

 

Periodo de amplitud, variabilidad axiológica (valores) y teórica de los actuales Ttos: 
- Tªs Metaéticas: nacen de la ilustración y el romanticismo (2 formas contrapuestas de entender el 

mundo). Pretenden dilucidar si las normas sociales son: 
-  Racionalismo axiológico (Rosseau, Spinoza, Kant) continente: objetivas “razón”» los valores 

sancionados socialmente son expresión directa o indirecta de la razón. Son Tto psicodinámicos, 
Terapia sistémica racionalista, reestructuración cognitiva, TCC. 

-  Origen emocional de los valores sociales (Shaftesbury, Hutcheson, Hume) Inglaterra: subjetivas 
“emoción” » presuposiciones humanistas-experienciales.  

 

- Hipnosis: se descubre a finales XVIII; se afianza a finales década, se impondrá 100 años después, 
valoración de sus fundamentos mediados XX. 
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1850- 
1970 

 
 
 
 
 
 

 

- Modernismo como protesta de los valores burgueses (comedimiento, autocontrol, ahorro, rechazo 
de sensualidad), los nuevos valores enfatizan el valor de la experiencia presente, “sensaciones” 
(ruptura con lo tradicional). Reivindicaciones a favor: mujeres, enfermos mentales, calidad vida, 
derechos civiles; desgarro filosofía en las actuales ciencias sociales (conocimiento humano a través 
de la ciencia).  
 

- Nacimiento y consolidación de los Ttos ps. En 1887 se acuña el término Psicoterápia, que da lugar 
a campañas de higiene mental (Europa responde a las consecuencias “TEP” tras la I GM): 

- Optimismo sobre cura de las enfermedades psiquiátricas  
- Campañas de higiene (alcohol, tabaco, comida), directrices morales y relaciones (autoayuda) 
- Familiarización de los ciudadanos con los progresos psicoterapeúticos (tras II GM divulgación, 

conferencias…) 
- Aumento del gasto público en prevención e información gracias a la efectividad y 

reconocimiento de la OMS a la plasticidad de la conducta humana.  
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Finales XV- 

Ppio XVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º 
 

1850- 
1970 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Seguían oscilaciones axiológicas, O. Irracional: New Thought (intelectual y experiencial) dio como 
consecuencia la ruptura de terapias humanistas experienciales y las terapias humanistas 
transpersonales (esta última promovió new ageO. Irracional).  

- También,  hubo una fuerte tradición racionalista del positivismo (matizada por corrientes 
pensamiento pragmático) fue hasta el final de la I GM Pero, con la crisis económica de 1929  
opiniones morales relajadas y explicaciones psicodinámicas  tras crisis de nuevo, ambas 
resurgieron (racional + moral calvinista) recuperación económica movimiento romántico 
(espontaneidad, presente, lo vivencial, relaciones interpersonales no formalizadas) » Psicoterapias 
experienciales (EEUU optimismo, procedente hippies; Europa actitudes críticas procedentes: 
existencialismo, antipsiquiatía)  crisis petróleo, inestabilidad político-económica desaparece 
romanticismo 70s. 
 

- Las presuposiciones axiológicas y epistemológicas enfrentaron Ilustración y romanticismo, 
Neopositivismo (epistemología o teoría de las ciencias, demarcar cientificidad de las disciplinas), 2 
posturas: 

- Popper “La lógica de la investigación científica”: ciencia (científicos individuales) avanza  hacia 
la verdad (que está al margen del conocimiento humano), trabajan con proposiciones atómicas 
y particulares y derrocamiento de las teorías por falsación.  
 

- Khun “Revoluciones científicas”: (comunidades científicas) investigación en base a paradigmas 
enteros que orientan el avance de la ciencia con saltos cualitativos /revoluciones científicas” 
(suponen cambio de paradigma/concepción global del marco investigación, haciendo que cada 
paradigma sea inconmensurable con respecto al anterior e instaure una nueva tradición en 
investigación) y no acumulativos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
RUPTURA 

POST 
MODERNA 
S XX (50s) 

 

- Europa opción dominante fenomenología (objetivo) y existencialismo 50s  Saussure (lingüista), extrapola 
a las ciencias sociales el “lenguaje” (piedra angular de configuración del pensamiento) » Estructuralismo 
1966-68: el método estaba basado en dicotomías (significado/significante; código/mensaje; situación actual) 
es decir,  estudiará las estructuras detrás de los contenidos; cultura y el incosciente (excluyendo: los 
contenidos, historia y sujeto, de la conciencia). Con esto, se reconoció el rigor metodológico y se consigue la 
emancipación filosófica. 

- Postestructuralismo ,Foccault y Derrida, crítica estructuralismo: búsqueda invariantes de la naturaleza 
humana, excesivo racionalismo, ahistoricismo. Tiene en común: individuo es activo y construye su relación 
con el mundo a través del lenguaje. Defiende: 

- La realidad y el conocimiento no son objetivos, sino construcciones a través de la interacción.  
- Reivindicación como instrumento de investigación óptimo: análisis del discurso general y narraciones 

particular (Terapias narrativas y cognitivas post-racionalistas, los emergentes más significativos de la 
post-modernidad) 

- Contexto pluridimensional, multicultural e individualista típico occidente: psicoterapeuta recibe una fuerte 
demanda sociocultural y considerable control sociopolítico. 

 

Orientaciones axiológico-doxásticas: irracionalista, empírica, individualista, ética (represora, introspectiva, hedonista), epistémica 
(racionalista, emocionalista, positivista/neopositivista; fenomenológica, estructuralista, construccionista o postmoderna). 

 Epistemología: estudio y fundamentación de los métodos del conocimiento científico general/determinada ciencia. 
 Hermenéutica: doctrina busca interpretar el sentido de las sagradas escrituras. En psicoanálisis: búsqueda del sentido de 

las palabras del P (más que de las causas de su malestar). Se basa en el contexto, biografía, ambiente. 
 Hipnosis: Hypnos (sueño, griego) estado modificado y ampliado de conciencia provocado por otra persona. Iniciado por 

Braid 1843, buscaba ampliar la memoria para eliminar los trastornos. 
 Neopositivismo/positivismo lógico: posición filosófica que inaugura la epistemología/Tª de las ciencias (demarcar la 

cientificidad de las disciplinas, tomando como ejemplo ciencias “duras” como la física). 
 New Thought: posicionamiento intelectual y experiencial que reivindicando la presuposición cristina + metafísico 

propone la curación de enfermedades a través de la mente. 



II. TRATAMIENTOS PSICODINÁMICOS (Perspectiva histórica y conceptual) 
- Nace en el contexto práctica médico-psiquiatra.  Es una teoría y un método, principalmente clínico (afrontar sufrimiento, 

curar Tnos de salud  especialmente mentales) 
- Primera aproximación que logra avances en T. Neuróticos (ansiedad, afectivos, sexuales, somatomorfos)  
- Freud (núcleo ortodoxo) marca límites en su aplicabilidad (neurosis, perversión). Después, se aplica a numerosos Tnos, no 

solo orgánicos : T. Personalidad (Otto Kenberg, Masud Khan)  Desarrollo, parcialmente psicosis (P. Ferden, M. Klein, H. 
Sullivan) somáticos (Franz Alexander, P. Marty),se replantea neurosis (Harry Sullivan “Tº obsesiones”) 

- Como Tto, se ajusta a cánones: teóricos (premisas conceptuales freudianas); éticos (neutralidad y abstinencia); técnico 
(asociación libre “paciente”; atención flotante “psicoanalista”); estratégicos (descubrir el mundo subjetivo a través de la 
interpretación, tras hacer consciente lo inconsciente) 

- Como se configure el marco operacional/setting/encuadre dará lugar a las posibles variantes del tto psicodinámico. 
- El proceso psicoanalítico que se activa en psicoterapia puede ser considerado como una segunda oportunidad que tiene el 

paciente para su desarrollo emocional y relacional. 
 

Psicoanálisis convencional “Cura tipo” 

- Maurice Bouved, premisas método freudiano. Método clínico. 
- Fin: no es curativo, sino: descubrimiento, apertura. Puede llevar a la transformación, pero no es el fin. 
- Es Hermenéutica y construcción de subjetividad. 
- Asimetría neutralidad y abstinencia de analista, diván.  Elevada frec de sesiones (> 3 semana) indefinido. 

 

Psicoterapia Analítica 

- Sinónimo a tto psicológico. Psicoanálisis flexibilizado para dar prioridad a objetivos clínicos (Acepta limitaciones: del 
material psíquico a investigar, del foco más idóneo en cada fase del tto, de los objetivos a alcanzar). 

- Más cercano a la realidad vital y relacional del sujeto. (Tb: identidad, capacidades, consecuencias de su conducta, 
conflictos presentes-pasados-futuros). 

- Fin: curativo, logro de cambios con relevancia clínica sin olvidar la demanda del sujeto y sus necesidades. 
- No renuncia al análisis ni construcción realidad subjetiva. 
- 1-2 sesiones semana.  Método analítico + estrategias de ayuda activa al sujeto. 

 

 

Las diferencias entre las opciones psicoterapéuticas no dependen tanto del método o técnicas, sino elección estratégica 
que el clínico y el sujeto hagan en cada fase del Tto. Psicoterapia de expresión/ Psicoanalítica focal, Kenberg: 1,2 sesiones 
por semana, estrategia interpretativa que acepta objetivos de logros clínicos limitados.  
- Psicoterapia psicoanalítica interpretativa: asimetría, neutralidad, abstinencia.≈ convencional, difiere frec sesiones. 
- Perspectiva relacional del psicoanálisis/ Psicoterapia de apoyo: neutralidad es un obstáculo (relación con el terapeuta) 

ante los problemas postraumáticos, de identidad o patrones de relación patológicos (para lo que no servía la psicoterapia 
psicoanalítica interpretativa). La persona necesita una provisión óptima “re-narcisización” en el que restituya los déficits 
tempranos. Difiere de la psicoterapia psicoanalítica. 
 

- Demanda: El terapeuta diagnostica en base a la demanda. 
1) Expresión de la demanda/clarificación    
2) Respuesta clínica por parte del terapeuta: aceptación, derivación otro psicólogo/contexto, rechazo. 
 

- Encuadre: normas acordadas entre paciente-analista (horario, sesiones, honorarios)  que facilitan la relación analítica. 
 

- Reglas y condiciones/encuadre formal:  
- Estabilidad y continuidad temporal, Según: profundidad, intensidad, circunstancias. Duración y honorarios. 
- Constancia espacial e intimidad segura, aunque distanciada: diván. No indicado: déficit identidad, internalización de 

límites pues requerirá conexión intersubjetiva. 
- Relación de carácter profesional (dinero, deontología, límites). 
- Abstinencia neutralidad, comunicación solo al servicio del análisis » Acepción clásica: frustración óptima (Actualmente, 

provisión óptima: de lo necesario para integración de identidad, defectos por carencia, narcisistas). 
- Tarea analítica: invitación explícita a verbalizar todo el contenido mental, estilo facilitador no directivo.  

 



- El Tto se inicia cuando se logre el acuerdo entre los participantes:  
- Aceptación explícita y consciente del encuadre (es la base de la alianza de trabajo) 
- Estado de confianza básica suficiente (depende experiencias relacionales previas de ambos)  

El acuerdo  Alianza de trabajo /terapéutica (mediante experiencia pasará de un acuerdo implícito y compromiso 
intersubjetivo/ experiencial) 
La motivación al Tto no es pre-condición, el terapeuta tiene que activarla o facilitarla si fuera necesario: 
 

 

Sujeto, 
Motivación     
al Tto 
“Apertura al 
cambio”, 
dimensiones 
cog-emocional 

 
SÍ 

 
Terapia breve y focal; métodos más 
incisivos. 

- Reconoce la necesidad de ayuda. 
- Tiene cierta categorización de sus problemas 

y causas (aunque sea errónea/irracional). 
- Tiene capacidad afectiva suficiente (confiar). 

 
NO 

Terapeuta debe favorecer vínculo de 
calidad (No neutralidad, asimetría, 
distanciado) sin que implique fusión o 
borramiento de límites. 

 

- Estados carenciales del desarrollo. 
- Atribución externa del sufrimiento (no 

conscientes de conflicto intra-subjetivo) 
 

- Freud no estableció modelo teórico del proceso analítico, utilizó metáforas y analogías: ajedrez (Tto establece pautas de 
apertura y terminación, pero no de desarrollo); combate (los conflictos dirimirse/resolverse en la transferencia); 
arqueológica (psicoanalista recompone la historia pasada y sus estructuras a partir indicios/huellas). 
 

- Hay 3 modelos implícitos sobre cómo se logra el cambio:  
 

- Hacer consciente lo inconsciente: 1º Hipnosis pre-analítica y después análisis de asociación libre  en la conciencia 
dejan de determinar los síntomas, Freud lo considera insuficiente. (Etapa fundacional del psicoanálisis).  

- Translaboración del conflicto: transferencia y resistencia de los conflictos, que se elaboraran e interpretaran hasta que 
sean resueltos. (Etapa de escritos técnicos).  

- Donde había Ello que haya Yo, 2 líneas interpretativas: 1) reconstrucción Yo y ajuste mecanismos adaptación (Ps Yo, 
self); 2) facilita producción de subjetividad, advenimiento del sujeto (Lacan). 

  
 

Instrumentos específicos  
 

Asociación libre: exponer sin discriminación todos los pensamientos que se vienen a la mente del P (verbalizaciones 
espontáneas: pasado-presente-futuro;  vividos-sueños-fantasías; banal-inapropiado), especialmente lo que se siente 
tentado a omitir por considerarlos absurdos, ilógicos o incoherentes. Se trabajarán las resistencias cuando surjan, no excluir 
nada. (Es la regla fundamental) 
 

Atención flotante: corolario/contrapartida a la asociación libre, el terapeuta escucha con actitud no directiva, abierta y sin 
prestar más atención o preferencia a un tema sobre otro (ningún elemento del discurso). No atención al hilo lógico del 
discurso, escuchar efectos del inconsciente sobre lenguaje (ej: lapsus); actitud “sin memoria ni deseo”. 
 

Regla de abstinencia: corolario de la regla fundamental (Asociación libre), psicoanálisis clásico. Es un conjunto de medios y 
actitudes desplegado por el T para que el P no pueda recurrir a formas de satisfacción sustitutivas  de sus síntomas 
(demandas pulsionales, roles que el P le imponga), capaces de ahorrar el sufrimiento, motor del trabajo. El terapeuta se 
abstiene de mostrar opiniones, afectos, satisfacciones sustitutivas, neutralidad. Silencia su compasión humana, no da 
consejos, ni actitud pedagógica. No quiere decir que sea insensible, indiferente, sino que es un campo de observación, será 
el paciente el que descubre por sí mismo la cura analítica. El terapeuta facilita la asociación libre mediante: preguntas, 
señalamientos, clarificación, confrontación, cuasi-interpretaciones. Mecanismos: catarsis emocional, sugestión, persuasión 
racional, gestión (consejos, instrucciones explícitas e implícitas) 
Actualmente, el psicoanálisis contemporáneo considera importante el vínculo terapeuta- paciente (Winnicott, kohut). 
 

Interpretación (Mutativa): propuesta de nuevos significados, implica lo transferencial » analista como Súper Yo auxiliar 
permite al paciente diferenciar al objeto real (analista) del objeto interno “conflicto”  oportunidad del paciente para 
desactivar sus esquemas previos (Weis, Tª control/dominio: el paciente pone a prueba con el terapeuta sus creencias 
patógenas teniendo oportunidad de desconfirmarlas)  *Pertinencia: darla en el momento “justo”, que el paciente pueda 
aprovecharla (interpretación solo es buena y útil cuando incrementa la comprensión y el contacto emocional del sujeto con 
su mundo interno). 



 

Construcción: Freud, amplía el concepto interpretación. Sistema de significados ordenado por el terapeuta, que vine a hacer 
posible reconstruir el pensamiento simbólico,  allí donde las fallas estructurales no permiten que el paciente lo logre por sí 
mismo. Cuando por evolución (niños) o perturbaciones graves (psicosis, traumatizados) la verbalización no es la vía principal 
de expresión » juego, dibujo, escenas, etc. 
 

Fase inicial-intermedia del Tto: (hay 4 fases en el tto: inicial, intermedia, avanzada y final) 
 

Transferencia: (Término Freud y Ferenczi, 1900) fenómeno por el cual los deseos inconscientes relativos a otras relaciones u 
objetos pasados o actuales, se repiten en el marco de la actual relación terapéutica, el T colocado en la posición de esos 
objetos. Se da en todas las relaciones naturales, especialmente en las de asimetría funcional o de rol. Es el conjunto de 
reacciones del analizado al T, a través de las cuales se actualizan deseos inconscientes , repetición de prototipos infantiles. 
Freud, es el “caldo de cultivo” que permite que se reproduzcan los conflictos y puedan operarse con ellos, tendrán lugar los 
mecanismos y procesos que conducen al cambio en los esquemas cognitivos, emocionales o interpersonales/ proceso 
constitutivo de la cura psicoanalítica (Freud al ppio lo veía como un obstáculo).  M. Klein: nueva puesta en escena de 
fantasmas inconscientes (expresión de la dinámica pulsional de las defensas mentales contra la realidad ambiental). 
 

- Freud: Positiva consciente (sentimientos positivos, amistosos, tiernos. Alianza terapéutica y voluntad de colaborar); 
Positiva inconsciente (sexual, origen resistencias y relación con imposibilidad satisfacción actual); Negativa inconsciente 
(actitudes hostiles, origen de las resistencias).  
Freud, paciente convierte al terapeuta en su objeto amoroso, busca satisfacción real de su proyección transferencial. 

- Post-Freudianos: erotización generalizada de la transferencia (procesos apego y dependencia ambivalente, como 
oportunidad de observación e interpretación de su dimensión inconsciente). 

- Modell: Transferencia dependiente de los patrones de crianza y apego a la relación actual con el terapeuta;                             
T. Icónica: se reviven en el presente conflictos con figuras significativas del pasado (=Freud). 
 

Contratransferencia: manifestación inconsciente del analista/terapeuta relacionado con las manifestaciones de 
transferencia del paciente. Moviliza aspectos sanos y patológicos del terapeuta. Tiene área útil (comunicación profunda)  y 
área de conflicto: requiere la supervisión y el propio análisis del terapeuta para conocer y controlar.  
- Actualmente, el uso activo de la contratransferencia al servicio del tto es un eje estratégico en psicoterapia (actitud del 

psicoterapeuta aprovechable para el cambio/enactment). 
 

Resistencia: conjunto de reacciones del paciente que obstaculizan el desarrollo del tto. El terapeuta tiene que ir venciendo 
estas resistencias (los “focos”) para continuar. Cuando la resistencia es un fenómeno generalizado que impide el trabajo 
terapéutico puede ser la expresión de un tno grave de personalidad.  
- Se puede deber: defensas (negación, represión);  resistencia al cambio (beneficios secundarios);  amenaza del equilibro 

de identidad (en su adaptación patológica), transferencia que fuerza  a repetir patrones, cambio cognitivo que propone la 
interpretación, incomodidad o esfuerzo repetido que exige el tto. 
 

Fase intermedia-avanzada: 
 

Translaboración: elaboración repetida del material inconsciente + comportamiento actual + insight, para modificar 
esquemas emocionales, cognitivos e interpersonales.  
- El insight puede ser emocional: experiencia vivida; cognitivo: nuevos pensamientos, fantasías. En él se dan dos facetas 

inseparables y necesarias para el cambio: elaboración repetida (resistencia); puesta en práctica (relación terapéutica 
generalizada a otras relaciones). Permite vencer las resistencias y generalizar a nuevos contextos. 
 

Fin: Ansiedad de separación: es necesario gestionarla y forma parte del tto, capacitar al sujeto para enfrentar esta y otras 
separaciones, poniendo a prueba su autonomía yoica. Está presente desde el principio: tto sufre continuas interrupciones y 
está acompañado por el fantasma de la fragilidad del nuevo vínculo. Hay que observar la dinámica de la ansiedad y los 
recursos del paciente para afrontarla. 
Ansiedad por terminación: relación negativa del paciente e impase de paciente para evitarlo. Depende de la experiencia de 
separaciones anteriores, recursos adquiridos en el tto, requiere paso de la dependencia a la autonomía. 
 
 



III.   TRATAMIENTOS PSICODINÁMICOS (PSTICOTERAPIA PSICOANALÍTICA XXI) 
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Características de Psicoterapia Psicodinámica Contemporánea: 
 

- Intervenciones exploratorias, interpretativas y de apoyo, según las necesidades de cada caso. 
- Sesiones con mayor frecuencia y continuidad (1-2 por semana). 
- Énfasis en desvelar los afectos negativos latentes y en la comprensión de experiencias pasadas (dolorosas o 

traumáticas). 
- Objetivo: facilitar la experiencia emocional e incrementar la comprensión subjetiva. 
- Foco en la relación terapéutica, con especial atención a transferencia y contra-transferencia. 
- Amplia gama de técnicas, flexibles, amplia variabilidad entre los profesionales que las realizan. 

 

Cambios Teóricos y técnicos: P mayor sentido de control (agente de cambio) sobe la demanda y su Tto. 
 

- Concebir la actividad psíquica como multideterminada (afectos, cog, impulsos, ambientes relacionales). 
- Convergencia de los conceptos de fantasía (inconsciente), esquema, creencias patogénicas, resaltando la 

importancia de identificar y trabajar con esquemas derivados de las experiencias traumáticas que se repiten. 
Asociación libre, útil como técnica no forzosamente exclusiva.  

- El modelo de conflicto cambia, al prestar importancia primigenia a los escenarios traumáticos de los que se deriva 
el déficit/defectos. El conflicto pretérito puede repetirse en la relación actual, pero no todo es transferencia del 
pasado, y la relación/experiencia actual depende también del T. Identificar el tema central del conflicto (relacional) 
y una formulación comprensiva del caso para elegir: estrategia de cambio, medios y objetivos del Tto. 

- El cambio se da en una relación terapéutica en la que se logra mayor autocomprensión, insight; reexperiencian 
emociones y se desarrollan percepciones alternativas de sí/otros, lo que se despliega en la conducta. Por lo tanto, 
centralidad de la alianza terapéutica, con énfasis en los métodos para potenciarla y reparar sus rupturas.  

- Importancia narrativa personal en la identidad, concibe la terapia como proceso de reescritura.  
- No re-traumatizar en terapia (ni con procedimientos, actitudes de T). 
- Validar y afirmar el carácter real de las experiencias del sujeto, resaltando sus capacidades de afrontamiento. 
- Relativizar la aportación de la psicoterapia en cada caso, en lugar considerarla el único método valioso, incorporar 

otros métodos útiles en cada momento del proceso. Avanzar a través de focos estratégicos, definiendo objetivos 
para cada etapa relevante del proceso, y mejorando la eficiencia de los mismos, convirtiendo así a la terapia en un 
tto focal, de duración no limitada y de foco cambiante. 
 

 
 
Las diferencias  entre 
enfoques han de matizarse 
en actitudes y 
comportamientos efectivos 
que los T llevan a cabo en la 
sesión pues, los T pueden 
adherirse a prototipos 
latentes de conducta con el 
paciente, con independencia 
de su adscripción teórica 
nominal o de su formación. 
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- La “brevedad” puede ser consecuencia de un planteamiento estratégico (focal, de objetivos limitados) o de la 
definición de un recurso de intervención (ej: por criterios de coste- efectividad). Pueden ser consecuencias de 
acortar el tiempo del Tto, pero también una elección técnica, sea “breve” la psicoterapia o no. 
 

- Freud realizó intervenciones breves/intensivas, y fijó la terminación del Tto. Pero hasta que Tomas French definió el 
concepto de “Foco”,  no se estructura más claramente esta perspectiva. Lo hizo con Frank Alezander en su obra 
Terapia psicoanalítica, que define la psicoterapia como: experiencia emocional correctora, incluye técnicas: 
planificación de psicoterapia, flexibilidad del T, manejo de la relación transferencial y del ambiente. Abre el camino 
de la psicoterapia focal y de objetivos limitados. 

 

Psicoterapia Focal/ Terapia breve para analistas: 2º mitad 50s en clínica Tavistock, Londres.David Malan, 3 tipos foco: 
 

FOCO TEMÁTICO: a priori independiente del P concreto, sin embargo puede expresarse de distintas maneras, en 
función de su singularidad.  
- Sifneos, P. Breve con provocación de angustia, foco: recuerdos, vivencias, identificaciones y sentimientos que 

constituyen la trama edípica, se desplazan y repiten en otras relaciones de otro sexo, a lo largo vida.  
- Luborsky, Tema relacional Núcleo de Conflicto CCRT: conflicto repetido en relación con los otros. 
- Weiss y Sampson, Creencias patógenas: originadas en las primeras relaciones significativas.  

 

FOCO ESTRATÉGICO/OPERATIVO: debe su importancia a  su eficacia/posición estratégica en el mundo afectivo y 
representacional del P (no contenido).  Modelo de los 2 triángulos (intervención tiene que influir en sus vértices): 
- Triángulo de las relaciones: dinámica de influencia recíproca entre relaciones P con otros (actual/pasado) y T.  
- Triángulo del conflicto: representa la dinámica pulsional (deseos-ansiedades-defensas). 
Este foco condiciona: la selección de pacientes, objetivos, influencia terapéutica, resultados, duración del proceso. 

 

FOCO DESCRIPTIVO DE LA SITUACIÓN: Se centra en la complejidad de la situación del sujeto. 
- Fiorini: motivo de consulta (síntomas agudos), conflicto subyacente, se insertan en una situación grupal específica 

que constituye una unidad en la que establecer “niveles de análisis”. El T seleccionará los aspectos que se trataran 
en los distintos momentos del proceso, sin perder la referencia a la estructura “focal general”.  

- Braier, distingue: situación-problema, motivo de consulta, hipótesis psicodinámica inicial, conflicto focal, conflicto 
primario y punto de urgencia. En el análisis y la evaluación de todos ellos se podrán establecer objetivos 
terapéuticos y la planificación de la psicoterapia.  
 

 

Ej modelos de Psicoterapia Breve (Tiempo y objetivos limitados): “Influencias reciprocas entre autores- tradiciones” 
 

Tiempo como operador, Mann: fija una duración 12 sesiones (inamovible) para provocar la confrontación existencial del P,  
con el tiempo del ciclo vital y su responsabilidad. Añade un tema central: un afecto central y recurrente que ha deteriorado 
en forma crónica la autoimagen del P, originándole desesperanza tanto en el pasado como con respecto al futuro. 
 

Trabajo estratégico del conflicto nuclear: su principal exponente es el Modelo Tavistock: donde el trabajo del conflicto 
pulsional y expresado en la dinámica relacional (actual “relacional, transferencial” y pasada) se articula con un 2º foco en el 
papel que desempeña la ansiedad de separación del avance del sujeto. Es decir, combina trabajo centrado en la dinámica 
del conflicto principal identificado, con la elaboración de procesos decisivos en el mantenimiento de los logros. Leopold 
Bellak “Psicoterapia Breve de emergencia” sería un antecedente de estos planteamientos estratégicos. 
 

