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CAPÍTULO 1: 

LOS TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS COMO PRÁCTICA 

SOCIOCULTURAL 

 

GUION-ESQUEMA 
 La práctica de la psicoterapia constituye un dispositivo cultural basado en la influencia 
interpersonal, cuya función consiste en equilibrar las relaciones entre el individuo y el grupo. 
 Actualmente, en occidente, los tratamientos psicológicos están orientados a mejorar lo que 
consideramos salud mental y calidad de vida. 
 El control de la eficacia de los tratamientos psicológicos se ha convertido en el criterio prioritario 
para su evaluación porque éstos constituyen un tipo de actividad profesional (dentro del ámbito de la 
salud) que es retribuida por la inversión privada, el erario público o las compañías aseguradoras. 
  

Existen dos tipos de presuposiciones culturales relevantes: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 Ambas presuposiciones se han cruzado de maneras específicas en cada período histórico concreto. 
Aunque hayan sufrido una clara evolución, tienden a preservar el núcleo fundamental de creencias, 
actitudes y valores que las caracteriza. 
 
 Las raíces inmediatas de los actuales tratamientos psicológicos vienen del periodo cultural 
llamando MODERNIDAD, el cual, a su vez, hunde sus raíces en el MUNDO ANTIGUO. 
 La MODERNIDAD puede dividirse en 3 fases: 

1. Primera Modernidad (1500-1850) 
2. Segunda Modernidad (1850-1970) 
3. Ruptura Posmoderna (último tercio del siglo XX: 1970 hasta la actualidad) 

 
Durante la Primera Modernidad el reconocimiento de la dignidad del enfermo mental era 

mucho más teórico que práctico. Las aportaciones en el campo de las ideas y las teorías metaéticas 
resultan claves para comprender: la amplitud de la variabilidad axiológica y teórica de los actuales 
tratamientos psicológicos, y las diferencias tanto entre la psicología y la intervención psicológica 
angloamericanas como entre la psicología y la intervención psicológica de los países que triunfaron la 
Contrarreforma (como España). 

Así mismo, destacamos dos periodos del siglo XIX: 
El primero supone el final de la Primera Modernidad (hasta 1850), y se caracterizó por el 

impulso de la Neurología y la psiquiatría, por la aparición de un significante optimismo respecto a la 
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curabilidad de las enfermedades mentales (tanto en el ámbito médico como en el social), por la ausencia 
de cambios significativos en la manera de tratar los pacientes. 

Por otro lado, la emergencia de la Segunda Modernidad (la segunda mitad de 1800) fue 
propiciada por el positivismo, y marcó el cultivo de la enfermedad mental y los tratamientos del siglo 
XX. De hecho, el período de transición del siglo XIX al siglo XX constituyó una época de innovaciones de 
toda índole de que nació la psicoterapia en el sentido actual del término. 

A medida que avanzaba el siglo XX, la demanda social de psicoterapeutas fue creciendo de forma 
progresiva, posiblemente porque el occidente industrializado estaba caracterizado por la 
pluridimensionalidad ideológica y el individualismo. 

Durante la Posmodernidad (Giro Lingüístico Postmoderno), producida durante el último tercio 
del siglo pasado, hubo una ruptura epistemológica. Ésta, en conjunto con el impacto de la globalización 
económica y las nuevas tecnologías, está introduciendo cambios socioculturales que sin duda afectarán 
(aún más de lo que ya lo han hecho) a la práctica futura de los tratamientos psicológicos. 
  
 

INTRODUCCIÓN 
 

 La práctica de la psicoterapia constituye un dispositivo cultural cuya función consiste en 
equilibrar las relaciones entre el individuo y el grupo. Por ello, la forma específica en que tal función 
se lleva a cabo en una sociedad concreta depende de las peculiaridades de dicha cultura. En la cultura 
occidental de principios del siglo XXI los tratamientos psicológicos se conciben como un tipo de práctica 
sociocultural orientada a mejorar lo que hoy consideramos salud mental y calidad de vida. 
 Durante la antigüedad los tratamientos psicológicos era un relacionados con la religión. Sin 
embargo, durante la Modernidad las psicoterapias se forjaron a partir de ese punto de inflexión 
histórica. Los tratamientos psicológicos evolucionaron progresivamente: 

 Se decayeron las prácticas religiosas como dispositivos de equilibración de las 
relaciones individuo-grupo. 

 Las expectativas fluyeron por una parte hacia la filosofía, y por otra hacia el arte. 
 Tanto el arte como la filosofía fracasaron sobre dicha equilibración. 
 Surgieron los actuales tratamientos psicológicos como prácticas culturales vinculadas 

simultáneamente a la pluralidad ideológica, al conocimiento positivo y al control 
empírico de su eficacia. Finalmente, hubo una democratización del conocimiento. 

 
En consecuencia, durante el siglo XX, los psicoterapeutas ocuparon el espacio cultural y las 

funciones que en otras épocas correspondieron a sacerdotes, filósofos y artistas. Al mismo tiempo, 
muchos profesionales de los tratamientos psicológicos luchaban por ser reconocidos como científicos. 

Durante la segunda mitad de dicho siglo, la profesión de psicoterapeuta fue recibiendo un 
reconocimiento social creciente. 

El conjunto de presuposiciones que sostienen la actividad psicoterapéutica une los tratamientos 
psicológicos con las demandas sociales. Igualmente, las presuposiciones concretas que asumen los 
terapeutas varían significativamente en función del modelo de intervención que les sirve de guía. Todo 
esto ocurre debido a la diversidad en los valores culturales, que configura la adopción de los 
tratamientos psicológicos en cuanto a dispositivos de equilibración cultural, puesto que un individuo 
tiene diversas definiciones de su papel en el grupo. 

 
Considerando la actividad clínica de los psicoterapeutas como un todo, el momento actual se 

caracteriza por: 
A. La existencia de varias concepciones de la intervención terapéutica, que mantienen entre sí 

diferencias notables en 3 niveles de análisis distintos: EPISTEMOLÓGICO, TEÓRICO y TÉCNICO. 
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B. Una tendencia a la integración de algunos de estos presupuestos (capítulo 15). Esta tendencia 
puede ser observada de manera diferencial en todos los niveles de análisis (EPISTEMOLÓGICO, 
TEÓRICO y TÉCNICO), y esto refleja el mestizaje (corriente cultural propia de nuestra época). 

C. La existencia de un acuerdo creciente entre los profesionales respecto a la relevancia de 
ciertos aspectos del proceso de cambio terapéutico, especialmente en lo relativo a las 
condiciones de la alianza y la relación terapéutica (capítulo 16). 

 
La psicoterapia consiste siempre en un proceso de influencia interpersonal, dado que todo 

psicoterapeuta está reforzando el valor de su visión personal del mundo en su entorno social. 
Tanto el desarrollo de la competencia profesional como el conocimiento y el reconocimiento del 

conjunto de presuposiciones de los tratamientos psicológicos fomentan que lo que la psicoterapia tiene 
de influencia interpersonal no se convierta en un ejercicio arbitrario del poder. 
 
 

LOS TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS COMO PRÁCTICA 
SOCIOCULTURAL 

 
 Práctica sociocultural = Un tipo de actividad social (frecuentemente compleja) compuesta por 
un conjunto de procedimientos que al ser ejecutados refuerzan tanto la vinculación del individuo con 
el grupo como la adhesión de ambos a la visión del mundo propia de esa cultura. Ejemplos: los 
tratamientos psicológicos, la educación, la organización de la vida política y la articulación de los 
diferentes rituales de paso (nacimiento, matrimonio, muerte…). 
 Cada visión del mundo constituye una configuración simbólica compleja que, dependiendo 
parcialmente del desarrollo tecnológico alcanzado por una cultura concreta en un momento histórico 
dando, organiza de forma coherente aquellas actitudes, valores, creencias y prácticas que posibilitan a 
los miembros de esa cultura: la supervivencia en un entorno físico y el establecimiento de vínculos 
sociales. 
 Tecnología de la inteligencia = Un tipo de desarrollo tecnológico fundamentado en el proceso 
del pensamiento con el fin de posibilitar ciertas operaciones de inteligencia imposibles de realizar de 
otra manera. Por ejemplo: la representación gráfica, la escritura, la imprenta y el ordenador. Cuando 
surge una gran innovación de estas tecnologías en una cultura, se produce importantes 
modificaciones sociales inevitables. 
 La experiencia del trastorno psicológico y la curación son vistas no solo como una enfermedad y 
tratamiento, sino también como una conducta social en general (concretamente, como la noción de 
personas desarrollada en una cultura dada). En este sentido, los tratamientos psicológicos 
constituyen tanto productos como procesos culturales que tienen entre sus funciones reforzar 
dogmas culturales particulares, constituyéndose en agentes de socialización. 
 
 

CRITERIOS DE CONTEXTUALIZACIÓN 
 

 Actualmente nuestra cultura, los tratamientos psicológicos son un tipo de actividad profesional 
que es retribuido por la inversión privada, por el erario público o por las compañías aseguradoras. Por 
esta razón, el control de su eficacia (la orientación empírica) es el criterio prioritario para su evaluación. 
 Otro gran criterio de objetivación y evaluación crítica es el análisis del conjunto de 
presuposiciones culturales que mantiene vigentes las teorías de procedimientos, puesto que, como 
hemos mencionado, los tratamientos psicológicos también cumplen una función social. 
 Hay dos tipos de presuposiciones culturales relevantes a este respecto: 
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 Ambas clases de presuposiciones se han cruzado de maneras específicas en cada período 
histórico concreto. También, aunque hayan evolucionado separadamente, han preservado el núcleo 
fundamental de creencias, actitudes y valores que las caracteriza. 
 
 

PREMODERNIDAD 
 

 Desde la prehistoria hasta 1500. 
 Presuposiciones culturales que articularon una visión del mundo premoderno: 
 
 El hombre es un elemento más de la naturaleza. 
 
 El control de la conducta humana está fuera del alcance del hombre, es decir, en manos de la voluntad 
de los dioses (el destino) o de dios (la gracia). 
 
 La enfermedad mental era un ejemplo de un comportamiento controlado externamente. Dicho control 
es de naturaleza trascendente. 
 
 El hombre y la naturaleza, así como los dioses y dios, forman parte de una realidad objetiva. En otras 
palabras, existe con independencia del conocimiento humano. 
 
 La realidad es parcialmente cognoscible por la inteligencia humana. 
 

Aspectos significativos con respecto a la evolución de los tratamientos psicológicos: 
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Cuando una cultura carece de escritura, su visión del mundo suele articularse en 
torno a creencias mágicas, de manera que sus prácticas médicas, psicoterapéuticas y 

religiosas suelen constituir prácticas indiferenciadas. 
La data y la vía por la que el tratamiento de las perturbaciones psicológicas fue 
diferenciándose en occidente del tratamiento de las enfermedades físicas son 

desconocidas. 
Durante la Edad de Bronce, tanto las dolencias físicas como las mentales eran atribuidas 

a la influencia de fuerzas no observables cuyo poder sobrenatural era invocado con el 

objeto de obtener curación (orientación irracionalista). 
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 Posteriormente, las culturas antiguas que ya conocían la escritura (persa, griega y 
romana) comenzaron a establecer formas de intervención psicoterapéutica que 

respondían a criterios racionales. 
No obstante, todavía no se diferenciaba entre prácticas mágico-religiosas y prácticas 

médicas, y había una combinación de rituales, con normas higiénicas y recomendaciones 
naturalistas (orientación empírica). 

La cultura romana acuñe el concepto de persona legal o ciudadano del Estado como 

lugar de derechos y deberes (orientación individualista). 

Dentro del propio imperio romano el concepto de persona jurídica servirá como punto 

de partida para la elaboración de los conceptos morales de persona propuestos por la 

filosofía estoica y el cristianismo (orientación ética). 

Después del desmoronamiento del imperio romano, las continuas guerras influenciaron la 

cultura por cuenta de las condiciones de vida y la inseguridad. 

La iglesia alcanza un poder cultural en la edad media, reforzando la concepción mágica 

del mundo (la cultura griega y romana tenía concepciones más racionalistas). 

Consecuentemente, la iglesia desarrolló una gran actividad ideológica contraria al 

conocimiento empírico, que era considerado enemigo de la fe y la obediencia a la 

doctrina de Cristo. 

La iglesia ejercía control sobre los fieles invocando el principio de obediencia. Al mismo 

tiempo, presentaba una hostilidad hacia el conocimiento empírico. Esta hostilidad 

eclesiástica llevó al desarrollo de amplios debates sobre la naturaleza del alma y la 

vinculación de esta con las funciones psicológicas (orientación epistémica) y la vida del 
espíritu (orientación introspectiva). 

La pobreza consecuente de sequías de guerras daba lugar a marginación social en 

torno a los burgos, y nacía un conflicto social. 

La iglesia se ocupó con frecuencia de restablecer el precario orden social, de tal forma 

que surgió una orientación represora que categorizaba no solo a los enfermos mentales, 

sino también a los que alimentaban ideas subversivas contra el estado o contra los 

valores morales consagrados como “verdades invariables”, como poseídos por el 

diablo y propagadores de sus males. En otras palabras, tanto los enfermos mentales 

como los que iba en contra del Estado y de sus valores “verdaderos” y fijos actuaban a 

favor de fuerzas malignas y difundía sus males. 

Estas personas fueron primeramente perseguidas. Luego, consideradas enfermos, 

aunque seguían siendo perseguidas porque sus conductas eran consideradas “fuera de 

las normas y pautas seguidas por el grueso de los miembros de su comunidad” 
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MODERNIDAD 
 

 Entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI se produjeron una serie de transformaciones 
económicas, culturales y políticas en Europa, a través de una lenta evolución. 
 Factores como la apertura de nuevas rutas comerciales (Oriente-América), la aparición de la 
imprenta y de ciertas innovaciones tecnológicas impulsaron un pensamiento filosófico de carácter 
antropocéntrico (en oposición al teocentrismo medieval), fomentaron el poder de la burguesía y 
facilitaron la aparición de los estados modernos. 
  
 La Modernidad fue introducida por el Renacimiento, la Reforma y la Contrarreforma, siendo 
consolidada por la Ilustración y llevada a su apogeo por las sucesivas etapas de la revolución industrial. 
 Los tratamientos psicológicos, tal y como hoy los conocemos, son fruto de la Modernidad. 
Concretamente, los rasgos de ésta directamente relacionadas con ellos son: 

a) Secularización de la visión del mundo. 
b) Transformación de las sociedades agrícolas en sociedades 

industrializadas, transformando las estructuras sociales. 
c) Debilitación de los vínculos entre el individuo y el grupo, consecuencia de 

las transformaciones estructurales (en particular la de la familia). 
d) Modificación del estatus del individuo en relación con el grupo, 

consecuencias de los tipos de cambio ya mencionados. 
e) Acomodación de información sancionada socialmente como conocimiento 

fiable. Ésta podrá estar referida a cualquier aspecto concreto de la realidad 
y solo será válida cuando provenga de la observación la experimentación. 

 
La MODERNIDAD puede dividirse en 3 fases: 

1. Primera Modernidad (1500-1850) 
2. Segunda Modernidad (1850-1970) 
3. Ruptura Posmoderna (último tercio del siglo XX: 1970 hasta la actualidad) 

 
 

 PRIMERA MODERNINDAD (1500-1850)  
  
 Durante el Renacimiento, la Reforma y la Contrarreforma se produjo una recuperación 
progresiva de las antiguas tradiciones médico-racionalistas y, con ello, una recuperación de la 
orientación empírica. 

Así siguió la situación inalterablemente hasta el siglo XVIII, cuando aparece el 

desarrollo científico. 

Pese a eso, de la iglesia medieval, la ilustración heredada: 

⤍ Una actitud hacia la enfermedad mental de carácter represor y poco diferenciado del 

control de la conducta social. 

⤍ Una cierta tradición en la creencia de la curabilidad de los trastornos psicológicos 

dependiente de los atributos del alma, esto es, de ciertas funciones psicológicas (por 

ejemplo: la voluntad). 
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 Así, retornaba el tratamiento de ciertos trastornos psicológicos a base de dietas, eméticos 
y sangrías. Al mismo tiempo, las creencias en la brujería seguían fuertemente enraizada en la cultura 
popular y, por tanto, la Inquisición continuó asimilando algunas enfermedades mentales como 
posesiones demoníacas. Por lo cual, también podemos hablar de una consolidación de la actitud 
represora. 
 Asimismo, existió una tercera vía de intervención psicoterapéutica cuyos antecedentes 
procedían del medievo: la creación de los primeros hospitales destinados específicamente a 
acoger enfermos mentales. 
 
 La aparición de los primeros psiquiátricos puede considerarse un indicio del afianzamiento de 
la orientación moral, puesto que las prácticas psicoterapeutas continuaron dependiendo de las 
ideologías del pasado, de las consideraciones morales innovadoras y de los nuevos posicionamientos 
religiosos. 
 La aportación de Luis Vives y Cervantes Salazar abrieron las puertas para la comprensión de 
las orientaciones axiológico-doxásticas más actuales relativas al respeto por las minorías. 
  
 La reactivación simultánea de las orientaciones ética, individualista e introspectiva tuvo la 
contribución de: 
 
 
 
 
 A partir de la Reforma, en los países en los que ésta triunfe, la religión solo tendrá que 
autoafirmarse frente al poder político. Este hecho vendrá determinado por la energética defensa de 
las orientaciones individualistas y ética apoyada por el protestantismo. 
 Entre las diversas implicaciones socioculturales de la Reforma Protestante, se destacan 3 
aspectos debido a la influencia a largo plazo sobre lo que la actual cultura occidental entiende por 
tratamientos psicológicos: 
 
 La doctrina de la doble predestinación: 
 Dios elige a quienes han de salvarse y a quienes se condenarán con independencia de su fe, su 
amor, sus méritos o falta de ellos = Dogma Calvinista  
 Los elegidos a la salvación deberían comportarse propiamente mediante una ética rigorista. 
Además, se consideraba que los elegidos recibirían señales de su condición, que coincidían con el 
bienestar y la riqueza. 
 Esta creencia se convirtió en fundamento ideológico de la ética del trabajo y del ahorro propia 
de los inicios del capitalismo, así como de la orientación hacia el éxito y la riqueza de nuestra sociedad 
actual. 
 
 de la confesión: 
 La confesión dejó de ser un sacramento, aunque siguió teniendo valor para los fieles con 
remordimientos de conciencia en cuanto práctica introspectiva dirigido a la identificación de las 
propias faltas. 
  
 Independencia hermenéutica: 
 El reconocimiento del individuo como capaz de leer e interpretar adecuadamente la palabra de 
dios. 
 Surgió la consolidación del modelo atributivo interno del cambio psicológico, indicando que cada 
ser humano era responsable último de su vida y de su destino. 

Los ensayos de Michel de 
Montaigne 

El príncipe (Nicolás 
Maquiavelo) 

La ética cartesiana 
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 La Contrarreforma (Reforma Católica) nació dentro de la iglesia romana, proponiendo la 
renovación interna de la iglesia y oponiéndose a la Reforma Protestante. En los países en los que triunfó 
(incluyendo España) sus gobernantes establecieron sólidos vínculos con la iglesia, de tal modo que ésta 
se convirtió en un arma política de control social y de sometimiento del individuo a los criterios del 
grupo. 
 Así, con el paso del tiempo, el arraigo del individualismo en las sociedades católicas resultó ser 
significativamente menor que en las sociedades protestantes, mientras que la familia se convertía en 
un referente de primera magnitud. 
  
 Durante la Primera Modernidad, el reconocimiento de la dignidad del enfermo mental será 
mucho más teórico que práctico. Los tratamientos psicológicos se basarán en el internamiento y la 
intervención se reducirá al ejercicio de presión moral en distintos grados, ya que la confianza en la 
curabilidad de los trastornos mentales no se afianzará hasta la última década de este período. 
 A finales del siglo XVIII surge la hipnosis, pero no se impondrá hasta casi 100 años después, 
mientras que la verdadera puesta en valor de sus fundamentos no llegará hasta mediados del siglo XX. 
 
 Para comprender la amplitud de la variabilidad axiológica y teórica de los tratamientos 
psicológicos actuales, debemos discernir tanto las teorías metaéticas como la ilustración y los 
posicionamientos románticos, con el fin de captar las aportaciones de las ideas del primer período 
moderno: 

*TEORÍAS METAÉTICAS* 
Objetivo = Aclarar si el comportamiento tiene una fundamentación objetiva (razón) o subjetiva 

(emoción) con respecto a las normas sociales. 
En Europa había teorías muy diferentes sobre la naturaleza moral del hombre: 

Continente Inglaterra 

Racionalismo axiológico 
Los valores era una expresión directa o 

indirecta de la razón 

Emocionalismo axiológico 
Origen emocional de los valores morales = 

la capacidad de adaptación del individuo 

Fundamentación objetiva Fundamentación subjetiva 

Ambos posicionamientos axiológicos van a dar lugar a dos tradiciones culturales que 
durante el siglo XX serán asumidos por diferentes líneas de intervención psicoterapéutica 

como modelos diferenciales del ser humano 
↙↘ 

Asumidas como presuposiciones axiológicas 
por los tratamientos psicodinámicos, las 
terapias sistemáticas racionalistas, las 

terapias basadas en la reestructuración 
cognitiva y la terapia cognitivo-conductual 

Constituirá el núcleo de las presuposiciones 
axiológicas humanistas-experimentales 

 
*ILUSTRACIÓN Y ROMANTICISMO* 

Dos formas contrapuestas de concepción del mundo, ambas aún vigentes en lo esencial: 

 ILUSTRACCIÓN ROMANTICISMO 

Perspectiva 
Dicotómica: 

naturaleza/sociedad, cuerpo/mente, 
sujeto/objeto… 

Unitaria: 
comunidad, pasión, emoción 
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Enfoque 
Atomista: 

individuo/sociedad 
Holista: 

grupo, nación 

Cosmología Mecánica  Orgánica 

Concepción 
Global: 

universal y ahistórica 
Local: 

singular y concreta 

Derecho Natural Consuetudinario 

Valores  Razón, igualdad, libertad Sentimiento, diferencia, pertenencia 

Espacio Homogéneo y universal Lugares heterogéneos 

Tiempo Lineal y progresivo Circular 

Epistemología Analítica, causal Hermenéutica 

Pensamiento 
Analítico/Abstracto 

Inductivo/Deductivo 
Analógico 
Concreto 

Lenguaje  Ideal Poético 

Metalenguaje Matemático Simbólico  

Tabla 1.1 – Criterios axiológicos y doxásticos que contrapusieron las visiones del mundo ilustrada y 
romántica durante la primera modernidad 

 
 

 SEGUNDA MODERNINDAD (1850-1970)  
 
 Dónde se sitúa el nacimiento y la consolidación de los tratamientos psicológicos. 
 El término psicoterapia aparecieron en 1887 porque un gran número de intelectuales y artistas 
comenzaron a rebelarse de manera sistemática contra los valores de la burguesía (comedimiento, 
autocontrol, ahorro, rechazo de la sensualidad…). En consecuencia, surgió un movimiento llamado 
Modernismo que constituyó el origen de una nueva ética que acabaría generalizándose a lo largo del 
siglo XX. Este movimiento defendía nuevos valores que enfatizaban la importancia de la experiencia 
presente, particularmente el de las sensaciones, así como la ruptura de los usos y conductas apoyados en 
la tradición. 
 Paralelamente, sobre todo en Estados Unidos, surgieron diversos movimientos de protesta 
ciudadana que reivindicaban igualdad de derechos y sustanciales mejoras en la calidad de vida de ciertos 
sectores de la sociedad (mujeres, niños, enfermos mentales hospitalizados…). 
 Así, nacía las Ciencias Sociales como una disciplina destinada a ampliar el conocimiento de lo 
humano mediante la aplicación del método científico. 
 
 Las campañas de higiene mental (obviamente, la más significativa para la consolidación de la 
psicoterapia) defendió también los derechos civiles de los enfermos mentales hospitalizados. 
Tuvo lugar en los Estados Unidos a finales del siglo XIX, pero rápidamente se extendió por Europa al 
terminar la I Guerra Mundial, sobre todo como consecuencia de: 
 
 El clima de optimismo respecto a la curabilidad de las enfermedades mentales imperante en el 
ambiente médico-psiquiátrico. Este optimismo recibió un gran impulso con la popularización de los 
planteamientos terapéuticos psicoanalíticos. 
 
 Las amplias campañas publicitarias destinadas a hacer llegar al gran público las ventajas de una 
adecuada atención psicológica. Al principio, indicaron los aspectos nocivos causados por agentes como 
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el alcohol, el tabaco o el consumo excesivo de comida. Además, estos elementos solían estar aderezados 
con directrices morales que afectaban a la forma de entender las relaciones interpersonales y las 
relaciones del individuo consigo mismo. Posteriormente, las campañas publicitarias en pro de una 
mejora de la calidad de vida comenzaron a convertirse en campañas de información para informar 
claramente sobre las características de las enfermedades mentales y de su tratamiento, causando la 
aparición del siguiente factor. 
 
 La familiarización del ciudadano medio con los progresos psicoterapéuticos. El interés por la 
psicoterapia alcanzó su punto álgido en la década de 1940-1950, cuando se multiplicaron las 
informaciones sobre temas psicológicos en revistas populares, ediciones de divulgación, conferencias 
de nivel básico, entrevista a expertos durante los programas de radio en horas de máxima de audiencia, 
etcétera. 
 
 El aumento de gasto público destinado a la atención de la salud mental y a las campañas de 
información y prevención por parte de instancias políticas, cada vez más sensibilizadas ante la potencial 
labor que cabía esperar de la psicoterapia como consecuencia de: 

I. La efectividad relativa que los procedimientos psicológicos habían tenido sobre los 
combatientes de ambas guerras mundiales. 

II. El reconocimiento por parte de la Organización Mundial de la Salud, en 1948, de que la mayor 
contribución efectuada hasta ese momento consistía en la revelación de la plasticidad de la 
conducta humana. 

 
 También debemos recordar de las fuertes oscilaciones axiológicas que afectaron al concepto de 
psicoterapia a lo largo de este periodo. 
 Por ejemplo, el Movimiento de Orientación Irracionalista = New Thought, que dio lugar a 
una subcultura espiritualista que constituye un sólido precedente del Movimiento Humanista. Esta 
subcultura se convirtió en una de las fuentes de la ruptura interna sufrida por este movimiento. Dicha 
ruptura ocasionó la diferenciación entre Terapias Humanistas Experienciales y Terapias Humanistas 
Transpersonales. Las Terapias Transpersonales tuvieron un mayor impacto por integrarse a la 
mencionada subcultura espiritualista, ambos contribuyendo conjuntamente a la aparición del 
movimiento New Age. Es decir, contribuyendo a la supervivencia de las presuposiciones irracionalistas 
del espiritualismo norteamericano del siglo XIX, en las presuposiciones irracionalistas del 
espiritualismo milenarista de finales del siglo XX. 
 La fuerte tradición racionalista del positivismo del siglo XIX dura hasta el final de la I Guerra 
Mundial. De los años 20 hasta la gran depresión económica del año 29, los principios de la moral 
calvinista conocieron una recesión en pro de opciones morales más relajadas, así como de las 
explicaciones psicoanalíticas. Después del año 29, el optimismo en la vida social y la cultural en los 
países industrializados retrocedió, y las opciones morales más próximas del espíritu calvinista 
resurgieron junto con diarios netamente racionalistas. 
 Una década después del final de la II Guerra Mundial, la recuperación económica impulsó un 
Movimiento Romántico que reivindicaba la espontaneidad y exaltaba el presente, el papel de lo vivencial 
y de las relaciones interpersonales no formalizadas. Gracias a este movimiento las psicoterapias 
experienciales alcanzaron su auge. En los Estados Unidos se produjo una impregnación optimista 
procedente de la contracultura hippie, mientras que en Europa dominaron actitudes más críticas 
procedentes del existencialismo y la antipsiquiatría. La inestabilidad económica y política de los años 
70 deshizo período romántico. 
 Las mismas presuposiciones axiológicas y dóxásticas que enfrentaron a Ilustración y 
Romanticismo sustentaron las posiciones adoptadas por los partidarios del neopositivista KARL 
POPPER y los de THOMAS S. KHUN. La obra “La lógica de la investigación científica” (1934) de 
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POPPER defendió la ciencia como una actividad desarrollada por científicos individuales que, 
trabajando con proposiciones atómicas y particulares, progresan de una manera continua hacia una 
verdad que cada día es más próxima. Por otra parte, KHUN señalaba que las comunidades científicas 
(no los individuos) llevó a cabo la investigación de paradigmas enteros (no preposiciones aisladas), lo 
que hizo que el avance científico tengas saltos (y no funciona de manera lineal y acumulativa). Estos 
saltos fueron dominado por KHUN “Revoluciones científicas”, y supondría un cambio radical de 
paradigma o concepción global del marco de investigación, de forma que cada paradigma es único y el 
inicio de uno significaría la inauguración de una nueva tradición de investigación. 

 
 

 RUPTURA POSMODERNA (1970-Actualmente)  
 
 En la Europa de los años 50 del siglo XX surgió una nueva línea de pensamiento llamada 
Estructuralismo, que tuvo un potente punto de referencia metodológica lingüística. A partir de ahí, se 
reconoció el lenguaje como piedra angular de la configuración del pensamiento humano y de cualquier 
actividad cultural = Giro Lingüístico. 
 El método estructuralista se basó en varias dicotomías: significando-significante, sincronía-
diacronía, lengua-habla, código-mensaje. Para el estructuralismo, el sujeto y la conciencia están 
constituidos por el lenguaje, el código, las estructuras, la cultura o el inconsciente. Por tanto, 
postuló que para alcanzar el conocimiento de lo humano y lo real deberíamos centrarse en las 
estructuras que laten tras la conducta y los objetos. 
 Su apogeo fue en 1966, mientras que su declive comenzó en 1968. 
 En 1975 surgió el Postestructuralismo, representado por la obra de autores como FOCAULT y 
DERRIDA. Se le veía como un pensamiento crítico del estructuralismo, desenmascarando ciertos 
aspectos característicos de éste (su excesivo racionalismo, la búsqueda de invariantes en la naturaleza 
humana, la estabilidad de la relación significante-significado y el ahistoricismo). En otras palabras, el 
posestructuralismo reafirmó el rechazo de la conciencia como una vía legítima de conocimiento, pero 
volvió a considerar al individuo como un ser activo que construye su relación con el mundo en y desde 
el lenguaje (lo que propuso la ruptura epistemológica conocida como posmodernidad). 
 La ruptura posmoderna conlleva dos rasgos más llamativos: 

▫  Plano conceptual = La concepción de la realidad y del conocimiento como el fruto de 
los intercambios interpersonales, de tal modo que son construcciones sociales nacidas 
a partir de la interacción y de lo que las culturas se han transmitido unas a otras a lo 
largo de la historia. 

▫  Plano metodológico = La reivindicación de los procedimientos de análisis del discurso 
y de las narraciones en particular como instrumentos óptimos de investigación. 
 

 Con el giro lingüístico se perfilan dos de los rasgos más destacados del último cambio de siglo 
(que también lo fue de milenio): 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La creciente globalización 
económica e informativa y, 

consecuentemente, cultural. 
Aumenta el flujo migratorio desde los 
países del tercer mundo a los países 

industrializados. 

Una profunda polifonía ideológica de 
ética mayoritariamente 

autopermisiva, en la que el único 
valor universalmente asumido parece 

ser la concepción contractual y 
egocéntrica de las relaciones 

individuo/grupo. 
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 Actualmente, en psicoterapia, los enfoques narrativos y las terapias cognitivas posracionalistas 
constituyen los emergentes más significativos de la posmodernidad. 
 La profesión de psicoterapeuta ha adquirido una fuerte demanda sociocultural y un 
considerable control sociopolítico dado el contexto ideológicamente pluridimensional, multicultural 
e individualista propio del occidente industrializado de nuestros días. 

 
 

Tabla 1.2 – Criterios axiológicos y doxásticos que contraponen las visiones del mundo moderna y 
posmoderna  

 MODERNIDAD POSMODERNIDAD 

Expresión Escritura 
Hipertextualidad; 

Oralidad secundaria (SMS, e-mails) 

Perspectiva Dicotómica / Unitaria Híbrida 

Enfoque Atómico / Holista 
Glocal: 

hibrido de global y local 

Cosmología Mecánica / Orgánica  Virtual (programa) 

Unidad Social Individuo / Sociedad Redes 

Relación Social Contrato Adaptabilidad-flexibilidad 

Legitimación 
Razón 

Metáfora del espejo 
Representación-simulación 

Metáforas de (de-)construcción 

Ciencia 
Discurso verdadero; 
Motor de desarrollo 

Retórica de la verdad; 
Reflexividad 

Hábitat Urbano 
Deslocalizado = No-lugares 
(aeropuertos, comunidades 

virtuales…) 

Ética  Trabajo Hedonismo (consumo) 

Cuerpo Cerrado A la carta 

Pensamiento Analítico, abstracto Digital, modular 

Lenguaje  Ideal Babel 

Norma  Ley  Anomía   

Fundamentación Autónoma 
Des-fondamiento / 
Fundamentalismos 

Espacio Universal y uniforme In-significante (fragmentación) 

Tiempo Lineal y progresivo Instantáneo (bifurcaciones) 

 
 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 
 Los tratamientos psicológicos constituyen un dispositivo cultural basado en la influencia 
interpersonal, cuya función consiste en equilibrar las relaciones entre el individuo y el grupo. 



INTRODUCCIÓN A LOS TRATAMIENTOS PSICODINÁMICOS, EXPERIENCIALES, CONSTRUCTIVISTAS, SISTÉMICOS E 
INTEGRADOS - TEMA 1                                                                                  *RESUMEN TAMI* - 2021/22 

  P á g i n a  13 | 14 

 

Por tanto, la forma en que esta función se lleva a cabo en una sociedad concreta dependerá de 
las peculiaridades de su cultura. 

Así, la diversidad cultural configura la adopción de los tratamientos psicológicos. 
La sistematización de los actuales tratamientos psicológicos obliga a tener en cuenta los criterios 

axiológico-dóxásticos y epistemológicos que lo sustenta, ya que estos permiten conocer y mejorar 
aquellos recursos que los ajustan a la función social propia de ellos. 

El origen de las presuposiciones epistemológicas subyacentes a cualquier teoría se encuentra en 
las orientaciones axiológico-doxásticas vigentes en una cultura. Además, cualquier presuposición 
epistemológica no es más que un posicionamiento filosófico (por tanto, una opinión) sobre la naturaleza 
del conocimiento humano. 
  
 La revisión de los criterios axiológicos, doxásticos y epistemológicos a lo largo de nuestra 
historia sociocultural en relación con los tratamientos psicológicos muestra que los parámetros a tener 
en cuenta a la hora de sistematizarlos son: 

Orientaciones 
axiológico-doxásticas 

 Irracionalista 

 Empírica 

 Individualista 

 Ética (represora, introspectiva, hedonista…) 

 Epistémica (racionalista, emocionalista, positiva/neopositiva, 
fenomenológica, estructuralista, construccionista o posmoderna) 

 
 Hay que acordarse de que, en occidente, las diversas visiones del mundo y sus 
presuposiciones subyacentes han evolucionado lentamente, de tal modo que la consolidación de 
una cierta orientación ideológica casi siempre implicado la supremacía de ésta. Esto es, las 
orientaciones alternativas no desaparecían, sino que se mantenían en una posición más baja de la 
jerarquía. 
 Esto explica la pluridimensionalidad epistemológica y teórica que caracteriza la actual práctica 
de la psicoterapia. 
  
 

GLOSARIO 

 
 Epistemología: 
  Estudio y fundamentación de los métodos del conocimiento científico en general o de una 
determinada ciencia. 
 
 Hermenéutica: 
  Doctrina que buscaba interpretar el sentido de las sagradas escrituras. En términos 
restrictivos, es el estudio de interpretación de textos. 
  Se basa en el conocimiento extenso del contexto: otras obras del autor, su biografía, el 
conocimiento del ambiente histórico del autor y su obra, etcétera. 
  Con relación al psicoanálisis indica la corriente clínica caracterizada más por la búsqueda 
del sentido de las palabras del paciente, que por las causas de su malestar. 
 
 Hipnosis (método hipnótico): 
  Derivado del griego Hypnos (sueño). 
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  Designa un estado modificado y ampliado de conciencia, provocado por la influencia de 
una persona sobre otra. 
  El médico escocés BRAID la inició como método terapéutico en 1843, buscando la 
ampliación de la memoria para eliminar los trastornos. 
 
 Neopositivismo (positivismo lógico): 
  Posición filosófica por la que se inaugura la epistemología o teoría de la ciencia. 
  Es la posición más usual para demarcar la cientificidad de las distintas disciplinas, 
tomando como ejemplo de actuación a las denominadas ciencias “duras”, como la física. 
 
 New Thought: 
  Posicionamiento intelectual y experimental que proponía la curación de todo tipo de 
enfermedades a través de la mente. 
  Utilizaban ciertas presuposiciones religiosas de orientación cristiana y otras de carácter 
metafísico concernientes a la naturaleza última de la realidad. 
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CAPÍTULO 2: 

TRATAMIENTOS PSICODINÁMICOS I = PERSPECTIVA HISTÓRICA Y 

CONCEPTUAL DE LOS TRATAMIENTOS PSICOANALÍTICOS 

 

LAS VARIANTES DEL TRATAMIENTO PSICOANALÍTICO 
 
 El psicoanálisis es una teoría y método relevante para diferentes ciencias y disciplinas. Su faceta 
principal es su condición clínica: un método de tratamiento relevante para el afrontamiento del 
sufrimiento humano y la intervención que promueve la cura de los trastornos de salud (en especial de salud 
mental). 
 Nació en el contexto de la práctica médico-psiquiátrica, y fue la primera aproximación que 
permitió lograr avances significativos en el ámbito de los trastornos neuróticos (de ansiedad, afectivos, 
somatomorfos, sexuales, etcétera). Luego, se amplió hacia los trastornos psicopatológicos de etiología 
no exclusivamente biológica (Orgánica). 
 Sigmund Freud trazó unos límites para su aplicabilidad: las neurosis y en parte las perversiones. 
Las contribuciones posteriores fueron las que se enlazaron como este tratamiento, por ejemplo: la 
psicosis no es abordada por el psicoanálisis (y siempre parcialmente) hasta las contribuciones de PAUL 
FEDERN (en la psicología del yo) y MELANIE KLEIN (escuela inglesa). Posteriormente, fue seguido por 
diversos desarrollos. 
 No hay un único formato ni objeto para el tratamiento psicoanalítico desde el punto de vista 
tanto de los autores que lo teorizan como de sus características de método clínico. 
  

Para Freud, el psicoanálisis como tratamiento se ajustaba a ciertas reglas: 
▸ Teóricas (las premisas conceptuales del psicoanálisis freudiano) 
▸ Éticas (neutralidad y abstinencia) 
▸ Técnicas (asociación libre del paciente, atención flotante del analista) 
▸ Estratégicas (facilitar el acceso de lo inconsciente a la conciencia, y el consecuente descubrimiento 

del mundo subjetivo, a través de la interpretación) 
 

La configuración del marco operacional (setting / encuadre) marcó muchas de las variantes 
posibles del tratamiento psicoanalítico, aspecto que se entremezcla con cambios trascendentes en 
muchas de las premisas antes mencionadas, y que será objeto de diferentes polémicas entre autores 
relevantes y en las propias instituciones psicoanalíticas. 

 
 

⨳ VARIANTES PSICOANALÍTICAS ⨳ 
 

1. PSICOANÁLISIS CONVENCIONAL o “CURA TIPO” 
“Cura tipo” = Las premisas del método freudiano que ya han sido descritas. La expresión fue 

acuñada por MAURICE BOUVET (1954) y alude al método clínico preciso que debe seguir el psicoanalista 
en su práctica. 

El método psicoanalítico surge para poder investigar la realidad psíquica inconsciente. Su 
finalidad no es curativa, y el análisis se centra en el descubrimiento, apertura, búsqueda y colisión 
de lo que pueda tener de potencial transformador, pero sin buscar un fin predefinido. 

Por tanto, el estado puro del psicoanálisis es de hermenéutica y construcción de la subjetividad, 
que inevitablemente provocará transformaciones mediante una estrategia consecuentemente 
interpretativa. 
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Con leves matices, todos los autores del psicoanálisis convencional apoyan esta formulación. 
 

2. PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA 
El término psicoterapia alude la aplicación clínica y se anuncia como sinónimo de tratamiento 

psicológico. 
La psicoterapia psicoanalítica se basa en los principios teóricos y técnicos del psicoanálisis, pero 

da prioridad a objetivos clínicos (mejoría o curación de los trastornos psicológicos que la motivan). 
Su método no es solo analítico, sino que incluye estrategias de ayuda activa al sujeto y técnicas 

que permiten atender simultánea o sucesivamente a dos fines: 
A. El logro de cambios con relevancia clínica 
B. La producción de subjetividad 

 
 
Las diferencias entre las opciones psicoterapéuticas están en la elección estratégica que el clínico 

y el sujeto hacen en cada fase del tratamiento. 
Las psicoterapias psicoanalíticas interpretativa y marcadamente asimétrica en roles 

(neutralidad, abstinencia de gratificar al paciente, silenciamiento de las emociones en la relación…) no 
ofreció una respuesta clínica satisfactoria a las personas con condiciones postraumáticas, con déficits 
relevantes de identidad/identificación o patrones de relación patológicos. 

La psicoterapia de apoyo se fundamenta en una estrategia relacional (donde la neutralidad es 
un obstáculo) y pasó a ser prioritaria a la interpretativa, ya que antes de integrar nuevos significados 
para los conflictos, la identidad debe restaurar sus defectos e integrarse mediante nuevas experiencias 
relacionales que constituyen la subjetividad. Desde este punto de vista, no hay sentido distinguir entre 
psicoanálisis y psicoterapia porque lo que se debe priorizar es la atención a las necesidades psíquicas de 
las personas, dado que una persona bien atendida podrá abrirse a nuevos significados sobre sí mismo. 

 
El énfasis histórico en las diferencias entre Psicoanálisis y Psicoterapia Psicoanalítica mezclaba 

cuestiones conceptuales y profesionales, puesto que debatían qué formación se requería a los 
profesionales para practicar una u otra opción. 

En cambio, otras opciones psicoanalíticas son más flexibles definiendo lo “analítico” como un 
proceso que puede darse tanto en una u otra opción. 
 
 

LA PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA: 
MÉTODO, TÉCNIOCA Y PROCESOS IMPLICADOS 

 

◆ LA PRIMERA FORMULACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS PSICOANALÍTICOS: 
Las técnicas psicoanalíticas surgen por diferenciación y contraste con las prácticas terapeutas 

establecidas en el último cuarto del siglo XIX y principios del siglo XX (1875 – 1915). 
Sigmund Freud optaba por el paciente despierto (frente a la hipnosis, o a la catarsis), utilizando 

el método de asociación libre: una asociación espontánea para traer a la conciencia del paciente 
material reprimido dentro de la mente. Ocurría una atención parejamente flotante en el terapeuta, y 
esta relación especial se veía teñida por la transferencia. 

Cuando apareció la interpretación de los sueños (1910), Freud ya estaba utilizando su primer 
modelo implícito de proceso terapéutico: hacer consciente lo inconsciente, un modelo revolucionario 
en la época. 

Una década más tarde hubo la sistematización de la técnica psicoanalítica con las principales 
publicaciones de Freud, en las que destacó el papel de la transferencia y la resistencia. 
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En 1915 ya estaban claramente establecidas las: 
 Normas de accesibilidad al análisis, la iniciación y el encuadre: paciente tendido 

en un diván, analista situado tras él, encuentro clínico diario durante 50 minutos e 
indefinición de plazo para la terminación del tratamiento. 

