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Introducción
La terapia cognitivo-conductual es el paradigma de intervención psicológica más
ampliamente investigado y el que, a día de hoy, sigue reuniendo una mayor cantidad de
evidencia empírica que avala su eficacia para el tratamiento de una gran variedad de
problemas psicológicos. En las últimas décadas, sin embargo, han ido surgiendo brotes
verdes en el ámbito de la intervención psicológica. Algunos de estos brotes o tendencias
novedosas son fruto de la evolución del propio paradigma cognitivo-conductual, en
constante desarrollo. En este sentido, las denominadas terapias conductuales de tercera
generación han surgido como resultado de un giro radical del paradigma cognitivoconductual hacia un enfoque más contextualista, centrado en la función del
comportamiento y en la intervención sobre la conducta verbal del cliente.
Otras tendencias interesantes en el ámbito de la intervención psicológica surgieron
hace tiempo, pero ha sido solo recientemente cuando han comenzado a recibir la
atención y el interés que se merecen dentro del ámbito académico y profesional de la
intervención psicológica. Es probable que este creciente interés se relacione con el hecho
de que estas propuestas terapéuticas ofrecen herramientas con gran potencial para
trabajar un área ligeramente descuidada dentro del enfoque cognitivo-conductual: las
emociones de los clientes.
Por otro lado, los tiempos están cambiando y, con ellos, las tecnologías de la
información y los medios de comunicación. Puesto que la intervención psicológica está al
servicio de las personas y sus circunstancias, es evidente que debe hacerse eco de estos
importantes cambios y estar a la altura de la nueva realidad definida por ellos.
El presente libro tiene el objetivo de ofrecer al lector una introducción a algunas de
estas perspectivas innovadoras que han aparecido o se han revitalizado en el panorama
de la intervención psicológica en estas últimas décadas. Concretamente, se abordan en
este manual: a) algunas de las principales terapias conductuales de tercera generación o
terapias contextuales; b) algunas terapias basadas en modelos de procesamiento
emocional y que confieren una importancia central al trabajo con las emociones del
cliente en sesión; y c) la terapia a través de Internet.
Cada capítulo aborda una terapia o línea terapéutica concreta, presenta una
explicación breve y sintética de sus principales bases teóricas y describe de forma
operativa y con ejemplos extraídos de la práctica clínica de los autores las distintas
estrategias y técnicas terapéuticas desarrolladas en cada una de ellas. No se han incluido
todas las terapias contextuales, por motivos de extensión, sino solo algunas de las más
destacadas y difundidas y que reúnen una mayor cantidad de evidencia empírica que
apoya su eficacia: la terapia de aceptación y compromiso, la terapia de activación
conductual, la psicoterapia analítico-funcional y las terapias basadas en la conciencia
plena. Por la misma razón, no se han podido incluir todas las terapias que se basan en
modelos de procesamiento o regulación emocional, sino que se han seleccionado algunas
9

de las más importantes.
La intención principal de este manual es funcionar como una herramienta para la
intervención clínica, y para ello se ofrece a los terapeutas interesados, tanto a los que se
encuentran en proceso de formación como a aquellos con experiencia, una descripción
coherente y comprensible de la esencia de cada una de estas propuestas y de las
interesantes posibilidades terapéuticas concretas que ofrecen y que nos pueden ayudar en
nuestro camino hacia ese objetivo permanente que es la optimización de nuestro ejercicio
profesional como psicólogos.
El primer capítulo ofrece una introducción a la cuestión que da nombre al libro: las
novedosas perspectivas de intervención psicológica desarrolladas o revitalizadas en las
últimas décadas. Puesto que gran parte de las perspectivas incluidas en este libro se
enmarcan en la categoría denominada “terapias contextuales” o terapias conductuales de
tercera generación, en este capítulo se incluye una descripción del desarrollo y las
principales características que definen estas terapias.
El capítulo 2 aborda la terapia de aceptación y compromiso (ACT; Hayes, Strosahl y
Wilson, 1999; 2011). Se ha querido comenzar por esta terapia (ACT) por ser la más
paradigmática del movimiento de terapias de tercera generación y la que, en cierta
medida, se ha erigido como su abanderada.
Los capítulos 3 a 5 se centran en las siguientes terapias contextuales, por este orden:
terapia de activación conductual, psicoterapia analítico-funcional y terapias basadas en la
conciencia plena.
En el capítulo 6 se abordan las terapias basadas en un modelo de procesamiento y
regulación emocional, concretamente la terapia focalizada en la emoción, las terapias
basadas en el perdón y, de manera más concisa, la terapia dialéctico-conductual
(Linehan, 1993), la terapia de esquemas emocionales (Leahy, 2002) y la terapia de
procesamiento emocional (Baker, 2001).
El capítulo 7 se centra en el tratamiento psicológico a través de Internet. Se ha
incluido porque consideramos que supone una verdadera innovación en nuestro campo
en lo que se refiere al medio a través del cual se lleva a cabo la intervención. Como
decíamos antes, la revolución tecnológica ha cambiado el mundo y creemos que la
intervención psicológica debe hacerse eco de esta nueva realidad y aprovechar los medios
y recursos que Internet ofrece para ayudar a las personas con problemas psicológicos.
Por último, el capítulo final del libro recoge una síntesis y una reflexión sobre los
temas tratados en él y aborda el complejo tema de la integración de las terapias psi‑
cológicas.
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1
Nuevas perspectivas en la intervención
psicológica
A lo largo de estos años de relación con el apasionante mundo de la psicología, primero
como estudiante, después como investigadora, como terapeuta y como profesora de
Psicología, siempre me ha acompañado la sensación de que, aunque sabemos bastante,
nos quedan muchas cosas por conocer y por comprender sobre el funcionamiento
psicológico del ser humano, así como sobre los procedimientos a través de los cuales los
psicólogos podemos ayudar a las personas a vivir su vida de manera más satisfactoria y
con mayor bienestar. Con respecto a la intervención psicológica, me formé en el modelo
cognitivo-conductual, que siempre me ha parecido un enfoque razonable, claro, operativo
y eficaz y con la garantía necesaria de su compromiso con el método científico. Hasta la
fecha, he llevado a cabo mi práctica clínica enmarcada siempre en este modelo, lo que
me ha permitido comprobar en la realidad clínica las virtudes de este enfoque
terapéutico. Durante bastante tiempo he comulgado con la idea de que la terapia
cognitivo-conductual (TCC) es el único enfoque válido, serio, sólido, comprometido y
científico; el único que ha demostrado su eficacia y, por tanto, que realmente funciona. Y
es que, como señala Marino Pérez, “esta terapia nació con el santo y seña de la eficacia”
(Pérez-Álvarez, 2013).
Todas estas características de la terapia cognitivo-conductual no implican que este
enfoque sea inmejorable o que no pueda optimizarse. Y eso es precisamente lo que está
ocurriendo en la actualidad gracias a los nuevos desarrollos que protagonizan el
panorama de la intervención clínica a día de hoy.
Este libro parte de la asunción de que la terapia cognitivo-conductual es susceptible
de enriquecerse con “aires nuevos”. Desde hace ya tiempo me acompaña la impresión de
que, en cierto modo, la terapia cognitivo-conductual (TCC), tal y como se enseña y se
difunde a través de sus principales manuales y en el ámbito académico, se queda “un
poco corta”, que no ofrece todas las respuestas a nuestras preguntas, inspiradas por la
riqueza y la complejidad de la psicología humana. A día de hoy, he podido comprobar
cómo esta sensación la comparten numerosos profesionales cognitivo-conductuales de la
psicología, además de estar bastante extendida entre los estudiantes de último curso de
grado y de posgrado de Psicología. ¿Es que no hay nada más que la TCC?
La hegemonía del marco teórico ABC [A (acontecimientos) ⇒ B (pensamientos) ⇒
C (emociones y conducta)], base del modelo cognitivo-conductual, ha llevado
lamentablemente a muchos psicólogos a asumir que los pensamientos son siempre las
causas de las emociones y las conductas, lo cual favorece la conclusión de que el cambio
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emocional y conductual siempre está mediado por el cambio en las cogniciones. Según
este enfoque, el cambio en los pensamientos parece un requisito sine qua non del cambio
psicológico. Sin embargo, el modelo ABC no es capaz de explicar adecuadamente todo el
comportamiento humano. Hallazgos empíricos de las últimas décadas ponen en cuestión
que sea necesario asumir siempre un papel mediador de los procesos cognitivos para
generar y explicar el cambio conductual. Las secuencias explicativas del comportamiento
no siempre implican una direccionalidad que va desde los pensamientos hacia las
emociones y el comportamiento: otros tipos de relación entre sensaciones, percepciones,
pensamientos, emociones y conducta son posibles. En este sentido, en el año 1984,
Zajonc planteó que las emociones pueden generarse sin necesidad de tener como
antecedentes procesos cognitivos conscientes, y que pueden preceder a estos en las
cadenas del comportamiento humano. En el ámbito de la neurociencia, LeDoux (1989)
propone una relativa independencia entre el sistema afectivo y el cognitivo y afirma, en la
misma línea, que las emociones y afectos pueden ser generados o activados “sin la
asistencia de los cómputos cognitivos” (pág. 279).
En las últimas décadas, el ámbito de la psicología clínica internacional comprometida
con el método científico-experimental ha sido testigo de la aparición de una serie de
tendencias innovadoras que lo han enriquecido notablemente. De estas tendencias trata el
presente libro. Si bien el título del mismo habla de “nuevas perspectivas” para la
intervención psicológica, me gustaría comenzar matizando ligeramente esta expresión.
Algunas de estas tendencias innovadoras han sido agrupadas por algunos autores (Hayes,
2004) bajo la rúbrica de “terapias de tercera generación”, también llamadas “tercera ola
de terapias conductuales” o terapias contextuales. Estas terapias son concebidas por
numerosos autores como el fruto de la evolución natural del paradigma conductual y han
sido abanderadas por la terapia de aceptación y compromiso (ACT; Hayes, Strosahl y
Wilson, 1999; 2011), que goza de una creciente popularidad en los ámbitos de la
intervención y la investigación psicológica. Las características fundamentales que
comparten las terapias enmarcadas en esta categoría se expondrán más adelante en esta
introducción, pero se mencionan brevemente aquí:
a)
b)

c)
d)

su enfoque contextualista, que subraya la importancia de la función del
comportamiento en detrimento de su forma o topografía.
su énfasis en la importancia de fomentar la aceptación (versus cambio) de gran
parte de las experiencias psicológicas (emociones, pensamientos y
sensaciones).
su cuestionamiento del papel mediador de las variables cognitivas en el cambio
psicológico.
su empleo de métodos indirectos de cambio psicológico (contextuales y
experienciales), centrados en la modificación de la función de las conductas
observables o encubiertas, frente a (o además de) los métodos de cambio
directo dirigidos a modificar su forma o contenido.
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El carácter novedoso y la originalidad de las técnicas propuestas por las terapias de
tercera generación han sido y continúan siendo objeto de un interesante debate. Muchos
terapeutas e investigadores plantean argumentos en la línea de la idea de que “no hay
nada nuevo bajo el sol” (Ambrose Bierce). Efectivamente, gran parte de las técnicas
supuestamente “novedosas” propuestas por terapias como ACT (trabajo con los valores
personales, uso de metáforas, ejercicios experienciales) o PAF (pautas para la interacción
terapéutica) son estrategias terapéuticas desarrolladas con anterioridad al surgimiento de
esta “tercera ola”, que probablemente lleven mucho tiempo siendo empleadas por
terapeutas cognitivo-conductuales. En rigor, muchas de estas técnicas (por ejemplo, el
trabajo centrado en las sensaciones corporales o en los valores que dan sentido y
propósito a la vida) han sido fraguadas en aproximaciones terapéuticas tradicionalmente
menos vinculadas con el método científico y la investigación empírica demostrativa de su
eficacia, como son las terapias humanistas, experienciales (terapia Gestalt) y
existenciales. De hecho, estos recursos terapéuticos llevan bastante tiempo siendo parte
del repertorio técnico de numerosos terapeutas.
Sin embargo, la tercera generación de terapias conductuales sí aporta elementos
novedosos.
Por un lado, aporta una conceptualización nueva de la psicopatología y la
intervención psicológica que supone un replanteamiento contextual de la psicología
clínica que la aleja completamente del modelo médico o del déficit (Pérez-Álvarez,
2006). Concretamente, se recoloca la intervención psicológica en el horizonte amplio de
la vida de la persona, defendiendo que el objetivo general de la terapia no debe ser luchar
contra los síntomas (malestar emocional), sino ayudar a las personas a vivir la vida que
quieren vivir, de acuerdo con sus valores.
Por otro lado, resulta también novedoso el intento que realizan las terapias de tercera
generación, en especial la terapia de aceptación y compromiso, por “rescatar” elementos
terapéuticos fundamentales en las psicoterapias humanistas, experienciales y existenciales
e integrarlos de forma coherente en el paradigma de la psicología conductual sin perder la
marca de rigor de la psicología científica. Aunque la consecución de ese objetivo, a día
de hoy, no puede asumirse definitivamente, la buena noticia es que esta tercera ola ha
tenido un fuerte impacto en el ámbito de la intervención psicológica, nos está haciendo
pensar, cuestionarnos las bases teórico-prácticas sobre las que estamos trabajando e
investigando, y ser conscientes, una vez más, de la necesidad de seguir optimizando
nuestro repertorio de técnicas sin dejar de ser coherentes con un modelo teórico sólido
que avale nuestras prácticas.
Volviendo a la frase que mencionábamos antes, esta tiene una segunda parte: “no
hay nada nuevo bajo el sol… pero, ¡cuántas cosas viejas hay que no conocemos!”.
Efectivamente, en aras de nuestro irrenunciable compromiso con el rigor del método
científico, hemos ignorado o “dejado fuera” del repertorio oficial de técnicas de
intervención algunas que se utilizan desde hace tiempo en la psicoterapia y cuya utilidad
terapéutica es sobradamente conocida en el ámbito clínico profesional. Los motivos de
esta exclusión han sido los siguientes: 1) que son técnicas que, hasta la fecha, no se han
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podido justificar suficientemente desde el modelo teórico cognitivo-conductual; y 2) que
la eficacia de tales técnicas no contaba con suficiente respaldo empírico hasta la fecha, ya
que no se había desarrollado una investigación suficiente al respecto. Sin embargo,
afortunadamente, el ámbito de los tratamientos psicológicos es un sistema de
procedimientos en continua evolución, sometido a unas constantes autoevaluación y
autocorrección (Haynes, 1978). Así, este panorama está cambiando.
En el año 2012 la American Psychological Association publicó un documento sobre
la eficacia de la psicoterapia (APA, 2012) en el que incluye como terapias eficaces todas
las que han demostrado dicha eficacia en estudios controlados y aleatorizados realizados
de acuerdo con los criterios metodológicos de la medicina basada en la evidencia.
Concretamente, estas serían: la terapia de conducta y cognitivo-conductual, las terapias
contextuales o de “tercera generación”, las psicoterapias psicoanalítica y psicodinámica,
la psicoterapia humanista y la terapia sistémica. Sin embargo, en gran medida, en el
ámbito académico (formación e investigación) seguimos funcionando como si la única
terapia válida fuera la TCC.
El surgimiento de las terapias de tercera generación ha contribuido enormemente a
generar un movimiento de revisión y reflexión sobre la psicoterapia en general y,
concretamente, sobre las limitaciones y las posibilidades de crecimiento y optimización de
la terapia cognitivo-conductual. Esta nueva ola terapéutica está revolucionando el ámbito
clínico por su aportación de claves fundamentales para “repensar” la naturaleza de
muchos problemas psicológicos y para darnos pistas sobre cómo ayudar de forma más
efectiva a las personas que los presentan. Debido a su relativa juventud, estas terapias no
son todavía suficientemente conocidas y practicadas en nuestro país, aunque su
presencia es progresivamente mayor. Lamentablemente, las oportunidades de formación
en estos modelos no son muchas ni están al alcance de todos los que lo desearían.
Las terapias de tercera generación no son los únicos “brotes verdes” en el ámbito de
la psicoterapia. Pueden distinguirse algunas otras tendencias interesantes en el panorama
de la intervención clínica que también están contribuyendo a enriquecerlo. Una de estas
tendencias, si bien no es nueva porque lleva ya décadas desarrollándose, hasta la fecha
no había recibido la suficiente atención por parte de la comunidad científica,
probablemente por la escasa implicación que ha tenido, hasta fechas recientes, en la
demostración empírica de su eficacia. Es el caso de las terapias basadas en modelos de
procesamiento y regulación emocional que, asumiendo los hallazgos de la investigación
psicológica y neurocientífica sobre las emociones, proponen como un elemento esencial
de la intervención psicológica la activación de las emociones en terapia, de cara a ayudar
a la persona a modificar esquemas emocionales desadaptativos que están en la base de
sus problemas psicológicos. La consideración que se hace de esta línea terapéutica como
innovadora responde al hecho de que ha sido solo recientemente cuando ha empezado a
recibir atención y consideración dentro del panorama oficial de la psicología clínica y
goza, en la actualidad, de una creciente popularidad.
Sin duda, las dificultades para procesar las emociones, acceder y ser conscientes de
ellas, darles nombre, exponerse a ellas, aceptarlas, regularlas de forma efectiva y
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utilizarlas en beneficio de la propia adaptación son problemas habituales en muchas de las
personas que buscan ayuda psicológica. Lamentablemente, los manuales de TCC no
siempre ofrecen pistas adecuadas sobre cómo manejar estos aspectos menos “racionales”
de las personas. Efectivamente, si bien no puede afirmarse que las emociones se hayan
ignorado o excluido de forma explícita o intencionada del proceso terapéutico en la TCC,
su lugar dentro de este modelo y su papel en la explicación del comportamiento y del
cambio psicológico apenas han comenzado a ser desarrollados recientemente (Leahy,
2002: 1).
La terapia focalizada en la emoción (TFE; Greenberg, Rice y Elliott, 1993/1996) es
la terapia más paradigmática dentro de este grupo y en los últimos años empieza a
acumular evidencia que avala su eficacia para abordar distintos problemas psicológicos de
las personas de manera individual y en pareja (Elliot, Greenberg y Lietaer, 2004). La
TFE es una terapia experiencial que aporta herramientas enormemente útiles para
trabajar con las emociones del cliente durante la sesión terapéutica, con el objetivo de
cambiar sus esquemas emocionales disfuncionales.
El procesamiento emocional también parece ser un proceso fundamental en una
serie de terapias centradas en el perdón que han cobrado una creciente popularidad en los
últimos años (Di Blasio, 2000; Enright y Fitzgibbons, 2000; Gordon y Baucom, 1998;
Wade y Worthington, 2005). Aunque estas terapias se enmarcan, en su mayoría, dentro
del paradigma cognitivo-conductual, resulta evidente que el procesamiento de las
emociones es un factor fundamentalmente implicado en el cambio psicológico en estos
modelos. La investigación psicológica sobre el perdón y sus efectos sobre el bienestar de
las personas ha experimentado un crecimiento considerable en los últimos años. Los
datos avalan la existencia de asociaciones entre el proceso de perdonar y diversos
resultados positivos, tales como una mayor calidad de las relaciones interpersonales,
mayor bienestar emocional e incluso mayor salud física de las personas (Worthington,
Witvliet, Pietrini y Miller, 2007).
Existen otras propuestas terapéuticas interesantes basadas en modelos teóricos sobre
el procesamiento y la regulación emocional. Una de ellas es precisamente una de las
terapias consideradas “de tercera generación”: la terapia dialéctico-conductual (TDC) de
Linehan (1993). Este modelo ha aportado un análisis pormenorizado de las dificultades
que pueden darse en el proceso de experiencia y regulación emocional y ha propuesto un
amplio repertorio de estrategias terapéuticas para abordarlas en terapia. Otras propuestas
interesantes son la terapia de esquemas emocionales de Leahy (2002) o el modelo de
procesamiento emocional de Baker (2001; 2007). Este último destaca por la claridad y
valor heurístico de su modelo teórico, en el que se especifican los mecanismos y
estrategias implicados en el procesamiento de las emociones y que aporta pistas muy
útiles para abordar las dificultades que presentan los clientes en relación con este
procesamiento.
Lamentablemente, las terapias basadas en el procesamiento emocional, con la
excepción de la TDC, son todavía poco conocidas y practicadas en nuestro país, a pesar
de que podrían contribuir a enriquecer de forma significativa la formación y el quehacer
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de los psicólogos clínicos.
Además de la innovación en cuanto a contenidos (modelos teóricos y estrategias de
intervención clínica), también podemos hablar de innovación en cuanto al formato o los
medios a través de los cuales podemos llevar a cabo la intervención psicológica. Es
innegable que los tiempos cambian y, con ellos, la tecnología y los medios de
comunicación, que han sido escenario de una tremenda revolución y un progreso
vertiginoso en las últimas décadas. El desarrollo tecnológico ha puesto a nuestro alcance
nuevos medios y herramientas para la intervención psicológica. Internet ha impactado
profundamente en nuestras vidas y es un medio de comunicación tremendamente
poderoso y efectivo. El tratamiento psicológico a través de Internet es ya una realidad:
son cada vez más frecuentes las intervenciones psicológicas implementadas a través de
Internet y comienza a acumularse evidencia empírica que avala su eficacia para tratar
diversos problemas psicológicos, tales como algunas adicciones o la depresión, entre
otros (Andersson, 2009). Al igual que pasaba con las tendencias innovadoras comentadas
anteriormente, esta modalidad de intervención es tan reciente que son muchos los
terapeutas que la desconocen y que, por tanto, no aprovechan el gran potencial de este
medio para la intervención psicológica.
La idea de este manual parte de la constatación de que las tendencias de
intervención psicológica innovadoras que han aparecido o se han revitalizado en el
panorama de la psicología clínica no son todavía suficientemente conocidas por la
comunidad de terapeutas y psicólogos en formación y que el entrenamiento específico en
ellas no es tarea fácil y está lejos del alcance de muchos de ellos. La presente obra
pretende ofrecer al lector interesado en ampliar su formación en relación con estas
tendencias una introducción a cada una de ellas que le permita conocer sus bases teóricas
principales y el abordaje terapéutico que se realiza desde ellas.
Puesto que las terapias contextuales o de tercera generación son objeto de la mayor
parte de los capítulos de este libro, se ha querido incluir en esta introducción una
descripción del desarrollo de este movimiento terapéutico y de las características
fundamentales que comparten las terapias que habitualmente se engloban dentro de esta
categoría. Esta descripción se presenta a continuación.