Desactivación de defensas a través de la provocación de angustia/R ira,  
- Modelo STTAP, Sifneos (estrategias provocación de angustia para tomar conciencia del conflicto). 
- Modelo de desactivación del inconsciente (+representativo), doble foco: identificar defensas/ resistencias y 

desmantelarlas con técnicas intrusivas: provocar “sentimientos inconscientes” de ira/cólera retroactivada (eje Tto).  
 

Exploración intensiva de la psicodinámica de la relación intersubjetiva: foco en la relación T-P con estrategias de conexión 
empática profunda, exploración sistemática de la dinámica de la relación y conciencia plena de sí/otro (mentalización 
intersubjetiva). Strupp, Binder y Levenson, Modelo Psicodinámico interpersonal; Safran, Terapia Relacional Breve;  Wachtel, 
Psicodinámica Cíclica (inicialmente modelo estratégico de esquemas conflictivos ha evolucionado a relacional). 
 



 

Las aplicaciones de las psicoterapias de tiempo y objetivos limitados son muy amplias y pueden cubrir casi todo el espectro 
de la clínica psicopatológica, a condición de que su utilización sea matizada por las características de cada paciente y el 
contexto de aplicación. En estos Ttos destacan 2 características: 
- No son más fáciles que Ttos que no aceptan estas limitaciones, al contrario, los T tienen formación  más específica.  
- Para beneficiarse de estos Ttos hay que tener motivación de Tto alta, capacidad cog flexible y abierta a la experiencia y no 

tiene que reaccionar con excesiva impulsividad y descontrol emocional ante situaciones estresantes, intra/inter 
subjetivas.  

Además, esta psicoterapia ha sido sometida a investigación (sus procesos, resultados) siendo estos satisfactorios  Basadas 
en la evidencia.  
 

 

TEMA 2:  
 

 Alianza Terapéutica: entre T-P, permite cooperación racional y consciente entre ambos para lograr los fines del Tto. 
Implica la activación de la transferencia positiva benigna o dependiente, es una consecuencia de que se dé una adecuada 
motivación de Tto. Acuñado por la Ps del YO, norteamericana. 
 Cura analítica: dominar la pulsión mediante el refuerzo del yo, se trata de buscar la adaptación del individuo a la realidad. 

Ps del Yo, norteamericana. 
 Método clínico: estudio casos en profundidad con énfasis en VV cualitativas, datos observación contexto clínico o en el 

marco de la relación con el sujeto investigado. 
 Proceso terapéutico: descripciones o modelos del curso completo del tto (holístico), mecanismos cambio (acciones o 

ingredientes que producen y explican el cambio en una secuencia dada “ej: proceso analítico 1 sesión/secuencia sesiones). 
 Reacción terapéutica negativa (RTN): recrudecimiento de síntomas/empeoramiento general. Atribuido a culpabilidad 

inconsciente, y generado por una mala evaluación de la relación terapéutica.  
 Metapsicología: neologismo freudiano que expresa la parte teórica del psicoanálisis en su más alto grado de abstracción 

(es decir, que va más allá de la ps tradicional de la conciencia). Se refiere: aparato psíquico y la dinámica pulsional. 
 Déficit: consecuencia de situaciones carenciales (privación  o restricción estimular) que afecta al desarrollo ps normal, 

principalmente en los vínculos interpersonales estructurantes y significativos y se manifiesta más tarde en la adquisición o 
utilización de recursos emocionales y cognitivos. 
 Inconsciente: núcleo de Tª psicoanalísica. Procesos psíquicos sin percepción consciente. Freud, en formulación del aparato 

psíquico: 1º sustantivo; 2º cualidad adjetiva de contenidos ps. 
 Pre-consciente, Freud: sus contenidos, inconsciente en forma descriptiva, se pueden recuperar con poco esfuerzo mental. 
 Tª Libido: energía sexual humana. Freud: 1º pulsiones de reproducción; 2º pulsiones vida/Eros.  Más allá de significación 

de genitalidad. 
 Tª Fantasía: Tª sobre neurosis, Freud (tras “frustrada” Tª seducción). Lo traumático no era un acontecimiento real, sino 

otro imaginado (Consciente). 
 Aparato psíquico: ficción freudiana que apunta a la idea de un trabajo en el psiquismo, capaz de transformar y trasmitir 

una energía. Tiene sistemas o instancias diferenciadas (no es monolítico). 2 formas de funcionamiento (corresponden a 
diferenciación del aparato neuronal y a la evolución del organismo).  

Punto vista tópico:, proceso primario (inconsciente); secundario (pre, consciente): La energía es ligada antes de fluir de 
forma controlada, representaciones cargadas estables, satisfacción aplazada  permite experiencias mentales que ponen a 
prueba las vías de satisfacción.  Se le atribuye el pensamiento vigil, atención, juicio, razonamiento, acción controlada. 
Paralelismo con ppio placer- realidad.  
Punto vista dinámico: energía psíquica fluye libremente, pasa de una representación a otra por mecanismos de 
desplazamiento (atribución de valor e intensidad a una representación aparentemente insignificante, que eran atribuidas 
originariamente a otras. Se da en la formación de síntomas y en los sueños)  y condensación (representación única. Se 
obtiene una identidad de percepción por las vías cortas, es decir, reproducir alucinatoriamente las representaciones 
privilegiadas en la experiencia de satisfacción original). Carga a las representaciones ligadas a las experiencias de 
satisfacción constitutivas del deseo (alucinación primitiva). 
 



En su segunda formulación estructural, Freud: 
- Superyó: polo moral y normativo, juez o censor del yo. Funciones: conciencia moral, autoobservación, 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.    

- Ello: Polo pulsional de la personalidad. Contenido y expresión psíquica de pulsiones, inconsciente, heredado/innato, 
reprimido/adquirido. Punto de vista: económico es el reservorio primario de la libido, energía psíquica; dinámico: entra 
en conflicto con YO, Superyó; genético diferenciaciones de aquel. Ninguna de las últimas instancias es claramente 
autónoma del Ello, la diferenciación entre instancias es progresiva. 

- Yo: estructura reguladora de la totalidad de la persona, surge del contacto del Ello con el exterior. Punto vista tópico: 
dependiente del ello, de los imperativos del superyó y de las exigencias de la realidad. Dinámico: polo defensivo de la 
personalidad motivado por la señal de angustia ante la percepción de displacer. 
 

 Conflicto psíquico: oposición de exigencias internas contrarias (pueden ser manifiestas o latentes), el más común es entre 
demandas pulsionales-exigencias morales. Se resuelve con formaciones sustitutivas o síntomas. 
 Defensa: operación inconsciente (represión, escisión, proyección) que realiza el P para reducir o suprimir cualquier 

modificación que pueda poner en peligro su integridad biopsicológica. Varían en grado según desarrollo psíquico, 
enfermedad mental, pueden tener una función normal y de aprendizaje o patológica (uso exclusivo o muy intenso). 
 Mecanismos de defensa: forma en que la psique se protege de la tensión interna/externa. Eluden realidad (represión); la 

excluye (negación); redefine (racionalización); revierte (reactiva). Colocan los sentimientos internos en el mundo exterior 
(proyección); dividen realidad (aislamiento); la alejan (regresión) o cambian su dirección (sublimación). Las defensas 
consumen energía ps (libidinal) lo cual limita indirectamente la flexibilidad y la fuerza del yo. 
 Negación/denegación: Freud, mecanismo defensa en que el S expresa negativamente un deseo/pensamiento cuya 

presencia o existencia niega. 
 Resistencia: reacciones (defensas) de un analizante/P, cuyas manifestaciones en el marco de la cura obstaculizan el 

desarrollo del análisis y del avance del Tto. Las más comunes son inconscientes, puede persistir aunque haya sido 
reconocida “quedarse dormido”. En la reacción terapéutica negativa es el Ello (castiga por su sentimiento de culpa). 
Pueden ser acciones, palabras, actitudes del P que se opone a tomar conciencia de percepciones, ideas, sentimientos, etc 
que lo lleven a desarrollar el insight. 
 Represión: Freud, puede ser exitosa o fracasada (en este caso produce síntomas neuróticos). Se confunde con la defensa.  
 Catarsis: Breuer y Freud, método mediante el que se eliminan los efectos patógenos y después los abreactúa, al revivir en 

su origen, narrativa y emocionalmente los acontecimientos traumáticos. Aristóteles: purga/eliminación de pasiones del 
espectador cuando acude al teatro a ver una tragedia. 
 Sexualidad infantil: Freud 1905 la distingue de la puberal. Desarrollo sexual adulto, fases: oral; anal; fálico-genital.  
 Separación/individuación: Mahler, en desarrollo infantil el sujeto tolera progresivamente la separación del objeto (frente a 

la simbiosis precedente) y por efecto se desarrolla el proceso de subjetivación.  
 Crisis de Identidad: efecto del proceso de evolución e integración del Yo. La formación de identidad comienza donde 

termina la identificación. No es estático e inmodificable. Suele darse en la adolescencia (al tener madurez fisiológica, ps y 
social necesaria para afrontamiento).  

 Identificación proyectiva, Klein: mecanismo de defensa que se traduce en fantasías en las que S introduce a su self 
(total/parcial) en interior de un objeto para controlarlo, dañarlo, poseerlo. Expulsión exterior de lo que el sujeto rechaza 
de sí. Su parte positiva: brinda posibilidad de aprendizaje al identificarse con aspectos del objeto apreciados o que se 
desean conocer. 
 Fantasía inconsciente: representación mental de los instintos y de las sensaciones físicas interpretada como relaciones de 

objeto. Klein (inconsciente infantil operan fantasías básicas desde el comienzo de la vida).  
 Fantasma/fantasmatizado: escenificación imaginaria que representa deformadamente la realización de un deseo 

“inconsciente” por parte del P. 
 Fantasmático: vida imaginaria del P, como se representa a sí mismo en su historia (fantasma originario). Difiere de fantasía 

en que es inconsciente. Escenificación imaginaria  Freud: P, deformado por procesos defensivos y deseos inconscientes. 

Klein: P y representa fantasías inconscientes + impulso instintivo a sus relaciones con objetos, también deformadas por 
proceso defensivo. 



 

 Objeto, Klein: modalidad de relación sujeto-mundo (relación objeto) tal como aparece en la fantasía infantil. El objeto se 
escinde en bueno/malo; percibe como parcial; idealizado +/-; vivido bueno y protector/persecutorio. 

 Posición, Klein: posiciones fundamentales inicio desarrollo humano » esquizoparanoide, depresivo. Actualmente es: 
modalidad específica de relaciones de objeto. 

 

 Fetiche: Objeto natural/no, inanimado/parte del cuerpo que un sujeto necesita para excitarse sexualmente. Concreción 
fantasía inconsciente defensiva contra descubrimiento de carencia pene en la mujer, el fetiche era el falo de la mujer, la 
madre. Escisión yoica ante percepción de la realidad y fantasía inconsciente contradictoria, ya que reniega de la castración 
de la mujer al mitigar/eliminar el temor a su propia castración. 
 Complejo Edipo: estructura triangular básica (inclusión de un 3º en el circuito del deseo) en el desarrollo ps humano. Su 

mala elaboración provoca T. Neuróticos. Positivo: si hay deseo de eliminar por odio y celos al rival del mismo sexo y deseo 
sexual al otro (ambivalencia padres por la interacción de componentes homo y heterosexuales). Negativo si es a la inversa 
(odio y deseo de eliminar al del sexo contrario). Se da en la etapa fálica 3-5 años, su declinación indica el origen del 
superyó. Resurge en la adolescencia y es superado con mayor/menor éxito en la elección del objeto amoroso. Funciones: 

elección objeto amor, acceso genitalidad, estructuración de la personalidad, construcción del superyó. Klein, remonta a 

Edipo la posición depresiva, en la que la relación se establece con objetos totales (no parciales). 
 Pulsión sexual, Freud matapsicología (fronterizo entre somático-psíquico). Excitación interna que provoca tensión que hay 

que satisfacer mediante algún objeto específico (variable y contingente, elegido en función de vicisitudes de la vida del 
sujeto. Fines: múltiples parcelas (pulsión parcial) dependientes de fuentes sómaticas que adquieren una función 
prevalente “zonas erógenas”. Las pulsiones no se subordinan a la zona genital). Pulsión/trieb indica empuje irreprimible 
(impuesto por el aparato psíquico). 
2 Tªs: proceso dinámico “impulso” (energía, factor de motilidad) organismo hacia un fin. Excitación corporal (tensión que 
gracias objeto alcanza su fin). Instinto: comportamiento animal fijado para todos individuos en una especie.  
Al principio Freud distingue: pulsiones sexuales y las e auto-conservación, desde “Más alla del ppio de placer” 1920 son 2 
Tº: vida y muerte (búsqueda de autodestrucción y vuelta al estado inorgánico). El ello es reservorio de ambas, 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 etapa pregenital (parciales, desorganizadas, buscan satisfacción placentera en el cuerpo, 
auto-erotismo). 
 Self: Heinz Hartmann 1º en utilizarlo para diferenciar e yo (ego/instancia psíquica)- sí mismo (propia persona).  Kohut, self 

instancia personalidad en sentido narcisista (de uno mismo para sí mismo/libidinal). 
 Objeto interno: fantasía inconsciente (experiencia) de un objeto concreto localizado en el interior del yo, se crean y 

activan desde el nacimiento. Kohut, son “objetos del self” a las personas en las cuales el niño se refleja, idealiza, ve como 
extensión de sí.  
 Ps del Self, Kohut (Tªs self, narcisismo)  el self es un organizador de la experiencia, en una configuración cohesiva “self” y 

en establecer relaciones con el medio que sustenten al self. 
 Relaciones de objeto: relación del sujeto con su mundo (determinado por la organización de la personalidad, aprehensión 

fantasmática de los objetos y de unos tipos de defensa predominantes).  
 Histeria: neurosis básica con la que Freud estructuró su tª y técnica. Cuadros variados: retención, hipnoide, conversión, 

angustia.  
 Neurosis: oposición de 2 tendencias (libidinal-moral). El conflicto se resuelve en síntomas neuróticos o formaciones 

sustitutivas. Teorización clínica y técnico (casi exclusiva de Freud).   
 Neurosis de transferencia/experimental: creada en la vinculación del P con su T. Se denomina iatrogénico al Tto 

psicoanalítico porque (para eliminar y solucionar la neurosis del P, se crea otra “artificial” que se disuelve al final del tto) 
 Narcisismo: “enamorado de sí mismo” (Narciso y su propia imagen). Fase necesaria de la evolución de la libido antes de 

que el sujeto se vuelva hacia un objeto sexual exterior. 
 Psicosis: T. Ps mayor. Rechazo de la realidad objetiva provocando delirios y alucinaciones. 
 Imaginario, Lacan (latín Imago) representar cosas en el pensamiento, independientemente de la realidad. 
 
 



 

 Realidad psíquica: realidad subjetiva (dependiente de lo fantasmático y el deseo) distinta de la realidad material. Lacan: 
realidad fenoménica imposible de simbolizar. Designa realidad propia de la psicosis (constituida por significantes excluidos 
de lo simbólico).  
 Estadio del espejo, Lacan: bebé (6-18 meses) puede reconocer su forma humana en el otro (otros seres vivos no), 

produciendo la separación entre cuerpo real y la imagen del mismo (distinción real-imaginario). Importante para 
explicación de los procesos psicóticos.  
 Simbólico: Lacan, sistema de representación basado en el leguaje (signos y significaciones) que a veces determinan al 

sujeto sin que él lo sepa. Término tomado de antropología. 
 Realidad psíquica: realidad subjetiva (dependiente de lo fantasmático y el deseo) distinta de la realidad material. Lacan: 

realidad fenoménica imposible de simbolizar. Designa realidad propia de la psicosis (constituida por significantes excluidos 
de lo simbólico).  
 Representación: contenido de un acto de pensamiento. Freud lo contrapone al montante afectivo/connotación emocional 

que acompaña a una idea.  
 Señalamiento: intervención verbal del T en la sesión por la que se llama la atención sobre contenido o proceso. Enfocar 

aspectos concretos del material aportado por el paciente. Son: subrayado de un tema, confrontación.  
 Sugestión hipnótica: influencia ps de un individuo sobre otro. Como medio terapéutico se una para convencer a un 

enfermo de que sus creencias son falsas. Si se usa bajo hipnosis pueden aumentar sus efectos. 
 Vínculo fundante: toda relación con las figuras significativas del entorno. Es el origen de la diferenciación ps por la 

introyección de sus 3 elementos (self- objeto- interacción ambos). Los primeros vínculos son fundantes. En el grupo es la 
unidad mínima significativa que condiciona toda dinámica grupal (no se palpa se accede a él por sus efectos).  

 

TEMA 3:  
 

 Áreas de la conducta: niveles (mente-cuerpo-relación) en las que llevar a cabo comportamiento y producción de síntomas.  
 Agresión: tendencia/impulso para dañarse/dañar otro. Freud: pulsión muerte. Otros: pulsión agresiva.  
 Tarea, Riviere: concepción de grupo operativa (grupo opera sobre la tarea, que puede ser latente o manifiesta). 
 Tª Vincular, Riviere: vínculo es el origen de la diferenciación ps del individuo, merced a la introyección en el infante de sus 

3 elementos (self, objeto, relación). 
 Cono invertido, Riviére: modelo para evaluar los procesos de un grupo a partir de las constantes de todo cambio 

(pertenencia, cooperación, comunicación, aprendizaje, telé).  
 ECRO, Riviére: Esquema conceptual referencial y operativo. Es un modelo que permite al grupo y a cada individuo la 

comprensión de cada hecho particular desde una organización o articulación de conceptos universales (mentalidad común 
que se aplica a cualquier sector/tarea de investigación). Permite el aprendizaje y la adaptación dialéctica. 
 Trama Edípica: escenario intersubjetivo donde tiene lugar la matriz del conflicto edípico (en un caso dado).  
 Agencia, Schafer: persona como agente de su experiencia/de su mundo.  El sujeto la asume gradualmente, pasando de 

considerar los hechos como objetivos y externo a tomar conciencia de que los crea y distorsiona en función de sus 
necesidades y deseos.  
 Foco: concepto de French, difundido Balint. Conflicto/núcleo fundamental que se escoge para trabajar en psicoterapia, por 

considerarlo como el que sostiene la patología.   
 Experiencia emocional correctora, Alexander y French: oportunidad de re-experienciar situaciones o vínculos que 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. 
 Analizabilidad: Viabilidad de que una persona entre en análisis, que esté disponible in/consciente para iniciar Tto. Se hace 

un proceso psicodiagnóstico para considerarlo (no dicotómico) sino en qué medida puede ayudársele a entra.  
 Complejo: representaciones y recuerdos con intenso valor afectivo (parcial/total inconsciente). Se forma a través de 

relaciones interpersonales de la historia infantil y estructura los niveles ps (emoción-actitud-conducta adaptada). 
 Dinamismo, Sullivan: unidad más pequeña de contacto con otro humano, acumulado en curso de vida (experiencias y 

contactos sociales). Ej: temer a nuevas situaciones “dinamismo de miedo”.  
 
 



 

 Empatía, Kohut: para permitir que el analizado por medio de transferencia creativa avance a la restauración del self. 
Sullivan (a través de la cual la madre transmite ansiedad al hijo por 1º vez). Resonancia emocional y perceptivo-motora a 
través de neuronas espejo.  
 Personificaciones, Sullivan: primeras imágenes del yo y más tarde de otros humanos, con las que el yo se protege de la 

ansiedad. En razón de su conducta buena-mala empatiza con la de otros (según interprete su conducta).  
 Escena traumática: episodio  (sexual, agresivo) que por sus características intrínsecas/subjetivas produce un efecto 

traumático para quien lo observa/participa. Es singular y contextual a cada persona, está en función del desarrollo 
emocional, mecanismos elaboración de la persona (maduración/momento evolutivo).  “Presenciar el coito de los padres: 
Escena primaria”.  
 Internalización transmutadora, Kohut: proceso evolutivo del self en busca de cohesión necesaria para salud mental. Los 

padres estimulan empática y selectivamente en el infante ciertos aspectos del self nuclear, cuando la relación con estos 
objetos es vivenciada como estable necesita una adaptación gradual de la no disponibilidad de estas figuras (internalizar 
estas representaciones en el self autónomo del sujeto).  
 Introyección, Ferenczi: en simetría con el mecanismo de proyección e introversión (repliegue autoerótico), el modo en 

que el sujeto hace entrar fantasmáticamente los objetos del afuera en el interior de su esfera de interés. 
 Elasticidad, Ferenczi: T flexible y abierto ante las tendencias del P. No supone un abandono de regla de abstinencia.  
 Neocatarsis, Ferenczi: la abreación marca un punto que orienta los siguientes pasos en la terapia.  
 Paleocatarsis, Ferenczi: (catarsis Freud, Breuer en los trabajos sobre histeria).  
 Objeto del self: cualquiera que favorezca la cohesion del self y su sentido de continuidad, aporta funciones (legitimación 

de la experiencia, regulación de angustia).  
 Perversión: designa peyorativamente las prácticas sexuales desviadas de la norma social (objeto de goce no sociabilizado). 
 Portavoz/emergente: el que dice/hace algo. Signo de un proceso grupal latente. El enfermo “identificado” es el portavoz 

de un grupo familiar enfermo.  
 Simbiosis: Mahler, fase inicial desarrollo infantil de fusión con la madre sin diferenciar entre yo y no-yo (biología), no 

constituye ninguna posición porque aún no hay estructuración del psiquismo infantil. En Ps Vincular (Glishrocárica). 
 Tª Seducción: Freud (1 º Tª Neurosis) ocurrencia real de  una escena de abuso sexual en infancia por un adulto.  
 Sentimiento/Holding: Winnicott, conducta emocional materna puede ser exitosa o fracasada (surgen grados de 

perturbación psíquica).  
 Posición esquizoparanoide, Klein: Primer tipo de relación con el objeto (4 primeros meses), luego puede aparecer en 

infancia, estados paranoides o esquizofrénicos del adulto. Es la coexistencia de pulsiones agresivas + libidinales muy 
intensas. El objetivo es parcial (pecho materno) escindido en bueno o malo, se va integrando hasta su consecución como 
objetos totales en la siguiente posición. Los procesos ps predominantes: persecutorio o paranoide (temor destrucción del 
sujeto por el objeto “malo”). Los mecanismos de defensa: escisión, proyección e introyección, idealización, identificación 
proyectiva, etc. 



 

 Posición depresiva: consecutiva a la esquizoparanoide, se supera al primer año, 2º tipo de relación. Se reencuentra en la 
niñez, procesos de duelo y depresivos. La madre es objeto total (atenúa escindido bueno-malo, pulsiones agresivas y 
libidinales se relacionan con el mismo objeto). Angustia a dañar/pérdida de la madre con impulsos hostiles/sádicos del 
sujeto, hace que surjan defensas: maniacas, adecuadas, reparación, inhibición de agresividad (lo psicótico cede paso a lo 
neurótico). Se supera cuando el objeto amado es introyectado de manera segura y estable. Se logra pensamiento 
abstracto, instaurándose el principio de realidad.  
 Principio de realidad: rige el funcionamiento psíquico, modificando el ppio de placer, para regular la obtención de metas 

mediante rodeos adaptados. 
 Principio de placer: rige el funcionamiento psíquico, tiende a conseguir placer y evitar el displacer (displacer ppio 

económico: ↑ excitación, regulación automática). Al principio las pulsiones van por vías cortas, tras el aprendizaje de la 
realidad única (vía que con rodeos y aplazamientos da la satisfacción deseada, está al servicio del Yo). 

 

V. TRATAMIENTOS EXPERIENCIALES  
 
 

- Fundamentación epistemológica en la filosofía: Blake, Rousseau. 
- Son poco homogéneos, pero muy utilizados actualmente. 4 modalidades: Psicodrama (construcción de la identidad en un 

entorno social a través de los roles); Bioenergética (el cuerpo como agente experiencial de primer orden); Terapia 
centrada en la persona (el impacto de la experiencia interpersonal); Terapia gestáltica (el papel de las emociones en la 
elaboración de la experiencia y del proyecto vital).  

- Inicialmente encuadrados en el movimiento humanista (60s), aunque algunas de sus terapias surgieron antes.   
 

EEUU: periodo de optimismo contracultural (contra guerra Vietnam), crecimiento económico, rebelión estudiantil, 

movimiento hippie. Rechazo a los valores materialistas, al racionalismo (bebe de la tradición romántica), al desarrollo 
tecnológico, tabúes sexuales y al consumismo. 
En Ps, protesta contra: aplicación del método científico en el estudio del ser humano (conductismo), negligencia axiológica 
respecto a la trascendencia del ser humano, investigación en torno al aprendizaje en vez de la creatividad.  
 

- Maslow, ps humanista como 3º fuerza (tras psicoanálisis y conductismo). Inicialmente un movimiento pragmático para 
introducir en la ps científica algunos aspectos del comportamiento humano que no se estaban atendiendo. 

- Interés: creatividad, amor, valores superiores, autonomía, autorrealización, gratificación de las necesidades humanas.  
- No se constituye como escuela sino como conjunto de alternativas teórico-metodológicas “psicología aplicada” 

relacionadas con el desarrollo personal a partir de las experiencias grupales. 
 

Sus autores asumen fenomenología como marco de referencia y algunos tb la orientación existencialista. Concepción 
holística del ser humano, supuesto básico: vida dirigida y justificada por la realización de ciertos valores. 
-  Ps familiarizados con el análisis existencial, relacionado con la metodología fenomenológica- vivir la experiencia, sin 

mediar la explicación causal o la realidad objetiva (Rollo May, Buhler, A. Heider, Stern). 
- Independientes dedicados al estudio de la personalidad (Maslow, Allport, Kelly). 
- Disidentes de la tradición psicoanalítica ortodoxa (From, Horney, Goldstein). 

 
 

 

Presuposiciones, Brugental 1964: 
- El hombre es una unidad no asimilable a la suma de las partes.  
- La naturaleza del hombre se expresa y realiza a través de sus relaciones con los otros.  
- El hombre es consciente, tiene capacidad de elección y propósitos, sus experiencias, su creatividad y su reconocimiento 

de significaciones es de carácter intencional.  
 

Objetivos: desarrollar métodos que amplíen la experiencia humana, promover integración de emociones y cogniciones de 
los individuos concretos (unicidad) y responder al interrogante de cuál es el significado de la vida.  
 
 

 

Sin embargo, la historia interna del movimiento humanista sufrió una fuerte oscilación entre: propuestas de 
enriquecimiento ético del método científico y las irracionalistas, esto fue debido: optimismo contracultural y a la 
confrontación entre método fenomenológico y el método científico (cual era adecuado para alcanzar la objetividad).  
Dio lugar: clima irracionalista incompatible con la ciencia. Abandonaran: Kelly, Bateson, Maslow.  (Kelly resonancia T. 
Constructivista + validación empírica, 20 años después).  
60s movimiento humanista es engullido por el pensamiento anticientífico y trascendentalista. Si bien tiene una gran 
repercusión popular de actividades de grupo, para el desarrollo del potencial humano.  