 Las reglas técnicas: asociación libre, atención flotante, neutralidad y abstinencia. 
 Los instrumentos de trabajo: reconstrucción, interpretación, y translaboración del 

material verbal aportado por medios de las asociaciones libres espontáneas y las 
resurgidas en torno a los actos fallidos, los lapsus y los sueños (todo ello en el marco 
de la transferencia). 

 
El fin inmediato era la toma de conciencia (insight) del significado de los deseos inconscientes 

conflictivos. Después, se accedía a la meta más lejana de la cura, que sea cóncavas y se daban los 
oportunos cambios metapsicológicos en dichos conflictos y en el aparato mental. 

Este paradigma del psicoanálisis freudiano clásico ha permanecido hasta nuestros días, aunque 
haya coexistido con numerosas innovaciones. No obstante, algunas de ellas modifican claramente la 
propuesta freudiana. 
 
 

◆ LA DEMANDA. LAS SITUACIONES Y LOS ENCUADROS PSICOANALÍTICOS: 
 Fase inicial del tratamiento: 
  El sujeto expresa la demanda, hay una clarificación de ésta, y el clínico tienes 3 opciones 
de respuesta: 

A B C 

Una propuesta de un encuadre 
de trabajo y la gestión de su 

aceptación 

Una derivación razonada a otro 
profesional o contexto de ayuda 

más adecuado 

Un rechazo de la demanda por 
ser clínicamente inconsistente o 

éticamente inaceptable 

 
 Propuesta de un encuadre de trabajo: 
  Es la herramienta del clínico para la iniciación del tratamiento, dado que facilita la 
creación de una situación analítica. 
  Su principal consecuencia es la activación de los procesos de cambio terapéutico y de 
descubrimiento analítico. 
  Las relaciones entre encuadre, situación y proceso analítico han generado amplia 
literatura teórica y clínica. 
 
*QUINODOZ: 

Define el encuadre como “el conjunto de todas las condiciones necesarias y más adecuadas para 
generar la particular relación psíquica y afectiva entre analista y paciente, mediante la cual puede llegar 
a ser establecida el proceso (analítico)” 

 
*MODELL: 

La describe como “la base sobre la que descansa el tratamiento psicoanalítico, inseparable de la 
especial relación de objeto con el analista (…) al mismo tiempo “real” y “re-creación” de las interacciones 
tempranas madre-niño” 

 
*STONE: 
 Explica la situación psicoanalítica como “las características comunes y constantes del encuadre, 
procedimiento y relación personal analítica, tanto en sus significados y funciones conscientes como 
inconscientes” 
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 Estas características se han reducido con frecuencia a la enunciación de un conjunto de reglas 
que atañe tanto a terapeuta como al paciente, y en las que hemos de prestar más atención a los procesos 
que intentan facilitar que a la mera adhesión formal a su contenido. 
   
 

◆ “REGLAS” Y CONDICIONES QUE CONTIENE EL ENCUADRO: 
A. ESTABILIDAD Y CONTINUIDAD TEMPORAL. 

La duración, el horario y la frecuencia de las sesiones son fijados de antemano 
y son normalmente estable. 
La frecuencia está determinada por la intensidad y profundidad ideal elegida 
considerando todas las circunstancias de cada caso específico. La cuestión de 
que a mayor frecuencia se logra una mayor profundidad es controvertida, y 
muchos autores contemporáneos no la sostiene.  
 

B. CONSTANCIA ESPACIAL E INTIMIDAD SEGURA, AUNQUE DISTANCIADA. 
El espacio debe ser privado y ocupado solamente por el terapeuta y el 
paciente. 
En la tradición psicoanalítica clásica el sujeto está recostado en el diván y el 
analista permanece sentado atrás, fuera de su campo de visión. El diván 
representa la metáfora de la asimetría y distancia interpersonal necesaria para 
el análisis. Sin embargo, el diván está contraindicado precisamente por los 
límites de lo real, puesto que la persona requiere una conexión 
intersubjetiva significativa más que una desvinculación o desconexión. 
 

C. RELACIÓN DE CARÁCTER PERSONAL. 
Representado en el pago de honorarios profesionales o por la prestación de 
un servicio institucional o subsidiado explícito. 
También, expuestos por las normas de conducta profesional que se configuran 
como deontología profesional, que regula la relación o intervención ética y 
legal con el cliente. 
 

D. ABSTINENCIA. 
Vinculada a la idea clásica de neutralidad. 
Para una mejor observación y experiencia de los procesos que se activan 
durante el tratamiento (transferencia y contratransferencia), tanto el 
terapeuta como el paciente deben aceptar la exclusión de la relación personal 
entre ambos. 
Clásicamente, la abstinencia significa la no gratificación de las necesidades de 
la persona, quien han de aceptar progresivamente la inevitable frustración de 
la satisfacción pulsional. 
Igualmente, la frustración óptima (o adecuada y necesaria) clásica contrasta 
con los modelos contemporáneos de provisión óptima, que considera esencial 
que el tratamiento provea aportes necesarios para la integración de la 
identidad, y la restauración de defectos por carencia. 
 

E. TAREA ANALÍTICA 
El terapeuta formula una invitación explícita al paciente para que se abra a la 
comunicación verbal de todo contenido mental, en ruptura con el diálogo 
convencional. 
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El terapeuta utiliza un estilo facilitador, no directivo, de la producción 
espontánea del paciente. 

 
   

Encuadre formal 
 El conjunto de formulaciones explícitas e implícitas 

que contienen las reglas y condiciones. 

Acuerdo o Contrato Terapéutico  Aceptación explícita. 

Alianza de trabajo 

 Efectuación implícita inicialmente representada en 
el plano racional, pero rápidamente integrada y 
cuestionada en el plano de la experiencia del 
conflicto. 

Encuadre externo  Explicito para ambos partícipes 

Encuadre interno 

 Implícito y gestionado por el terapeuta para 
ajustar las dimensiones formales del encuadre 
externo a las necesidades funcionales que hacen 
posible el proceso terapéutico. 

 
 

◆ ACUERDO DE TRATAMIENTO, ALIANZA DE TRABAJO O TERAPÉUTICA. MOTIVACIÓN 
DE TRATAMIENTO: 
 No se inicie realmente el tratamiento sin el establecimiento real de un acuerdo entre sus 
partícipes. Este acuerdo dependerá de 2 condiciones…: 

… Que hay aceptación consciente y 
explícita del encuadre (la base de la 

alianza de trabajo) 
 

… Que se disponga de confianza 
suficiente entre terapeuta y 
paciente, que proviene de una 

comunicación empática. 

 
 Lograr este acuerdo activa la alianza de trabajo o terapéutica, pasando gradualmente a un 
compromiso subjetivo paciente-terapeuta. 
 MOTIVACIÓN DE TRATAMIENTO o CON APERTURA AL CAMBIO = Activa la cognición y el 
emocional, y está caracterizada por 3 componentes en el sujeto: 

⍟ Un cierto grado de reconocimiento de su necesidad de recibir ayuda. 
⍟ Una categorización consciente (aunque errónea hoy razonar) sobre sus problemas 

y sus causas. 
⍟ Una disponibilidad afectiva para recibir ayuda, derivada de vínculos tempranos 

entre el paciente y el terapeuta. 
 

Ni todos los sujetos que busca un tratamiento tienen activada su motivación de tratamiento y, 
en este caso, el terapeuta debe no solo diagnosticar la demanda y las capacidades estructurales del 
sujeto, sino también activar o facilitar dicha motivación. 
 En cambio, cuando esta motivación ya está presente el terapeuta puede incluir métodos más 
incisivos (y potencialmente más breves) descritos en la psicoterapia focal. 
 La mayoría de las demandas serán de pacientes con condiciones estructurales más precarias 
(que habrán vivido ciertas carencias en etapas críticas de su desarrollo, generando trastornos por 
déficit). Éstes habitualmente no tienen conciencia de conflicto intrasubjetivo, y atribuyen su 
sufrimiento al entorno interpersonal, lo que resulta en una motivación de tratamiento muy débil e 
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incluso inexistente. Aquí, debemos trabajar para que al sujeto accede a la experiencia de un vínculo de 
calidad y sin trauma. 
 
 

◆ MODELOS DEL PROCESO PSICOANALÍTICO: 
 Sigmund Freud no estableció un modelo teórico del proceso analítico, pero se acercó a este 
objetivo a través de diversas metáforas y analogías: 

ANALOGÍA DEL AJEDREZ 
El tratamiento tiene pautas establecidas de abertura y de terminación, pero no de desarrollo. 

 
METÁFORA ARQUEOLÓGICA 

El trabajo del psicoanalista es de recomponer, a partir de indicios de huellas, la historia pasada y sus 
estructuras. 

 
ANALOGÍA DEL COMBATE 

Todos los conflictos han de dirimirse (liberarse el combate y resolverse) en el terreno de la 
transferencia. 

 
 En Freud hay 3 modelos implícitos sobre cómo se logra el cambio. 

El primero lo formuló y uso en la etapa fundacional del psicoanálisis (1886-1895) y podemos 
establecerlo en torno a la propuesta de hacer consciente lo inconsciente: primeramente, mediante la 
hipnosis pre-analítica, para después aplicar la asociación libre. Este modelo fue juzgado insuficiente por 
el propio Freud, pero lo complementa como modelo de translaboración del conflicto (la transferencia y 
la resistencia se activan constantemente en torno a los conflictos, que pueden ser interpretados y 
elaborados en sucesivas y repetidas ocasiones hasta su resolución). 

A partir de 1920, Freud añade su famosa y controvertida frase “donde había ‘ello’ que haya 
‘yo’”. Ésta resultó en dos interpretaciones: 

I. La que enfatiza la reconstrucción del yo y el ajuste de sus mecanismos de adaptación. 
II. La que propone facilitar la producción de subjetividad, el advenimiento del sujeto. 

 
Después de Freud se han propuesto una variedad de modelos para teorizar tanto el proceso 

analítico a nivel macro (de perspectiva descriptiva global) como a nivel de modelo explicativo de los 
cambios que pueden alcanzarse: 
 La idea de trazar analogías entre la secuencia y procesos del desarrollo infantil y el desarrollo que puede 
darse por efecto del proceso analítico. 
 Considerar el proceso analítico como una segunda oportunidad para el desarrollo emocional y 
relacional, destacando los aspectos relacionales del “aquí y ahora”. 
 
 A partir de 1980 se ha incorporado nuevos modelos: 

a) Teoría del Control-Dominio 
b) Teoría del Plan Inconsciente 
c) Modelo Focal-Estratégico 
d) Modelos computacionales (simulación de los procesos que se dan en el análisis 

mediante el comportamiento de dimensiones hipotéticas, como la referencial o los 
ciclos de emoción-abstracción) 
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◆ LOS INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS DE LA PSICOTERAPIA ANALÍTICA: 
 Los instrumentos técnicos psicoanalíticos fueron propuestos por Freud y sus primeros escritos 
técnicos (1911-1915) a través de un conjunto de instrucciones que son conocidas como REGLAS 
BÁSICAS: 
✓ Regla de la Asociación Libre 
✓ Regla de la Atención  
✓ Regla de Abstinencia 
 
✓ Regla de la Asociación Libre: 
 Conocida como la regla fundamental, es una de las contribuciones originales del psicoanálisis. 
 En las técnicas psicoanalíticas invitamos al paciente que deje fluir libremente (y sin ninguna 
restricción) sus asociaciones, verbalizando todas las ocurrencias, recuerdos e ideas que se le presenten, 
de tal forma que todos los detalles pueden ser útiles, aunque parezca inapropiado, banal o sin vínculo 
con la conversación, independiente de la focalización temporal (pasado, presente o futuro) y del tipo de 
experiencia (vivida, sueño o fantasía). 
 Por tanto, la asociación libre es un cambio natural (no pautado) de dirección de la 
verbalización en el que el habla se deja llevar espontáneamente por los pensamientos y las 
ocurrencias, expresando especialmente aquellos que se sienta tentado a omitir por 
considerarlos absurdos, ilógicos o incoherentes. 
 El término “libre” quiere decir “no excluir nada voluntaria y conscientemente de la comunicación”. 
 
✓ Regla de la Atención (Parejamente) Flotante: 
 Es la actitud de escucha con interés integral por parte del analista a todo lo que cuenta y 
expresa el paciente. Por tanto, no hay una mayor atención al hilo lógico del discurso, o se da 
preferencia a unos temas sobre otros. Esto es, el psicoanalista debe escuchar el analizando sin 
privilegiar ningún elemento de su discurso. 

Es un corolario de lo anterior, es decir, se deduce fácilmente a través de la asociación libre. 
  
✓ Regla de Abstinencia: 
 Un papel ya limitado por la ética profesional: la distancia que debemos mantener con el 
paciente, de tal manera que la terapeuta procura no hacerse presente como persona que muestra o actúa 
sus sentimientos u opiniones. Así mismo, debemos evitar ofrecer al paciente satisfacciones sustitutivas 
de sus deseos y necesidades, dar consejos, y mantener una actitud pedagógica. 
 El paciente debe descubrir por sí mismo la dirección de la cura analítica. 
 Todo esto no quiere decir que el terapeuta deba ser insensible o indiferente a los procesos del 
tratamiento, sino que ese es un campo de observación más con el que habrá de trabajar al servicio del 
paciente. No obstante, el psicoanalista no debe satisfacer las demandas pulsionales ni actuar los roles 
que el paciente tiende a imponerle, logrando que este no encuentra satisfacciones sustitutivas a sus 
síntomas. 
 Por lo cual, es sinónimo de la neutralidad. Sin embargo, esta actitud neutra ha sido mitificada y 
criticada. Muchos de los autores del psicoanálisis contemporáneo consideran que la mutua 
influencia en el vínculo terapeuta-paciente es un factor clave en el proceso de cambios. 
 
 
La tarea del terapeuta consiste en acompañar al paciente, facilitando la asociación de su verbalización. 

Para esto, disponemos de algunas herramientas: 
▪ Las preguntas. 
▪ Los señalamientos que enfocan aspectos del material. 
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▪ Las actividades de clarificación: examinar el material desde sus diferentes aspectos e 
implicaciones (intrapsíquica e intersubjetivo), facilitando la comunicación de y con el paciente. 

▪ La confrontación: llamar la atención del paciente sobre aspectos, características y recurrencias 
del material que están disfrazadas por: las defensas, las contradicciones entre lo verbal y no 
verbal, la conducta, las palabras… 

▪ Las cuasi-interpretaciones, como intervenciones que preparó la tarea interpretativa. 
 
 

Junto a las técnicas analíticas también operan otros mecanismos: 
▹ Catarsis emocional 
▹ Sugestión y persuasión racional 
▹ Actividades de “gestión” (El terapeuta da consejos e instrucciones explícitas o implícitamente) 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
Los nuevos significados transformadores para el sujeto que los encuentra. 

 
INTERPRETACIÓN MUTATIVA: 

Una interpretación concreta y detallada sobre un contenido/conflicto que es más sobresaliente en un 
determinado momento en el paciente. 

Implica la transferencia: 
El paciente dirige sus pulsiones hacia el analista (que actúa como un Súper-Yo). 

El analista no se comportará como un “objeto interno” del paciente debido a la abstinencia. 
Por lo tanto, el paciente puede diferenciar entre el objeto real (el analista) y el objeto interno que está 

activo en el conflicto. 
Si esta experiencia se repite una y otra vez, provoca modificaciones estructurales. 

 

Teoría del Control-Dominio (WEISS) 
Destaca la oportunidad que tiene el paciente de desconfirmar sus esquemas previos 
poniendo a prueba sus creencias patógenas y sustituyéndolas por nuevos esquemas. 

 
Una propiedad especialmente relevante de la interpretación es la pertinencia. 

Además, las interpretaciones deben ser dadas en el momento justo, dado que éstas solo son buenas y 
útiles cuando incrementan la comprensión y el contacto emocional del sujeto con su mundo interno. 

 

En 1937, Freud propuso un concepto más amplio que el de interpretación: 
CONSTRUCCIÓN 

Un sistema de significados ordenado por el terapeuta que hace posible la reconstrucción de 
pensamientos simbólicos en los cuales las fallas estructurales no permiten que el paciente logre por 

sí mismo. 

 
 

Debemos acordarnos de que la verbalización no es la vía principal de expresión en ciertos 
sujetos, ya sea por desarrollo (bebés, niños…) o por dificultades en el canal verbal (pacientes 

psicóticos, traumatizados…). 
Así que, podemos completar la terapia con juegos, ensenas, dibujos u otras tareas expresivas. 
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◆ FENÓMENOS CARACTERÍSTICOS DE LAS FASES INICIALES E INTERMEDIA DEL 
TRATAMIENTO (TRANSFERENCIA, CONTRATANSFERENCIA Y RESISTENCIA): 
 El tratamiento psicoanalítico puede ser descrito en cuatro fases: 

I. Inicial 
II. Intermedia 

III. Avanzada  
IV. Final 

La fase inicial contempla la primera entrevista para hablar sobre la demanda y, además, las 
primeras entrevistas para el contacto clínico que darán lugar al tratamiento, hasta que el paciente y el 
terapeuta perciban que ya están trabajando conjuntamente mediante una inter-determinación de 
procesos de alianzas de trabajo y transferencia. 

 

TRANSFERENCIA 
Cuando los deseos inconscientes de otras relaciones u objetos (tantos del pasado como del momento 

actual) se reflejan o repiten en una relación actual. 
Es un fenómeno natural en todas las relaciones humanas, especialmente en las que comporta cierta 

asimetría funcional o de rol. 
 

Una transferencia puede ser: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freud detectó este fenómeno en el caso Dora (1905), pero no desarrolló este concepto hasta 1912. 
Posteriormente, se ocupó de la transferencia erótica con mayor detalle: aquella en la que el paciente 

convierte al terapeuta en objeto amoroso, buscando la satisfacción real de su proyección transferencial. 
Autores post freudianos hablan de una erotización generalizada de la transferencia, donde ocurre 

intensos procesos de apego y dependencia ambivalente. En otras palabras, el apego o dependencia de 
una persona a otra (o a un objeto), representando el deseo o necesidad inconsciente de otra persona u 

objeto. 
 

*MODELL: 
Clasificados niveles de transferencia: 

Transferencia Dependiente Transferencia Icónica 

De origen temprana y vinculada a la crianza, a la 
dependencia para el crecimiento y a los procesos 

de apego característico del desarrollo infantil. 

Recibir conflictos con figuras significativas del 
pasado, o de los vínculos actuales del paciente. 

 
La transferencia es el “caldo de cultivo” (Freud = Neurosis de transferencia) que permite la 

reproducción de los conflictos y operar sobre ellos. 
 

POSITIVA NEGATIVA 

INCONSCIENTE: 
Actitudes de tipo hostil y 

fuente de duras resistencias 

CONSCIENTE: 
Sentimientos 

positivos, tiernos y 
amistosos 

INCONSCIENTE: 
De naturaleza sexual, 

origen de 
importantes 

resistencias por los 
conflictos 
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La concepción contemporánea de la transferencia enfatiza su carácter relacional. Esto es, se trata de 
un proceso bipersonal, de tal modo que el comportamiento del analista influencia en las reacciones 

del paciente, y el contenido transferido (transmitido) por el individuo influencia en el 
comportamiento del analista. 

 
 

CONTRATRANSFERENCIA 
La manifestación del inconsciente del terapeuta que se activa a partir de la transferencia del paciente. 

En otras palabras, el paciente influencia el terapeuta estimulando su conjunto de distorsiones 
cognitivas y procesos emocionales. 

Esto provoca una movilización tanto de aspectos sanos como patológicos en el propio terapeuta. 
La contratransferencia tiene un papel tanto útil como conflictivo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualmente se considera que el uso de la contratransferencia al servicio del tratamiento es uno de los 

ejes estratégicos sobre los que pivota la psicoterapia sicoanalítica. 
También, se ha propuesto el concepto ENACTMENT para distinguir episodios del vínculo 

terapéutico en los que una actuación del terapeuta puede ser una oportunidad aprovechable 
para el cambio, también llamado “MOMENTOS DE ENCUENTRO”. 

 
 

RESISTENCIA 
El conjunto de reacciones del paciente que obstaculizan el desarrollo del tratamiento. 

Puede derivar de: 
 Las defensas (represión, negación…). 
 La resistencia al cambio (dados los beneficios secundarios de los síntomas o trastornos = el 

reforzamiento negativo). 
 La amenaza al equilibrio de la identidad (en su adaptación patológica). 
 La transferencia que fuerza a repetir patrones de comportamiento, escenas y vínculos. 
 El cambio cognitivo que propone la interpretación. 
 Las incomodidades o esfuerzos que exige el tratamiento. 
 

La transferencia y la contratransferencia exigen del terapeuta la gestión y resolución de las 
resistencias. 

Cuando la resistencia es un fenómeno generalizado que impide el trabajo terapéutico suele ser 
expresión de un trastorno grave de la personalidad (por ejemplo: el narcisismo patológico), que en 

ocasiones hace inviable el tratamiento convencional.  
 
 

Útil 

Permite conocer ciertos fenómenos en la relación, 
establecer una comunicación más profunda con el 
paciente por medio de la identificación y contra-

identificación proyectiva. 

Conflictivo 

Impide el conocimiento si el terapeuta expande 
descontroladamente sus procesos propios en la 

relación con el paciente. Por tanto, necesita su propia 
supervisión y análisis para controlar dichos procesos. 
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◆ FENÓMENOS CARACTERÍSTICOS DE LAS FASES AVANZADAS Y FINAL DEL 
TRATAMIENTO: 
 Durante la fase intermedia, y en la avanzada, el proceso más característico del tratamiento es la: 
 

TRANSLABORACIÓN 
La aparición repetida de una mezcla de material inconsciente y comportamientos actuales. 

Estos materiales y comportamientos son objetos de confrontación, clarificación e interpretación. 
Luego, se da el insight (toma de conciencia de significados) cognitivo y emocional, que facilita las 

condiciones para una modificación estructural de los esquemas emocionales, cognitivos e 
interpersonales.  

La repetición reiterada es necesaria tanto para la resistencia como para la experiencia de aprendizaje 
repetido del paciente. 

 
 

 En la fase final del tratamiento se destaca la: 
 

ANSIEDAD DE SEPARACIÓN 
Este fenómeno está presente desde el principio del tratamiento, dado que éste contiene continuas 
interrupciones y, además, conlleva la fragilidad del nuevo vínculo (cuya consistencia se necesita 

comprobar). 
Por otro lado, su presencia desde el inicio nos da muchas oportunidades para enfrentarla durante el 

tratamiento. 
Sin embargo, el momento más crítico es cuando el paciente empieza a darse cuenta de que el 

tratamiento está avanzado y pronto se finalizará = Ansiedad de terminación. Puede que al 
paciente huya con el fin de evitar tener que enfrentar la separación, la reacción terapéutica negativa y 

el impasse. 
 

Abordar la separación de un vínculo significativo (como el terapéutico) pone en juegos los 
mecanismos de madurez y los recursos adaptativos del paciente para reconstruir su entorno 

relacional simbólico y usar su autonomía. 
Así que, debemos señalar la importancia de gestionarlo adecuadamente y dar oportunidades 

suficientes para que el paciente pueda elaborar los fenómenos emocionales, cognitivos e 
interpersonales provocados por la separación. 

Esta reconstrucción se basa tanto en la experiencia de las separaciones anteriores como en los 
recursos adquiridos en el tratamiento. 

La finalidad del tratamiento es capacitar al sujeto para enfrentar esta y otras separaciones, 
estimulando su autonomía yoica. 

 
La cuestión esencial es cuando, por qué y para qué de la terminación. 
Por una parte, el análisis no tiene fin, más que el que quiera ponerse. 

Por otro lado, hemos de vincular este tema a los criterios de salud subjetivos de sociales, así como la 
necesidad de la terminación si nos comprometemos con sujeto agente de sí mismo. 
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RESUMEN 
 

Fase inicial e intermedia Fase intermedia y avanzada Fase final 

✓ TRANSFERENCIA 
✓ CONTRTRANSFERENCIA 
✓ RESISTENCIA 

✓ TRANSLABORACIÓN 
✓ ANSIEDAD DE 

SEPARACIÓN 

 
 

GLOSARIO 

 
 Alianza Terapéutica: 
  Concepto acuñado en la Psicología del Yo norteamericana. 
  Cooperación racional y consiguiente entre paciente y terapeuta para lograr los fines del 
tratamiento. 
  Implica la activación de la transferencia positiva benigna (transferencia dependiente) y 
es una consecuencia de que se dé o se promueva una adecuada motivación de tratamiento. 

 
 Aparato Psíquico: 
  Ficción freudiana que apunta a la idea de un trabajo en el psiquismo, que es capaz de 
transformar y transmitir una energía. 
  Tiene sistemas o instancias diferenciadas. 
 

Atención flotante: 
  El terapeuta debe atender por igual a todos los contenidos del mensaje del paciente. 
 
 Catarsis (método catártico): 
  Método de eliminación de los efectos patógenos al revivir los acontecimientos 
traumáticos. 
  Griega utilizada por Aristóteles para designar el proceso de purga o eliminación de las 
pasiones que se produce cuando el espectador asiste en el teatro a la representación de una tragedia. 
  Por tanto, el método catártico es el procedimiento terapéutico mediante el cual un sujeto 
logra eliminar sus efectos patógenos, y después abreactuarlos, a revivir los acontecimientos 
traumáticos a los que ellos están ligados. 
 
 Complejo de Edipo: 
  Estructura triangular básica en el desarrollo psicológico humano: un conjunto complejo 
de emociones y sentimientos infantiles caracterizados por la presencia simultánea y ambivalente de 
deseos amorosos y hostiles hacia los progenitores. 
  Supone la inclusión de un tercero en el ciclo del deseo. 
  Su mala elaboración provoca los trastornos neuróticos 
  Es considerando positivo si hay deseo de eliminar por odio y celos a rival del propio sexo, 
y al deseo sexual hacia el ser del otro sexo. La consideración inversa es su lado negativo. 
  Se produce entre los 3 y 5 años (etapa fálica), y su declinación indica la latencia y el origen 
del superyó. Pero resurge en la adolescencia, siendo superado con mayor o menor éxito en la elección 
de objeto amoroso. 

Sus funciones son: elección del objeto de amor, acceso a la genitalidad, efectos sobre la 
estructuración de la personalidad y sobre la constitución de las diferentes instancias: superyó e ideal del 
yo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Complejo_(psicolog%C3%ADa)
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 Conflicto Psíquico: 
  En psicoanálisis, se trata de la oposición de exigencias internas contrarias, y que pueden 
ser manifiestas o latentes. 
  Se puede resolver informaciones sustitutivas o síntomas. 
  El más importante se produce entre las demandas pulsionales y las exigencias morales. 
 

Crisis de Identidad: 
Efecto del proceso de evolución e integración del Yo. 
La formación de la Identidad comienza donde termina la Identificación, pero no es algo 

estático o inmodificable. 
La crisis de la Identidad suele darse en el momento crítico de la adolescencia, cuando ya 

se da toda la madurez fisiológica, psicológica y social necesaria para afrontar esta crisis. 
 
 Cura Analítica: 
  Asegura el dominio de la pulsión mediante el refuerzo del yo, con el fin de adaptar el 
individuo a la realidad. 
 
 Defensa: 
  Toda operación que un sujeto realiza para reducir o suprimir cualquier modificación que 
pueda poner en peligro su integridad biopsicológica. 
  Los mecanismos de defensa son las distintas operaciones inconscientes para llevar a cabo 
esa función: represión, es sillón, proyección, etcétera. 

Dichos mecanismos varían en función del grado de desarrollo psíquico y de la 
enfermedad mental que se trate. 

Pueden tener una función normal y de aprendizaje, y otra función patológica cuando su 
uso es exclusivo muy intenso. 

 
 Déficit (estados de déficit): 

Carencia, privación o restricción estimular que afecta al desarrollo psicológico normal, 
principalmente en los vínculos interpersonales estructurante significativos del bebé o infante con el 
entorno, y que se manifiesta posteriormente como déficit en la adquisición o utilización de recursos 
emocionales y cognitivos. 

 
 Ello: 

Polo pulsional de la personalidad según la segunda formulación freudiana (estructural) 
del aparato psíquico. 

Instancia del aparato psíquico que representa el polo pulsional de la personalidad. Sus 
contenidos (expresión psíquica de las pulsiones) son inconscientes y, por una parte, hereditarios e 
innatos, y por otra, reprimidos y adquiridos. 

Desde el punto de vista económico, es el reservorio primario de la libido, de la energía 
psíquica. Desde el punto dinámico, entra en conflicto con el Yo y el Superyó, que desde el punto de vista 
genético son diferenciaciones de aquel. 

La diferenciación entre instancias es progresiva. 
 

 Encuadre: 
Conjunto de normas que se acuerda entre analista y paciente en relación al horario, 

duración de las sesiones, honorarios, etcétera. 
Su función es posibilitar la relación analítica. 
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 Estadio del Espejo: 
Estadio entre los 6 y los 18 meses del bebé humano en el que reconoce su forma en el 

espejo, produciendo la separación entre cuerpo real y la imagen de este, es decir, la distinción entre lo 
real y el imaginario. 

 
 Fantasía Inconsciente: 

La representación mental de los instintos y de las sensaciones físicas interpretadas como 
relaciones de objeto. 

En otras palabras, los instintos y sensaciones que relacionamos con un determinado 
objeto. 

 
 Fantasma (fantasmatizado): 

Escenificación imaginaria. 
Representa, más o menos deformadamente, la realización de un deseo por parte de un 

sujeto, especialmente de un deseo inconsciente. 
 

 Fantasmático: 
La vida imaginaria del individuo y el modo en que éste se representa a sí mismo en su 

historia y la historia de sus orígenes (fantasma originario). 
Es diferente de la fantasía porque su articulación y desarrollo no es consiguiente. 

  Escenificación imaginaria del sujeto que es representa la realización de un deseo 
inconsciente. 
 
 Fetiche: 
  Objeto natural o artificial, inanimado o parte del cuerpo humano que un fetichista 
necesita para citarse asexualmente. 
  Concreción de una fantasía inconsciente defensiva contra el descubrimiento de la 
carencia de pene en la mujer, el fetiche era el falo de la mujer, la madre. 
  Escisión yoica ante la percepción de la realidad y la fantasía inconsciente contradictoria, 
pues reniega de la castración de la mujer al mitigar a eliminar el temor a su propia castración. 

 
 Histeria: 

Neurosis básica con la que Freud estructuró su teoría y técnicas psicoanalíticas. 
Como denominación general puede ofrecer cuadros muy variados: de retención, hipnoide, 

de conversión, de angustia, etcétera. 
 

Identificación Proyectiva: 
Cuando, en las fantasías, el sujeto introduce su propia persona o Self (total o 

parcialmente) en el interior del objeto para controlarlo, dañarlo, poseerlo. 
Es la expulsión al exterior de lo que él rechaza de sí. 
Un aspecto positivo de este mecanismo consiste en que, aparte de la función defensiva, 

brinda la posibilidad de aprendizaje al identificarse con aspectos del objeto apreciados o que se desean 
conocer. 

 
Inconsciente: 

En la primera formulación del aparato psíquico, Freud lo usa más como sustantivo. En 
la segunda, lo usa como cualidad adjetiva de los contenidos psíquicos. 
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Mecanismos de Defensa: 
  Son formas con las que la psique se protege de la tensión interna o externa. 

Las defensas consumen energía psicológica (energía libidinal) lo cual limita 
indirectamente la flexibilidad y la fuerza del yo. 
  Se evita a la realidad (represión), la excluye (negación), la redefine (racionalización) o la 
revierte (formación reactiva). 
  Características de estos mecanismos: 

 Colocan los sentimientos internos en el mundo exterior = Proyección. 
 Dividen la realidad = Aislamiento. 
 Alejan la realidad = Regresión. 
 Cambian la dirección de la realidad = Sublimación 

 
Metapsicología: 

  Neologismo freudiano mediante el que expresaba la parte teórica del psicoanálisis en su 
más alto grado de abstracción, es decir, el aparato psíquico y la dinámica pulsional. 
  Freud la propuso originalmente para indicar que su teoría psicológica iba más allá de la 
tradicional psicología de la conciencia. 
 

Método Clínico: 
  El estudio de casos en profundidad, enfatizando las variables cualitativas. 
  Se basa en la observación en el contexto clínico o en el marco de la relación con el sujeto 
investigado. 
 

Negación: 
  Término propuesto por Sigmund Freud para caracterizar un mecanismo de defensa 
mediante el cual el sujeto expresa de manera negativa un deseo o un pensamiento por negar su 
presencia o existencia. 
 

Neurosis: 
  Trastorno psíquico ocasionado por la oposición de 2 tendencias: una libidinal, y la otra 
moral. El conflicto interno resulta en síntomas neuróticos o formaciones sustitutivas. 
  Es el campo casi exclusivo de toda la teorización clínica y técnica de Freud. 
 

Neurosis de Transferencia: 
  La neurosis experimental creada en la vinculación del paciente con su psicoanalista. 
  Servirá para solucionar la neurosis que el sujeto traía al tratamiento. 
  Por tanto, se denomina el tratamiento psicoanalítico iatrogénico porque para eliminar 
la neurosis efectiva del paciente se crea otra neurosis artificial (que se disuelve al final del tratamiento). 
  

Objeto: 
  El término simboliza una modalidad de la relación sujeto-mundo (relación de objeto) tal 
como aparece en la fantasía infantil. 
  Puede ser bueno o malo (positivo o negativo). 
 

Objeto Interno: 
  Una experiencia de un objeto situando en nuestro interior. Esto es, una fantasía 
inconsciente de un objeto concreto localizado en el interior del yo. 
  Se crean y están activo desde el nacimiento. 
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  “Objetos del Self” = Personas en las cuales el niño se refleja, idealiza, o las ve como una 
extensión de sí mismo. 
 

Posición: 
  KLEIN sostiene que hay dos posiciones fundamentales en los comienzos del desarrollo 
evolutivo humano: la esquizoparanoide y la depresiva. 
  No obstante, actualmente se define una posición como una modalidad específica de 
relaciones de objeto. 
  Sistema freudiano de su primera formulación (tópica). 
  Son contenidos inconscientes en formas descriptivas que pueden ser fácilmente 
recuperados con pequeño esfuerzo mental. 
 

Proceso Primario y Proceso Secundario: 
  El aparato psíquico tiene dos formas de funcionamiento: 

Desde el punto de vista TÓPICO: Desde el punto de vista DINÁMICO: 

↙↘ ↓ 

Proceso primario 
= 

Inconsciente 

Proceso secundario 
= 

Preconsciente-Consciente 

La energía psíquica fluye libremente, 
pasando de una representación a otra por 

los mecanismos de desplazamiento y 
condensación 

 
  En el punto de vista dinámico, durante el proceso secundario la energía es primero ligada 
antes de fluir de forma controlada. Las representaciones son cargadas de manera más estable y la 
satisfacción es aplazada, lo que permite experiencias mentales que ponen a prueba las distintas vías de 
satisfacción. 
  En la formación de síntomas y en los sueños hay mecanismos como el desplazamiento 
por el cual a una representación en apariencia insignificante se le atribuyó el valor psíquico. en otras 
palabras, una representación insignificante tendrá una significación o una intensidad atribuida 
originalmente a otra. 
  Por las vías más cortas se trata de obtener una identidad de percepción, es decir, 
reproducir alucinatoria mente las representaciones a las que se les ha dado un valor privilegiado en la 
experiencia de satisfacción original. Al proceso secundarios se le asigna el pensamiento vigil, la 
atención, el juicio, el razonamiento y la acción controlada. 
  Por lo cual, ocurre un paralelismo con principio de placer y principio de realidad. Ambos 
corresponden al nivel de la representación, a dos etapas de la diferenciación del aparato neuronal y a 
la evolución del organismo.  
 

Proceso Terapéutico: 
  Se refiere tanto a descripciones o modelos del curso completo del tratamiento (proceso 
holístico), como a los mecanismos de cambio (acciones que producen y explican el cambio en una 
secuencia dada, por ejemplo: el proceso analítico en una sesión o secuencia de sesiones). 
 

Psicología del Self: 
  Formulaciones teóricas de HEINZ KOHUT en torno al narcisismo y al self. 
  La esencia fundamental de la psicología humana reside en la necesidad de la persona de 
organizar su psique en una configuración cohesiva: el self y sus relaciones con el medio que lo sustenten. 
  El self es un organizador de la experiencia del hombre. 
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Pulsión (Pulsión Sexual o Teoría Pulsional): 
  Una excitación interna que provoca una tensión que se debe satisfacer mediante algún 
objeto específico. 
 

Pulsión de Muerte: 
  La tendencia hacia la autodestrucción, al estado inorgánico. 
 

Reacción Terapéutica Negativa (RTN): 
  Cuando los síntomas o estado del paciente empeoran en vez de mejorar. 

Es atribuido a una culpabilidad inconsciente y se genera por una mala evaluación de la 
relación terapéutica. 
 

Realidad Psíquica: 
  La realidad subjetiva del sujeto determinada por los fantasmático y el deseo. 
 

Relaciones de Objeto: 
  La manera que el sujeto se relaciona con su mundo. Dicha relación resulta en una 
determinada organización de la personalidad, en una aprehensión más o menos fantasmática de los 
objetos y en ciertos tipos de defensas predominantes. 
 
 Representación: 
  En la filosofía, es el contenido de un acto de pensamiento. Pero Freud contrapone la 
representación al montante afectivo, o connotación especial que acompaña una idea. 
 

Represión: 
  Mecanismo básico descubierto por Freud para la gestión de los trastornos neuróticos. 
  Puede ser confundida con una defensa en general, pero puede ser tanto exitosa como 
fracasada (en este caso se produce los síntomas neuróticos). 
 

Resistencia: 
  En términos generales, es el concepto técnico que señala todo lo que se opone al avance 
del tratamiento psicoanalítico. En otras palabras, son las reacciones de un paciente que obstaculizan el 
desarrollo del análisis y de la cura, de tal forma que crea una defensión inconsciente del yo. 
  Las resistencias más importantes son de carácter inconsciente. 
 

Self: 
  Primeramente, en el marco de la Psicología del Yo, sirvió para diferenciar el yo como 
instancia psíquica (ego) respecto del sí-mismo como propia persona.   

La noción de sí mismo fue empleada para designar una instancia de la personalidad en el 
sentido narcisista: la representación de uno mismo para sí mismo, una investidura libidinal de uno 
mismo. 
 

Señalamiento: 
  Intervención verbal del analista en la sesión para llamar la atención sobre un contenido 
o proceso. 
  Son señalamientos las actividades de puntuación o subrayado de un tema, y las 
actividades de confrontación. 
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Separación-Individuación: 
  Proceso característico del desarrollo infantil. 
  El sujeto tolera progresivamente la separación del objeto, desarrollando así la 
individuación (proceso de subjetivación). 
 

Simbólico: 
  El sistema de representación basada en el lenguaje: signos y significaciones que a veces 
determinan al sujeto sin que él lo sepa. 
 

Sugestión (hipnótica): 
  Influencia psicológica de un individuo sobre otro. 
  Se utilizó para convencer a enfermos de que sus creencias son falsas, pudiendo ser 
utilizada bajo hipnosis para aumentar sus efectos. 
 

Súper-yo: 
  El juez o censor del yo, que funciona como una conciencia moral. 
  También conlleva la autoobservación y la formación de ideas. 
 
 Teoría de la fantasía: 

La teorización sobre las neurosis de Freud que siguió a la frustrada teoría de la seducción, 
donde lo traumático no era ya un acontecimiento real, sino otro imaginado. 
   

Teoría de libido: 
La libido designa la energía sexual humana. 
En la primera teoría de Freud corresponde a las pulsiones de reproducción, y en su 

segunda teoría a las pulsiones de vida o Eros. 
Va más allá de la concreta significación de genitalia. 
 

Vínculo (y vínculo fundante): 
  Toda relación con las figuras significativas del entorno. 
  Es el origen de la diferenciación psicológica por la introyección de sus 3 elementos: el 
Self, el objeto y la relación que se produce entre ellos. 
  Los primeros vínculos son los vínculos fundantes. 
  En un grupo, es la unidad mínima significativa que condiciona toda dinámica grupal. 

 
Yo: 

  Estructura reguladora de la personalidad que medía entre el Ello, el Súper-yo y la realidad 
externa. 

Desde el punto de vista TÓPICO: es el mediador de la totalidad de la vida persona que surge 
del contacto del Ello con el exterior. 

Desde el punto de vista DINÁMICO: es el polo defensivo de la personalidad motivado por la 
señal de angustia ante la percepción de displacer. 
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CAPÍTULO 3: 

TRATAMIENTOS PSICODINÁMICOS II = LA PSICOTERAPIA 

PSICOANALÍTICA PARA EL SIGLO XXI 

 

PLANTEAMIENTOS INNOVADORES EN LA TÉCNICA DE LA 
PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA 

De las estrategias focales y de tiempo y objetivos limitados a la 
psicoterapia basada en la evidencia 

 
 Características esenciales de la Psicoterapia Psicodinámica contemporánea (y que la 
diferencian de otros enfoques): 

A. Utiliza intervenciones exploratorias, interpretativas y de apoyo de acuerdo con cada caso, es 
decir, se adapta específica e individualmente a cada caso. 

B. Realiza sesiones con mayor frecuencia y continuidad: una o dos por semana. 
C. Enfatiza la exposición de los afectos negativos latentes y la comprensión de las experiencias 

pasadas dolorosas o traumáticas. 
D. Su objetivo es facilitar la experiencia emocional e incrementar la comprensión subjetiva. 
E. Focaliza la relación terapéutica, especialmente la transferencia y la contratransferencia. 
F. Utiliza flexiblemente una amplia gama de técnicas con extensa variabilidad entre los diferentes 

profesionales que la realizan. 
 
La sociedad contemporánea cede al paciente un mayor sentido de control sobre su demanda y 

el tratamiento que va a seguir. En otras palabras, le otorga poder como sujeto agente de su cambio. 
Igualmente, demanda eficiencia en los procesos de ayuda y considera lo traumático decisivo en la 
experiencia de la persona. 

 
 
Las Psicoterapia Psicoanalítica actual conlleva cambios derivados tanto del avance de las 

teorías y técnicas como de los hallazgos de la neurociencia y de la investigación del desarrollo humano: 
 

1. Entiende la actividad psíquica como multideterminada (afectos, cognición, impulsos, ambientes 
relacionales). 

2. Convergen los conceptos de fantasía (inconsciente), esquemas y creencias patogénicas. Resaltan 
la importancia de identificar y trabajar con los esquemas traumáticos (“escenarios traumáticos”), 
por lo cual la asociación libre puede ser una técnica útil sin forzar. 

3. El modelo de conflicto pasa a dar más importancia a los escenarios traumáticos que generan el 
déficit/defecto respecto a los conflictos. Los conflictos actuales pueden derivarse del trauma pasado, 
pero no siempre es así. Lo actual también es influenciado por el comportamiento del terapeuta, que 
debe identificar el tema central del conflicto psicodinámico (relacional) y una formulación 
psicodinámica comprensiva del caso, ya que son decisivos para desarrollar la estrategia de cambio 
y elegir los medios y objetivos del tratamiento. 

4. El cambio que despliega la conducta se da en una relación terapéutica con mayor auto-comprensión 
e insight, re-experimentando emociones, logrando una sintonía empática y específica del caso, y 
desarrollando percepciones alternativas de sí y de los otros. 