1.1. Desarrollo y características de las terapias contextuales o de “tercera
generación”
El término “terapias conductuales de tercera generación” fue propuesto por Steve Hayes,
principal proponente de la terapia de aceptación y compromiso (ACT; Hayes et al.,
1999; Wilson y Luciano, 2002), que puede considerarse la abanderada de estas terapias.
Hayes (2004) definió la “tercera ola” de terapias como un movimiento con base en una
aproximación empírica que es “especialmente sensible al contexto y las funciones de los
fenómenos psicológicos, no solo a su forma, y por tanto, tiende a enfatizar estrategias de
cambio contextual y experiencial, que se suman a las estrategias más didácticas y
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directas. Estos tratamientos persiguen el objetivo de construir repertorios conductuales
amplios, flexibles y efectivos, en detrimento de una aproximación más eliminativa a
problemas definidos de forma estrecha (…). La tercera ola reformula y sintetiza las
terapias cognitivas y conductuales de las generaciones previas y, con la esperanza de
aumentar su comprensión y mejorar sus resultados, las dirige hacia preguntas, temas y
dominios ya valorados previamente por otras tradiciones terapéuticas” (pág. 658).
El término “terapias de tercera generación” refleja la intención de distinguir estas
terapias de corte contextual desarrolladas en las últimas décadas de: a) la terapia de
conducta clásica (primera generación); y b) las terapias cognitivas (segunda generación).
Además de la ACT, suelen ser incluidas en este grupo la terapia de activación conductual
(Lejuez, Hopko y Hopko, 2001; Martell, Addis y Jacobson, 2001), la psicoterapia
analítica funcional (PAF; Kohlenberg y Tsai, 1991/2008), la terapia dialéctico-conductual
(Linehan, 1993/2003), la terapia cognitiva de la depresión basada en la atención plena
(MBCT; Segal, Williams y Teasdale, 2002), la terapia de pareja conductual integrativa
(IBCT; Christensen, Jacobson y Babcock, 1995), además de otras formulaciones afines
(Bowen, Chawla y Marlatt, 2010; Roemer y Orsillo, 2002).
El movimiento de las terapias de tercera generación se considera resultado de dos
factores principales:
a)

b)

La evolución del trabajo desarrollado por investigadores enmarcados en el
análisis aplicado de la conducta, quienes se centraron en analizar la conducta
verbal a partir de la propuesta de Skinner (1957/1981). Estos terapeutas
partieron de la asunción de que la principal limitación del modelo conductual
estribaba en su insuficiente análisis de la conducta verbal, considerando que la
propuesta skinneriana para dar cuenta de esta importante actividad humana
presentaba importantes deficiencias en cuanto a su capacidad explicativa de la
cognición (lenguaje y conducta verbal encubierta) o el pensamiento, solución
de problemas, razonamiento, lógica, etc., y a su potencial para ofrecer
estrategias terapéuticas de utilidad para abordar las dificultades de las personas
relativas a este tipo de conducta (muy habituales en la clínica, ya que la
conducta verbal es un medio básico para la interacción humana).
Las insuficiencias y limitaciones de las terapias cognitivas. Numerosos
terapeutas, teóricos e investigadores estaban insatisfechos con estas terapias.
Las principales críticas que se han hecho a estas terapias se recogen en el
cuadro 1.1.
Cuadro 1.1. Críticas principales a las terapias cognitivas

•

•

Su eficacia puede que se deba, más bien, a lo que tiene de conductual. Algunos estudios que han
analizado los “componentes terapéuticos” de la TCC por separado encuentran evidencia de que la
intervención cognitiva no añade beneficios adicionales a la conductual en el tratamiento de la
depresión (Gortner, Gollan, Dobson y Jacobson, 1998; Jacobson et al., 1996; Pérez-Álvarez, 2006).
“No han proporcionado, hasta la fecha, una base experimental sobre la formación, derivación y
alteración de los eventos privados, ni de las condiciones en las que se establecen y cambian las
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•
•

•

•
•

•

relaciones entre los eventos cognitivos y las acciones, ni las bases experimentales sobre las que se
fundamentan la mayoría de los métodos clínicos” (Luciano y Valdivia, 2006: 79).
“Desconocen sus principios activos o, lo que es igual, cuando producen cambios significativos, no se
sabe qué los causó ni por qué” (Luciano y Valdivia, 2006: 80).
Desvirtúan “el sentido contextual e ideográfico original” de la terapia de conducta y adoptan en su lugar
“un modelo médico, internista, nomotético… descontextualizado” de los problemas psicológicos y
estandarizan los tratamientos, como asumiendo que todos los casos de un cuadro son iguales,
causados por una disfunción de algún mecanismo interno (Pérez-Álvarez, 2007: 100).
Se han descubierto efectos paradójicos de los intentos de cambiar de forma directa cogniciones,
emociones y sensaciones: “efecto rebote” (Cioffi y Holloway, 1993; Wegner et al., 1991; Wenzlaff,
Wegner y Klein, 1991).
Los efectos de las intervenciones cognitivo-conductuales son, en muchos casos, moderados, y
continúa existiendo una importante tasa de recaídas.
Existe evidencia empírica que desafía la mediación y estatus causal de las variables cognitivas en la
explicación del comportamiento problemático. Por ejemplo, a veces encontramos mejorías
terapéuticas de forma temprana, antes de que haya dado tiempo a que haga efecto la terapia cognitiva
(Ilardi y Craighead, 1994), y existen problemas de ansiedad en los que no es fácil encontrar
cogniciones como factores antecedentes de la misma (p. ej., ataques de pánico nocturnos o los que
no cursan con ansiedad) (Bouton, Mineka y Barlow, 2001; Rachman, Lopatka y Levitt, 1988).
Desde hace tiempo se ha ido acumulando evidencia empírica que avala la utilidad clínica del
procesamiento y aceptación de las emociones y sensaciones aversivas o desagradables (Hayes,
Masuda, Bissett, Luoma y Guerrero, 2004).

Es necesario señalar que las diferentes terapias enmarcadas en la categoría de la
“tercera ola” de terapias conductuales son bastante distintas entre sí y no siempre
comparten una misma base conceptual, lo cual ha generado fuertes críticas al hecho de
haberlas englobado todas bajo la misma rúbrica. Algunos autores ponen en cuestión que
la “tercera ola” de terapias conductuales sea digna de ser considerada un movimiento
terapéutico como tal, ya que no representa un cambio sustantivo con respecto al
paradigma cognitivo-conductual (Hoffmann y Asmundson, 2008; Leahy, 2008). De
hecho, los promotores de algunas de las terapias consideradas “de tercera generación”,
como es el caso Marsha Linehan, creadora de la terapia dialéctica conductual, han
manifestado explícitamente que consideran que sus terapias son cognitivo-conductuales y
han sido desarrolladas desde dicho paradigma. Pudiera ser que la inclusión de las diversas
terapias mencionadas dentro de una misma categoría, la de terapias de tercera
generación, se deba, entre otros factores, a su coincidencia temporal, más que a la
cercanía conceptual o procedimental. Sin embargo, a pesar de estas importantes
diferencias, sí pueden apreciarse ciertas características comunes, y la principal es el
hecho de que todas ellas comparten en mayor o menor grado un enfoque contextual.
Concretamente, ya sea explícita o implícitamente, las terapias contextuales
comparten un posicionamiento filosófico pragmático en el contextualismo funcional. El
cuadro 1.2 recoge las principales asunciones de esta perspectiva y para una explicación
más detallada se remite al lector interesado a Biglan y Hayes (1996) y Hayes, Follete y
Follete (1995).
Cuadro 1.2. Características principales del contextualismo funcional
18

•
•

•
•

•
•
•

Lo importante es el evento psicológico en su totalidad, entendiendo como tal los actos, los contextos
(que permiten comprender la función de la conducta) y las características de la acción.
La unidad de análisis es holística: la conducta no se puede evaluar ni analizar como un acto aislado de
su contexto, como una parte que se pueda separar de su todo. Es el organismo como un todo el que
actúa.
Lo que importa es la función de la conducta (dada por su contexto), más que su forma o topografía.
El contexto se entiende en sentido amplio, incluyendo: el repertorio de disposiciones de la persona, su
historia de aprendizaje de acciones similares y sus efectos, el tiempo y el lugar en el que ocurre el
evento psicológico, el estado emocional-motivacional actual, las reacciones de otras personas a la
acción o conducta y el ambiente genético y biológico.
El objetivo esencial es predecir y controlar la conducta.
El criterio de verdad es pragmático: es verdad lo que funciona, lo que resulta útil para producir el
cambio de conducta en la dirección deseada.
Las causas últimas de la conducta están en el ambiente externo y se encuentran en la historia de la
interacción entre la persona y el mundo exterior. Las conductas privadas (cogniciones, emociones,
sensaciones corporales) nunca son causas primarias de la conducta observable. Dos eventos
psicológicos, tales como un pensamiento y una conducta observable, pueden estar relacionados, pero
la “causa” última de ambos y su relación se encuentran en el contexto.

Dado este enfoque contextual y las críticas comentadas anteriormente al término
“terapias de tercera generación”, el término terapias contextuales resulta más adecuado
para designar este movimiento, por lo que fundamentalmente será el que empleemos a lo
largo de este manual.
Por otro lado, también en mayor o menor grado, estas terapias parecen compartir un
enfoque transdiagnóstico de los problemas psicológicos, rechazando el modelo médico de
ensañamiento con los síntomas, definiendo los problemas psicológicos de modo más
amplio y concibiendo de forma distinta la “mejoría clínica” y las metas de la terapia. Así,
los objetivos terapéuticos no consisten en la eliminación o cambio directo en los
síntomas, sino que son expresados de forma positiva, ya que implican la construcción de
repertorios conductuales amplios, flexibles y efectivos que permitan a la persona
adaptarse mejor a su contexto. En el cuadro 1.3 se recogen otras características
compartidas en mayor o menor medida por las terapias incluidas en la categoría de la
tercera generación. Además, se proporcionan ejemplos prácticos para ilustrar las
implicaciones de estas características en la intervención clínica.
Cuadro 1.3. Características de las terapias de tercera generación
1.

Cuestionamiento de la necesidad del cambio “intrapsíquico”, esto es, en eventos privados
(pensamientos y emociones) como requisito para el cambio conductual. En otras palabras:
cuestionamiento del papel mediador de cogniciones y emociones en el cambio conductual.
Ejemplo práctico: podemos mostrar un determinado comportamiento a pesar de no sentir las
“ganas” de hacerlo. Por ejemplo, nos levantamos de la cama y vamos a trabajar cada día,
aunque no tengamos siempre “ganas” de hacerlo. Y podemos no ejecutar determinadas
conductas a pesar de sentir un gran impulso o “muchísimas ganas” de hacerlo. Por ejemplo, en
muchas ocasiones nos apetecería gritar o insultar a alguien que comete una injusticia delante de
nosotros, pero nos “controlamos” por educación y para evitar problemas.
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2.