 



 

Bernstein y Nietzel 1982, es posible un modelo clínico fenomenológico, supuestos: 
- Individuos son activos y responsables (eligen) su conducta, no  son estructuras psíquicas o receptores pasivos refuerzos. 
- Las necesidades biológicas influyen pero no determinan la conducta. Tendencia innata a desarrollarse como individuos 

maduros y desplegar sus potencialidades creativas y afectivas.  
- La conducta del ser humano responde a su percepción del mundo, se refleja en su comportamiento observable. No se 

puede comprender al otro sin mirar con sus ojos. Rechazo enfermedad mental/ etiqueta axiológica: todo comportamiento 
es normal, racional y comprensible desde el punto de vista del ejecutante.  

- En clínica, tratar al paciente como un semejante (no como objeto de procesos psicopatológicos). Acumular datos 
biográficos no sirve, sufrimiento es su forma actual de ver el mundo. La intervención del psicoterapeuta “solucionar 
problemas” (ayuda directa no) puede socavar el crecimiento personal. 
 

 

En ps humanista no hay núcleo teórico común ni metodología propia, pero sí,  un despliegue de técnicas dirigidas al 
desarrollo (no es la T. Humanista la que posee muchas técnicas, sino que es el repertorio técnico el que posee está línea de 
intervención):  
- Experiencia corporal y emociones asociadas (bioenergética, ergonomía, T primal). 
- Desarrollo de la autoconciencia (Gestalt, meditación, sofrología) 
- Potenciación de la convivencia grupal mediante grupos de encuentro (psicodrama, análisis transaccional).   

 

Las terapias humanistas estaban más dirigidas al desarrollo del potencial humano, que al cambio terapéutico.  
 

 

 
Declive 
70-80s 

- Surgen terapias sistémicas y TCC.  
- Lastres del propio movimiento humanista: contraposición del método hipotético-deductivo vs 

fenomenológico, desprestigio de algunas prácticas (grupales con abuso de técnicas catarticas y 
confrontativas). Aún así se siguen usando algunos paquetes técnicos, en otros modelos. 
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90s 

 

Pos, Greenberg, Elliot 
- Debido a la investigación básica de emoción-cognición, ps desarrollo y neuropsicología: estrecha relación entre 

procesos experienciales y cambio psicoterapéutico.  
- Grupos de investigación clínica reúnen evidencias empíricas.  
- En los nuevos desarrollos se generan nuevas explicaciones teóricas sobre emoción-cog-cambio y se crean 

investigaciones focalizadas en problemas concretos, protocolos de actuación y terapias breves.   
 

T emoción: depresión, trauma emocional, borderline y desórdenes alimenticios. Elliot, Greenberg 

T. pareja supervivientes experiencias traumáticas Greenberg, Johnson 

T. Gestáltica dialógica Yontef 

T. Experiencial para ansiedad Wolf y Sigl 

Promoción cambio ps extra-terapéutico Mahrer 

T. Interpersonal experiencial Kessel y Lietaer 

Focussing Gendlin, Leijssen 

T. Experiencial Tnos Psicosomáticos y desórdenes de la personalidad Sachse 
 

Críticas a la investigación tradicional en psicoterapia:  
- Diferencias entre contexto clínico real (no se sigue el manual) y los de investigación.  
- Sintomatología similar está influida por diferencias en personalidad y la experiencia. Pacientes no pueden ser 

receptores pasivos de un tto estandarizado. 
- Aplicación de técnicas y planificación del tto depende de la sensibilidad del terapeuta a las necesidades del 

momento y del P (dentro de la sesión y en su contexto personal, en sentido amplio).  
- La empatía, autenticidad, aceptación del terapeuta son significativos en la percepción del paciente (no teniendo 

que coincidir esta percepción, con la de los evaluadores externos).  
 
 

Alternativas metodológicas orientadas hacia investigación cualitativa o mixta e investigación del proceso.  
- Investigación de caso único (transcripciones de las sesiones completas). 
- Diseño individual Hermenéutico (info cualitativa y cuantitativa). 
- Investigación profunda de caso múltiple (relación terapéutica).  
- Paradigma de eventos (caso único centrado en microprocesos recurrentes,  susceptibles de favorecer o 

generar cambio). 
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Pos, Greenberg, Elliot, 2008: en el contexto de una relación humana facilitativa, enfatizan la focalización en los 
procesos experienciales de los clientes para promover el cambio. Ayudar a mejorar la conciencia al experienciar 
(sensaciones, percepciones, emociones, sentimientos y significados implícitos),a encontrar símbolos que representen 
la experiencia en la conciencia, a reflejar y dar sentido a esa experiencia, a usar ese acceso diferencial reciente como 
info para crear nuevos significados y a vivir de forma más genuina, protagonista y adaptativa.  
 

Comparten:  
- Apuestan por el conocimiento experiencial/ encarnado (emoción- contexto indisociable) Vs racional/objetivo/ 

conceptual (opuesto concepción platónica-cartesiana).  Aunque actualmente está fundamentado por el método 
científico y la neurofisiología, sigue sin investigarse en práctica clínica. 

- Papel concedido a la concienciación y sus procesos (forma  en que la experiencia entra en la conciencia, más que en 
sus contenidos). 

- Importancia concedida a la relación terapéutica (terapeuta es experto facilitador, el cliente es experto de sí 
mismo). 
 

Soporte empírico: 
- Sin diferencias significativas entre modelos terapéuticos (Elliot, Greenberg, Lietaer). 
- Mayor profundidad de la experiencia en las sesiones predice mejores resultados, para cualquier modalidad 

terapéutica (Hendricks). 
- Mayor experienciación,  aun sin predisposición, mejora depresión (Goldman, Greenberg, Pos). 
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Socio-cultural: 
 

- Derecho a ayuda del medio sociocultural sin estigmatización (dificultades llevan a conducta desadaptativa). 

- Reafirmación del respeto del terapeuta a la idiosincrasia del cliente. Antecesora de intervención terapéutica en 
personas o grupos minoritarios. (Terapeuta: empatía, autenticidad, aceptación incondicional).  
 

Investigación: 
- Desarrollo del concepto investigación de procesos y metodologías propias. 
- Reivindicación de procedimientos empíricos, rigurosos y relevantes en el quehacer cotidiano terapeuta. 

 

Desarrollo de técnicas específicas: 
- Silla vacía (conflictos emocionales, con otro ausente) o dos sillas (toma de decisiones). 

- Role playing (ensayo de acciones alternativas “sin consecuencias inmediatas”, en entorno terapéutico), deriva del 
“psicodrama”. 

- Mindfulness “atención plena”, fue introducido en la psicoterapia occidental por el movimiento humanista. 
 

Emergencia de nuevas líneas de actuación: 

- Terapias constructivistas (Kelly). 

 Psicoterapia y Psicología positivista, Seligman, paradigma de la transición XX-XXI su objeto de estudio científico son 
los aspectos positivos (bienestar, felicidad, optimismo, humor, creatividad, resiliencia). Pero el término fue utilizado 
por 1º vez por Maslow, y forma parte de las directrices axiológicas de los terapeutas experienciales. 
 

Relación Terapéutica y factores comunes: 

 

- Empatía (base empírica “relevancia adaptativa”,  desvelada por la neurociencia), congruencia, aceptación 
incondicional (Rogers: importancia para el logro de objetivos, Fritz Perls: “hacerse cargo”) por parte del terapeuta. 
Utilizados actualmente por la  ACT (Terapia alejada del modelo experiencial). 

- Importancia concedida al cuerpo y las emociones en los procesos de cambio (Bioenergética, T. Gestaltica, Focusing). 
Papel de inteligencia emocional en procesos de adaptación, resolución de problemas y bienestar. 

- Concepto “adherencia al tto” frente a resistencia del paciente (resistencia es un mecanismo protector). 

- Aplicación de la dinámica de grupos de autoayuda (adicciones, experiencias traumáticas compartidas, etc). 

 

 

 Análisis existencial: Concepto de filosofía existencial (Heidegger, Sartre). Después aplicado al análisis de la existencia 
humana en cuanto “vivida” o construida por la conciencia. 
 Fenomenología: método para comprender la esencia, 3 pasos: reducción (acercarse al fenómeno ingenuamente “poner 

paréntesis en prejuicios”), descripción (contrapuesta explicación), Horizontalización (contraria a jerarquía). 
 



 Grupos de encuentro: grupos de crecimiento personal (Ps Humanista, C.Rogers), las potencialidades del grupo son 
suficientes para autodiriguirse y promover apertura de componentes hacia la experiencia, el terapeuta es facilitador. Evita 
referirse a psicopatología, ps, psicoterapia.  
 Formulación comparada de casos clínicos: construyendo un marco descriptivo-explicativo de naturaleza operativa que 

integre todos los datos disponibles relativos a un paciente a la luz de un modelo específico de intervención. Patrón 
coherente para ayudar en el diagnóstico (predisposiciones, precipitantes, mantenedores del problema) y la intervención. 
También especifica cómo los conceptos teóricos, concepciones del proceso terapéutico y técnicas de 1 línea de 
intervención pueden ayudar al Tto en un 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. 
 Investigación de proceso: ¿Cómo y por qué son efectivos los Ttos ps? Las Vv que estudian: características y conductas de P 

y T, relación entre ambos y su manifestación en las sesiones.  
 Investigación de resultados: si Ttos sin efectivos (P resuelve problemas, ↓ síntomas, ↑ interpersonalmente). Compara: 

técnicas de marco teórico similar, 2 o + líneas intervención, intervención ps vs farmacológica/otras. 
 Práctica basada en la evidencia: investigaciones relevantes y válidas para elegir y planificar un Tto concreto. 
 Terapia Transpersonales: reconciliar ps con concepciones orientales “espiritual”. Tanto la conciencia como la identidad se 

organizan en niveles de perfección o profundidad, a los que las personas pueden llegar si practican regularmente ciertas 
técnicas o actitudes adecuadas:  

1. Personal/Biográfico: el único reconocido en occidente, incluso por terapias experienciales. 
2. Perinatal: experiencias intrauterinas, trauma de nacimiento (Rank). 
3. Transpersonal: experiencias prototípicas de la especie (emergen recuerdos ancestrales, raciales, chamánicos, 

filogenéticos, arquetípicos en sentido jungiano/Kármico). 
4.  Conciencia superior/Universo/Todo: unión perfecta cuerpo-espíritu.  

 
 

VIII. TERAPIA CENTRADA EN EL CLIENTE “DE PERSONA A PERSONA” (HUMANÍSTICA)  
 

CARL 
ROGERS 

1946 

 

- Coincide con el auge T. Humanista (60-70s). Ps Humanista: 3º fuerza oposición (Rogers y Maslow).  
- Terapia no directiva en el método, objetivos de la terapia (Protesta ante perspectiva diagnóstica y prescriptiva 

de la época). Cliente (no paciente), subrayando la capacidad de iniciativa y poder contractual/dirección en el 
proceso terapéutico por parte de la persona, aunque prefiere el término T. Centrado en la persona desplaza el 
foco ámbito profesional (T- Cliente) al interpersonal o interactivo (dimensión bidireccional).  

- Une dimensión operativa/funcional (mundana) + transpersonal/transcendental (complejo, cósmico).  
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Principio Organísmico: las tendencias que mantienen el funcionamiento del organismo no son más que las 
fuerzas que surgen de su tendencia a actualizarse tan plenamente como le sea posible en términos de sus 
potencialidades.  
- El organismo tiene una naturaleza interna intrínseca de necesidades y tendencias direccionales.  
- El modelo organísmico de organización y crecimiento de la persona es biológico. 
- Las tendencias direccionales organísmicas orientan y controlan el desarrollo de la personalidad.  
 

 

La “Tendencia formativa/Actualizante” presente en todos los organismos y en el universo sideral: cada ser 
humano posee una tendencia auto-dirigida hacia la totalidad, la actualización de sus posibilidades. La  tendencia 
al desarrollo pleno se dará siempre que existan entornos facilitadores (labor del Terapeuta es hacer que sea 
posible), autorrealización (cúspide Maslow, consecución de metas y plenitud, preside los esfuerzos de todo 
organismo).  Ej: patatas en la oscuridad (tendencia personas a desarrollarse pese experiencias negativas).    
 

*Proceso de convertirse en persona/on becoming: carácter secuencial y progresivo de la T. Actualizante.   
*Funcionamiento pleno/cabal/fully functioning: personas que hacen uso de sus talentos y habilidades, realizan 
sus potencialidades y avanzan a un conocimiento más completo de sí mismos. Tienen apertura inmediata a la 
experiencia, confianza en sus percepciones organísmicas, espíritu libre y creativo.  
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- El T y el P son dignos de confianza, ambos se dirigen a la autorrealización. En el proceso puede haber agentes 
externos que interfieren (un medio hostil/traumático pueden desviar del proceso de realización) y condiciones 
facilitadoras que permitan la reanudación/continuación del desarrollo (en las que se centra Rogers).  

- Dada la singularidad de cada persona, no puede justificarse la etiqueta diagnóstica.  
 

- El mundo perceptual del cliente puede estar deteriorado por las experiencias que ha rechazado o asimilado en el 
autoconcepto: (Representación de sí mismo, depende bastante de la actitud de las personas significativas).   

 

*Yo-Organísmico: fiable, perceptible en los procesos fisiológicos del cuerpo entero, solo accesible a través de la 
experiencia inmediata/ experiencing. 
El autoconcepto (representación) y el Yo-organísmico  (experiencia inmediata) pueden entrar en contradicción e 
interferirse mutuamente (ej: niña curiosa y es tratada como  “mala”).  
 

 

 

Desarrollo patología: si la persona crece rodeada de individuos que juzgan o condenan la conducta que proviene 
de la experiencia inmediata, desarrollan una imagen disociada de su yo-organísmico. En este caso el autoconcepto 
se puede convertir en el enemigo del yo-organísmico  (cogniciones que dan base a la patología) y debe 
transformarse para reestablecer la tendencia actualizante sana.  
 

 

Sanos/funcionamiento pleno: personas criadas en ambientes propicios, donde no se censura su yo-organísmico y 
se puede hacer compatible con su autoconcepto. Poseen libertad psicológica “Fully Functioning”  Características: 
 

Apertura a la experiencia: se escuchan y escuchan sin sentirse amenazados. Alta conciencia con sus sentimientos.  
 

Habilidad para vivir plenamente cada momento de la experiencia propia, la personalidad no se ve sesgada para 
amoldarse a patrones preestablecidos.  Es decir, sin querer encajar en otra realidad.  
Confianza organísmica: sobre todo en la toma de decisiones (no requiere constante apoyo externo).  Consideran 
sus experiencias como fuente de información valiosa y digna de confianza.  
Percepción de libertad personal: responsabilidad para decidir las propias acciones y aceptar las consecuencias. 
Experiencia de libertad y de no ser esclavo de las circunstancias.  
Es creativo: se adapta a las circunstancias, sin ser conformista. Se implican en la sociedad sin quedar atrapados. 

 

Se concluye:  

Salud: pleno funcionamiento ps » apertura experiencia, capacidad experienciar, vivir el momento, confiar en el 
organismo (referente interno de evaluación, libertad y creatividad).  
Patología/Tno: discrepancia estructural entre el autoconcepto- experiencia organísmica. Las etiquetas son 
conductas fruto del esfuerzo, aunque sea desviado, para mantener la congruencia interna, o para buscar la 
continuidad en el proceso de curación.  
Curación: restablecimiento de las condiciones necesarias para la tendencia actualizante (experiencia organísmica), 
mediante la triada de actitudes terapéuticas.  
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La relación es el método terapéutico “persona-persona”  (en vez de P-experto), requiere componentes 
afectivos y emocionales.  
Rogers: si puedo crear un tipo de relación, la otra persona descubrirá en sí misma la capacidad para utilizarla 
para su propia maduración y de esa manera, se producirá el cambio/maduración y el desarrollo individual.  
 

Para que el proceso terapéutico se dé:  
1) Estar en contacto (ambos T y P)    
2) Cliente, en estado de desacuerdo interno, vulnerabilidad 
o angustia.                         
3) Terapeuta, en estado de acuerdo interno (en la 
entrevista con el cliente). 
4) Consideración positiva incondicional  del T.    
5) Comprensión empática a marco de referencia del T.    
6)  que la 4, 5 las perciba el cliente. Mejor interactiva y no verbal (que explícita); la percepción no se verá 
limitada por la personalidad del cliente ya que estará adaptado a su idiosincrasia. 
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Actitudes/triada terapéuticas necesarias y suficientes: 
1. Congruencia o Autenticidad (Transparencia): elemento central, estado de acuerdo interior entre lo que se 
siente y se expresa a través de las reacciones emocionales, representaciones mentales y manifestaciones 
verbales en relación con el C. Implica sinceridad en las R, transparencia en las manifestaciones y 
ocasionalmente autorevelaciones. (Congruencia entre organismo-self).                  
Tiene 2 elementos: T con conciencia de todos sus sentimientos y disposición para comunicárselo al C, a fin de 
facilitar la relación auténtica. Es más que sinceridad, es honestidad con uno mismo. Si el T comprueba que sus 
sentimientos le dominan y es incapaz de centrarse en el C, es importante que se lo comunique.  
 

2. Aceptación positiva incondicional: convicción profunda de que cualquier sentimiento, pensamiento, 
acción de la persona es digno de comprensión y respeto, como manifestaciones de su tendencia 
actualizante.  Significa tomar el marco de referencia del cliente tal como se presenta, aunque no se entienda 
en su totalidad, despojarse de sus prejuicios. Requiere ver por qué la conducta del cliente es coherente para 
su supervivencia emocional y ps aceptable, aunque vaya contra la moral y los valores del T, incluso con 
ideales del C.  No confundir con aprobación (juicio “implica directividad”, es contrario a la actitud 
fenomenológica). 
 
 

3. Comprensión empática: sintonizar con los estados emocionales del otro y resonar emocionalmente a ellos, 
alcanzando así la representación del marco interno de referencia del otro sin confundirse con él. (Percibir la 
experiencia emocional de otro a través de la R emocional de uno mismo, sabiéndolas diferentes). Método de 
conocimiento y de relación.  
- El término procede de R. Vischer, la utiliza en sentido estético (aprehensión de la belleza por el sujeto). 
-  Lipps: participación afectiva de un sujeto humano en una realidad ajena a él mismo. ( Ej obras de arte) 
- La emisión de un mensaje sensible activa/sintoniza con la sensibilidad de quien lo recibe. Si ambas 

sensibilidades coinciden es simpatía; si son antagónicas antipatía.  
 

Valor terapéutico (consonancia con valores Rogerianos): es necesaria para acceder al mundo 
experiencial/sensible de los demás, 1º paso en toda relación terapéutica.  Es terapéutica si contribuye a 
confirmar la persona del C y le hace sentir que sus sentimientos son dignos e respeto y aceptación; es 
imprescindible en: las fases iniciales que hay confusión, ansiedad recelo y la persona duda de su propio valor 
(la empatía da: seguridad, tranquilidad y facilita la clarificación de expresiones vagas tipo “estoy mal”); en 
momentos de crisis emocional  (incluso si el proceso del cambio este avanzado) donde es más terapéutico 
centrarse en la comprensión de los sentimientos, que en la solución del problema.  
No tiene sentido sin los otros 2 componentes de la triada.  
El psicólogo auténtico no solo auxilia enfermos, sino que su tarea es regenerar el centro atrofiado del P.  

 

Modalidades de expresión empática: 
- Facilitación: base no verbal, favorece expresión del C: actitud acogedora y respetuosa (persona a persona, 

la asimetría está determinada por la relación profesional); silencio atento  (escucha activa y entendimiento 
“No atención flotante”); mímica de la comprensión (expresiones facial, postura). 
 

- Reformulación, según Rogers Kinget: implica acogimiento incondicional (no iniciativa del T); centrarse en la 
vivencia de la persona (no en los hechos) y en el sentimiento (no en el problema); mostrarse respetuoso 
con el C (no deseoso de lucimiento imperativo). Que el P tenga la certeza de ser comprendido:  posibilita 
comprensión auténtica en el T y provoca cambio terapéutico.  

R- Reflejo: eco con expresiones textuales o equivalentes (No “Psitacismo” como un loro  percepción burla). 
R- Síntesis: resumen de lo esencial para el cliente (No interpretación). 
R- Por inversión figura fondo: expresión del negativo fotográfico de lo referido en positivo (ej mediocridad).  
R- Elucidación: formular lo que ha sido claramente vivido por el cliente pero confusamente expresado. 
 

Evolución del concepto “empatía”: 
 

Primera etapa: 
- Técnica de la R reflejo (oportunidad para que  el P se perciba más claramente, se comprenda más 

profundamente y elija satisfactoriamente). T percibe al C “tal y como se percibe él” Enfoque no directivo. 

- Empatía cognitiva: asumir el marco de referencia del cliente (percibir el mundo como el C, y al C como se 
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percibe a sí mismo; vivir sus actitudes, no en términos de compromisos o identificación emocional, sino 
empática, en la que el consejero percibe los miedos y esperanzas, pero sin experimentarlas). Esta 
objetividad permite facilitar la remodelación del concepto de sí mismo (P).  Enfoque centrado en el cliente.  
 

 

Segunda etapa: Enfoque centrado en la persona (ya no habla de C, T, sino de X o Y/nombres) 
Estar empáticamente con otro significa tener inteligencia emocional y  dejar a un lado tus propias ideas y 
valores con vistas a entrar sin prejuicios en el mundo del otro (comunión, reverencia). Requiere no solo una 
actitud entrenada, sino un verdadero desarrollo personal y un compromiso emocional mayor, que el del 
terapeuta espejo (acompañar al P en la búsqueda de significados desconocidos, experiencias amenazadoras), 
el T se deja guiar por las intuiciones de su organismo, la meta es la unidad de experiencia entre él y el C.  
 

 

HAY QUE EVITAR:  
- Evaluación/juicio (+, -): induce culpabilización, inhibición, rebelión interna, búsqueda de aprobación.  
- Interpretación: genera sentimientos de incomprensión, frustración, resistencia o negación.  
- Explicación causal: favorece a la intelectualización en lugar de la liberación. 
- Apoyo afectivo: paternalismo, consuelo, compañerismo, trasmisión de energía. Inducen a la transferencia, 

dependencia e infantilización.  
- Investigación: interrogatorios engendran sentimientos de inferioridad y sensación de control con las 

defensas correspondientes (simulación, engaño). 
 

 

IX. TERAPIA GESTÁLTICA 
 

Fritz Perls: creador (Ps Humanista, 3º fuerza).  Destaca la experiencia, sobre la intelectualización; el “aquí y ahora” y la 
responsabilidad personal, que el individuo se dé cuenta. No es solo una terapia, es una filosofía de vida. 
- Premisa básica: el todo es más que la suma de sus partes, concepción holística de la persona. 
- Se define como una aproximación fenomenológica, experiencial y existencia.  
- Se orienta al Tto, mantenimiento de la salud (físico-ps-social), promoción del desarrollo personal.  
- Tto individual, individual en grupo (de 1 en 1, sin dinámica de grupo), últimos años T. Grupo. 
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Aunque la perspectiva es distinta a las terapias existentes (originalidad), se basa en ideas ya desarrolladas, lo singular 
de esta aproximación viene de cómo se organizan y usan esos elementos:  
 

PS. Gestalt/Forma: estudia leyes percepción humana  que dependen de factores objetivos pero tb subjetivos 
“necesidad, expectativas” (cambio frente al Asociacionismo), interrelaciones entre figura-fondo (adoptado por T. 
Gestáltica: interrelación persona-medio);  Gestalt inacabada, aplicada al organismo: tiene tendencia a completarse y 
los asuntos inconclusos son fuentes de neurosis, que impiden un contacto efectivo en el aquí y ahora.  *Aunque la 
Terapia se llama Gestalt, no hay un vínculo teórico directo con la Ps Gestalt, solo la adopción de algunas ideas.  
 

Psicoanálisis: Perls se psicoanalizó 4 veces y se formó/ejerció 20 años como psicoanalista. La T. Gestalt empieza 
queriendo ser una revisión del psicoanálisis (Influencia reactiva) pero acaba siendo una independiente: 
 

Psicoanálisis: inconsciente; asociaciones 
verbales;  contenido reprimido; recuerdos 
de la infancia; neurosis (infancia) por 
represión Yo o el Súper Yo; Propicia y 
mantiene neurosis de transferencia, Tto 
largo y dependencia del P, neutralidad 
aparente del terapeuta; interpretación de 
los sueños. 
 

T. Gestalt: consciente (no niega inconsciente); sensaciones corporales y 
emociones; proceso actual de represión (no darse cuenta del presente);  
recuerdos infantiles son reelaborados por lo tanto inadecuados; 
Neurosis por Gestalt inacabadas o necesidades no satisfechas 
(organismo-medio); interferencias  de la transferencia se señalan para 
que el  paciente se dé cuenta, papel activo del terapeuta y presencia 
auténtica; identificación  y trabajo de los elementos de los sueños (los 
consideran como mensajes existenciales, no deseos).  

 

Filosofías Fenomenológicas y existencialista: importancia otorgada a cómo cada uno percibe el mundo; 
preponderancia de la experiencia propia en el conocimiento; responsabilidad de la persona.  
 

Teatro y psicodrama: importancia de la escucha (del cuerpo, voz, espontaneidad) para descubrir y desarrollar el 
potencial de la persona; es más fácil darse cuenta si se representa la experiencia que si solo se habla de ella; se 
posibilitan las proyecciones del cliente, así, se pueden explorar as emociones no expresadas. 
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Darse Cuenta/Awareness: Proceso en el que experiencia aparece en la conciencia.  Objetivo principal T. Gestalt que 
la persona/organismo se dé cuenta de lo que hace y cómo lo hace (sensación- acción- pensar- emoción) esto posibilita 
el autoconocimiento que permite a su vez, que la persona pueda desarrollar sus potencialidades.  
- Etapas: darse cuenta de los problemas de forma genérica  en situaciones concretas identificar la personalidad 

subyacente (sentimientos, evitaciones)  generalizar el darse cuenta a la vida cotidiana. 
- Observar y percibir diversas esferas: zona interna/sí mismo (sensaciones y emociones); zona intermedia 

(prejuicios, creencias, pensamientos, expectativas y recuerdos); zona externa/mundo (lo que pasa en realidad 
circundante). Es necesario conocer la zona intermedia porque es la que impide conectar con la experiencia real. 
 

Concepción Holística Y Sistémica:Tiene en cuenta todas las facetas: sensorial, afectiva, intelectual, social, espiritual. 
- Organismo como sistema en el que lo que importa es la interrelación entre las partes (no partes aisladas), sus  

elementos se afectan mutuamente, sin que unos sean causa de otros.   
- Unidad indivisible entre el ser humano  y su medio. Es necesario tener en cuenta el contexto para entenderlo. 

 

Valoración Del “Aquí Y Ahora”: Experiencia presente (emociones, ideas, conducta); el pasado (rumiación) y futuro 
(anticipación catastrofista), solo son importantes si se relacionan con algún tema significativo en el presente.  

 

Importancia De La Experiencia: Se valora la experiencia en sí, se evita el análisis, explicación o interpretación de la 
situación. (Importancia sensación en un momento y situación concreta).  
- La operación intelectual sesga la significación subjetiva de la experiencia. Las palabras o símbolos tienen que estar 

en función de la experiencia y no al revés. Palabra + experiencia = conciencia.  
 