5. Consecuentemente, se reconoce la centralidad de la alianza terapéutica, enfatizando los métodos 
para potenciarla y reparar sus rupturas. 
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6. Igualmente, la importancia de la narrativa personal en la identidad, concibiendo la terapia como 
un proceso de reescritura de la narrativa. 

7. No re-traumatizar en la terapia. 
8. Validar y afirmar el carácter real de las experiencias del sujeto, resaltando sus capacidades de 

afrontamiento. 
9. Caso se considere la psicoterapia el único método útil o valioso, se relativiza su aportación e se 

incorpora otros métodos que sean útiles según el caso y el momento del proceso. 
10. Se convierte la psicoterapia en un tratamiento focal, de duración no limitada y de foco cambiante. 

 
 

Diferencias estratégicas entre la psicoterapia psicodinámica y la conductual-cognitiva: 
 

PSICOTERAPIA PSICODINÁMICA TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL 
Focalización: 

Expresión de las emociones y los afectos. 
Se promueve el insight emocional. 

Focalización: 
Identificación de los pensamientos y creencias. 

Se promueve el insight cognitivo. 

Exploración: 
Del papel de la persona en sus intentos útiles 

para evitar afrontar los pensamientos y 
sentimientos perturbadores. 

Esto es, defensas y resistencias. 

Exploración y control: 
De las circunstancias ambientales que generan 

malestar o estrés. 

Identificación: 
De temas y patrones recurrentes: pensamientos, 

sentimientos, autoconceptos, relaciones y 
experiencias vitales. 

Identificación: 
De esquemas disfuncionales que causan o 

mantienen las conductas problema. 

Focalización: 
Exploración de la experiencia pasada (tempranas 

y a lo largo del ciclo vital) y los patrones 
evolutivamente recurrentes: el pasado que vive 

en el presente. 

Focalización: 
La conducta actual problemática y las 

circunstancias que la producen y/o mantienen. 

Fomentación: 
Relaciones interpersonales del paciente y su 

experiencia interpersonal (relaciones de objeto 
y procesos de apego). 

Fomentación: 
Habilidades sociales y de comunicación del 

paciente. 

Relación terapéutica: 
Se centra en esta relación puesto que es 

interpersonalmente significativa y 
emocionalmente cargada. 

Relación terapéutica: 
Despliegue de las habilidades del terapeuta para 

facilitar la comunicación con el paciente y las 
metas del tratamiento. 

Sesiones: 
Exploración de los deseos y fantasías. 

Sesiones: 
Seguimiento de un plan estrategia y táctico. 

Objetivo principal del tratamiento: 
La integración de recursos del self y la promoción 

de capacidades psicológicas, a través de la 
autoexploración reflexiva. 

Objetivo principal del tratamiento: 
La remisión de síntomas y el alivio del malestar 

psicológico adquiriendo capacidades de control. 
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⦙ LA PSICOTERAPIA “BREVE” Y FOCAL. LOS PLANTEAMIENTOS ESTRATÉGICOS ⦙ 
 
La brevedad puede ser consecuencia tanto de un planteamiento estratégico como de la 

definición de un recurso de intervención, de tal modo que debemos diferenciar el deseo de acortar 
el tiempo de la terapia (criterio coste-efectividad) de la utilidad estratégica en la psicoterapia delimitar 
y planificar los objetivos. Así que, podemos utilizar la brevedad a causa de un coste-beneficio o debido 
a una delimitación y planificación estratégica. 

 
TOMAS FRENCH (1956) definió el concepto de “foco” y estructuro más claramente esta 

perspectiva. Define la psicoterapia como una “experiencia emocional correctora” incluyendo técnicas 
de “planificación de la psicoterapia”, “flexibilidad del terapeuta”, “manejo de la relación transferencial y 
del ambiente”. 

 
PSICOTERAPIA FOCAL o TERAPIA BREVE PARA PSICOANALISTAS 

Fue desarrollada en la segunda mitad de los 50 (1955) en la Clínica Tavistock de Londres, y funcionó 
hasta 1961 bajo la dirección de BALINT. 

En 1963, DAVID MALAN (antiguo integrante de la clínica) publicó un estudio de la psicoterapia breve 
a partir de los resultados de la investigación realizada con 19 pacientes en la clínica. 

Se distinguen 3 tipos de foco: 
 
 
 
 
 
 

⨳ FOCO TEMÁTICO: 
 Este foco puede expresarse de diferentes maneras en función de las singularidades del paciente. 
 SIFNEOS: Está constituido por un conjunto de recuerdos, vivencias, identificaciones y 
sentimientos (trama edípica). Estos se desplazan y repite en otras relaciones del sujeto, especialmente 
con personas del otro sexo. 
 LUBORSKY: El foco de la acción diagnóstica y terapeuta será el “Tema Relación Núcleo de 
Conflicto (CCRT)” = lo que de conflicto se repite en la relación del individuo con los otros. 
 WEISS y SAMPSON: Creencias patológicas originadas en las primeras relaciones significativas. 

 
⨳ FOCO ESTRATÉGICO U OPERATIVO: 
 Su importancia, fuerza y eficacia se debe a su posición estratégica en el mundo representacional 
y afectivo del paciente. Ocupa un lugar imaginario y estratégico, desde el que propaga y ejerce su 
influencia. En otras palabras, hay una representación mental principal posicionada estratégicamente 
de manera que afecta a las demás y al nuestro comportamiento. 
 Requiere un modelo estructural y compone el modelo de los dos triángulos (MODELO 
TAVISTOCK): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foco 
estratégico u 

operativo 

Foco 
descriptivo de 

situación 
Foco temático 

El triángulo de las relaciones 
representa una influencia recíproca 

entre las relaciones del sujeto con los 
demás (tanto actualmente como en el 

pasado) y con el terapeuta. 
 

El triángulo del conflicto representa 
la dinámica pulsional: 

deseos-ansiedades-defensas. 
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 La identificación del foco condiciona todas las operaciones de la psicoterapia breve: la selección 
de pacientes, el establecimiento de los objetivos de la terapia, la influencia terapéutica, los resultados y la 
duración del proceso. 
 
⨳ FOCO DESCRIPTIVO DE SITUACIÓN: 
 Se centra en la complejidad de la situación del sujeto. 
 El eje del foco está formado por el motivo de consulta (síntomas agudos) y el conflicto 
subyacente al mismo, constituye una unidad que deberá ser dividida en diversos niveles de análisis. El 
trabajo central del terapeuta es seleccionar qué aspectos deben ser tratados en los distintos momentos 
del proceso terapéutico (es decir, cuales niveles deberán ser trabajados), sin perder la referencia a la 
estructura focal general. 
 Nociones significativas que no deben ser confundidas: situación-problema, motivo de consulta, 
hipótesis psicodinámica inicial, conflicto focal, conflicto primario y punto de urgencia. 
 
 

⦙ LOS DIFERENTES MODELOS DE PSICOTERAPIA DE TIEMPO Y OBJETIVOS 
LIMITADOS ⦙ 

 
 Sus aplicaciones son muy amplias y cubren casi todo el espectro de la clínica psicopatológica, 
siempre y cuando su utilización sea matizada para las características de cada paciente y contextos de 
aplicación. 
 Los criterios de selección de los pacientes se han tornado cada vez más extensos y flexibles. 
 Dos características esenciales de estas formas de tratamiento: 
 

I. Los terapeutas que las conducen requieren una formación altamente específica, y llevar a 
cabo estes tratamientos no es fácil y quienes los aplican deben aceptar sus limitaciones. 
 

II. Se benefician de estas terapias las personas que tienen una motivación de tratamiento alta, 
capacidades cognitivas flexibles y abiertas a la experiencia, y no son excesivamente 
impulsivas y descontroladas emocionalmente ante situaciones estresantes. 

 
 

Tipos de modelos de psicoterapia de tiempo y objetivos limitados: 
 

MODELOS QUE ELIGEN EL TIEMPO COMO OPERADOR 
La Psicoterapia de Tiempo Limitado de MANN fijó una duración exacta e inmodificable (12 sesiones) 

para provocar la confrontación existencial del sujeto con el tiempo del ciclo vital y su responsabilidad. 
A esta se añade un Tema Central: algún afecto central y recurrente que ha deteriorado crónicamente 
la autoimagen del paciente, originando desesperanza tanto en el pasado como con respecto al futuro. 

 
 

MODELOS DE TRABAJO ESTRATÉGICO DEL CONFLICTO NUCLEAR 
Incluye todos los planteamientos que combinan el trabajo centrado en la dinámica del conflicto 

principal identificado con la elaboración de procesos decisivos en el mantenimiento de sus logros. 
Su principal exponente es el Modelo Tavistock: el trabajo del conflicto pulsional (expresado en la 

dinámica relacional pasada, actual relacional y actual transferencial) se articula con un segundo foco 
en el papel que desempeña la ansiedad de separación en el avance del sujeto. 

También, incluye el Modelo de Psicoterapia Breve y de Emergencia de LEOPOLD BELLAK. 
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MODELOS DE DESACTIVACIÓN DE DEFENSAS A TRAVÉS DE LA PROVOCACIÓN DE ANGUSTIA 
Y/O RESPUESTA DE IRA 

El Modelo STAPP de SINFEOS provoca angustia para que el sujeto tome conciencia del conflicto. 
El Modelo de Desactivación del Inconsciente de DAVANLOO opera con un doble foco claro: 

 Identificar rápidamente las defensas y las resistencias del paciente y desmantelarlas mediante 
técnicas muy intrusivas. 
 Provocar la manifestación de sentimientos inconscientes (principalmente la ira o cólera) para 
convertirlos en el eje del tratamiento. 
 
 

MODELOS QUE EXPLORAN INTENSIVAMENTE LA PSICODINÁMICA DE LA RELACIÓN 
INTERSUBJETIVA 

El foco es la relación terapeuta-paciente. 
Utilizan estrategias de conexión empática profunda, de exploración sistemática de la dinámica de la 

relación y de conciencia plena de sí y del otro (mentalización intersubjetiva). 
El Modelo Psicodinámico-Interpersonal es un ejemplo que también es utilizado en los tratamientos 

focales y de tiempo limitado. Puede ser completado con la Terapia Relacional Breve. 
Además, las Psicodinámicas Cíclica de PAUL WACHTEL, que inicialmente eran consideradas un 

modelo estratégico de esquemas de conflicto, ha evolucionado hacia un planteamiento relacional. 
 
 

Tanto la Psicoterapia Focal como la De Tiempo Limitado fueron sometidas más fácil y 
frecuentemente a la investigación de sus procesos y de sus resultados. 

Las conclusiones son muy satisfactorias, de tal modo que la psicoterapia psicodinámica es 
documentada como basada en la evidencia. 

 
 

GLOSARIO 

 
 Agencia: 
  La persona comprendida como agente de su experiencia, es decir, actúa sobre su propia 
experiencia, de tal modo que es agente de su mundo e intérprete de su experiencia en él. Por tanto, el 
sujeto puede transformarlo. 
  El individuo asume su agencia gradualmente conforme vive sus experiencias, pasando de 
considerar los hechos como objetivos y externos, a tomar conciencia de que crea y distorsiona en 
función de sus necesidades y deseos. 
 
 Agresión (pulsión agresiva): 
  Freud las englobó bajo la denominación de pulsión de muerte. 
 
 Analizabilidad: 
  La viabilidad de que una persona entre en análisis (disponible consiguiente e 
inconscientemente para iniciar un tratamiento psicoanalítico). 

Actualmente, se considera que se debe valorar en términos de accesibilidad al análisis, 
esto es, en qué medida puede ayudar sele a entrar en proceso analítico. 
 
 



INTRODUCCIÓN A LOS TRATAMIENTOS PSICODINÁMICOS, EXPERIENCIALES, CONSTRUCTIVISTAS, SISTÉMICOS E 
INTEGRADOS - TEMA 3 (Epígrafe 2 del libro)                                                        *RESUMEN TAMI* - 2021/22 
 

  P á g i n a  6 | 9 

 

 Áreas de la conducta: 
  Cada uno de los niveles en que se puede llevar a cabo el comportamiento y la producción 
de síntomas: mente, cuerpo, relación. 
 
 Complejo: 
  Un conjunto de representaciones y de recuerdos que están organizados y poseen intenso 
valor afectivo. Así mismo, son parcial o totalmente inconscientes. 
  Se forma a partir de las relaciones interpersonales de la historia infantil. 
  Puede estructurar todos los niveles psicológicos: emociones, actitudes, conductas 
adaptadas. 
 
 Cono Invertido: 
  Modelo que permite evaluar los procesos de un grupo, a partir de las constantes de todo 
cambio: pertenencia, cooperación, pertinencia, comunicación, aprendizaje y telé. 
 
 Dinamismo: 
  Teoría de Sullivan = La unidad más pequeña de contacto de un ser humano con otro ser 
humano. 
  Se acumula en el curso de la vida, conforme el ser humano va experimentando más y más 
contactos sociales. Por ejemplo: temer nuevas situaciones podría ser considerando el dinamismo del 
miedo. 
 
 E.C.R.O. = Esquema Conceptual Referencial y Operativo: 
  Permite al grupo y a cada individuo la comprensión de cada hecho particular desde una 
organización de conceptos universales. 
  Fomenta el aprendizaje y la adaptación dialéctica. 
  En el grupo representa una especie de mentalidad común presente y sirve para aplicarse 
a cualquier sector o tarea de investigación. 
 
 Elasticidad: 
  Se refiere a la flexibilidad del terapeuta y su capacidad de estar abierto ante las tendencias 
del paciente, pero sin cuestionar o abandonar la regla de abstinencia. 
 
 Empatía: 
  La introducción en la cura de la empatía del analista surgió con el propósito de permitir 
que el analizado avanzará hacia una restauración del self a través de una transferencia “creativa”. 
  Es una resonancia emocional y perceptivo-motora que depende del sistema de neuronas 
espejo. 
  SULLIVAN: La manera en la que la madre transmite la ansiedad al hijo por primera vez. 
 
 Experiencia Emocional Correctora: 
  La oportunidad de re-experimentar situaciones o vínculos que han sido deficitarios 
o traumáticos, de tal forma que se puede corregirlos satisfactoriamente a través de la relación con el 
terapeuta mediante la transferencia. 
   
 Foco: 
  El núcleo fundamental que sostiene la patología, esto es, el conflicto central que se trabaja 
en la psicoterapia. 
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 Internalización Transmutadora: 
  Proceso evolutivo del self en busca de la cohesión necesaria para la salud mental. 
  En las primeras etapas del desarrollo del infante los padres estimulan empática y 
selectivamente en su hijo ciertos aspectos del self nuclear. Una vez que esta relación es vivenciada como 
suficientemente estable, es necesario una adaptación gradual respecto de la no disponibilidad de estas 
figuras, de tal manera que sus representaciones sean internalizadas y pasen a formar parte del self 
autónomo del sujeto. 
 
 Introyección: 
  La manera en la que el sujeto hace entrar fantasmáticamente los objetos del afuera 
en el interior de su esfera de interés. 
  Es la simetría del mecanismo de proyección e introversión. 
 
 Neocatarsis: 
  Se diferencia del concepto de catarsis en que la abreacción marca un punto que 
orienta los siguientes pasos de la terapia. 
 
 Objeto del Self: 
  Todo objeto que favorece la cohesión del Self y su sentido de continuidad, por lo cual 
aporta funciones en las que el Self todavía carece. 
  Personas en las cuales el niño se refleja, idealiza, o las ve como una extensión de sí mismo. 
 
 Paleocatarsis: 
  Término que hace referencia al concepto de catarsis empleado por Freud y Breuer sus 
primeros trabajos sobre la histeria. 
 
 Personificaciones: 
  Teoría de Sullivan = Las primeras imágenes que adquirimos del yo y, más tarde, las de 
otros seres humanos (mediante las cuales el yo espera protegerse de la ansiedad). 
  En razón de la conducta buena-mala de sí mismo, empatiza con la naturaleza buena-mala 
de otros, según interprete la conducta de éstos. 
 
 Perversión: 
  Término empleado por los fundadores de la sexología que designa las prácticas sexuales 
que se desvían de la norma social y/o sexualmente aceptada. 
  El psicoanálisis denota elección de un objeto que goce no socializado. 
 
 Portavoz: 
  El signo de un proceso grupal, que dice o hace algo en un momento determinado. 
  El enfermo “identificado” es el portavoz de un grupo familiar enfermo. 
 
 Posición Esquizoparanoide: 
  Modalidades de relación de los primeros 4 meses de vida. Puedes volver a encontrarse en 
la infancia y en los estados paranoides y esquizofrénicos del adulto. 
  Características: existencia de pulsiones agresivas con pulsiones libidinales muy intensas. 
  El objeto es parcial (el pecho materno) y es conocido tanto como bueno como malo. 
  Procesos psíquicos predominantes: disociación, introyección y proyección. 
  La angustia predominante es la persecutoria o paranoide (temor a la destrucción del 
sujeto por el objeto “malo”). 
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  Klein considera ser el primero tipo de relación de objeto. 
  La división entre bueno-malo (objeto parcial) se va integrando hasta su 
consecución como objetos totales. 
  Mecanismo de defensa más utilizados: escisión, proyección e introyección, idealización, 
identificación proyectiva. 
 
 Posición Depresiva: 
  Consecutiva la esquizoparanoide. Se supera en el curso del primer año. 
  Reaparece en la niñez, en los procesos de duelo y en los estados depresivos. 
  La madre ya es un objeto total, por lo cual hay una ansiedad característica de pérdida y 
destrucción del objeto. 
  La angustia principal en este caso es el temor a dañar o haber dañado a la madre con sus 
impulsos hostiles y sádicos. Contra esta angustia surgen defensas maníacas u otras más adecuadas, de 
reparación, inhibición de la agresividad. 
  Se supera cuando el objeto amado es inyectado de manera estable y segura. 
  Los mecanismos psicóticos (de defensas) van cediendo paso a los neuróticos. 
   
 Principio de Placer: 
  Nuestro psíquico tiene una regulación automática que evita el displacer y lucha por el 
placer mediante el camino más corto posible. 
  Como el displacer va ligado al aumento de situación, este principio es económico. 
  Está en conexión con el principio de realidad y, por tanto, está al servicio del yo. 
 
 Principio de Realidad: 
  Rige el funcionamiento psíquico, modificando el principio del placer para regular la 
obtención de metas mediante rodeos adaptados. 
 
 Simbiosis o Fase Simbiótica: 
  Fase inicial del desarrollo infantil que indica el estado de fusión con la madre en el que 
todavía no se ha diferenciado el yo del no-yo. 
  No constituyen ninguna posición porque todavía no existe la mínima estructuración del 
psiquismo infantil. 
  Psicología vincular = “Glischrocárica”. 
 
 Sostenimiento (Holding): 
  La conducta emocional de la madre respecto a su hijo. 
  Puede ser exitoso o fracasar, y de ahí surgen los distintos grados de perturbación 
psíquica. 
 
 Tarea: 
  Concepto centrado en la concepción de un grupo operativa, esto es, un grupo que opera 
sobre la tarea. 
  Puede ser manifiesta o latente. 
 
 Teoría de la Seducción: 
  La primera teoría de Freud sobre las neurosis, que se basaba en la ocurrencia real de una 
escena de abuso sexual en la infancia del paciente. 
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 Teoría Vincular: 
  Indica que el vínculo es el origen de la diferenciación psicológica de la persona. 
  Esta diferenciación está vinculada a la introyección en el Infante de sus 3 elementos: el 
Self, el objeto y la relación que produce entre ellos. 
 
 Trama Edípica: 
  Escenario intersubjetivo en Elche ocurre la matriz del conflicto edípico. 
  Historia del conflicto edípico en caso dado. 
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CAPÍTULO 5: 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS TRATAMIENTOS 

EXPERIENCIALES 

 

INTRODUCCIÓN 
 
  Los tratamientos psicológicos experienciales están compuestos por un grupo heterogéneo de 
psicoterapias. 
  El libro se centra en cuatro modalidades de ellas: 

Psicodrama Bioenergética 
 Terapia centrada en 

la persona 
Terapia gestáltica 

La construcción de la 
identidad en un 

entorno social a través 
de los roles 

El cuerpo como agente 
experiencial de primer 

orden 

El impacto de la 
experiencia 

interpersonal 

El papel de las 
emociones en la 

elaboración de la 
experiencia y del 

proyecto vital 

 
Sin embargo, en los siguientes capítulos nos centraremos en la terapia centrada en la persona y 

en la terapia gestáltica, puesto que éstas han realizado aportaciones sustanciales y empíricas. 
 
 

ORÍGENES DE LA PSICOTERAPIAS EXPERIENCIALES: EL MOVIMIENTO 
HUMANISTA 

 
 Las psicoterapias experienciales se encuadran en la Psicología Humanista, que se destacó por su 
acercamiento versátil a la experiencia humana y por su interés en la singularidad del hombre y en su 
capacidad de autorrealización. 
 El movimiento humanista apareció de forma explícita en 1961, y en esa década la psicología 
humanista rechazaba 5 aspectos de la psicología académica del momento: 
 La aplicación del método científico en el estudio del ser humano. 
 La concepción de lo que era ciencia en la psicología de esa época. 
 El conductismo. 
 La negligencia ante algunos aspectos cruciales del ser humano, como los axiológicos y la 

transcendencia. 
 La distribución de las investigaciones con relación al tema a investigar, señalando la importancia 

de la creatividad frente al aprendizaje. 
 
*MASLOW: 
 Denominaba la psicología humanista como tercera fuerza: una alternativa defendida por 
quienes centraban su interés en el estudio científico de la creatividad, el amor, los valores superiores, 
la autonomía, el crecimiento, la autorrealización y la gratificación de las necesidades humanas. Esto es, 
aspectos que el psicoanálisis y la terapia de conducta no prestaban atención. 
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 En el movimiento humanista se incorporaron 3 clases de estudiosos: 
  *ROLLO MAY, BÜHLER, ARNOLD, HEIDER y STEIN: 
   Psicólogos familiarizados con el análisis existencial, estrechamente relacionado 
con la metodología fenomenológica. 
   
  *ALLPORT, MASLOW y KELLY: 
   Autores independientes dedicados al estudio de la personalidad. 
 
  *FROM, HORNEY y GOLDESTEIN: 
   Psicólogos de tradición psicoanalítica que se habían distanciados del modelo 
ortodoxo. 
 
 Tenían en común la concepción holística del ser humano y el supuesto básico de que la vida 
humana está dirigida y justificada por la realización de ciertos valores. 
 
 
*BUGENTAL: 
 Concretó tales presuposiciones en los siguientes supuestos: 

a) El hombre es una unidad no asimilable a la suma de sus partes. 
b) La naturaleza del hombre se expresa y se realiza a través de sus relaciones con otros 

hombres. 
c) El hombre es consciente, tiene capacidad de elección y sus propósitos, sus experiencias, 

su creatividad y su reconocimiento de significaciones son de carácter intencional. 
 
 
Por otro lado, la historia interna del movimiento humanista fue de una fuerte oscilación entre 

las propuestas de enriquecimiento ético del método científico y las propuestas irracionalistas que 
menospreciaban el valor de este tipo de conocimiento. En otras palabras, había dos polos dentro del 
movimiento: el que defendía el florecimiento del método científico y el que despreciaba el método 
científico. 

 
En la década de los 60, el movimiento fue dominado por pensamientos anticientíficos y 

trascendentalistas, y sus actividades alcanzaban una amplia repercusión social entre la clase media por 
la alta expectativa de perfeccionismo. 

 
 
*BERNSTEIN y NIETZEL: 
 Es posible hablar de un modelo clínico fenomenológico asentado sobre los siguientes supuestos: 

1. Los seres humanos son individuos activos, pensantes y responsables de su conducta, capaces de 
elaborar planes y de elegir entre diversas opciones comportamentales. 
Por lo tanto, a la hora de estudiarlos no debemos definirlos ni como portadores de 
estructuras psíquicas, ni como receptores de refuerzo. 

2. Aunque el ser humano tenga necesidades biológicas, estas no son los determinantes más 
significativos de su conducta y desarrollo. 
Por otro lado, sí lo es su tendencia innata a desarrollarse como individuos plenamente 
maduros y a desplegarse al máximo de sus potenciales creativos y afectivos.  
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3. La conducta de cada ser humano está determinada por su percepción del mundo, de tal modo 
que la forma de ver el mundo es específica de cada persona y se ve reflejada en su 
conducta observable. 

4. Así que, nadie puede comprender verdaderamente a una persona hasta que sea capaz de 
percibir el mundo con los ojos del otro, puesto que toda conducta humana es normal, 
racional y comprensible cuando se la considera desde el punto de vista de su ejecutante. 
Esto implica el rechazo de la noción de enfermedad mental o de cualquier otra etiqueta de 
carácter axiológico peyorativo en relación con la conducta. 

5. Consecuentemente, en la actividad clínica debemos tratar a los pacientes como nuestros 
semejantes, y la acumulación de datos sobre su biografía de es el recurso de mucho valor. 
No obstante, la ayuda directa a una persona en la resolución de sus problemas se desaconseja 
porque puede crear una dependencia que impide el crecimiento personal. 

 
 
 Inicialmente, las técnicas humanistas estaban dirigidas al desarrollo del potencial humano (más 
que al cambio terapéutico) mediante: 

 La potenciación de la experiencia corporal y de las emociones asociadas a 
ella a través de la bioenergética, la ergonomía o la terapia primal. 

 El desarrollo de la autoconciencia utilizando técnicas gestálticas, la 
meditación o la sofrología. 

 La potenciación de la convivencia grupal mediante los grupos de encuentro, 
el psicodrama o el análisis transaccional. 

 
 

De cualquier manera, el movimiento humanista dejó resultados positivos en los tratamientos 
psicológicos, como: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DECLINAR Y RESURGIR DE LAS TERAPIAS EXPERIENCIALES 
 
 Nace en los 60. 
 
  Durante la década de los 70 y 80: 
    movimiento humanista. 
    (emerge) las terapias sistemática cognición, la psicología del desarrollo o la 
neuropsicología,s y las primeras propuestas cognitivo-conductuales que tuvo su origen por el peso 
impuesto por el propio movimiento humanista. 

Una fuerte afirmación del derecho de 
los individuos a recibir ayuda 

psicológica por parte del medio 
sociocultural, cuando sus dificultades 

les llevan a ejecutar conductas 
desadaptativas, sin que ello conlleve 

estigmatización alguna. 
 

La reafirmación del respeto del 
terapeuta hacia la idiosincrasia de 
quien acude a él, es decir, tratar el 

individuo como único. 
Esto concretizó actitudes terapéuticas 
conocidas como empatía, autenticidad 

y aceptación incondicional. 
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 Este declive del movimiento humanista dio lugar a formas de intervención que recogen y 
mezclan diversos paquetes técnicos, especialmente utilizados en las terapias de grupo. 
 Por eso, es frecuente encontrar terapeutas que asumen dos o más acercamientos técnicos que 
oscilan entre la bioenergética y el psicodrama, las técnicas gestálticas y los supuestos rogerianos, o la 
adaptación de ciertos principios psicodinámicos en las sesiones grupales. 
 
 Durante la última década del siglo XX y la primera del XXI, las terapias experienciales fueron 
reactivadas por dos razones: 

I. Las investigaciones de base en psicología en campos como la relación emoción-cognición, 
la psicología del desarrollo o la neuropsicología, sugirieron una estrecha relación entre 
los procesos experienciales y el cambio psicoterapéutico. 

II. El trabajo continuado de varios pequeños grupos de investigadores clínicos demostró 
evidencias empíricas de estas. 

 
Aparecen nuevas explicaciones teóricas sobre la relación emoción-cognición-cambio: 

 Terapia centrada en la emoción para la depresión, el trauma emocional, procesos borderline y 
desórdenes alimentarios. 
 Terapia de pareja para supervivientes de experiencias traumáticas. 
 Terapia gestáltica dialógica. 
 Terapia experiencial para la ansiedad. 
 Promoción del cambio psicológico extra-terapéutico. 
 Terapia interpersonal experiencial. 
 Focussing. 
 Terapia experiencial para trastornos psicosomáticos y desórdenes de personalidad. 
 
 Los practicantes de la a renovación de los tratamientos diferenciales hacen diversas críticas a la 
investigación tradicional: 

En los contextos clínicos reales, los terapeutas no llevan a cabo intervenciones 
manualizadas sino que, o tienen una alta calificación, o reciben supervisión regular 

 

Una sintomatología similar iguala otros aspectos que también influyen en el resultado del 
tratamiento psicoterapéutico, como los rasgos de personalidad o las experiencias previas 

 

Por lo tanto, no se puede considerar a los pacientes receptores pasivos de un 
determinado tratamiento psicológico por muy estandarizado que esté, sino que hacen uso 

personalizando de los nuevos recursos que estos les ofrecen 

 

La planificación del tratamiento y la aplicación de las técnicas son determinadas por el 
terapeuta en función de su percepción (sensibilidad) del momento concreto en que se 

encuentra el paciente (en sesión y en su contexto personal) 

 

La empatía, autenticidad y aceptación del terapeuta son significativas y percibidas como 
tales por el paciente, pero dicha percepción no tiene por qué coincidir con la de 

evaluadores externos 
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 Alternativas metodológicas desarrolladas, mayoritariamente orientadas hacia la investigación 
cualitativa o mixta (cuantitativa-cualitativa): 

Investigación de CASO ÚNICO  Basada en transcripciones 

Diseño INDIVIDUAL HERMENÉUTICO  Mixto (información cuantitativa-cualitativa) 

Investigación profunda de CASO 
MÚLTIPLE 

 
Información cualitativa de la relación terapéutica 

integrada en un diseño de caso múltiple 

Paradigma de EVENTOS  
Centrado en el estudio de microprocesos 

recurrentes que favorecen o generan cambios 

 
 

TRATAMIENTOS EXPERIENCIALES EN LA ACTUALIDAD 
 
 Actualmente, se considera psicoterapias experienciales todas aquellas que en el contexto de 
una relación humana facilitativa, enfatizan la focalización en los procesos experienciales de los 
clientes para promover el cambio. Esto incluye: ayudar a los clientes a mejorar su conciencia en el 
momento que experiencian (sensaciones, emociones, percepciones y sentimientos de significados 
implícitos), a encontrar símbolos que representen la experiencia en la conciencia, a reflejar y dar sentido 
a esa experiencia, a usar ese acceso experiencial reciente como información para crear nuevos 
significados, y a vivir de forma más genuina, protagonista y adaptativa. 
 Lo que hoy comparten todas estas modalidades psicoterapéuticas es: 

 EL CONOCIMIENTO EXPERIENCIAL. 
 LA CONCIENCIACIÓN Y SUS PROCESOS: el modo cómo la experiencia entra en la 

conciencia (más que sus contenidos). 
 IMPORTANCIA DE LA RELACIÓN TERAPÉUTICA.  

 
 Las investigaciones del movimiento humanista todavía siguen siendo afectada hoy en día porque 
hay un círculo vicioso: 

1 - La mayoría de los 
terapeutas experienciales 
siguen siendo influenciados por 
la falta de tradición 
investigadora, especialmente 
en lo relativo a la investigación 
de resultados. 

2 - La investigación de procesos 
conlleva el desarrollo de 
metodologías cualitativas 
complejas, aunque asequibles. 

3 - Las terapias experienciales 
siguen sometidas al ostracismo 
académico, cuando éste es el 
verdadero y casi único 
promotor de la investigación en 
psicoterapia. 

 
 Las psicoterapias experienciales en el presente destacan el papel de: 

 Concienciación  
 Relación terapéutica  

 
 CONCIENCIACIÓN: 
 El proceso por el que la experiencia entra en la conciencia. 
 Los terapeutas experienciales focalizan su atención y la del cliente en las condiciones que 
hacen productiva y eficaz la actividad de conciencia: qué factores potenciación o reducen la 
concienciación, cómo se generan las experienciaciones, qué tipos de experienciaciones se vinculan o 
desvinculan entre sí y cómo se constituye el significado. 
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 El objetivo es que el paciente aprenda a utilizar el conocimiento producido de manera 
habitual y solvente en su vida cotidiana. 
 
 RELACIÓN TERAPÉUTICA: 
 El terapeuta experiencial promueve una relación segura, respetuosa y de apoyo, de tal forma que 
es un experto en la facilitación del proceso de experienciación. Así que, guía y sugiere formas de 
trabajo y comparte sus vivencias personales (incluyendo aquellas que con respecto al cliente), pero 
siempre concede al paciente la condición de experto sobre sí mismo. 
 
 

INVESTIGACIONES: 
Como soporte empírico, los datos más significantes revelan que: 

▹ Las terapias experienciales son eficaces en todos los casos cuando se consideran las medidas 
postratamiento y los resultados se mantienen durante un período postratamiento e, incluso, se 
incrementan en los momentos iniciales del mismo. 
▹ No hay una diferencia estadísticamente significativa entre las terapias experienciales y las no 
experienciales (+0,27 a favor de las experienciales). 
▹ Tanto la terapia experiencial como la TCC (terapia cognitivo-conductual) mostraron tener la misma 
eficacia. 
 

Resultados de una revisión realizada por HENDRICKS: 
Una mayor profundidad de la experiencia durante las sesiones predice mejores resultados del 

tratamiento para cualquier modalidad terapéutica. 
En otras palabras, cuanto mayor profundidad de la experiencia durante las sesiones, mejor serán los 

resultados del tratamiento. 
 

GOLDMAN, GREENBERG y POS: 
 La experienciación es una habilidad que mejora y se profundiza a lo largo de los tratamientos 
experienciales. Sin embargo, los clientes no necesitan estar predispuestos a la experienciación para que 
esta se produzca durante la terapia. 
 Un mayor grado de experienciación (especialmente en las primeras sesiones) predice mejores 
resultados finales en la reducción de diversos síntomas, sobre todo la depresión. 

 
 

PRINCIPALES APORTACIONES DE LAS TERAPIAS EXPERIENCIALES 
 
✓ De carácter sociocultural: 

1) La reafirmación del derecho de los individuos a recibir ayuda psicológica por parte del medio 
sociocultural, sin ninguna estigmatización. 

2) La reafirmación del respeto hacia la idiosincrasia de quien acude a la terapia. 
 
✓ Relativas a la investigación: 

1) El desarrollo del concepto de investigación de proceso y de sus procedimientos 
metodológicos. 

2) La reivindicación de procedimientos empíricos rigurosos y relevantes para el cotidiano de 
los psicoterapeutas. 
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✓ Relativas al desarrollo de técnicas específicas: 
1) Técnicas muy útiles a la hora de procesar emociones estrechamente vinculadas a los 

conflictos con otros significativos ausentes (silla vacía) y a los procesos de toma de decisiones 
(dos sillas). 

2) La técnica del role-playing derivada del psicodrama. 
3) La práctica de atención plena (mindfulness) o meditación, introducido en la psicoterapia 

occidental por el movimiento humanista. 
 

✓ Relativas a la relación terapéutica y a los factores comunes: 
1) La introducción de la empatía, la congruencia y la aceptación incondicional como actitudes 

terapéuticas básicas. 
2) La importancia al cuerpo y las emociones en los procesos de cambio, como indicadores del 

estado de evolución del paciente. 
3) La noción de adherencia al tratamiento como alternativa a la concepción tradicional de 

resistencia (que era entendida más que un obstáculo). El compromiso y responsabilidad del 
cliente. 

4) La aplicación de la dinámica de grupos a los grupos de autoayuda como recurso psicosocial 
óptimo a la hora de afrontar problemas (como las adicciones, las experiencias traumáticas…). 
El terapeuta es solamente un facilitador. 
 

✓ Relativas a la emergencia de nuevas líneas de intervención y paradigmas: 
1) Terapias Constructivistas: 

GEORGE KELLY fue uno de los fundadores del movimiento humanista (del cual solo se 
apartó cuando añadieron en él las tendencias irracionalistas) y el pionero de esta línea de 
intervención. 

2) Psicología y Psicoterapia Positiva: 
MASLOW fue el primero a utilizar el término “psicología positiva” en 1954, bajo la 
concepción de la psicología como una disciplina que tuviera como objetivo la integración 
social de individuos plenamente desarrollados como personas. 

 
 

GLOSARIO 

 
 Análisis Existencial: 
  Terminó utilizando en el análisis de la existencia humana en cuanto “vivida” o 
construida por la conciencia. 
   

Conocimiento Encarnado: 
  De origen filosófico y con posterior fundamentación científica. 
 
 Epistemología: 
  Una disciplina filosófica que trata sobre el problema del conocimiento de la realidad, 
sobre cómo el ser humano llega a conocerla. 
  Ante este problema coexisten dos posturas fundamentales: el objetivismo y el 
constructivismo. 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN A LOS TRATAMIENTOS PSICODINÁMICOS, EXPERIENCIALES, CONSTRUCTIVISTAS, SISTÉMICOS E 
INTEGRADOS - TEMA 5                                                                                 *RESUMEN TAMI* - 2021/22 
 

  P á g i n a  8 | 9 

 

 Fenomenología y Método Fenomenológico: 
  El interés primario por el fenómeno para comprender su esencia. 
  Consta de 3 pasos: 

 1 2 3 

Reducción fenomenológica: 
poner “entre paréntesis” 

cualquier prejuicio que impide 
el acercamiento al fenómeno. 
Desprejuiciada/Sin perjuicio. 

Descripción: 
como contrapuesta a la 

explicación. 

Horizontalización: 
como contrapuesta a la 

jerarquización. 

 
Formulación Comparada de Casos Clínicos: 

  Cuando el mismo caso clínico es abordado de la misma manera (es decir, a través de la 
misma construcción de un marco descriptivo-explicativo de naturaleza operativa capaz de integrar 
todos los datos disponibles relativos a un paciente concreto) en dos o más líneas de intervención. 
 

Grupos de Encuentro: 
  Término genérico que se refiere a los grupos de crecimiento personal (Psicología 
humanista, en particular Carl Rogers). 
  En su denominación se evita cualquier referencia a la psicopatología, a la psicología e, 
incluso, a la psicoterapia. 
  Se consideran las potencialidades del grupo suficientes para autodirigirse y promover la 
apertura de sus componentes hacia la experiencia, por lo que el terapeuta se convierte en un facilitador, 
orientado a acompañar este proceso. 
 

Investigación de Proceso: 
  En la psicoterapia responde a las preguntas: ¿cómo y por qué llegan a ser efectivos los 
tratamientos psicológicos? 
  Variables que suelen tener en cuenta: características y conductas del paciente y el 
terapeuta, así como las características de la relación establecida entre ambos. 
 

Investigación de Resultados: 
  En la psicoterapia responde a las preguntas: ¿son efectivos los tratamientos 
psicológicos?, o más concreto ¿la psicoterapia ayuda al paciente a resolver los problemas, reducir 
los síntomas y mejorar su funcionamiento interpersonal? 
  Puede comparar dos o más técnicas derivadas de un marco teórico similar, dos o más 
líneas de intervención o resultados de la intervención psicológica frente a intervenciones de otro tipo. 
 

Práctica Basada en la Evidencia: 
  Empleo de la mejor evidencia estadística disponible (esto es, basada en investigaciones 
relevantes y válidas) a la hora de elegir y planificar un tratamiento concreto para un paciente 
determinado. 
 

Terapias Transpersonales: 
  Reconcilia lo psicológico con las concepciones orientales de lo espiritual. 
  Consideran que, tanto la conciencia como la identidad se organizan en distintos niveles 
de profundidad o perfección a los que cualquier persona puede tener acceso si practica regularmente 
ciertas técnicas con las actitudes adecuadas. 
  Los niveles de conciencia más frecuentemente reconocidos por estas terapias son: 
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 Personal o biográfico (El único reconocido en occidente 
incluso por las terapias experienciales). 

 Perinatal (experiencias intrauterinas y trauma del 
nacimiento). 

 Transpersonal (experiencias prototípicas de la especie 
emergentes en los recuerdos ancestrales, raciales, 
chamánicos, filogenéticos, arquetípicos). 

 Conciencia superior = Universo o Todo (Unión perfecta 
del cuerpo y el espíritu). 

 
Psicología positiva: 

  Estudio científico de los aspectos más positivos del ser humano: el bienestar, la felicidad, 
el optimismo, el humor, la creatividad o la resiliencia. 
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CAPÍTULO 8: 

TERAPIA CENTRADA EN EL CLIENTE 

 

INTRODUCCIÓN 
  

⌇ ENCUADRE HISTÓRICO ⌇ 
 
 Terapia no-directiva, Psicoterapia Centrada en el Cliente o de Persona a Persona. 
  Fue desarrollada por CARL ROGERS: el primero en presentar una alternativa a la psiquiatría y 
al psicoanálisis y en grabar y publicar sesiones de terapia. Utilizaba la primera persona en sus escritos. 
Criticó los enfoques positivistas en la investigación y los modos tradicionales de educación. 
 
  El Movimiento de la Psicología Humanista estaba empeñado en hacer una psicología más 
humana, menos experimentalista y “ratomórfica” que la conductista, y más próxima a la experiencia 
inmediata y consciente que la propuesta por el psicoanálisis. 
 
 

⌇ BASES EPISTEMOLÓGICAS ⌇ 
 
*ROGERS: 
  Resume su posicionamiento teórico en una hipótesis que propone para el futuro: 
“En el universo hay una tendencia direccional formativa que puede observarse en el espacio interestelar, 

en los cristales, en los microorganismos, en la vida orgánica más compleja y, finalmente, en los seres 
humanos. Se trata de una tendencia evolutiva hacia un orden, complejidad e interrelación mayor. En el 
ser humano esta tendencia se manifiesta a medida que el individuo pasa de una única célula original a 

un funcionamiento orgánico complejo, a un conocimiento consciente del organismo y del mundo externo, 
y a un conocimiento trascendental de la armonía y unidad del sistema cósmico, incluida la especie 

humana. A mi modo de entender, esta hipótesis podría servir de base sobre la cual empezar a construir 
una teoría para la Psicología Humanista. En cualquier caso, constituye claramente una base para el 

enfoque centrado en la persona.” 
 
  El autor observó que bajo ciertas condiciones “facilitadoras” se producía un movimiento 
espontáneo del cliente hacia una mayor integración que resultaba en una tendencia del organismo 
hacia la autorrealización. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conceptos básicos de la teoría organísmica: 

▪ El organismo tiene una naturaleza interna intrínseca de necesidades y tendencias direccionales. 

▪ El modelo organísmico de organización y crecimiento de la personalidad es biológico. 

PRINCIPIO ORGANÍSMICO: 
Las tendencias que mantienen el funcionamiento del organismo son fuerzas que surgen 

de su tendencia a actualizarse tan plenamente como sea posible en términos de sus 
potencialidades 
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▪ Las tendencias direccionales organísmicas orientan y controlan el desarrollo de la personalidad 
humana. 

▪ El organismo ha de afirmarse en estas direcciones para asegurar un crecimiento sano. 

 
  ROGERS extiende la teoría organísmica tanto a todos los organismos vivos como a todo el 
universo, y la llama “TENDENCIA FORMATIVA (universo) o ACTUALIZANTE (seres vivos)”. 
  En psicología significa que: cada ser humano posee una tendencia autodirigida hacia la 
totalidad, hacia la actualización de sus posibilidades, es decir, al desarrollo de todas las 
potencialidades de su estructura. Esto es, tanto el terapeuta como el cliente están caminando hacia 
la autorrealización y, por tanto, son visto como iguales hasta un cierto punto (el terapeuta acompaña el 
cliente porque es un experto en psicología, pero ambos están evolucionando al mismo tiempo e influyen 
mutuamente a la experiencia del otro). 
 