Potenciar la aceptación de pensamientos y emociones cuando su modificación o eliminación se ha
mostrado ineficaz o contraproducente para la adaptación del cliente, ya que lo lleva a permanecer
luchando contra sus “síntomas” pero estancado, parado “en la cuneta” de la carretera de su vida.
Ejemplo práctico: pensamientos anticipatorios del tipo “No voy a hacerlo bien” generan ansiedad a
una persona con miedo intenso a hablar en público. La persona puede aceptar ambas
experiencias (el pensamiento y la ansiedad), contar con ellas y, con ellas, o a pesar de ellas,
salir a hablar en público.

3.

Frente al énfasis en el cambio directo en la topografía de la conducta (forma, frecuencia, intensidad y
contenido de pensamientos y emociones), se potencia el cambio indirecto o de segundo orden: el
cambio en el contexto de la experiencia, que cambia su función. ¿Cómo se logra esto? Cambiando el
contexto funcional social-verbal, saliendo del contexto de la literalidad del lenguaje (pensamiento =
realidad) y la fusión con la experiencia privada concreta. En relación con el pensamiento, se trata de
aprender a relacionarnos de forma distinta con él: en lugar de asumirlo como reflejo de la realidad
(literalidad), se asume como un aspecto más de nuestra experiencia, “ruido mental”, una televisión o
radio de fondo, que podemos atender y “obedecer” o no. En términos más amplios, se trata de
“desenredarse” de los procesos verbales e hiperreflexivos que están en la base de gran parte de la
psicopatología (Pérez-Álvarez, 2010).
Parte importante de la metodología terapéutica para facilitar el descentramiento o distanciamiento
cognitivo-verbal del cliente consiste en el empleo de técnicas menos basadas en la literalidad del
lenguaje, tales como metáforas y paradojas, ejercicios experienciales (por ejemplo, dramatizaciones
que reflejan la relación entre la persona y sus experiencias privadas: pensamientos y emociones), o
las técnicas de atención plena que potencian el contacto directo con las experiencias sensoriales del
aquí y el ahora, la contemplación no valorativa y la aceptación de los eventos privados desde la
distancia, como método alternativo a la fusión cognitiva, literalidad del lenguaje o predominio de la
experiencia privada regulada por reglas o conceptualizada (donde lo verbal sustituye a lo real).
Ejemplos prácticos: ante el pensamiento “Soy una inútil”, puedo aplicar técnicas de “defusión
cognitiva”, diciéndome “Estoy teniendo el pensamiento de que soy una inútil”. “¡Hola
pensamiento! Ya estabas tardando, ¿cómo estás hoy? Ponte cómodo”.
–

–

4.

Metáfora de “la ola”: podemos “surfear” la ola del impulso de consumir una sustancia, en
trastornos adictivos, permanecer con ese impulso, hasta que se vaya diluyendo… como
una ola (Marlatt y Kristeller, 1999).
Ejercicios experienciales que fisicalizan los pensamientos y emociones incómodas de la
persona, tales como escribirlos en papelitos que se van pegando al cuerpo de la persona (o
se van arrojando a su paso), quien tiene que tratar de caminar en una dirección elegida con
los papelitos pegados y comprobar que se puede.

Este cambio en el contexto de los comportamientos problemáticos se realiza en el marco de los
valores o direcciones vitales significativas (motivaciones y fuentes de refuerzo) de la persona,
potenciando su activación o “puesta en marcha” conductual y, en consecuencia, su capacidad para
vivir su vida de forma coherente con sus valores elegidos.
Ejemplo práctico: el marco de la intervención suele ser la respuesta de las personas a estas
preguntas: ¿qué es lo que quiero yo de esta vida?, ¿qué es lo que me importa?, ¿hacia dónde
quiero ir? y ¿qué es lo más sensato que puedo hacer para ir en esas direcciones?

5.

Se retoma la importancia de aprovechar el enorme potencial terapéutico que reside en la relación entre
el psicólogo y el cliente.
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Ejemplos prácticos: esto se aprecia especialmente en la importancia de la función de aceptación y
validación del cliente por parte del terapeuta en la terapia dialéctico-conductual o en la esencia
de la psicoterapia analítico-funcional, en la cual el motor del cambio psicológico es
precisamente la administración de contingencias directas al comportamiento del cliente por
parte del terapeuta en sesión.

Las terapias contextuales, con todas sus limitaciones, están generando espacios de
debate y discusión enormemente ricos y fructíferos en el seno de nuestra disciplina. Se
trata de discusiones muy constructivas, ya que activan el acercamiento entre distintos
posicionamientos teóricos en busca de un mínimo entendimiento, lo que facilita el
intentar identificar los procesos importantes que explican el cambio en el
comportamiento. Es innegable que las terapias contextuales tienen cierta afinidad con las
psicoterapias humanista, experiencial y existencial (Pérez-Álvarez, 2001). Mientra que
algunos terapeutas de conducta interpretan esta afinidad como una caída de la terapia
cognitivo-conductual en el terreno de la imprecisión teórica y falta de rigor científico,
otros celebran este movimiento porque parece estar funcionando como un catalizador
que está facilitando en los representantes de las distintas posiciones actitudes de apertura
al diálogo, completamente necesario, sobre cuáles son los procesos terapéuticos
esenciales que explican el cambio psicológico. Retomaremos estas reflexiones en el
capítulo final de este manual.
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2
Terapia de aceptación y compromiso
La terapia de aceptación y compromiso (ACT; Hayes, Strosahl y Wilson, 1999; 2012) es
una psicoterapia conductual de tipo experiencial que considera que gran parte del
malestar emocional humano, en general, y de los trastornos psicopatológicos, en
particular, son reflejo de la inflexibilidad o rigidez psicológica asociada a la tendencia de
las personas a controlar sus experiencias privadas, esto es, las respuestas que ocurren
bajo su piel, observables solo para la persona que las emite, y que incluyen los
pensamientos, emociones, sensaciones físicas, recuerdos e imágenes, entre otros
(Anderson, Hawkins y Scotti, 1997; Skinner, 1953). Esta tendencia al hipercontrol,
íntimamente relacionada con la capacidad humana para el lenguaje y, más
concretamente, con la fusión cognitiva o tendencia a experimentar el propio pensamiento
desde un contexto de literalidad (pensamiento = realidad), se manifiesta
fundamentalmente en forma de evitación de experiencias internas desagradables y de las
circunstancias que las activan (evitación experiencial). Este modo de funcionamiento
propicia una restricción del repertorio conductual de la persona y su alejamiento de
fuentes de refuerzo fundamentales: la persona desarrolla un comportamiento más
orientado a evitar o escapar de forma inmediata del malestar emocional asociado a sus
experiencias privadas que a caminar hacia sus valores y metas personales generadoras de
sentido y satisfacción con su vida más a medio-largo plazo. El objetivo fundamental de la
ACT es promover la flexibilidad psicológica y la adaptación de la persona potenciando:
a)

b)

Su capacidad de aceptación de las experiencias privadas desagradables o
incómodas pero inevitables o difíciles de cambiar, inherentes a la propia vida,
en el contexto de
Su compromiso con metas y objetivos que le permitan vivir su vida de forma
coherente con sus valores y aspiraciones personales.

De este modo, la ACT busca ayudar a los pacientes a elegir actuar en sus vidas de
forma efectiva, comprometiéndose con sus valores a través de la realización cotidiana de
acciones concretas consistentes con estos y aceptando las experiencias privadas aversivas
pero inevitables o muy difíciles de cambiar.
La ACT es una perspectiva transdiagnóstica porque asume que los procesos de la
evitación experiencial y la fusión cognitiva son transversales a muchos cuadros
diagnósticos, presentes en una gran variedad de casos de trastornos de ansiedad, del
estado de ánimo, de consumo de sustancias, del comportamiento alimentario,
somatomorfos, psicóticos, etc. Técnicamente puede considerarse una terapia ecléctica,
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ya que incluye herramientas técnicas procedentes de aproximaciones terapéuticas previas
tales como la logoterapia, el psicodrama, o la terapia Gestalt, y trata de integrarlas de
forma coherente en su modelo teórico. Numerosos estudios avalan la eficacia de la ACT
en el tratamiento de distintas formas de psicopatología y de malestar no patológico
(véanse metanálisis de Hayes, Bond, Masuda y Lillis, 2006; Ruiz, 2010). De hecho, la
Asociación Americana de Psicología (APA; División 12) ha incluido esta terapia como
terapia bien establecida o con apoyo empírico robusto para el dolor crónico (Wetherell et
al., 2011) y con apoyo empírico modesto (tratamiento probablemente eficaz) para la
depresión, los trastornos de ansiedad y las psicosis (Bach, Hayes y Gallop, 2012; Forman
et al., 2012; Twohig et al., 2010).
La ACT supone un cambio sutil, aunque significativo, en la forma de mirar los
problemas psicológicos ya que, lejos de verlos como síndromes o conjuntos de síntomas
cognitivos, emocionales, fisiológicos y conductuales que reducir o eliminar, los sitúa en el
marco de la vida de la persona, en el contexto de sus aspiraciones vitales o valores
personales, muy relacionados con su integración en el mundo y con las demás personas.
Esta característica acerca mucho la ACT a los enfoques humanistas y existenciales, de
los que este enfoque adopta muchas técnicas terapéuticas y la importancia concedida a la
relación terapéutica. Es importante dejar claro que si bien la ACT desafía algunas
asunciones y métodos de la terapia cognitivo-conductual, no es, en rigor, incompatible
con este enfoque, y ambas terapias son, en gran medida, complementarias (Hoffmann,
Sawyer y Fang, 2010; Hayes, 2008). De hecho, uno de los autores de la ACT plantea
explícitamente que es posible integrar los métodos de la ACT en la terapia cognitivoconductual tradicional (y viceversa) (Hayes, 2008). En el siguiente apartado se describen
los fundamentos teóricos de la ACT.

2.1. Fundamentos teóricos
2.1.1. La ubicuidad del sufrimiento: “lo raro es vivir”
Inevitablemente, el sufrimiento forma parte de la vida humana. El dolor por los conflictos
o las pérdidas de personas queridas, la angustia ante circunstancias difíciles como la
enfermedad, propia o de un ser querido… son ejemplos del sufrimiento humano que a
todos, de una forma u otra, antes o después, nos toca vivir. Los trastornos mentales,
entendidos como problemas de adaptación, lejos de haberse reducido gracias al progreso
y desarrollo humano en el ámbito de la salud física y mental, presentan actualmente una
gran prevalencia que, en algunos casos, como en el de la depresión, ha aumentado
(Hidaka, 2012). Aunque afortunadamente tenemos tratamientos psicológicos eficaces, los
valores del efecto promedio encontrados son moderados y el porcentaje de personas que
recaen pasado un tiempo tras la intervención no es nada despreciable. La ACT denuncia
que, a pesar de esta evidencia, las perspectivas más extendidas sobre la salud psicológica
y la psicopatología han obviado este asunto, que parece ser “un secreto a voces” (Hayes,
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Strosahl y Wilson, 2012). Así, en el ámbito de la salud parece haberse asumido durante
mucho tiempo un modelo de “normalidad sana”, según el cual el estado natural del ser
humano es la salud y la felicidad. En el ámbito psicológico, esto supone asumir que lo
normal es estar bien emocionalmente y que la anormalidad psicológica ocurre cuando se
ve alterado este “equilibrio natural” debido a procesos psicopatológicos particulares que
están alterados: pensamientos, emociones, sensaciones físicas o recuerdos negativos,
disfuncionales. La conclusión es clara: hay que tratar de corregir, reducir o eliminar estos
procesos alterados si se quiere recuperar el bienestar. Las sociedades occidentales del
bienestar, en las que una gran parte de la población tiene las necesidades básicas
sobradamente cubiertas y se asume el modelo económico del consumismo-capitalismo
(“lo quiero, lo compro”), han alimentado esta perspectiva de que es posible “ahuyentar el
malestar en tu día a día” o vivir “24 horas pensando en positivo”, como rezan los títulos
de muchos libros o artículos de revistas de autoayuda, cuya venta se ha disparado en los
últimos años. De este modo, muchas personas se lanzan a la búsqueda constante de una
felicidad entendida como ausencia completa de malestar, en la que cualquier emoción
negativa es interpretada como señal de que algo va mal y dispara la búsqueda de la
solución del “problema”. Si lo normal es ser feliz, el malestar es insano y debe evitarse
(evitación experiencial).
El modelo de normalidad sana encaja muy bien con la definición de salud que hizo la
OMS en 1948: “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente
la ausencia de afecciones o enfermedades”. Sin embargo, esta forma de enfocar la salud
lleva tiempo siendo cuestionada, por diferentes motivos:
a)
b)
c)

d)

Hace que casi nadie pueda considerarse realmente sano.
Rebaja el umbral para detectar “enfermedad” y plantear la necesidad de
intervenir para “curar”.
Contribuye a la medicalización de la sociedad, al etiquetar como enfermedades
condiciones que antes no eran consideradas como tales y poniendo a
disposición de la población fármacos para tratarlas.
No se ajusta a la realidad de las enfermedades crónicas que, bien tratadas, no
son obstáculo para la adaptación de la persona y el mantenimiento de la salud.

Frente al modelo de normalidad sana, la ACT plantea el de “normalidad
destructiva”: dada la ubicuidad del sufrimiento, este debe originarse en procesos
normales, que evolucionaron para favorecer la adaptación del ser humano. En el ámbito
de la salud mental, los problemas psicológicos son entendidos como el resultado de
procesos normales, originariamente adaptativos y funcionales, que se convierten en
disfuncionales y llegan a ser destructivos. ¿Cuáles son estos procesos normales que se
convierten en destructivos? El lenguaje y la cognición.
A diferencia de la mayor parte de los animales, el ser humano no puede controlar el
sufrimiento o el dolor situacionalmente, esto es, simplemente escapando de la situación
en la que se da objetivamente el peligro. Un mono siente miedo cuando ve un león o
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signos de su cercanía pero, cuando se aleja de estos estímulos, deja de tener miedo. El
gran drama humano es que las personas, debido al lenguaje y la cognición, nos llevamos
el león con nosotros: lo podemos evocar, recordar, temer… pensando en él, aunque no lo
estemos viendo. El siguiente apartado analiza el “lado oscuro” del lenguaje.
2.1.2. Teoría de los marcos relacionales y el “lado oscuro” del lenguaje
La ACT es, en gran medida, fruto de la evolución de la investigación sobre la conducta
verbal llevada a cabo en el campo del análisis funcional de la conducta. La propuesta
teórica que ha servido de base para gran parte de estos desarrollos terapéuticos es la
teoría de los marcos relacionales (TMR; Hayes, Barnes-Holmes y Roche, 2001). Si bien
Skinner abordó el análisis de la conducta verbal como comportamiento operante (Verbal
Behavior, 1957), son bastantes los investigadores que, como hiciera Chomsky (1975),
señalan las limitaciones de la propuesta conductista sobre el lenguaje, la cual parece dejar
numerosas preguntas sin respuesta satisfactoria: ¿cómo se explica la generatividad del
lenguaje?, ¿la generación de conceptos, ideas y significados o relaciones entre estos, que
no se corresponden con experiencias o contingencias reales, que no han sido entrenadas?,
¿cómo se puede explicar la etiología de miedos concretos adquiridos sin experiencias de
condicionamiento aversivo con relación al objeto temido?
Asumiendo estas limitaciones, pero sin abandonar la perspectiva conductista,
analistas de la conducta implicados en un sólido programa de investigación sobre
conducta verbal desarrollaron la teoría de los marcos relacionales (TMR, Hayes, BarnesHolmes y Roche, 2001), que plantea dos ideas centrales:
1. Las personas aprendemos a deducir (derivar) relaciones entre estímulos que son,
a priori, arbitrarias, al no estar basadas en sus características formales sino en
claves contextuales establecidas (marcos relacionales). Esto se llama “respuesta
relacional” y es concebida como una operante generalizada basada en la
capacidad humana para la representación simbólica y el lenguaje.
2. El aprendizaje relacional implica la transferencia o transformación de funciones
psicológicas, esto es, el desarrollo de comportamientos y respuestas nuevas sin
que haya habido un entrenamiento directo de dichas respuestas. Cuando un
estímulo A se asocia con un estímulo B en el contexto de un marco relacional
determinado, el estímulo A adquiere una función psicológica por transferencia
de la función del estímulo B, influyendo en el comportamiento de la persona del
mismo modo que este. Esto se ve fácilmente en las relaciones de equivalencia,
que están en la base de la bidireccionalidad del lenguaje.
Veamos todo esto con un ejemplo. Una niña de 2 años está viendo un animal verde
con plumas en casa de sus abuelos, al que su madre llama “lorito”. El lorito le ha gustado
muchísimo, a juzgar por su atenta observación del animal, su aproximación a la jaula y
sus sonrisas ante cualquier movimiento del mismo. De repente, el abuelo dice al animal:
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“Hola, Kiwi”, y también la madre de la niña se dirige a él llamándolo así. Al cabo de
varios días, la madre pregunta a la niña: “¿Quieres ir a ver a Kiwi?, y ella esboza una
gran sonrisa y se va hacia la puerta de casa, completamente emocionada y diciendo
“lorito” en su lengua de trapo. El sonido “Kiwi” ha hecho que la niña emita la misma
respuesta que tuvo ante el animal: sonrisas y conducta de aproximación. ¿Qué ha
ocurrido? Veamos. La niña ha aprendido dos relaciones por experiencia directa con los
eventos implicados: 1) el animal verde equivale al sonido “lorito”; y 2) el animal verde
equivale al sonido “kiwi” (véanse las líneas continuas en la figura 2.1). Sin embargo, ella
sola ha derivado otras cuatro relaciones: 1) el sonido “lorito” equivale al animal verde; 2)
el sonido “kiwi” equivale al animal verde; 3) el sonido “lorito” equivale al sonido “kiwi”;
y 4) el sonido “Kiwi” equivale al sonido “lorito” (véanse las líneas discontinuas en la
figura 2.1). Además, se ha transferido la función psicológica del estímulo “animal verde”
a los sonidos “lorito” y “kiwi”. Es posible hipotetizar, además, que la pregunta de la
madre a la niña sobre si quiere ir a ver a Kiwi haya activado en esta la experiencia
privada “recuerdo del animal”, que ha adquirido igualmente la misma función psicológica
de emocionar a la niña.