Enfasis En La Responsabilidad: No niega las influencias  (genéticas, otros), pero tenemos responsabilidad de lo que 
hagamos con ello (es decir, de lo que pensamos, decimos, sentimos o evitamos), y hay que darse cuenta de ello. 
 

El Ciclo De La Satisfacción De Las Necesidades:  Un organismo sano se da cuenta de las necesidades más importantes 
(figura) y se autorregula  para satisfacerlas, consiguiendo un equilibrio. (Siente necesidad  satisface  pasa a otra)  
- Las Gestalts inconclusas/asuntos inacabados, son necesidades no satisfechas por personas significativas o ciclos sin 

cerrar que interfieren  en el presente, con uno mismo, con los demás. (Ej: persona que no ha sentido 
afecto/atención en infancia y tiene resentimiento y busca atención en los otros, creando relaciones poco sanas). 
 

Pierret: Sensación (tristeza, aburrimiento); Toma de conciencia (me siento solo); energetización (¿Y si saliera hoy?); 
Acción (llamo a un amigo para salir); contacto (hablo con un amigo, nos reímos); realización (me recreo en lo bien que 
me siento en compañía); retirada (ya no me siento solo, ni aburrido).  
 

Las Resistencias: Son obstáculos intrapersonales que pueden impedir el proceso de satisfacción de las necesidades. 
- En T. Gestáltica no se busca eliminar las resistencias, sino tomar conciencia de ellas y emplearlas de forma 

adaptada. Serán sanas o patológicas según la intensidad, flexibilidad de  uso o momento en el que aparecen.  
- Perl: mecanismos neuróticos que impiden contactar con el ambiente y le confunden con sus límites y los de otros. 

 

Introyección: lo relativo al mundo exterior entra en el individuo sin que este se cuestione nada. Es necesario criticar, 

cuestionar, elaborar y analizar el aprendizaje.  Efecto negativo: dificultad para distinguir lo que uno siente de lo que 

otros quieren (mi padre dice, la sociedad exige, está escrito en la biblia…)  “tragar sin masticar”. 
Proyección: se atribuye a alguien de fuera persona/objeto, lo que realmente es del propio individuo. (Ej: pensar que 
los demás no confían, cuando realmente uno es que no lo hace). No aceptan sus propios actos o emociones porque 
consideran que no “deberían ser así” y por ende acusan a otros de sus conductas. El problema es que uno no se 
conoce y por eso no se responsabiliza  “en vez de tragar, escupir” es contrario a la introyección.  
Retroreflexión: se marca excesivamente el límite entre yo y el entorno (control en uno mismo, que si se reitera 
bloquea las salidas al mundo). En lugar de usar la energía para cambiar el mundo, la dirigen hacia sí mismos, a veces 
en forma de autocastigo (Ej: somatizaciones- Me trata mal porque no he impedido que ocurriera). 
 

Confluencia: mecanismo  que hace perder las demacraciones entre la experiencia interna y la realidad exterior (Ej: 
fanatismos). Gran necesidad de aceptación, con ansiedad. No expresan lo que sienten y evitan el conflicto, 
dificultando el contacto auténtico. (Personas que no experimentan límites entre sí mismo y el ambiente) 
 

Polaridades: En T. Gestalt se estudia el autoconcepto a través del trabajo de polaridades » nos definimos con rasgos 
propios sin admitir los opuestos, lo que no sería verdadero ni auténtico y limita la expresión de las potencialidades. 
- Cambio paradójico: no se trata de cambiar, sino aceptar la totalidad de uno mismo con sus defectos y virtudes. 



 

Contacto Y Retirada: (son opuestos). 
- Contacto: relacionarse con el ambiente para satisfacer una necesidad (física, emocional, intelectual) 
- Retirada: sigue al contacto (la duración depende del tipo de necesidad) y ambos están sujetos a las necesidades que 

aparecen como figuras sobre fondos, a partir de ellos se realizan acciones para satisfacer la necesidad.  
- El comportamiento neurótico se da por defecto o exceso tanto de contacto como de retirada. 

 

El Cuerpo Y Las Emociones:  
- La emoción identifica lo que es significativo para el bienestar y prepara para la acción (necesidades).  
- El terapeuta debe estar muy atento a la expresión no verbal (se centra más en el proceso que en el contenido): 

posturas, gestos, cambios de voz, palabras » “puerta de entrada” para contactar con el cliente y favorecer la 
percepción/conciencia y la expresión de sus emociones. 

- Perspectiva holística: no hay diferencia entre físico-psiqué, por lo que no tiene sentido hablar de procesos 
psicosomáticos. El pensamiento causal y lineal contradice la visión holística de la persona.  
 

La Neurosis:  
- Perls, es una maduración incompleta y hay que abordarla desde un punto de vista educativo, no médico. 
- El crecimiento supone ganar áreas de conciencia mientras que, la evitación (obstáculo) inhibe ese crecimiento. 
- Neuróticos: enfrentan constantemente a asuntos inacabados, su ciclo de contacto-retirada no funciona.  
- El individuo sano se autorregula y autoapoya porque la conciencia de sí mismo es total y se lo permite.  
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Todos los recursos que emplea el terapeuta para que la persona: se dé cuenta de lo que hace, siente y piensa; se haga 
responsable de su comportamiento.  
Las técnicas implican la experimentación para la exploración por parte de la persona. Contribuciones Gestalt.  
- Comunicación: en 1º persona, presente, cómo (en vez de “por qué”); hablando aspectos concretos; eliminando 

expresiones limitantes.  
- Facilitación de la expresión emocional: dramatización de distintos roles» silla caliente, silla vacía. 

 

- Toma de conciencia: a través del trabajar los sueños (no interpretar), integrando aspectos conflictivos mediante 
diálogos de sus polos opuestos o comportándose con rasgos proyectados en otros o contrarios a los suyos. 
Repetición o exageración de un comportamiento, imitación de un comportamiento del C por el T. 

 

Todas las técnicas implican que la persona haga algo en la propia sesión.  
Una de las contribuciones más importantes de la terapia Gestalt es el concepto de experimento terapéutico: 
procedimientos y técnicas para generar o explorar experiencias en la propia sesión terapéutica (tomar conciencia).  
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- Parte muy importante en la psicoterapia. Cliente resaltando parte activa del sujeto (no paciente). 
- Terapeuta activo, pero no directivo. Es facilitador del proceso, pero es el C el que debe descubrir y 

tomar conciencia. El T no analiza, no interpreta, ni explica el comportamiento, evitar intelectualización.   
- T interviene haciendo preguntas, pidiendo amplificación o ideando situaciones donde el P pueda 

explorar nuevas dimensiones de sus experiencias.  Siempre aceptando el marco fenomenológico del C. 
- T debe hacer equilibrios entre el apoyo (de la expresión auténtica del cliente) y la frustración a la que 

someter al C para que haya crecimiento. Hay reto pero no rechazo. 
- Simpatía dual de persona-persona y centrada en el cliente (y en el T mismo si fuerapertinente). 

Ninguno de los dos asume el control y aunque hay diferenciación de roles (reciprocidad no es 
completa), no se estimula ninguna jerarquía.  

- Es imprescindible que el terapeuta haya pasado por el mismo proceso, que sus casos hayan  sido 
supervisados y el reciclaje profesional continuo. 
 

 

X. TTOS NO CONVENCIONALES: (136) 
 

Lenguaje: las palabras en sí mismas y la estructura de las verbalizaciones, tienen un poderoso efecto hipnótico que debe ser 
reconocido y controlado con el propósito de generar cambios terapéuticos (cambiar actitudes, transformar la realidad). La 
hipnosis tiene una concepción mucho más estructural del lenguaje (T conocer estructuras y sus potenciales efectos y que P 
aprenda estrategias para leer los acontecimientos desde un enfoque distinto, para superar sus consecuencias presentes).  
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HISTORIA: Egipto (papiro de Harris 3000-2500 a.c) “eliminar dolor” ; los griegos acuñaron el término sueño “resolver 
problemas”; orígenes en Mesmer (1734, Tª magnetismo animal: universo en un flujo magnético y sus alteraciones 
provocan desequilibrio en el individuo); Marqués de Pusseguyr (observa trance e introduce la idea de que el 
éxito/no depende del T, no necesita imanes, similar sueño con amnesia); José Custodia de Faría (primacía de la 
palabra “duérmete” para inducir al trance, para él la hipnosis es un profundo estado de expectación); John Elliotson 
(“sueño mesmérico” como anestésico en intervenciones quirúrgicas, le expulsan de la universidad); Barón de 
Dupotet (se le encargó demostrar la eficacia de la hipnosis, aunque esta quedó relegada a estatus de paraciencia); 
James Braid (indica que fijar la atención sobre un objeto único, brillante, de forma continua, ocasiona cierto estupor  
“neuro-hipnotismo”. Elabora un estilo de hipnosis Braidismo).  
 

NO ES: No es una técnica para recordar hechos remotos (sino la previamente codificada, pero a veces hay falsos 
recuerdos por fusión entre elementos); no es una terapia, sino una técnica que se puede usar en cualquier terapia; 
no es una forma de sueño (Hipnosis con ojos abiertos/activa, Hilgard) ; no es relajación, ni requiere condiciones de 
silencio o rituales (no siempre, hay trabajar con modalidades sensoriales, no hacer rituales monótonos sino 
combinación de sugestiones, componentes paralingüísticos, etc); no hay peligro para la salud (el mismo sujeto 
puede salir del trance solo); no hay amnesia después de la sesión (puede ser provocada por el hipnotizador, pero si 
no se recuerda todo); no depende de la inteligencia, todos somos hipnotizables en alguna medida (hay cierta 
correlación con inteligencia, se necesita concentración, es más difícil en retraso mental); no se puede hipnotizar a 
alguien para que haga algo en contra de su voluntad; no provoca dependencia del hipnotizador; el hipnotizador no 
tiene un don (se puede entrenar a cualquiera); no se pierde la consciencia (de hecho a veces mejora concentración y 
puede centrarla en aspectos concretos); bajo hipnosis se puede hablar (incluso realizar conductas complejas, a 
veces necesario diálogo intenso e indicar el grado de malestar al T). 
 

2 ESCUELAS: 
 

ESCUELA DE NANCY: 
- Liébault (1823-1904): fundador de la terapia sugestiva, defiende que el trance se consigue con sugestión verbal. 
- Bernheim (1837-1919): introduce concepto sugestión y noción de “profundidad de trance”. Su publicación “De la 

sugestión” otorga reconocimiento científico a hipnosis. Todo el mundo es hipnotizable, no solo los “histeria” 
(como decía Charcot). Hipnosis estado similar al sueño natural, importancia ascendiente social entre T-P.  
 

ESCUELA SALPETRIÉRE: 
- Charcot (1825-1893) Neurólogo, hipnosis es R neurofisiológica ocasionada por estados neuropatológicos (no una 

sugestión). La utilizaba con P histéricos (nunca sanos). Acabó rechazando la hipnosis por considerarla peligrosa. 
 

AVANCES EN LA TÉCNICA: Escuela Nancy venció a la reduccionista Charcot y fue predominante S.XX 
- Oscar Vogt (beneficios bajo hipnosis “me encuentro bien”, desaparición dolor cabeza, cansancio y tensión 

progresivamente, técnica no autoritaria; método fraccionamiento (trance ligero-salir-trance); autohipnosis); 
Shultz (cuestiona la necesidad del trance; entrenamiento autógeno); E. Coue (entrenamiento autosugestiones de 
terapia ericksoniana (precursor); efecto placebo “imaginar” la creencia provoca efecto; “día a día en todos los 
aspectos me encuentro mejor, mejor”; se aleja de la perspectiva clásica); Freud discípulo de Charcot, elabora 
técnica Asociación libre, usa hipnosis para sacar recuerdos reprimidos (inducción rápida y autoritaria le impide 
tener buenos resultados) se pasa escuela Nancy pero luego deja estas técnicas y se centra en su psicoanálisis. 
Clark Hull (hipnosis y susgestionabilidad, desmitifica la hipnosis y la considera dependiente de la imaginación); 
Erickson (novedosas técnicas usando metáforas, sorpresa, confusión y el humor  H. Ericksoniana/Naturalista). 

- Se reconoce la hipnosis en el ámbito clínico, educativo, trabajo y deporte en la segunda mitad s XX. Respeto en Ps 
y medicina. En la actualidad se emplea con gran éxito junto a otros tipos de Terapias y Ttos. 
   

- APA, 1993: profesional realiza sugestiones a un C para que experimente cambios en sensaciones, percepciones, 
pensamientos o conductas, mediante un proceso de inducción (mayoría veces: relajación, calma y bienestar) con 
instrucciones para imaginar/penar situaciones agradables. C difieren en la descripción del estado: alteración 
conciencia o concentración relajada y tranquila, algunos fácil R otros no (preocupaciones, miedo). A menos que 
reciban sugestiones específicas de amnesia, habitualmente recordarán.  

 



 

DIVISIÓN DE HIPNOSIS : 
 

- Tradicional: diferente estado de conciencia (trance más o menos profundo); procedimientos de inducción y des-
hipnotización; bajo trance pueden inducirse fenómenos (amnesia, anestesia). 

- No tradicional: no reconoce un estado de conciencia distinto; todo el mundo desarrolla expectativas y actitudes hacia las 
sugestiones; no requiere constructos hipotéticos que no se expliquen por ps cognitiva y social. 

 

 

PROCESO HIPNÓTICO:2 tipos de hipnosis pero, hay Acuerdo respecto a las fases del proceso:  
 

1 Pruebas de sugestionabilidad: 
identificar  persona hipnotizable/no, el 
grado y procedimiento inducción 
adecuado según modalidad sensorial y 
patrón hipnótico. 
2 Inducción “Trance”: A) Método 
tradicional: ritualizado para producir 
trance. B) Técnicas naturistas: crear R 
hipnóticas a partir de patrones de 
comunicación que centren la atención 
del P en experiencias significativas. 
3 Profundización de la hipnosis: para 
amplificar las sensaciones originadas en 
el trance (método tradicional/no). 
4 Sugestiones terapéuticas: suministra 
sugestiones relativas al problema para 
paliar síntomas, conducta, actitud. 
5 Des-hipnotización: sugestión de 
bienestar y desentumecimiento. 
Reorientación en el contexto. 
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- Mejor hipnotizador médico y psicoterapeuta más eficaz. Crea su propio método, basándose en estrategias que el 
mismo aprendió a usar auto-superación (poliomelitis, daltonismo, dislexia, sordera) Al observar cómo su hermana 
aprendía andar, visualización imágenes y práctica de técnicas mentales.  

- Su estilo fue novedoso, hipnosis para: problemas personalidad, psicosomático, dificultades interpersonales.  
Presupone que el C tiene que encontrar de forma creativa sus recursos internos para soluciona problemas y que 
la hipnosis es una situación natural de aprendizaje y cambio que poseemos todos los seres humanos. Su técnica se 
caracteriza por informalidad y flexibilidad.  

-  El trance permite al operador (hipnólogo) evocar, de forma controlada, los mismos mecanismos mentales que 
funcionan de forma espontánea en la vida cotidiana. El cliente establece los objetivos y accede a experimentar el 
estado de trance. El terapeuta se limita a emplear los recursos emocionales del cliente que fueron útiles en 
situaciones anteriores y transferirlos a la problemática actual para resolverla.  

- Las sensaciones sentidas en la experiencia se asocian a situaciones creando mapas de pensamiento. Analizando 
estos mapas se pueden encontrar soluciones.  

- La inducción al trance es conversacional (estilo especial de comunicación): informal: sesiones con anécdotas, 
historias, chistes (no emplea misticismos, rituales); flexible: adaptada al cliente, explotando la observación de los 
modos de interacción entre personas para influir mediante palabras, entonación, postura. Sugestiones abiertas e 
indirectas y incluía un pequeño repertorio de posibles R para que el C fuera en una dirección u otra.  Holístico: 
interacción cliente-ambiente (vida C fuera de la consulta), identifica aprendizajes erróneos, motivos internos o 
externos, para sustituirlo por otros ya presentes en el repertorio del paciente.  

- Erickson a los nuevos T: desarrolla tu propia técnica, no intentes imitar mi voz, descúbrete a ti mismo. 
 

PROCESO HIPNÓTICO, 3 Elementos: Consentimiento del paciente (explícito o implícito); fijar la atención (reducir la 
capacidad de analítico-crítica y la consciencia para operar en la lógica del trance); sugestión (más importante la 
estructura, que el contenido: 1º-2º-3º persona, invitación/pregunta/orden). 
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*Lógica trance: C no necesita que la experiencia sea completamente realista para que adquiera lógica. La realidad 
sugerida se convierte en real y coherente (aunque sea ilógica, objetivamente imposible), esto es necesario para 
sugestiones abiertas/simbólicas porque analizar críticamente el contenido las desvirtuaría.  
Si el sujeto fija la atención donde le indica el hipnólogo significa que le da consentimiento al tto que se inicia.  
 

CONTRIBUCIONES:  
- Concepción naturalista del trance: lo entiende como un proceso natural y universal. Mediante diálogo es posible 

acceder a  aprendizajes (destrezas y habilidades automatizadas e inconscientes) para descomponerlas en sus 
pasos estructurales y poder aplicarlas a problemas de ahora.   
 

- Enfoque de utilización: Todo lo que el cliente trae a consulta (actitudes, resistencias, creencias) es útil para usar en 
psicoterapia (da las claves, hace el trabajo/terapia), el terapeuta solo crea el clima (elige profundidad del trance 
en función del ritmo del cliente). Hay que aceptar las realidades del C y emplear las energías derivadas para 
producr el cambio. El estado de conciencia de los individuos varía con el tiempo (asociado ritmo circadiano de 
vigilia-sueño, en ambos se puede estar receptivo para la sugestión).  

 

- Lenguaje hipnótico indirecto: es su contribución más importante. Estilo no directivo, intención de burlar 
resistencias cognitivas para acceder a los mecanismos inconscientes. Lenguaje hipnótico propio usando 
elementos verbales (misma modalidad sensorial del cliente, técnicas indirectas, comentar anécdotas y metáforas) 
y paraverbales (replicar ritmo respiratorio y las pausas) para acompañar al cliente o hacer sugestiones.  
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Pragmalingüística: aportaciones cibernética, TGS/Tª General de Sistemas, Tª Comunicación) 
- Comunicación humana desde una perspectiva relacional-intrerpersonal: un sistema de comunicación, analiza los 

patrones recursivos de conducta (reacción y retroalimentación del sistema). La relación es cualitativamente 
distinta de los miembros que participan en ella, en consecuencia, entienden el síntoma como un mensaje que 
cumple una función dentro del sistema. 
 

- Axiomas básicos: uno no puede NO comunicar (silencio = rechazo); una secuencia de sucesos se puede evaluar de 

distintas formas (gruño porque me dejas solo, te dejo solo porque gruñes) el desacuerdo en cómo organizar esta 
secuencia es la base de muchos problemas de relación; los humanos se comunican digital (contenido) y analógico 
(expresión relacional mediante gestos y paraverbal); la comunicación puede ser tanto simétrica (pareja) como 
complementaria (empleado-jefe) cuando se confunden,  la relación y la comunicación se deteriora.  
 

Comunicación Ericksoniana: 
- El Estilo: 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 (confusión, sorpresa o evocación) para incidir 

en la mente inconsciente (no freudiana).  
- Sugestiones: cualquier forma de comunicación (verbal/no) que genera un pensamiento en una 3º persona, que 

evoluciona en una acción o deseo de actuar o pensar de una determinada manera y funciona de modo 
involuntario, automático o sin esfuerzo consciente. 2 tipos: 

Directas: encaminadas a un objetivo claro sobre la conducta del cliente, vinculadas a la experiencia consciente “vas 
a experimentar…” 
Indirectas: encubiertamente introduce ideas, conductas, actitudes:  
 

Implicaciones: genera una presuposición y el C internaliza 
el contenido. Le lleva a un cambio de conducta. 

Puede que antes de olvidar alguna sensación desagradable 
(consecuente), desee realizar respiraciones profundas (antecedente). 

Salpicadura/siembra: esparcir términos/palabras, 
enfatizándolas con pausas o cambio de tono, en las 
sugestiones para crear una infraestructura posterior 

Quizá estés buscando un cambio en tu vida, puede que admires tu 
capacidad y perspectiva… 

Lenguaje Metafórico: cuentos, parábolas, chistes, analogías, acertijos. Los símbolos y relaciones entre ellos mandan un mensaje 
encubierto al inconsciente del C.  
Turismos: presentación de un hecho contrastado por la 
experiencia cotidiana de cada uno, que no puede ser 
negado 

Los sillones son para estar sentado cómodamente, una vez que te 
sientes experimentaras esa sensación de comodidad. 

Elección Ilusoria: invitar a alguien a elegir una alternativa 
de R que sea inescapable 

Qué tomarás para merendar, un bollo, bocadillo o sencillamente un 
café. 

Non Sequitur: une dos proposiciones sin lógica para 
generar confusión y conseguir aceptación tácita de alguna 
de ellas.  

Prefieres olvidar esa terrorífica imagen o tal vez estés haciendo 
consciente la sensación de tu brazo derecho. 



Sugestión abierta: ofrecer alternativas para hacer o experimentar algo, indicando implícitamente al C, que hay multitud de formas de 
abordar un problema (suelen ser vagas e imprecisas y dan apariencia de estar desconectadas del discurso) “Hay muchas cosas que no 
se aprenden de libros” 
Aposición de opuestos: confrontan las polaridades  A medida que tu mano dcha está ligera, tu mano izq se ve más pesada. 
Sugestiones paradógicas: aprovechándose de la lógica del 
trance, se incluyen elementos claramente incongruentes 
entre sí.  

Puedes tomarte todo el tiempo del mundo en el próximo minuto para 
completar el trabajo de integrar tu nuevo aprendizaje. 

Sugestiones negativas: emplear la tendencia oposicionista 
del cliente para que admita el contenido de una sugestión.  

No hace falta que escuche lo que le digo, simplemente la musicalidad de 
mis palabras. 
(Prestará más atención que nunca al contenido). 

Conectores: estructura fraselógica de los patrones lingüísticos antes expuestos. Para enlazar una sugestión con otra: 
Conjunción (A y B): nota como tu mano se adormece y, al mismo tiempo latido se rebaja. 
Causativos implicados (cuando, mientras, durante, a medida que A-B): mientras notas que tu brazo se pone rígido irás entrando en un 
estado más profundo de relajación.  
Causa-efecto (A hace B): prestar atención a la relajación permite que realices inspiraciones largas. 
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JAY HALEY 
 

- Terapeuta familiar y ps.  Fundador de T. Familiar desde un enfoque estratégico. Investigador de MRI-Palo alto y 
alumno de Erickson Y Bateson. 

-  Se convierte en sistematizador de la obra de Erickson, en su obra “Terapia no convencional” se aúnan los 3 
elementos de su modelo: patrones de comunicación hipnóticos, terapia breve, orientación familiar relacional. 
 

Elementos terapéuticos: 
 

- Prescripción del síntoma: intención paradójica  que consiste en hacer lo mismo que es desadaptativo  bajo 
distintos parámetros/contexto distinto, de forma que  sus asociaciones pierdan su significado. Se basa en el uso 
de la sorpresa y la tendencia oposicionista del paciente (ej: quiero que trate de abrir los ojos y se dé cuenta de que 
no puede  oposición se redefine como cooperación  para el trance). 
 

- Tareas para casa: para experimentar cambios en otros contextos, practicará la confrontación (ej: individuo 
cargado de trabajo, se le pide que pasee sin prisa). 
 

- Reecuadre o reformulación: dar nuevos parámetros de realidad para que el paciente reinterprete su sistema de 
creencia, buscando la flexibilidad (comprensión más amplia) y rompiendo el fijismo. (ej: ver el vaso medio lleno) 

 

GREGORY BATESON 
- Antropólogo, estudió patrones de comunicación en tribus de Bali y Guinea. Grupo MRI de palo alto junto a Don 

Jackson, trabajaba en patrones comunicación de la esquizofrenia.  
- Propone Tª de Doble Vínculo (debo expresarme para ser aceptado, y no debo expresarme para ser aceptado). 

Análisis de la consciencia desde el modelo de la info/cibernética.  Enfermedad mental: reacción comunicacional 
ante situación, no enfermedad localizada en la mente (mente: parte de la realidad material) 
 

PAUL WATZLAWICK  
- Colaborador MRI de Palo alto. Tª Comunicación humana.  Influenciado por Batenson y por Erickson (hipnosis R 

natural, importancia uso de palabras porque cualquier comunicación puede tener cualidades hipnóticas, lenguaje 
tiene propiedades  terapéuticas “estructura” pues tiene una base sensorial, es descriptivo y emocional. La 
inducción sugestiva distrae al hemisferio izq y la sugestiones terapéuticas se procesarían en el dch “cambios).  

- Lenguaje del cambio: aprender a emplear lenguaje del P, evitar las negaciones y el lenguaje indicativo (mejor 
inyuntivo: trasmite experiencias, no describe datos); introducir juegos de palabras, insinuaciones, historias, etc. 
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- Surge 70s Bandler y Grinder, 3 factores que determinan el comportamiento humano: el sistema nervioso, 
los programas de acción y el lenguaje. Se gestó como  una explicación a cómo interpretamos y nos 
relacionamos con el mundo, aunque actualmente es un modelo más de psicoterapia.  Grinder era el 
profesor y estaba interesado en los procesos naturales de aprendizaje de lenguas y Bandler en patrones 
lingüísticos de las intervenciones terapéuticas de Fritz Perls (Gestalt). También tuvieron en cuenta 
“semántica general” Korzybskis y “gramática generativa transformacional de Chomsky.  

- Más tarde con el mismo método estudiaron cómo funcionaban las técnicas psicoterapeutas de otras 
orientaciones (Satir “T. Familiar”; Erickson “Hipnosis”) con buenos resultados en clínica  la VV en 
común fue el patrón de comunicación particular.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
N 
L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Epistemología: 
 

- Tª Multidimensional, niveles análisis: competencia, flexibilidad, estrategia, procesos mentales y cog 
subyacentes de la conducta. Herramienta para desarrollar el éxito personal, basada en funcionamiento 
humano, procesos de comunicación y cambio. Es un modo de autodescubrimiento (análisis 
identidad/marco de referencia entre esfera individual-más amplia), permite explorar los procesos 
internos y sus filtros, que se interponen entre interno-realidad  cambiar experiencia interna. 

- Intervención clásica: motivarse al desarrollo, perder miedos/límites, autoconfianza, incrementar calidad 
relaciones interpersonales, movilizar los recursos del P de un área sin conflicto a con él. En otros 
ámbitos: salud, empresa, deporte y educación aplicar patrones de éxito a otras circunstancias.  
 

Axiomas: creencias útiles sin necesidad de demostración (no dogmas/verdad), permiten conducta eficaz: 
- El mapa no es el territorio, Korzybski: nuestra idea sobre mundo exterior/realidad constituye un mapa (no 

objetivo), cuanto más preciso sea más facilidad. PNL modifica esos mapas (causan limitación “recursos”)  estudian 
mapas mentales de personas con éxito.  