 

ROGERS y el cesto de patatas: 
De pequeño, el autor vio un cesto de patatas en el sótano de la granja donde vivía. Estas patatas 

desarrollaban vástagos delgados que avanzaban hacia la luz. 
Esta imagen se convirtió para él en una poderosa analogía para comprender los esfuerzos de sus 
clientes por crecer y desarrollarse a pesar de las circunstancias y experiencias frecuentemente 

negativas. 
Es decir, hay una tendencia natural hacia el desarrollo propio. Esta tendencia es el punto de partida de 

terapia rogeriana, donde el terapeuta trabajará con el fin de crear las condiciones necesarias 
para hacer posible el desarrollo del cliente. 

 
 

⌇ MODELO DE HOMBRE, DE TRASTORNO Y DE CURACIÓN ⌇ 
 
  El terapeuta centrado en la persona parte de la suposición que tanto él como el cliente son dignos 
de confianza. Esta confianza reside en la creencia de que cada organismo, de acuerdo con la concepción 
organísmica, posee un movimiento subyacente instintivo que se dirige hacia la realización constructiva 
de su potencia inherente. En otras palabras, cada persona posee un instinto interno que le conduce hacia 
su desarrollo personal. 
   
  El radicalismo sobre la naturaleza humana (visión rousseauniana) indica que si el organismo 
tiende naturalmente hacia su propia realización este objetivo se alcanzará inexorablemente y la 
intervención externa es innecesaria/inútil durante el proceso. 
  No obstante, este radicalismo no es compartido por los psicólogos humanistas (incluido 
Rogers), que defienden que: 
 Los agentes externos pueden interferir en el proceso de desarrollo organísmico ya sea por su exceso 
o por su defecto (exceso o defecto de azúcar, proteína, grasa, etcétera, en el cuerpo…). 
 Un ambiente hostil o traumático puede afectar gravemente al organismo, produciendo una debilidad 
o desviación en su proceso de realización. 
 Determinadas condiciones pueden tener un efecto terapéutico reparador (en el caso del ser humano, 
las “facilitadoras” = permiten la reanudación o continuación del proceso de autorrealización o proceso 
de convertirse en persona). 
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  La terapia centrada en la persona resalta la singularidad individual, señalando que no existen 
dos personas iguales y comparables dada la complejidad de la personalidad humana (que dificulta la 
etiquetación diagnóstica). 
 
   

Autoconcepto “Yo organísmico” 

La representación perceptual o consciente 
que una persona tiene de sí misma (me 

considero tímida, introvertida, 
esforzada…). 

Depende de lo que las personas 
significativas nos dicen (padres…) 

El organismo humano fiable, perceptible 
en los procesos fisiológicos del cuerpo 

entero, el cual solo es accesible a través de 
la vivencia inmediata o experiencing. 

 
  La experiencia inmediata del yo organísmico y autoconcepto no siempre van de acuerdo, por lo 
cual la representación y la experiencia pueden entrar en contradicción e interferirse mutuamente. 
  El autoconcepto se desarrolla en el tiempo y depende en parte de las actitudes de las personas 
significativas para el individuo. Por ejemplo: una niña se acerca al ojo de la cerradura de la puerta por 
curiosidad de ver lo que pasa en la otra habitación y el padre le riñe diciendo “¡no sabía que eras tan mala!”. 
En este momento hay una discrepancia entre la experiencia inmediata de curiosidad y la propia 
representación, creando un autoconcepto poco fiable de sí mismo e incluso llevando a una actitud de 
obediencia exterior, pero de desacuerdo interno. 
  Por tanto, la incongruencia entre el autoconcepto y el yo organísmico puede desarrollar 
una imagen radicalmente desasociada de sí misma = TRASTORNO. 
  Aunque ROGERS resiste el uso de las categorías psicopatológicas y de sus etiquetas diagnósticas, 
la concepción rogeriana de la psicopatología equivale a la discrepancia entre el autoconcepto y la 
experiencia real organísmica.   
 

Las bases para el desarrollo de las diversas patologías están en que las 
personas se han visto rodeadas de otras que no confían en la capacidad 
innata de los seres humanos para avanzar hacia el pleno desarrollo de 

su potencial. 

 
  En cambio, las personas psicológicamente sanas han tenido la suerte de vivir en ambientes 
propicios para el desarrollo de un autoconcepto compatible con sus experiencias orgánicas, sin tener 
que censurarlas ni distorsionarlas para hacerlas aceptables. Esto les permite convertirse en personas 
que funcionan plenamente.  
 
 
 
 
 
 

Características de personalidad de estos sujetos: 
(esto es, la concepción rogeriana de la SALUD PSICOLÓGICA o “PLENO FUNCIONAMIENTO 

PSICOLÓGICO”) 
 Son abiertos a la experiencia: 
  Es el primero rasgo y el más impactante. 

ROGERS utiliza la expresión “fully functioning”: 
Personas que hacen uso de sus talentos y habilidades, realiza sus 

potencialidades y avanza hacia un conocimiento más complejo de sí mismos. 
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  Capacidad de escucharse a sí mismo y a los demás, y de experienciar lo que sucede sin sentirse 
amenazado. 
  Alto grado de conciencia. 
 
 Habilidad de vivir plenamente cada momento de la experiencia propia: 
  Va emparejando con la apertura a la experiencia. 
  Se confía en la experiencia en lugar de temerla, así como se ignora la aprobación de los demás. 
 
 Confianza organísmica: 
  Instinto. 
  Se manifiesta claramente en el proceso de toma de decisiones, ya que estas personas consideran 
sus experiencias organísmicas como fuentes de información valiosa y fiable para decidir sus acciones. 
  “Hacer lo que se siente como correcto, demuestra ser una guía digna de confianza para la 
conducta”. 
 
 Percepción de libertad personal: 
  El sentido de responsabilidad para determinar las propias acciones y sus consecuencias 
constituye una señal de salud. Es decir, no sentirse presa por las circunstancias, por el destino, o por la 
herencia genética. 
  La persona se siente subjetivamente libre y activa, pero, al mismo tiempo, asume la 
responsabilidad de sus actos. 
 
 Creatividad: 
  No son conformistas y desarrollan nuevas formas de adaptación y desarrollo. 
  (¿flexibilidad?) 
 
 

CURACIÓN: 
Según ROGERS, la curación tiene que ver con el restablecimiento de las condiciones necesarias para 

hacer posible el reconocimiento de la experiencia organísmica, la restauración de la confianza plena en 
ella y la movilización de la tendencia actualizante/formativa. 

 
 

ASPECTOS TEÓRICOS Y TÉCNICOS 
  
  Planteamiento centrado en el síntoma/problema: cuando el cliente tiene una serie de problemas 
que no sabe o no puede resolver y que para ello necesita de la ayuda de un experto que le proporcione 
técnicas o estrategias para su resolución. 
  ROGERS ha pasado de: 
 
 
 
 
 
  “Si puedo crear un cierto tipo de relación, la otra persona descubrirá en sí misma la capacidad de 
utilizarla para su propia maduración y de esa manera se producirá el cambio y el desarrollo individual”. 
   
  Condiciones que caracterizan el proceso terapéutico y la relación, así como facilitan de manera 
espontánea y natural el proceso de autorrealización: 

¿Cómo puedo ayudar, tratar, 
curar o cambiar a esta persona? 

¿Cómo puedo crear una relación 
que esta persona puede utilizar 

para su propio desarrollo? 
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1. Que dos personas estén en contacto. 
2. Que la primera persona (cliente) esté en un estado de desacuerdo interno, 

de vulnerabilidad o de angustia. 
3. Que el terapeuta esté en un estado de acuerdo interno (congruencia, 

autenticidad) al menos durante el tiempo de la entrevista respecto al 
objeto de su relación con el cliente. 

4. Que el terapeuta experimente sentimientos de 
consideración/aceptación positiva incondicional respecto del sujeto. 

5. Que el terapeuta experimente una comprensión empática del marco de 
referencia interna del cliente. 

6. Que el cliente perciba (aunque sea mínimamente) la presencia de la 
consideración positiva incondicional y de la comprensión empática 
del terapeuta. 

 
  Observaciones sobre las que se refieren al cliente (n.º 2 y 6): En primer lugar, no es necesario 
que la percepción del cliente sobre las actitudes del terapeuta sea explícitamente y, además, es mucho 
mejor que le llegue de forma interactiva que verbal. Por otro lado, las condiciones citadas no deben ser 
limitadas por el tipo de personalidad del cliente, puesto que cada uno las adapta a su idiosincrasia. 
 
  Las 3 condiciones que afectan a la persona y a la actuación del terapeuta (n.º 3, 4 y 5) constituyen 
la tríada de condiciones necesarias y suficientes para el buen funcionamiento de la interacción 
terapéutica: 
 
 
 
 
 

Estas actitudes son claramente éticas, caracterizándose como más propias del hemisferio cerebral 
derecho que del izquierdo 

La simple activación de estas actitudes por parte del terapeuta es suficiente para movilizar las 
tendencias actualizantes/formativas del sujeto. 

Para que la terapia tenga un efecto en el cliente, éste debe al menos percibir la aceptación positiva 
incondicional y la comprensión empática mínimamente. 

 
 

⨳ CONGRUENCIA O AUTENTICIDAD ⨳ 
 
  Representa la congruencia entre el organismo y el self. 
  ROGERS destaca esta cualidad en primer lugar. 
  Esta actitud incluye dos elementos: 

A. La receptividad por la conciencia del terapeuta de todos sus sentimientos. 
B. La disposición a comunicar estos sentimientos al cliente para que se facilite una relación 

interpersonal auténtica. 
 
  Para que la relación sea terapéutica es necesario que la experiencia inmediata del terapeuta esté 
correctamente representada/simbolizada en su conciencia, dicho de otro modo, que los sentimientos y 
actitudes que tiene hacia el cliente estén plenamente disponibles en su conciencia. Por ejemplo, si el 
cliente cree tener los sentimientos que se supone que debe tener, cuando en realidad se siente a 
disgusto con el cliente, la relación saldrá perjudicada por esta posición incongruente. 

Aceptación positiva 
incondicional 

Congruencia o 
autenticidad 

Comprensión 
empática 
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  En cambio, la sinceridad es una actitud social que puede no corresponder con los sentimientos 
organísmicos. Por ejemplo: la terapeuta feminista que cree poder actuar sin prejuicio, puede estar 
siendo sinceramente amable con un paciente machista, pero sintiéndose incómoda con su manera de 
pensar o de actuar. 
 
  Cuando los sentimientos y sensaciones (independientemente de su naturaleza positiva o 
negativa) son persistentes e interfieren en la continuidad de la relación, es imprescindible comunicar 
al cliente de estos. 
 
  Cuanto más sea el terapeuta él mismo durante la relación, dejando de lado cualquier ostentación 
profesional o fachadas personales, mayor será la posibilidad de que el cliente cambie y crezca de forma 
constructiva. 
  La es esencial: el terapeuta será transparente al cliente; el cliente verá con claridad lo que está 
viviendo el terapeuta durante la relación; el cliente no experimentará ninguna contención por parte del 
terapeuta. 
 
  En suma, es un estado de acuerdo interior en lo que se siente y lo que se expresa a través de las 
reacciones emocionales, representaciones mentales y manifestaciones verbales del cliente. Implica 
sinceridad en las respuestas, transparencia en las manifestaciones y ocasionalmente autorrevelaciones. 
 
 

⨳ ACEPTACIÓN/CONSIDERACIÓN POSITIVA INCONDICIONAL ⨳ 
 
  Ausencia de condiciones para la aceptación del otro, implicando tanto interés positivo como 
un profundo respeto hacia el cliente. 
  “Probablemente esta aceptación solo es posible en el terapeuta que haya integrado en su propia 
filosofía una convicción profunda en relación con el derecho del individuo a la autodirección y 
autodeterminación.” 
 
  Este punto suele ser confundido con la aprobación incondicional, generando protestas y reservas 
sobre personas no familiarizadas con la terapia rogeriana. Sin embargo, la aprobación incondicional 
abarca una forma de juicio o valoración y es una actitud directiva contraria a los principios 
fundamentales de la terapia no directiva. 
  El terapeuta que quiere comprender el mundo de su cliente necesita renunciar sus prejuicios, de 
tal forma que entiende la configuración de la existencia del cliente en su totalidad tal como se presenta. 
  Por tanto, no se trata de estar de acuerdo con sus comportamientos, sino que, de 
entenderlos en la totalidad de su experiencia existencial, y cualquier sentimiento, pensamiento 
acción de la persona es digno de comprensión y respeto. 
 
  Como dice ROGERS: 
 si me muestro capaz de crear una relación que se caracteriza por mi parte por una autenticidad 
transparente, una acogida calurosa y por sentimientos positivos respecto de lo que hace que su 
personalidad sea diferente de la mía, por una capacidad de ver el mundo del cliente tal como los ve él 
mismo. 
 en este caso, la persona con quien yo sostengo tal relación se vuelve apta para ver y comprender por 
sí misma los aspectos que hasta entonces había negado a su conciencia, evoluciona cada vez más hacia 
el tipo de persona que desea ser, funciona con una facilidad y una confianza cada vez mayores, se 
actualiza como persona, es decir, como ser único que piensa y actúa de un modo que le es 
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personalmente característico, se vuelve capaz de abordar los problemas de la vida de un modo 
adecuado y con menos gasto emocional. 
 
 

⨳ EMPATÍA O CONSIDERACIÓN EMPÁTICA ⨳ 
 
  La disposición y capacidad de percibir el marco interno de referencia del cliente, tal como 
éste lo percibe (nos sintonizamos con sus estados emocionales). 
  No es solo una percepción de la realidad, sino también una forma de experimentar los 
sentimientos del otro. En otras palabras, lo que siente la otra persona puede ser sentido igualmente por 
mí, pero no como mío, sino como del otro, sin confusión de sentimientos (que en este caso estaríamos 
hablando de identificación). 
  Así que, la empatía es necesaria para acceder al mundo experiencial o sensible de los 
demás. 
 
 NATURALEZA DE LA COMPRENSIÓN EMPÁTICA: 
  Una obra de arte solo puede ser comprendida mediante una participación afectiva, es decir, 
proyectándose hacia ella y apropiándose de ella en un cierto modo. La idea por detrás de este concepto 
es que no es posible la comprensión del lenguaje artístico sin un determinando contagio emocional. 
 
  En la psicología la empatía es considerada el fundamento de la posibilidad de comunicación 
entre los humanos y se puede definir como la participación afectiva de un sujeto humano en una 
realidad ajena a él mismo. 
  La empatía solo es contemplada si percibimos desde una sensibilidad diferenciada la experiencia 
del otro como tal, a través del repertorio de sus respuestas emocionales posibles. 
 
  Por otro lado, la simpatía es una co-sensibilidad o experiencia compartida en los mismos 
términos, esto es, dos personas coinciden emocionalmente (responden de la misma manera) frente a 
una cierta estimulación. En cambio, la antipatía corresponde a los sentimientos activados 
antagónicamente, es decir, dos personas responden de manera diferente (sienten sentimientos 
distintos) frente a una cierta estimulación. 
   
 EL VALOR TERAPÉUTICO DE LA EMPATÍA: 
  El primer contacto con las necesidades del cliente pone en juegos una respuesta empática, 
puesto que la empatía es el primer paso en toda relación terapéutica. 
  Una empatía simulada o fingida no será productiva, por lo cual no se puede atribuir un valor 
curativo a la empatía si no es sincera y congruente con los sentimientos del terapeuta. La empatía debe 
estar al servicio de la aceptación positiva incondicional. 
 
*MARTIN BUBER: 
  “confirmación de la persona del otro.” 
 
  Las fases iniciales de la terapia suelen caracterizarse por la expresión emocional de diversos 
síntomas de ansiedad, inseguridad, recelo o sentimientos de confusión. El reflejo empático de estos 
tiene un efecto securizante, tranquilizador y facilita el acceso a la clarificación problemática concreta, 
que generalmente es expresada al inicio de tales formas: “me siento mal”, “no sé lo que me pasa”, “ya no 
sé a quién recurrir” … 
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  Durante una crisis emocional, lo ideal es apelar a la comprensión de los sentimientos en vez de 
la solución de la problemática concreta.   
 
  Así mismo, debemos diferenciar entre actitudes que favorecen la integración emocional de la 
persona, de aquellas que la desconectan de sí misma. Por lo tanto, hay que evitar las intervenciones 
que revelan: 

 Evaluación o prejuicio positivo o negativo, que inducen a la 
culpabilización, inhibición, rebelión interna o búsqueda de aprobación. 

 Interpretación generadora de sentimientos de incomprensión, 
frustración, resistencia o negación. 

 Explicación: referencia a conexiones causales mecanicistas, que favorecen 
la intelectualización en lugar de la liberación. 

 Apoyo afectivo: paternalismo, consuelo, compañerismo, transmisión de 
energía, que induce a la infantilización, la dependencia y la transferencia. 

 Investigación: los interrogatorios engendran sentimientos de inferioridad 
y sensación de control con las defensas correspondientes (simulación, 
engaño, etcétera). 

   
 MODALIDADES DE LA EXPRESIÓN EMPÁTICA: 
  La actitud empática directiva se expresa mediante: 
 
 
 
 

I. FACILITACIÓN: 
Facilitar = Crear una corriente comunicativa de base no verbal a través de la cual se hace posible 

la libre expresión del cliente. 
 Condiciones creadoras de esta corriente: 

► Una actitud acogedora y respetuosa, de persona a persona, con asimetría determinada 
estrictamente por la relación profesional. 

► El silencio atento (no confundir con la atención flotante psicoanalítica), con una 
escucha activa, reveladora de un esfuerzo orientado a entender realmente el mundo 
del cliente. 

► La mímica de la comprensión: ligeras y casi imperceptibles expresiones faciales, 
actitudes y postura corporal que traducen un verdadero interés por el cliente y lo 
animan a comunicarse (expresión material de la empatía). 

 
II. REFORMULACIÓN: 

Transmite al cliente la certeza de ser comprendido, posibilita la comprensión autentica por parte 
del terapeuta y provoca el cambio terapéutico. 

El cliente deduce fácilmente que las respuestas del terapeuta han sido adaptadas a sus 
pensamientos y sentimientos. 
 Hay cuatro modalidades: 

≀ Reformulación-reflejo ≀ 

≀ Reformulación-síntesis ≀ 

≀ Reformulación por inversión figura fondo ≀ 

≀ Reformulación-elucidación ≀ 

 

FACILITACIÓN REFORMULACIÓN 
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≀ Reformulación-reflejo ≀ 
Eco de las expresiones del cliente con la utilización de sus palabras textuales o expresiones 

equivalentes. 
No se puede abusar de esta forma porque la repetición sistemática podría dar lugar al “psitacismo” 

(hablar como un loro), llegando a pasar la sensación en el cliente de ser imitado. 
 

Ejemplo: 
C.: Tener hospedado a mi hermano en casa y aceptar a cambio dinero de él, eso no me entra en la cabeza. 

 

T. (expresiones equivalentes): Eso no puedes admitirlo / Eso va contra tus principios. 
T. (literal): Eso no entra en la cabeza. 

 
 

≀ Reformulación-síntesis ≀ 
Resumen de lo que es esencial para el cliente, puesto que cualquier desplazamiento corre el riesgo 

de convertirse en interpretación. 
 

Ejemplo: 
C.: El otro día, después de la entrevista, me di cuenta de algo muy curioso. Tuve la impresión de no 

haberle dejado a usted, como si la charla siguiera…, lo menos durante una hora después de haberme 
marchado de aquí y era muy curioso…, tenía, prácticamente, una conversación conmigo misma, 

diciéndome, bueno, que la charla no cesaba después de haberla terminado, que continuaba. Era una 
experiencia realmente muy interesante. Y lo que es un hecho es que, después, me sentía verdaderamente 

estimulada. 
 

T.: En cierto sentido, la entrevista se prolongó, incluso después de haberse terminado en realidad. 
 
 

≀ Reformulación por inversión figura fondo ≀ 
Expresión del “negativo fotográfico” de lo que ha sido referido, iluminando el fondo y destacando 

el cliente como figura. 
 

Ejemplo: 
C.: La mayor parte de la gente da pena por su ignorancia o su superficialidad. No es por maldad. Pero se 

dejan arrastrar como borregos. Eso es lo que explica la catástrofe moral a la que asistimos. 
 

T.: Cuando observa usted el panorama contemporáneo, encuentra que está realmente poblado de 
personas crédulas, ignorantes, superficiales y algunas quizás peores. 

 

C.: Pero no creo que esto se limite a la actualidad. Creo que ha pasado siempre así. 
 

T.: Mhmm. Los buenos, los justos han sido siempre pocos. 
 

C.: Los menos… Evidentemente sería presuntuoso creer que se pertenece a esos pocos. Eso está claro. 
 

T.: A usted no te gustaría parecer presuntuoso… Pero si no me equivoco, no puede evitar el contarse entre 
esos pocos. 

 
 

≀ Reformulación-elucidación ≀ 
Formular lo que ha sido claramente vivido por el cliente, pero confusamente expresado por él. 

 
Ejemplo: 
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C.: Aparqué un poco mal el coche, un poco salido. Y el chico que aparca al lado mío, pues me puso una 
nota, con muchas faltas de ortografía. Yo me enfadé y pensé “prefiero que me lo diga a mí personalmente 

y pase lo que pase… y si él se pone agresivo yo también me pondré, pero lo solucionaremos. En cambio, 
me dejó una nota y más me enfadó la manera en que me la dejó”. 

 

T.: No te gustó la manera en que te dejo la nota. Y eso que te afecta te produce un sentimiento, una 
emoción quieres rabia. 

 

C.: antes de rabia, malestar y sorpresa, y luego rabia. 
 

T.: Primero hay una sorpresa: hay un papel ahí ¿qué hace ese papel? ¡No! Abro el papel, miró el papel: 
“¡Ostras! Me juzga equivocadamente. No te comprende. Si no te comprende te sientes mal… y a 

continuación… resulta que miras el coche y si el coche no está del todo bien aparcado. 
 

C.: Cierto. 
 

T.: Cierto, y entonces te empiezas a sentir algo culpable porque si lo hubieras dejado bien aparcado no te 
hubiera puesto la nota y no te habría producido sorpresa, malestar y rabia. 

 

C.: Sí, es todo eso. 
 
 

 Características de la reformulación eficaz: 
a) Implica un acogimiento incondicional, y no una iniciativa del terapeuta. 
b) Se centra sobre las vivencias de la persona, y no sobre los hechos. 
c) Se centra sobre el sentimiento, no sobre el problema. 
d) Se muestra respetuosa con la persona del cliente, y no deseosa de lucimiento 

interpretativo del terapeuta. 
 
La validez de una reformulación comprensiva se basa en el acuerdo del cliente sobre el contenido 

de la intervención terapéutica, de tal modo que la terapia se convierte en una tarea de colaboración, 
constituyendo una experiencia única y sana para el cliente. 

 
La empatía se va repitiendo en un ciclo compuesto por 3 fases: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resonancia 
empática: el 

terapeuta 
aparenta su 

empatía 

Recepción de la 
empatía por 

parte del cliente 

Expresión de 
empatía por 

parte del 
terapeuta 
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 EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE EMPATÍA: 
 1ª ETAPA: 
  El objetivo era convertir el terapeuta en una especie de espejo para el cliente. 
  El término empatía todavía no era utilizado. 
  ROGERS modificó su primer planteamiento no directivo por otro más “centrada en el 
cliente” con el fin de destacar el papel activo y predominante del cliente y pasando el terapeuta a ser un 
facilitador. 
  En 1949, el concepto de empatía fue reformulado, y ROGERS consideraba el terapeuta 
como espejo que reflejaba el sí mismo del cliente, de tal forma que tenía que ser objetivo. Además, señala 
la necesidad del “como si” por parte del terapeuta para que la empatía esté bien representada, por lo 
cual, si no hay el “como si” el estado no es de empatía, sino que de identificación. 
   
 

2ª ETAPA: 
  Aquí, la meta era la unidad de experiencia entre el terapeuta y el cliente, de tal manera 
que esta relación fuera tornándose más personal, dando origen el concepto de terapia de persona a 
persona o “enfoque centrado en la persona”. 
  El terapeuta reacciona ante el cliente de un modo no reflexivo, basándose en su reacción, 
en su sensibilidad organísmica total hacia esa persona. 
  El terapeuta empático es un compañero del cliente y le acompaña en la búsqueda de los 
significados desconocidos o de unas experiencias demasiado amenazadoras. 
  Se acudía al término “madurez emocional” para referirse al momento en que la empatía 
se concebía como algo más personal y auténtico que una técnica de respuesta refleja, esto es, lo que hoy 
consideramos inteligencia emocional. Por tanto, esta característica personal no puede ser entrenada, 
enseñada o estudiada, sino que solo puede ser desarrollada a través del propio proceso personal. 
   
 

GLOSARIO 

  
Autorrealización: 

  Motivación o tendencia que ocupa la cúspide en la pirámide de las motivaciones o 
necesidades de MASLOW, cuya activación supone la satisfacción de necesidades más básicas. 
  Equivale al concepto de llegar a ser de acuerdo con sus potencialidades, lo que en el ser 
humano implica, generalmente, la consecución de sus metas o el alcance de su plenitud. 
   
 Enfoque Centrado en la Persona: 
  Sustituye el término “terapia centrada en el cliente” y se refiere al conjunto global de 
aplicaciones en los distintos ámbitos de intervención terapéutica, educativa, grupal, etcétera, por el que 
el acento se desplaza del ámbito profesional (terapeuta-cliente) al interpersonal o interactivo (de 
persona a persona). 
 
 Funcionamiento Pleno o Cabal: 
  “Fully functioning”. 
  Personas que hacen uso de sus talentos y habilidades, realizan sus potencialidades y 
avanzan hacia un conocimiento más completo de sí mismos. Éstas se caracterizan por su apertura a la 
experiencia inmediata, la confianza en sus percepciones organísmicas, su espíritu libre y creativo. 
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Proceso (de convertirse en persona): 
  Traducción de la expresión “on becoming” (devenir), dando a entender el carácter 
secuencial y progresivo del desarrollo humano y personal hacia su plenitud o pleno funcionamiento, de 
acuerdo con su tendencia actualizante/formativa. 
 

Psicología Humanista: 
  Movimiento psicológico, también llamado tercera fuerza en oposición a los otros dos 
modelos (psicoanalítico y conductista) predominantes también en los años 60, cuyo objetivo es 
desarrollar una psicología orientada al desarrollo o crecimiento personal del ser humano. 
  ROGERS y MASLOW = Representantes más importantes. 
 

Tendencia Actualizante o Formativa: 
  Tendencia innata de todos los organismos a desarrollarse según sus potencialidades 
hasta alcanzar la plenitud de su naturaleza. 
  La tendencia formativa se refiere a la fuerza encontrada en el universo sideral. 
  Normalmente, se activa espontáneamente. 
  El papel del terapeuta es contribuir a la creación de condiciones para favorecer el 
desarrollo del cliente (mediante las actitudes terapéuticas contenidas en la tríada, que son necesarias y 
suficientes) y, en su defecto, contribuir terapéuticamente a él. 
 

Terapia Centrada en el Cliente (TCC): 
  Término utilizado por Rogers desde 1946 y consagrado en 1951 para sustituir la 
referencia negativa del término anterior (“terapia no directiva”) por la perspectiva positiva centrada en 
el cliente, a quien se le otorga la iniciativa y poder contractual en el proceso terapéutico. 
 

Terapia No-Directiva: 
  Término utilizado originariamente en el modelo de Rogers que pone el énfasis en la falta 
de directividad del terapeuta en relación tanto al método como al objetivo de la terapia. 

Se sustenta en la creencia que es la tendencia actualizante del organismo o de la persona 
la que toma la dirección del proceso. 
 

Tríada Terapéutica: 
  Conjunto de 3 actitudes básicas del terapeuta consideradas necesarias y suficientes para 
facilitar el proceso de desarrollo o crecimiento personal (autenticidad/congruencia, aceptación positiva 
incondicional y empatía o comprensión empática) 
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CAPÍTULO 9: 

TERAPIA GESTÁLTICA 

 

INTRODUCCIÓN 
  
  FRITZ PERLS originó esta terapia en los años 50. 
  Su principal objetivo es que la persona tome conciencia de todo aquello que siente, y se considera 
que eso llevará al sujeto a desarrollar sus verdaderas potencialidades. 
  Está fundamentada en la percepción que el cliente tiene la realidad, destacando el valor de la 
experiencia vivida sobre cualquier intelectualización, así como el del “aquí” y “ahora” y el de la 
responsabilidad que tiene la persona sobre su propia vida. 
  Es una perspectiva holística integradora, considerando el todo más que la suma de las partes 
y enfatizando las continuas interacciones del individuo con su medio, así como las interrelaciones de 
las distintas facetas de distinguibles dentro del organismo (lo físico, el emocional, los cognitivo, lo social 
e incluso lo espiritual). 
   
   
 
 
   
  No se orienta exclusivamente al tratamiento, sino al mantenimiento de la salud (física, psíquica 
y social) y a la promoción del desarrollo personal. 
   
  Inicialmente, el tratamiento era tanto individual como trabajando de forma individual en grupo. 
Sin embargo, en los últimos 40 años se ha empezado a hacer verdadera terapia de grupo teniendo en 
cuenta la propia dinámica de ello. 
 
  Experimento = Herramienta mediante la que el terapeuta gestáltico explora la realidad 
fenomenológica del cliente, y constituye una de las contribuciones más importantes de la terapia 
Gestalt. A través de los experimentos se intenta hacer algo nuevo con el fin de incrementar la conciencia. 
 
 

FUENTES DE LA TERAPIA GESTALT 
   

Psicología de la 
Gestalt o de la 

Forma 
Psicoanálisis 

Filosofías 
orientales  

Filosofías 
fenomenológica y 

existencialista 

Teatro y 
psicodrama 

 
 Psicología de la Gestalt o de la Forma: 
  Su objetivo era estudiar las leyes de la percepción humana, basándose en la idea de que “el todo 
es algo más que la suma de sus partes”. 
  Señalaba que entre el fondo y la figura de todo el campo perceptivo se da interrelaciones. Además, 
la percepción depende no solo de factores objetivos, sino también de los subjetivos (necesidades, 
expectativas). 
  Es una concepción globalizadora u holística. 
  La Terapia Gestalt no tiene un vínculo teórico directo con la Psicología Gestalt, sino que 
solo ha recibido una influencia colateral reflejada en algunas de las ideas defendidas, como: 

Es apreciada como más que una simple psicoterapia: es una filosofía de 
vida, una “arte de vivir”. 
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✓ La importancia de las interacciones recíprocas y continuas 
establecidas entre el individuo y el miedo. 

✓ La afición holística del organismo. 
✓ Las ideas de figura y fondo y de gestalt incompleta. 

   
  El concepto de completar las figuras se traduce como la tendencia a completarse y desarrollarse. 
Esta tendencia puede limitarse y, consecuentemente, producir desajustes, creando los asuntos 
inconclusos o gestalts inacabadas (fuentes de desajustes o neurosis). 
 
 Psicoanálisis: 
  PERLS se reveló en contra de muchos de los postulados de la teoría y la técnica psicoanalítica 
ortodoxa. De hecho, se considera que la terapia Gestalt comenzó siendo una revisión psicoanálisis, pero 
que rápidamente llegó a ser una alternativa independiente tanto del psicoanálisis como del 
conductismo. 
  Aunque no niega la existencia e importancia del inconsciente, la terapia gestalt se centra en lo 
consciente, escuchando al cuerpo, a las sensaciones y a la emoción. Por tanto, no se centra en el 
contenido del material reprimido, sino en el proceso actual de represión (no darse cuenta del 
presente). 
  PERLS defiende que los recuerdos de la infancia están muy distorsionados por las 
reelaboraciones posteriores. Así mismo, se cree que la neurosis de transferencia hace que se alargue el 
tratamiento y que se produzca dependencia por parte del paciente. Por añadidura, el terapeuta es más 
activo. 
  Los sueños no son interpretados, sino que se identifican sus elementos y se trabaja sobre ellos 
porque son considerados mensajes existenciales. 
 Además, las interferencias que produce la transferencia no se niegan, sino que se señalan 
cuando ocurren con la finalidad de que el paciente se dé cuenta de ello. 
 
 Filosofías orientales: 
  Taoísmo, tantrismo, budismo. 
  Recogió algunos conceptos como: 

✓ La complementariedad de los contrarios. 
✓ La importancia del cuerpo y de vivir intensamente el aquí y el ahora. 
✓ La idea de que el mundo se encuentra en cambio permanente. 

 
 Filosofías fenomenológica y existencialista: 
  De ellas se deriva: 

✓ La manera peculiar en que cada persona percibe el mundo. 
✓ La preponderancia de la experiencia propia en el conocimiento. 
✓ La responsabilidad de la persona. 

 
 Teatro y psicodrama: 
  De aquí proviene la importancia de la escucha y de descubrir y desarrollar el potencial personal. 
  Las personas pueden darse cuenta de muchas más cosas si participan o representan una 
experiencia que si simplemente se limitan a hablar sobre ella. 
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FUNDAMENTOS DE LA TERAPIA GESTALT 
  
 Esta línea terapéutica se destaca más por sus aplicaciones prácticas que por su desarrollo 
teórico. No obstante, se fundamenta en determinados conceptos básicos: 
 

❖ El “darse cuenta” 

❖ Concepción holística y sistémica 

❖ Valoración del “aquí y ahora” 

❖ Importancia de la experiencia 

❖ Énfasis en la responsabilidad 

❖ El ciclo de satisfacción de necesidades 

❖ Las resistencias 

❖ Polaridades 

❖ Contacto y retirada 

❖ El cuerpo y las emociones 

❖ La neurosis 

 
❖ El “darse cuenta”: 
  El proceso por el que la experiencia aparece en la conciencia. En otras palabras, ser consciente de 
todo que acontece o todo lo que se evita (sentimientos, sensaciones, ideas…). 
  El objetivo principal de la terapia es que la persona se dé cuenta de lo que hace y de cómo 
lo hace porque este proceso posibilita el autoconocimiento que, a su vez, permite que la persona pueda 
desarrollar sus potencialidades. 
 
  Implica la observación y percepción en diferentes esferas: 

Zona interna (sí mismo) Zona intermedia Zona externa (mundo) 

Sensaciones y emociones 
internas 

Todo el conjunto de prejuicios, creencias, 
pensamientos, expectativas y recuerdos con 
que se interpretan la zona interna y externa 

La realidad circundante 

La zona intermedia suele ser la que impide que el individuo contacte con su experiencia real. 
   
  Además, implica diferentes etapas: 

1. Darse cuenta de los problemas que se tiene de forma genérica. 
2. Darse cuenta en situaciones y momentos concretos. 
3. Identificar la personalidad subyacente a todo el comportamiento, 

sentimientos, evitaciones, etcétera. 
4. Generalización de este darse cuenta a la vida cotidiana. 

 
❖ Concepción holística y sistémica: 
 La idea del todo está siempre presente, fundamentalmente a dos niveles: 
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 Conectada con las ideas anteriores está la concepción sistémica: lo que importa son las 
interrelaciones entre las partes, más que las partes aisladas en sí. 

Los elementos que nos componen están afectando unos a otros recíprocamente. 
 
❖ Valoración del “aquí y ahora”: 
 Focaliza en la experiencia presente/en el momento actual y en lo que está presente en la 
situación. 
 Las rumiaciones sobre el pasado y/o las anticipaciones del futuro impiden nuestra capacidad de 
centrarse en el momento que estamos viviendo. 
 Sin embargo, aunque el problema se refiera a una situación pasada o una experiencia futura, este 
se actualiza en la situación actual. 
 
❖ Importancia de la experiencia: 
 Lo crucial es lo que la persona siente en un momento y situación concretos, por lo cual ignoramos 
cualquier operación intelectual que pueda sesgar la significación subjetiva de la experiencia. 
 Las palabras o símbolos deben estar en función de la experiencia, y no al revés. Así que la unión 
de la palabra y todo lo simbólico a la experiencia es uno de los objetivos principales, y esta unión es 
considerada la conciencia. 
 
❖ Énfasis en la responsabilidad: 
 La responsabilidad que tiene cada ser humano de sí mismo, de todo lo que pensamos, decimos, 
hacemos, sentimos o evitamos. 
 Hay una influencia genética y social, pero lo más importante es lo que hace la persona con 
todo eso. 
 
❖ El ciclo de satisfacción de necesidades: 
 Un organismo sano es aquel que se da cuenta de sus necesidades, y mediante la satisfacción 
de estas el organismo logra su equilibrio/homeóstasis. 
 El ciclo de satisfacción de necesidades es esencial para todos los autores gestálticos, aunque no 
todos coinciden en el número de etapas en el ciclo. El más completo y comprensivo es de PIERRET y 
consta de 7 etapas: 

1) Sensación = Noto la boca seca y sensación de calor. 
2) Toma de conciencia = Me doy cuenta de que tengo sed. 
3) Energetización = Dejo lo que estoy haciendo para dirigirme a por agua. 
4) Acción = Dejo correr el agua hasta que sale fresquita y lleno el vaso. 
5) Contacto = Me bebo el vaso de agua fresca. 
6) Realización = Me recreo en lo agradable que resulta beber agua. 
7) Retirada = Ya no tengo sed y paso otro asunto. 

 

La unidad indivisible del ser humano en 
todas sus facetas o dimensiones: 

sensorial, afectiva, intelectual, social y 
espiritual. 

En otras palabras, una perspectiva 
unificadora y holística del ser 

humano que integra todas las sus 
dimensiones. 

La unidad indivisible entre el individuo 
y su medio, de tal modo que para 

entender una conducta hay que tener 
en cuenta el contexto en el que se 

desarrolla. 
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Cuando hablamos de gestalts inconclusas o asuntos inacabados hacemos referencia a las 
necesidades insatisfechas, a ciclos incompletos. Estos afectan negativamente a la persona hasta que no 
se “cierren”, es decir, mientras no completamos un asunto inacabado, éste impactará de algún modo a 
nosotros en el presente. 
 
❖ Resistencias: 
 Cualquier obstáculo intrapersonal que pueda impedir el proceso de satisfacción de las 
necesidades. 
 PERLS las denomina mecanismos neuróticos, y están en el origen de la neurosis, puesto que 
impiden al individuo entrar en contacto con el medio ambiente de manera adecuada, o le hacen 
confundir los límites entre lo propio y lo ajeno. 
 
 La meta de la Terapia Gestalt es hacer que el individuo tome conciencia de estas resistencias 
y las empleen de forma adaptada en función del momento y la situación. 
  

Las resistencias pueden ser sanas o patológicas dependiendo de su 
intensidad, la flexibilidad con que se usan o el momento en el que aparecen. 

 
 PERLS señala 4 mecanismos: 

⟪ INTROYECCIÓN ⟫ ⟪ PROYECCIÓN ⟫ ⟪ RETROFLEXIÓN ⟫ ⟪ CONFLUENCIA ⟫ 

 
⟪ INTROYECCIÓN ⟫ 

Los principios o ideas del mundo exterior que el individuo incluye en el suyo sin cuestionarlos 
y/o elaborarlos. 

“Tragar sin masticar” 
Incluye sentencias del tipo “mi padre decía…”, “en la Biblia está escrito…”. 

Para que toda esa información no se convierta en una mera introyección la persona debe criticar, 
analizar y cuestionar todo lo que asimila y aprende. 

 
⟪ PROYECCIÓN ⟫ 

Atribuir a alguien o situación de fuera algo que realmente es propio de la persona, de tal 
manera que no se responsabiliza por las emociones, los pensamientos o las acciones. 

“Escupimos” 
Por ejemplo, una persona puede asegurar que el otro no le entiende cuando en realidad es él el que es 
incapaz de comprender al otro, o puede reprochar que el otro no confíe en él, cuando verdaderamente 
él es uno desconfiando. O decir “mi pareja es muy egoísta” cuando en realidad es la propia persona la 

que lo es y no lo puede admitir porque considera una característica negativa que “no debería” poseer. 
Debemos recordar que solo se puede cambiar un comportamiento cuando uno lo acepta como propio 

y se responsabiliza de él. 
Los “no deberías…” son los introyectos que están en la base de los actos proyectivos. Por ejemplo, si 
una persona se creyó sin cuestionar que era muy amable (introyección), tiene que creer que son los 

demás los que son agresivos (proyección). 
 

⟪ RETROFLEXIÓN ⟫ 
Una delimitación excesiva entre el yo y el entorno. 

El punto central es el control de uno mismo, por lo cual la persona centra la energía hacia sí misma, 
convirtiéndose en la diana de su propio comportamiento. 

Dado que el contenido suele ser negativo, se convierte en un autocastigo. 
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Por ejemplo, si alguien me trata de forma inadecuada, puedo pensar que la culpa es mía por no 
haberlo impedido antes de que ocurriera. 

 
⟪ CONFLUENCIA ⟫ 

Se pierde las demarcaciones entre la experiencia interna y la realidad exterior, esto es, no hay límites 
entre sí mismo y el ambiente. 

Subyace a los fanatismos de cualquier tipo. 
Refleja una gran necesidad de ser aceptado y el conflicto les produce mucha ansiedad. 

 
❖ Polaridades: 
 Tendencias o aspectos opuestos. 
 El primer paso es reconocer que podemos sentir cosas opuestas, es decir, nos damos cuenta de 
las polaridades de nuestros sentimientos. Esto permite establecer una actitud dialéctica que posibilita 
el entendimiento e integración de los aspectos opuestos. 
 En el estudio del autoconcepto se ha encontrado que las personas reconocen determinados 
rasgos como propios, pero no admiten poseer otros rasgos opuestos. Por tanto, el autoconcepto 
reconocido no es totalmente verdadero, ni auténtico. 
  

CAMBIO PARADÓJICO: 
La aceptación total de sí mismo con sus defectos y virtudes. 

El cambio en sí fomenta la manifestación de una imagen, y no del verdadero self. 

 
❖ Contacto y retirada: 
 Contactar con el mundo externo que nos rodea para satisfacer una necesidad y retirarse (su 
opuesto) con el fin de descansar y prepararse para lo siguiente. 
 El contacto y la retirada simbolizan lo saludable que es mantenerse en ciclos de contacto y 
retirarse de este entorno. 
 El contacto puede ser puramente físico (respirar, comer, beber…), emocional (apoyo, afecto…), o 
intelectual (aprender, intercambiar ideas…). 
 El ritmo de contacto y retirada está dictado por una jerarquía de necesidades. 
 Puede ocurrir excesos o defectos, así como contactos o retiradas problemáticas (falsear lo que 
verdaderamente se necesita, manipular para conseguir la satisfacción de una necesidad…). 
 
❖ El cuerpo y las emociones: 
 Las emociones son adaptativas para que el organismo procese rápida y automáticamente la 
información compleja de la situación. 
 Se podría decir que detrás de cada sentimiento hay una necesidad, y que cada necesidad dirige 
a la acción. 
 El terapeuta gestáltico está muy atento a lo que el cliente expresa de manera no verbal, 
favoreciendo que él se dé cuenta de las emociones sentidas y potenciando su expresión, dado que 
durante la comunicación no verbal el cliente expresa sentimientos en los que normalmente no se da 
cuenta. 
 La concepción holística (el organismo en su totalidad) señala que hay que tener en cuenta que 
los conflictos se expresan tanto verbal como corporalmente y que todos los procesos físicos son 
expresiones de las personas. 
 Si observamos un cambio en el tono de voz, en la postura o en la respiración, podemos preguntar 
lo que siente el paciente en la situación/momento concreto para que el cliente tenga conciencia de sus 
sensaciones. 
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❖ Neurosis: 
 PERLS indica que la neurosis es una maduración incompleta y debería ser abordada desde un 
punto de vista educativo, y no médico. 
 Todas las personas tenemos capacidad y necesidad para desarrollarnos y crecer 
psicológicamente, y si este proceso ocurre seremos personas auténticas y sanas, pero si el desarrollo se 
paraliza, caemos en la neurosis. 
 Por tanto, el crecimiento supone darse cuenta, mientras que la falta o evitación de conciencia 
inhibe este conocimiento. 
 Las personas neuróticas enfrentan crónicamente asuntos inacabados del pasado, su ciclo 
contacto-retirada no funciona, y su obstáculo principal al crecimiento es la evitación del darse cuenta. 
 En cambio, una persona saludable y madura se autoapoya y autorregula, tiene un equilibrio entre 
sí mismo y el resto del mundo, y es capaz de desarrollar sus potencialidades en beneficio del organismo 
total (autorregulación). Así que, la conciencia se dirige hacia la naturaleza autorregulatoria del 
organismo. 
 