Figura 2.1. Ejemplo de un marco relacional de equivalencia.

La capacidad humana para el aprendizaje relacional está basada en la función
simbólica del lenguaje (bidireccionalidad) y la capacidad humana para el razonamiento
deductivo, que no aparece tan claramente en especies animales sin capacidad para el
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lenguaje (Barnes-Holmes, Rodríguez y Whelan, 2015; Leader, Barnes y Smeets, 1996).
De acuerdo con la TMR, la “mente” o conocimiento verbal (esquemas cognitivos,
creencias, pensamientos, etc.) no es otra cosa que redes altamente elaboradas de
relaciones derivadas de eventos verbales, llamados así porque participan en marcos
relacionales. En esta gran red se encuentran nuestras reglas verbales, instrucciones que
especifican las contingencias de nuestro comportamiento (por ejemplo, “si estudio una
carrera, tendré un mejor futuro profesional y eso me ayudará a ser feliz”) y que regulan
gran parte del comportamiento humano (Skinner, 1969). Las reglas verbales son
tremendamente útiles, pero tienen su precio: tienden a autoperpetuarse, ya que el
seguimiento de reglas:
a)
b)

es reforzante en sí mismo, por su asociación inicial con contingencias sociales,
tales como los refuerzos de los padres.
genera cierta insensibilidad a los cambios en el entorno (contingencias) que no
encajan o no están incluidos en la propia regla.

La TMR reconoce que el lenguaje es una herramienta adaptativa fundamental de las
personas, que nos permite comunicarnos, planificar/predecir el futuro, aprender del
pasado, regular la conducta individual y social, disfrutar cuando recordamos un
acontecimiento agradable de nuestras vidas o formular reglas sobre el funcionamiento del
mundo que nos facilitan aprender y adaptarnos sin tener que exponernos a consecuencias
aversivas, entre otras ventajas. Sin embargo, ciertas características del lenguaje
favorecen el desarrollo y mantenimiento de los problemas psicológicos. La literalidad
(bidireccionalidad) del lenguaje, asociada a su función simbólica, permite que las
personas no solo encontremos peligro, amenaza, dolor o tristeza en las situaciones reales
capaces de activar tales emociones, sino en cualquier estímulo relacionado
simbólicamente (verbalmente) con tales situaciones. Cuando una persona con ataques de
pánico piensa “me estoy asfixiando”, este pensamiento hace que la persona reaccione
con la misma angustia que si se estuviera asfixiando de verdad: el pensamiento participa
en el marco relacional de equivalencia en el que pensar “me asfixio” EQUIVALE A “me
asfixio de verdad”, lo que permite la transferencia de funciones entre el estímulo real y el
pensamiento. “Cuánto más sufrimiento está causado por el pensamiento de la muerte que
por la muerte en sí misma” (Will Durant). El excesivo apego de la persona por el
contexto de la literalidad favorece que aparezca el enredamiento verbal o predominio de
la función verbal en todos los ámbitos de su vida, lo cual se refleja en los siguientes
modos de funcionamiento que están en la base de gran parte del malestar emocional y la
psicopatología humana:
a)

La tendencia a dar razones y a la coherencia verbal. Construir narraciones
coherentes sobre nosotros mismos y dar razones para explicar por qué
actuamos como lo hacemos son conductas muy reforzadas socialmente a lo
largo de nuestra vida. Sin embargo, muchas experiencias privadas y
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b)

c)

dificultades de tipo psicológico no se resuelven con razones, o encontrando
explicaciones coherentes e, incluso, se ven fortalecidas si nos mantenemos en
ese contexto de racionalidad y coherencia. Muchas de estas explicaciones que
no nos ayudan son las que presentan las experiencias privadas como causas de
nuestro comportamiento. Una persona que dice “me siento tan mal que lo
único que puedo hacer es meterme una dosis para seguir funcionando” está
asumiendo que una experiencia privada (sentirse mal) causa su conducta de
consumo de drogas; sin embargo, darse esa explicación de su conducta no solo
no le resulta de ayuda para solucionar su problema sino que está
contribuyendo a que este se mantenga. Muchas veces incluso el cliente puede
tener razón pero, ¿de qué le sirve?, ¿lo ayuda a sentirse mejor?
La tendencia a la categorización y a la valoración. Las personas clasificamos las
experiencias y establecemos categorías (por ejemplo, “personas sanas” vs.
“enfermas”) para organizar la información y poder comprenderla mejor.
Además, aplicamos marcos relacionales de evaluación y comparación a estas
categorías, estableciendo reglas verbales como los estereotipos y los prejuicios
(“las personas que van al psicólogo son enfermos, están mal”) que pueden
funcionar como estímulos discriminativos de conductas desadaptativas (por
ejemplo, “no iré al psicólogo, no quiero que me consideren enfermo”). La
capacidad para distinguir lo adaptativo de lo desadaptativo en el mundo real es
esencial para la supervivencia humana y animal. La evaluación afectiva (“este
estímulo ¿es bueno o malo?”) es tan central para la toma de decisiones y el
desarrollo de la conducta adaptativa del ser humano que se encuentra
implementada a lo largo de todo nuestro sistema nervioso (Damasio, 1994).
Sin embargo, la aplicación de esta capacidad al mundo “bajo la piel” puede ser
disfuncional y atraparnos en la trampa del control. Cuando los procesos de
etiquetaje y valoración se aplican a las percepciones de uno mismo, puede
surgir lo que desde la ACT se denomina un Yo conceptualizado (“Soy un inútil
sin remedio”).
La tendencia al control de las experiencias privadas, asociada con los procesos
anteriores y consecuencia de asumir el siguiente silogismo: si 1) el sufrimiento
humano siempre tiene una causa y 2) los pensamientos, emociones y
sensaciones son causas del sufrimiento, entonces 3) para eliminar el
sufrimiento, debo controlar o eliminar los pensamientos y emociones. Esta
tendencia se operativiza en reglas verbales relativas al control estricto de
emociones y cogniciones (por ejemplo, “sentir ansiedad es malo, hace daño;
por tanto, debo vivir con la ansiedad controlada” o “para vivir bien debo
eliminar la negatividad de mi interior”) ante las cuales la persona desarrolla
intentos y esfuerzos por controlar tales experiencias privadas. El resultado es la
evitación experiencial, que será abordada con mayor detalle en el siguiente
apartado.
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Si bien la TMR es controvertida por su elevada complejidad y no está
suficientemente claro cómo los creadores de la ACT deducen de esta teoría todas las
implicaciones terapéuticas (herramientas y estrategias) de esta terapia, es justo reconocer
que está permitiendo que se analicen por vez primera desde el enfoque conductista temas
hasta ahora no abordados por ser de carácter más “cognitivo”, tales como el yo o la
identidad, los valores personales, etc. (Gómez, López y Mesa, 2007).
2.1.3. La psicopatología desde la terapia de activación y compromiso
De acuerdo con la ACT, el núcleo central de gran parte de la psicopatología humana es la
inflexibilidad psicológica o incapacidad del ser humano para estar en contacto constante
con el momento presente de manera plena, cambiando o manteniendo su
comportamiento en función de lo que la situación permita y al servicio de los propios
valores elegidos (Hayes et al., 2006). La inflexibilidad o rigidez psicológica, íntimamente
relacionada con el “lado oscuro” del lenguaje analizado anteriormente, se manifiesta en
una serie de procesos disfuncionales que son recogidos en el denominado modelo
hexaflex, que se presenta en la figura 2.2. A continuación se describen estos procesos,
comenzando por los que parecen centrales en la ACT y que deberían enmarcar cualquier
actuación terapeútica desde este enfoque: la evitación experiencial y la falta de claridad o
compromiso con los valores personales.
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Figura 2.2. Modelo ACT sobre la psicopatología humana (hexaflex) (Hayes et al., 1999).

A)

Evitación experiencial: problemas para aceptar la propia experiencia

Una asunción básica de la ACT es que existe una importante diferencia entre lo que
pensamos o sentimos y lo que hacemos: nuestros pensamientos, sentimientos o
sensaciones corporales no suelen estar bajo nuestro control directo, de modo que no
responden a la lógica “lo quiero, lo tengo; o no lo quiero, no lo tengo”. Más bien,
frecuentemente ocurre lo contrario: “no quiero pensar esto… ¡y lo pienso con más
frecuencia!”. Sin embargo, lo que hacemos mientras pensamos o sentimos sí está bajo
nuestro control. Piense en un pensamiento obsesivo o intrusivo que suela tener con
frecuencia y conteste estas dos preguntas: 1) por mil euros, ¿podría conseguir no pensar
en este pensamiento durante las próximas 24 horas?; y 2) por los mismos mil euros,
¿podría conseguir no hacer lo que suele hacer cuando tiene ese pensamiento obsesivo
(una comprobación, una pequeña compulsión, etc.) en las próximas 24 horas? Si se
tratara de apuestas, ¿cuál de ellas cree que podría ganar con mayor facilidad? (Twohig,
2012). Nuestros comportamientos motores son más fáciles de controlar de forma directa
que las conductas encubiertas. Las asociaciones establecidas a lo largo de nuestra historia
de aprendizaje relacional entre experiencias o eventos privados (pensamientos y
emociones) y ciertas situaciones, así como entre las propias experiencias privadas, han
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sido reforzadas tantas veces que están muy consolidadas, y es muy difícil, si no
imposible, cambiarlas de forma directa. Sin embargo, a veces las personas se empeñan
en cambiar o eliminar estas experiencias privadas porque consideran que son la causa de
su malestar, de su sufrimiento. De acuerdo con la ACT, estas personas ¡se equivocan de
enemigo! Según Hayes et al. (1996: 1162), “muchas formas de psicopatología no son
problemas desagradables y malos, sino que son, más bien, soluciones malas y
contraproducentes”. Y la ACT es una terapia dirigida precisamente a estos problemas
psicológicos que implican de forma central la presencia de este tipo de “soluciones”
ineficaces o estrategias de control de la experiencia interna que se han denominado
procesos de evitación experiencial.
La evitación experiencial (EE) puede ser definida como: a) una actitud de rechazo de
determinadas experiencias privadas (pensamientos, recuerdos, sensaciones físicas,
emociones) que son evaluadas como negativas o desagradables; y b) el conjunto de
acciones encubiertas o manifiestas dirigidas a evitar entrar en contacto con tales
experiencias y controlar (cambiando su forma y frecuencia) tanto estas como los
estímulos que las generan (Hayes et al., 2012). La cercanía conceptual entre este
constructo y otros como el afrontamiento evitativo o estrategias de regulación emocional
como la supresión emocional es evidente, y se han encontrado asociaciones significativas
entre la EE y estas variables que se han considerado como componentes del proceso de
evitación experiencial (Kashdan, Barrios, Forsyth y Steger, 2006). El carácter distintivo
de la EE sería su naturaleza actitudinal de rechazo de la propia experiencia interna
aversiva, frente al carácter más conductual del afrontamiento o regulación evitativas
(Karekla y Panayiotou, 2011). El listado de posibles estrategias de evitación experiencial
o de control de las experiencias privadas es prácticamente inabarcable: casi cualquier
comportamiento que se nos ocurra podría tener una función de evitación (véase cuadro
2.1).
La tendencia humana a evitar el dolor es completamente natural y adaptativa. La
evitación de las experiencias aversivas per se no es, por tanto, problemática. Sin
embargo, la investigación en psicología muestra las desventajas del estilo inflexible de
afrontamiento evitativo y de determinadas estrategias de control del pensamiento, tales
como la supresión del pensamiento (Koster, Rassin, Crombez y Naring, 2003; Purdon,
1999) o de las emociones (Eifert y Heffner, 2003). Entonces, ¿cuándo es perjudicial,
disfuncional o problemática la evitación? Cuando aparece como una tendencia
conductual marcada en la persona e interfiere con su adaptación al entorno. En el cuadro
2.2 se desarrolla esta idea.
Cuadro 2.1. Conductas que pueden reflejar evitación experiencial
Estrategias de control o evitación manifiestas:
•
•
•

Evitación de escenarios, actividades o personas (evitación de los estímulos que generan el
malestar), incluyendo la pasividad, la inactividad, el “no hacer nada”.
Conductas “compulsivas” (compras compulsivas o actividad frenética).
Evitación de emociones con la ingesta de alcohol y otras sustancias.
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•
•

Autolesiones.
Alteraciones en el comportamiento alimentario.

Estrategias de control o evitación encubiertas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Distracción.
Preocupación por el futuro (pensamientos “¿y si…?).
Rumiación (¿por qué me siento tan mal?).
Fantasear sobre el futuro imaginando escenarios de escape (p. ej., dejar el trabajo o a la pareja,
suicidio), de cambio (“si pasara esto, o aquello… sería genial”) u otros (p. ej., de venganza).
Pensar “esto no está bien, no debo pensar esto…” y aplicar estrategias de control o supresión del
pensamiento (p. ej., pensamientos neutralizadores, rituales cognitivos, etc.).
Autoculparse.
Culpar a otras personas o al mundo.
Racionalizar: aplicar el razonamiento lógico al problema y darnos razones para
explicarlo/justificarlo.
Disociación, delirios o alucinaciones.