- La experiencia tiene una estructura: lo que experimentamos y recordamos está filtrado por patrones 
previamente establecidos/modalidades sensoriales, al cambiar estructuras de orden superior lograremos cambios 
en la experiencia emocional sobre un hecho. PNL analiza a través de preguntas la modalidad preferente en los 
interlocutores (acompañada de claves de acceso ocular), esto favorece rapport. (Presente verbalización Erickson). 

- La gente dispone de los recursos necesarios para llevar a cabo los cambios: no necesitamos nuevos recursos sino 
directrices para construir a partir de lo que disponemos (elementos estructurales están en nosotros), clave 
proceso de aprendizaje.  

- Tras las conductas hay una intención positiva: toda conducta tiene valor, lógica, motivo dentro de un contexto 
(aunque el cerebro no reconozca que ha generado cambios efectivos y ventajosos para nosotros), solo tenemos 
que aprender a llevarlas a cabo en el momento/lugar que corresponda. 

- No existen fracasos ni errores, solo resultados: Alder (experiencia “fallo” tiene su utilidad); Alvarez (la mayor 
limitación para el éxito es no creer que sea posible, “fracaso” etiqueta que limita, cuando establecemos un límite 
temporal a los logros es cuando resulta difícil conseguirlos). PNL nada es bueno/malo, es solo información.  

- El significado de lo que comunicamos condiciona la R que obtenemos: las conductas significan en el momento 
actual en función de lo presente. El responsable de interpretación que se dé al mensaje es el emisor.  

- Si no obtienes la R que esperas, haz algo diferente, lo que sea: aunque cambio sea insignificante, cambiará.  
- En un sistema el elemento con mayor flexibilidad es el que ejerce mayor influencia: en terapia la resistencia se 

da por falta de flexibilidad del comunicador/T, importancia del rapport (sistema referencia del interlocutor. Si 
una persona es capaz de generar alternativas y ponerlas en práctica desarrollará nuevas capacidades para salir del 
problema. PNL: tener elección es mejor que no elegir.  

- La mente/psiqué y el cuerpo/soma son partes del mismo sistema: aspectos distintos, con influencia recíproca.  
- La gente se comunica consciente e inconscientemente: la mayor parte comunicación es inconsciente (postura, 

entonación, ritmo). Para el cambio hay que dirigirlo a ambas esferas.  
- La capacidad de cambiar la forma en que experimentamos la realidad es más valiosa que tratar de cambiar el 

contenido de nuestra experiencia sobre la realidad: más deseable cambiar uno la relación con los demás que 
tratar de cambiarlos. Apreciar las cosas como son, en vez de intentar cambiar la realidad.  

- El comportamiento es una cosa, la identidad es otra: soy VS me comporto (automensajes que obstaculizan el 
territorio donde construimos nuestros mapas  nos responsabilizamos de acciones en las que somos víctimas) 

- Podemos considerar que cada uno de nosotros está constituido por diferentes partes: cada una de sus facetas 
tienen objetivos y recursos propios. En el Tto hay que atenderlas y emplearlas como recursos para meta en otra 
esfera o relegar sus objetivos hasta haber conseguido otros. 

 

 Claves de acceso ocular: movimientos oculares que se producen durante el procesamiento de info interna/externa y 
dependiendo de la  dirección, están relacionados con una submodalidad sensorial concreta. 
 Submodalidades sensoriales: modo en que se codifica en nuestras representaciones internas la info del medio, al emplear 

las características de cada uno de los sistemas sensoriales (visual, auditivo y Kinestésico). 
 



 Doble vínculo, Bateson y Watzlawick: estilo de comunicación tautológico e inescapable, donde la argumentación del 
emisor deja al receptor en desventaja (estudios esquizofrenia). 
 Filtros: conjuntos ideas, experiencias, creencias, valores, programas de acción, recuerdos, estructuras lingüísticas que dan 

forma e influyen en nuestros modelos del mundo.  
 Gramática generativa transformacional, Chomsky: reglas innatas/internalizadas en la mente, formales (axiomas) y sin info 

externa que hacen capaz al individuo de producir oraciones gramaticalmente correctas (serie de componentes). 
 Lenguaje inyuntivo, Brown: rico en trasmisión de experiencias, uso para intervenir terapéuticamente y promover el 

cambio.  
 Hipnotizabilidad: medida (hay procedimientos y escalas estandarizadas) de R del sujeto ante hipnosis/sugestión.   
 Magnetismo animal: concepción mesmérica de que el universo está inmerso en un flujo magnético y las enfermedades 

son desequilibrio de ese flujo.  
 Metacomunicación: capacidad de personas de comunicar sobre lo que están comunicando (indispensable para buena 

comunicación), matiz del contenido literal de lo comunicado (otorga actitud y contenido relacional a lo expresado).  
 Pragmalingüística: estudia el uso que hacemos del lenguaje en situaciones específicas.  
 Rapport: nivel de confianza terapéutica caracterizada por afinidad emocional y confianza mutua. 
 Semántica general, Korzybski: ciencia que proporcionará métodos para conseguir el conocimiento de la esencia del ser 

humano y, en consecuencia el desarrollo de éstos en ámbitos privados-públicos-profesionales. Él cree, que las relaciones 
están guiadas por conjunto de significados que operan bajo normas de semántica general “Neurolingüística” (Dentro Tª 
General de la Evaluación). 

 

 

 

XI. TERAPIA SISTÉMICA: 
 

- Sus presupuestos metateóricos se inspiran en Tª general de sistemas y en Tª de la complejidad.  
- Marco conceptual más extendido en T. Familiar, y en asistencia y bienestar social. Las sesiones largas y espaciadas, es una 

nueva concepción de psicoterapia y de la forma de aplicarla. 

- Unidad de análisis» sistema: organismo estructurado/ organizado  (ejecutan funciones cruciales para la supervivencia 
del sistema total) e interdependiente de unidades (interaccionan entre ellas). que se comunica con unas 
pautas/patrón de interacción  El individuo es solo un componente y cuyo valor tiene que ver con su función y posición 
dentro del sistema. Los síntomas no son de quien los manifiesta, sino que forman parte del patrón comunicacional: 
desaparece paciente,  y relación P-T. La relación es entre el equipo terapéutico y una familia. 

- Se define por: sus funciones, estructura, circuitos retroalimentación, relaciones de interdependencia. 
- Sistema familiar: conjunto de personas relacionadas entre sí, que forman una unidad frente al medio externo (Familia 

como grupo socio-afectivo primario). Implica un todo organizado (no suma partes).  
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Base en las escisiones/ruptura del psicoanálisis (evolución de lo intrapsíquico a lo relacional):  
- Adler: visión social, importancia del sentimiento de comunidad. 
- Flugel, 1921: el estudio psicoanalítico de la familia. 
- Ackerman, 1937: “the family as a social and emotional unit” participa activamente en el trabajo sistémico de 

familias. Instituto de NY es uno de los primeros centros de formación sistémica.  
 

Enfoques culturalistas del psicoanálisis: Fromm, K.Horney, S. Sullivan  más importancia al contexto y las relaciones 
que el psicoanálisis clásico.  

 

A medio camino entre el psicoanálisis y la T. Sistémica: Fromm-Reichman, 1948 (madre esquizofregénica); Rosen 
(Madre perversa); Lidz (importancia padre en entornos esquizofrénicos); Bowlby (Tª Apego: importancia familia 
en la salud mental; díada madre-hijo). 
 

Dentro del psicoanálisis, el síntoma es indicador de disfunción originada en el pasado y la cura mediante el 
análisis del conflicto aquí y ahora en la relación P-T (transferencia). En este contexto, la familia se ve como 
interferencia, contaminación de este vínculo. Esto hacía que las propuestas anteriores fueran difíciles.  
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Para que la terapia familiar despuntara: era necesario un cambio conceptual-teórico y sociales- históricos del sXX. 
 

EQUIPO DE PALO ALTO: 
 

50s Gregory Bateson: nuevo modelo que contribuye a la emancipación del psicoanálisis (obstáculo). Se suman: 
Jay Haley (comunicación); John Weakland (antropólogo); William Fry y Don Jackson (psiquiatra). 

 

1956 artículo sobre esquizofrenia en términos estrictamente comunicacionales (sin conceptos intrapsíquicos). 
Proyecto sobre comunicación y sus niveles “procesos de clasificación de mensajes y cómo dan lugar a paradojas”  
- Demuestran la potencia explicativa del modelo sistémico.  
- Presentan el “Doble vínculo”: emisión de mensajes incongruentes/paradójicos  a distintos niveles  lógicos, 

característico de familias con miembros esquizofrénicos   patrón disfuncional de comunicación (clima sin 
metacomunicación “hablar de ello” y contexto vital para el niño “el de sus padres”). Aunque el doble vínculo es 
necesario para la esquizofrenia. Deriva a Tª  general de la comunicación,  que revierte en la experiencia clínica.  
 

Mensajes paradógicos: provocar una R en el otro y luego quejarse por haberla dado; críticar a un niño tímido y 
cuando grita de frustración le riñen “para ser aceptado debo expresarme y no debo expresarme”; quiero que me 
ayudes, pero que salga de ti.  

 

58, D. Jackson MRI (Mental Research Institute): escuela sistémica, orientada a la práctica y estudio de Terapia 
familiar, sigue siendo la más importante. Se unen: Riskin, Satir y Watzlawick, Haley, Weakland. 
62 Family process, revista de más peso en el campo de Terapia Familiar Sistémica. (Batenson, Ackerman y  Haley). 
 

OTRAS CONTRIBUCIONES: 
Emerge la orientación familiar en EEUU, en UK se dirige la atención a la dinámica familiar  (reflejo de la social). 
Laing (familias de esquizofrénicos); Howell  (publica corroborando lo investigado en EEUU).  
60-70S Aumenta la conciencia de que en la organización social del individuo podría hallarse una nueva explicación 
de la  motivación la humana y se desarrolla la base teórica.  
80-90s Desarrollo de concepciones particulares de cada autor (previamente esfuerzo modelo común). 
 
 

 
 
 
 
 
 
MARCOS 
TEÓRICOS 
MÁS 
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- Teoría de los juegos, Van Neuman y Morgenstern: predecir el comportamiento de otros,  para obtener 
máximas ganancias. Bateson lo cita para modelar los juegos de alianzas y coaliciones en la familia.  
 

- Tª de la información, Shannon y Weaver: aspectos formales de la comunicación (independientes del 
contenido). Enfoque sistémico se conoce como “comunicacional” por el énfasis en este sentido. 

 

- Tª de los tipos lógicos, Whitehead y Russell: de las más influyentes en Batenson (base de los niveles de 
comunicación). Las paradojas son la confusión entre un miembro y la clase (distintos niveles lógicos)     
ej: pareja que discute sobre una trivialidad para tener razón, en realidad no discuten sobre el contenido 
sino sobre la propia relación (sobre quién toma las decisiones/poder “clase”; miembro “trivialidad”).   

 

- Tª General de los sistemas (TGS)*, Ludwing Von Baralanffy: estructuras de elementos en interacción 
(funcionamiento total independiente del de sus unidades). Sistemas abiertos: intercambian energía e 
info (totalidad, retroalimentación, equifinidad y tendencia a los estados constantes; Sistemas cerrados: 
aislados de influencia ambiental. 

 

- Cibernética, Norbert Wiener (Tª control y comunicación, en máquinas y animales: investiga diversos 
procesos sistémicos» regulación, procesamiento de la info, adaptación, auto-organización, conducta 
estratégica). Batenson lo utiliza para entender las relaciones humanas complejas.  

Estudio de la estructura de los sistemas reguladores, centrado en funciones de control y comunicación 
(externo-internos del sistema). Capacidad es natural en los organismos vivos  (imitada en máquinas y org).  
 

   1º orden: estudio realidad externa/cajas negras, control unilateral,  (no cognición ni incluye observador). 
Es cibernética porque el feedback modifica la R del otro.  
 

    2º orden: centrada en el rol del observador que construye la realidad observada, paso feedback al  
feed-for-ward (retroalimentación anticipativa), clave en el cambio de lo sistémico a “constructivista”.  
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Rasgo fundamental Movimiento sistémico: actividad es interpersonal (lleva a cambios explicativos respecto al Yo, 
autoconcepto, intención, voluntad, que no explica una visión global). 
Familia como sistema: implica centrarse en las interacciones, la acción, motivación, pensamientos y sentimientos de 
uno, vienen dada por la acción del otro (no dentro del individuo, del pasado). 
Paciente identificado: en el sistema familiar, se comporta de forma sintomática dentro de las pautas 
comunicacionales de la familia. La intervención es con toda la familia, el paciente es un eslabón más. 
 

Causalidad circular: es sistémica (consecuencia-causa-consecuencia).Los problemas se conceptualizan en términos 
de patrones interacciónales complejos y recurrentes, familia como entidad supraindividual/sistema.   
- Cuestiona la responsabilidad y la culpa. 
- El observador reduce la complejidad mediante la puntualización “causa-consecuencia” (causalidad 

tradicional/lineal), lo cual, no es más que un movimiento dentro de las interacciones. Ej padre que culpa a la madre 
por ser sobreprotectora (reduccionista). 
 

 Concepción del cambio usando 2 tipos lógicos (Watzlawick, Weakland y Fish):  
- Cambio tipo 1» no modifica la estructura del sistema (cambia una conducta por otra con la misma función).  
- Cambio tipo 2» de nivel superior afecta a los parámetros del sistema (es el cambio que busca la terapia sistémica). 

 

TGS*/Tª General de sistemas, aplicada a la familia (sistema familiar = Sistema abierto):  
 

- Totalidad: no se puede tener info a partir  suma de individuos, solo de la estructura que forman como sistema. 
- Causalidad circular: se regulan incorporando secuencias de interacción (recíprocas) que se repiten pautadamente. 
- Equifinidad: un mismo estado final a partir de condiciones iniciales distintas. No busca 1 única causa del problema. 
- Equicausalidad: misma condición puede dar estados finales distintos. Intervención busca factores actuales que 

mantienen el problema actualmente (no factores etiológicos).  
- Limitación/proceso estocástico: secuencias de interacción tienden a reiterarse, aun siendo patológicas» se 

mantiene el problema. 
- Regla de relación: reglas implícitas de lo que se puede/no se puede hacer en la familia, conocidas por todos. 
- Ordenación jerárquica: existencia de jerarquías (poder y responsabilidad).  

 

- Teleología: para asegurar la continuidad y el crecimiento psicosocial de los miembros se da un equilibrio dinámico 
entre dos funciones complementarias: 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 que restaura el equilibrio), morfogénesis (tendencia sistema a cambiar y crecer. Comprende la 
percepción del cambio, el desarrollo de nuevas habilidades y/o funciones para manejar aquello que cambia, y la 
negociación de una nueva redistribución de roles entre las personas que forman la familia). 

 

TGS*/Tª de COMUNICACIÓN: 
- La comunicación es lo que permite estudiar la interacción (en lugar de lo que ocurre dentro de las personas). 
- 1º axioma es: es imposible no comunicar » Se concibe la actividad humana como comunicación porque todo lo que 

hacemos tiene valor de mensaje/significado, en relación a otro, se manifiesta de forma verbal, motora y emocional. 
(En ps se distingue acción- emoción). 

Bateson influido por 2 tipos lógicos, toda comunicación aporta info sobre cada uno de estos niveles: 
 

Clase (analógico): nivel superior, indica el tipo de mensaje que se trata, es decir, define la relación, por lo que el 
intercambio de mensajes es una negociación continua acerca de la posición de cada uno. Ej: petición de ayuda, 
desprecio, orden, muestra de afecto, etc. Suele ser: no verbal, paraverbal, contexto. 
Miembro (digital): nivel inferior, contenido del mensaje, está en función del analógico. 
 

- A veces la relación se hace explicita (ej: Te voy a contar un chiste). 
- La capacidad para la metacomunicación es una condición para la comunicación humana eficaz.  
- Cuando hay incongruencia entre los niveles se da la paradoja (miembro que contradice/niega la clase), es 

disfuncional si se convierte en un patrón predominante de comunicación (sobre todo en niños/jóvenes que no 
pueden ser confirmados en sus mensajes, porque discrepan en lo analógico y digital y afecta a su sentido de 
identidad, se da en familias de esquizofrénicos “Hipótesis del doble vinculo”). No siempre es disfuncional: la ironía 
y el humor son paradojas, los terapeutas a veces utilizan paradojas para promover el cambio en determinadas 
situaciones (estrategias en psicoterapia, Haley). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELAS 
PRAGMÁTICAS 
EN T.FAMILIAR 

SISTÉMICA 

 

El objetivo inicial de esta escuela: desarrollar conceptos aplicados a familias y a problemas humanos. Mayor 
énfasis en parte pragmática de la comunicación (interaccion, relaciones poder) que a la parte semántica 
(valores, significados).  
 

60s Debido a la inversión de preferencia hacia los psicofármacos, el modelo sistémico deja de estar ligado a 
la investigación por falta de financiación, y se orienta hacia la práctica clínica. Desarrollo de estrategias 
terapéuticas y técnicas sistémicas  expansión de escuelas (terapeutas no se limitan a una escuela): 
 

Escuela internacional de MRI de Palo Alto: Don Jackson paralelamente al Equipo de Palo alto. Watzlawick 1º 
libro amplia difusión “Cambio”; “La realidad inventada”; Fish, “La táctica del cambio” Weackland y Segal. 
La solución es el problema:  
- La principal aportación es el análisis del problema en función del patrón de interacciones en que se 

inserta. Tomando el esquema causalidad circular se investiga la secuencia de acciones que rodean el 
problema “soluciones intentadas” (no solucionan, lo enervan, circulo vicioso cambio tipo 1 y el problema 
se perpetúa). Las soluciones intentadas permiten estudiar el mantenimiento del problema.  

- No importa la causa original o quien empezó, sino la secuencia interaccional donde inscribe el problema. 
- Sin establecer juicios sobre la adecuación de la solución, lo que se intenta es romper el círculo a fin de 

dejar de retroalimentarlo, que no sea más de lo mismo. (Será superado por los recursos del sistema) 
 

Escuela de estructuras: fundada por Salvador Minuchin (trabaja con delincuentes juveniles, familias 
problemáticas; obras: “Familias y T. Familiar”, “Pobreza, institución y familia”) y Braulio Montalvo. 
- 1º Fase: lograr “entrar y acoplarse en la familia” recoger info estructural e interaccional. Comprender las 

pautas (alianzas, coaliciones, jerarquía, triangulación) para lo que se exploran las situaciones que se 
cuentan (quién y cómo las cuenta). 

- 2º Fase: crear circunstancias para transformar la estructura» modificación de límites (reglas de 
participación) y jerarquías (reglas de poder), provocar desequilibrio en los patrones que mantiene el 
síntoma, lo que obliga a la familia a reestructurarse. 
 

Escuela de estratégica: Jay Haley (participó Palo Alto, MRI, con Erickson) “T para resolver problemas”, 
“Trastornos de la emancipación juvenil y terapia familiar”). Terapia:  tras la definición del problema y de las 
soluciones intentadas  intervención directiva y estratégica para cambio tipo 2. 
 

Terapia centrada en las soluciones: Steve de Shazer (Brief family center de Milwaukee) 
 

- Se centra en averiguar las situaciones en que la conducta problema no aparece o es controlada por los 
pacientes “las excepciones deliberadas o espontáneas”, con el fin de amplificarlas. Es decir, la evaluación 
está sesgada por la intención de favorecer las condiciones que facilitan el cambio (se aleja de síntoma y 
las soluciones generadas para superarlo, circunstancias que rodean el problema). 

- La mayor parte de la sesión genera soluciones (cambios perceptivos y conductuales) que elabora el C junto 
con el T para superar el problema. También, el C establece metas, especificando como va a notar que 
cada una de ellas se ha alcanzado. El terapeuta ayuda a llegar a ellas.  

- Uso de preguntas reflexivas para generar cambios dentro de la misma sesión.  
- El objetivo es encontrar y ampliar aspectos satisfactorios de funcionamiento  de los C en relación al 

problema y fuera de él para desarrollar el sentido de capacidad y resolución.  
 
 

XII. TERAPIA SISTÉMICA_ Innovaciones epistemológicas y conceptuales:  
 

- Vertiente política o estratégica, 60-70s: en los inicios la TFS se caracterizaba por una visión pragmática de la comunicación 
(personas se influyen mutuamente, la conducta tiene un mensaje, las modalidades en que se confirman o desautorizan…). 

- Vertiente semántica, 80s: interés significado de la comunicación. El mensaje debe ser decodificado/interpretado por el 
recetor de acuerdo a sus valores.  Esta vertiente está influenciada: Bateson, constructivismo, constructivismo social, 
terapia narrativa.  Además, aparecen modelos sistémicos por patologías:   Escuela de Milán (esquizofrenia, psicosis, 
anorexia); Linares y campo (depresión); Valeria Ugazlo (T alimentación, fóbicos y TOC).  
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BATESON: propone alternativa a la epistemología lineal existente (evolucionista, ecosistémica, recurrente circular). 
 

- Keeney, término epistemología cibernétic /constructivismo: la realidad es construida por nosotros, no hay 
realidad directa entre el suceso exterior- experiencia de él. El sujeto no es ajeno a lo observado, participa.  

- Bateson: creamos nuestro mundo a través de presuposiciones, premisas y expectativas. Verdad relativa 
(contexto); noción de ajuste, en lugar causa o verdad. 

Concepción más comprensiva del universo familiar, su coherencia y sus soluciones por encima de las metas 
apriorísticas del terapeuta. Ecosistema + Epistemología (esencia del proceso terapéutico).  
“Ecología de ideas” en la medida que están interconectadas con nuestro tejido socio-afectivo y socio-cultural 
mediante la construcción de ideas construimos, des/confirmamos las de otros y las nuestras (ej: no pensaremos que 
somos válidos, buenos, etc si esta “idea” no es sostenida por el entorno familia, amigos, escuela).  
 

CIBERNÉTICA DE 2º ORDEN: se centra en el rol de observador que construye la realidad observada (+ sistema 
cibernético). Es cualitativamente distinto al 1º orden.  
- Trata las pautas de relación que se dan en los procesos recursivos de la observación.  (La realidad no es 

independiente de las tentativas del observador por organizarla).  
- Conlleva el mecanismo feedforward/alimentación anticipatoria, planificada y proactiva (loop/bucle) 

informacional que se proyecta hacia el futuro pero tiene influencias en el sistema actual.  
- Observador en el núcleo de lo observado,  por lo que toda descripción es auto-referencial (No objetividad). 
 

ÉNFASIS EN LOS SIGNIFICADOS: 
- Hoffman: el mayor cambio de TS es mirar “la caja negra” en lugar de patrones de comportamiento, explorando 

significados compartidos por la familia (creencias, mitos, premisas). 
- Bateson: se interesa por premisas implícitas que guían la adquisición del conocimiento y nuestra conducta y que 

llegan a ser nucleares en la constelación de otras ideas (ej: alcohólico que solo se cuestiona la premisa de que 
controla bebiendo, cuando toca fondo). 

- Cecchin: los mayores cambios en TF aparecen al operar a nivel de premisas profundas.  
- Penn: premisas» idea contextual inclusiva de un sistema que parece organizar o limitar las conductas vinculadas al 

problema. Muchas técnicas en psicoterapia se enfocan al cuestionamiento circular,  para hacer explícitas o 
cuestionar las premisas familiares.  

 

Cambio: implica la modificación del significado, premisas o estructuras de conocimiento del sistema. 
Terapia: implica reconstruir la historia que el sistema ha creado alrededor del problema y crear una nueva narrativa. 
 

- Sluzki: T constructor de realidades o alternativas más viables.  
- Minuchin: acuden a terapia por ser inviable la realidad que ellos mismos han construido. 
- Bogdan, ecología “ideas”: los miembros se comportan confirmando las ideas de otros (confirmación recíproca) 
- Reiss: paradigmas familiares como organizadores centrales de los constructos compartidos, presuposiciones, 

expectativas y fantasías acerca de su mundo social.  (Constantine: paradigma de relación sobre “infidelidad”). 
 

- Procter: integra el Sistema de constructos familiares /SCF + Sistema de constructos personales (Kelly). 
El SCF gobierna la interacción de los miembros que se comportan como en una danza de anticipación mutua. No 
responder como está anticipado se entiende como una provocación, ansiedad y amenazador. 
 

La formación de SCF se inicia en la negociación que permite a una pareja vivir juntos. El resultado depende de la 
compatibilidad de los sistemas de construcción de las familias de origen + implicación que la pareja tiene con dichos 
SCFs. Los conflictos familiares se ven como Tnos en la negociación. (Terapia para construir nuevos acontecimientos) 
 

Integra: noción estructural de fronteras (discriminantes externos “familia-otros”; internos “rol”); un modelo de 
evaluación familiar basado en la Técnica de Rejilla.  
 

 
 

CONSTRUCTIVISMO 
SOCIAL 

 

(Raíces:  
Cibernética 2 + 

Constructivismo) 

 

Kenneth Gergen: el conocimiento de la realidad se construye conjuntamente con la gente con la 
que interactúa (no individualmente). El uso de “verdad” tiene como función garantizar la propia 
posición y desacreditar la contraria en un contexto de negociación y/o conflicto, lo cual supone un 
desafío para los valores de la ciencia y la cultura. La validez del conocimiento tiene que ver con el 
consenso social. Por tanto, el interés se centra en los procesos de negociación, resolución de 
conflictos sociales, org del poder. 

 



 
 
 
 
 

ORIENTACIÓN 
NARRATIVA 

WHITE Y 
EPSTON 

 
 

McNamme y Gergen, relacionado con el constructivismo social, la realidad se construye con el lenguaje. 
Los textos son subproductos de las relaciones humanas y se cargan de significación según se usen dentro 
de las interrelaciones.  
El trabajo terapéutico consiste en co-construir historias con el cliente que realcen la superación y donde 
se consideren opciones alternativas.   

 

White y Epston: modelo terapéutico basado en la metáfora narrativa en que se ayuda al paciente a 
identificar dentro del “relato saturado por el problema familiar” los elementos externos que mantienen 
el sentimiento de opresión y alienación.  

 

Importancia de la externalización del problema para desidentificar a la persona del problema 
(separación lingüística del problema- identidad/persona). Se reescribe la historia incluyendo elementos 
extraídos de la identificación de momentos en los que el problema no interfiere en la vida de la familia, 
“excepciones”, fomentan conciencia de la familia, competencia y el liderazgo. Es decir, identificando el 
manejo de situaciones exitosas. (ej niño miedo monstruos, el trabajo sería identificar cualidades del niño 
que le ayuden a ser un domador). 
Utilizan medios narrativos en las intervenciones: cartas, escritos, certificados, diplomas. 
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60s, Escuela de Milán Mara Selvini-palazzoli, G. Prata, L.Boscolo y G. Cecchin, su método de trabajo fue 
reconocido por su claridad y enfoque sistémico.  
 

Aportaron técnicas innovadoras: 

- Connotación positiva: redefine en términos positivos la problemática con el fin de resaltar los recursos 
del sistema, preservar la estabilidad familiar. Es decir, que la conducta/situación mantenedora del 
síntoma obedece a motivos benévolos (ej: ira contra hijo se redefine como sufrimiento, nacido del amor 
del padre hacia el hijo, que se manifiesta en una frustración).  