 

TÉCNICAS DE TERAPIA GESTALT 
  
 Son todos aquellos recursos que emplea el terapeuta para conseguir dos objetivos: 
  
 
 

 
 

Algunas técnicas: 
⦿ Comunicación: 

⇢ Hablar en primera persona y en tiempo presente 
⇢ Sustituir el “por qué” por el “cómo” 
⇢ Hablar de aspectos concretos en vez de abstractos 
⇢ Eliminar expresiones limitantes 

 
⦿ Facilitación de expresión emocional: 

⇢ Dramatización de distintos roles o personajes por parte del cliente (técnica “silla caliente y silla 
vacía”) 

 
⦿ Sueños: 
  Puesto que son considerados mensajes existenciales, son trabajados en lugar de ser 
interpretados. 
 
⦿ Integración de aspectos conflictivos: 
  Se pide al cliente: 

⇢ Establezca un diálogo entre 2 polos opuestos de su yo 
⇢ Se comporte de acuerdo con los rasgos proyectados en otras personas o lo haga de forma 

contraria a los rasgos con los que se presenta 
 
⦿ Formas directas de toma de conciencia: 

⇢ Se pide al cliente que repita de forma exagerada un comportamiento 
⇢ El terapeuta imita algún comportamiento del paciente 

 

Que la persona se dé cuenta de lo 
que hace, siente y piensa 

Que la persona se haga responsable 
de su comportamiento 
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LA RELACIÓN TERAPÉUTICA 
  
  Es una de las partes más importantes de la psicoterapia. 
  Se prefiere al término cliente porque se considera las personas como activas y responsables de 
su acciones y sentimientos (paciente = pasividad).  
  El terapeuta actúa, interviene y acompaña al cliente, pero no fija la dirección del proceso (no-
directivo). Su trabajo requiere un equilibrio entre el apoyo que presta al cliente y a la frustración 
a la que le somete. La frustración se refiere a la necesidad de no hacer nada por el cliente que él pueda 
hacer por sí mismo, ya que sin frustración no hay crecimiento. 
 
  La neutralidad no es posible, así como la empatía solo se centra en el cliente. Por lo tanto, la 
relación con el cliente debe ser de simpatía porque representa una relación dual, de igualdad, de 
persona a persona, verdaderamente auténtica y de carácter dialogante, al centrarse tanto en el cliente 
como en el terapeuta (cuando sea pertinente). 
  La igualdad indica que ninguno de los dos asume el control (cliente o terapeuta) y que no existe 
una jerarquía estimulada por el terapeuta. 
 
  En Gestalt se requiere que el terapeuta se haya implicado en una terapia propia, que se 
entiende como proceso de autoconocimiento, así como la supervisión de los casos y el reciclaje 
profesional continuo. 
   
  

GLOSARIO 

 
Holismo: 

  Se refiere a la importancia de considerar a los organismos como totalidades, que están 
formadas por distintos aspectos recíprocamente interrelacionados, imposibles de separar y como 
influencia mutua. 
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CAPÍTULO 10: 

TERAPIAS NO CONVENCIONALES Y TRATAMIENTOS SISTÉMICOS 

 

INTRODUCCIÓN 
  
 Las palabras y las estructuras de las verbalizaciones tienen un poderoso efecto hipnótico que 
ayudan a generar cambios terapéuticos. 
 El lenguaje, su estructura, los elementos y los contenidos dichos son fundamentales para 
reestructurar una nueva concepción del mundo. 
 
 

¿QUÉ ES LA HIPNOSIS? 
  

*MITOS* 
 

 Bajo al trance hipnótico los procesos mnésicos se incrementan y se puede recordar hasta los 
detalles más nimios de hechos remotos: 

La hipnotización guía el recuerdo de un suceso y amplifica ciertos fenómenos mnésicos. 
La información que se recuerda ya ha sido previamente filtrada por las estrategias de 

codificación que emplea el individuo al almacenarla y, aunque el proceso de recuperación sea muy 
bueno, la información de partida puede ser errónea. 

 
 Es imposible hablar bajo trance y si se lo hace saldrá del trance inmediatamente: 

La persona puede ejecutar cualquier tarea, incluso las más complejas. Igualmente, los ojos 
pueden quedarse abiertos. 

Además, mantener un diálogo intenso es lo ideal para describir la escena de modo más detallado 
e indicar el grado de malestar. 

 
 Durante el trance se pierde la conciencia: 

No solo no se pierde la conciencia, sino que en muchas ocasiones ocurre lo contrario: aumenta la 
capacidad de concentración. 

 
 El hipnotizador debe tener un “don” para aplicar el método: 

Aprender a hipnotizar es una técnica que debe ser entrenada y desarrollada. 
 

 La hipnosis es un tipo de terapia: 
Es una técnica de terapia específica, es decir, una herramienta terapéutica. 
 

 La hipnosis es una forma peculiar de sueño: 
Estar con los ojos cerrados facilita la concentración, pero también se puede aplicar con los ojos 

abiertos (“hipnosis activa”). 
 

 La hipnosis provoca dependencia con el hipnólogo: 
Lo contrario, favorece la independencia del cliente en la resolución de sus problemas de forma 

autónoma. Incluso, podemos enseñarles a aplicar la autohipnosis. 
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 La hipnosis solo ocurre bajo silencio, relajación y con un ritual monótono: 
Hay diversos métodos de inducción.  
Los rituales monótonos aburren al cliente. En cambio, una adecuada combinación de fraseos 

sugestivos, variaciones en el ritmo, la entonación, la cadencia y el tono emocional de los componentes 
paralingüísticos, permiten inducir el trance hipnótico de una forma más ágil y apropiada. 

 
 Se puede hipnotizar el sujeto para que diga o haga algo en contra su voluntad: 

Los clientes pueden decidir no continuar si las sugestiones propuestas van en contra sus 
principios éticos o implican hacer algo que no desean. 

 
 Ser hipnotizado puede ser peligroso para la salud: 

En realidad, implica beneficios físicos y psicológicos. 
Obviamente, la mala práctica puede causar efectos nocivos como cualquier otra técnica 

terapéutica. 
 

 Solo se puede hipnotizar ciertos tipos de personas: 
Todos somos hipnotizables. 
No obstante, hay una correlación positiva entre la inteligencia y la hipnotizabilidad: 

 inteligencia =  facilidad de entrar en trance 

 Esto puede deberse a que cuanto más inteligente, más fácil es concentrarse. 
 

 Hay una amnesia completa de la sesión de hipnosis después de terminarla. 
 

 

*HISTORIA* 
 
 La hipnosis moderna tuvo origen a través de Franz Anton Mesmer y su teoría del magnetismo 
animal: el universo está inmerso en un flujo magnético y las enfermedades son los resultados de un 
desequilibrio de este flujo. 
 
 John Elliot: 
 Aplicaba los “sueños mesméricos” como anestésico durante sus intervenciones quirúrgicas. A 
partir de esto se creó el debate entre la utilidad de esta técnica y el estatus científico. 
 
 James Braid: 
 Neuro-hipnotismo: fijar deliberadamente la atención sobre un estímulo único, brillante, de 
forma continua y monótona ocasionaba cierto estupor que involucraba algún tipo de proceso 
neurofisiológico. 
 
 



INTRODUCCIÓN A LOS TRATAMIENTOS PSICODINÁMICOS, EXPERIENCIALES, CONSTRUCTIVISTAS, SISTÉMICOS E 
INTEGRADOS - TEMA 10                                                                                 *RESUMEN TAMI* - 2021/22 
 

  P á g i n a  3 | 17 

 

2ª mitad del siglo XIX: elusión de diferentes posturas teóricas que surgieron de la confrontación 
entre 2 escuelas: 

Escuela de Nancy Escuela de la Salpêtrière 
A. LIÉBAULT (fundador y precursor de la 

terapia sugestiva) 
H. BERNHEIM: 

▸ El trance se consigue bajo sugestiones 
verbales 

▸ Libro “de la sugestión”: reconocimiento 
científico 

▸ Profundidad del trance: ligero, moderado o 
profundo 

▸ Predomino durante el siglo XX 

J. M. CHARCOT: 
Tenía una visión reduccionista: 

hipnosis = una respuesta neurofisiológica 
ocasionada por las afecciones de los pacientes 
histéricos, es decir, no podía ser inducido en 

cualquier paciente sano. 

 

 
 
 Oscar Vogt: 
 Método del fraccionamiento: introduce un trance ligero y tras unos instantes saca la persona del 
trance y, a continuación, vuelve a inducirlo. 
 Observó que algunos de sus pacientes podían autoinducir el trance. 
 
 Emile Cue: 
 Señalaba que la participación del sujeto es crucial: “no existe hipnosis, únicamente la 
autohipnosis”. 
 La curación depende del propio cliente. 
 Precursor del efecto placebo: la imaginación es más poderosa que la voluntad. 
 
 Clark L. Hull: 
 “Hipnosis y sugestionabilidad”: 1ª investigación a gran escala sobre la hipnoterapia. Desmitificó 
la hipnosis argumentando que se trataba de una respuesta natural del ser humano. 
 ERICKSON, su discípulo, empezó a desarrollar distintas técnicas terapéuticas innovadoras y 
creativas que revolucionaron el campo de la hipnosis clínica. 
 
 

2ª mitad del siglo XX: 
La hipnosis es reconocida como una técnica eficaz en diferentes ámbitos 

 
 

*DEFINICIÓN DE HIPNOSIS* 
 
 Es muy difícil definir la hipnosis de una manera que se ajuste a los diferentes ámbitos sin caer 
en reduccionismos teóricos. 
 
 APA: el profesional realiza sugestiones al cliente para que éste experimente cambios en 
sensaciones, percepciones, pensamientos o conductas. 
 
 Distintas definiciones de la hipnosis: 
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Hay dos posiciones claramente diferentes con respecto a la hipnosis: 
 

Hipnosis clásica 

 

Hipnosis como conciencia 

Existe un estado de conciencia distinto de 
todos los demás: trance 

No asume un estado diferente de la conciencia. 
Expectativas y actitudes hacia las sugestiones. 

Puede ser explicada desde la psicología 
cognitiva y social 

 
 

*PROCESO HIPNÓTICO* 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) PRUEBAS DE SUGESTIONABILIDAD: 
Sirven para analizar si el paciente es hipnotizable y a qué grado. 
Además, nos permite conocer la modalidad sensorial preferente y el tipo de patrón hipnótico de 

cada individuo. 
 

2) INDUCCIÓN HIPNÓTICA: 
Proceso para llegar al trance. 
Se diferencia entre: 

Método tradicional 

 

Técnicas naturalistas 

Procedimiento formal ritualizando 
Con base en los patrones de comunicación 

que capten la atención del paciente 

 
3) PROFUNDIZACIÓN DE LA HIPNOSIS: 

Similar a la inducción, pero con el fin de amplificar las sensaciones originadas en el trance. 
 

4) SUGESTIONES TERAPÉUTICAS: 
Relativas al problema del cliente para paliar sus síntomas, conductas o actitudes que motivan el 

problema. 

PRUEBAS DE SUGESTIONABILIDAD 

INDUCCIÓN HIPNÓTICA 

PROFUNDIZACIÓN DE LA HIPNOSIS 

SUGESTIONES TERAPÉUTICAS 

DESHIPNOTIZACIÓN 
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5) DESHIPNOTIZACIÓN: 
Sacarle del trance de tal modo que se sienta tranquilo, relajado y con una sensación de bienestar 

 
 

HIPNOSIS ERICKSONIANA 
  

Diferencias entre: 

HIPNOSIS TRADICIONAL HIPNOSIS NATURALISTA O ERICKSONIANA 

Un experto ofrece el tratamiento 
Los agentes de cambio (terapeuta) ayudan a 

crear un contexto donde se resuelven los 
problemas 

Las causas están dentro del individuo 
Los problemas se generan recíprocamente entre 

el individuo y el sistema 

Los individuos operan con independencia del 
sistema 

Los individuos y su entorno forman un 
ecosistema 

Hechos del pasado Presente y futuro inmediato 

Busca la patología en el individuo Busca la saludable en el individuo 

Orientada hacia los problemas: 
identificar las causas 

Orientada hacia objetivos: 
resolver una tarea 

Lenguaje autoritario Lenguaje permisivo 

Sugestiones directas Sugestiones indirectas y abiertas 

Realiza contacto físico con el paciente (pases 
mesméricos) 

Mantiene el mínimo contacto físico con el cliente 

Se establece una relación complementaria de 
roles (hipnotizador-hipnotizado) 

Se establece una relación simétrica en la que 
los dos individuos forma parte de la relación 

Tono de voz solemne La voz acompasa el ritmo respiratorio del cliente 

Suele buscar niveles profundos de trance 
Emplea los niveles de trance necesarios para la 
intervención, según el nivel de conciencia del 

cliente (enfoque de la utilización) 

 
  

La hipnosis Ericksoniana: 
 
Considera la hipnosis un proceso natural de aprendizaje y cambio que todos los seres humanos 

poseen. 
El cliente es quien ha de encontrar sus propios recursos internos de forma creativa para 

solucionar los problemas. 
 

MAPAS DE PENSAMIENTOS: 
Almacena todas las sensaciones que se asocian a las situaciones que 

experimentamos en la vida. 
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 El estilo de la terapia es: 

Informal  Flexible  Holístico  

Sesiones repletas de chistes, 
anécdotas, metáforas y 

pequeñas historias 

Adaptables a cada cliente. 
Implica sugestiones indirectas y 

abiertas. 

También se fija en la vida del 
cliente fuera de la consulta y haz 

uso de ello como parte del 
proceso de cambio. 

 
 
 Para que los sujetos logren la respuesta hipnótica es necesario 3 elementos: 

✓ Consentimiento para ser hipnotizado. 
✓ Focalización/fijación de la atención. 
✓ Sugestión. 

 

“LÓGICA DE TRANCE” (ORNE): 
Durante el trance hipnótico se anula la capacidad analítico-crítica y, en consecuencia, todas 

las relaciones parecen adquirir una lógica nueva a pesar de que resulte absurdas. 

 
 Concepciones más destacadas del Modelo Ericksoniana:  
 Concepción naturalista de la 
hipnosis 

 Enfoque de la utilización  Uso del lenguaje hipnótico 
indirecto 

 
 CONCEPCIÓN NATURALISTA DE LA HIPNOSIS: 
 El trance es una alteración natural de la conciencia. 
 
 ENFOQUE DE LA UTILIZACIÓN: 
 Debemos aceptar las realidades del cliente (todo lo que trae a la consulta) y emplear las energías 
que de ellas se derivan para crear el cambio. 
 
 LENGUAJE HIPNÓTICO INDIRECTO: 
 La intervención es indirecta a través de cuentos, metáforas y sugestiones abiertas, con el fin de 
evitar las resistencias del proceso cognitivo consciente. Esto es, la meta es que las sugestiones no sean 
analizadas lógicamente. 
 Se puede emplear elementos verbales (técnicas indirectas, anécdotas, metáforas…) y 
paraverbales (replicar el ritmo respiratorio y las pausas). 
 
 

LENGUAJE 
  
 Pragmática de la comunicación/Pragmalingüística: el modo en el que las personas empleo el 
lenguaje en una situación específica. Estudia la conducta humana como un sistema de comunicación. 
 Se basa en cuatro axiomas básicos: 

 Uno no 
puede no 
comunicar 

 Una secuencia de 
sucesos se puede evaluar 
de diferentes formas 

 Los seres humanos se 
comunican tanto digital 
como analógicamente 

 La comunicación puede 
ser tanto simétrica como 
complementaria 
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 Uno no puede no comunicar  
Toda conducta humana es comunicación y para interpretarla hay que entenderla en su contexto. 

 
 Una secuencia de sucesos se puede evaluar de diferentes formas  

En otras palabras, una misma acción/situación puede ser interpretada de distintas maneras 
 

 Los seres humanos se comunican tanto digital como analógicamente  

DIGITAL ANALÓGICA 

Símbolos asignados arbitrariamente 
Correspondencia directa que expresa el nivel 

relacional 

Niveles de comunicación: 

- Contenido 
- Verbal 
- Cognitiva 
- Comunicación 

- Relación 
- No-verbal (forma, gestos) 
- Afectiva 
- Metacomunicación 

 
 La comunicación puede ser tanto simétrica como complementaria  

Iguales = Simétrica (por ejemplo: pareja). 
No-iguales = Complementaria (por ejemplo: jefe). 

 
 

 COMUNICACIÓN HIPNÓTICA DE ERICKSON: 
 
 Las sugestiones son cualquier forma de comunicación. 
 Existen 2 formas, y la utilizada por Erickson es la indirecta: 
 

DIRECTAS 

 

INDIRECTAS 

Muy directivas y encaminadas a un objetivo 
claro. 

“Vas a experimentar una sensación de pesadez 
en tus ojos, que progresivamente hará que los 

cierres” 
Son muy inconvenientes cuando los clientes 

son resistentes. 

Sutil, encubierta e inadvertida. 
La intención es que no sean analizadas por el 

cliente conscientemente. 

 
 

Patrones de lenguaje hipnótico propios de la terapia Ericksoniana: 

Implicaciones 

Se genera una presuposición 
(antecedente) por la que el 

cliente internaliza y 
posteriormente la utiliza para 

cambiar la conducta 
(consecuencia) 

“Puede que antes de olvidar alguna de las 
sensaciones desagradables que experimentó 

en esa situación, desee realizar dos 
respiraciones profundas” 

 

Antecedente = realizar dos respiraciones 
profundas 

Consecuente = olvidar algunas de las 
sensaciones desagradables  
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Salpicadura o 
siembra 

Crear una infraestructura a 
partir de las sugestiones 

“Quizás en este momento estés buscando la 
manera de encontrar la forma de dar un 

cambio en tu vida” 
“Puede que te admires de tu capacidad para 

ver las cosas desde otro punto de vista” 
“En ocasiones, te dejas sorprender con la 

posibilidad de elegir otro camino” 

Lenguaje 
metafórico 

Cuentos, chistes, parábolas, 
acertijos, analogía y metáforas 

que envían un mensaje 
encubierto 

 

Truismos 

Presentación de un hecho tan 
constatado por la experiencia 

cotidiana que no puede ser 
negado 

“Los sillones son para sentarse cómodamente. 
Quizás… una vez que sientes en el sillón, 

puede que experimentes una sensación de 
comodidad” 

Elección ilusoria 
Invitar a que elija una 

alternativa 

“Me pregunto qué tomarás para merendar, 
un sándwich, un bollo o sencillamente un 

café” 
 

El sugestionado terminará tomando algo 
creyendo que ha elegido por su cuenta, pero 

nuestro objetivo era que tomara algo. 

Non-sequitur 

Unir dos proposiciones que no 
se siguen lógicamente para 

generar confusión y hacer que 
acepte una de ellas 

“Quizás prefieras olvidar esa terrorífica 
imagen o tal vez te estés haciendo consciente 

de la sensación de pesadez de tu brazo 
derecho” 

Sugestión abierta 

Frases que ofrecen un gran 
conjunto de alternativas o, en 

otras palabras, muchas formas 
de abordar el problema 

“Hay muchas cosas en esta vida que no se 
aprenden en los libros” 

Aposición de 
opuestos 

Confrontamiento de las 
polaridades que experimentan 

el cliente 

“A medida que tu mano derecha parece estar 
más ligera, en tu mano izquierda se produce 

una agradable sensación de pesadez” 

Sugestiones 
paradójicas 

Elementos incongruentes 
entre sí 

“Puedes tomarte todo el tiempo del mundo en 
el próximo minuto para completar el trabajo 

interno de integrar tu nuevo aprendizaje” 
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Sugestiones 
negativas 

Emplear la tendencia 
oposicionista del cliente para 

que admita el contenido de 
una sugestión 

“No es necesario que preste atención a lo que 
le voy contando, simplemente escuchen la 

musicalidad de mis palabras al hablar” 
 

El cliente prestará más atención que nunca a 
lo que dice el terapeuta 

Conectores  
Una estructura fraseológica 

que enlaza una sugestión con 
otra 

Hay 3 tipos: 
1. CONJUNCIÓN: 

A y B. 
“Puedes notar cómo tu mano derecha 

se va adormeciendo y, al mismo tiempo, cómo 
el ritmo del corazón se va acompasado con tu 
respiración” 

 

2. CAUSATIVOS IMPLICADOS: 
Cuando, mientras, durante, a medida 

que A – B. 
“Mientras que notas cómo tu brazo se 

va poniendo rígido irás entrando en un 
estado cada vez más profundo de relajación” 

 

3. CAUSA-EFECTO: 
A hace que B. 
“prestar atención a tu respiración 

permite que realices inspiraciones más largas 
y profundas” 

 
 

JAY HALEY 
  
 Sistematizador de la obra de Erickson 

Uno de los fundadores de la terapia familiar. 
 Su modelo une 3 elementos: 

a) Los patrones de comunicación hipnótica (Originarios de Erickson) 
b) La terapia breve 
c) La orientación familiar relacional 

  
De la relación entre HALEY y ERICKSON surgieron los siguientes elementos terapéuticos: 

⟆ PRESCRIPCIÓN DEL SÍNTOMA ⟅ 
⟆ TAREAS PARA CASA ⟅ 

⟆ REENCUADRE o REFORMULACIÓN ⟅ 
 
 

⟆ PRESCRIPCIÓN DEL SÍNTOMA ⟅ 
Se indica al paciente a hacer algo en el que es muy competente dejando el síntoma cursar su 

camino. Sin embargo, lo debe hacer en un contexto diferente o bajo parámetros distintos de lo que 
está acostumbrado. 
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La idea es que el sujeto vea sus síntomas desde otra perspectiva. 
También se puede prescribir la recaída de los síntomas para un mayor efecto de eficacia de la 

terapia. 
Esta prescripción suele ser muy eficaz en personas con tendencias oposicionistas. 

 
 

⟆ TAREAS PARA CASA ⟅ 
Para que confronte con la práctica sus pensamientos, sentimientos y conductas trabajados en 

terapia. 
 
 

⟆ REENCUADRE o REFORMULACIÓN ⟅ 
Dar nuevos parámetros de realidad de tal forma que el cliente reinterprete su sistema de creencias 

sobre un determinado aspecto. 
En otras palabras, ayuda al paciente a que pase de ver el vaso medio vacío a verlo medio lleno. 

 
 

PAUL WATZLAWICK Y GREGORY BATESON 
  
 Bateson entendía que la mente era parte de la realidad material y, en consecuencia, no había que 
separarla de la materia. 
 
 Watzlawick Señalaba que lo fundamental de la hipnosis era el uso de palabras y gestos para lograr 
influir en la otra persona. 
 Por lo tanto, cualquier secuencia de comunicación puede tener cualidades hipnóticas sin ser 
formalmente hipnosis. 
 LENGUAJE DE CAMBIO: El lenguaje tiene una base sensorial, descriptiva y emocional que se 
dirige al hemisferio derecho del cerebro, donde se producen los cambios significativos. Así que, la 
inducción hipnótica distrae el hemisferio izquierdo y las sugestiones son procesadas en el hemisferio 
derecho. 
 Propone a todas las terapias: 

≈ Aprender a emplear el lenguaje del paciente 
≈ Evitar las negaciones o el uso de formulaciones en negativo (el positivo tiene mucho más 

impacto) 
≈ Introducir juegos de palabras, metáforas, historias e insinuaciones 
≈ Evitar emplear un lenguaje indicativo y usar uno “inyuntivo” (ser más sugestivo) 

 
 

PNL 
  

PNL = Programación-Neuro-Lingüística 
  
 Abarca los 3 elementos que acompañan a toda experiencia humana. 
 El comportamiento humano está determinado por programas de acción que se expresan y son 
almacenados gracias al sistema nervioso y que se presentan en la interacción entre los diferentes 
sujetos mediante el lenguaje. 
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I. ¿QUÉ PROPONE?: 
Es una teoría multidimensional que establece los distintos niveles de análisis para comprender 

al ser humano: la competencia, la flexibilidad, el pensamiento estratégico y los procesamientos mentales 
y cognitivos que subyacen a todas las conductas. 

Esto es, lo modo que nos comunicamos con el entorno y con nosotros mismos. 
 
Se debe identificar los filtros entre los procesos internos y la realidad con el fin de modificar 

las estrategias concretas del individuo para cambiar indirectamente sus experiencias internas. 
 
Utiliza un Método de Autodescubrimiento (análisis de la identidad). 
 
Se centra en el logro de ciertas actitudes básicas del paciente: 

 Motivarse para el desarrollo 
 Perder los miedos autoimpuestos (limitaciones) 
 Obtener autoconfianza 
 Incrementar la calidad de las relaciones interpersonales. 

 
 

II. PRESUPOSICIONES DE LA PNL: 
Consta de presupuestos básicos entendidos como creencias útiles de las que todos podemos 

beneficiarnos: 
 El mapa no es el territorio 
 La experiencia tiene una estructura 
 La gente dispone de los recursos necesarios para llevar a cabo los cambios 
 Todas las conductas tienen una intención positiva 
 No existen fracasos ni errores, solo resultados 
 El significado de lo que comunicamos es la respuesta que obtenemos 
 Si no obtienes la respuesta que esperabas, haz algo diferente, lo que sea 
 En un sistema, el elemento con mayor flexibilidad es el que ejerce mayor influencia 
 La mente y el cuerpo son partes del mismo sistema 
 La gente se comunica, tanto de forma consciente, como inconsciente 
 No podemos no comunicar 
 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 
 El comportamiento es una cosa, la identidad es otra 
 Podemos considerar que cada uno de nosotros está constituido por diferentes partes 

 
 

⬧ El mapa no es el territorio ⬧ 
Los mapas mentales de la realidad elaborados por cada persona no corresponden a los 

acontecimientos objetivos reales. Por lo tanto, nuestra idea del mundo real no representa ese mundo 
exterior. 

Los recursos del mapa limitan al individuo y la intención de la PNL es modificar estos mapas (no el 
territorio = realidad exterior). 
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⬧ La experiencia tiene una estructura ⬧ 
Modalidades sensoriales: son los patrones establecidos para filtrar lo que experimentamos a través 

de nuestros sentidos. Tienen una estructura concreta que nos permite ser consciente de lo que 
hacemos y percibimos. Cambiar uno de los patrones supone cambiar estructuras de orden superior, lo 

que cambiará la experiencia emocional. 
Existen submodalidades sensoriales: modo en el que se codifica en nuestras representaciones 

internas la información del medio al emplear las características de cada uno de los sistemas 
sensoriales = visual, auditivo y kinestésico. 

 

 
 

Modificar las submodalidades implica generar un cambio en la propia experiencia sobre un 
hecho. 

 
Modalidades sensoriales preferentes: 
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Además, se postula que cada submodalidad sensorial suele ser acompañada de movimientos de los 
ojos en una dirección determinada = Claves de acceso ocular. 

 
 

Al aplicar la PNL se puede formular preguntas para determinar en qué modalidad sensorial la persona 
tiende a construir sus experiencias. 

 Empleamos técnicas centradas en la misma modalidad sensorial predominante en el cliente. 
 
 

⬧ La gente dispone de los recursos necesarios para llevar a cabo los cambios ⬧ 
Los elementos estructurales del cambio se encuentran dentro de nosotros. 

Por tanto, no necesitamos de nuevos recursos, sino que de directrices apropiadas para construir lo 
que queremos a partir de lo que ya disponemos. 

 
 

⬧ Todas las conductas tienen una intención positiva ⬧ 
Detrás de cada una de nuestras conductas existe una lógica bien calculada (consciente o inconsciente 

mente). Es decir, toda conducta tiene su motivo. 
“Si siempre hacemos lo mismo, obtendremos siempre lo mismo resultado” 

 
 

⬧ No existen fracasos ni errores, solo resultados ⬧ 
Cada persona se comporta de la mejor manera posible en el contexto en lo cual se encuentra y 

cualquier resultado es información para aprender. 
“La mayor limitación para el éxito es no creer que sea posible” 

 
 
 

I. V. 

S. A. 

E. K. 

R. V. 

R. A. 

A. I. 
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⬧ El significado de lo que comunicamos es la respuesta que obtenemos ⬧ 
No existe un significado profundo o recóndito de aquello que expresamos. 

El único responsable de lo que se entienda del mensaje y de la interpretación que se le dé es el emisor 
y no el receptor. 

Así que, la congruencia entre lo verbal y el paraverbal de la comunicación es esencial para que el 
receptor interprete correctamente lo que queremos transmitir. 

 
 

⬧ Si no obtienes la respuesta que esperabas, haz algo diferente, lo que sea ⬧ 
Un pequeño cambio puede modificar toda la situación. 

 
 

⬧ En un sistema, el elemento con mayor flexibilidad es el que ejerce mayor influencia ⬧ 
La resistencia al cambio representa la inflexibilidad del terapeuta. 

No hay pacientes resistentes al tratamiento, sino que una comunicación inflexible. 
Tener elección es mejor que no elegir: una persona con límites de alternativas tendrá limitadas sus 

posibilidades de resolver los problemas. 
 
 

⬧ La mente y el cuerpo son partes del mismo sistema ⬧ 
Hay una influencia recíproca. 

 
 

⬧ La gente se comunica, tanto de forma consciente, como inconsciente ⬧ 
La mayor parte de la comunicación humana es inconsciente: lenguaje corporal, registro 

paralingüístico, entonación, ritmo, tono… 
Un cambio más eficaz es fruto de una influencia tanto consciente como inconsciente. 

 
 

⬧ No podemos no comunicar ⬧ 
La comunicación humana consta de otros elementos tan cruciales (o incluso más) que las propias 

palabras: entonación, ritmo, pausas, expresiones faciales, gestos, movimientos… 
 
 

⬧ 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 ⬧ 

En muchas ocasiones es imposible cambiar la realidad y la única solución es aceptarla y apreciarla 
por lo que es. 

 
 

⬧ El comportamiento es una cosa, la identidad es otra ⬧ 
Hay una tendencia generalizada de entender que las cosas ocurren porque ES incapaz y no por 

haberse COMPORTADO de forma inadecuada. 
Esto se convierte en obstáculos en el territorio que construimos en nuestros mapas. 

 
 

⬧ Podemos considerar que cada uno de nosotros está constituido por diferentes partes ⬧ 
El ser humano está constituido por diferentes esferas o facetas. 
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GLOSARIO 

 
 

Claves de Acceso Ocular: 
  Movimientos oculares que se producen durante el procesamiento de información externa 
o interna. 
  Dependiendo de la dirección, están relacionados con una submodalidad sensorial 
concreta. 
 

Doble Vínculo: 
  Patrones de comunicación de las personas con esquizofrenias: tautológico e 
inescapable, donde la argumentación del emisor deja al receptor en una situación de desventaja. 
 

Filtros: 
  Todos los conjuntos de ideas, experiencias, creencias, valores, programas de acción, 
recuerdos y estructuras lingüísticas que dan forma y que influyen en nuestros modelos del mundo. 
 

Gramática Generativa Transformacional: 
  Generativa = A partir de unas reglas internalizadas en la mente, innatas, puramente 
formales a modo de axiomas y sin disponer de información externa, el individuo es incapaz de producir 
oraciones gramaticalmente correctas que se pueden describir en una serie de componentes. 
  Transformacional = Existen una serie de reglas que posibilitan que la representación 
abstracta de las oraciones puede relacionarse entre sí o convertirse en otras diferentes. 
 

Hipnotizabilidad: 
  Medida del grado de respuesta de un sujeto ante la hipnosis. 
 

Lenguaje Inyuntivo: 
  Un lenguaje que posee riqueza en la transmisión de experiencias y es adecuado para 
hacer intervenciones terapéuticas dirigidas a promover el cambio. 
 

Metacomunicación: 
  La capacidad de comunicar acerca de lo que se está comunicando. A través de ella se 
matiza el contenido literal de lo comunicado, otorgándole actitud y contenido relacionado a lo que se 
expresa. 
 

Pragmalingüística: 
  Estudia el uso del lenguaje en situaciones específicas. 
 

Rapport: 
  Nivel de confianza terapéutica caracterizada por una afinidad emocional y una confianza 
mutua. 
 

Semántica General: 
  De Alfred Korzybski. 

Normas que controlan un conjunto global de significados que guían las reacciones del ser 
humano. 
  En esta semántica es donde por primera vez se utilizó el término Neurolingüística. 
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Sugestiones: 

  Cualquier forma de comunicación (verbal o no verbal) que genera un pensamiento en una 
tercera persona, que evoluciona en una acción o en un deseo de actuar o pensar de una determinada 
manera. 
  Funcionan de un modo involuntario, automático o sin esfuerzo consciente. 
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CAPÍTULO 11: 

TRATAMIENTOS SISTÉMICOS I – FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

INTRODUCCIÓN 
  

MODELO SISTÉMICO: 
Su unidad de análisis es el sistema y no el individuo. 

 
 SISTEMA = Un conjunto organizado interdependiente de unidades que se mantiene en interacción 
entre ellas y se organizan en torno a la ejecución de funciones que son cruciales para la supervivencia 
del sistema total. Por tanto, es más que la suma de las partes, es un orden lógico. 
 
 Su campo de aplicación característico es en la vida social: SISTEMA FAMILIAR = Un conjunto de 
personas, relacionadas entre sí, que forman una unidad frente al medio externo. En otras palabras, es 
una organización estructurada e interdependiente que se comunica con pautas de interacción y la 
persona solo es uno de los componentes (el valor de ésta se refiere a su función y posición en el sistema). 
 
 El patrón de interacción se basa en que las acciones de cada miembro son interdependientes de 
las de los demás, es decir, influyen entre sí formando una pauta recurrente. 
 Esto parte de la idea del sistema cibernético: cada acción representa tanto input como output 
para nuevas acciones. 

Por tanto, implica un todo organizado (que no es la suma de las partes): 
 Sus funciones 
 Su estructura 
 Circuitos de retroalimentación 
 Relaciones de interdependencia 

 
 La relación terapéutica forma parte de una familia. Así que, el paciente y el terapeuta no son 
vistos por separado, sino que representan un equipo. 
 
 

DESARROLLO HISTÓRICO DE LA TERAPIA FAMILIAR 
  
▧ ANTECEDENTES: 
 La evolución del intrapsíquico a lo relacional surgió del rompimiento o divergencias no 
ortodoxas del psicoanálisis mediante autores como Alfred Adler, Flügel, Nathan W. Ackerman 
(Instituto Ackerman de Nueva York). 
 
 Fromm-Reichman y Rosen revisaron el concepto de psicosis con base en la relación madre-
hijo, denominando respectivamente “madre esquizofregénica” y “madre perversa”. 
 
 Theodore Lidz estudió el entorno familiar de los pacientes esquizofrénicos y señaló la 
importancia del padre. 
 
 John Bowlby creó la teoría del apego, que indicaba el papel de la familia en la salud mental. 
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▧ SURGIMIENTO DE LA TERAPIA FAMILIAR: 
 En la década de los 50 diferentes de investigadores y terapeutas empezaron a trabajar sobre el 
tema. 
 Los más destacables fueron los trabajos del Equipo de Palo Alto, dónde nació el modelo 
sistémico. 
▧ PALO ALTO: 
 GREGORY BATESON explicó la esquizofrenia en términos estrictamente comunicacionales, sin 
recurrir a conceptos intrapsíquicos. 

Por lo cual, demostró el poder del Modelo Sistémico e inició la “emancipación” del psicoanálisis. 
Su trabajo representa la noción de Doble Vínculo: una forma disfuncional de comunicación 

características de las familias con miembros esquizofrénicos, en el que patrones de comunicación de las 
personas con esquizofrenias son tautológico e inescapable, donde la argumentación del emisor deja al 
receptor en una situación de desventaja. Dicho de otra forma, es una comunicación 
contradictoria/paradójica: 

- Reñir a un niño tanto por ser tímido y como cuando grita de frustración = Mensaje: “para 
ser aceptado debo expresarme y no debo expresarme”. 
- “Sé espontáneo” = Mensaje: “tengo que encontrar oportunidades para ser espontáneo” (es 
decir, no está siendo espontáneo). 

 
DON JACKSON fundó el Mental Research Institute (MRI) que, a finales de los años 60/inicio de 

los 70, era una de las escuelas de terapia sistémica más importantes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MARCOS TEÓRICOS INFLUYENTES EN LA APARICIÓN DEL M. S. 
 
 Teoría de los Juegos 
 Teoría de la Información 
 Teoría de los Tipos Lógicos 
 Teoría General de Sistemas 
 Cibernética   

 
 TEORÍA DE LOS JUEGOS  

Para predecir el comportamiento de los jugadores en una situación de juego. 
Implica tener en cuenta las estrategias de otro jugador y cómo afectaron a las propias. 

BATESON la utilizó para modelar las alianzas y coaliciones en las familias. 
 
 

 TEORÍA DE LA INFORMACIÓN  
Se centra en los aspectos formales de la comunicación, no en el contenido. 

 
 
 

Años 60-70: 
Aumenta la conciencia de que la 

organización social podría traer una nueva 
explicación de la motivación humana. 

Se desarrolla la base teórica. 

Años 80-90: 
 Desarrollo de concepciones particulares de 

cada autor. 
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 TEORÍA DE LOS TIPOS LÓGICOS  
Se origina como forma de resolver el problema de las paradojas lógicas. 

Es la base de la formulación de los niveles de comunicación de BATESON, y para evitar las paradojas 
no deben mezclarse estos niveles. 

 
 

 TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS  
Sistema = Un conjunto de elementos dinámicamente estructurados cuya totalidad genera unas 

normas de funcionamiento en parte independientes de aquellas que rigen el comportamiento de sus 
unidades. 

Esta teoría sirve tanto para las Ciencias Naturales y Aplicadas como para las Ciencias Sociales. 
 
 

Sistemas ABIERTOS 

 

Sistemas CERRADOS 
Se adaptan al medio en el que se encuentra 

intercambiando energía e información. 
Propiedades: totalidad, retroalimentación, 

equifinalidad y tendencia a estados constantes 

Están aislados de las influencias ambientales. 

 
 

 CIBERNÉTICA  
Investiga científicamente los procesos sistémicos de carácter muy variados:  

Fenómenos de regulación, procesamiento de la información, adaptación, autoorganización, 
autorreproducción, acumulación de información y conducta estratégica. 

BATESON utilizó este concepto para entender las relaciones humanas complejas. 
   
   CIBERNÉTICA DE PRIMER ORDEN: 

  Se basa en la premisa del estudio de la realidad externa, sin referirse 
a la actividad cognoscitiva que hace posible dicho estudio. 
 
 CIBERNÉTICA DE SEGUNDO ORDEN: 
  Se centra en el rol del observador que construye la realidad 
observada. 
  Amplia el concepto de feedback al de feed-forward 
(retroalimentación anticipativa). 
  Es uni de los elementos clave utilizados para explicar el giro del 
modelo sistémico al modelo constructivista. 

 
 

ALGUNAS NOCIONES FUNDACIONALES: 
SISTEMA Y CAUSALIDAD CIRCULAR 

 
 El rasgo esencial del modelo sistémico es que entiende los problemas y la actividad humana 
como interpersonal. 
 
 Un paciente identificado es el miembro sintomático de la familia. El objetivo de intervención es 
identificar las pautas de comportamiento dentro de la familia que crean los síntomas del paciente. 
 Es como si la familia fuera una constelación y lo que uno hace afecta a los demás. 
 Así que, se supone que la causa de los problemas se origina del contexto interaccional (familia). 
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Causalidad circular: 
Las consecuencias también influyen en las causas (causa-efecto). 

Por tanto, los problemas son vistos como patrones interaccionales complejos y recurrentes. 

 
 La puntuación es cuando una interacción es descrita en términos lineales (“la sobreprotección de 
mi esposa causa miedos en mi hijo”), es decir, reduce la complejidad de la situación indicando un único 
antecedente que causa la consecuencia. 
 
 Concepciones del cambio: 
 Cambio-1 o de Primer Orden = No modifica la estructura del sistema. 
 Cambio-2 o de Segundo Orden = Afecta a los parámetros del sistema (intervención sistémica). 
  

 
TEORÍA GENERAL DE SISTEMA (TGS) aplicada a la familia: 

La TGS señala las propiedades del sistema familiar como un sistema abierto: 

 Totalidad: 
 La conducta del sistema familiar no puede ser entendida como la suma de las conductas de sus 
miembros, por lo cual el comportamiento de cada sujeto no representa el funcionamiento del grupo. 
 Es necesario obtener información de la estructura de la familia. 
 
 Causalidad Circular: 
 Las relaciones familiares son recíprocas, pautadas y con una tendencia a la repetición 
(redundancia), es decir, una secuencia de interacción que se repite de forma metódica. 
 
 Equifinalidad: 
 No hay una causa única del problema. 
 Distintas condiciones iniciales pueden alcanzar un mismo estado final: 
 
 
 
 
 
 
 
 Por tanto, un problema puede surgir por diferentes razones. 
 
 Equicausalidad: 
 Una misma condición inicial puede dar lugar a resultados diferentes: 
 
 
 
 
 
 
 
 Así que, una acción puede resultar indiferentes efectos. 
 La evaluación se centra en los factores que contribuyen al mantenimiento del problema. 
 

Condición Inicial 1 Condición Inicial 2 Condición Inicial 3 

Resultado/Estado final 

Condición Inicial 

Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 
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 Regla de Relación: 
 Interacciones preferidas y “prohibidas" en un determinado sistema. 
 No suelen ser explícitas, pero todos las conocen (a quién pedir dinero, cómo conseguir volver 
más tarde a casa…). 
 
 Ordenación Jerárquica: 
 Ciertas personas poseen más poder y responsabilidad que otras dentro del grupo. 
 
 Teleología: 
 La adaptación del sistema familiar a diferentes exigencias o estadios de desarrollo. 
 La continuidad y el crecimiento ocurren a través de un equilibrio entre 2 funciones 
complementarias: 
 

Morfostasis/Homeostasis 

 

Morfogénesis 

Tendencia del sistema a mantener su unidad, 
identidad y equilibrio. 

Un cambio en una parte del sistema es 
seguido por otro cambio compensatorio en 

otras partes del mismo que restaura el 
equilibrio. 

Tendencia del sistema a cambiar y crecer. 
Abarca la percepción del cambio, el desarrollo 

de nuevas habilidades y/o funciones para 
manejar aquello que cambia, y la negociación 

de una redistribución de roles entre las 
personas que forman la familia.  

 
 

LA TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 
 
 La actividad humana como comunicación significa que cualquier cosa que hacemos tiene un 
valor de mensaje. 
 En otras palabras, toda acción tiene un significado y debe ser decodificada, de tal forma que 
es imposible no comunicar. 
 