Asumiendo la gran dificultad, si no imposibilidad, de cambiar de forma directa
algunos pensamientos, emociones y sensaciones incómodas, la ACT proclama una buena
noticia: ¡no es necesario cambiar esto para funcionar mejor en nuestra vida y estar más
satisfechos con cómo la vivimos! Podemos cambiar nuestro comportamiento y hacerlo
más adaptativo, aun en presencia de dichas experiencias privadas. De este modo, la ACT
busca potenciar la aceptación experiencial o voluntad de la persona de abrirse a las
experiencias privadas y permanecer en contacto con ellas, sean cuales sean y como sean,
aunque sean desagradables (Campbell-Sills, Barlow, Brown y Hoffmann, 2006). Para
ello, la ACT plantea que no es necesario cambiar la forma o el contenido de los
pensamientos o emociones, sino su función o el modo en el que la persona responde ante
estos, su forma de relacionarse con ellos, modificando así su influencia y haciendo que
dejen de funcionar como estímulos discriminativos de conductas desadaptativas.
La ACT no plantea potenciar la aceptación “porque sí”, y está lejos de fomentar el
masoquismo o la resignación de la persona. La potenciación de la aceptación solo tiene
sentido en el contexto de la potenciación del compromiso de la persona con sus valores
personales: aceptar para poder seguir caminando de modo firme y coherente hacia sus
objetivos vitales a través de acciones que le permitan ir alcanzándolos. Además, para
conseguir este objetivo, la ACT asume que no solo ha de potenciarse la aceptación, sino
también el cambio adaptativo si este es posible y ayuda a la persona a avanzar hacia esos
objetivos. La ACT subraya, por tanto, la importancia de que la persona aprenda a
discernir cuándo el control o cambio es posible y útil para ella y cuándo es
contraproducente o dañino y, por tanto, la opción de la aceptación sería la alternativa
más adaptativa. La oración de la serenidad de Reinhold Niebuhr (1937) recoge bien la
esencia de este “baile” entre aceptación y cambio que se quiere potenciar desde la ACT:
“Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor
para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia”.
Estas tres virtudes son objetivos terapéuticos claves cuando se quiere incrementar la
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capacidad de la persona para adaptarse a la vida, la cual es, en definitiva, la clave del
bienestar.
Cuadro 2.2. ¿Cuándo es disfuncional la evitación experiencial?
a)

b)

c)

B)

Cuando va en contra de un resultado deseado por la persona, alejándola de un valor importante para
ella. Ejemplo: una persona con ansiedad social evita el contacto con otros porque se siente muy
nerviosa y tiene miedo de hacer el ridículo. Esto impide que esta persona forme una red social
adecuada, aspecto altamente valorado por ella.
Cuando lo que se evita es un aspecto importante en la vida de la persona cuya aceptación es
adaptativa, aunque la persona no sea consciente de ello. Ejemplo: una persona en situación de estrés
crónico (p. ej., cuidado de un familiar enfermo) no reconoce o no acepta determinadas emociones
dolorosas (p. ej., debilidad, enfado) cuyo reconocimiento, aceptación y expresión serían altamente
adaptativos.
Cuando no resulta fácil o es directamente imposible evitar la experiencia o controlarla de forma
directa. Numerosos estudios demuestran la paradoja del control cognitivo y el famoso “efecto
rebote” o boomerang de intentar suprimir pensamientos (p. ej., Wegner, 1994).

Valores: escasa clarificación o acción orientada a los mismos

La ACT parece asumir que las personas somos seres orientados a valores, de modo
que nuestro auténtico bienestar implica no tanto un balance hedónico favorable
(emociones positivas más frecuentes/intensas que las negativas) sino experimentar
crecimiento personal, autorrealización y encontrar propósito en la propia vida (bienestar
eudaimónico), lo cual solo se consigue actuando de forma coherente con nuestros valores
personales. Es innegable la influencia en la ACT de la logoterapia de Frankl (1959), quien
afirmó que el ser humano no agota su realidad en la satisfacción de sus instintos o las
necesidades de cara a mantener o restablecer su equilibrio psíquico, sino que busca,
especialmente, el cumplimiento de un sentido y la realización de unos valores. En contra
de la asunción de los pacientes con evitación experiencial de que su problema psicológico
está “dentro” de ellos, en su forma de pensar, de sentir, su “baja autoestima”, etc., la
ACT asume que una gran parte de los problemas psicológicos se originan y mantienen
debido a problemas en la conexión de la persona con el mundo, en su implicación activa
en su vida y la interacción con otras personas. Estas conexiones o vínculos se
operativizan a través de los valores personales y la acción orientada a ellos. Asumiendo
esto, la ACT propone “externalizar” con los pacientes los problemas que ellos asumen
como internos, ayudar a las personas a clarificar o a volver a conectar con sus valores
personales de cara a elegir en qué direcciones quieren desarrollar sus vidas. Volviendo a
Frankl (1950: 22), “la gran enfermedad de nuestro tiempo es la carencia de objetivos, el
aburrimiento, la falta de sentido y de propósito”.
Los valores han sido definidos como “construcciones verbales que representan las
consecuencias globales que se desean para la propia vida” y que actúan como
reforzadores intrínsecos de los comportamientos que permiten caminar en dirección a
tales consecuencias (Hayes et al., 1999; Wilson y DuFrene, 2009). Los valores están
siempre activos, marcando a la persona las direcciones valiosas de su vida. Aunque se
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traducen en ellas, los valores no son metas a las que llegar, sino brújulas que señalan por
dónde ir. Como el que quiere ir al oeste, que sigue la dirección indicada en la brújula pero
nunca llega un momento en que pueda decir: “Ya he llegado al oeste…”. Al estar siempre
activos, los valores siempre marcan dirección, convirtiendo en gratificante y valioso no el
llegar a ellos, sino el proceso mismo de caminar hacia ellos. De hecho, la ACT considera
el proceso de valorar como más importante que el contenido verbal de los valores,
entendiendo este proceso como la generación y aplicación de reglas verbales de tipo
alterador (augmentals) que permiten el reforzamiento de la conducta orientada a las
direcciones valoradas. En el cuadro 2.3 se ofrece información importante sobre qué son
y qué no son los valores.
En ocasiones, la persona presenta una falta de claridad respecto a sus valores
personales, bien porque no ha tenido oportunidad de discernir y elegir sus propias
direcciones vitales o bien porque ha asumido valores de otras personas, en cumplimiento
de reglas de complacencia (pliance). En otras ocasiones, la persona tiene más o menos
claros sus valores, pero ha perdido conexión con ellos o no se comporta de un modo que
le ayude a caminar en las direcciones deseadas. Esta falta de coherencia entre su
comportamiento y sus valores puede estar asociada a la fusión cognitiva y la evitación
experiencial: la persona “no soporta” pasarlo mal en su camino hacia sus valores, no
quiere arriesgarse a sufrir, no está dispuesta a caminar con “piedras en el zapato” (Wilson
y Luciano, 2002: 237). Esta actitud le lleva a estar centrada en aliviar de forma inmediata
su malestar cotidiano y perder de vista “el largo plazo”.
Cuadro 2.3. ¿Qué son y qué no son los valores?
•

•

•
•

•

Los valores son…
Direcciones vitales libremente elegidas que
proporcionan un marco para la vida de la persona:
le indican hacia dónde ir.
Proporcionan guías para la acción orientada a metas
y convierten en reforzantes en sí mismas las
acciones coherentes con ellos.
Son fuente de sentido y significado: caminar hacia
ellos llena de propósito la vida de la persona.
Como caminar hacia el horizonte, nunca llegan a
alcanzarse: uno siempre puede estar dirigiéndose a
ellos.
Elecciones, que pueden ir acompañadas de razones,
pero no se producen basándose en tales razones.

•
•

•
•

Los valores no son…
Objetivos o metas alcanzables, aunque se traducen
necesariamente en estas.
Premios que alcanzar en un futuro: su valor
reforzante está presente en cada acción del aquí y
el ahora.
Conceptos intelectuales abstractos: no existen
como entidades separadas de la acción humana.
Decisiones que se tomen por determinadas razones,
fruto de un proceso de razonamiento más o menos
riguroso.

Asumiendo una perspectiva pragmática y funcional, la ACT no se pronuncia de
forma explícita sobre la bondad o maldad de los valores de la persona, pero sí parece
plantear la conveniencia de que los valores que elija ella sean adaptativos, que
enriquezcan su vida en lugar de limitarla, que sean elegidos libre y responsablemente por
ella (intrínsecos) y que sean realistas, respetando las necesidades básicas de los seres
humanos. Resulta fundamental transmitir al paciente la distinción entre valores y
34

emociones. De acuerdo con las principales teorías cognitivas de la emoción, las
emociones son el resultado de la valoración de las situaciones y estímulos como
relevantes o no para alcanzar nuestras metas (Frijda, 1988; Lazarus, 1991; Oatley y
Johnson-Laird, 1987; véase capítulo 6, para una revisión sobre este tema). Aunque están
claramente relacionadas, pues, con los valores, no son constructos sinónimos. Mientras
las emociones “vienen y van” siguiendo el flujo de los acontecimientos y circunstancias
de la vida de la persona, los valores están bajo su control voluntario. Si un paciente
valora “mantener sana su relación amorosa con su pareja”, esto no implica sentir amor
en todo momento, sino actuar de acuerdo con el valor, esto es, “amorosamente”.
Confundir el valor con la emoción facilita que aparezcan problemas. Así, la persona
puede asumir erróneamente que el sentimiento es el requisito indispensable de la acción
(“para poder actuar amorosamente debo sentir primero el amor”), cuando la realidad es
que las acciones son bastante independientes de las emociones. En casos como el del
ejemplo, la persona está en riesgo de experimentar continuos “parones” o bloqueos en su
camino hacia una vida con sentido. Si nos autoexigimos sentirnos de una determinada
manera (“tengo que sentir ganas para poder levantarme de la cama e ir a trabajar”) o
dejar de sentirnos de otra (“cuando baje mi ansiedad, estaré en condiciones de recuperar
mis relaciones sociales”) para poder actuar, estamos aplicando la fórmula perfecta para
pararnos en “la cuneta” de nuestra vida y dejar de vivir una vida coherente con nuestros
valores. Por otro lado, suele resultar frustrante mantener como valor o dirección vital
algo tan voluble y poco controlable como son estados emocionales concretos o
experiencias internas relacionadas con las emociones (p. ej., la persona que tiene como
valor “mantener su estabilidad emocional”). Víctor Frankl decía que los valores están en
el mundo, no en la persona, y que para encontrarlos hay que autotrascenderse de alguna
manera. Es posible, pues, que el auténtico bienestar no se pueda buscar o alcanzar
persiguiendo emociones placenteras y evitando el sufrimiento. Quizá, al fin y al cabo, “lo
que el hombre realmente quiere (…) es un motivo para ser feliz. En cuanto lo encuentra,
la felicidad y el placer surgen por sí mismos” (Frankl, 1990: 13).
C)

La fusión cognitiva

Ya hemos visto que lenguaje y pensamiento, como referentes de la realidad, tienen el
poder de afectarnos como los eventos reales. La fusión cognitiva es la consecuencia
natural de la literalidad (bidireccionalidad) del lenguaje y refleja el modo de
funcionamiento en el que la persona reacciona ante sus pensamientos como si estos
fueran la realidad, presentando estos el control discriminativo que tienen los eventos
reales. En realidad, es el modo en el que funcionamos habitualmente, ya que la función
de las experiencias privadas como estímulos sustitutivos de la realidad es completamente
adaptativa, necesaria para comunicarnos, solucionar problemas y vivir en sociedad. El
problema surge cuando este modo de literalidad predomina en nuestra vida y se aplica de
forma rígida en áreas en las que no funciona o no resulta adaptativa, como ocurre
frecuentemente en el ámbito de nuestra experiencia privada. Como plantean Hayes et al.
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(2012), deberíamos ser capaces de usar el lenguaje sin ser consumidos por este, pero no
siempre lo conseguimos. En este sentido, ya se ha comentado cómo los problemas
emocionales de los pacientes se ven mantenidos a menudo por sus explicaciones verbales
sobre estos, en las que aparecen razones potentes o asunciones de relación causal entre
experiencias privadas como causas (emociones, pensamientos, actitudes, etc.) y acciones
de la persona como efectos: “no me lanzo a conocer gente porque tengo baja
autoestima”, “si no me sintiera tan deprimido, podría levantarme de la cama e ir a
trabajar”. Igualmente, en algunos pacientes encontramos mucha adherencia (fusión) a sus
historias de vida, a cómo se cuentan que ha sido su vida, narrativas que emplean como
explicación o justificación de sus problemas actuales, que interpretan como
consecuencias lógicas de ella. Y es que es tremendamente reforzante tener razón, tener
explicaciones para las cosas, mostrar coherencia en nuestro discurso y pensamiento,
seguir reglas verbales.
La ACT plantea la conveniencia de ser capaces de adoptar una nueva perspectiva en
relación con los propios procesos de pensamiento, aprendiendo a verlo como lo que es,
mero pensamiento, saliendo del contexto de la literalidad en el que lo que pienso ES la
realidad. El paciente que piensa “SOY un neurótico sin remedio” puede aprender a
relacionarse de forma distinta con este pensamiento. Se trata de tomar cierta distancia
que le permita ver su propio proceso activo de pensamiento “desde fuera”, ser capaz de
verlo como unas “gafas” que lleva puestas y desde las que mira el mundo, poder
quitárselas y ponerlas a un lado, por un momento, y asumir más bien “estoy pensando
que soy un neurótico sin remedio”. Se trata de potenciar la habilidad metacognitiva de la
“defusión cognitiva”: ser capaces de mirar nuestros pensamientos y no solo a través de
ellos, de salir del “mundo verbal” o contexto de literalidad de los pensamientos y, en su
lugar, mirar el pensamiento como una actividad más de las personas, como mero
pensamiento o “ruido” mental. Y es que, como decía el maestro zen Seng-Ts’an, “Si
trabajas sobre tu mente con tu mente, ¿cómo esperas no confundirte?”. Los títulos de
dos libros básicos sobre ACT, muy recomendables para el público general por la claridad
y sencillez con la que exponen los principales contenidos de esta terapia, sintetizan muy
bien el objetivo terapéutico de la “defusión cognitiva”: Sal de tu mente y entra en tu vida
(Hayes, 2005; 2013) y La mente o la vida (Barraca, 2007). En realidad, potenciar el
distanciamiento cognitivo no es una aportación nueva de la ACT, ya que forma parte
fundamental de la terapia cognitiva, en la que se enseña al paciente a relativizar sus
pensamientos y considerar interpretaciones alternativas. La ACT, no obstante, plantea ir
más allá del distanciamiento cognitivo, tratando de ayudar al paciente a perder fe en la
validez de sus razones, a reducir su grado de credibilidad y el impacto conductual de sus
pensamientos negativos (distanciamiento comprensivo; Zettle, 2005).
D)

El Yo conceptualizado

Cuando la fusión cognitiva se da de forma pronunciada en la esfera del
autoconcepto, la ACT habla de un predominio del Yo conceptualizado o “Yo como
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contenido”. Muchos pacientes llegan a terapia “fusionados” con numerosas etiquetas
sobre sí mismos, con descripciones de lo que son y no son, narraciones de su historia
personal y evaluaciones de todo ello. En palabras de Hayes y Smith (2005): el Yo
conceptualizado se cristaliza en una historia personal que aporta razones para las propias
acciones y una visión de sí mismo que integra las propias experiencias en un todo
coherente tremendamente confortable, pero agobiante, que lleva inevitablemente a “más
de lo mismo”. Estas narraciones sobre uno mismo funcionan a modo de “cárcel
conceptual” que moldea cómo la persona filtra la estimulación procedente del mundo
(sesgos para procesar información congruente con ellas) y cómo “se cuenta” cómo son
las cosas con relación a sí misma, facilitando el autorrefuerzo resultante de la coherencia
verbal (seguimiento de reglas verbales). El paciente que se define como “poco atractivo”
percibe e interpreta con facilidad señales de falta de interés o incluso rechazo en otras
personas y, tras interacciones poco habilidosas con consecuencias interpersonales
negativas, se dice “otra vez se confirma: no intereso a las personas”. Estas ideas han sido
tan reforzadas a lo largo de su historia que ofrecen una gran resistencia a ser cambiadas.
La ACT plantea que un objetivo importante de la terapia es que el paciente conozca
una nueva forma de experimentarse a sí mismo (Hayes, 1995). Concretamente, plantea
que, además del Yo conceptualizado, existen otras dos dimensiones del Yo que implican
una mayor flexibilidad psicológica: a) el Yo proceso, referido a la conciencia de la
experiencia que estamos teniendo en cada momento, y que implica prestar atención y
describir los contenidos psicológicos (pensamientos, emociones, sensaciones) a medida
que aparecen y desaparecen; y b) el Yo como contexto o experiencia del sí mismo como
escenario en el que todos los contenidos psicológicos tienen lugar, como la mirada o
perspectiva que los observa a distancia sabiéndose más amplia que todos ellos. Borges
(1989, citado en Simón, 2006) se acerca mucho a esta idea del Yo cuando habla de “ese
núcleo que yo, de alguna manera, he salvado, el centro del corazón, que no trata con
palabras, que no trafica con los sueños y que no ha sido dañado por el tiempo, por la
alegría ni por las adversidades”. Hagamos un pequeño ejercicio experiencial: en este
momento le pido, lector, que note quién está leyendo este libro… Note que es usted
quien está aquí, en este momento, leyendo estas líneas. Note que la persona que está
detrás de sus ojos es la misma que se tomó el desayuno esta mañana y la misma que
vivió múltiples experiencias cuando usted era niño… y adolescente… Sea consciente, por
un momento, cada vez que desplaza su mirada por el libro, de quién está detrás de esa
mirada… Este es su Yo contexto. Ese yo no limitado por el tiempo o el espacio, porque
está aquí ahora pero estaba en otro lugar en otro momento (por ejemplo, en su cocina
desayunando, o en su casa de la infancia hace muchos años…), pero ese Yo siempre ha
sido Usted. El Yo contexto es la experiencia del yo que observa y percibe toda la
actividad mental (pensamientos, emociones, sensaciones), sin engancharse en ella, sin
dejarse afectar por ella y que es, por tanto, más estable que esas experiencias: aunque los
contenidos (emociones, pensamientos, sensaciones) y procesos (atención, recuerdo,
evaluación, etc.) sean cambiantes, el Yo escenario de todos ellos permanece.
La ACT subraya la conveniencia de potenciar este Yo como contexto o perspectiva,
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enseñar al paciente a tomar distancia de sus contenidos psicológicos estáticos y
limitadores, a “defusionarse” de su autoconcepto, de cara a tener una identidad más
estable al tiempo que aprende a dejar fluir sus experiencias psicológicas, respetando su
naturaleza cambiante. Que aprenda a experimentar ese Yo como lugar seguro o
“santuario” no amenazado por el sufrimiento existencial, como una roca firme que no es
vapuleada por los vientos de las experiencias psicológicas, sino que permanece sólida,
ofreciendo esa plataforma estable que es una identidad integrada. La concepción del Yo
como proceso y contexto en el que el Yo se experimenta no como objeto de conciencia
sino como la conciencia en sí misma permite abordar la experiencia de la espiritualidad,
muy cerca de conceptos religiosos como la idea budista del “ego” como algo erróneo
fuente de sufrimiento y su potenciación de la experiencia de la pura conciencia, en la que
no existen los límites entre “uno mismo” y el universo. Aplicando la metáfora de Baba
Ram Dass citada en Hayes et al. (2012): “Detrás de las nubes del lenguaje, podemos
apreciar un trocito del cielo azul. No es necesario hacer que las nubes se vayan,
soplándolas en todo momento, para poder estar seguros de que el cielo azul está ahí. Ese
cielo siempre está ahí, envolviendo, de hecho, las propias nubes”. Ese cielo es la
experiencia del Yo como contexto, que aporta a la persona un sentido de integridad, de
estabilidad, de trascendencia, de conexión con el mundo, de presencia en el mundo.
E)