- Prescripción paradójica: fruto de 2 mensajes incompatibles entre sí: 1º redefinición del síntoma y 
luego prescripción (en la 1º sesión) del mismo ciclo de interacción que es el que produce el síntoma. 

- Cuestionamiento circular: preguntas a un miembro del sistema familiar sobre la relación entre otros 
dos miembros o se le invita a especular sobre cómo reaccionaría un miembro ante un problema y qué 
reacción generaría en otros. Revelan relaciones y diferencias entre relaciones.  

 

Definición del encuadre sistémico: ficha telefónica, convocatoria de miembros familia, pausas en la 
sesión, mensajes de devolución, importancia neutralidad y organización del equipo de terapeutas. 
 

Prescripción invariable: investiga a través de intervenciones, generalmente tareas para casa, una forma 
para obtener información que no resulta aparente en la sesión o en lo que la familia dice que observa, y 
así verificar las hipótesis clínicas. Es decir, un procedimiento para obtener mayor comprensión de la 
dinámica relacional (más que una técnica), se utiliza de forma estandarizada en todos los casos de: 
familias con hijos psicóticos/ transacción rígida y de anorexia.  Da pie a la formulación del juego familiar: 
En cada sesión hay un paso (2. Convocar a los padres; 3. Un secreto; 4. Salida breve; 5. Salida larga). Las 
reacciones del hijo y las R de los padres a sus peticiones de desvelamiento del secreto, permiten el 
analizar la dinámica relacional y aleja a los niños de la “maraña” relacional de la pareja de padres. 
 

 
 

 

Familias Psicóticas: Impasse de la pareja conyugal (padres enfrentados crónico, uno activo otro pasivo) 

 Intromisión del hijo en el juego de la terapia (hijo considera que el provocador activo gana, entra en 
coalición con el pasivo) conducta inusitada del hijo (descubre que la alianza con el pasivo no rompe la 
balanza y pasa a la acción, resulta aterrador para los padres)  El viraje del presunto aliado (padres se 
unen contra él, lo toma como traición del pasivo) eclosión de psicosis (depresión, furia, no admite 
derrota e incrementa su intensidad)  estrategias mantenimiento síntomas (psicosis crónica, los padres 
se oponen a cambiar su conducta y mantienen la situación).  
 

 

Familias Anorexia: impasse en la provocación constante entre los padres la hija se implica en juego, 
en la infancia  A) no valora a la madre pero es su confidente, contra padre. B) preferida del padre y 
equidistante con madre aunque, no le gusta como trata al padre.  Adolescencia: cambia percepción 
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del padre A) se reconoce en el padre porque madre prefiere a otro miembro de la familia, B) seducción 
mutua con el padre. Hija decide empezar dieta A) diferenciarse/independizarse de la madre, B) protesta 
contra la madre que la controla la dieta, padre se alía con madre  hija cambia sentimiento hacia padre 
(rencor, incrementa su conducta)  Estrategia basada en el síntoma (recobra status de la infancia). 
 

 

Selvini-plazzoli tras la disolución del grupo, publica Los juegos familiares: 
- Innovador concepto sistémico y relacional.  
- Describe una secuencia interrelacional compleja (que va más allá porque se desarrolla en el tiempo a 

través de la historia de la familia). El juego se entiende también en términos de la trama emocional o 
secuencia de movimientos que los distintos “jugadores” (miembros de la familia) han ido realizando 
con el tiempo.  

- Se distingue de M. Sistémico común que se centra en pautas actuales (la historia era más propia de 
modelos psicodinámicos y el concepto sistémico de equifinidad servía el propósito conceptual de 
justificar el foco presente).  

- Influye en Linares,Campo y Ugarizo. 
 

 
 
 
MODELO DE 
DEPRESIÓN  
LINARES Y 
CAMPO 

 

Consideran la personalidad como la dimension individual de la experiencia relacional acumulada. Según 
esta personalidad, entendida como la dinámica entre identidad y narrativa, las personas serán más 
proclives a un tipo u otro de patología (Tª abarca casi todos lo Tnos mentales).  
Considera por separado: 

Parentalidad: conservada si hay nutrición física, emocional y de socialización; deteriorada si lano hay. 
Conyugalidad: armónica o disarmónica (cuando no se resuelven los conflictos conyugales).  
 

- Depresión mayor: conyudalidad padres armónica, no hay triangulación; parentalidad  deteriorada (no 
valorado, parentalización temprana) . De adulto búsqueda pareja protectora (nutrición emocional) 
pero que no no puede satisfacer sus demandas, estás serán excesivas. 

- Distimia: conyugalidad padres disarmónica, hay tiangulación y conflictos de pareja que involucran al 
hijo: el trato del aliado es permisivo/nutrición excesiva  y del no aliado exigente y descalificador.  De 
adulto  en su relación suele predominar el conflicto simético, involucración de la familiar de origen. 
 

 
 
 
 
 
 

POLARIDADES 
SEMÁNTICAS 

VALERIA 
UGAZIO 

 
 
 
 

 

- Estudia la organización de significados de las familias donde aparecen: fobias, TOC, T. alimentarios. Su 
aportación en estos campos (comprensión e intervención) fue innovadora.  

- Defiende la vertiente semántica de Batenson y el modelo constructivista y constructivista social. 
- Se centra en procesos conversacionales a través de los que se construye y reconoce la identidad 

personal que es interdependiente de la posición de los otros miembros. Enfatiza en el papel de 
construcciones, creencias y atribuciones y se consideran las acciones en función de la posición familiar 
que adopta cada miembro, lo cual se observa en la conversación. 
 

- Polaridad: bueno-malo; atrayente-repugnante; cerrado-abierto. En cada familia sobresalen solo 
algunas polaridades presentes en el contexto cultural. El individuo se identifica/busca validarse con una 
de las polaridades “antagónicas” de los miembros de su familia (ej: padre-fuerte; madre-débil). Esta 
complementariedad en las posiciones contrapuestas, representa el sistema de significados familiar. 

 

-  A partir del sistema de significados Ugazio identifica una polaridad semántica predominante en 
familias con distintos Tnos: Libertad- Tnos Fóbicos; Bondad-TOC; Poder-Tnos Alimentarios. La 
polaridad es necesaria pero no suficiente para que aparezca el Tno.  Será  un factor clave en la 
aparición del síntoma, la posición en la que se coloque en la polaridad el futuro paciente y sus 
familiares y el hecho de que ello le genere un conflicto o dilema.  

 

Fobias: niño relación preferencial madre, percibe padre “fuerte y libre”. Madre trasmite inseguridad a 
través de la sobreprotección, desalienta exploración, mundo peligroso. 
TOC: dimensión “bueno-malo” es crítica, progenitores polarizados y el niño posición intermedia. 
Tno Alimentario: conflicto ante cumplir expectativas progenitor preferencial y sentimiento pasividad y 
estar sometido. Semántica vencedores y perdedores, paciente instigado por el progenitor perdedor.  

 
 



 
 
 

TS 
FUERA ÁMBITO 

FAMILIAR 

 

- Psicoterapia individual  80s: Fisck, Wakland, Siegel “La táctica del cambio”. Intervención individual, 
aunque no sea el portador del síntoma, que no se limita a buscar el bienestar subjetivo del C, sino en 
provocar un cambio en la familia. 

- Organización: Selvini-Palazzoli “Al frente de la organización”, la organización como un sistema. 
- Redes sociales: Speck y Atenave “redes familiares”, familia forma parte de sistemas más amplios. 
- Institución escolar: Selvini-Palazzoli “El mago sin magia”. Es un ambiente próximo e interdependiente 

de la familia. 
- Modelos conductuales 70s: Pelechano “Terapia familiar comunitaria” padres definidos como                

co-terapeutas aplican los refuerzos diseñados, para educar hijos con problemas. 
- Modelos psicoeducativos: acontecimientos vitales con presión ambiental, programas educativos 

“estrés/vulnerabilidad”  para familias con esquizofrenia. Incluyen: información enfermedad, manejo, 
ajustar expectativas de los familiares, entrenamiento: solución de problemas y crisis, grupos de apoyo. 
Tb se utilizan en hipertensión y diabetes. Fin: mitigar malestar, evitar re-ocurrencia, crear adaptación.  
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- La TS en sus inicios estuvo ligada a la investigación. El T es investigador, la forma en que realiza 
psicoterapia permite observación y estudio sistematizado del proceso terapéutico. Se adaptaron 
procedimientos observación, sistemas de codificación específicos.   
 

- Sin embargo, hubo crisis sobre: la noción de objetividad (familia, doble vínculo, etc.) considerado lineal 
y simplista, en vez de circular; procedimiento microanalítico (contradice todo más que suma de partes). 
 

Estudios de Eficacia: 
 

- Críticas: nº de estudios no es representativo, criterios de inclusión de los estudios (TS- otras Terapias; 
modelos conductuales-no). 

- Glick, sintetiza la literatura de investigación: 2/3 mejoran con TFamiliar (40-60% pareja; 70 familias); 
mejores resultados en niños que en adultos; terapia no es perjudicial (< 5-10% empeoran); mal 
resultado si el T tiene escasas habilidades de relación, ataca pronto, no proporciona estructura y 
apoyo; es mejor tratar conjuntamente a la pareja; se sabe que incrementar la comunicación es 
necesario pero no suficiente; sesiones breves-largas mismos resultados; mejor resultado si TF incluye 
al padre; no evidencias de co-terapeuta o videos mejoren el resultado.  

- Shadish: estudio asignados por azar, cambio conductual. Concluye: terapia de pareja y familiar es 
efectiva en general y puede ser incluso superior a Ttos alternativas para ciertos problemas y Tnos.  
TF: (esquizofrenia, alcoholismo, demencia, Tno conducta, anorexia, autismo, TDHA, asma), T Pareja 
(depresión unipolar, conflictos de pareja).  

- Bustamante: pequeña ventaja a enfoques conductuales en terapia de pareja, mientras que en terapia 
familiar el enfoque sistémico presenta ventaja.  

- Kniskern y Pinsof: T. Narrativa, T. Centrada en soluciones no cúmulo necesario de investigación; TF y TP 
cambio sintomático en 2/3 de los casos y a cambios sistémicos en la mitad de los casos tratados. 
 

 

 Premisa: en lógica es cada una de las proposiciones anteriores a la conclusión de un argumento.  Batenson, lo introdujo 
como valor de referencia, principio o idea abstracta que supone una programación a nivel profundo (sin conciencia) y que 
guía la conducta de la familia o pareja.  

 Alianza: unión de dos integrantes de un sistema.  

 Coalición: unión de dos miembros de una familia en contra de un tercero.  

 Límites: líneas de demarcación que definen quienes pertenecen a un sistema, pueden ser intra/extra sistémicos. Los extra 
dan lugar a subsistemas dentro del global (ej: parental o filial, dentro del familiar). 

 Paciente identificado: como portador del síntoma. Pero, en sistémica el estudio/intervención es a la familia y sus pautas 
comunicacionales que hacen posible el síntoma, no al individuo.  

 Triangulación: expansión de relación diádica, agobiada de conflictos, con el fin de incluir a un 3º (hijo), lo cual da por 
resultado el encubrimiento/desactivación del conflicto entre la díada inicial.  

 Patrón interaccional: en la concepción de familia como sistema cibernético cada acción es a la vez input y output 
(retroalimentación)  para las nuevas acciones,  en un proceso recurrente sin fin, que permite a la vez mantener un estado 
de equilibrio en el sistema. 



XIII. TTOS CONSTRUCTIVISTAS I 
 

Epistemología: cómo el ser humano conoce la realidad (disciplina filosófica). 2 posturas: objetivimismo, constructivismo. 
  
 

Visión tradicional Modernismo- Objetivismo: existe una realidad independiente de la persona (realidad/E se presentan 
directamente en la mente del sujeto, quien recibe pasivamente los E del entorno). 
La psicopatología se basa en el ajuste/desajuste respecto a la realidad, el problema consiste en desviarse de la norma. El Tto 
dependerá de la eficacia, imprescindible el modelo teórico. Defiende que no hay epistemología/enfoque filosófico. 
 

Visión Epistemológica constructivista: cuestiona el objetivismo, no podemos capturar la realidad. Interpretamos, damos 
significado y actuamos en función. Estamos limitados por: SNC (diferente de otros animales); nuestros sistemas 
macro/microestructurales (fruto contexto histórico-cultural); patrones familiares y particular modo de construir los sucesos.  
- Todo no vale (relativismo salvaje), aunque niega la posibilidad de conocer verdades absolutas, sí considera que unas son 

más válidas en un dominio de conocimiento consensuado, en el que puede afirmarse la verdad o falsedad de algo pero no 
con independencia del mismo. 

- Popper, todo el conocimiento es conjetural, distingue el conocimiento científico/no: afirmaciones sometidas a 
contrastación empírica; datos empíricos aportan validez, dentro de un marco teórico concreto, pero no son verdades 
absolutas, son conjeturas provisionales que pueden ser sustituidas en el futuro; esta evolución es central. 

- Antecedentes filosóficos: Kant, Vico; Maturana y Varela (biólogos); Bohn, Von Foerster y Heisemberg (Biocibernéticos); 
Popper, Khun, Lakatos (filósofos de la ciencia); Piaget, Kelly, Gergen (psicólogos). Esta confluencia interdisciplinar influyó 
en la ps sistémica y cognitiva, y posteriormente en la humanista y psicoanalítica. 

- Ha originado distintas visiones del funcionamiento humano. En ps ha generado distintas formas de intervención en ps 
cognitiva o en constructuvistas como Tª de los constructos personales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN EL  
CONTEXTO 
DE LA 
TERAPIA 
COGNITIVA 

 

- La actividad básica del ser humano es conocer, construir la realidad en que vive para adaptarse, sobrevivir, 
evolucionar (conocer es vivir y vivir es conocer). 

- Desde el cognitivismo, se diferencia emoción, cognición y conducta. Desde el constructivismo todo es vivir 
(pensamientos, emociones, conducta, sueños, imágenes) todo son formas de conocer y dar sentido a la 
realidad a través de la experiencia. 

- Desde un proceso global de otorgar significado, se busca la relación entre los distintos fenómenos (relación 
se busca en el significado, no en los fenómenos).  

- Desde una perspectiva terapéutica no se buscan relaciones causales emoción-cog, sino que se ve el proceso 
de dar significado a la experiencia. Así, un pensamiento no causa una emoción, ni a la inversa (una emoción 
es una forma de dar significado a una experiencia, y la construcción de ese significado se ha dado antes, 
durante, después, con un pensamiento). 
 

TERAPIAS COGNITIVO-CONSTRUCTISTAS: 
 

- Humano proactivo, construye activamente el significado (no reactivo) 
- Construye un patrón coherente que permite un sentido de identidad en la experiencia cambiante. 
- El sentido de identidad implica estructuras tácitas que se forman antes del lenguaje, y que sigue en la 

adultez, manteniéndose en el presente. 
- El síntoma y la resistencia al cambio son considerados como parte del proceso de dar significado, en que el 

sentido de identidad se pone en juego. 
 

RASGOS DE ESTAS TERAPIAS COG-CONSTUCTIVISTAS: 
 

- Frente a otras terapias que buscan sesgos y distorsiones de la realidad. Aquí no se puede asumir, pues 
implicaría que hay un conocimiento correcto, no distorsionado, objetivo y realista. 

- Las conductas “inadecuadas” tienen sentido para el paciente. En 1º parte de terapia hay en entender esa 
construcción particular. El patrón de construcción refleja un determinado sentido de la identidad. 

- El terapeuta no es directivo, acompaña al paciente en construcción de alternativas (T-P son 2 expertos) 
- El cambio tiene que equilibrar lo que se quiere cambiar y preservar  para no amenazar la identidad, ni crear 

resistencias. El C es el que tiene que eliminar el síntoma, el T es un facilitador.  
- Se trata de hacer crecer el sistema cognitivo del P, para que pueda construirse a sí mismo sin problema. Es 

difícil establecer programas terapéuticos pactados, requiere mucha flexibilidad.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERAPIA 
CONSTRUCTOS 
PERSONALES/ 

TCP 
G.Kelly 

 
(1 Postulado 
general y 11 
corolarios) 

 

Kelly: constructivista no como fruto del discurso epistemológico, sino a partir de su práctica clínica. “Todas 
nuestras interpretaciones actuales del universo pueden ser revisadas y sustituidas”. No tuvo gran impacto.  
Postulado general: Los procesos de una persona se canalizan psicológicamente por las formas en que 
anticipa los acontecimientos. El ser humano en esencia es una forma de movimiento, comprensible desde 
la dimensión temporal. Constructos red de senderos de significado “laberinto”.  

 

Corolario: 
 

- Construcción: los constructos son distinciones que trazamos en nuestra experiencia (contrastes y 
similitudes). Estos significados personales sirven para predecir la experiencia, que es el núcleo 

motivacional de TCP. La persona anticipa los acontecimientos construyendo sus réplicas. 
- Dicotomía: son bipolares y existen en contraste con otros y van interconectados con otros constructos, 

pueden ser verbales o no. El sistema de construcción de una persona se compone  de un número finito 
de constructos dicotómicos. 

- Individualidad: los polos opuestos de una persona son individuales, pueden diferir de los demás así como 
de los constructos a los que se vinculan. Es decir, las personas difieren en la construcción de los 
acontecimientos (contenido, estructura…) 

- Comunalidad: muchos pueden ser compartidos en base a pertenecer a una misma familia, grupo, 
comunidad. Los procesos psicológicos de dos personas serán similares, en la medida en que una emplee 
una construcción de la experiencia similar a la de la otra. 

- Organización: los constructos tienen distinto peso jerárquico/relaciones ordinales. (Los nucleares, de 
identidad, son muy difíciles de modificar). 

- Elección: ante una situación de invalidación, se prefiere cambiar un constructo subordinado en la 
jerarquía, para preservar la identidad y aumentar la capacidad predictiva del sistema. Es decir, La 
persona escoge para sí misma aquella alternativa de un constructo dicotómico mediante la que anticipa 
una mayor posibilidad de extensión y 
definición de su sistema. 

- Experiencia: es un proceso de 
contraste de predicciones seguidas 
de validación/no. Va cambiando a 
medida que se desarrollan nuevas 
experiencias (o réplicas de 
acontecimientos). 

Según el ciclo de la experiencia, el humano es un científico en sí mismo. Conducta no tiene valor por sí 
misma, sino por tratarse de un experimento en que pone en juego determinados constructos.  
 

PROCESO TERAPÉUTICO-TÉCNICAS:   
 

- El C  va a consulta porque no se confirma su construcción del mundo (invalidaciones repetidas). 
- La terapia se orienta al cambio conductual y a la revisión de los constructos, T y P  diseñan 

conjuntamente experimentos y los ponen a prueba   cambios vitales, conducta  más validante.  
- La conducta disfuncional tiene un sentido, no siempre evidente para T o para el mismo paciente. 
- Técnicas: auto-caracterización, técnica de rejilla, escalamiento. 
- El terapeuta adopta una actitud crédula: “si no sabes lo que le sucede a una persona, pregúntaselo, 

puede ser que te lo diga” (C exprese su subjetividad y se pueda comprender su sentido).  
 

 

 
 
 
 

T. EVOLUTIVO 
ESTRUCTURAL 

 

- 70s  Guidano y Liotti, discrepan con la TCC y la conductual (convencen al paciente de sus errores). 
- Se quiere que el Tayude al P a ser consciente de elementos que su experiencia no percibió cuando las 

vivía  auto-descubrimiento. Usa registros cognitivos. 
- Interés en la génesis y desarrollo cognitivo del C (Influencia Piaget), sobre todo sentido de identidad. 
- Bowlby, Tª Apego. Niño forja el sentido de quien es y del marco desde el que integrar su experiencia. 
- Mahoney, distinción entre nivel explícito (superficial) y tácito (profundo,  supraordenado). 

Cognición va más allá de lo superficial y verbal. Es fundamental en los pensamientos, emociones y 
acontecimientos, los cuales, se emplean para desvelar la identidad del cliente, en lugar de discutir su 
validez.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T COGNITIVA 
POST-
RACIONALISTA 

 

 

- Guidano formula un modelo particular (posracionalista vs racionalista): se ayuda al paciente a reconstruir 
su experiencia con “ojos diferentes” y tratar que integre lo que ha dejado fuera de la conciencia debido a 
discrepancias entre su: YO que experimenta y actúa y su MI que se explica la experiencia   Síntomas 
cuando para mantener una imagen aceptable de uno mismo (coherencia interna, sentido de identidad), 
se necesita disociar porciones substanciales de la experiencia (fragmentos de la experiencia que no 
reconoce como suyos o no sabe explicar). 

- Sigue basándose en la Tª del apego, entendida como proceso autorreferencial que permite dar sentido 
estable y consistente de uno mismo. 4 organizaciones básicas de significado personal: cada organización 
se entiende como una configuración unitaria de esquemas interpersonales (sensoriales- afectivos- 
motores) que organizan el sentido de continuidad, unidad de uno mismo y del mundo. 
 

FÓBICA: el mundo es peligroso por lo que es necesaria una figura de protección. El apego ha inhibido la 
exploración del mundo, que es incompatible con la seguridad y la protección de la figura de apego 
(enfados cuando el niño explora). Estilo afectivo caracterizado por control de las propias emociones y 
ajenas, para asegurarse la protección. Control como antídoto de la debilidad. Afectivamente se mueve 
entre necesidad de protección y constricción que le genera el vínculo. 
 

DEPRESIVA: vivencia de pérdida (rechazo/indiferencia, pérdida paternos), lo central es la atribución de la 
responsabilidad de la pérdida, evitan implicarse (sensibilidad) en las relaciones para prevenir. 
 

TRASTORNO ALIMENTARIO: imagen como valor central, se regulan para confirmar su autoimagen. Solo se 
reconocen a través de los otros, se esfuerzan por complacer y ser perfectos, sus éxitos no responden a sus 
proyectos, sino a los de otros, lo que genera nido vacío y les dota de sentimientos de vacío e inseguridad. 
En relaciones ponen a prueba a su pareja esperando total implicación, a la que ellos no corresponden para 
protegerse de una eventual decepción.   
 

OBSESIVA: duda sobre si son buenos o malos (dignos de ser amados), se esfuerzan para confirmar que son 
buenos en sus propios criterios morales, con poca atención a la imagen externa. Los padres son muy 
racionales y verbales al expresar el afecto, a nivel emocional y contacto físico son fríos, dan mensajes 
ambivalentes e inhiben la expresión emocional del niño. Emociones “negativas” son inaceptables (ej rabia). 
Dudan de sus sentimientos amorosos, de si realmente quieren tener pareja. 
 

FASES DE LA TERAPIA: 
- Reconstrucción de la experiencia inmediata: problema en términos externos. El terapeuta no busca 

auto-control sino auto-observación de estados emocionales, condiciones de su aparición y significados 
que le atribuye al paciente. Que el paciente vea lo que tienen en común los síntomas, le da coherencia a 
sus experiencias.  

- Reconstrucción del estilo afectivo: identifica con el paciente cómo se posiciona en sus relaciones 
afectivas, analizando todas las que ha tenido en su vida. Permite comprender al paciente su estructura. 
Suelen desaparecer los síntomas. 

- Análisis evolutivo: para que el cliente comprenda la génesis de su organización de significado, trabaja en 
su propia historia afectiva. (Seguida solo por un 30-40% de los pacientes). 

 

 
PSICOTERAPIA 

CONSTRUCTIVA 
Mahoney 

 
(Basada en 

Constructivismo 
+ Diversidad de 

escuelas Ps) 

 

- OBJETIVOS: Ayudar a comprender y apreciar mejor a los demás y a uno mismo; desarrollar habilidades 
para resolver problemas y retos vitales; alentar los esfuerzos para desarrollarse en direcciones 
satisfactorias para el cliente. Implica relación compasiva, esperanza, colaboración T-C.  

- Psicoterapia como proceso colaborativo mediante 2 dimensiones:  
Diálogo: proceso abierto y emergente: T-P comparten aprendizajes, sincronía y enriquecimiento. 
Coordinación: entre consuelo y desafío, en R a ciclos de apertura y cierre a la experiencia de cada C.  
 

- Estrategias: cambio a través del equilibrio y exploración conductual (desequilibrio), inicio sesiones con 
calma central (relajación, meditación, respiración). 

- Interés por el desarrollo del psicoterapeuta (cuidado propio, comprender  ser testigo  promover el 
compromiso de mejora y bienestar del C. Proporciona guías para la toma de decisiones del T.  
 
 



 
 
INVESTIGACIÓN 

- Notable volumen basado en estudios de Piaget, evolutiva, apego. 

- T. Constructos eficacia individual, grupal para ansiedad, depresión y salud física. 

- T. Rejilla evidencia: en el cambio en sistema de constructos, estructura y contenido, construcción uno 
mismo, cambios clínicos. Estudios de caso único y del proceso terapéutico.  

- Actualmente trabajo de estudios con dilemas implicativos.  

 

XIV. TTOS CONSTRUCTIVISTAS II 
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Narrativa: historia secuencial y ordenada temporalmente que consta de: contexto, propósito/objeto, acción, 
evaluación de sucesos, resolución/resultado de la narración, coda/moraleja. El autor/agente selecciona los hechos y 
tiene intencionalidad de conseguir un efecto/propósito en la audiencia (si la narrativa va dirigida a uno mismo 
coinciden audiencia-auditoría).    

 
 

Bruner diferencia 2 formas complementarias de organizar la información: 

Pensamiento Narrativo (lingüística pragmática) Pensamiento Paradigmático (lingüística apragmática) 

Verosimilitud, significación, contextualidad Veraz, se refiere a los hechos, descontextualizado 

Su lógica es aumentar la coherencia interna del relato Su lógica: que el dato sea empíricamente contrastado 

Escenarios: acción, conciencia, intención (al que llegar 
y cambiar)  abre nuevas posibilidades, expandir. 

Escenarios: hechos y datos.  
 Delimita las posibilidades.  Datos: causalidad.  

Pensamiento experiencial, interpersonal, emocional Pensamiento hipotético- deductivo (objetividad) 

Natural, espontáneo Artificioso, requiere esfuerzo para organizar la info. 

Memoria episódica y autobiográfica Memoria semántica 

EJ: Novelas, Relatos (cuentos, parábolas) Ej: Explicaciones directas de hechos, exposiciones 
 

 

Los relatos sirven para achicar la diferencia entre el ser y el deber ser subjetivos del mundo. Aquello que no pueda 
ser justificado mediante un relato, es insignificante. Toda explicación produce una historia, pero solo las 
explicaciones de orden científico producen articulaciones paradigmáticas.   
Hay solapamiento entre ambas formas de pensamiento,2 interpretaciones: 
- Narrativo afirmaría que los humanos organizamos los datos primero a través de historias. (Narrativo precede al 

paradigmático). 
- Puesto que siempre es necesario cierto conocimiento (declarativo y lógico) para dar consistencia a una historia, no 

hay verdadero pensamiento narrativo. 
 