 Comunicación en dos niveles lógicos: 

CLASE (lógico superior) MIEMBROS 

qué tipo de mensaje es 
(ANALÓGICO) 

el contenido del mensaje 
(DIGITAL) 

 
Paradoja = Cuando un miembro de la clase la contradice o niega, creando una incongruencia. 

 
 El contenido digital del mensaje se codifica en función de lo analógico. Así que, debemos 
saber de qué tipo de mensajes se trata antes de poder entender lo que nos dice. 
 Por ejemplo, la Hipótesis de Doble Vínculo defiende que, en las familias de esquizofrénicos, el 
niño o joven nunca puede verse confirmado en sus mensajes porque el nivel digital y analógico son 
discrepantes y, consecuentemente, no hay manera de acertar. Eso afecta seriamente el establecimiento 
de un sentido de identidad. 
 
 Asimismo, la capacidad de metacomunicación está relacionada con el problema de la percepción 
de sí mismo y del otro. 
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LAS ESCUELAS PRAGMÁTICAS DE TERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA 
 
 En la fase inicial de las escuelas el énfasis fue dado a la parte pragmática (patrones de 
interacción) más que a la semántica (valores, significados). 
 No había “competición” o rivalidad entre escuelas, sino que intercambiaban muchas ideas y 
técnicas. 
 
 

⨳ ESCUELA INTERNACIONAL DE MRI DE PALO ALTO ⨳ 
Nació de la necesidad de canalizar los intereses más clínicos, de formación y de asistencia. 

Ayudó a encaminar el constructivismo a la evolución. 
 

⇒ “La solución es el problema”: 
 A partir del esquema de Causalidad Circular, investigaron la secuencia de (inter)acciones que 
rodeaban al problema. 
 El propósito era identificar las soluciones intentadas determinando quién hace algo cuando 
aparece el problema y qué hace específicamente para intentar solucionarlo. 
 Las “soluciones” aplicadas agravaban al problema y generaban un malestar interno cada vez más 
grande porque se aplicaba el cambio-1 (de primer orden) a través de “más dosis de solución”. Esto 
produce un círculo vicioso, de tal manera que la solución influenciaba negativamente a la dificultad y la 
dificultad retroalimentada la solución (y se aplicaba “más solución”, normalmente la misma u otras de 
la misma clase, que intensificaba el problema): 
 
 
 
 
 En definitiva, las soluciones intentadas permiten estudiar el mantenimiento del problema. 
 
 

⨳ ESCUELA ESTRUCTURAL ⨳ 
SALVADOR MINUCHIN, el creador de la escuela, trabajó con niños de familias de bajo nivel social. 
En la primera fase de la terapia debemos lograr “entrar” en el sistema para recoger información 

sobre la interacción y la estructura de la familia. La idea es entender sus pautas y reglas, así como su 
estructura (alianzas, coaliciones, jerarquía, triangulación…). Igualmente, se exploran las situaciones 

que le cuentan y quién y cómo las cuenta. 
El resto de la terapia consiste en crear las circunstancias que permitan transformar la estructura. 

Se argumentaba que la modificación de las reglas sobre los límites y las jerarquías impacta las 
transacciones familiares, produciendo un desequilibrio en los patrones de interacción que contienen y 

mantienen el síntoma. 
 
 

⨳ ESCUELA ESTRATÉGICA ⨳ 
Creada por JAY HALEY, su estrategia era muy parecida a la de sus compañeros: 

↪ Definir el problema 
↪ Examinar soluciones intentadas (MRI) 

↪ Intervención directiva y estratégica para lograr un cambio-2 (de segundo orden) 
 
 

SOLUCIÓN PROBLEMA 
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⨳ TERAPIA CENTRADA EN LAS SOLUCIONES ⨳ 
De STEVE DE SHAZER, su evaluación se basa en una intervención clara con el fin de favorecer 

aquellas condiciones que facilitan el cambio. 
El foco principal está en las situaciones en las cuales la conducta problema no aparecen o son 

controlada por los pacientes, es decir, las excepciones al problema. 
Por lo tanto, durante la entrevista no se centra mucho en conocer el síntoma y las circunstancias que 

los rodean, sino que en las soluciones intentadas que sí han funcionado. 
La intervención terapéutica de importancia al uso de preguntas reflexivas con objetivo de generar 

cambio. 
El propósito es encontrar y ampliar los aspectos satisfactorios del funcionamiento de los clientes en el 

área del problema, fomentando la capacidad y resolución de éstos. 
Para alcanzar un resultado satisfactorio, debemos ayudar a los clientes a definir sus metas de forma 

muy concreta y clara. 
 
 

GLOSARIO 

 
Alianza: 

  Unión de 2 integrantes de un sistema. 
 

Coalición: 
  Unión de 2 miembros de la familia en contra de un tercero. 
 

Límites: 
  Líneas de demarcación que definen quiénes pertenecen a un sistema. 
  Pueden ser extrasistémicos o intrasistémicos, estos últimos dan lugar a subsistemas 
dentro del sistema global (subsistema parental, subsistema filial…). 
 

Premisa: 
  Este término fue introducido por BATESON como valor de referencia, principio o idea 
abstracta que supone una programación a nivel profundo, fuera del alcance de la conciencia, que guía la 
conducta de la familia. 
 

 Triangulación: 
  La expansión de una relación diádica, agobiada de conflictos, con el fin de incluir un 
tercero (por ejemplo, un hijo), lo cual da por resultado el “encubrimiento” o la “desactivación” del 
conflicto entre la diada inicial. 
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CAPÍTULO 12: 

TRATAMIENTOS SISTÉMICOS II – INNOVACIONES 

EPISTEMOLÓGICAS Y CONCEPTUALES 

 

INTRODUCCIÓN 
  
 Vertiente política/estrategia de comunicación/pragmática: se centraba en las acciones que 
componen una comunicación y sus efectos en las personas que forman parte de ella, en su carácter de 
interacción 
 En los años 80 apareció la vertiente semántica de la terapia familiar sistémica, gracias al 
impulso constructivista. Su foco principal está en el valor del mensaje durante la comunicación, el cual 
debe ser interpretado (decodificado) por el receptor de acuerdo con sus valores y los de su 
familia/cultura. 
 
 Surgen los siguientes modelos sistémicos centrados en determinadas patologías: 
 Escuela de Milán: Esquizofrenia, psicosis y anorexia. 
 Linares y Campo: Depresión. 
 Valeria Ugazio: Trastornos de la conducta de la alimentación, fóbicos y obsesivo-compulsivos. 
 
 

EL GIRO CONSTRUCTIVISTA 
  

LA VUELTA DE BATESON: 
 BATESON propuso una alternativa a la epistemología lineal existente que llegó a tener diferentes 
nombres: enfoque recurrente, circular, ecosistémica, evolucionista, ecológica… 
 BRADFORD KEENEY plantea el término Epistemología Cibernética en la que el observador 
participa del proceso de observación, es decir, no hay distinción entre lo que ocurre fuera de nosotros 
y nuestra experiencia interior. 
 En los años 70, BATESON presentó la idea de “ecología de ideas” para señalar que la mente no se 
circunscribe al perímetro craneal, ni tan solo las fronteras del cuerpo individual, sino que se encuentra 
entre las personas, formando un ecosistema. 
 Por tanto, todas nuestras ideas están “interconectadas” socio-afectivamente. Por ejemplo: un 
niño no puede pensar que es competente si su ambiente no sostiene esta idea. 
 La transmisión de ideas ocurre mediante la interacción social, funcionando como 
ecosistema. 
 Introduce la noción de “AJUSTE”, en lugar de “verdad” y “causa”, para referirse a la verdad 
relativa. En otras palabras, un mismo objeto/situación puede ser visto como una verdad de manera 
diferente para cada persona que lo observa (cada uno lo interpreta de un modo distinto). 
 
 

LA CIBERNÉTICA DE SEGUNDO ORDEN: 
 En el capítulo anterior mencionamos la cibernética de primer orden, que se basó en la premisa 
del estudio de la realidad externa, sin referirse a la actividad cognoscitiva (“caja negra” = input-output). 
 La cibernética de segundo orden se centra precisamente en el rol del observador que 
construye la realidad observada (estudia lo que ocurre dentro de la “caja negra”) = “Cibernética de la 
cibernética”. Conlleva el feed-forward/alimentación por participación, que participa de la actividad 
proactiva y planificadora, así como sus efectos en la acción de la persona, de tal modo que funciona 
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como un bucle informacional que se proyecta hacia el futuro pero que influye en el sistema actual al 
mismo tiempo. 
 

EL ÉNFASIS EN LOS SIGNIFICADOS: 
 El constructivismo influyó la terapia sistémica, alentándola a poner énfasis en los significados 
compartidos (entrar en la “caja negra” y explorarlas premisas, mitos y creencias). 
 El propósito es hacer explícita o cuestionar las premisas familiares (como el cuestionamiento 
circular) y, luego, modificar el significado, las premisas o las estructuras de conocimiento del sistema. 
Esto es, se interesa por las premisas implícitas familiares (BATESON). 
 El interés por los significados compartidos de la familia se acompaña de un interés creciente en 
los significados personales: 
 

SISTEMA DE CONSTRUCTOS FAMILIARES 
(SCP) 

Harry Procter 
 

SISTEMA DE CONSTRUCTOS PERSONALES 
Kelly 

 
 Clasificación de los constructos familiares: 

► Discriminantes externos: para distinguir los miembros de la familia de los 
miembros externos. 

► Discriminantes internos: regula las relaciones alternativas de los miembros de la 
familia, o los diferentes roles complementarios que cada uno tiende a jugar. 

 
 

EL CONSTRUCTIVISMO SOCIAL Y SU INFLUENCIA EN LOS TERAPEUTAS 
SISTÉMICOS 

  
 Así como la cibernética de segundo orden y el constructivismo, el constructivismo social 
considera el discurso sobre el mundo como un artefacto de intercambio común. 
 El conocimiento es construido conjuntamente con las personas que interactuamos, por lo 
cual la validez de un conocimiento está influenciada del grado de consenso social. 
 
 

LA ORIENTACIÓN NARRATIVA DE WHITE Y EPSTON 
  
 Para el constructivismo social, la realidad es construida socialmente y primordialmente 
mediante el lenguaje, formando historias y narraciones. 
 Uno de los trabajos más importantes del terapeuta es co-construir historias que realcen la 
capacidad de superación del cliente, de tal manera que las alternativas a un problema puedan ser 
generadas a través de narraciones. 
 El proceso terapéutico se basa en reescribir la narración saturada del problema incluyendo 
elementos nuevos extraídos de momentos en los cuales el problema no interfiere en la vida familiar. 
 

Externalización (del problema): 
Caracterizar el problema como una fuerza fuera del paciente identificado y de la familia. 

Esta técnica propone una separación lingüística que distingue el problema de la 
identidad personal del cliente, esto es, el problema es algo externo (“un monstruo que 

nos hace la puñeta”) 
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LOS JUEGOS FAMILIARES DE SELVINI-PALAZZOLI Y SU (SEGUNDO) 
EQUIPO 

  
 La Escuela de Milán (“Paradoja y Contraparadoja”) fue considerada la más sistémica por su 
coherencia con respecto al principio de circularidad. Su forma de trabajar era clara y bien definida, 
sirviendo como un excelente modelo para las demás. Asimismo, incorporó técnicas terapéuticas 
innovadoras: 

↬ Prescripción de la primera sesión 
↬ Connotación positiva seguida frecuentemente de prescripción paradójica 
↬ Cuestionamiento circular 

 
SELVINI-PALAZZOLI presentó un nuevo concepto sistémico y relacional: el juego familiar. 

 Este autor utilizaba las intervenciones (en general prescripciones o tareas para casa) como 
forma de conseguir información y de verificar hipótesis clínicas relacionales. Así nació la prescripción 
invariable qué, más que como técnica de intervención, sirvió como procedimiento para obtener una 
mayor comprensión de la dinámica relacional de las familias con hijos psicóticos (también empleado en 
casos de anorexia). Su protocolo consiste en: 

▪ En la segunda sesión: se convoca para la siguiente solamente a los padres. 
▪ En la tercera sesión: se les prescribe el secreto de lo hablado en ésta. 
▪ En la cuarta sesión: se les pide a los padres que hagan una salida breve (un par de horas) 

los dos solos sin contar lo que han hecho en ese rato a los hijos, extendiendo así el secreto de 
la sesión a de la salida. 

▪ En sesiones posteriores: se amplía la duración de las salidas. 
 

Las reacciones del joven psicótico o la joven anoréxica y las respuestas de los padres a 
sus peticiones de desvelamiento del secreto permitieron un análisis pormenorizado de la 

dinámica relacional, a la vez que fomentaba la desvinculación de los hijos de la maraña 
relacionada de la pareja de padres. 

 
 De esta forma surgió la formulación de la noción del juego familiar como concepto explicativo de 
las familias con hijos psicóticos o con hijas anoréxicas.  

JUEGO FAMILIAR: 
Una secuencia interaccional mucho más compleja que la pauta o patrón interaccional porque se 

desarrolla en el tiempo a través de la historia de la familia. 
Esto representa un cambio sustancial con respecto a los modelos sistémicos más comunes que se 
centran en las pautas actuales. De hecho, el trabajo con la historia se había visto en los inicios del 

modelo sistémico como algo más propio de los modelos psicodinámicos, y el concepto sistémico de 
equifinalidad servía el propósito conceptual de justificar el foco en el presente. 

También es comprendido en términos de la trama emocional o secuencia de movimientos que los 
distintos “jugadores” (miembros de la familia) han ido realizando con el tiempo. 

 
SELVINI-PALAZZOLI describe dos tipos de juegos familiares: uno para los trastornos psicóticos 

y otro para la anorexia. 
Cada modelo tiene un juego específico: 
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EL MODELO DE LA DEPRESIÓN DE LINARES Y CAMPO 
  
 Consideraba la personalidad la dimensión individual de la experiencia relacional acumulada. 
 Señalaba la relevancia de la parentalidad que ha vivido el paciente, así como la conyugalidad 
(caso haya tenido o tiene pareja), ambas consideradas separadamente. 
 Los padres de los pacientes con depresión suelen tener una relación armoniosa, pero con 
limitaciones en cuanto a su parentalidad, por lo cual, aunque adopten roles distintos, la nutrición 
emocional es insuficiente. Igualmente, no hay triangulaciones por que la conyugalidad es armoniosa, 
esto es, no hay conflicto entre los padres para que los hijos se involucren. 
 La pareja elegida suele ser considerada “protectora”. También, se cree que esta relación saciará 
las necesidades de nutrición emocional carenciados en su desarrollo infanto-juvenil. Por tanto, si hay 
nutrición física y emocional la relación será conservada, mientras que la expectativa excesiva llevará 
una decepción que configura la posición depresiva del paciente (es decir, la relación se deteriorará 
sin una nutrición correcta). 
 
 Los pacientes distímicos se desarrollan en una familia en la que los padres tienen una relación 
disarmónica y, además, intentan “reclutar” los hijos en contra del otro progenitor (triangulación 
manipulatoria). La nutrición se ve satisfecha (a veces en exceso) por el alto valor que adquieren los 
favores del futuro paciente. 
 Al crecer, estos niños suelen estar también en relaciones conflictivas. 
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LAS POLARIDADES SEMÁNTICAS DE VALERIA UGAZIO 
  
 Se centra en la organización del significado de las familias con síntomas fóbicos, obsesivos y de la 
conducta alimentaria. 
 Destaca el papel de las construcciones, creencias y atribuciones sociales, considerando la 
posición que toma cada miembro de la familia en la conversación. 
 Su trabajo va dirigido a los procesos conversacionales mediante los cuales se construye y 
reconstruye la identidad personal (que evoluciona interdependiente con respecto a la posición de los 
otros miembros). 
 

POLARIDAD SEMÁNTICA FAMILIAR: 
Concepto principal que aborda la comprensión de las familias y las emociones y construcciones 

de sus miembros sintomáticos, puesto que la conversación familiar está organizada en 
polaridades (bueno-malo, justo-injusto, serrado-abierto...), que define lo que es 

semánticamente relevante para cada grupo. 

 
La polaridad la referida a:  resulta central en los: 

la LIBERTAD  trastornos fóbicos 

la BONDAD  trastornos obsesivos 

la DEL PODER  trastornos de la conducta alimentaria 

 
Esta prevalencia es una condición necesaria pero no suficiente para que aparezca una manifestación 

clínica del trastorno. 
 

 Un factor clave para la aparición del síntoma sería la posición de la polaridad en la que se 
identifica la persona y sus familiares, así como el conflicto generado por esto. 
 
⨳ Trastornos fóbicos: 
 Un cuidador (generalmente la madre) sobreprotector genera un sentimiento de inseguridad, 
mientras que el otro cuidador es visto como “libre”, “autónomo” y “fuerte”. 
 Esto produce una contradicción entre la inseguridad y el deseo de ser libre. 
 
⨳ Trastorno obsesivo-conclusivo: 
 El niño oscila entre bueno-malo, buscando un punto intermedio. 
 
⨳ Trastornos de la conducta alimentaria: 
 La polaridad ganador-perdedor está presente y el sujeto entra en conflicto entre cumplir las 
expectativas del progenitor “preferencial” y su sentimiento de pasividad y estar sometido. 

Cuando el niño se rebela se siente activo, pero pierde la confirmación del progenitor. 
 
 

LAS TERAPIAS SISTÉMICAS FUERA DEL ÁMBITO FAMILIAR 
  

A. Psicoterapia individual: 
Se plantea que el modelo sistémico podría ser aplicado a un solo individuo, aunque no 

asistiera toda la familia. 
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Se puede trabajar solamente con los clientes que realmente están interesados en la 
terapia, incluso si no es el portador del síntoma. 

La intervención se fundamenta en que el sujeto aprenda a influir en el patrón 
interaccional de su grupo, es decir, alterar la interacción familiar como lo haría se viniera toda 
la familia. 

 
B. Organizaciones: 

Cuando un profesional es llamado como consultor o para realizar una determinada tarea 
dentro de la organización, el modelo sistémico puede orientarlo en plantear su intervención de 
acuerdo con las pautas interaccionales que también se da en estos sistemas. 

 
C. Redes sociales: 

El nivel más próximo al familiar es la red social: barrio, pueblo y organizaciones formales 
(asociaciones, servicios sociales, religión…) o informales (grupo de amigos…). 

 
D. Institución escolar. 
 

E. Modelos conductuales: 
Los padres funcionan como co-terapeutas: aplican en casa un programa de reforzamiento 

específico para el caso. 
 

F. Modelos psicoeducativos:  
Programas de tratamiento basados en el paradigma estrés/vulnerabilidad. 
La meta es disminuir el nivel emocional de la familia y otras fuentes de estrés para el 

paciente. 
Aspectos comunes de sus diversas variantes: 

- Proporcionar información acerca de la esquizofrenia como trastorno, su curso y 
pronóstico. 

- Informar acerca del papel importante y manejo de la medicación. 
- Modificar las expectativas de los familiares de acuerdo con las posibilidades reales 

de recuperación sintomática y social del paciente. 
- Uso de grupos de apoyo multifamiliar. 
- Entrenamiento en solución de problemas. 
- Entrenamiento en el manejo de las crisis sintomáticas del paciente. 
- Selección de algunos casos para una terapia familiar más completa. 

 
El efecto principal del tratamiento familiar es el retraso/disminución de las recaídas y 

(re)hospitalizaciones. 
 
 

LA INVESTIGACIÓN EN EL MODELO SISTÉMICO 
  

◢ EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN INTERACCIONAL ◣ 
 
 Proyectos pioneros en los años 50: 

 el de Palo Alto. 
 el de la Universidad de Yale. 
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Las pautas de la comunicación de las familias de los esquizofrénicos impulsaron el enfoque 
sistémico. 

La forma en que se realizaba la psicoterapia (uso de espejo unidireccional, grabación de las 
sesiones…) permitía la observación y el estudio sistematizado del proceso terapéutico. 

Además, hubo una adaptación y desarrollo de varios sistemas de codificación específicos para la 
pareja y la familia de acuerdo con la conceptualización sistémica. 
 
 

◢ PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA INVESTIGACIÓN EN TERAPIA FAMILIAR 
SISTÉMICA ◣ 

 
 Un contratiempo era el tiempo total en el que el miembro de la una familia interviene puede 
considerarse una medida de dominancia en una familia o ser irrelevante en otra. 
 Asimismo, la investigación controlada requiere una operacionalización microanalítica, que 
contradice el presupuesto sistémico de que el todo es más que la suma de las partes. Por lo cual, 
la investigación reduce el sistema familiar a una suma de conductas y actos verbales. 
 
 

◢ LOS ESTUDIOS DE EFICACIA ◣ 
 
 Las terapias sistémicas de pareja y de familia producen resultados beneficiosos en 
aproximadamente 2/3 de los casos, y sus efectos son superiores a la ausencia de tratamiento. Sin 
embargo, ninguna escuela ha demostrado su superioridad sobre las demás. 
 

¿Qué porcentaje de las familias que reciben terapia familiar mejora? 
Aproximadamente 2/3: 

40%-60% - Terapia de pareja 
70% - Terapia familiar 

¿Ayuda el nivel de desarrollo del paciente identificado a predecir el resultado? 
Si el paciente identificado es un niño o un adolescente puede existir un resultado ligeramente mejor 

que si es un paciente adulto. 

¿Qué porcentaje de pacientes o familias empeoran durante la terapia (sino a causa de ella)? 
5%-10% 

Aunque se cree que el porcentaje es menor y describen a la terapia familiar como no perjudicial. 

¿Qué características del terapeuta están asociadas a un pobre resultado? 
Tener escasas habilidades de relación, realizar ataques directos demasiado pronto, o no 

proporcionar una estructura a la sesión o apoyo a la familia. 

¿Qué forma de terapia de parejas más efectiva? 
Es más efectivo tratar conjuntamente a la pareja que tratar a la pareja por separado, cada miembro 

de la pareja con un terapeuta o el mismo terapeuta tratando por separado a cada miembro de la 
pareja. 
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¿Quién es mejor la terapia individual o la de pareja para problemas de relación de pareja? 
La terapia de pareja tiene una tasa de mejora superior y la mitad de empeoramiento que la terapia 

individual. 

¿Cuáles son los mejores ingredientes? 
Ayudar a incrementar la comunicación es un ingrediente necesario, pero no suficiente. 

¿Qué extensión del tratamiento funciona mejor? 
Los tratamientos breves (hasta 20 sesiones) presenta iguales resultados que los tratamientos 

largos. 

¿Qué participantes de la familia hace mejorar los resultados de la terapia familiar? 
Ocurre un mejor resultado si el padre está incluido. 

Igualmente, ocurre un mejor resultado si tanto el padre como la madre son incluidos. 

¿Alguna otra variable afecta al resultado? 
No existe evidencia que la utilización de coterapeutas, un equipo, o la utilización de grabaciones de 

video mejoren el resultado. 

 
 

◢ ESTUDIOS META-ANALÍTICOS ◣ 
 
 Apoyan la eficacia general de las psicoterapias de pareja y de familia. 
 Algunas comparaciones captan una tendencia de los enfoques conductuales a mejorar los 
resultados conductuales obtenidos por otros enfoques. 
 La terapia de pareja y familiar pueden ser significativamente superior a tratamientos 
alternativos para ciertos problemas y trastornos: 
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 Los índices de Magnitud del Efecto (ME) señalan una pequeña ventaja de los enfoques 
conductuales, pero solo en la terapia en pareja. Por otro lado, en la terapia familiar los enfoques 
sistémicos son los que presentan ventaja. 
 
 

◢ ¿QUÉ ESCUELAS SON MÁS EFICACES EN DETERMINADOS PROBLEMAS 
CLÍNICOS? ◣ 
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PSICOEDUCATIVA EE  EP    EE 

EP = Efectividad Probable 
EE = Efectividad Establecida 

 
 Esto no significa que los demás modelos no sean efectivos, sino que hasta el momento no han 
acumulado investigación suficiente para demostrarlo. 
 Por lo tanto, ni la terapia narrativa ni la terapia centrada en soluciones han acumulado 
investigaciones suficientes para demostrar su efectividad. 
 La terapia del Grupo de Milán para familia y de pareja pueden causar: 

 Cambio Sintomático = ⅔ o ¾ de los casos 
 Cambios Sistémicos = ½ de los casos. 

 
 

◢ EL ESTUDIO ACTUAL EN LA INVESTIGACIÓN EN TERAPIA DE PAREJA Y TERAPIA 
FAMILIAR ◣ 

 
 Aumentan los avances de investigación en este campo y la aplicación de estos conocimientos a 
un amplio rango de problemas clínicos. 
 Igualmente, el número y variedad de intervenciones orientadas en la familia sigue creciendo. 
 Las terapias sistémicas obtuvieron mejores resultados que la medicación en el tratamiento de 
pacientes diagnosticados por depresión que viven en pareja. También, no hay diferencia de costo entre 
la terapia y la medicación. 
 
 No obstante, hay ciertos temas metodológicos en relación a las distintas áreas donde el 
conocimiento todavía es escaso y sería necesario incrementarlo: 

1. No conocemos si los diferentes modelos de terapia familiar trabajan diferentemente. 
2. No sabemos si las indicaciones clínicas comunes como el tratamiento de la familia de 

origen o de conflictos intergeneracionales son efectivos. 
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3. Necesitamos estudiar más profundamente la relación del proceso de tratamiento como 
el resultado. 

4. No entendemos la influencia o el efecto de las variables sexo o cultura en el resultado 
del tratamiento. 

5. No existen muchos trabajos de investigación en el tratamiento de niños o adolescentes 
con terapia familiar en problemas de ansiedad y depresión. 

 
 

GLOSARIO 

 
Cibernética: 

  Estudio de la estructura de los sistemas reguladores. 
  Se centra en funciones de control y comunicación: ambos fenómenos externos e internos 
del/al sistema. 
  Esta capacidad es natural en los organismos vivos y se ha imitado en máquinas y 
organizaciones. 
 

Connotación Positiva: 
  La redefinición de una problemática en términos positivos en busca de resaltar los 
recursos del sistema. 
  Se basa en que la conducta mantenedora del síntoma obedece a motivos benévolos. 
 

Cuestionamiento Circular o Preguntas Circulares: 
  Preguntas realizadas a un miembro del sistema familiar sobre la relación entre otros dos 
miembros de ese sistema, o una invitación a que especule a cómo puede reaccionar un miembro ante 
un problema dado y qué reacciones pueden generar en otros miembros esa respuesta. 
  Su propósito es revelar relaciones y diferencias en las relaciones. 
 

Premisa: 
  En lógica, una premisa es cada una de las proposiciones anteriores a la conclusión de un 
argumento. 
 

 Prescripción paradójica: 
  Fruto de 2 mensajes incompatibles entre sí. 

Esta técnica consta de 2 etapas: 

La redefinición del síntoma La prescripción del síntoma 

El terapeuta intenta cambiar la interpretación 
o el significado que el paciente emplea en una 
conducta o situación (connotación positiva). 

Una vez definido el síntoma de manera 
positiva, se prescribirá a que el mismo ciclo de 
interacción que es el que produce el síntoma. 
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CAPÍTULO 13: 

TRATAMIENTOS CONSTRUCTIVISTAS I 

CONSTRUCTIVISMO COGNITIVO 

 

INTRODUCCIÓN 
  

 ENCUADRE HISTÓRICO Y EPISTEMOLÓGICO  
 
 La epistemología es una disciplina filosófica que trata sobre el problema del conocimiento de la 
realidad, es decir, sobre cómo el ser humano llega a conocerla. Ante este problema coexisten dos 
posturas fundamentales: 
 
 
 
 Por cuenta de la ciencia empírica, la psicología se ha separado de la filosofía. No obstante, es difícil 
negar la conexión entre ambas porque el objetivismo y especialmente el constructivismo juegan una 
parte importante en la psicología. 
  

El objetivismo se asemeja al planteamiento tradicional/modernista que defiende y que los 
sentidos nos proporcionan conocimiento objetivo o verdadero, por ejemplo: las personas con 
depresión sesgan la realidad con tintes negativos, mientras que los esquizofrénicos no saben diferenciar 
entre la realidad y la fantasía. Por lo cual, la patología surge cuando el ajuste de la realidad está alterado. 
  

El constructivismo cuestiona el objetivismo señalando que participamos activamente en la 
construcción de la realidad (conocimiento del mundo exterior), que es muy compleja. Lo que 
captamos es solamente la experiencia que tenemos de ella y la forma en que construimos esta 
experiencia, es decir, captamos solamente una parte de la realidad verdadera (niega la posibilidad de 
conocer la verdad absoluta). Por tanto, la realidad puede ser interpretada en distintas formas. 
 Básicamente, nuestro conocimiento de la realidad refleja quién somos como persona, así como 
con la familia y el grupo cultural al que pertenecemos, con la época en la que vivimos y con nuestra 
especie. Además, estamos limitados por: 

 La estructura de nuestro SNC (diferente a otros animales). 
 La experimentación de la realidad a través de nuestros sistemas macro 
y microestructurales, fruto del contexto histórico y cultural. 
 Los patrones familiares, así como nuestra idiosincrasia particular, en el 
modo de construir los acontecimientos. 

 
 Así que, dado que el constructivismo y el objetivismo son epistemológicos (filosóficos) se queda 
difícil no relacionar psicología y filosofía. 
  
 
 
 
 
 
 

OBJETIVISMO CONSTRUCTIVISMO 
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TERAPIAS CONSTRUCTIVISTAS EN EL CONTEXTO DE LAS TERAPIAS 
COGNITIVAS 

  

▧ UNA PERSPECTIVA CONSTRUCTIVISTA DE LA COGNICIÓN: 
 Cognoscere (latín “conocer”) = El conocimiento y la posibilidad, o no, de acceder a la realidad. 
  

Según el constructivismo, en cada segundo de nuestra experiencia estamos conociendo, esto es, 
interpretando la realidad en la que vivimos, de tal modo que vivir es conocer y conocer es vivir. 

Además, los pensamientos, sueños, emociones, comportamientos, imágenes, etcétera, son 
considerados fenómenos distintos que nos permiten conocer y dar sentido a la realidad, en lugar 
de diferentes procesos cognitivos en los que uno causa el otro. Por ejemplo, una emoción no causa un 
pensamiento, sino que se vive una emoción para dar significado a una experiencia, y la construcción de 
este significado resulta en un pensamiento. 
  

Las diversas terapias cognitivo-constructivista comparten las siguientes visiones: 
⨳ Considera el ser humano como proactivo (no reactivo = responde a estímulos). 
⨳ La construcción que hacemos sigue un patrón coherente con el fin de mantener un sentido de 
identidad en la experiencia cambiante. 
3. Dicho sentido de identidad implica estructuras tácitas que se forman antes del lenguaje, y puede 
seguir influyéndonos en la adultez (manteniéndose en el presente). 
4. El síntoma y la resistencia al cambio son considerados como parte del proceso de dar significado 
a la experiencia, en que el sentido de la identidad se pone en juego. 
 
 

▧ RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LAS TERAPIAS COGNITIVAS DE INSPIRACIÓN 
CONSTRUCTIVISTA: 

CONSTRUCTIVISMO TEORÍAS COGNITIVAS 

Las emociones y los síntomas tienen un 
significado que el paciente puede no 

saber expresar, pero que aun así tiene 
sentido. 

Por lo cual, aunque puedan parecer 
inadecuadas, tienen un sentido para la 

persona, y ésta no es capaz de expresarlos 
directamente. 

Las emociones y los síntomas son vistos 
como sesgos/errores cognitivos, distorsiones o 

creencias irracionales. 

El terapeuta es facilitador del desarrollo del 
sistema cognitivo del cliente, partiendo de 
sus propios puntos de vista y generando 

alternativas de construcción concordantes. 
Dicho de otra forma, es un acompañante 

activo. 
La relación terapeuta-paciente refleja una 
relación experto-experto. Así mismo, el 

individuo es la responsable de eliminar los 
síntomas. 

El terapeuta es un maestro que corrige las 
distorsiones y promueve una visión realista. 

Dicho de otra forma, es un pedagogo y 
directivo. 
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TERAPIA DE CONSTRUCTOS PERSONALES 
  

⌇ ENCUADRE HISTÓRICO ⌇ 
 
 GEROGE A. KELLY fue el primer psicólogo clínico que formuló su posición constructivista. Su 
evolución refleja el constructivismo puesto que sus propias decisiones influyeron en su forma de vivir. 
 “Todas nuestras interpretaciones actuales pueden ser revisadas o sustituidas”. 
 
 

⌇ CONCEPTOS BÁSICOS ⌇ 
 

TEORÍA DE LOS CONSTRUCTOS PERSONALES (TCP) 
Los procesos de una persona se canalizan psicológicamente por las formas en que 
anticipa los acontecimientos, de tal forma que la actividad (energía) forma parte 

de la esencia de la persona. 
 
 KELLY describe los constructos como las dimensiones que canalizan la anticipación. Estos 
constructos son la unidad básica del significado y delimitan una red de “senderos” de significados, 
compleja y dinámica, similar a la de un laberinto. 
 Algunas dimensiones de los constructos: 
 

Corolario de 
CONSTRUCCIÓN 

 

La persona anticipa los 
acontecimientos 

construyendo sus 
réplicas. 

La predicción de la experiencia es del 
núcleo motivacional de la TCP. 

Los seres humanos luchan para comprender 
su propia experiencia, para dar un sentido 

que nos permita saber quién somos. 
Lo que comprendemos de la experiencia 

(constructos abstraídos) construye la base 
desde la que afrontamos el futuro. 

Corolario de 
DICOTOMÍA 

 

El sistema de 
construcción de una 

persona se compone de 
un número finito de 

constructos dicotómicos. 

Constructos = bipolares: tienen 2 polos, uno 
para cada flanco del contraste (atenta-

desinteresada; bueno-malo…). 
Muchos constructos están interconectados 

entre sí (atenta = cálida; bueno = rico…). 
Se considera que hay constructos “no 

verbales” que NO son fácilmente accesibles a 
la conciencia. 

Corolario de 
INDIVIDUALIDAD 

 

Las personas difieren 
entre sí respecto a su 
construcción de los 

acontecimientos. 

Las conexiones entre los constructos de una 
persona difieren por su contenido, por el 

opuesto o polo de contraste empleado, y 
por su estructura, dado que cada sujeto vive 

su propia experiencia y crea sus propios 
polos. 
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Corolario de 
COMUNALIDAD 

 

Los procesos psicológicos 
de 2 personas serán 

similares en la medida en 
que una emplee una 
construcción de la 

experiencia similar a la de 
la otra. 

Por otro lado, algunos aspectos pueden ser 
compartidos, principalmente entre 

individuos de la misma familia, grupo o 
cultura. 

Corolario de 
ORGANIZACIÓN 

 

Cada persona desarrolla 
característicamente un 

sistema de construcción 
que implica relaciones 

ordinales entre 
constructos que es 
conveniente en la 

anticipación de los 
acontecimientos. 

Aparte de un vínculo, los constructos también 
están jerarquizados. 

Los nucleares son esenciales para el 
mantenimiento del sistema/de la 

identidad, de tal forma que son más 
resistentes al cambio. 

Corolario de 
ELECCIÓN 

 

La persona elige por sí 
misma la alternativa de 

un constructo dicotómico 
mediante la que anticipa 
una mayor posibilidad de 
extensión y definición de 

su sistema. 

Cuando enfrentamos una situación de 
invalidación preferimos cambiar los 

constructos más subordinados posible en 
la jerarquía para preservar nuestra 

identidad, intentando siempre mantener la 
mayor capacidad predictiva de su sistema, y 
si es posible incrementarla elaborándolo y 

extendiéndolo. 

Corolario de 
EXPERIENCIA 

 

El sistema de 
construcción (constructos 

personales) de una 
persona varía a medida 

que construye las réplicas 
de los acontecimientos 
(nuevas experiencias). 

La construcción de la experiencia es un 
proceso de contraste de predicciones, 
seguido de su validación o invalidación. 
Aunque va cambiando a medida que se 

desarrollan nuevas experiencias, es cada vez 
más predictiva e internamente consistente. 

  
 
 Esta es la noción de funcionamiento humano óptimo según la TCP, estrechamente ligada a la 
naturaleza cíclica del proceso de construcción, representada por el ciclo de experiencia: 
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CICLO DE LA EXPERIENCIA: 
Afrontamos cada momento de nuestra experiencia con unas construcciones, que constituyen la 

anticipación (pocas veces consciente o verbal). 
 peso jerárquico de los constructos implicados =  implicación de la experiencia 

Pensar e imaginar también son considerados experiencias. 
La validación implica emociones agradables y ayuda a consolidar nuestro sistema. 

la invalidación implica emociones desagradables y requiere una revisión de nuestra construcción para 
dar significado a algo que se nos acaba de desconfirmar. 

 
 KELLY utiliza la metáfora del ser humano como científico para explicar que estamos 
constantemente construyendo teorías acerca de nosotros mismos y del mundo, y poniéndolas a prueba. 
 
 

⌇ PROCESO TERAPÉUTICO, ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS ⌇ 
 

 Siguiendo la metáfora del ser humano como científico, se considera que la persona acude a la 
consulta porque su construcción del mundo no se confirma (invalidaciones repetidas). 
 Por tanto, la terapia no se orienta únicamente al cambio conductual sino a la revisión del sistema 
de construcción de forma que las conductas implicadas en los nuevos “experimentos” sean más 
satisfactorias (validantes) para el sujeto y su entorno. 
 
 La relación terapéutica es vista como un equipo de investigación, de tal modo que el 
terapeuta desea aprender junto con su cliente. Por lo cual, diseñan conjuntamente algunos 
“experimentos” para poner a prueba los constructos y promover el cambio. 
 
 Técnicas de evaluación de la TCP (más comunes): 

 Autocaracterización 
 Escalamiento  
 Técnica de rejilla 

 
KELLY: “si no sabes lo que le sucede a una persona pregúntaselo, puede ser que te lo diga”. 
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LAS TERAPIAS CONSTRUCTIVISTAS EVOLUTIVAS 
  
 Las Terapias de Constructos coexiste con 2 modalidades de Terapias Cognitivas: 

 Estructural    Posracionalista 

 
Enfatizan el desarrollo evolutivo del paciente, particularmente en la influencia de los patrones de 

apego en la formación de su sentido de identidad. 
 
 

ENFOQUE EVOLUTIVO ESTRUCTURAL 
 
 Los registros cognitivos empiezan a ser utilizados como elementos para la autoobservación. Esto 
implica que: 

- El individuo mejore la comprensión de sí mismo. 
- El terapeuta sea un facilitador del autoconocimiento y del desarrollo (en lugar de convencer 

al paciente) 
 

El objetivo era que el cliente se diera cuenta de aspectos de su experiencia que en el 
momento de vivirla no fue consciente. 

Al principio se llamaba Principio evolutivo estructural. 
La idea es identificar cambios o estadios evolutivos sucesivos que comienzan con la 

estructuración de patrones de autorreconocimiento y van permitiendo paulatinamente el desarrollo de 
un sentido estructurado de sí mismo. 
 Incorpora la TEORÍA DEL APEGO (BOWLBY), puesto que la relación temprana con los cuidadores 
es donde forjamos el primer sentido de quién somos y donde comprendemos e integramos nuestra 
experiencia de nosotros mismos, los demás y el mundo. 
  
 Los pensamientos, acontecimientos y emociones son utilizados como una forma de 
autoconocimiento que desvela el sentido de identidad del cliente (es decir, no se discute su validez). 
 
 

TERAPIA COGNITIVA POSRACIONALISTA 
 
 Su nombre sirve para distinguirlo de los enfoques cognitivos tradicionales basados en la 
imposición de cierta racionalidad ante las distorsiones cognitivas de los clientes. 
 Un problema es visto como una oportunidad de reconstruir la experiencia con 
“nuevos/diferentes ojos” mediante la utilización de aspectos inconscientes, asimilándolos e 
integrándolos al consciente. 
 Considera el desarrollo de un sentido de identidad uno de los rasgos más característicos de la 
especie humana. 
  
 Distingue entre: 

“YO”   “MI” 

▹ Experimenta y actúa 
▹ Experiencia inmediata 

 
▹ Explica la experiencia 
▹ Imagen consciente de sí mismo 

 
Discrepancia = Psicopatología 
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 4 organizaciones básicas del significado personal (que cuentan tanto como una modalidad 
normal como una psicótica): 

➢ Fóbica ➢ Depresiva  ➢ Trastorno alimentario ➢ Obsesiva  

 
 

➢ Organización del significado tipo FÓBICA: 
 La persona ve el mundo como peligroso y requiere una figura de protección. 
 

 La exploración es inhibida por seguridad y protección de los cuidadores. 
 Control de las propias emociones y de los demás para asegurarse de la disponibilidad de 

la figura de protección y como un antídoto de la debilidad. 
 Paradoja: necesidad de protección y sensación de constricción. 

 
 

➢ Organización del significado tipo DEPRESIVA: 
 Corresponde a la atribución a sí mismo de la responsabilidad por una experiencia de pérdida o 
rechazo/indiferencia. 
 

 La vida es afrontada con una particular sensibilidad a la pérdida. 
 Evitan implicarse para prevenir la pérdida/rechazo, esto es, no establecen relaciones ni se 

involucran en ellas. 
 
 

➢ Organización del significado tipo TRASTORNO ALIMENTARIO: 
 La imagen tiene un valor central y el objetivo es lograr confirmar su autoimagen. 
 

 Construyen la identidad en base a criterios externos. 
 En la vivencia temprana los padres solo los aceptaban cuando correspondían a sus 

expectativas, de tal forma que se esfuerzan continuamente por complacer y ser 
“perfectos”. 

 Aunque conquisten sus objetivos siguen teniendo la sensación de vacío e inseguridad, dado 
que su proyecto personal es extrínseco. 

 Tienden a poner a prueba su pareja esperando que les demuestre su total implicación. 
 
 

➢ Organización del significado tipo OBSESIVA: 
 Existe una duda fundamental sobre si el sí mismo es moralmente bueno o malo (y por tanto no 
digno de ser amado). 
 

 Se esfuerzan para confirmar que son buenos en función de sus propios criterios morales. 
 Sus padres los han tratado de una forma ambivalente en la que no se queda claro para el 

niño si lo quieren o lo odian. Son muy racionales y verbales, y pueden expresar así su 
afecto, pero son fríos a nivel emocional o de contacto físico. 

 Las emociones relacionadas con la agresividad son totalmente inaceptables. 
 Tienden a dudar de sus sentimientos amorosos.  

 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN A LOS TRATAMIENTOS PSICODINÁMICOS, EXPERIENCIALES, CONSTRUCTIVISTAS, SISTÉMICOS E 
INTEGRADOS - TEMA 13                                                                                 *RESUMEN TAMI* - 2021/22 
 

  P á g i n a  8 | 9 

 

Fases de la Terapia Cognitiva Posracionalista: 
 

1ª 2ª 3ª 

Reconstrucción de la 
experiencia inmediata 

Reconstrucción del estilo 
afectivo 

Análisis evolutivo 
(opcional) 

El cliente cree que el problema 
es extrínseco y el terapeuta 
debe entrenarlo para que 
reconozca los significados 

personales implicados en su 
malestar mediante la 

autoobservación de sus estados 
emocionales y las condiciones 
en las que aparecen, así como 

los significados que les 
atribuye. 

Se analizan todas las relaciones 
afectivas del cliente desde la 

adolescencia hasta la 
actualidad, con el fin de 

identificar la forma en la que él 
se posiciona en sus relaciones 

afectivas. 

Cuando el cliente quiere 
comprender la génesis de su 

organización de significado se 
puede trabajar su propia 

historia afectiva para poder 
comprenderla. 

Esto despierta emociones muy 
intensas.  