Falta de contacto con el momento presente

La ACT asume que, como resultado del enredamiento verbal o fusión cognitiva
muchas veces actuamos desde el “piloto automático”, un modo orientado a la acción
(motora o encubierta) solucionadora de problemas y al control de la experiencia interna
que, si bien en el mundo exterior resulta necesario para la supervivencia, en el mundo de
nuestra experiencia “interior” no resulta tan adaptativo y, de hecho, nos trae problemas.
Siguiendo a Hayes et al. (2012): ¿qué hacemos cuando tenemos un problema como, por
ejemplo, perder la tarjeta de crédito? Resolverlo. ¿Qué hacemos cuando vemos un
atardecer o un arco iris? Contemplarlo y disfrutarlo. Este es el modo “atardecer”. La
fusión cognitiva (reglas verbales) nos mantiene en el modo mental “solucionador de
problemas”, trasladándonos a un pasado añorado (“antes mi vida era mejor”) o
rechazado (“si pudiera borrar todas estas experiencias”), o a un futuro temido (“va a ser
terrible enfrentarme a esta situación, no seré capaz”) o deseado (“si este problema se
fuera de mi vida, podría ser feliz”), alejándonos de la experiencia del momento presente,
de las contingencias del aquí y ahora. Ya se mencionó que la fusión cognitiva induce
rigidez en nuestro comportamiento y se asocia a insensibilidad a las contingencias del
aquí y el ahora: actuamos mirando para dentro, atendiendo a cómo nos contamos que
son las cosas (nuestras reglas verbales) más que a cómo son las cosas en la realidad de
nuestra experiencia. Por todo ello, la ACT plantea la importancia de que la persona
aprenda a ejercitar su capacidad para desarrollar una mayor conciencia (atención plena)
de sus experiencias aquí y ahora (modo “atardecer”) y para utilizar de forma flexible su
atención para colocarla de forma no evaluativa sobre cualquiera que sea el contenido de
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su experiencia, sensaciones, pensamientos o emociones, dejándolos estar, dejándolos que
fluyan, sin hacer nada para cambiarlos.

2.2. Abordaje terapéutico
2.2.1. Metodología fundamental: metáforas y ejercicios experienciales
Puesto que la ACT asume que gran parte de la inflexibilidad psicológica se asocia al
predominio de la función verbal en la vida de la persona o, dicho de otra manera, el
exceso de inmersión de la persona en su “verbalidad” o, en otras palabras, su
hiperreflexividad (Pérez-Álvarez, 2008), esta terapia pretende facilitar que el paciente
desarrolle un distanciamiento comprensivo con respecto a su propia experiencia privada.
Por esta razón, la ACT emplea una metodología basada en ejercicios experienciales,
paradojas y metáforas, que no dependen tanto del procesamiento verbal.
Una metáfora es una actividad cognitiva básica que permite comprender una
experiencia en términos de otra experiencia, y requiere la habilidad para comparar dos
elementos diferentes identificando semejanzas simbólicas, pero no literales, entre ambos.
A modo de ejemplo, “debatirse contra la ansiedad es como debatirse en unas arenas
movedizas” (Hayes, Barnes-Holmes y Roche, 2001). Las personas empleamos las
metáforas de forma habitual en nuestro día a día; estas estructuran nuestra percepción y
dan buena cuenta de nuestra actividad conceptualizadora, además de ayudarnos a extraer
sentido del mundo y la vida cotidiana. Su utilidad para transmitir mensajes es bien
conocida desde hace siglos, si atendemos a la gran importancia de las parábolas y cuentos
metafóricos en las grandes religiones como el cristianismo y el budismo. En el cuadro 2.4
se presentan las características principales de las metáforas que permiten entender por
qué estas constituyen la metodología central de la ACT. Además de en los manuales
sobre ACT y en la propia creatividad de cada terapeuta, que puede crear metáforas
particularizadas para los problemas concretos del paciente, excelentes colecciones de
metáforas terapéuticas pueden encontrarse en distintas fuentes, específicamente clínicas,
como el libro de Burns (2005) o en las obras literarias de autores como Jorge Bucay,
Paulo Coelho o Khalil Gibran.
Cuadro 2.4. ¿Por qué la ACT emplea metáforas?
–

–

Porque ofrecen un modelo simbólico, funcionalmente equivalente al problema del paciente y con
pistas para una potencial solución, que adquiere función discriminativa útil para los objetivos
terapéuticos: recordar la metáfora facilita la emisión de las conductas adecuadas desde el punto
de vista terapéutico.
Porque no presentan una explicación o interpretación prescriptiva sino un material ambiguo,
abierto a la interpretación, que exige del paciente que sea él quien identifique y comprenda en
qué se parece su experiencia a la metáfora y extraiga sus conclusiones e implicaciones. Con
esto se consigue: a) minimizar la resistencia que puede aparecer al explicar a los pacientes cómo
queremos que vea las cosas con métodos como la psicoeducación; b) un procesamiento más
elaborado de la información, al exigir un esfuerzo cognitivo que facilita un aprendizaje más

39

–

significativo (Moix, 2006).
Porque, aunque se construyen con lenguaje, su formato las acerca al lenguaje analógico al ofrecer
imágenes vívidas que representan el modelo simbólico que se quiere transmitir. Al implicar
imágenes mentales y no ceñirse exclusivamente a la literalidad de las palabras: a) facilitan la
activación y expresión de experiencias emocionales (Lyddon, Clay y Sparks, 2001); y b) son
más fáciles de recordar que el material exclusivamente verbal, especialmente cuando presentan
anclajes sensoriales, que pueden conseguirse con dramatizaciones que incluyan experiencias
corporales (acciones, gestos).

Para que una metáfora sea efectiva: a) debe ofrecer un modelo adecuado y claro del
problema del paciente; b) el paciente debe entenderla y sentirse identificado con ella; c)
debe ofrecer pistas sobre el modelo de comportamiento alternativo al problemático, sobre
su posible “solución”; y d) debe ser interpretada por el paciente, no explicada por el
terapeuta, que puede preguntarle a aquel, al terminar de exponerla, “¿Qué te sugiere esta
metáfora?, ¿te sientes identificado de alguna forma con lo que se describe en ella?”
(García Higuera, 2013).
Por su parte, los ejercicios experienciales son estrategias muy adecuadas para que la
persona se distancie de su mundo verbal y experimente su problema y las posibles
alternativas de solución de una manera directa “en sus carnes”, y no solo a través de la
mediación del lenguaje. Además, son complementos muy útiles para las metáforas,
aportan el anclaje sensorial que potencia su aprendizaje. Indudablemente, estas técnicas
requieren de los terapeutas el manejo adecuado no solo de las habilidades terapéuticas
generales sino de otras más específicas y menos habitualmente incluidas entre los
aspectos clave del entrenamiento de terapeutas desde la perspectiva cognitivo-conductual:
habilidades para la aplicación adecuada de metáforas y paradojas, habilidades de
dramatización y de uso de los aspectos corporales, de manejo de la voz, etc. (Barraca,
2009a).
2.2.2. Herramientas terapéuticas
Cuando se identifica un patrón de evitación experiencial como elemento
fundamentalmente implicado en el mantenimiento del problema del paciente, resulta una
opción interesante trabajar desde el enfoque ACT. Esta terapia propone un esquema de
análisis funcional que resulta muy útil para analizar las estrategias de control/evitación y
sus contingencias inmediatas y más a largo plazo (véase cuadro 2.5).
Cuadro 2.5. Marco para el análisis funcional desde la ACT
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Además de la entrevista y el análisis funcional del problema del paciente, puede
emplearse la versión actual más reciente del cuestionario de evitación y acción para
cuantificar el grado de evitación experiencial del paciente (AAQ-II; Bond et al., 2011;
versión española de Ruiz, Langer, Luciano, Cangas y Beltrán, 2013). Aunque este
instrumento no presenta puntos de corte establecidos, puede servir para evaluar la línea
base del paciente en la variable evitación experiencial y así poder contrastar el cambio
clínico tras la intervención. También resulta de interés evaluar el grado de fusión
cognitiva de la persona, lo cual puede hacerse empleando cuestionarios como el
cuestionario de fusión cognitiva (Gillanders et al., 2014; versión española de RomeroMoreno, Márquez-González, Losada, Gillanders y Fernández, 2014).
Una vez identificado el patrón de evitación experiencial, se analiza la presencia de
alteraciones en el resto de los procesos representados en el hexaflex (véase figura 2.2)
que pueden estar contribuyendo al problema del paciente, valorando cualitativa y
cuantitativamente el grado de alteración de cada uno de ellos. Existen estrategias de
evaluación interesantes en este sentido, como son la ficha de evaluación de la flexibilidad
(Hayes et al., 2012: 127) o la herramienta de valoración de casos basada en el hexaflex
(Hayes et al., 2012: 129), en las que se da una puntuación de 0 a 10 a cada proceso en
función de la intensidad con la que está presente. Esta evaluación permitirá establecer los
objetivos terapéuticos y el plan de intervención, en el que se abordarán los procesos
concretos que se encuentren alterados. En cierta medida, los procesos del hexaflex se
solapan entre sí. Así, por ejemplo, la defusión y las técnicas de contacto con el momento
presente (atención plena) pueden conceptualizarse como estrategias para potenciar la
aceptación, y la potenciación del Yo como contexto puede verse como la defusión
aplicada al autoconcepto y la autoestima. Por otro lado, no existe un orden preestablecido
de cómo ir abordando los distintos procesos. Sin embargo, atendiendo a la lógica del
modelo conceptual y tomando como base nuestra experiencia clínica, parece más
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conveniente comenzar abordando el proceso de la aceptación, que constituye la esencia
del problema si lo hemos considerado como evitación experiencial, y el proceso de
clarificación y compromiso con los valores personales, que consideramos que debe ser el
marco de la intervención.
A continuación se describen algunas de las principales pautas terapéuticas y técnicas
que se pueden emplear para potenciar los procesos saludables recogidos en el modelo
hexaflex. Por motivos de extensión, solo se destacan algunas de ellas. El lector puede
acudir a los manuales de referencia sobre ACT en inglés (Eifert, Forsythe y Hayes, 2005;
Hayes et al., 1999, 2012; Zettle, 2007) y en castellano (Páez y Gutiérrez, 2012; Wilson
y Luciano, 2002) para encontrar la mayor parte de estas técnicas, junto con otras
muchas, descritas con mayor detalle.
A)

Para potenciar la voluntad de aceptación

En relación con este objetivo general, nos planteamos los siguientes objetivos
específicos:
•

•

•

Generar en la persona conciencia de la inutilidad de las estrategias de control y
evitación que ha empleado para solucionar lo que ella cree que es el problema
(“desesperanza creativa”).
Reconceptualizar el problema de la persona en términos de evitación
experiencial: lo que ella considera “su problema” son experiencias normales; el
problema real es la “solución” aplicada: sus estrategias de control.
Facilitar que la persona comprenda la “trampa del control” y se abra a probar
una nueva alternativa de acción: la voluntad de aceptar sus experiencias
privadas.