EPISTEMOLOGÍA DE LA NARRATIVA: evidencias del simbolismo humano desde los yacimientos, narrativa 
inicialmente era oral (personajes: sencillos, repetitivos; temas: usos y costumbres; reglas prefijadas) con la escritura 
se permite definir mejor conceptos, lectura privada, ampliar identidad “ya no tiene que ser fijada, añaden 
contextos” y se empieza a dar importancia a la reflexividad. Este proceso culmina en la modernidad/capitalismo. 

 

NARRATIVA:  
 

Primer trabajo Sarbin “Narrative Psychology: The  Storied of human Conduct” y Tomskins y sus trabajos sobre el 
guion afectivo. El concepto narrativas “re/construcción” de suceso o historia en 1996 psycINFO, pero hasta 2006 no 
se define como enfoque psicoterapéutico. 
 

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. El componente más terapéutico 
es la intención, el lugar al que se quiere llegar/conseguir. Es decir, lo que desde el interior (conciencia) se pretende 
alcanzar en lo exterior (acción). 
 

ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS-NARRATIVAS, White, Epston y Payne: 
 

Expandir el discurso para hacerlo más rico (mayor complejidad y nuevas perspectivas), ir más allá de la descripción 
del problema en términos de etiquetas. El relato inicial está saturado por el problema, el problema es lo que suele 
dar identidad al C. 
- El T pregunta sobre facetas vitales no afectadas por el problema para expandir la narrativa, por intentos exitosos 

de reducirlo, vencerlo, capacidades y habilidades de la persona, lo que hace que el problema fluctúe.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

T 
E 
R 
A 
P 
I 
A 

 
 

N 
A 
R 
R 
A 
T 
I 
V 
A 
 
 
 
 
 
 

- Alternar entre la acción y la conciencia, comprobando la relación entre pensamientos-emoción y deseos-acciones. 
Para complementar la expansión: 
- Recursos: autorregistros en los que el problema presente/ausente (afectación/no); historia de vida formal 

detallando valores, perspectivas, habilidades y déficits a lo largo de la terapia; documentación aportada al C para 
que tenga mayor info que le permita tener más perspectivas y pueda percibir el control del problema. 

- En cognitivo-narrativa, Goncalvez: centrarse en aspectos estimulares (escenario acción) + emocionales-cog 
(escenario de conciencia) de la situación, para que el cliente adopte una postura de observador (qué me hace 
sentir, pensar, percibir, atender el problema).Se usan acontecimientos actuales y diarios (sincrónicos) y de la 
historia vital (diacrónicos), ambos ligados a lo cotidiano y a las situaciones problemáticas.  
 

Externalizar el problema para hacerlo manejable 
- Se trata de evocar  retóricamente una relación con el problema (transitividad “tener”), en lugar de identificarse con 

él (copulativamente “ser”). Para ello, se le da un nombre al problema genera una metáfora, que se comenta y 
describe. Además se  realiza la relación con el problema/topografía (condiciones agravantes, manejo…). 

- Para que la externalización funcione bien: usar la 3º persona (lo que el problema me hace, y hago yo con él  
supone que puedo intervenir en él), en vez de 1º (yo soy) y debe ir acompañada de expansiones del relato original 
indicando las fuentes/voces del discurso (propia, 3º “sociedad, pareja”). 

- No debe usarse con prácticas opresoras porque eliminaría el sentido de responsabilidad (violadores, agresores).  
- En cog-narrativo, Goncalvez: busca episodios vitales en que el C se ve controlado por el problema; el C desarrolla 

una metáfora personal que combine los aspectos (*estructura, orientación, físicas)  por último se expanden las 
implicaciones que ha tenido en su vida (escenarios de conciencia, acción y metaexperiencia). Este procedimiento 
aumenta la capacidad de control  del C, al hacerse consciente de cómo se ha actuado y pensado en función de la 
narrativa aplicada. 

* Estructura (en la que un concepto es otro “el amor es una guerra”); Orientación (el significante dirige al significado 
“la depresión me hunde”); Físicas (confunde la sustancias de significante y significado “me comería a el niño”). 

 

Buscar excepciones discordantes con la historia patológica, a partir de la que elaborar una nueva historia. 
- Toda historia es incompleta, permite distintos contextos. Se busca lo que inicialmente es irrelevante, tratando de 

encontrar indicios de caminos alternativos (capacidades del C, decisiones, valores) que rompan la coherencia del 
discurso inicial. 

- Proceso de expansión de los resultados únicos: se identifica un 1º resultado único, reciente; asegurarse que es 
realmente una experiencia preferible para el paciente; expandir la narrativa a partir de preguntas focalizadas 
(acción y conciencia); comprobar el significado extraído por la persona en la reelaboración; encontrar otro 
momento con el significado del resultado único; expandir el 2º resultado único con preguntas focalizadas; (repetir 
“las 2 expansiones de la narrativa”); conectar las experiencias alternativas con el presente de la persona; expandir 
hacia el fututo. 

- En cog-narrativo: se crean de metáforas alternativas. Se buscan episodios (escenarios preferibles, C se identifique) 
que encajen con la alternativa y se aplica dicha metáfora a la vida cotidiana (va de lo metafórico a lo específico). 
 

Fomentar la autoría: devolver  al C el sentimiento de que su vida le pertenece y que puede manejarla. 
- Siempre hay un autor, pero a veces predomina la autoría de un tercero (no es su historia, no es la que le gustaría). 
- El trabajo orientado hacia la intencionalidad potencia el sentido de autoría de diversas formas: comprobando que 

los valores y preocupaciones se comparten con otros; fomentando el autoconocimiento y elaborando nuevas 
capacidades; cargando de afecto experiencias vitales, que parecían vacías; especulando sobre lo que otros pueden 
pensar de nosotros (elimina invisibilización), buscando posibilidades disponibles acordes con sus valores. 

- Se hace enlazando excepciones, creando mapas de re-autoría vital, mediante movimientos de expansión 
(conciencia, acción, metaexperiencia “lo que creen que piensan los otros de él”). Se van ligando los distintos 
momentos temporales finalizando en un futuro, en el que el C evoque intenciones ligadas a la historia alternativa.  

- La terapia no finaliza hasta que el C se puede identificar con la historia y cuente aspectos favoritos y deseables. 
En cog-narrativo: se desarrolla la autoría a través de la fase de proyección, aplicando la metáfora alternativa a 
aspectos de la vida que el paciente quiere resolver (proyecto “como el C quiere su vida). Implica ejercicios de 
interpretación de papeles y papel fijo. El objetivo es desarrollar intencionalidad para metas futuras y concretarla con 
la intencionalidad pasada.  
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2 MODELOS DE TERAPIA NARRATIVA: Diferencias en epistemología subyacente, objetivo final terapia (No en la técnica).  
 

CONSTRUCCIONISTA- SOCIAL 
NARRATIVA MODELO PSICOPATOLOGÍA 

 

- Entiende la narrativa 
como una conversación, 
una co-creación que se 
construye en la 
interacción.  

- La conversación se 
expande y deconstruye 
atendiendo a 3 
estrategias: conocer los 
condicionantes 
culturales, centrarse en 
los aspectos no 
atendidos y escuchar el 
relato sin encajarlo en 
categorías pre-
establecidas.  

- No hay pre-texto, pues 
se crea en la interacción. 

 

 

- Defiende que las narraciones son puramente 
sociales y comunicativas. 

- Considera que los significados son construidos 
en entornos relacionales. El conocimiento es de 
naturaleza interactiva y relacional. Todo 
proceso ps es una conversación socialmente 
sostenida. 

- Las normas y valores son construcciones 
sociales y guían el conocimiento (no la 
estructura interna). 

- Elementos básicos: le interesan los problemas 
relacionados con la interacción, discriminación, 
el control y el poder, sobre la comunicación.  

- La identidad es versátil y depende del contexto 
social y las conversaciones en que nos 
involucremos.  

- Por tanto todo es cambiable, porque todo es un 
producto humano y ningún tipo de consenso 
social es mejor que otro (relativismo cultural).  

 

- No hay nosología previa, sino 
narrativas que generan 
problemas y remueven  es 
causa directa de la 
inadecuación 

- En un primer momento la 
patología es producto de la 
interacción simbólica sujeto-
entorno; en segundo 
momento es una 
reconstrucción en la relación 
terapeuta-paciente. 

- Si el discurso se vuelve 
capacitante (empoderado), el 
problema desaparece  
habrá que desarrollar un 
discurso más abierto que no 
categorice la experiencia (no 
hay análisis estructura, 
coherencia…). 

CONSTRUCTIVISTA- COGNITIVO 
NARRATIVA MODELO PSICOPATOLOGÍA 

 

- Se conecta con el 
pasado, trasmite 
subjetividad (su visión 
del mundo, 
motivaciones, valores, 
significados básicos) 

- Se generan las 
narrativas a partir de 
una discrepancia o pre-
texto para evocar la 
necesidad de justificar 
su propia posición del 
mundo. La 
comunicación puede 
ser verbal/no (gestos, 
vestimenta). 

- El significado profundo 
del mensaje se negocia 
en las interacciones 
emisor-receptor, que 
pueden ser el mismo. 

- Elementos básicos: 
motivación, 
interpretación 
subjetiva.  

 

 

- Individualista/Psicosocial, basado en 
asunciones de biología cognitiva. Los 
individuos forman de los constructos a 
partir de sus estructuras implícitas 
previas, dirigen los procesos de 
conocimiento y proactividad de los 
sujetos, (conocen el mundo a través de su 
actividad). Cualquier cambio deberá ser 
compatible con las estructuras. 

- Identidad es un núcleo (producto 
narrativo) en continua reestructuración. Se 
va construyendo en las interacciones entre 
la estructura interna y el entorno. 

- La terapia busca la coherencia interna a 
través de los cambios de identidad. El 
riesgo es el soliplismo (el mundo está 
únicamente en mi cabeza).  

- Menor atención a la cultura, se centra en 
organizar la narrativa en torno a los 
significados básicos de la persona, 
buscando una alternativa visible y 
aceptable por el C. Tratará de aumentar la 
coherencia buscando un nuevo relato que 
respecte los aspectos nucleares de la 
identidad, pero añadiendo los no 
atendidos previamente. 

 

- Historias potencialmente 
patológicas: las historias rígidas, las 
demasiado simples o complejas y las 
monotemáticas. 

Se atiene a las propiedades de la 
narración. Los problemas derivarían 
del defecto o exceso de alguna 
dimensión: 
Estructura: autoría, coherencia 
inter/intra narrativas (si falla la 
integración, la persona se encontrará 
alienada y sentirá extrañeza sobre sí 
misma); discurso superficial, 
sobreinclusivo, abstracto o 
desconectado; SÍNTOMAS: 
despersonalización, problemas 
memoria, falta de proyecto vital, 
síntomas disociativos. 
Proceso: grado complejidad discurso. 
Un discurso complejo debe elaborar 3 
modos de la narrativa: externo 
(acción); interno (conciencia, detalles 
emocionales y cognitivos); reflexivo 
(significado e interpretación). 
Contenido: tema del relato. Para que 
sea viable, debe incorporar varios.  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
TERAPIA  
DIALÓGICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Es un modelo alternativo, pero complementario a la terapia narrativa.  
- Parte del supuesto de que la identidad está formada por distintas voces/polifonías que dialogan 

(predominan, cooperan o subordinan) para llevar a cabo conductas. La identidad personal reproduce 
diálogos sociales que ha introyectado, a partir de distintos roles desempeñados por la persona en sus 
relaciones. Cada voz adopta una posición/perspectiva en la trayectoria vital del sujeto. 

- La terapia consiste en aumentar la coherencia y flexibilidad de las distintas voces del yo, se puede hacer: 
coaligando voces, desplazando a una voz autoritaria, introduciendo una nueva voz que aumente la 
complejidad de la narrativa. 

 

Método terapéutico: Autoconfrontación: es una investigación en la que el C explora valoraciones 

“relevantes” de sus posiciones. Tiene formato test-retest. 
 

1º Fase: Parte de diferentes posiciones relevantes para el C, cada una de las posiciones se valora para un 
conjunto de motivos (autorrealización y contacto) y sentimientos (+ -), el cruce de ambos produce posiciones 
que después se puntuarán utilizando la escala Likert de 5 puntos. 
Las posiciones relevantes se detectan pretest y a partir de ahí, el C va generando narrativas alternativas 
asociadas a ellas (episodios experimentados, no disertaciones) con una definición del significado que las da. 
2º Fase: reorganización del sistema de valores (estructura, cogerencia, interrelaciones, resultados análisis 
cuantitativos)  permite ver los límites del sistema, autorreflexionar (contradicciones y motivos básicos que 
regulan las acciones) y se buscan estrategias para validar ciertas voces.  
3º Fase: segunda autoinvestigación donde las nuevas voces están consolidadas y se busca volver a evaluar las 
valoraciones, para ver si se mantienen o han cambiado (modificado/ eliminado relevancia voz, voces nuevas).  

  
 

 Constructivismo: el sujeto construye activamente el conocimiento del mundo exterior y la realidad puede ser interpretada 
de diversas formas.  
 Dilema implicativo: conflicto cognitivo cuando el síntoma que desea abandonar, que le acarrea aspectos negativos, está 

asociado y cargado de connotaciones/implicaciones (in/consciente) de aspectos positivos que definen la identidad/self . Su 
abandono implicaría un polo opuesto/indeseable/amenazante con las definiciones del paciente.  
 Constructo, Kelly: unidad básica de significado. Es una dimensión evaluativa bipolar (simbolizada/no  por una etiqueta 

verbal) que discrimina/diferencia entre elementos, en función del atributo específico que abstrae. La diferencia, da lugar a 
que un constructo aparentemente similar  tenga matices entre una persona y otra  (ej: buena vs mala persona). 
 Narrativa: género literario centrado en los relatos (historias secuenciales, ordenadas temporalmente e intencionales). El 

relato tiene autor (orienta la acción) y una audiencia a la que ajustarse. Los relatos son selectivos (no hay contexto 
universal), la verosimilitud depende de su adecuación a la experiencia. Normalmente las narrativas se generan cuando hay 
discrepancia entre estado habitual-deseado entre los hechos y lo acontecido. Constituye una metáfora fundamental para 
la psicoterapia, ya que la terapia narrativa opera asumiendo que la identidad personal se conforma a partir de narrativas 
sobre la propia experiencia.  
 Autoría: personaje/voz al que se atribuyen el control y la producción narrativa. Si no coincide con el propio sujeto la 

narrativa será problemática (porque el sujeto está alineado a su propia experiencia). La terapia narrativa está destinada a 
incrementar el sentido de autoría del cliente.  
 Excepción/Suceso único: suceso que no encaja con la narrativa centrada en el problema. A partir de la cual se puede 

elaborar una historia alternativa.  
 Externalización: estrategia para definir el problema en términos objeto/suceso externo a la persona (hablar 3º persona). 

Sirve para des-responsabilizar al cliente y generar una relación transitiva/operativa entre la persona y su problema. 
 Dialogismo: Modelo narrativo, asume que la identidad está compuesta por un conjunto de voces/posiciones sociales 

internalizadas que dialogan entre sí  (las conversaciones regulan la conducta y la vida psicológica de las personas. 
 Voz: posiciones presentes en el conjunto de la identidad polifónica del modelo dialógico. Cada voz es una perspectiva, más 

o menos amplia, sobre el mundo.  
 Escenario de la acción: aspectos relacionados con acciones, sucesos, personajes y conductas/roles visibles, elementos 

sensoriales del relato.  
 Escenario de conciencia: aspectos relacionados con pensamientos, emociones, sentimientos y objetivos del relato. Es 

decir, lo que puede ser captado por un observador ajeno al sujeto, los aspectos privados de la narrativa. Incluye 
intencionalidad de los personajes y del autor.  

 



XV. TTOS INTEGRADORES  
 

Conlleva el cuestionamiento de las grandes corrientes psicoterapéuticas y/o modalidades particulares dentro de las mismas. 
Sus raíces se deben a:  
- La confrontación entre: posicionamiento ante la realidad e intereses de las escuelas y adaptación terapéutica a las 

necesidades de un paciente concreto, en ps clínica. 
- Búsqueda de recursos de intervención eficaces, efectivos y eficientes » gran emergencia de reformulaciones y alternativas 

psicoterapéuticas; se atenúan las grandes diferencias que existen entre escuelas de forma artificiosa y se sobre enfatiza en 
la percepción de los puntos en común  des-virtualización negligente de los puntos de partida (ausencia empírica). 

 

 

- 1º tercio s XX desarrollo de múltiples modalidades de psicoanálisis. 
- Mitad s XX “Guerra fría” Holmes y Bateman entre ttos psicodinámicos y la modificación de conducta.  
- Interés en la integración está vinculado a la insatisfacción de los clínicos, que se deben a una escuela “pura”. Debido a esta 

insatisfacción nace Humanista-experiencial; TCC; Tto sistémico; Tto constructivista. (Pasan de 60 en los 60s a 400 en 92s) 
- 1979 Golfried, Wachtel y Strupp fundan SEPI (Sociey for the Exploration of psychotherapy Integration). 
En 1982 publicación que en 1991 pasó a llamarse Psychotherapy Integration.  
 

Establecen como criterios clave: aproximación, convergencia, integración.  
Inicialmente 2 posiciones: desarrollo de un sistema único de psicoterapia (complicado por las diferencias epistemológicas y 
teóricas entre escuelas); promoción del eclecticismo técnico (perpetúa la confusión y perplejidad entre C). 
 

- Actualmente, son las aproximaciones parciales a la integración las que gozan de mayor protagonismo: T. Multimodal 
(Lazarous); T Conductual Dialéctica (Linehab); T. Unificada (Allen); Aproximación Transteórica (Prochascka y Diclemente); T 
Cognitivo analítica (Ryle); TCC-Afectiva (Goldfield); EMDR/Movimientos oculares desensibilización y reprogramación 
(Shapiro); Psicoterapia prescriptiva y selección sistemática del tto (Beutler); Psicoterapia contextual integradora (Consoli y 
Chope); Existential-integrative psychotherapy; Psicoterapia psicodinámica integradora (Watchel); T. Procesual-
experiencial (Greenberg, Rice y Elliot); ACT/ T. Aceptación y compromiso (Hayes); T. Narrativa integradora (Fdez Liria y 
Rguez Vega); Multitheorical Psychotherapy (Brooks-harris). 
 

- Otros factores que afianzan las propuestas integradoras: pujanza del modelo médico, la concepción metafórica del Tto ps 
como fármaco (eficacia coste beneficio ps frente fármaco) y los factores socio-económicos (sanidad pública y privadas, 
favorecen la desaparición del síntoma y terapias breves y focalizadas)  en lugar de medir eficacia de líneas 
psicoterapéuticas hizo que se midiera la eficacia de técnicas concretas y se incrementó empleo de repertorios técnicos 
heterodoxos/integradores (Vs a grandes Tª que explicaban monolíticamente la conducta, con nº reducido de conceptos). 

- Globalización, favorece integración: mayor tolerancia y curiosidad a diversos posicionamientos psicoterapéuticos; 
incremento del intercambio de experiencias profesionales (congresos, talleres); mayor interés por las explicaciones 
neurobiológicas de la conducta; incremento de las demandas de eficacia y rentabilidad coste/beneficio. 

 

TTOS INTEGRADORES: Modelos 
de psicoterapia en los que las 
Tªs, principios o técnicas de dos o 
más modalidades de Tto se 
combinan de forma organizada y 
sistemática. Stricker y Gold 
Distinguen entre: 

 

Integración psicoterapéutica: interés en combinar ideas y técnicas de distintas líneas 
para intervención eficaz, sin renunciar a su marco de referencia. (Piensan que la 
mayoría de las modalidades Ps tienen algo positivo que ofrecer) 
Psicoterapia integradora: forma nueva con principios teóricos, prácticos y 
metodológicos de 2 o más líneas preexistentes. (Ps Psicodinámica integradora, watchel) 
Aproximación integrador a la psicoterapia: síntesis sistemática y completa que se 
establece como una escuela nueva en psicoterapia (ej TCC) 

 

Para comprender cualquier propuesta integradora específica hay que tener en cuenta que la integración puede afectar a 
1,2,3 niveles de análisis comprometidos en la actividad psicoterapéutica: 
 
 

Nivel Nivel de análisis Ejemplos de contenidos a integrar 

ALTO Marco Teórico Psicodinámico, CC, experiencial 

MEDIO Principios de cambio Incrementar conciencia, dotar de habilidades al C 

BAJO Técnicas de intervención Interpretación, reflejo, stop de pensamiento 
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4 Modalidades de integración psicoterapéutica, Gold:  
 

A) ECLECTICISMO TÉCNICO: el terapeuta puede usar cualquier técnica útil sin atender a la teoría original, es la vía 
más frecuente y menos compleja, se basa en una evaluación exhaustica del C (ej: T. Multimodal, Lazarous (TC, 
TCC); Psicoterapia prescriptiva, Beutler*). 
 

El eclecticismo técnico sincrético/ad hoc: uso asistemático de distintas técnicas, se basa en la buena intención del 
terapeuta, pero no es replicable (no se puede evaluar empíricamente).  
 
 

BEUTLER 
En 1990 SEP (Psicoterapia Sistemática Ecléctica) que en 2000 se llamará PPSST (P. Prescriptiva y Selección 
Sistemática de TTO): 15-20 sesiones, basada datos empíricos, Terapeuta especializado y con experiencia, adaptado 
coste beneficio aseguradores y servicios públicos de salud.                                                                                             
(Evita eclecticismo sincrético y afianza está modalidad tras una década de empleo sistemático por profesionales).  
 

ASUNCIONES 
- No todas las intervenciones son igual de efectivas para todos los individuos. 
- Los procedimientos técnicos pueden ser aplicados independientemente de las teorías base. 
- La prescripción de los Ttos se debe hacer a la medida del paciente.  

 

NIVELES DE ANÁLISIS 
 

1. Características del paciente relevantes para el Tto: VV de complejidad del problema, resistencia potencial, 
diagnóstico, motivación por malestar y/o severidad del problema, estilo de afrontamiento (afectan a la selección 
de técnicas y estrategias), demografía, necesidades interpersonales (2 últimas afectan a la selección del terapeuta 
y a relación T-P), soporte social. 
 

2. Características del contexto del Tto: lugar o marco, modalidad, intensidad y formato. Elegir individual/grupal; 
domicilio/hospital; medicación/no, dependerá del diagnóstico y el soporte social. 
 

3. Relación Paciente-Terapeuta: modelo persuasivo a través de la influencia social 
- Congruencia entre ambos: similitud P-T (comprenda), pero que el T pueda ser modelo (aporte visión alternativa). 

T formal y autónomo para P dependientes; T cálido y autorrevelador para los P más independientes. 
- Inducción de rol de P: provocar expectativas realistas sobre el Tto. Antes de terapia se establece un contrato con 

objetivos y consecuencias de incumplimiento, negociable a lo largo de las sesiones. 
- Manejo del entorno intra-sesión: fomentar productividad del tto, disposición sala consulta, actitud del personal 

de apoyo, apariencia, estilo verbal, vocabulario y expresividad emocional (favorecer la continuidad del Tto). 
 

4. Estrategias y procedimientos de psicoterapia: relacionada con objetivos específicos/focales del trabajo intra-
sesión. En función de la info recabada del P en las distintas VV, a través tests, apreciaciones clínicas,  el plan 
conjunto se basará en 4 decisiones estratégicas: 
 

- Selección de objetivos de Tto en función del nivel complejidad del problema del P: 
 

Problemas no complejos: ligados a situaciones actuales concretas, carecen de alto grado de significación 
simbólica, (ej: fobias simples, problemas de pareja puntuales). Objetivo es la desaparición de los síntomas.  
Problemas complejos: tienen como objetivo el cambio en patrones de relación interpersonal y conflictos 
subsiguientes. Reflejan simbólicamente temas vitales recurrentes, no acontecimientos actuales. 2 tipos: 
 

 

 Sintomático: hábitos crónicos y R transitorias; repetición conductual mantenida por refuerzo positivo 
(conocimientos inadecuados, recompensas situacionales);  conducta relación directa con inicio 
acontecimientos; síntomas relativamente relacionados. 
 

 Telemático: conductas se repiten como temas a través de situaciones no relacionadas y distintas; intentos 
ritualizados (autodestructivos) para resolver conflictos dinámicos y/o interpersonales; conflictos actuales son 
expresiones de otros del pasado más que de relaciones con el presente; conducta repetitiva se traduce en 
sufrimiento (no gratificación);  síntomas tienen relación simbólica con los sucesos desencadenantes; los 
problemas son manifestaciones duraderas y simbólicas de conflictos caractereológicos. 
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- Adaptar los objetivos del Tto al nivel de malestar del paciente, evaluarlo antes de cada sesión y modular la 
fuerza motivacional si fuera necesario.  

Alto nivel de malestar: disminuirlo, utilizar técnicas estructuradas que aporten soporte y relajación. 
Bajo nivel de malestar: técnicas confrontativas o que incrementen la activación: role playing, desensibilización.  
 

- En función del nivel de afrontamiento P:   
Externo Afrontamiento: (impulsivos, evitan o externalizan) orientar cambio de pensamiento y conducta. 
Interno Afrontamiento: (autoculpabilizan y son muy autoconscientes) hacía el insight, conciencia emocional. 
 

- Ajustar nivel de directividad del Ten función de la resistencia potencial o reactancia del P:  
Alta Reactancia: tareas para casa poco estructurada, sugestiones indirectas, no directiva. (No interpretar, sugerir) 
Baja Reactancia: tareas específicas, directivas y activas, tanto dentro como fuera de las sesiones.  

 

 

B) INTEGRACIÓN ASIMILATIVA: Terapeuta mantiene el marco teórico e incorpora técnicas de otros. (ej: usar role-
playing (dramatización) en la terapia de conducta;  desensibilización en T Cog, fuera del marco conductista; silla 
vacía (psicodinámica) en TCC). Una técnica empleada en un contexto teórico diferente, varía sustancialmente.  
 

 

C) FACTORES COMUNES: Identifica ingredientes activos de cada línea de intervención (Ej: Modelos transteóricos 
de Prochaka y DiClemente). Considera que todas las psicoterapias comparten ciertos procesos de cambio como los 
rituales sancionados socialmente, promoción de una vida mejor, fomento de la fe, y además muchas tienen 
eficacia empírica similar porque comparten los mismos componentes activos. 
 

 

D) INTEGRACIÓN TEÓRICA: forma nueva de psicoterapia, conlleva una Tª/Explicación diferente de las líneas de 
partida. (Ej: Watchel* integra el psicoanálisis + TC; Allen T. Individual + Sistémica). Es la vía más sofisticada y difícil. 
 

WATCHEL  

En 1977 aporta a la T. Psicoanalítica Cíclica (psicodinámica + Tª Aprendizaje); en 1997 Psicoterapia Cíclica, 
Integradora y Relacional (añade T.Cog + Sistémica y Experiencial). En conjunto su propuesta:                                                     
Psicoterapia Psicodinámica Integradora 
Rechaza la jerarquía y linealidad de Vv personalidad para explicar Tnos y la curación, a favor de Vv intervinientes. 
La causa de los Tnos no solo son las motivaciones inconscientes, además influyen las experiencias interpersonales. 
Pues los patrones del pasado y presente están interconectados en un reforzamiento mutuo (feedback, T Sistémica) 
 

ASUNCIONES 
- Los impulsos básicos del ser humano no son negativos, antisociales o regresivos. 
- Las estructuras intrapsíquicas están contextualizadas por experiencia y aprendizaje (Experiencias tempranas 

sesgan a las posteriores y estas perpetúan los conflictos infantiles no resueltos, pero no son cauda directa sino 
que incrementan la ocurrencia de ciertos eventos relacionales). 