 
 

LAS PSICOTERAPIAS CONSTRUCTIVAS 
  
 Un modelo terapéutico cognitivo-constructivista desarrollado por MICHAEL MAHONEY, que 
considera que la psicoterapia constructiva implica una relación compasiva, una afirmación de la 
esperanza, un equilibrio de los ciclos de la experiencia y una acción de colaboración entre el terapeuta 
y el cliente. 
 Los objetivos de esta terapia son: 

▫ Ayudar a comprender y apreciar mejor a los demás y a uno mismo. 
▫ Ayudar a desarrollar las habilidades del cliente para resolver sus problemas y afrontar 

los retos de la vida. 
▫ Alentar los esfuerzos realizados por el cliente para desarrollarse en las direcciones que 

encuentres satisfactorias. 
 

Es una terapia colaborativa fundamentada en dos dimensiones: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Las habilidades para centrarse son esenciales para dar sentido de coherencia, seguridad y 
competencia personal que, al mismo tiempo, son aspectos que facilitan organizar y activar los esfuerzos 
continuos para desarrollarse. 
  
 Primeramente, se debe proponer ejercicios de equilibrio (respiración, relajación, 
meditación…). Luego, se realiza un ejercicio de exploración conductual y de nuevos patrones de 
experiencia que conducen a nuevas pérdidas de equilibrio (para practicar las habilidades de 
equilibrio). 

DIALOGO: 
Un proceso abierto y 

emergente en el que los 
participantes se enriquecen 

mutualmente. 

COORDINACIÓN: 
El esfuerzo tanto del 

terapeuta como del cliente 
para conseguir y mantener 

una sincronía. 
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INVESTIGACIÓN 
  
 La terapia de los constructos personales (TCP) ha generado muchas investigaciones que en 
general han confirmado sus planteamientos. Según prestigiosos investigadores de la personalidad, los 
presupuestos de KELLY no solo son válidos, sino que anticiparon tendencias posteriores. 
  
 Los enfoques evolutivos se han basado en estudios de Piaget sobre la naturaleza evolutiva del 
conocimiento. 
 
 

GLOSARIO 

 
Constructo: 

  KELLY = La unidad básica de significado, la captación de una diferencia. 
  BOTELLA y FEIXAS = Una dimensión evolutiva bipolar (simbolizada o no por una 
etiqueta verbal) que discrimina entre elementos en función del atributo específico que abstrae. Lo que 
confiere sentido al constructo es la captación de una diferencia que se refleja en una dimensión bipolar, 
la cual puede hacer que un constructo aparentemente similar tenga matices entre una persona y otra. 
 

Dilema Implicativo: 
  Conflicto cognitivo que se produce en una persona cuando sus síntomas están asociados 
consciente o inconscientemente a aspectos positivos que definen su propia identidad. 
  El cliente enfrenta un dilema en el que, por una parte, está el deseo de abandonar la 
sintomatología y sus aspectos negativos, pero por otra, se encuentra que esa misma sintomatología está 
cargada de connotaciones e implicaciones relacionadas con definiciones positivas del self (por lo cual 
su abandono implicaría pasar a un polo opuesto o indeseable para el propio sujeto). 
 

Objetivismo: 
  Sostiene que la realidad se presenta directamente en la mente del sujeto, quién recibe 
pasivamente los estímulos del entorno. Esto es, la realidad es lo que nos manifiestan los estímulos. 
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CAPÍTULO 14: 

TRATAMIENTOS CONSTRUCTIVISTAS II 

TERAPIAS NARRATIVAS 

 

CONCEPTO DE NARRATIVA 
  

La narrativa es un género literario que engloba la novela y todo tipo de relatos (cuentos, 
parábolas). Están escritos generalmente en prosa y recoge una serie de hechos, explicados por el 
narrador, que suceden a uno o más personajes que son los que realizan las acciones. Así mismo, se 
ocupan de incidentes o casos. 

Es una historia secuencial y ordenada temporalmente que consta de las siguientes partes: 
 Contexto  
 Propósito/Efecto 
 Acción  
 Evaluación de los sucesos 
 Resolución/resultado de la narración 
 Coda/Moraleja de la historia 

 
 Lingüísticamente, pertenecen a la pragmática: estudia el modo en el que el contexto influye en 
la interpretación del significado y se refiere a la forma de organizar el lenguaje para obtener resultados. 
El contexto es entendido de forma situacional, ya que en la interpretación puede influir cualquier 
aspecto extralingüístico (la situación comunicativa, los conocimientos compartidos, los grupos sociales 
de referencia, las relaciones interpersonales). Así que, la temática de la comunicación variará el 
significado: no es lo mismo centrarse en dinámicas relacionales, que en características o déficit de 
personas 

Psicológicamente, se relacionan con las memorias episódica y autobiográfica. Si las narrativas 
conectan con el pasado de la gente, lo que transmiten es su subjetividad, su visión del mundo y sus 
motivaciones y valores subyacentes. No tienen porqué ser verbal, y puede estar codificada en términos 
de gestos, formas de vestir o acciones. 

Además, muchas veces las narrativas van dirigidas a nosotros mismos, es decir, la audiencia y la 
autoría coinciden. 
 
 Hay quien defiende que las narrativas son puramente sociales y comunicativas: el sentido de los 
eventos se crea en la propia conversación (puramente construccionista). 
 
 BRUNER distingue entre dos pensamientos que son complementarios: 

Pensamiento NARRATIVO 
(Lingüísticamente PRAGMÁTICO) 

Pensamiento PARADIGMÁTICO 
(Lingüísticamente APRAGMÁTICO) 

Da sentido a la experiencia a través de las 
historias elaboradas sobre ella. 

Se basa en las intenciones y deseos humanos, 
así como las acciones que se desarrollan para 

conseguirlos. 
Los datos son interpretados en función 

del significado que se les otorga. 
 
 

Científico y racional (causa-efecto). 
Se intenta obtener una explicación simple y 
objetiva para una serie de hechos con el fin 

de reducir la ambigüedad y la duda. 
Se supone que las diferentes explicaciones 

para distintos hechos son compatibles entre 
sí y que, para cada conjunto de hechos, solo 

una de las explicaciones es verdadera. 
 

Constituyen el tema del que se habla, 
lo que se quiere transmitir 
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Consta de 3 condiciones: 
I. Verosimilitud  

II. Significación  
III. Contextualidad  

 
Su intención es traer nuevas posibilidades y 

expandir. 
Igualmente, sirve para aumentar la 

coherencia interna del relato. 

Cumple las siguientes condiciones: 
a) es veraz 
b) se refiere a los hechos en sí mismos 
c) esta descontextualizado 

 
Su forma literaria es el informe, 

describiendo y explicando la esencia de las 
cosas. 

  
 
 En el PENSAMIENTO PARADIGMÁTICO los hechos son los que son y los enlaces entre ellos 
pueden ser causales (derivan de otros) o circunstanciales (no derivan de otros). 
 Asimismo, incluye dos escenarios (secuencia de eventos): 

de la ACCIÓN   de la CONCIENCIA 

Personajes, situaciones, objetos y acciones. 
Lo que el observador externo puede 

detectar (elementos sensoriales). 
 

Pensamientos, sentimientos, objetivos, 
intencionalidad y creencias de los 

personajes. 
Aspectos privados de la narrativa. 

              
Están presentes en muchos modelos de la terapia narrativa. 

 
 Podría incluir un 3º escenario: 

de la INTENCIÓN  

Donde se quiere llegar, lo que se pretende 
conseguir: 

de la conciencia  a la acción 

 
 
 Por otro lado, ambas formas de pensamiento (narrativo y paradigmático) suelen solaparse 
inevitablemente. Por ejemplo: para interpretar los datos contenidos en una narrativa es necesario 
disponer de cierto conocimiento declarativo previo. 
 Este solapamiento permite hacer dos tipos de interpretaciones de los datos: 

1) Apoya la tesis de que existe un pensamiento narrativo y afirma que los seres humanos 
organizan primariamente los datos a través de historias. 

2) No hay un verdadero pensamiento narrativo, puesto que siempre es necesario un cierto 
conocimiento declarativo y lógico para dar consistencia a una historia, de tal manera que el 
pensamiento narrativo sería una expresión implícita inconsciente de los procesos 
paradigmáticos de conocimiento. Sin embargo, las narrativas están presentes en la vida 
social humana de modo indiscutible, dado que todo lo que comunicamos son experiencias 
humanas de tipo interactivo y contextual, y no discursos científicos. 

 
 

NARRATIVAS, SOCIEDAD Y EPISTEMOLOGÍA 
  
 En un primer momento, las historias se contaban oralmente y la identidad humana era lo 
repetido, lo común y lo usual. 
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En un segundo momento, y a partir de la introducción de la escritura y de la ciencia racional, la 
identidad comienza a fijarse. 

Un tercero paso en el desarrollo del sentido de la identidad ocurre a través de los medios de 
comunicación y la internacionalización de los mercados. Por lo cual, muchas personas creen que su 
identidad ya no tiene que ser fijada ya que puede verse de modos distintos en situaciones distintas, es 
decir, ser personas diferentes en contextos diferentes. 
 
 

MODELOS DE TERAPIA NARRATIVA 
  
 Existen 2 grandes tradiciones: 

 Basada en la biología cognitiva. 
 De base social. 

 
 
 Basada en la BIOLOGÍA COGNITIVA: 
 Es más individualista o psicosocial: la construcción de los significados es individual. 
 Defiende la existencia de estructuras implícitas que dirigen los procesos de conocimiento, de 
modo que los cambios posteriores deben ser compatibles con estas estructuras. 
 La identidad es continuamente reestructurada, pero los cambios dependen de condiciones 
previas o iniciales en el sistema. 
 Las estrategias terapéuticas se centran en la coherencia a través de los cambios en la identidad. 
 Riesgo de este planteamiento: SOLIPSISMO = el mundo está únicamente en mi cabeza. 
 Indica que existe un núcleo agente/básico (un “yo”) que elabora la identidad provisoria a 
partir de las interacciones entre las estructuras implícitas de conocimiento y el entorno. Dicho de otra 
manera, la identidad se reorganiza constantemente y puede adoptar múltiples formatos y 
contenidos. 
 
 
 De base SOCIAL: 
 Los significados son construidos mediante las relaciones e interacciones. 
 La identidad es versátil, múltiple y depende del contexto social y de las conversaciones que 
participamos. 
 Por otro lado, puede haber un relativismo cultural extremo porque considera que todo producto 
humano es meramente circunstancial, de tal forma que ningún tipo de consenso social sería mejor que 
otro, puesto que todo depende del contexto. 
 También, centrar la conversación en un tema (etiquetar) es un ejercicio de poder y de 
control. No obstante, es imposible hablar sin llegar a algún tipo de etiquetado y, por lo tanto, en toda 
conversación alguien tiene el control. 
 
 
 El constructivismo social entiende la narrativa fundamentalmente como una conversación que 
se expande y deconstruye de acuerdo con 3 estrategias: 

∾ Escrutar los condicionantes culturales de la persona 
∾ Centrarse en las limitaciones del discurso, ahondando en aspectos no atendidos 
∾ Asumir el principio de ingenuidad, escuchando el relato del cliente sin encajarlo en 

categorías preestablecidas 
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Las narrativas tienen la capacidad de ser prácticas (la manera subjetiva en la que la persona 
trabaja con su realidad) y la práctica queda reflejada en la narrativa. 

El terapeuta debe reestructurar la experiencia del cliente para fomentar un sistema más 
coherente a partir de los aspectos relatados por éste (VYGOTSKY: zona de aprendizaje y potencial del 
cliente). 
 
 

NARRATIVAS Y PSICOPATOLOGÍA 
  
 La patología es el producto de la interacción simbólica entre una persona y su entorno y da 
sentido a su identidad. 

La terapia está fundamentada en reconstruir los términos de la relación concreta entre el cliente 
y el terapeuta. 

 
Las narrativas tienen 3 grandes dimensiones: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los problemas pueden surgir por defecto/exceso en una o varias de estas 3 dimensiones. 
Por ejemplo: la persona puede tener un exceso de coherencia, un déficit de estilo y ser claramente 
monotemática. 

ESTRUCTURA 

Corresponde a la autoría y su característica principal es el grado de 
coherencia: una narrativa coherente conecta cada una de sus partes en 

un todo inteligible e interpretable. 
Cuando el discurso es superficial, sobreinclusivo, abstracto o 

desconectando, significa que la capacidad de comprensión del conjunto 
de la experiencia está reducida. 

Sus anomalías reflejan en síntomas de despersonalización, problemas 
para recordar (lagunas en blanco), falta de proyecto vital, problemas 

de existenciales y síntomas disociativos. 

PROCESO 

CONTENIDO 

Se relaciona con el grado de complejidad del discurso: detalles, 
variedad, cualidades y estilo con el que la narración se desarrolla. 

Una narrativa coherente puede ser simple y para fomentar un discurso 
complejo es necesario elaborar 3 modos de la narrativa: 

► Externo = describir los eventos (ACCIÓN) 
► Interno = detallar los aspectos cognitivos y emocionales 

(CONCIENCIA) 
► Reflexivo = aporta el significado interpretación 

El tema relatado. 
Una narrativa variable es la que incorpora muchos contenidos 

diferentes, por ejemplo: la que no contempla la identidad compuesta 
solo por una característica (del tipo “yo soy…”), sino que está abierta la 

definición del yo y múltiples direcciones. 
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 Los construccionistas señalan que no hay patología, indicando que las narrativas generan los 
problemas. 
 
 

 ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS NARRATIVAS 
  
 Todas las terapias narrativas tienen los mismos componentes básicos: 

 Expansión del discurso 
 Externalización  
 Búsqueda de excepciones 
 Generación de autoría 

 
EXPANSIÓN DEL DISCURSO 

Un discurso rico es la primera intervención porque introduce mayor complejidad y aporta nuevas 
perspectivas. 

La intervención se basa en una paradoja: 
La persona está acostumbrada a hablar de sus problemas (identidad de su vida), pero introducimos 

elementos que limitan el problema (no las capacidades del cliente) para que éste pierda la 
intensidad/fuerza. 

Para esto, podemos preguntar, por ejemplo: 
- Sobre las facetas de la vida no afectadas por el problema 

- Por los intentos exitosos (aunque lo hayan sido poco) 
- Por las capacidades y habilidades de la persona 

- Por las variables que hacen que el problema fluctúe 
 

Se puede utilizar autorregistros para identificar los días y horas en los que el problema se presenta, 
así como realizar pequeñas autobiografías para buscar tanto los aspectos afectados como 

independientes del problema/síntoma. 
También, se puede utilizar la documentación: entregar documentos o informes relativos a la dolencia 

que aporten diferentes perspectivas. 
 

La meta es fomentar una posición de espectador que permita darse cuenta de las implicaciones de 
la historia problemática relatada. 

Además, es utilizada a lo largo de toda la terapia cada vez que se desarrolla una narrativa. 
  

EXTERNALIZACIÓN 
Evocar retóricamente una relación con el problema, de tal manera que invitamos a los clientes a 

ponerlo fuera de sí, esto es, ver el problema como algo externo. 
El cliente da un nombre al problema con el fin de generar una relación de transitividad. 

La idea es que el individuo deje de ser alguien con un problema (“soy ansioso”) y pase a ser alguien 
que tiene un problema (“tengo ansiedad”). 

Así que, contribuye a desresponsabilizar al cliente. 
El elemento básico es el uso de la tercera persona cuando se hable del problema. 

 
Esta práctica no debe ser utilizada nunca con prácticas opresoras (agresores, violadores o 

abusadores) porque puede eliminar el sentido de responsabilidad. 
 

Un procedimiento parecido es la METAFORIZACIÓN EXPLÍCITA DEL PROBLEMA: 
La metaforización externaliza el problema. 
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Formas de metaforizar: 
 Por estructura = un concepto es otro (“el amor es una guerra”) 
 Por orientación = el significante da una dirección al significado (“la depresión me hunde”) 
 Físicas = se confunden las sustancias de significante y significado (“me comería a mi niño”) 
 

BÚSQUEDA DE EXCEPCIONES 
Señala que toda historia es siempre incompleta y que no hay ningún relato que genere un contexto 

definitivo, así es posible elaborar narrativas completamente diferentes generando distintos contextos. 
En toda historia hay indicios o señaladores de caminos alternativos y se debe prestar atención a lo que 

en principio es irrelevante. 
Es desarrollada mediante la creación de metáforas alternativas que definen un escenario preferido para 
la persona, una historia con la que se identifica realmente. Luego, buscamos episodios de su historia vital 
que encajen y desarrollen esa metáfora alternativa. La metáfora alternativa es aplicada a momentos de 

la vida cotidiana y seguimos expandiéndola, buscando continuamente momentos del pasado que la 
reflejen. 

Así que, la búsqueda de excepciones va de lo metafórico a lo específico. 
  

Proceso de expansión de los resultados únicos: 
1. Se identifica un primer resultado único que es conveniente y que se encuentre en el pasado 

reciente del cliente (si no se puede ubicar en ese momento del tiempo serviría cualquiera). 
2. Se debe asegurar que ese resultado es realmente una experiencia preferible y que tiene sentido 

para la persona. 
3. Expandir la narrativa a partir de una serie de preguntas focalizadas, tanto en el panorama de la 

acción, como en el de la conciencia. 
4. Comprobar el significado que la persona extrae de esta reelaboración narrativa. 
5. Encontrar otro momento en el tiempo con el significado del resultado único. 
6. Expandir este segundo resultado único a partir de una serie de preguntas focalizadas (3). 
7. Repetir los pasos 3 y 6. 
8. Conectar las experiencias alternativas con el presente de la persona. 
9. Expandir la historia en el futuro. 

 
GENERACIÓN DE AUTORÍA 

A veces la historia que alguien cuenta no es la suya ni el tipo de historia que le gustaría contar, sino 
que se trata de una experiencia alienada en la que la autoría que predomina es la de un tercero sujeto. 
La terapia narrativa solo termina cuando el cliente percibe que la historia que cuenta es una con la que 

se puede identificar, que describe aspectos favoritos y deseables de su experiencia. 
La autoría refleja la intencionalidad y los objetivos, esto es, lo que la persona desea conseguir y el 

tipo de vida que desea llevar. 
Se generan mapas de reautoría vital, empezando por una excepción y moviéndose naturalmente a lo 

largo de una o varias conversaciones sobre el tema. Los movimientos de expansión pueden seguir 
varias direcciones, todas ellas complementarias: 

De la conciencia de un episodio  A la acción de éste 

De la acción de un episodio  A la conciencia de éste 

De la acción de un episodio  A la conciencia de otro 

De la conciencia de un episodio  A la acción de otro 
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El recogido sigue un continuo en distintos momentos temporales y finaliza en el futuro, evocando 
intenciones del cliente para conseguir un objetivo que lo ligue con la historia alternativa que se ha 

elaborado sobre él a lo largo de la conversación. 
Así mismo, se puede incorporar un tercer componente: la METAEXPERIENCIA (lo que los clientes 

creen que otros piensan sobre él en cada uno de los episodios). 
 

La intencionalidad que surge potencia el sentido de autoría de diversas formas: 
▪ Comprobando que los valores y preocupaciones se comparten con otros. 
▪ Fomentando el autoconocimiento. 
▪ Cargando de afecto (positivo o negativo) muchas experiencias vitales que previamente parecían 

vacías. 
▪ Especulando sobre lo que otras personas pueden pensar sobre nosotros, lo que elimina el efecto de 

invisibilización social. 
▪ Buscando las posibilidades disponibles y que puedan ser compatibles con el sistema de valores que 

la persona defiende y comprometiéndose con los mismos. 
 

El modelo cognitivo-narrativo desarrolla la autoría a través de la fase de proyección (fase 
final de la terapia), en la que las implicaciones de la metáfora alternativa se aplican aspectos de la vida 
que el paciente desea resolver. Por lo tanto, se hace un proyecto de la aplicación de la metáfora 
alternativa a esferas todavía no tocadas por ella, diseñando el cómo sería y poniéndolo en marcha. Esto 
implica tanto ejercicios de interpretación de papeles, como de papel fijo. La meta principal también es 
desarrollar la intencionalidad para metas futuras y concertarla con la intencionalidad pasada. 
 
 

 EL ENFOQUE DIALÓGICO (DIALOGISMO) 
  
 Es un modelo alternativo, pero al mismo tiempo complementario, de la terapia narrativa. 
 Señala que en la identidad de hay diversas posiciones (voces) que dialogan para conseguir 
resultados o llevar a cabo conductas, es decir, interactúan entre sí. Cada voz afecta a aspectos internos 
y externos de la identidad, que en conjunto constituyen una polifonía de la identidad. Las 
conversaciones entre voces regulan la conducta y la vida psicológica de las personas. 
 
 La terapia se centra en aumentar la coherencia de las distintas voces y a flexibilizar la 
estructura de estas (una posición construccionista de la creación de la identidad en la conversación). 
Esto puede ser hecho de varias formas: 

*Introduciendo una nueva voz para 
aumentar la complejidad de la narrativa 

*Desplazando una voz 
autoritaria 

*Coaligando voces   

 
 La primera fase utiliza la autoconfrontación (método terapéutico) y las posiciones (voces) 
relevantes se detectan en el pre-test usando las siguientes preguntas en el primer test: 
 ¿Hay algo significativo en su pasado que sigue ejerciendo una fuerte influencia sobre usted? 
 ¿Hubo en su pasado alguna persona, experiencia o circunstancia que le haya influido de modo 

significativo en su vida y que le continúe afectando en el presente? 
 ¿Hay algo en su vida actual que sea de enorme importancia para usted o que ejerza una fuerte 

influencia en usted? 
 ¿Hay en su vida presente alguna persona, experiencia o circunstancia que ejerza una influencia 

significativa en usted? 
 ¿Cree que en su futuro habrá algo de extrema importancia para usted o que cree que ejercerá una 

fuerte influencia en usted? 
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 ¿Cree que habrá en el futuro una persona, experiencia o circunstancia que ejerza una fuerte influencia 
en usted? 

 ¿Hay alguna meta u objetivo que cree que va a ejercer un importante papel en su vida? 
 

A partir de estas preguntas la persona va generando narrativas, pero éstas deben estar 
claramente asociadas a ella, es decir, debe quedar claro que son episodios realmente experimentados y 
no disertaciones generales sobre la vida. 

Una vez detalladas las narrativas, el cliente debe dar una clara definición del significado que se 
les da. Cada sentencia debe utilizarse como una única unidad de significado, de manera que hay que 
huir de las definiciones complejas. 

 
La segunda fase es la reorganización del sistema de valoraciones: cambiar la estructura del 

sistema general y mejorar su coherencia. Se analizan los resultados cuantitativos del pre-test y se 
discuten con el terapeuta. 

 
La tercera fase es la segunda autoinvestigación, cuando las nuevas voces ya se han 

consolidado. Nuevamente, se evalúan las valoraciones que se analizaron en la primera fase: se leen las 
7 preguntas y se recuerdan literalmente al cliente las respuestas que dio para entonces pedirles que 
indique si harían la misma valoración o si la cambiarían. Tipos de cambios que se suelen producir: 

⨳ Modificaciones de la relevancia de una voz en una valoración (descenso o incremento). 
⨳ Sustituciones de unas valoraciones por otras. 
⨳ Eliminaciones de voces. 
⨳ Incorporaciones de voces nuevas. 

 
 

GLOSARIO 

 
Excepción: 

  Un suceso que no encaja con la narrativa centrada en el problema y a partir del cual se 
puede empezar a elaborar una historia alternativa. 
  También es denominado suceso único. 
 

Expansión: 
  Procedimiento de elaboración de narrativas consistente en añadir detalles y aspectos de 
la misma, incluyendo tantos componentes del escenario de la acción como de la conciencia y en buscar 
vínculos con otros sucesos. 
 

Narrativas: 
 Todos los relatos son selectivos, ya que no se puede crear un contexto universal. La 

verosimilitud de un relato depende de su adecuación a la experiencia. 
Normalmente, las narrativas se generan cuando se observa una discrepancia entre el 

estado deseado o habitual de los hechos y lo que ha acontecido. 
 

Voz: 
  Cada una de las facetas de las posiciones que están presente en el conjunto de la identidad 
polifónica defendida por el modelo dialógico. 
  Cada voz es un tipo de perspectiva, más o menos amplia, sobre el mundo. 
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CAPÍTULO 15: 

TRATAMIENTOS INTEGRADORES 

 

CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICO-CULTURAL DE LOS 
TRATAMIENTOS INTEGRADORES 

  
La integración de las psicoterapias surge de la insatisfacción de los psicólogos clínicos ante los 

resultados obtenidos tras aplicar los modelos psicoterapéuticos puros/estándar. Realmente, fue una 
consecuencia inevitable para superar la supremacía establecida entre escuelas de una misma línea, o 
entre líneas contrapuestas. 
 

Society for the Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI) 
Cuestionó hasta qué punto todas las modalidades de líneas de psicoterapia 

existentes eran realmente distintas, o si se parecen más de lo que sus creadores 
gustan de reconocer. 

Establecieron la aproximación, la convergencia y la integración como criterios clave 
de trabajo. 
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 Hubo, gracias al modelo médico, la concepción metafórica del tratamiento psicológico como 
“fármaco”, así como cuestionamientos sobre los factores socioeconómicos. Así que, surgieron 
investigaciones sobre la eficiencia y la relación coste-beneficio de los tratamientos psicológicos frente 
a la farmacoterapia. 
 
 Actualmente, la integración psicoterapéutica está favorecida por la globalización porque ofrece: 

(a) una mayor tolerancia y curiosidad hacia los diversos posicionamientos psicoterapéuticos. 
(b) un incremento de las oportunidades para compartir experiencias profesionales mediante congresos, 

jornadas, conferencias y talleres dedicados a la integración. 
(c) un mayor interés por las explicaciones neurobiológicas de la conducta humana. 
(d) un incremento de las demandas de eficacia y rentabilidad coste-beneficio antes mencionadas. 

 
Nos preguntamos hasta qué punto las psicoterapias integradoras son realmente distintas, o si se 

parecen más de lo que sus creadores gustan reconocer. 
En definitiva, lo que cuenta en la práctica clínica es identificar y saber emplear los factores que 

hacen que un tratamiento psicoterapéutico es eficaz, ya sean componentes compartidos con otros 
tratamientos o específicos de una línea de intervención. 

 
 

INTEGRACIÓN Y PSICOTERAPIA: 
3 CONCEPTOS BÁSICOS 

 
 Tratamientos integradores: “aquellos modelos de psicoterapia en los que las teorías, principios 
o técnicas de dos o más modalidades de tratamiento se combinan de forma organizada y sistemática" 
  
 

*INTEGRACIÓN 
PSICOTERAPÉUTICA* 

*PSICOTERAPIA 
INTEGRADORA* 

*APROXIMACIÓN INTEGRADORA 
A LA PSICOTERAPIA* 

 
 

*INTEGRACIÓN PSICOTERAPÉUTICA* 
Los psicólogos que asumen este concepto defienden que la mayoría de las modalidades 

psicoterapéuticas tiene algo positivo. 
Por lo tanto, buscan nuevas formas de combinar ideas y técnicas provenientes de distintas líneas 

con el fin de aumentar la eficacia de su práctica terapéutica. 
Asimismo, están dispuestos a aprender con otros terapeutas sin que la orientación de éstos constituya 

un impedimento. 
 
 

*PSICOTERAPIA INTEGRADORA* 
Una forma concreta de psicoterapia que propone un conjunto específico de principios teóricos, 
prácticos y/o metodológicos provenientes de dos o más líneas de intervención previamente 

existentes. 
 
 

*APROXIMACIÓN INTEGRADORA A LA PSICOTERAPIA* 
Una síntesis sistemática y completa que se establece como una nueva escuela de psicoterapia. 
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La integración puede afectar a uno, dos o incluso los 3 niveles de análisis comprometidos en la 
actividad psicoterapéutica: 
 

 Nivel de análisis Ejemplo de contenidos a integrar 
Mayor 

integración  
 
 
 

Marco teórico Psicodinámico, experimental, cognitivo-conductual… 

Principios de cambio 
Incrementar la coherencia del paciente, dotar al 

paciente de nuevas habilidades… 

Integración 
más superficial 

Técnicas de intervención Interpretación, reflejo, stop de pensamiento… 

 
 

MODALIDADES DE INTEGRACIÓN PSICOTERAPÉUTICA 
  
 Hay cuatro grandes modalidades de integración: 

∾ Eclecticismo técnico 
∾ Integración asimilativa  
∾ Integración teórica 
∾ Factores comunes 

 
 

ECLECTICISMO TÉCNICO 
Es la vía más frecuente y menos compleja porque entiende que el terapeuta es libre para 

utilizar cualquier técnica éticamente aceptable que pueda ser útil a un paciente concreto en un 
momento dado. 

Se basa en una evaluación exhaustiva del paciente. 
 

Por ejemplo: 
Terapia Multimodal (LAZARUS) = Recoge un amplio espectro de técnicas procedentes de la terapia de 

conducta y la terapia cognitivo-conductual. 
Psicoterapia Prescriptiva (BEUTLER) = Propone un sistema flexible en el que el terapeuta busca 

abordar el foco del problema del cliente con las técnicas que en el momento de la intervención hayan 
probado ser empíricamente más eficaces. 

 

ECLECTICISMO TÉCNICO SINCRÉTICO o AD HOC: 
Uso sistemático de distintas técnicas con base exclusivamente en la buena 

intención del terapeuta respecto al paciente. 
Su gran inconveniente es que no puede ser replicada por otros clínicos, ni 

evaluada empíricamente. 

 
 

INTEGRACIÓN ASIMILATIVA 
 El terapeuta mantiene un marco teórico central al tiempo que incorpora técnicas de otras 
orientaciones, de forma que el impacto, significado y alcance de dicha técnica varía sustancialmente al 
ser utilizada en un contexto teórico muy distinto a aquél del que surgió. 
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INTEGRACIÓN TEÓRICA 
Es la vía más sofisticada y difícil de integrar porque conlleva una explicación novedosa 

(diferente de las defendidas por las líneas psicoterapéuticas de que parte) respecto a la conducta, la 
experiencia individual y las relaciones interpersonales teniendo en cuenta variables como el entorno, la 
motivación, la cognición y los afectos. 
 

Puede ser difícil distinguir entre las terapias integradoras eclécticas, las 
asimilativas y las basadas en la integración teórica, dado que pueden asumir 

el uso de técnicas similares. 
Sin embargo, las diferencias teóricas sustentan el sistema de creencias en 

que se basa el terapeuta a la hora de elegir sus estrategias de intervención. 

 
Psicoterapia Psicodinámica Cíclica e Integradora Relacional (WATCHEL) 

 
 

FACTORES COMUNES 
Parte de una doble observación y se centra en la identificación de los ingredientes activos de 

todas y cada una de las líneas de intervención. Es decir, factores que contribuyen a cualquier terapia 
y es utilizado en todas las escuelas (por ejemplo: empatía). 

 
 

TERAPIA MULTIMODAL (BEUTLER) 
ECLECTICISMO TÉCNICO  

 
La terapia multimodal se basa en 3 asunciones clave: 

 No todas las intervenciones psicoterapéuticas son igualmente efectivas para todos los individuos. 
 Los procedimientos técnicos pueden ser aplicados independientemente de las teorías de que 

derivan. 
 La prescripción de los tratamientos psicológicos debe hacerse a la medida exacta del paciente 

respondiendo a la famosa frase de Paul: “¿qué tratamiento, ejecutado por quién es más efectivo para 
este individuo con este problema concreto, teniendo en cuenta el conjunto de circunstancias y la manera 
en que lo afectan?” 

 
La Psicoterapia Prescriptiva y Selección Sistemática del Tratamiento (PPSST) aborda cada 

tratamiento psicológico desde cuatro niveles de análisis distintos: 
I. las características del paciente 

II. el contexto de tratamiento 
III. la calidad de la relación terapéutica 
IV. la selección de estrategias y técnicas (lo más específicos posible) 

 
El terapeuta que trabaja con PPSST va tomando sus decisiones a partir de los valores que 

requieren las siguientes categorías de variables y variables propiamente dichas: 

Características del paciente relevantes para el tratamiento 

Características del contexto de tratamiento 

Relación paciente-terapeuta 

Estrategias y procedimientos de psicoterapia 



INTRODUCCIÓN A LOS TRATAMIENTOS PSICODINÁMICOS, EXPERIENCIALES, CONSTRUCTIVISTAS, SISTÉMICOS E 
INTEGRADOS - TEMA 15                                                                                 *RESUMEN TAMI* - 2021/22 
 

  P á g i n a  5 | 14 
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1. Características del paciente relevantes para el tratamiento: 
Agrupa las siguientes variables: 

▸ complejidad del problema/tratamiento 
▸ resistencia potencial 
▸ motivación por malestar y/o severidad del problema 
▸ estilo de afrontamiento 
▸ diagnóstico 
▸ soporte social 
▸ características demográficas 
▸ necesidades interpersonales 

 
 

 

2. Características del contexto de tratamiento: 
Agrupa las siguientes variables: 

⤷ Lugar/marco/ubicación 
⤷ Modalidad 
⤷ Intensidad (amplitud y frecuencia) 
⤷ Formato 

 
La elección del contexto de tratamiento (terapia individual/grupal/familiar, en el ambulatorio o 

hospital, junto con medicación…) se realiza en función de 2 características del paciente: el diagnóstico 
y el soporte social (éste tiene el papel más importante). 

 
 

3. Relación paciente-terapeuta: 
Agrupa las siguientes variables: 

 Congruencia paciente-terapeuta (se destacan dos características del paciente: las 
demográficas y las necesidades) 

 Manejo del entorno del tratamiento/intrasesión 
 Introducción del rol 

 
El terapeuta debe ser suficientemente similar al paciente para comprender la experiencia de él, 

pero al mismo tiempo suficientemente distinto para aportarle una visión alternativa y significativa de 
su situación. Además, cabe destacar la importancia de la escucha empática. 
 

Paciente:  Terapeuta: 

Dependiente y más informal  
más formal, menos autorrelevador y 

más autónomo 

Asertivo e independiente  más informal, cálido y autorrelevador 

 
Es importante establecer un contrato terapéutico (implícito o explícito) que especifique los 

límites temporales y objetivos del tratamiento, así como las consecuencias de incumplimiento. Dicho 
contrato será renegociable en función de las particularidades de una sesión concreta o de las distintas 
fases del tratamiento. 

 
 

Afectan directamente a la selección del 
terapeuta y a las características que deberá 

tener la relación terapéutica. 

Inciden directamente sobre 
la selección de estrategias 

y técnicas. 
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4. Estrategias y procedimientos de psicoterapia: 
Agrupa las siguientes variables: 

 Objetivos focales 
 Trabajo intrasesión 
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La PPSST Enfatiza la selección de estrategias (más que la selección de técnicas concretas) y El 
plan terapéutico se basa en la articulación de cuatro decisiones estratégicas: 

 

A. Selección de los objetivos del tratamiento en función del nivel de complejidad del problema 
del paciente: 

Problemas complejos  Problemas no complejos 

La meta es el cambio en los patrones 
de relación interpersonal y los 

conflictos subsiguientes. 
 

La meta es la desaparición de los 
síntomas. 

Son problemas no relacionados con la 
situación o acontecimientos actuales y 

que reflejan simbólicamente temas 
vitales recurrentes. 

 

Son problemas conectados a 
situaciones actuales y concretas o que 

carecen de un alto grado de 
significación simbólica. 

 

 
 
 

B. Adoptar en cada momento los objetivos de tratamiento al nivel de malestar del paciente: 
Es fundamental evaluar el nivel de malestar del cliente antes de cada sesión, dado que este nivel 

funciona como una fuerza motivacional que contribuye a mejorar los efectos de la psicoterapia y tiende 
a cambiar de una a otra sesión. 

 

Pacientes con ALTO nivel de malestar    Pacientes con BAJO nivel de malestar   

Técnicas estructuradas: 
soporte y relajación 

 
Técnicas confrontativas: 

Aumentan la activación 
(role-playing, desensibilización…) 
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C. Centrar el nivel de intervención en función del estilo de afrontamiento: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EXTERNALIZACIÓN 
Externalizan la culpa, actúan 

impulsivamente y evitan 
constantemente los problemas 

 
 
 

Cambio de 
pensamientos y 

conductas 

Incremento del insight 
y la conciencia 

emocional 

 EXTERNALIZACIÓN 
= INTERNALIZACIÓN 

Internalizan la responsabilidad, se 
autoculpabilizan y son muy 

autoconscientes 
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D. Ajustar el nivel de directividad del terapeuta en función de la resistencia potencial o 
reactancia del paciente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cliente: 
 REACTANCIA 

Tareas poco 
estructuradas 

Estilo indirecto y no 
directivas 

Cliente: 
 REACTANCIA 

Tareas especificas 

Estilo directivo y activo 
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*RESUMEN* 
 

MALESTAR 
Alto  Técnicas estructuradas: soporte y relajación 

Bajo  Técnicas confrontativas para  activación 

COMPLEJIDAD 

Sintomática  No-complejo 
 Actuales y concretas 
  significación simbólica 

Temática  Complejo 
 Temas vitales recurrentes 
 Relaciones y conflictos 
 Simbólico 

REACTANCIA 
Alta  Indirecto y no directivo 

Tareas poco 
estructuradas 

Baja  Directivo y activo Tareas específicas 

AFRONTAMIENTO 
Externalizador  Cambio de pensamiento y conducta 

Internalizador   insight y conciencia emocional 

 
 

PSICOTERAPIA PSICODINÁMICA INTEGRADORA (WATCHEL) 
INTEGRACIÓN TEÓRICA 

 
*WATCHEL: 
 1ª aportación = Terapia Psicodinámica Cíclica: Centrada en la integración del modelo 
psicodinámico y la teoría del aprendizaje. 
 2ª aportación = Psicoterapia Cíclica, Integradora y Relacional: Incorpora elementos de la 
terapia cognitiva, sistémica y experiencial. 
 

En conjunto su propuesta recibe el nombre de Psicoterapia Psicodinámica Integradora. 
 

Se caracteriza por considerar que: 
(1) Los impulsos básicos del ser humano no son de naturaleza negativa, antisocial o regresiva. 

 
(2) Las estructuras intrapsíquicas están contextualizadas por la experiencia en el aprendizaje. En 

otras palabras, estas estructuras varían con las experiencias relacionales y las oportunidades ofrecidas 
por el entorno y, además, las experiencias tempranas condicionan (sesgan) las posteriores e 
incrementan la probabilidad de ocurrencia de ciertos eventos relacionales. Por lo tanto, nuestras 
relaciones y experiencias futuras reflejan el mundo que creamos desde la infancia, incluso las ideas, 
deseos y conflictos infantiles no resueltos. 

 
(3) La actuación del cliente en diferentes contextos se origina en lo aprendido de las reacciones que 

tuvieron las personas importantes para él. 
 

(4) Las pautas de comportamiento adquiridas durante el desarrollo se convierten en la tarjeta de 
presentación del individuo cuando se acerca un nuevo grupo. 
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(5) El contexto social juega un papel clave en la conformación de las relaciones interpersonales clave 
del paciente (facilitando el establecimiento de un círculo vicioso o ciclicidad), dado que 
pasado/presente/futuro, estructura intrapsíquica y relaciones interpersonales generan 
conjuntamente el mapa psíquico y relacional del individuo. 

 
(6) Las circunstancias actuales del individuo y sus relaciones interpersonales contribuyen al 

mantenimiento del problema, ya que estos influyen en el aparato psicológico y este, a su vez, influye 
en la delimitación de las circunstancias y repertorio de relaciones interpersonales actuales. 

 

 
Por otro lado, el terapeuta psicodinámico integrador necesita: 

Extremar el cuidado en la comunicación con el paciente, puesto que hay una alta capacidad 
de vínculo transferencial que puede incluso contribuir a la perpetuación de un círculo vicioso. 

Fomentar la comunicación del paciente para que hable tan libremente como le sea 
posible, pero también debe contestar a sus preguntas, así como hacer comentarios y alguna 

interpretación. 

Hacer interpretaciones atribucionales: comentarios favorecedores del proceso terapéutico 
mientras presenta el problema como un vestigio del pasado. 

De este modo, estará atribuyendo al paciente capacidades de cambio o de comprensión que 
él todavía no tiene bien integradas. 

Llegar progresivamente a la formulación de la historia de desarrollo del paciente y de 
sus conflictos inconscientes. 

Son empleadas como hipótesis de trabajo. 
Esto facilitara la ruptura del círculo vicioso y el paciente tendrá la oportunidad de asumir 
nuevos roles y conocer personas con las que podrá establecer pautas no disfuncionales (el 

cambio se explica de forma similar a la continuidad de la conducta). 

Planificar cómo y cuándo romper los ciclos viciosos disfuncionales del cliente mediante 
técnicas activas. 

El cliente buscará apoyo en personas que se muestran tolerantes respecto a sus cambios, esto 
es, no le castigarán por intentar cambiar su conducta habitual. 

Impulsar el insight, de tal modo que el paciente lo perciba cómo un producto suyo. 
Para esto, lo ideal es aplicar técnicas habituales en la modificación de conducta (exposición, 

role-playing…) antes de que al paciente acceda al insight. 

Entender que es posible que el cliente enfrente a dilemas adicionales o conflictos nuevos 
para él como consecuencia del cambio, así como la confrontación con experiencias 

evitadas hasta ese momento. 

 
 
WATCHEL considera que las experiencias interpersonales, la conducta, las motivaciones 

inconscientes y los conflictos son variables igualmente importantes que, al interactuar entre sí, 
dan lugar al trastorno. 
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Así que, los patrones de pensamiento, percepción e interacción con los demás refuerzan las 
motivaciones, fantasías y conflictos originados por experiencias dolorosas de la infancia y viceversa. Dicho 
de otro modo, la adaptación del sujeto a su entorno y sus interacciones con los demás expresan y 
mantienen los conflictos intrapsíquicos. 

 
 

GLOSARIO 

 
Experiencia Emocional Correctiva: 

  Re-experimentar situaciones deficitarias y/o experiencias traumáticas en el seno de la 
relación terapéutica y obtener resultados positivos o resolutivos gracias a las transferencias. 
 

Insight: 
  Captación de algo como certeza. 
  Puede ser meramente intelectual (comprensión de una verdad) o implicar por vía 
emocional de manera profunda la experiencia de uno mismo. 
  Con frecuencia se presenta súbitamente. 
 

Tratamientos Psicológicos: 

Eficaces  Efectivos  Eficientes  

Resultados estadísticamente 
positivos de una investigación 

empírica controlada. 

Útiles en la práctica clínica 
habitual. 

Con una mejor relación coste-
beneficio. 

(Comparación controlada con 
otros tratamientos similares) 
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CAPÍTULO 16: 

FACTORES COMUNES 

 

INTRODUCCIÓN 
  
 SAUL ROSENZWEING propuso la existencia de 3 elementos comunes: 

▫  La personalidad del terapeuta como elemento catalizador del cambio terapéutico en 
base a su valor estimulante e inspirador. 

▫  El papel de las interpretaciones que, aun cuando no sean verdaderas en sentido estricto, 
ofrecen al paciente explicaciones plausibles y puntos de vista alternativos a sus 
problemas. 

▫  La personalidad del paciente, ya que es tan compleja y un cambio en algunos de sus 
aspectos podría generar cambios en el funcionamiento de otras de sus facetas. 

 
Sus aportaciones tardaron 40 años para que fueran apreciadas y empezasen a ser investigadas. 