A continuación se presentan algunas herramientas de utilidad para incrementar la
desesperanza creativa, mostrando al paciente el coste de la evitación y facilitando que
este cambie su “modo de control” por uno de aceptación:
1. Metáforas ilustrativas de las consecuencias negativas de la evitación experiencial
y de las positivas de la aceptación: la ya mencionada de las arenas movedizas
(Hayes, Barnes-Holmes y Roche, 2001), que ilustra el hecho de que cuanto
más se mueve la persona, más rápido se hunde; el hombre en el hoyo (Hayes et
al., 2012: 192; Wilson y Luciano, 2002: 128); la lucha contra el monstruo
(Wilson y Luciano, 2002: 182) (véase cuadro 2.6); el malestar limpio vs.
malestar sucio (Hayes et al., 2012: 146), en la que el limpio representa el
sufrimiento natural (primario) inherente a la vida y el sucio implicaría el sentirse
mal por tener malestar; la de las dos escalas, en la que los pacientes llegan a
terapia y nos ponen sobre la mesa su “escala de malestar” con la aguja
señalando un alto nivel y nos dicen “Por favor, ayúdeme a bajar la manecilla de
esta escala y acercarla a 0”, y entonces podemos hablarles de otra escala que
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no están considerando y que es realmente la que está bajo su control: la escala
de voluntad de aceptación, actualmente en valores cercanos al 0 ya que el
paciente no quiere el malestar en su vida (Wilson y Luciano, 2002: 192); el
dique con agujeros (Wilson y Luciano, 2002: 196); o la caja llena de cosas
(Hayes et al., 1999: 136).
2. Analizar con la persona su patrón de evitación experiencial y el coste de esta
evitación, es decir, las consecuencias negativas que le está trayendo en su vida,
en términos de alejamiento de sus valores, de las personas y cosas que le
importan en su vida. Estas estrategias pueden ayudar:
a) Ejercicio “¿Cómo está tu vida?”. Analizar con el paciente cómo está su
vida, en sus diferentes áreas vitales, pidiéndole que valore de 0 a 10 su
grado de satisfacción, el grado en que su vida en esa área es como él-ella
quiere que sea (véanse instrumentos de evaluación de valores en Hayes et
al. [1999] y Wilson y Luciano [2002]).
b) Ayudarlo a hacerse consciente de la ineficacia de las “soluciones”
intentadas, con diálogos como el recogido en el cuadro 2.7.
3. Comentar con el cliente el análisis funcional de su problema, de modo que vea
cómo resultan reforzadas de forma inmediata sus conductas de evitación por la
reducción instantánea de su malestar, y cómo a medio o largo plazo este patrón
de evitación supone un incremento de su malestar e insatisfacción porque lo
lleva a vivir de forma poco coherente con sus valores, sin poder avanzar en la
dirección marcada por estos. Como se vio anteriormente, las estrategias de
evitación del paciente pueden ser muy variadas y a veces es difícil identificarlas
como tales (véase cuadro 2.1). Resulta de gran utilidad para detectarlas el
empleo de autorregistros en los que se recoge información sobre la experiencia
aversiva y qué hace la persona ante dicha experiencia (diario de experiencias
cotidianas; Hayes et al., 1999: 143). También resulta interesante explorar la
presencia de reglas verbales sobre la naturaleza del ser humano, sobre cómo
debemos sentirnos y cómo no (por ejemplo, “no es bueno tener sentimientos
negativos hacia una madre enferma”, “debería sentir alegría todo el tiempo para
poder ser una buena madre y transmitir a mi hija felicidad”), que pueden estar
en la base de la evitación de determinadas emociones.
4. Ejercicios experienciales, metáforas y paradojas para que el paciente comprenda
“la trampa del control” (“efecto rebote”). Para incrementar en la persona la
conciencia de que el control es el problema (la “trampa del control”), se pueden
hacer ejercicios para que experimente los efectos paradójicos del intento de
cambiar directamente los pensamientos o las emociones. En el cuadro 2.8 se
presentan algunos, en su mayoría tomados o adaptados de Hayes et al. (2012)
y Wilson y Luciano (2002).
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A lo largo de la intervención ACT, se entrena al paciente en técnicas que le
permitirán aceptar sus experiencias privadas aversivas o incómodas. En este sentido, las
técnicas de defusión cognitiva y las de atención plena, que se abordan más adelante, son
herramientas que ayudan a aceptar los pensamientos aversivos al cambiar su función.
Por otra parte, la ACT incorpora plenamente la técnica conductual de la exposición a los
eventos temidos o rechazados, si bien lo hace con un matiz diferente al habitualmente
empleado en TCC: no se busca una disminución de la ansiedad por los procesos de
extinción (presentación repetida del EC sin el EI), habituación o prevención del refuerzo
negativo de la respuesta de escape, sino que la persona aprenda a tolerar la ansiedad y
cualquier experiencia privada aversiva, siendo capaz de permanecer en su presencia y
desarrollar acciones coherentes con sus valores. Esta consideración de la exposición
coincide con propuestas recientes sobre los mecanismos explicativos de la eficacia de la
exposición, en la que destaca la importancia del mecanismo de acción de aprender a
tolerar la ansiedad o el miedo y desarrollar nuevas asociaciones entre el estímulo temido
y otras respuestas emocionales, en detrimento del mecanismo de eliminar las
asociaciones basadas en dicha ansiedad (Arch y Craske, 2008). Un ejercicio que ilustra
muy bien el estilo de la exposición en ACT es el de “buscando al señor Malestar” (Hayes
et al., 1999: 247) (véase también el ejercicio del gigante de lata y cuerdas; Wilson y
Luciano, 2002: 230).
Cuadro 2.6. Aplicación de la metáfora de la lucha contra el monstruo
Clara viene a terapia para salir de su estado de ansiedad constante, que la acompaña desde que se despierta
por la mañana.
P. Es como una sombra constante en mi vida, y no me deja vivir, me va a terminar volviendo loca.
T. Escuchándote hablar de tu ansiedad, me parece que la vives como si fuera un gran monstruo,
feo, desagradable, al que estás atada con una cuerda: tú tiras de un extremo y el monstruo del
otro, como en el juego de la cuerda. Entre el monstruo y tú hay un gran foso que crees que
conduce al abismo. Estás aterrada porque piensas que, si pierdes esta guerra, te caerás por ese
horrible foso. Ese miedo te hace tirar más y más fuerte de la cuerda, quieres ganar en esta
lucha. A veces esto te da resultado y el monstruo parece calmarse, pero es solo un espejismo…
inmediatamente, el monstruo parece cobrar más energía y, cuanto más tiras tú de la cuerda,
más fuerte tira él, y en su tirar te arrastra… y cada vez estás más cerca del foso… ¿te sientes
identificada con esta imagen de la lucha contra un monstruo?
P. Exacto, es una lucha constante contra algo que es más fuerte que yo.
T. Bien. Hasta ahora, has estado tirando fuerte de la cuerda… ¿te ha funcionado esto?
P. No… Cada vez estoy más cerca del abismo y no sé qué voy a hacer…
T. Entonces, ¿quieres seguir pendiente de ese monstruo y tirando de esa cuerda? [silencio] ¿Se te
ocurre alguna otra cosa que puedas hacer en vez de eso?
P. [Silencio] No sé… siento que no puedo hacer otra cosa…
T. ¿Qué te parece la posibilidad de soltar la cuerda?
P. Uff, suena bien… ¿puedo hacer eso?

Cuadro 2.7. Diálogo para generar desesperanza creativa
T.

Ana, ¿cuál dirías que es tu problema principal?

44

C. Esta tristeza que no me deja vivir… su muerte me ha dejado un hueco tan grande…
T. ¿Qué has intentado para solucionar el problema?
C. Uff, de todo… intento cambiar mi actitud desde que me levanto, cambiar el chip, pensar que él, desde
arriba, me quiere ver bien, alegre y viviendo la vida… cada día me digo estas cosas, al levantarme,
pongo una sonrisa en mi cara y me digo “hoy ya no vas a estar tan triste”… no voy a los sitios a los
que iba con él… ver la tele me ayuda mucho a desconectar.
T. Y… ¿qué tal te han funcionado estos intentos de solución?
C. Mal… la tristeza no se va… a veces parece que incluso crece…
T. Mmm… por un lado, dices que nada de esto te funciona y, por otro, sigues aplicando estas estrategias
cada día… ¿cómo lo ves?
C. [Desesperada] ¡Es que no sé qué otra cosa hacer! Dímelo tú, por favor, ¿qué puedo hacer?

Cuadro 2.8. Técnicas para demostrar la “trampa” del control
–

–

–

–

B)

No sientas tu lengua: “Ahora le voy a pedir que intente ser consciente de su lengua. Sienta las
sensaciones que provienen de su lengua, siéntala descansando en su boca, quizá tocando los
dientes, el paladar, etc. (Dejar un tiempo para que lo experimente.) Ahora le voy a pedir que deje
de sentir su lengua. Por favor, haga el esfuerzo de no sentir su lengua, deje de notarla. Trate de
anular esas sensaciones, de borrarlas, como si no tuviera lengua… ¿Qué tal? ¿Lo ha
conseguido? ¿La ha dejado de sentir?”
Olvida los números: se le dicen al paciente una serie de números y se le pide que los repita varias
veces. “Muy bien, qué rápido los ha aprendido”. Se continúa con la sesión y, de vez en cuando,
se le pregunta: “¿Cuáles eran los números?”. En un momento dado, se le dice: “Bien, ahora
quiero que los olvide. Por favor, borre esos números de su mente. Cuando acabemos la sesión
debe haberlos olvidado”.
No piense en…: “Desde este mismo instante, le voy a pedir por favor que no piense en una
aceituna… no piense en la textura de la piel de la aceituna… ni en lo que sentiría si la cogiera
entre sus dedos. Y no piense tampoco en la forma de la aceituna. No piense en cómo huele, o en
el sabor que tiene cuando se la acerca. De acuerdo, ¿sería capaz de seguir estas instrucciones?”
Paradojas y metáforas: las “esposas chinas” (cuanto más quiere sacar los dedos, más quedan
atrapados en las esposas); comparar el malestar con huir de la propia sombra; intentos
imposibles: “trate de ser espontáneo”, “intente conducir pensando y describiendo cada paso que
da, siendo consciente de cada acción… ¿qué tal?”. La metáfora del polígrafo puede servir
también para recoger la paradoja del control (Wilson y Luciano, 2001: 185).

Para incrementar la claridad y el compromiso con los valores personales

Si se asume que la aceptación solo tiene sentido en el contexto del compromiso con
la acción dirigida a valores, parece que el trabajo con los valores del paciente puede ser
un marco adecuado desde el que realizar la intervención. Los objetivos terapéuticos en
este sentido son los siguientes:
1. Que la persona se haga consciente de sus valores, clarificándolos y eligiendo
libremente las direcciones hacia las que quiere caminar en su vida.
2. Que la persona aprenda a comportarse cada día de forma coherente con sus
valores, con acciones concretas que la permitan avanzar en las direcciones
elegidas, incrementado su experiencia de estar viviendo una vida con sentido y
significado, la vida que realmente quiere vivir, con las limitaciones impuestas
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por las circunstancias y en presencia de las experiencias privadas aversivas.
Para evaluar el grado de claridad que tiene el paciente con relación a sus valores y
ayudarle a clarificarlos, se pueden emplear preguntas como las recogidas en el cuadro
2.9. Otras técnicas para identificar los valores de la persona son las que siguen:
1. Cuestionario narrativo de valores (Hayes et al., 1999: 226-227; Wilson y
Luciano, 2002: 162-165). Se pide a la persona que redacte cuál es su aspiración
en cada una de las áreas de su vida que considere importantes (relaciones
familiares, pareja, trabajo, ocio, crecimiento personal, espiritualidad, etc.),
describiendo la dirección que se plantea seguir en ese aspecto de su vida.
Además, debe valorar el grado de importancia de cada valor, el grado de
consistencia o medida en que su comportamiento durante el último mes le ha
permitido caminar en dirección a ese valor y, finalmente, la discrepancia o
diferencia entre la importancia y la consistencia, en escalas de 0 a 10. Este
cuestionario también es útil para potenciar el compromiso con valores, ya que
hace a la persona consciente de la distancia que existe entre sus aspiraciones y
su comportamiento actual, lo cual puede generar un incremento en la
motivación por el cambio.
2. Metáfora “el jardín de tu vida” (Páez, Gutiérrez, Valdivia y Luciano, 2006). Se
pide a la persona que imagine que su vida es un jardín y él o ella el jardinero
que lo cuida. Las plantas son sus valores, los aspectos valiosos de su vida y las
aspiraciones relacionadas con ellos. Se le pide que reflexione sobre aspectos
como: ¿qué plantas, flores y árboles tiene en su jardín?, ¿cómo están sus
plantas?, ¿están hermosas, tienen vida, brillan?, ¿cómo las cuida?, ¿cuáles son
las plantas que cuida más y mejor?, ¿por cuáles se suele preocupar cada día,
intentando regarlas, podarlas o limpiarlas cuando lo necesitan?, ¿qué plantas
tiende a olvidar o cuidar menos?, ¿cómo le gustaría que cambiase su jardín?,
¿hay plantas que no están en él, pero le gustaría que estuvieran? Se le puede
decir que pruebe a dibujar su jardín o representarlo de alguna forma visible. Se
puede complementar esta metáfora hablando de las malas hierbas del jardín,
que representan las experiencias privadas que la persona con un patrón de
evitación experiencial quiere eliminar o reducir. Se presentan las malas hierbas
como elementos “inevitables” en cualquier jardín, que incluso pueden añadir
belleza a este. Sin embargo, si el jardinero las rechaza con vehemencia, puede
llegar a obsesionarse con ellas, estando más pendiente de podarlas cuando salen
que de atender al resto de las plantas.
3. Ejercicios experienciales del estilo de “el funeral” y “el epitafio” (Hayes et al.,
1999: 216-218; Wilson y Luciano, 2002: 154). Se sitúa a la persona en el
escenario de su muerte y se le pide que piense en qué le gustaría que
dijesen/pensasen las personas importantes para ella en su funeral, o lo que
querría que apareciera escrito en su tumba, a modo de epitafio. Un ejercicio
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similar es la técnica de los límites temporales: “Si te quedaran tres meses de
vida… ¿qué metas te propondrías?, ¿qué querrías hacer con tu tiempo?
(adaptado de Fredrickson y Carstensen, 1990).
4. Otras técnicas: repasar la vida de la persona, desde la infancia, buscando qué
cosas valoraba en esas otras épocas, sus sueños y anhelos en la adolescencia y
la juventud: “Cuando eras niño/a, ¿te imaginaste que tu vida sería así? ¿Es así
como te la habías imaginado?” “En tu juventud, ¿tenías algún sueño o proyecto
de vida que te llenase de ilusión?” preguntar a qué personas admira, a quién le
gustaría parecerse, y preguntarle qué es lo que le gusta de esas personas; si la
persona dice que ya no le importa nada por haberle ocurrido algo doloroso, se
le puede preguntar: “¿qué cosas te importaban antes de que esto ocurriese?”.
Cuadro 2.9. Preguntas para clarificar valores
–
–
–
–
–

¿Qué cosas son realmente importantes en su vida? ¿Cuáles diría que son los aspectos más valiosos
en ella?
Si tuviera una varita mágica para diseñar su vida ideal, ¿qué cosas cambiaría con respecto a su
vida actual? ¿Hay cosas de su vida que no cambiaría? ¿Por qué?
Comenta que le gustaría sentirse mejor, pero ¿para qué? ¿De qué le serviría sentirse mejor? ¿A qué
le ayudaría? ¿Qué puertas se le abrirían?
Si a través de la terapia consigue encontrarse mejor, ¿de qué le serviría esto? ¿Cómo sería su vida
si este problema no existiese?
Si no dedicara tanto tiempo y esfuerzo a luchar contra este malestar que tiene, ¿qué estaría
haciendo en su día a día? ¿Cómo sería un día normal?

A veces la persona tiene claros sus valores pero, o bien las dificultades y problemas
cotidianos o bien patrones de evitación experiencial y fusión cognitiva pueden haberlos
oscurecido y haber llevado a la persona a desconectar de ellos y a funcionar con el
“piloto automático” puesto, siguiendo rutinas de comportamiento en gran medida
automatizadas (por ejemplo, las personas en situación de estrés crónico como el cuidado
de un familiar con enfermedad crónica). En estos casos puede ser de utilidad la metáfora
de “perdido en la jungla” (véase cuadro 2.10), similar a la del sendero en la montaña
(Hayes et al., 1999: 222). Si bien es la persona la que clarifica y elige sus valores, el
terapeuta debe guiarla en el proceso, facilitando que esta elija libremente sus propios
valores, evitando la mera introyección de valores de otras personas importantes (por
ejemplo, los padres), y que estos sean adaptativos: realistas, flexibles, traducibles en
acciones concretas que impliquen aproximación a una aspiración deseada, frente a los
que suponen evitación o huída de estados subjetivos aversivos.
Cuadro 2.10. Metáfora “perdido en la jungla”
Imagina que eres un explorador y has organizado una expedición por la selva del Amazonas para
encontrar una nueva ruta que permita llegar al mar. Con toda la ilusión, comienzas el viaje y te adentras en
la selva, siguiendo una ruta que te has trazado desde el principio… Caminas varios días, lleno de ilusión,
superando todos los obstáculos del camino, soportando el terrible calor y la lluvia torrencial…
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defendiéndote de los animales fieros que salen a tu encuentro… pero con mucha ilusión. De pronto
comienzas a notar que estás cansado. Aunque tienes una brújula, el mapa que te permite guiarte es muy
general y note permite orientarte bien… y un día descubres que es posible que estés perdido. Llevas
caminando semanas y no sabes dónde estás… Ahora te sientes angustiado, los animales fieros del camino
te parecen más fieros y empiezan a darte miedo… sientes que el calor abrasador ya puede contigo y que la
lluvia torrencial arrastra con ella las pocas fuerzas que te quedan… De pronto ves a lo lejos una elevación
en el terreno, una alta colina que destaca por encina de los árboles, y decides ir hacia allí. Cuando, al límite
de tus fuerzas, subes a lo alto de la colina para echar un vistazo… desde esa altura tienes una perspectiva
de toda la selva y puedes ver, a lo lejos, el punto desde el que saliste, y todo el camino que llevas recorrido.
Has caminado más de lo que creías… y puedes ver, también a lo lejos, el precioso mar, tu lugar de
destino… De pronto, es como si las fuerzas te volvieran de repente, todas juntas, y renace en ti la ilusión,
porque habías perdido el sentido de tu expedición… y lo acabas de encontrar.