- La conducta se origina en lo que aprende de las reacciones y valoraciones de otros significativos. 
- Las pautas de comportamiento adquiridas en el desarrollo se convierten a la tarjeta de presentación del 

individuo cuando se acerca a un nuevo grupo.  En grupo, el comportamiento del individuo es valorado según las 
expectativas del grupo y son defraudadas tendrá experiencia de castigo. 

- Papel clave contexto social, facilitando el establecimiento del círculo vicioso: pasado, presente y futuro- 
estructura intrapsíquica- relaciones interpersonales, generan un mapa psíquico y relacional. 

- Se perpetúa el problema porque las relaciones actuales influyen en el aparato psicológico y este en las 
circunstancias y relaciones actuales. 

 

 

PROPUESTA TÉCNICA DEL TERAPEUTA 
 
 

- Extremar el cuidado de la comunicación con el P, para no perpetuar el círculo vicioso en el que se mueve. 
- Promover que P hable libremente, T interviene poco (preguntas, comentarios, interpretación). 
- Interpretaciones: atribucionales, presentando el problema como del pasado (atribución de capacidad de cambio 

y comprensión al P, que todavía no tiene asimiladas, funciona similar a la profecía autocumplida). 
- T hipotetiza una formulación de la historia de desarrollo del P y de sus conflictos insconscientes, elaborando un 

plan consensuado para proporcionar a P nuevas experiencias (intra, inter sesiones) y romper círculo vicioso, ya 



 que el cambio obedece a las mismas leyes que la continuidad de la conducta. La experiencia emocional 
correctiva en el marco psicoterapéutico, es clave para P. 

- T planifica cómo y cuándo romper círculo vicioso mediante técnicas activas de conducta, moldeamiento, 
desensibilización (técnicas de naturaleza asimilativa). Si las experiencias incluyen a otros (sexuales, familiar), se 
buscan personas significativas que sean tolerantes con los cambios, que no le castiguen por cambiar. 

- Es importante que el P perciba el insight (comprensión del círculo) como fruto de su propia actividad elaborativa 
(no como resultado de las interpretaciones del T). Antes de eso, usar técnicas role-playing, exposición.  

- Debido a las nuevas experiencias el P puede enfrentarse a nuevos dilemas y conflictos, e incluso a la 
confrontación con experiencias evitadas hasta ese momento. 

 

 

 Experiencia emocional correctiva: La re-experimentación de situaciones deficitarias y/o experiencias traumáticas en el 
seno de la relación terapéutica. Para que resulte positiva o resolutiva gracias a la transferencia. 
 Insight: Captación “súbita” 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.  
 Tratamientos psicológicos eficaces: Aquellos cuyos resultados resultan ser estadísticamente positivos tras ser evaluados 

bajo condiciones controladas de investigación empírica. 
 Tratamientos psicológicos efectivos: Aquellos que resultan útiles en la práctica clínica habitual. 
 Tratamientos psicológicos eficientes: Aquellos que arrojan una mejor relación coste-beneficio, tras ser comparados de 

forma controlada con otros tratamientos similares. 
 

 

XVI. FACTORES COMUNES 
 

Saul Rosenzwing, diferencia entre factores activos de una determinada terapia y los activos en esa forma de Tto. Propone 3 
elementos comunes (tardan 40 años en apreciarse) fecunda de integración en psicoterapia:  
- La personalidad del terapeuta, como elemento del cambio terapéutico, en base a su valor estimulante e inspirador. 
- El papel de las interpretaciones “explicaciones y alternativas” (sin necesario valor de verdad) que el P considere plausible. 
- La personalidad del paciente (en la personalidad un cambio en un aspecto puede generar cambio en otra de sus facetas).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTROPOLÓGICO- 
CULTURAL 

Jerome Frank 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 1961 “Persuasión y psicoterapia” explica los mecanismos implicados en el cambio, desde un 
marco sociocultural.  

- Influido por Lewin, analiza los Ttos ps de sociedades primitivas, efecto placebo, conversión 
religiosa, lavado de cerebro y los datos experimentales sobre conducta verbal y cambio de 
actitudes.  

- Perspectiva Macromolecular de Ttos: los métodos son elaboraciones y variaciones de antiguos 
procedimientos ps (confesión, absolución, oferta de aliento, refuerzos, modelado, promulgación 
de valores), todos los modelos tienen Tª sobre causas de Tnos y su curación.  

- Sus aportaciones inicialmente fueron ignoradas, en los 80s cuestionadas, hoy en día forman parte 
de los cimientos de cualquier modelo transteórico y tenidas en cuenta por terapeutas de todas las 
tendencias: investigaciones de resultados "metaanálisis” cualitativos y  giro lingüístico 
considerado en la postmodernidad de las T. Narrativas vinculadas a un contexto sociocultural 
determinado.  
 

PSICOTERAPIA: relación planificada, cargada emocionalmente y confidencial, que se establece entre 

alguien que sufre y alguien entrenado y socialmente cualificado para ayudarle. 
 

- Quien ayuda: lo hace a través de comunicaciones simbólicas “palabras” o actividades. 
- Paciente: aquejado por síntomas y DESMORALIZADO (sentimiento incompetencia subjetiva, 

acompañada de malestar, subsiguiente a la ausencia de ciertas habilidades o confusión de metas, 
y en el que se aprecian: desesperanza “nadie puede ayudarme” e indefensión “pueden ayudarme 
pero no quieren”). Además este estado de desmoralización puede estar agravado por la confusión 
cognitiva en relación al significado y gravedad de los síntomas e incluso sensación de perder el 
control y miedo a volverse loco. 
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Comparando formas de Tto en sociedades no/industrializadas. 4 factores comunes estructurales 
que inciden en el estado de desmoralización del P: 
 

1. Relación interpersonal: asimétrica (quien necesita y quien ofrece ayuda); percepción del paciente 
de que el T es competente, experto, respeta y acepta y que desea ayudarle; T concede crédito a sus 
propios conocimientos. 
2. Escenario (lugar del Tto): genera expectativas de curación, se puede ensayar en él sin 
consecuencias. 
 

3. El Mito/Explicación de dificultades que aquejan al P: T ofrece visión de las dificultades y como 
librarse de ellas, pero solo será aceptada por el C si es congruente con su visión del 
mundo/satisface sus necesidades atributivas (su función radica en su verosimilitud, no en su 
verdad). Es decir, si acude a un marco explicativo no refutable/mítico por el P. Las Tª y explicaciones 
al mismo tiempo que tranquilizan al P y les ofrecen una visión coherente de sí mismos, favorece la 
cohesión grupal entre los T, ya que permite que puedan atribuir buena parte de su competencia 
profesional a la bondad y exactitud de sus explicaciones.  
4. El Ritual/Acciones prescritas por la Tª, como vía para curar: acciones secuenciadas de naturaleza 
manipulativa, verbal y/o emocional. Exigen al paciente esfuerzo y participación activa en su proceso 
de curación/cambio. 
 

La hipótesis de la desmoralización no descarta el hecho de que algunos P busquen Tto por síntomas 
específicos, Frank afirma que los éxitos logrados, restauran la moral del P ante sus dificultades y 
facilita afrontamiento. 
 

Efectos Terapéuticos comunes sobre la desmoralización: 
- Combatir la sensación de alineación del P, mediante fortalecimiento de relación terapéutica. 
- Inspirar y mantener las expectativas de ayuda del P (promueve asistencia a las sesiones, 

reconsiderar problemas) 
- Proporcionar nuevas experiencias de aprendizaje y desarrollo de valores alternativos.  
- Activar emociones: tiene efectos desorganizativos en el P, lo que facilita su dependencia al Tto y 

su responsabilidad ante las demandas del cambio, actuando en 3 sentidos: proporciona 
motivación para esforzarse en el cambio; favorecer el cambio de actitudes, dejando al P más 
vulnerable a la persuasión; intensificando la sensibilidad del P ante influencias ambientales.  

-  Fortalecer sensación de autoeficacia del P: ofreciéndole oportunidades de éxito, proporcionando 
etiqueta que explique los síntomas y aporta racionalidad al programa de Tto. Ambos restauran 
autoestima y moral del P. 
 

Mecanismos que consiguen esos efectos:  
 

T. DIRECTIVA: persuasión explícita (exhortación, argumentación) y técnicas: hipnosis, relajación.  
 

 

TERAPIA EVOCATIVA mecanismos: 
 

- Modelado e identificación: T como modelo de flexibilidad y tolerancia, invita y refuerza al P a 
abordar la situación. 

 

- Neutralidad aparente: T presenta su terapia como amparada en la ciencia y con niveles altos de 
ambigüedad (> credibilidad y poder social), lo que coloca al paciente en una situación de mayor 
vulnerabilidad a la persuasión. (No persuasión explícita) 

- Exploración del pasado: Cognitivo (permite la justificación de la situación actual y favorece al 
cambio de la autoimagen, ya que esta depende de la interpretación); Emocional (favorece 
liberación culpa y la integración en el grupo social, ya que el T es representante del grupo social, 
su respeto e imparcialidad se interpretan como un indicio de perdón).  

- Interpretaciones: modifican cogniciones del P, ofreciéndole alternativas plausibles para 
considerar sus problemas. Las interpretaciones, paráfrasis y reflejos implican una referencia 
solapada a un marco hermenéutico general, su valor persuasivo está basado en que:  
 

a) Explican y dan sentido a las experiencias confusas y amenazantes (↓ pérdida control y ansiedad)  
b) Favorece que P vea al T como experto, mejorando expectativas. 



c) Refuerzan diferencialmente las verbalizaciones del P, aunque sean elementales, y el P queda 
sujeto sutilmente a las metas que gobiernan la actividad verbal del T.  
d) Afectan a la activación del P (cuando el T trasmite fe en la capacidad P  autoconfianza; 
maniobras defensivas  incrementan su tensión y ansiedad). 
e) Son vínculo de trasmisión de la filosofía de vida de T, abre la puerta a la esperanza. 
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70-80s Acumulación de datos empíricos relativos a la eficacia comparativa de las psicoterapias. 
Debates: 

 

- Consideración de factores comunes de Frank como efecto placebo y comparación con Ttos Ps.  
- Interés por el funcionamiento real de psicoterapias e identificación de factores comunes. 
 

Lambert estima (no metaanálisis) la contribución por factores de varianza, del cambio terapéutico: 
 

- 40% cambio extraterapéutico (personalidad P, entorno y sus acontecimientos vitales) 
- 30% Factores comunes de terapia (empatía, aceptación, animar al P) 
- 15% Expectativas (efecto placebo) 
- 15% técnicas específicas de una línea terapéutica (interpretación, desensibilización…) 
 

Ackerman y cols, APA división 29  en 2001: compromiso de avanzar en la ciencia, enseñanza y 
práctica de psicoterapia, así como velar por su expansión, preservación y las relaciones 
terapéuticas basadas en evidencia, para  lograr que sus beneficios estén al alcance de todos. 
Pautas: 
 

 

- Independientemente del tipo de Tto, la relación terapéutica contribuye mucho al resultado. 
- La efectividad del Tto determinada por: la interacción de la relación terapéutica, intervención del 

T, características del P, cualidades profesionales del T. Mejora si se adapta al P además de a el 
diagnóstico. 

- Manuales y guías prácticas deben dirigir explícitamente las conductas del T y sus cualidades, que 
facilitaran la relación terapéutica.  
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- Consecuencia práctica de los factores comunes.  
- 1979 tras la revisión comparativa de 18 teorías (procesos aplicables a cualquier P, que son los que ponen en 

marcha para cambiar,  sin recurrir a psicoterapia). En 1992/4 los sistematiza en un metamodelo, MODELO 
TRANSTEÓRICO: 
 

 

PROCESOS DE CAMBIO: 
 

- Incremento autoconciencia (T. PSDinámica, T.Feminista): al tomar conciencia de cierta información » insights, 
toma decisiones, evaluación de la conducta problema, búsqueda de alternativas más seguras, productivas o 
satisfactorias.  

- Activación emocional (Gestalt): relacionada con la conducta problema puede inducir un cambio que antes se 
veía problemático (ej anuncios de seguridad vial, basados en el miedo). 

- Autoliberación (T. Existencial): experiencia interna/externa de la libertad personal. 
- Liberación social (T. Feminista, Existencial y Constructivismo): entorno apoya un esfuerzo de cambio (ej 

desestigmatizacion Tnos mentales, normativas que prohíben fumar en público). 
- Auto-reevaluación (T. Cog, Constructivismo, Ps Adleriana): mirada introspectiva hacía uno mismo y el problema 

(pros-contras) percepción de que el cambio es posible y preferible, permitirá una vida mejor. 
- Reevaluación del entorno (T. Cog, Constructivismo): en aspectos en que es significativo para la conducta 

problema. 
- Contracondicionamiento (T Conducta): sustituir conductas indeseables por saludables (ej: pasear vs fumar).  
- Recompensas (T Conducta): internas (orgullo) o externas (autoregalo), que resulte significativa e impactante.  

 

- Control de estímulos (T Conducta): reestructuración del entorno » evitando ciertos E (ej: no tener el tabaco a 
mano), introduciendo elementos que refuercen el cambio (ej pegar en el frigo mensajes positivos).  

- Relaciones de ayuda (T. Centrada en el Cliente): familia, amigos, mentor, ofrecen feedback positivo y ánimo.  
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
R 
O 
C 
H 
A 
S 
K 
A 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

FASES DEL CAMBIO: 
 

1 Precontemplación: no cree que tenga un problema y no le interesa el Tto, si acude a terapia es por insistencia de 
otros. Desea que sean los demás los que cambien porque ve los problemas como un defecto del carácter. No 
siente culpa, mecanismos de defensa (negación, minimización, racionalización, proyección y desplazamiento), su 
experiencia en el cambio autoinducido suele ser pobre y siente desesperanza.  
- Lenguaje del C: no tengo problema, lo intenté y no funcionó ¿para qué sirve?, me han dicho que venga. 
- Estrategia clínica: implicarle en una discusión abierta no amenazante; animarle pensar-examinar-perspectiva de 

la situación; incremento de ambivalencia incrementa la sensación de que hay un problema, da pie al paso 
siguiente.  

- Preguntas al C: qué tendría que suceder para que lo considerara un problema; qué señales de alarma ve; si ha 
intentado cambiar previamente.  
 

2 Contemplación: es consciente de algunas de las consecuencias negativas y considera el cambio, pero siente 
ambivalencia (coste alto, requiere esfuerzo, compensa a LP). Puede durar semanas (entiende mejor el problema 
puede estar listo para cambiar) o toda la vida/crónico (pensar equivale a actuar, consideran hasta detalles 
nimios). 
- Lenguaje del C: me gustaría cambiar pero “estoy pegado”; no estoy seguro si debería implicarme justo ahora. 
- Estrategia clínica: empático, validar las dificultades y animarle a que el cambio es posible; que piense lo que 

implicaría el cambio a su vida; reforzar su confianza.  
- Preguntas al C: ¿por qué quiere cambiar ahora? ¿razón/impedimentos no?,  ¿personas te han ayudado? ¿Qué 

aprenderías? 
 

3 Preparación: planes específicos para pasar a la acción, aún hay inseguridad pero ha establecido un compromiso; 
pequeños cambios para verificar en hasta qué punto están listos.  
- Lenguaje del C: está fuera de control, necesito hacer algo; está bien ¿qué puedo hacer para empezar?, tal vez si 

hubiera hecho eso, no habría sucedido. 
- Estrategia clínica: recoger info que necesita para modificar la conducta, ayudarle a abandonar esta dase, 

animarle a dedicar tiempo evaluando su cambio y buscar apoyo en otros que lo hayan realizado, confeccionar 
plan viable.   

- Preguntas al C: ¿Qué estrategias usarás?, ¿qué recursos?  ¿personas te pueden ayudar?  
 

4 Acción: el compromiso tiene 2 aspectos: reconocer que solo uno mismo puede realizarlo y una declaración 
pública de la decisión tomada (genera presión social). Aquí, da pasos concretos y realistas, se enfrenta dificultades 
(duras, sobrepasarle). 
- Lenguaje del C: estoy preparado para hacerlo, sé que puedo, ¿cuándo empezamos? 
- Estrategia clínica: metas realistas y procedimientos para alcanzarlo, reexaminar su compromiso del proceso y 

clarificar lo que quiere conseguir. 
- Preguntas al C: ¿Cuándo has logrado el cambio, qué has hecho de forma diferente?, ¿cómo puedes evitar 

patinar? Si recayeras ¿cómo puedes centrarte otra vez? , ¿a quién debes evitar justo ahora? 
 

5 Mantenimiento: ya ha logrado incorporar una nueva conducta y habilidades alternativas a la conducta 
problema. Tiene que esforzarse para evitar recaer (es consciente). Hay individuos que creen que recaer es 
fracasar. 
- Lenguaje del C: no puedo creer lo lejos que he llegado, ¿Por qué tardé tanto en hacerlo?, todavía me quedan 

cosas por hacer, pero me gusta donde estoy. 
- Estrategia clínica: recordarle lo mucho que ha mejorado; animarle a aprender nuevas habilidades para 

mantener sus ganancias; si recae, reconocer el contratiempo y que forma parte del proceso. 
- Preguntas al C: ¿qué te impediría continuar en esta línea?, ¿cómo puedes evitarlo? Si no pudieras evitar recaer 

¿cómo volverías a instaurar el cambio?  
 

6 Terminación: superación se mantiene en el tiempo, el C percibe como punto de corte con su vida antigua. 
Afronta los resultados de su cambio (desprenderse de viejas amistades, tratar y ser tratados de manera diferente) 
- Lenguaje del C: ¿Cómo pude hacer eso? No lo quiero en mi vida más; no me puedo imaginar haciendo eso; esto 

me parece tan interesante. 
- Estrategia clínica: felicitarle por sus logros, continuar su autodesarrollo,  darle la oportunidad de volver.  
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NIVELES DEL CAMBIO: 
 

1 Síntoma/Problema Situacional  2 Cog inadecuadas 3 Conflicto interpersonales actuales 4 Conflictos 
familiares/sistémicos 5 Conflictos interpersonales. 
- Surge de trabajo con personas afectadas por abuso de sustancias (alcohol). 
- Miller y Rollinik desarrollan un modelo específico de entrevista “Motivacional” dirigido a intervención de 

adicciones, que luego se extrapoló hacia el cambio en general. Modelo de cambio convertido en un heurístico 
de gran popularidad. 
 

 
 
 
 
 
 

B 
E 
I 
T 
M 
A 
N 
 

Y 
 

C 
O 
L 
S 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Psiquiatra, aproximación pragmática y ecléctica en la integración de estrategias y técnicas, con los factores 
comunes como criterios de selección.  

- Tiene en cuenta los datos de investigación de resultados y procesos + experiencia y necesidades clínicas. 
- Psicoterapia es práctica sociocultural, convertida en arquetipo y escuelas ps son variantes del arquetipo. 

 

ASUNCIONES: 
 

- Las personas realizan cambios ps sin necesidad de una psicoterapia (utilizan recursos internos y vínculos 
sociales). 

- Las VV vinculadas al P están más directamente vinculadas a los resultados predecibles, que la Tª o la técnica (Es 
decir, los P se benefician de una modalidad terapéutica en función de sus recursos personales: ↑HH Sociales 
mejor T. Interpersonal, ↑ cog, T.Cog; tb influyen expectativas ¿qué resultado busca?) 

- De cara a los resultados el T es más importante, que la teoría o la técnica. 
- La forma en que los T practican psicoterapia se parece mucho, con independencia de la línea terapéutica (las 

diferencias se dan en los T nóveles).  
- La alianza terapéutica está vinculada con los resultados en todas las líneas de psicoterapia (espacio donde 

explorar libremente; no juicios pero sí aceptación y comprensión; experiencias emocionales correctivas que no 
se habían dado antes; la resonancia cálida del T es incorporada gradualmente por los circuitos neuronales, el P 
coprocesador de la info y su memoria procedimental en modificación para crear nuevas R adaptativas).  

- La terapia eficaz es la que se personaliza a la medida del P (ajustar las características del T mejora 10% los 
resultados y un 30% gays, no es válido en niños pequeños o con T. Sociopático; cada 3-5 sesiones tener en 
cuenta el feedback del P “mejoría, aprobación, percepción”, permite evitar abandono terapia 20 %, hay muchos 
T que no tienen percepción precisa de la empatía y progresos del Tto; interpelar directamente con el P sobre 
su estado de cambio: ¿tienes algún problema con algo?, fase del proceso donde se encuentra, su reactancia, 
estilo interactivo del P “emocional vs autónomo”). 

- Límites diagnósticos, DSM etiquetas distintas pueden obedecer a iguales intervenciones. 
- El T ayuda al P a crear nuevas R. (Psicoterapia orientada al futuro: cambios cerebro y memoria procedimental) 
- Queda mucho por investigar (entrenamiento del T, momento adecuado o “timing” para intervención). 

 

Idealmente, todas las terapias vinculan los procesos de cambio a objetivos y submetas: 
Implicación y compromiso, T establece alianza terapéutica: definir con el P expectativas en relación a los 
resultados y al papel de ambos T-P; seguimiento del estado emocional del P durante todo el proceso; 
proporcionar info relevante al P; ofrecer al P sugerencias eficaces; manejar los límites de la terapia y de la relación 

 

Activación del YO observador, T ayuda al paciente a activar su autoconciencia y capacidad de autoobservación: y 
luego motivar para que prosiga, apoyado por la relación segura y confidencial; al conseguirlo el P se vuelve 
menos ansioso y más capaz de examinarse; distintas formas de meditación son facilitadoras (P y T): mentalización, 
insight, mindfulness, reconocimiento automático de esquemas y pensamientos, autodiferenciación.  
 

 

Búsqueda de patrones, T ayuda a definir patrones desadaptativos y sugiere cómo podrían ser cambiados: 
examinar R indeseadas (sentimientos, pensamientos y conductas); definir factores desencadenantes y la relación 
con las R. Patrones en 3 niveles: 
1 Personalidad: relato general del de P sobe etiquetas y relación con pautas familiares disfuncionales e 
inadaptación comunicativa (pueden ser denigrantes y poco útiles). 
2 Escuelas ps: teorías. 
3 Nivel personal: en términos de observaciones clínicas en la vida cotidiana. 
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Cambio, T ofrece guías que ayuden al P a cambiar (no curar), es P el que se responsabiliza del cambio; los 
objetivos psicoterapéuticos incluyen disminución de síntomas, incremento del funcionamiento social y personal, 
rendimiento, mejora de bienestar. Los objetivos terapéuticos incluyen, pero no se limitan a las técnicas de las 
distintas escuelas.  
 

Desde cada escuela los recursos que promocionan el cambio se organizan de acuerdo a categorías básicas EPCIS 
(emoción, pensamiento, conducta, interpersonal, sistemas). Aunque se pueden considerar separadamente, se 
solapan e influyen mutuamente (un cambio en un aspecto genera cambios a otros); hay estrategias que implican 
el uso de algunas técnicas específicas y técnicas que implican la activación de estrategias; estrategias basadas en 
la evidencia se deben tener en cuenta al efectuar la elección, pero la experiencia dirá si son adecuadas para el P 
en concreto; T elegirá la técnica que mejor se adapte a su intención en un momento dado; el criterio para elegir 
una estrategia: 1º elegir la que conseguirá el cambio más rápido, 2º considerar la aceptación de P. 
Cuando el cambio se perfila, también lo hace la visión del futuro (a través de: narrativas, experiencia del ahora). 
De igual manera cualquier modificación de la línea pasado-presente del P afectará a su proyección del futuro. 
 

ESTRATEGIAS GENERALES PARA EL CAMBIO: 
- Definir las pautas disfuncionales: mediante confrontación y clarificación. Las pautas redefinidas sugieren lo que 

hacer para que se produzca el cambio y el T abandona la pauta anterior. 
- Separar las relaciones pasadas de las presentes: a menudo se reacciona con pautas del pasado, pero cuando no 

se ajusta a las circunstancias actuales dicha pauta se puede distinguir del repertorio de R actual. 
- Cuestionar creencias, comportamientos y emociones disfuncionales: hay que tenerlo en cuenta al definir las 

pautas, pues estas se componen de estos elementos. 
- Generar alternativas: posibles R que pueden llevar hacia el cambio deseado (↑conciencia). 
- Decidir qué cambiar: seleccionar una de las alternativas para llevarla a la acción.  
- Responsabilizarse: saber que depende de uno mismo, saber que no hay que mantener la pauta antigua 

habiendo alternativas factibles. 
- Sugerir cómo cambiar: T ofrece R alternativa y animan a que el P lo intente.  
- Convertir los obstáculos en peldaños: es decir, en oportunidades cuando la situación parece difícil. 
- Cambiar las expectativas de futuro: para que este, sea mejor. 
- Afrontar el miedo: no evitar el E. 
- Reformulación: tomar la alternativa, una visión más constructiva de las circunstancias actuales. 
- Resolución de conflictos: definir 2 polaridades clarificando perspectiva de cada lado (similitudes y diferencias). 
- Elaboración: desaprender y reaprender las mejores pautas/alternativa hasta que quede fijada. Un solo insight 

no suele provocar un cambio duradero, a menos que se produzca cuando los pacientes experiementan 
situaciones sucesivas en las que aplicar nuevas respuestas. 

- Refuerzo positivo: alabanza, gratificación auto/interpersonal, T. autodiscurso. Pueden ↑ frec de la conducta. 
- Explorar las ventajas y razones del cambio: ayudar a verlo como algo beneficioso. 
- Reflejo empático: esencial para la “alianza terapéutica”, aumentar conciencia del P sobre sus motivaciones y 

estados internos, ya que el T actúa como observador externo de los procesos internos del P. 
- Autorrevelación del T: para ayudar al P en su proceso de cambio, en base sus necesidades (no el deseo del T). 
- Role Playing, 2 tipos,  P interactúa con una silla vacía o con T para: 1º) practicar nuevas conductas, 2º) hablar 

con una parte de sí mismo u otra persona, para resolver un conflicto intrapsíquico.  
 

 

 Estrategias: plan/guía para cumplir un objetivo.  

 Heurístico: procedimiento para solucionar un problema mediante métodos no rigurosos (tanteo, reglas empíricas).  

 Técnica: conducta específica o conjunto de conductas para llevar a cabo una estrategia.  

 Kurt Lewin: fundador de ps social, aporta la  Tª campo: la totalidad de los hechos coexistentes concebidos como  

mutuamente independientes, y donde la conducta está determinada por una constelación de VI. Así, las variaciones 
individuales del comportamiento con relación a la norma están condicionadas por la tensión entre la percepción del 
individuo “de sí mismo”  y las de su espacio vital/ambiente ps.  

 