 
 

APORTACIÓN ANTROPOLÓGICO-CULTURAL DE JEROME FRANK 
  
 Desde esta concepción sociocultural los tratamientos psicológicos fueron afrontados 
macromolecularmente, considerando que todos los métodos de psicoterapia son elaboraciones y 
variaciones de antiguos procedimientos de asistencia psicológica. Entre tales procedimientos destacan 
la confesión, la expiación y absolución, la oferta de aliento y de refuerzos positivos y negativos, el modelado 
y la promulgación de un conjunto particular de valores. Igualmente, todos los métodos terapéuticos 
conllevarían el desarrollo de teorías sobre las causas de los trastornos y la curación, algunas de las 
cuales pueden llegar a ser enormemente sofisticadas. 
 
 Psicoterapia = Una relación planificada, cargada emocionalmente y confidencial que se 
establece entre alguien que sufre y alguien entrenado y socialmente cualificado para ayudarle. 
 Los pacientes que acudían a la consulta estarían desmoralizados, aparte de los síntomas y 
problemática concretas que tenían. La desmoralización fue definida como un sentimiento de 
incompetencia subjetiva acompañado de malestar, subsiguiente a la ausencia de ciertas habilidades o 
confusión de metas, así como desesperanza (la sensación de que nadie puede ayudarle) o indefensión (el 
sentimiento de que otras personas podrían ayudarle, pero no quieren hacerlo). 
 
 Distinguió cuatro factores comunes de naturaleza estructural que incidirían conjuntamente en 
el estado de desmoralización del paciente: 
 La relación interpersonal 
 El escenario donde tiene lugar el tratamiento 
 El mito 
 El ritual 

 
 

RELACIÓN INTERPERSONAL 
La competencia del terapeuta es justificada por su formación como profesional y por sus 

comportamientos como experto, mientras que su interés por ayudar se manifiesta en la actitud de 
aceptación y respeto hacia el cliente con independencia de cuáles sean sus dificultades. 
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Así mismo, la confianza del terapeuta refleja el crédito que él mismo concede a los conocimientos 
adquiridos como esfuerzo a lo largo de su formación profesional. 

La relación es asimétrica (quien necesita ayuda y quien la ofrece). 
 
 

ESCENARIO DONDE TIENE LUGAR EL TRATAMIENTO 
El espacio ofrece al cliente la posibilidad de ensayar nuevas conductas, sin necesidad de verse 

inmediatamente responsabilizado por las consecuencias de sus ensayos. 
 
 

MITO 
Una explicación de las dificultades que aquejan al paciente que sea congruente con su visión del 

mundo (para poder ser aceptada). Así que, el paciente y el terapeuta deben compartir una visión del 
mundo que actúe como punto de referencia común. 

El importante es la verosimilitud de la explicación, no si es verdad. 
Se basa en las rigideces y en los dogmatismos. 

 
 

RITUAL 
Conjunto de acciones/pasos (de naturaleza manipulativa, verbal y/o emocional) que el cliente debe 

seguir para conseguir la curación, es decir, el sujeto es activo. 
 
 

 Los éxitos de los distintos métodos de tratamiento psicológico son reconocidos cuando el cliente 
recupera su moral a causa de las explicaciones teóricas (mito) y la ejecución de las conductas 
prescritas (ritual). 
 Los efectos terapéuticos de los factores comunes sobre la desmoralización son los siguientes de 
acuerdo con esta propuesta antropológico-cultural: 

A. Combatir la sensación de alienación del paciente: 
Mediante el fortalecimiento de la relación terapéutica (soporte emocional). 
El paciente deja de sentirse como “raro” porque sus síntomas pasan a tener una 

explicación y un tratamiento. 

B. Inspirar y mantener las expectativas de ayuda del paciente: 
La anticipación de que va a ser ayudado promueve la asistencia a las sesiones y la 

reconsideración de la magnitud del problema (consecuentemente, incrementa su moral). 

C. Proporcionar nuevas experiencias de aprendizaje: 
Los nuevos aprendizajes fortalecen la moral porque les hace considerar formas 

alternativas de considerarse a sí mismo y a sus problemas mediante el desarrollo de 
valores alternativos. 

El incremento de la moral del cliente conlleva una cierta convergencia entre sus 
nuevos valores y los del terapeuta. 
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D. Activar las emociones: 
La activación emocional tiende a tener efectos desorganizativos que facilitan la 

dependencia del tratamiento y la responsividad ante las demandas del cambio. 
Concretamente, actúa en 3 sentidos: 

- Proporcionando la motivación necesaria para realizar los 
esfuerzos que conlleva todo cambio de actitudes y 
conductas. 

- Favoreciendo el cambio de actitudes del cliente al dejarle 
en una posición más vulnerable a la persuasión. 

- Intensificando la sensibilidad del paciente ante las 
influencias ambientales. 

 
 

E. Fortalecer la sensación de autoeficacia del paciente: 
La incapacidad para controlar los propios sentimientos, pensamientos o impulsos 

afectan negativamente la autoestima (desmoralización). 
Igualmente, la pérdida de control favorece la aparición y el incremento de emociones 

que agravan y son agravadas por los síntomas. 
FRANK destaca que todas las psicoterapias refuerzan la sensación de 

autoeficacia al menos de 2 maneras: 
I. Proporcionándole un esquema conceptual que etiqueta y explica sus síntomas y 

aporta racionalidad al programa de tratamiento. 
II. Dando al cliente oportunidades de éxito. 

 
 
 Las terapias DIRECTIVAS suelen utilizar técnicas de persuasión explícitas (exhortación, 
argumentación…), y frecuentemente van acompañadas por técnicas específicas (hipnosis, ejercicios de 
relajación…) 
 Las terapias EVOCATIVAS (no directivas) incluye los siguientes mecanismos persuasivos: 

*Modelado e 
identificación 

*La neutralidad 
aparente 

*La exploración del 
pasado 

*Las interpretaciones 

 
 

MODELADO E IDENTIFICACIÓN 
La conducta del terapeuta constituye un modelo de flexibilidad y tolerancia al mismo tiempo que una 
invitación para que el paciente aborde su situación de acuerdo con dicho modelo, esto es, que elimine 

su rigidez. 
Esto es, aparecen en el cliente conductas de imitación e identificación respecto a las nuevas conductas 

propuestas por el terapeuta. 
 
 

NEUTRALIDAD APARENTE 
El terapeuta se presenta como una persona neutra, es decir, sin estrategias de persuasión explícitas y 

manifestando sus opiniones y sugerencias. 
 
 

EXPLORACIÓN DEL PASADO 
Produciendo efectos tanto cognitivo como emocional. 
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El efecto cognitivo se manifiesta en la necesidad de modificar su visión de una parte de su historia 
personal que resulte significativa en las dificultades actuales. Esto justifica las situaciones actuales y 

favorece el cambio de autoimagen, ya que esta depende de la interpretación de las experiencias 
pasadas. 

El efecto emocional refleja en la liberación de sentimientos de culpa y en la mayor integración del 
cliente en el grupo social. 

 
 

INTERPRETACIONES 
Modificar las cogniciones del cliente al ofrecerle alternativas plausibles de considerar sus problemas. 

El valor persuasivo de esta clase de intervenciones estaría basado en que: 
↬ Explican y dan sentido a experiencias confusas y amenazantes ( pérdida de control y 

ansiedad). 
↬ Incrementan la percepción que tiene el paciente del terapeuta en cuanto a experto 

(ofrecer una interpretación = demostrar conocimiento de la técnica y de la problemática). 
↬ Las interpretaciones constituyen una forma de refuerzo diferencial ante las 

verbalizaciones del paciente. 
↬ Las interpretaciones afectan diferencialmente la activación del paciente (refuerzan la 

autoconfianza). 
↬ Las interpretaciones constituyen el vínculo de transmisión de la filosofía de vida del 

terapeuta, dejando abierta la puerta a la esperanza. 
 
 

3 factores aportados por FRANK que hoy forman parte de los cimientos de cualquier modelo 
transteórico y son tenidos en cuenta por los terapeutas de todas las tendencias: 
 Las investigaciones de resultados (particularmente, las basadas en metaanálisis entre diversas 
líneas de intervención). 
 Las investigaciones de proceso basadas mayoritariamente en métodos cualitativos. 
 El giro lingüístico. 
 
 

LA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS FACTORES DE CAMBIO 
  
*LAMBERT: 
 Propuso lo siguiente contribución por factores a la varianza del cambio terapéutico: 

 

CAMBIO 
EXTRATERAPÉUTICO

40%

TÉCNICAS
15%

EXPECTATIVAS 
(efecto placebo)

15%

FACTORES 
COMUNES

30%
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A) CAMBIO TERAPÉUTICO (40%): 
Generado por factores relacionados con el paciente (personalidad) o el entorno. 
 

B) FACTORES COMUNES (30%): 
Variables presentes en todas las psicoterapias con independencia de sus bases teóricas: empatía, 

aceptación, mito… 
 

C) EXPECTATIVAS (Efecto Placebo) (15%): 
Definidas como el hecho de que el paciente sabe que recibirá a través de unas técnicas y en base 

a unas explicaciones que para él tiene credibilidad. 
 

D) TÉCNICAS (15%): 
Procedimientos específicos de una línea terapéutica concreta. 

 
 
 Posteriormente, las aportaciones empíricas relacionadas con el impacto de las relaciones 
terapéuticas sobre los resultados del tratamiento asumieron las siguientes pautas: 
 Independientemente del tipo específico de tratamiento, la relación terapéutica contribuye de forma 

sustancial al resultado de la psicoterapia. 
 La efectividad del tratamiento está determinada por la interacción de la relación terapéutica, las 

intervenciones del terapeuta, las características del paciente y las cualidades profesionales del 
terapeuta. 

 La efectividad del tratamiento mejora cuando la relación terapéutica se adapta o corta a la medida de 
las necesidades y características del paciente, además de a las del diagnóstico. 

 Los manuales y guías prácticas de tratamiento deben dirigir explícitamente las conductas del 
terapeuta y las cualidades que promueven una relación terapéutica facilitadora. 

 
 

MODELO TRANSTEÓRICO (PROCHASKA) 
  
 Encontró que las diferentes teorías psicoterapéuticas tenían algunos procesos aplicables a 
cualquier paciente y que precisamente esos principios son los que ponen en marcha las personas que 
cambian sin recurrir a la terapia: 

PROCESO ORÍGEN 

Incremento de autoconciencia Terapias Psicodinámicas, Terapias Feministas 

Activación emocional Gestalt 

Autoliberación Terapia Existencial 

Liberación social 
Terapia Feminista, Terapia Existencial y 

Constructivismo 

Auto-reevaluación 
Terapia Cognitiva, Constructivismo y Psicoterapia 

Adleriana 

Reevaluación del entorno Terapia Cognitiva y Constructivismo 

Contracondicionamiento Terapia de Conducta 

Control de estímulos Terapia de Conducta 

Recompensas  Terapia de Conducta 

Relaciones de ayuda Terapia Centrada en el Cliente 
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⨳ INCREMENTO DE AUTOCONCIENCIA: 
 Incrementar la conciencia respecto a la naturaleza y riesgo de ciertas conductas puede 
producir insights relacionados con el cuestionamiento de dichas conductas. Una vez que esta 
información entra a formar parte de la conciencia puede ser tenida en cuenta a la hora de tomar 
decisiones (evaluando positiva o negativamente los efectos de la conducta problema), así como para 
buscar alternativas más seguras, productivas y satisfactorias. 
 
 

⨳ ACTIVACIÓN EMOCIONAL: 
 La inducción del cambio mediante la activación emocional por ejecutar la conducta 
problema (anuncios basados en el miedo, anuncios educativos, documentales, canciones…), de tal 
modo que intensifica la sensibilidad del paciente ante las influencias ambientales. 
 
 

⨳ AUTOLIBERACIÓN: 
 La producción de una experiencia interna (y frecuentemente externa) de incremento de la 
libertad personal. 
 
 

⨳ LIBERACIÓN SOCIAL: 
 Cuando el entorno comienza a apoyar o sigue apoyando a un esfuerzo de cambio. 
 
 

⨳ AUTO-REEVALUACIÓN: 
 Una mirada introspectiva hacia uno mismo y hacia el problema para evaluar los pros y los 
contras de esta última y plantearse quién podría ser si solucionara el problema. 
 A menudo el cambio es percibido como posible e incluso preferible, ya que permitiría vivir una 
vida mejor. 
 
 

⨳ REEVALUACIÓN DEL ENTORNO: 
 Reprocesar la información relativa al entorno en los aspectos en que éste es significativo para 
la conducta problema, es decir, asimilar de qué manera el ambiente influye en la conducta problema. 
 
 

⨳ CONTRACONDICIONAMIENTO: 
 Sustituir las conductas indeseadas por otras más saludables. 
 Al encontrar la tarea/actividad saludable adecuada (la que el individuo tiene un gran interés y 
placer en ejecutarla) el proceso es especialmente enriquecedor. 
 
 

⨳ CONTROL DE ESTÍMULOS: 
 La reestructuración del entorno permite controlar los estímulos desencadenantes de la 
conducta problema. Esto puede ser hecho a través de la evitación de ciertos estímulos (no tener tabaco 
a mano, no tener alcohol en casa…) o introduciendo elementos que refuercen el cambio (hoja de 
registro, mensajes positivos…). 
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⨳ RECOMPENSAS: 
 Puede ser interna (satisfacción, orgullo...) o externa (regalarse algo), pero lo importante es que 
resulte significativa e impactante para el individuo y esté de acuerdo con el cambio específico. 
 
 

⨳ RELACIONES DE AYUDA: 
 Proceden normalmente de la familia y los amigos y ofrecen feedback positivo y ánimo para 
continuar. 
 Sin embargo, puede ser cualquier persona significativa para el cliente: mentor, tutor, 
patrocinador… 
 
 
 Así mismo, mostró que las personas cambian siguiendo ciertas fases que tienen un orden 
predecible y que ha llegado a convertirse en una guía práctica para los psicoterapeutas: 
 

FASE 1 = PRECONTEMPLACIÓN 

FASE 2 = CONTEMPLACIÓN 

FASE 3 = PREPARACIÓN 

FASE 4 = ACCIÓN 

FASE 5 = MANTENIMIENTO 

FASE 6 = TERMINACIÓN 
 

FASE 1 = PRECONTEMPLACIÓN 

El paciente no considera que tenga un problema y no está interesada en el tratamiento. 
Tiene una actitud defensiva y solo acude a la consulta por insistencia de otra/s persona/s. 
Su experiencia previa y en el cambio autoinducido suele ser muy pobre y tiende a sentirse 

desesperanzado. Por tanto, es frecuente que desee que sean los demás quienes cambien (lo que 
bloquea su capacidad para cambiar). 

No sienten culpa. 
Sus mecanismos de defensa habituales son: negación, minimización, racionalización, proyección y 

desplazamiento. 

LENGUAJE DEL CLIENTE ESTRATEGIA CLÍNICA QUÉ PREGUNTAR AL CLIENTE 

 “No tengo ningún 
problema.” 

 “Estoy aquí porque me han 
dicho que tenía que venir.” 

 “Lo intenté antes pero no 
funcionó, así que ¿para qué 
molestarse?” 

↪ Implicar al cliente en una 
discusión abierta y no 
amenazante. 

↪ Animarle a pensar, 
examinar y mirar la 
situación desde otros 
puntos de vista. 

↪ El incremento de la 
ambivalencia puede ayudar 
al paciente a dar el paso 
siguiente, si se incrementa 
la sensación de que hay un 
problema. 

✓ ¿Qué tendría que suceder 
para que usted lo 
considerara como un 
problema? 

✓ ¿Qué señales de alarma le 
permitiría identificar que 
esto es un problema? 

✓ ¿Ha intentado cambiar con 
anterioridad? 
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FASE 2 = CONTEMPLACIÓN 

El cliente ya es consciente de que el problema ha resultado en algunas consecuencias 
negativas, pero sigue ambivalente ante la posibilidad de cambiar (está inseguro). 

Esta fase puede durar desde varias semanas a toda una vida. 
Algunos clientes quieren entender mejor el problema, y cuando lo logra suele estar listo para 

cambiar. 
Suelen ser clientes que consideran las cosas hasta en los detalles minúsculos y, además, consideran 

que pensar equivale a actuar. 

LENGUAJE DEL CLIENTE ESTRATEGIA CLÍNICA QUÉ PREGUNTAR AL CLIENTE 

 “Me gustaría cambiar, 
pero…” 

 “No estoy seguro de si 
debería implicarme in esto 
justo ahora.” 

 “He estado pensando en 
cambiar cuando…” 

 “Me siento como si estuviera 
pegado a ese 
comportamiento.” 

↪ Empatía y validación de las 
dificultades del paciente. 

↪ Animarle a ver que el 
cambio es posible. 

↪ Pedirle que piense en un 
cambio y en lo que eso 
implicaría en su vida. 

↪ Reforzar su confianza en 
que es capaz de cambiar. 

 

Hablamos de cambios a corto 
plazo 

✓ ¿Por qué quieres cambiar 
ahora? 

✓ ¿Cuáles son las razones 
para no cambiar? 

✓ ¿Qué impide tu cambio 
ahora? 

✓ ¿Cuáles son los obstáculos 
que te impiden cambiar? 

✓ ¿Qué te ayudaría a superar 
esos impedimentos? 

✓ ¿Qué personas, cosas o 
programas te ha ayudado a 
superarlos en el pasado? 

✓ ¿Qué crees que deberías 
aprender sobre el 
cambio? 

 
 

FASE 3 = PREPARACIÓN 

Estructuración de planes específicos para pasar a la acción. 
Ha establecido un compromiso y se prepara emocionalmente para el cambio, pero todavía se siente 

inseguro. 
Es común que el individuo haga pequeños cambios para verificar hasta qué punto está listo. 

LENGUAJE DEL CLIENTE ESTRATEGIA CLÍNICA QUÉ PREGUNTAR AL CLIENTE 

 “Esta fuera de control. 
Necesito hacer algo.” 

 “Está bien. ¿Qué puedo hacer 
para empezar?” 

 “Tal vez si hubiera hecho 
eso, no habría sucedido” 

↪ Ayudarle a recoger toda la 
información que necesita 
para modificar esa conducta 
y a abandonar esta fase. 

↪ Animarle a evaluar su 
cambio y a buscar apoyo 
de otros que ya hayan 
realizado ese cambio. 

↪ Ayudarle a confeccionar un 
plan de acción viable. 

✓ ¿Qué estrategias usarás 
para cambiar? 

✓ ¿Qué recursos están a tu 
disposición para realizar 
este cambio? 

✓ ¿Qué persona o sistema de 
apoyo te puede ayudar a lo 
largo de ese cambio? 
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FASE 4 = ACCIÓN 

Parte de un compromiso, es decir, el cliente acepta la responsabilidad de llevar a cabo el 
cambio. 

El compromiso consta de 2 aspectos: 
 El reconocimiento de que solo uno mismo puede realizarlo. 

 La declaración pública de la decisión tomada. 

LENGUAJE DEL CLIENTE ESTRATEGIA CLÍNICA QUÉ PREGUNTAR AL CLIENTE 

 “Estoy preparado para 
hacerlo.” 

 “Estoy mentalmente 
preparado. Sé que puedo 
hacerlo.” 

 “¿Cuándo empezamos?” 

↪ Ayudarle a establecer 
metas realistas y a 
desarrollar 
procedimientos que le 
permitan alcanzarlas. 

↪ Reexaminar su 
compromiso con el 
proceso y ayudarle a 
desarrollar un sentido claro 
de lo que quiere conseguir. 

✓ ¿Cuándo has logrado el 
cambio que querías, qué has 
hecho de forma diferente? 

✓ ¿Cómo podrías evitar un 
patinazo? 

✓ Si recayeras, ¿cómo podrías 
centrarte otra vez? 

✓ ¿Quién puede ayudarte en 
este momento? 

✓ ¿A quién debes evitar justo 
ahora? 

 
 

FASE 5 = MANTENIMIENTO 

El cliente ha logrado incorporar la/s nueva/s conducta/s y habilidades alternativas a la 
conducta problema. 

Ahora, el objetivo es preservar el cambio esforzándose para evitar la recaída. 
Muchas personas asimilan recaer con fracasar. 

LENGUAJE DEL CLIENTE ESTRATEGIA CLÍNICA QUÉ PREGUNTAR AL CLIENTE 

 “No puedo creer lo lejos que 
he llegado.” 

 “¿Por qué tardé tanto en 
hacerlo?” 

 “Todavía me quedan cosas 
por hacer, pero me gusta 
estar donde estoy.” 

↪ Recordarle lo mucho que 
ha mejorado. 

↪ Animarle a aprender 
nuevas habilidades para 
mantener sus ganancias. 

↪ Si recae, reconocer el 
contratiempo, pero 
hacerle ver que eso 
también forma parte del 
proceso. 

✓ ¿Qué te impediría 
continuar en esta nueva 
línea? 

✓ ¿Cómo podrías evitarlo? 
✓ Si no pudieras evitar recaer, 

¿cómo volverías a 
instaurar el cambio? 
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FASE 6 = TERMINACIÓN 

Cuando el cliente ha superado el problema y mantiene la conducta alternativa durante un 
largo período de tiempo. 

El sujeto afronta los resultados de su cambio que puede involucrar desprenderse de las viejas 
amistades que todavía mantienen las conductas indeseables, tratar a otros de forma diferente y/o 

ser tratado de manera diferente, etcétera. 

LENGUAJE DEL CLIENTE ESTRATEGIA CLÍNICA QUÉ PREGUNTAR AL CLIENTE 
 “¿Cómo pude hacer eso? No 

lo quiero en mi vida nunca 
más.” 

 “No me puedo imaginar a mí 
mismo haciendo aquello 
nunca más.” 

 “No puedo creer que lo 
hiciera. Esto me parece tan 
interesante.” 

↪ Felicitar al paciente por sus 
logros. 

↪ Ayudarle a continuar su 
autodesarrollo y darle la 
oportunidad de volver a 
terapia si vuelve a tener 
dificultades. 

 

 
 
 Finalmente, también identificó 5 niveles de cambio: 

 Síntomas o problemas situacionales. 
 Cogniciones inadecuadas (sesgos de pensamiento). 
 Conflictos interpersonales actuales. 
 Conflictos familiares o sistémicos 
 Conflictos intrapersonales. 

 
 

LA PROPUESTA DE BEITMAN 
  
 Señala que cada escuela de psicoterapia representa un arquetipo respecto a qué consiste. 
  

Defiende los siguientes puntos respecto al cambio psicológico: 
 

 Las personas a menudo realizan un profundo cambio psicológico sin necesidad de una 
psicoterapia. 

El terapeuta orienta el cliente a utilizar sus recursos internos y externos. Sin embargo, las 
personas pueden utilizar sus recursos personales internos y sus vínculos sociales para mejorar su 
estado de ánimo y modificar sus ideas y conductas no adaptativas. 

 
 Las variables vinculadas al paciente están más directamente vinculadas a los resultados 

predecibles, de lo que lo están la teoría o la técnica. 
Lo que el paciente trae a la terapia determina fuertemente los resultados. 

 gravedad del problema y  soporte social =  probabilidad de cambio 

Así mismo, el sujeto se beneficiará de una terapia concreta de acuerdo con sus recursos 
personales ( habilidades sociales = terapia interpersonal;  recursos cognitivos = terapia cognitiva). 

Además, las expectativas del paciente juegan un papel crucial. 
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 De cara a los resultados el terapeuta es más importante que la teoría o la técnica. 
 
 Con independencia de cuál sea su línea terapéutica, los terapeutas experimentados se 

parecen mucho en la forma en que realmente practican la psicoterapia. 
Esto es, cuanta más experiencia tienen los terapeutas, más se parecen en el modo de trabajar. 
Igualmente, subraya que este fenómeno de convergencia parece ser universal en los seres 

humanos cuando se enfrentan a tensiones entre teoría y práctica. 
 
 La alianza terapéutica está vinculada con los resultados en todas las líneas de psicoterapia. 

Existe una fuerte evidencia empírica que destaca la relevancia de los siguientes aspectos de este 
vínculo: 

a) Proporciona un espacio en que explorar libremente pensamientos y 
emociones. 

b) El terapeuta atiende al paciente sin juzgarle, lo que le proporciona el coraje 
necesario para identificar sus problemas y cambiar. 

c) Proporciona experiencias emocionales correctivas de aceptación y 
comprensión que el paciente difícilmente ha experimentado antes. 

d) La resonancia cálida del terapeuta es incorporada gradualmente por los 
circuitos neuronales, de tal forma que el terapeuta se constituye en 
coprocesador de información, mientras que la memoria procedimental 
del cliente se va modificando para crear nuevas respuestas adaptativas. 

 
 La terapia eficaz es aquella que se personaliza a la medida del paciente. 

Se aconseja personalizar cada tratamiento de acuerdo con los siguientes: 
 

⍟ Preguntarle al paciente: ¿qué haría por ti el terapeuta ideal?, ¿cuál es el mayor error que 
podría cometer contigo tu terapeuta? 

El paciente indicará características personales del paciente entre un repertorio del tipo cálido-
frío, activo-pasivo, informado-formal. género y etnia. 

No obstante, esta opción no es válida en el caso de trastorno sociopatía o niños muy pequeños. 

⍟ Tener encuentra el feedback directo del paciente cada 3-5 secciones. 
Progreso de la mejoría, comprensión y aprobación de los métodos utilizados, percepción de la 

relación terapéutica… 
¿Cómo te parece que va?, ¿cómo crees que lo estoy haciendo?, ¿cómo crees que lo estás haciendo 

tú? 

⍟ Interpelar directamente al paciente sobre su estado de cambio. 
¿Tienes actualmente algún problema con algo? 
Si el paciente responde “no”, entonces el terapeuta pregunta: ¿qué te ha llevado a decir eso? 
A través de estas preguntas el terapeuta puede determinar en qué fase se encuentra el sujeto 

(1-6). 

⍟ Tener en cuenta la reactancia. 

⍟ Tener encuentra el estilo interactivo. 
En términos de dependencia emocional versus autonomía. 
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 Limites diagnósticos. 
La utilización masiva del DSM como recurso diagnóstico dificulta la percepción de lo que muchos 

problemas etiquetados como distintos tienen en común y de la forma en que sus respectivos 
síntomas responden a intervenciones similares. 

 
 El psicoterapeuta ayuda al paciente a crear nuevos futuros. 
 
 Queda mucho por hacer en materia de investigación. 

Especialmente en lo relativo a los criterios que se han de emplear para seleccionar buenos 
candidatos para ser entrenados como terapeutas y cómo enseñar cuál es el momento adecuado 
(timing) para realizar intervenciones eficaces. 

 
 
 Todas las líneas terapéuticas vinculan los procesos de cambio de una psicoterapia a 
objetivos y submetas, y la secuencia de los grandes objetivos de cualquier psicoterapia es: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 IMPLICACIÓN O COMPROMISO  
 Existen diversos subprocesos que afectan a la consecución y continuidad de establecer una 
alianza: 

 Definir con el paciente cuáles son las expectativas con relación a los resultados y al 
papel que el paciente y el terapeuta deben jugar en la búsqueda de estos resultados. 

 Seguimiento preciso del estado emocional del cliente a través de todo el proceso 
terapéutico. 

 Proporcionar información relevante al paciente. 
 Ofrecer sugerencias eficaces. 
 Manejar los límites de la terapia y de la relación terapéutica de una manera eficaz. 

 
 

 ACTIVACIÓN DEL “YO OBSERVADOR”  
 Activar y luego motivarle para que prosiga su autoconciencia, de tal modo que sienta 
apoyado por la relación segura y confidencial que mantiene con el terapeuta. 
 El éxito de este proceso refleja menos ansiedad en el paciente, así como más capacidad de 
explorar su mundo interno e interpersonal. 

Implicación o 
Compromiso 

Establecer una fuerte alianza terapéutica. 

Activación del “yo 
observador” 

Ayudar al paciente a activar su autoconciencia y 
capacidad de autoobservación. 

Búsqueda de 
patrones 

Definir los patrones de conducta desadaptativa en 
términos que sugieren cómo podrán ser cambiados. 

Cambio  Ofrecer vías que ayuden al cliente a cambiar 
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 Para facilitar el logro de esta meta se puede utilizar cualquier una de las diversas formas de 
meditación. Sin embargo, la meditación no es recomendada solo para los clientes, sino también para los 
terapeutas, puesto que juegan un papel crucial en el cambio de sus pacientes a través del 
autoconocimiento y las respuestas intuitivas. 
 
 

 BÚSQUEDA DE PATRONES  
 Buscar los patrones disfuncionales, esto es, las conductas desadaptativas. 
 Se examinan las respuestas indeseadas, los sucesos que desencadenan estas respuestas y los 
factores que conectan los acontecimientos desencadenantes con las respuestas indeseadas. 
 Cuando los patrones persisten en situaciones diferentes, se consideran estos patrones desde 3 
niveles de análisis distintos: 

Rasgos de 
personalidad 

 

Proporcionan un retrato general del paciente en términos de etiquetas 
utilizadas en pautas familiares disfuncionales y en comunicaciones 

desadaptativas: 
sumisión, perfeccionismo, irresponsable, agresivo, paranoide, obsesivo, 

borderline… 

Escuelas 
psicoterapéuticas   

 
Dependiendo de los patrones entrará en juegos determinadas teorías: 

Cuadro 16.3 

Nivel personal  
Su definición se realiza en términos de observaciones clínicas en la vida 

cotidiana 
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 CAMBIO  
 Se considera que los terapeutas ayudan a cambiar a los pacientes, no a curarlos dado que esto 
implicaría erradicar el problema definitivamente. 
 El cambio ocurre mediante la reducción de síntomas, pero la responsabilidad del cambio es 
del cliente. 
 Los objetivos terapéuticos son alcanzados a través de diferentes procesos que frecuentemente 
se solapan: emoción, pensamiento, conducta, interpersonal y sistema (EPCIS). 
 Así mismo, estos objetivos terapéuticos incluyen, pero no se limitan a, las técnicas 
promocionadas por las diferentes escuelas. Algunas de estas estrategias generales son: 
 

 Definir las pautas 
disfuncionales 

 Separar las relaciones 
pasadas de las presentes 

 Cuestionar las creencias, 
comportamientos y 
emociones disfuncionales 

 Generar alternativas  Decidir qué cambiar  Responsabilizarse  

 Sugerir cómo cambiar  Convertir los obstáculos 
en peldaños 

 Cambiar las expectativas 
de futuro 

 Practicar en la sesión  Afrontar el miedo  Reformulación  

 Resolución de conflictos  Elaboración   Refuerzo positivo 

 Explorar las ventajas o 
razones del cambio 

 Reflejo empático  Autorrevelación del 
terapeuta 

 Role-playing   

 

 Definir las pautas disfuncionales: 
 A través de la confrontación y clarificación. 
 

 Separar las relaciones pasadas de las presentes: 
 Frecuentemente, las personas reaccionan con pautas de respuesta del pasado en momentos 
actuales. 
 

 Cuestionar las creencias, comportamientos y emociones disfuncionales: 
 Estos componen las pautas disfuncionales, de tal forma que al definir estas pautas tenemos 
que resaltar uno o varios de estos elementos para que el paciente los tenga en cuenta.  
 

 Generar alternativas: 
 Hacer una lista de las posibles respuestas que pueden llevar hacia el cambio. 
 

 Decidir qué cambiar: 
 Seleccionar una alternativa para la acción. 
 

 Responsabilizarse: 
La responsabilidad del cliente de llevar a cabo la alternativa seleccionada. 

 

 Sugerir cómo cambiar: 
 Una respuesta alternativa ofrecida por el terapeuta. 
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 Convertir los obstáculos en peldaños: 
 Convertirlos en oportunidades cuando la situación parece difícil: una pérdida de empleo puede 
ser una oportunidad, o los síntomas de un ataque de angustia pueden ser la pista para examinar una 
situación con cuidado… 
 

 Cambiar las expectativas de futuro: 
 Ayudar al cliente a darse cuenta de que un futuro nuevo y mejor es más probable de lo que él 
cree. 
 Si el paciente cambia las expectativas que tiene sobre los demás, existen más probabilidades de 
que tenga un futuro mejor. 
 

 Practicar en la sesión: 
 Practicar una nueva respuesta/conducta antes de llevarla a cabo en el contexto real. 
 

 Afrontar el miedo: 
 Muchos problemas están relacionados con temores excesivos y resultan en evitación. Estos 
pueden ser: 

≈ Externos = relación interpersonal, lugares cerrados… 
≈ Cognitivos = ser abandonado, herir a alguien… 
≈ Emocionales = ira, amor, dependencia… 
≈ Conductuales = asertividad, preguntar lo que uno quiere… 
≈ Relacionados con recuerdos = postraumático, duelo… 

 

 Reformulación: 
 Tomar una alternativa, una visión más constructiva de las circunstancias actuales. 
 

 Resolución de conflictos: 
 Definir dos polaridades clarificando las perspectivas de cada lado y comenzando el trabajo de 
mediar sus diferencias y similitudes. 
 

 Elaboración: 
 Practicar el desaprendizaje de la pauta desadaptativa y el aprendizaje de las nuevas y mejores 
pautas hasta que queden fijadas. 
 Hay que tener en cuenta que es normal que a veces caigan en la pauta antigua. Estos “errores” 
son oportunidades para tomar más conciencia de cómo actuar y, consecuentemente, aprender. 
 

 Refuerzo positivo: 
 Cuando la conducta es seguida de un reforzamiento gratificante tiene mayor probabilidad de 
seguir ocurriendo. 
  

 Explorar las ventajas o razones del cambio: 
 Ayudando al paciente a que vea cómo el cambio ha sido o será beneficioso. 
 

 Reflejo empático: 
 Una técnica esencial para el establecimiento de la alianza terapéutica, ya que aumenta la 
conciencia del paciente sobre sus estados y motivaciones internas. 
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 Autorrevelación del terapeuta: 
 El terapeuta revela algún elemento de su historia o sus respuestas actuales para ayudar al cliente 
en el proceso de cambio. Se lo hace por las necesidades del paciente, no por el deseo del terapeuta. 
  

 Role-playing: 
 Se suelen realizar dos tipos: 

I. El cliente interactúa con una silla vacía o con el terapeuta para practicar 
nuevas conductas. 

II. El paciente interactúa con una silla vacía, hablando con una parte de sí 
mismo u otra persona importante para resolver los conflictos 
intrapsíquicos. 

 
 

 
 
  

Cada escuela terapéutica tiene los mismos recursos que proporcionan el cambio. Estos pueden 
ser organizados en 5 categorías básicas: 

 Emoción 
 Pensamiento  
 Conducta  
 Interpersonal  
 Sistema  

EPCIS 
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 Aunque estas áreas pueden ser consideradas separadamente, a menudo se influencian 
mutuamente, de forma que el cambio en una de ellas suele precipitar el cambio en otras. 
 Hay una relación de estrategias específicas para dirigirse a los EPCIS (especificada más 
adelante), pero siempre se debe tener en cuenta que: 

(A) Hay estrategias que implican el uso de algunas técnicas específicas, mientras que 
otras implican la activación de ciertas estrategias. 

(B) Las estrategias basadas en la evidencia deben tenerse en cuenta a la hora de 
efectuar tal elección, pero no debemos olvidarnos de que cada individuo es único 
y las investigaciones son hechas con grupos de pacientes muy homogéneos. 

(C) El terapeuta siempre debe ser capaz de elegir la técnica que mejor se adapte a su 
intención en un momento dado. 

(D) El criterio para elegir una determinada estrategia de cambio es considerar: 
1º - Cuál llevará de forma más directa a que el paciente logre los objetivos 
2º - Cuál será mejor aceptada por paciente 

  
 También, se considera que toda psicoterapia es una actividad orientada hacia el futuro 
porque cualquier modificación de la concepción de la línea pasado-presente afectará a la proyección 
que el cliente tiene de su futuro. 
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Estrategias específicas para dirigirse a los procesos/recursos EPCIS: 
 

EMOCIÓN 

Atender e intensificar la experiencia emocional para evocar los conceptos en los que se basa y poder 
hacerlos más adaptativos. 

ESTRATEGIAS  
 Evocar emociones en la sesión. 

 Reestructurar esquemas emocionales y mantenerlos reorganizados. 

TÉCNICAS  

○ Catarsis  
○ Escenificación de las partes del conflicto (dos sillas) 
○ Exploración de “asuntos pendientes” (silla vacía) 
○ Evocación de reacciones problemáticas 
○ Ayudarle acceder a la nueva información a través de la toma de 

conciencia de las emociones 
○ Hacer frente a las emociones temidas 

 

PENSAMIENTO 

Capturar los pensamientos automáticos que median las respuestas no deseadas y que se basan en 
esquemas cognitivos disfuncionales, para identificar estos últimos y modificarlos hacia un cambio 

constructivo. 

ESTRATEGIAS  

 Identificar y cuestionar las creencias disfuncionales y distorsionadas. 

 Crear creencias adaptativas irracionales: permitir que la nueva 

información (discrepante con las creencias anteriores) dirija el 

pensamiento. 

 Repetir o practicar las creencias modificadas en distintas 

situaciones. 

TÉCNICAS  

○ Comprender el significado idiosincrático 
○ Poner aprueba la realidad, cuestionar la evidencia 
○ Asociación guiada/descubrimiento 
○ Técnica de la triple columna 

○ Generar alternativas 
○ Fantasear las consecuencias 
○ Enumerar las ventajas y los inconvenientes del cambio 
○ Retribución 
○ Convertir la adversidad en ventaja 
○ Verbalización del diálogo interno 
○ Nuevas autoinstrucciones 
○ Parada de pensamiento 
○ Discusión de las creencias irracionales 
○ Técnica de las cuatro columnas 
○ Refuerzo positivo 
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CONDUCTA 

⤳ Definir las conductas disfuncionales para: 
1. Desensibilizar la evitación fóbica 

2. Reforzar conductas más adaptativas 
 

⤳ Reducir el impacto del control de estímulos. 

ESTRATEGIAS  

 Definir conductas disfuncionales. 

 Cambiar la conducta directamente. 

 Practicar las conductas modificadas en distintas situaciones. 

TÉCNICAS  

○ Descripción de los problemas presentes y las variables implicadas en 
su mantenimiento 

○ Observación de la conducta por el terapeuta y otras personas 
significativas 

○ Autoinformes y automonitorización 
○ Cambiar los refuerzos para cambiar la conducta 
○ Autorrefuerzo 
○ Entrenamiento en relajación 
○ Biofeedback 
○ Desensibilización sistemática 
○ Entrenamiento en asertividad 
○ Modelado  
○ Ensayo conductual 
○ Refuerzo positivo 

 

INTERPERSONAL-PSICODINÁMICO 

Usar las discrepancias entre las respuestas interpersonales efectivas y no efectivas para identificar 
los esquemas interpersonales que incluyen los elementos disfuncionales. 

Una vez identificados, definir e incorporar pensamientos, sentimientos y/o conductas más 
adaptativas para mejorar los esquemas interpersonales. 

ESTRATEGIAS  

 Identificar los esquemas interpersonales disfuncionales. 

 Modificar los modelos de relación de roles y cambiar los guiones 

interpersonales. 

 Practicar los roles y pautas modificados. 

TÉCNICAS  

○ Interpretación  
○ Escenificación e identificación de las pautas interpersonales del 

paciente en la relación terapéutica 
○ Examen de los requerimientos interpersonales del paciente hacia el 

terapeuta, que actúa como observador y como participante en la 
relación 

○ Psicodinámicas cíclicas 
○ Análisis de las transacciones interpersonales 
○ Análisis de la comunicación deficitaria 
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○ Monitorización de ejemplos de transacciones interpersonales 
deficitarias a través de los diarios 

○ Experiencia emocional correctiva 
○ Ayudar al paciente a reescribir, modificar y corregir las asunciones 

subyacentes en sus guiones interpersonales. 
○ Guía hacia una comunicación más efectiva 
○ Mantenimiento por parte del terapeuta de un comportamiento 

consistente y fiable que desconfirme las asunciones falsas del paciente 
sobre la realidad interpersonal 

○ Refuerzo a través de los nuevos logros interpersonales 
 

SISTEMAS 

Identificar los factores que están manteniendo las pautas homeostáticas no deseadas, así como 
determinar los puntos de entrada más accesibles y potencialmente efectivos para el cambio. 

Luego, introducir el cambio que más probablemente vaya a producir una cascada de cambios en el 
sistema hacia una homeostasis más deseada. 

ESTRATEGIAS  

 Identificar la interacción dinámica disfuncional entre los miembros 

de la familia. 

 Cambiar las pautas de interacción. 

 Mantener pautas de interacción funcionales para crear círculos 

positivos. 

TÉCNICAS  

○ Preguntas circulares 
○ Escenificaciones  
○ Análisis de las secuencias de comunicación 
○ Genograma  
○ Narrativa  
○ Paradoja  
○ Modificar los límites familiares demasiado rígidos o laxos 
○ Asignar tareas a la familia 
○ Entrenamiento en habilidades de comunicación 
○ Prescripción de rituales 
○ Refuerzo y práctica 

 
 

GLOSARIO 

 
División 29 de la APA: 

  Tiene como objetivo avanzar en la ciencia, la enseñanza y la práctica de psicoterapia. 
  Se ha comprometido a preservar y expandir la psicoterapia, en el avance de la 
psicoterapia y las relaciones terapéuticas basadas en la evidencia, así como en lograr que los beneficios 
de la psicoterapia estén alcance de todos. 
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Heurístico: 
  Procedimiento para solucionar un problema mediante métodos no rigurosos: tanteo, 
reglas empíricas… 
 

Kurt Lewin: 
  Considerado el fundador de la psicología social, su aportación más significativa fue la 
llamada “TEORÍA DEL CAMPO”, definida como “la totalidad de los hechos coexistentes que son concebidos 
como mutuamente independientes” y donde la conducta se considera determinada por una constelación 
de variables independientes. 
  Así, las variaciones individuales del comportamiento humano con relación a la norma 
estarían condicionadas por la tensión que se establece entre las percepciones que el individuo tiene 
de sí mismo y las procedentes de su espacio vital (su ambiente psicológico). 
 

Técnica: 
  Conducta específica o conjunto de conductas que permiten llevar a cabo una estrategia. 


	CAPÍTULO 1: LOS TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS COMO PRÁCTICA SOCIOCULTURAL
	CAPÍTULO 2: TRATAMIENTOS PSICODINÁMICOS I = PERSPECTIVA HISTÓRICA Y CONCEPTUAL DE LOS TRATAMIENTOS PSICOANALÍTICOS
	CAPÍTULO 3: TRATAMIENTOS PSICODINÁMICOS II = LA PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA PARA EL SIGLO XXI
	CAPÍTULO 5: CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS TRATAMIENTOS EXPERIENCIALES
	CAPÍTULO 8: TERAPIA CENTRADA EN EL CLIENTE
	CAPÍTULO 9: TERAPIA GESTÁLTICA
	CAPÍTULO 10: TERAPIAS NO CONVENCIONALES Y TRATAMIENTOS SISTÉMICOS
	CAPÍTULO 11: TRATAMIENTOS SISTÉMICOS I – FUNDAMENTOS TEÓRICO
	CAPÍTULO 12: TRATAMIENTOS SISTÉMICOS II – INNOVACIONES EPISTEMOLÓGICAS Y CONCEPTUALES
	CAPÍTULO 13: TRATAMIENTOS CONSTRUCTIVISTAS I CONSTRUCTIVISMO COGNITIVO
	CAPÍTULO 14: TRATAMIENTOS CONSTRUCTIVISTAS II TERAPIAS NARRATIVAS
	CAPÍTULO 15: TRATAMIENTOS INTEGRADORES
	CAPÍTULO 16: FACTORES COMUNES