Una vez clarificados los valores de la persona y analizado su grado de coherencia
con ellos, la ACT pretende potenciar el compromiso de la persona con aquellos que están
más “abandonados” o, empleando la metáfora del jardín, con “las plantas” importantes
del jardín que el jardinero tiene más descuidadas. El primer paso es trabajar la distinción
entre valor, objetivos o metas y acciones. Asumiendo la definición de valor dada
anteriormente, se explica al paciente que los valores se materializan en el día a día de la
persona en forma de acciones orientadas a metas. Las metas u objetivos son los
resultados relacionados con un valor concreto que se consiguen tras seguir un curso de
acción determinado. Por ejemplo, el valor “desarrollarme profesionalmente” puede
concretarse en la meta “escribir un libro sobre mi especialidad” el cual, a su vez, se
traduce en múltiples acciones entrelazadas: buscar una editorial interesada, pensar en la
estructura del libro, realizar un índice provisional, hablar con posibles coautores, ponerse
un horario para trabajar en él cada día, etc. En la práctica clínica, la ACT trabaja en el
plano de las acciones, elementos básicos en los que los valores se hacen presentes. En el
cuadro 2.11 se puede ver cómo un valor importante de Ana, la paciente del cuadro 2.5,
se ha operativizado en acciones concretas, realistas y precisas, tarea que ha de hacer la
propia persona. En la práctica clínica, la persona elabora en la sesión un plan de
actividades como este, compuesto por acciones claras y concretas (a poder ser,
especificando el día y la hora) que realizará durante el tiempo entre sesiones, registrando
su realización y, en caso de no cumplir alguna de ellas, describiendo las barreras
encontradas para hacerlo. Se puede dar al paciente una hoja de este tipo por cada valor
que se esté trabajando. Cada semana, se toman registros de coherencia del paciente con
sus valores, lo cual puede hacerse con material como el recogido en la figura 2.3.
Empleando el marco de la metáfora del jardín, cada semana el paciente se autoevalúa en
relación con cómo ha cuidado de sus plantas, esto es, cómo está de satisfecho con la
frecuencia y calidad de sus acciones comprometidas con cada valor esa semana.
A continuación se presentan algunas herramientas de utilidad para trabajar la
realización de acciones orientada a valores en presencia de experiencias incómodas que la
persona se va a encontrar por el camino.
1. Metáfora de saltar del avión: la actitud cuando se planifican acciones
48

comprometidas ha de ser la de hacerlas, no la de “intentar hacerlas”. Es como
saltar de un avión, o te tiras o no te tiras, pero no puedes saltar “a medias”.
2. Ejercicio de intentar coger el bolígrafo: se le puede decir al paciente “intente
coger mi bolígrafo” y dejar que lo coja, para después decirle “ahora, coja el
bolígrafo”, dejándole cogerlo igualmente. Tras esto, se le dice: “¿qué diferencia
hay entre intentar cogerlo y cogerlo? Al final, la “intención” es solo algo que la
mente nos dice, no es algo que exista en la realidad”.
3. Metáforas y ejercicios experienciales en los que se ilustran comparativamente las
dos alternativas: a) evitar el sufrimiento y, para ello, pararse, dejar de vivir; y b)
abrazar el dolor (como si lleváramos bien agarrada una mochila pesada, llena de
sufrimiento) para seguir vivo y caminando en la dirección marcada por los
propios valores. Algunos de estos ejercicios y metáforas son: la lucha-no lucha
con los papeles (Wilson y Luciano, 2002: 197), la metáfora de la burbuja en la
carretera (Wilson y Luciano, 2002: 198), la de caminar con piedras en el zapato
(Wilson y Luciano, 2002: 237), la de bienvenidos todos y el invitado grosero
(Wilson y Luciano, 2002: 238) o la de las llaves que abren puertas (Wilson y
Luciano, 2002: 239).
Cuadro 2.11. Registro de acciones comprometidas con un valor concreto

Es fundamental analizar las barreras encontradas para realizar las acciones. Aquí
podemos encontrar dificultades relacionadas con evitación experiencial (“no pude
terminar de hacer ese ejercicio porque me puse fatal… es que no quiero pasar ese mal
rato”), la fusión con pensamientos (“no hablé con ella porque vi su cara y pensé que me
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rechazaría”) o el déficit en habilidades conductuales concretas: gestión del tiempo,
habilidades sociales o de comunicación, habilidades de solución de problemas o toma de
decisiones, etc. Cuando se identifiquen estas barreras, se trabajarán del modo que se
estime conveniente, incluyendo el entrenamiento en las habilidades que se consideren
necesarias.

Figura 2.3. Evaluación semanal de la coherencia de las acciones del paciente con sus valores.

C)

Para potenciar la defusión cognitiva o distanciamiento del paciente con respecto
a sus contenidos mentales
Los objetivos concretos de la intervención en relación con este proceso son:
1. Que la persona aprenda a salir del contexto de la literalidad del lenguaje, a
relacionarse con sus pensamientos de otra manera, distanciándose de ellos.
2. Que la persona aprenda técnicas para cambiar la función de su pensamiento de
modo que este deje de ser estímulo discriminativo de conductas desadaptativas.

La ACT propone numerosas y variadas técnicas para potenciar la defusión cognitiva.
Señalamos a continuación algunas de ellas.
1. Ejercicios que implican la diferenciación entre la persona y su mente y, en
general, sus experiencias privadas, así como la potenciación de la capacidad de
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observar estas experiencias desde cierta distancia (véase cuadro 2.12).
a) En relación con la mente y los pensamientos: saludar al pensamiento, darle
las gracias a la mente por hacer de mente cada vez que aparece un
pensamiento aversivo o desagradable, diferenciar entre evaluar y describir,
el ejercicio “tu mente no es tu amiga”, la metáfora de los pasajeros en el
autobús (Wilson y Luciano, 2002: 217), ejercicios de dramatización en los
que se objetivan la mente o los pensamientos, cómo llevar la mente a
pasear, haciendo física la lucha o las tarjetas (Wilson y Luciano, 2002:
215, 224, 226), la metáfora de la cabalgata con carteles (Wilson y Luciano,
2002: 217); el ejercicio de decir no y hacer sí y decir sí y hacer no (Wilson
y Luciano, 2002: 226) o el ejercicio de las hojas en el río (Hayes y
Strosahl, 2004: 44).
b) En relación con las emociones: técnica de “fisicalización” de las
sensaciones y emociones: se pide al paciente que active un pensamiento
que le genere determinada emoción, por ejemplo, “me siento una
fracasada”. Cuando se esté sintiendo así, se le van dando,
progresivamente, las siguientes instrucciones: “Imagina que esta emoción
es un objeto físico, con forma, que puedes ver dentro de ti. Imagina ahora
que pudieras introducir tus manos dentro de tu cuerpo, agarrar esa
emoción y sacarla fuera. Ponla delante de ti. La estás viendo. Imagina que
la tienes entre tus manos… ¿Cómo es? Intenta describirla. ¿De qué color
es?, ¿qué forma tiene?, ¿qué textura tiene: suave, áspera…?, ¿qué
temperatura: caliente o más bien fría?, ¿pesa mucho o más bien poco?
Acércala a tu nariz, ¿cómo huele? Acércala a tu boca, ¿cómo sabe?
Contémplala por unos minutos, delante de ti… sin hacer nada para
cambiarla”.
c) Técnicas generales de distanciamiento de la experiencia privada, tales como
la metáfora del helicóptero. En ella se le dice al paciente que, en muchas
ocasiones, resulta de gran ayuda darnos cuenta de que estamos viendo “el
problema” demasiado cerca, como “pegados” a él, “fundidos” con él.
Pero, al estar tan pegados, estamos viendo solo una sección de todo el
cuadro y no la imagen completa: “los árboles nos impiden ver el bosque”.
Por eso es de gran utilidad ser capaces de hacer zoom out, como en
Google Earth, ir alejándonos de nuestra perspectiva, como si estuviéramos
en un helicóptero que se eleva más y más, permitiéndonos tener una
perspectiva más amplia y ver el cuadro completo que no podíamos ver
desde el suelo.
2. Ejercicios de desliteralización de las palabras o frases:
a) “Jugando” con el sonido: repetir hasta el absurdo la palabra, cambiar la voz
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o prosodia con la que se dice-piensa el pensamiento (por ejemplo,
imaginarse a Chiquito de la Calzada diciendo el pensamiento), decirlo en
otro idioma que no domine bien la persona, jugar con los ritmos al decirlopensarlo (por ejemplo, pensarlo muy lentamente y luego muy rápido),
cantar el pensamiento poniéndole música variada, como la de la canción
Dale a tu cuerpo alegría Macarena o la de Paquito el Chocolatero,
componer una canción o poesía con esa frase, etc.
b) “Jugando” con la palabra o frase escrita: escribir pensamientos en tarjetas y
llevarlas a casa para leerlas de vez en cuando, llevárselas a los sitios en los
que “el problema” suela aparecer; escribir la palabra y desagrupar los
trazos o grafos que forman las letras, o buscar una palabra que empiece
con cada letra de la palabra relevante; jugar con su formato: en el
ordenador, se puede escribir la palabra o frase y alterar su formato,
tamaño, tipo de letra, color, ubicación en el documento, etc.
Otras técnicas relacionadas con el lenguaje y la relativización de su
contenido son: a) Ejercicio de “y en vez de pero” (Wilson y Luciano,
2002: 220), un paciente dice que le han llamado para una oferta de trabajo
a la que le encantaría ir pero solo de pensarlo le aumenta la ansiedad. Se le
propone sustituir el pero por y: “Me gustaría hacer la entrevista Y cuando
lo pienso me viene la ansiedad…”. De esta forma, la emoción de ansiedad
no se plantea verbalmente como un obstáculo insalvable a la acción de ir.
Acción y emoción aversiva pueden coexistir; b) Frases de contenido
humorístico que hacen al paciente salir del contexto de literalidad de
pensamientos “activantes”: “Nunca pasa nada… y si pasa, ¡se le saluda!”,
“No pasa nada, y si pasa… ¿qué importa? Y si importa, ¿qué pasa? Y si
pasa, ¿qué importa?” (generando así un bucle humorístico).
3. Metáforas sobre el pensamiento: contemplarlo como si fuera humo, que fluye
constantemente, siempre cambiante en su forma, sin tener sustancia propia,
volátil, voluble; como nubes cruzando el cielo siguiendo su ritmo y cambiando
también sus formas; como los créditos finales en el cine, letras que aparecen y
se van desplazando por la pantalla hasta desaparecer, sin que hagamos nada.
Cuadro 2.12. Aplicación de varias técnicas de defusión
T. Si te digo “el suelo de este despacho es de tarima de roble”, ¿estoy describiendo o evaluando?
P. Supongo que describiendo el suelo.
T. Imagina que no estuvieras de acuerdo y me dices que es de madera de haya, ¿qué hacemos?
P. Hombre, se puede comprobar…
T. O sea, que como estamos hablando de una propiedad del suelo, de su naturaleza objetiva, se puede
comprobar, y los dos no podemos tener razón, ¿verdad? Uno está equivocado… ¿no?
P. Exacto.
T. Fenomenal… y si te digo que el suelo de este despacho es insufrible, ¿estoy describiendo o evaluando?
P. Aquí evaluando…, sin embargo, ¡a mí me parece precioso!
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T. ¡Estupendo! Acabas de hacer tu evaluación. ¿Cuál de las dos es más correcta?
P. Bueno, esto es una cuestión de opiniones…
T. Antes hemos visto que ser de roble o de haya es una cuestión que está en el propio suelo, pero ser
insufrible o bonito… ¿dónde residen estos aspectos?
P. Supongo que en la evaluación que hacemos, pero no en el suelo… Veo por dónde vas.
T. De acuerdo. Cuando te dices que eres una fracasada, ¿describes o evalúas?
P. Evalúo.
T. De acuerdo. Ahora dime, ¿dónde reside tu fracaso? ¿Dónde está?
P. Yo pienso que en mí misma, por dentro… pero me doy cuenta de que no es verdad.
T. No es tanto una cuestión de verdad como de utilidad. Además, si le dices a tu mente “no es verdad”,
ya sabes… a nuestra mente no le gusta que la contradigamos. Te propongo una alternativa, saluda a
tu pensamiento, dile “hola pensamiento, otra vez por aquí, ¿eh?” y agradece a tu mente que esté
haciendo de mente, “gracias por hacer tu función de mente trayéndome este pensamiento de que
soy una fracasada, y diciéndome que es una descripción de mí misma, haciendo lo que has hecho
durante años”. ¿Podrías decirle esto a tu mente y al mismo tiempo reconocer que estás haciendo una
evaluación, diciéndote “estoy haciendo la evaluación de que “soy una fracasada”? Di esto último,
por favor.
P. Estoy haciendo la evaluación de que “soy una fracasada”.
T. Bien, ahora di “soy una fracasada”.
P. Soy una fracasada.
T. ¿Notas alguna diferencia entre ambos?
P. Sí, este último es más fuerte, me deja peor; el otro no me carga tanto de “mal rollo”.
T. Es más útil entonces este último, te ayuda más a vivir tu día a día, ¿no?
P. Sí, la verdad.

4. Ejercicios y metáforas para minar la tendencia a dar razones y a valorar el “tener
razón”:
a) Ejercicios de credibilidad en razones (Wilson y Luciano, 2002: 227). Se
pide al paciente que genere posibles razones que él y otras personas darían
para una acción determinada (se hace para varias acciones) y que evalúe la
“calidad” (credibilidad) de las razones dadas. El objetivo es debilitar la
asociación entre razones para una acción y la acción misma (“¿hay razones
buenas, menos buenas y malas?, ¿quién lo decide?”) y concluir que “todos
tenemos nuestras razones” pero que, al fin y al cabo, las acciones son, en
mayor medida de lo que solemos creer, no razonadas, sino más bien fruto
de las elecciones de cada uno, relacionadas con nuestros valores
personales (me gusta, lo he elegido) o de las circunstancias.
b) Metáfora del pinchazo (Zettle, 2007). Se identifica una acción muy
valorada por el paciente, como ir a una reunión de trabajo muy importante,
y se le dice que imagine que, tras la sesión, tiene que irse corriendo porque
tiene que hacer tal actividad. Llega a su coche y se encuentra una rueda
pinchada. ¿Qué haría? ¿No le gustaría conocer la razón por la que se ha
pinchado? Si dice que en ese momento no, se le pregunta “¿Por qué no?”.
Es más importante la reunión que saber las razones.
c) Metáfora causa-efecto. Se describe al paciente una relación causa-efecto
física, como levantar un bolígrafo con la mano y soltarlo. El efecto es que
53

se cae sobre la mesa. Entonces, se le pregunta: “¿cuál es la causa y cuál el
efecto?”. Cuando nos lo ha dicho, le preguntamos: “dime, la relación que
hay aquí entre esta causa y este efecto, ¿es la misma que hay entre esa
“falta de ganas” que tuviste ayer y el que no fueras a la fiesta con tus
amigos?”.
d) Defusión de la historia de su vida hasta la actualidad (Hayes y Smith,
2005). Especialmente útil para los casos de depresión, esta técnica consiste
en pedir al paciente como tarea para casa que escriba su historia personal
hasta la fecha, narrando todos los acontecimientos que “lo han llevado” a
tener actualmente su problema emocional. Cuando lo ha hecho, se le pide
que la vuelva a escribir, con los mismos elementos, pero poniéndole un
final distinto que no acabe en su problema psicológico.
D)

Para potenciar el Yo contexto
Los objetivos específicos de la ACT para promover el Yo como contexto son:
1. Disminuir el apego de la persona a su Yo conceptualizado, esto es, a sus
descripciones (etiquetas) y evaluaciones sobre sí misma, sobre lo que es y no
es.
2. Potenciar su experiencia del Yo como contexto: ser capaz de experimentar su Yo
como perspectiva desde la que observa todas sus experiencias.

Puesto que el Yo conceptualizado es una concreción de la fusión cognitiva en el
ámbito del autoconcepto, todas las técnicas desarrolladas para potenciar la defusión
cognitiva son igualmente pertinentes para el objetivo de disminuir el apego o fusión de la
persona a su Yo conceptualizado. Como técnicas dirigidas específicamente a facilitar y
potenciar la experiencia del Yo como contexto, destacamos a continuación las que nos
parecen de mayor utilidad.
1. Metáforas en las que se ofrece un modelo simbólico del Yo como escenario o
perspectiva: el tablero de ajedrez o la casa y los muebles (Wilson y Luciano,
2002: 209).
2. Ejercicios experienciales para experimentar el Yo como perspectiva o como
escenario de todas las experiencias privadas, tales como el ejercicio del “Yo
observador” (Hayes et al., 1999; Wilson y Luciano, 2002: 211), o la meditación
de la montaña (véase capítulo 5).
3. Ejercicios experienciales para vivenciar el apego al Yo conceptualizado y
disminuirlo: ejercicio de la polaridad mental (Hayes et al., 1999: 190), escoger
una identidad (Hayes et al., 1999: 196) o tu visión de ti mismo (Hayes et al.,
1999: 176).
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E)

Para potenciar el contacto con el momento presente
Con relación al contacto con el momento presente, los objetivos de la ACT son:
1. Que la persona desarrolle la capacidad de tomar conciencia de su experiencia
sensorial en el momento presente, como alternativa al modo de funcionamiento
verbal (fusión cognitiva).
2. Que la persona aprenda a utilizar de forma flexible su atención para colocarla
sobre su experiencia interna de una forma no evaluativa y con plena aceptación.

Para potenciar el contacto con el momento presente se emplean las técnicas de
atención plena. Puesto que el capítulo 5 de este libro está centrado en describir estas
técnicas, en este punto solo se mencionan las principales líneas de acción de la ACT en
relación con este proceso.
1. Explicar a la persona la importancia de desarrollar su capacidad para la atención
plena a sus experiencias. Se explican al cliente los dos modos de
funcionamiento de la mente: el orientado a la acción o solución de problemas
(procesamiento cognitivo arriba-abajo) y el orientado a la experiencia sensorial
(procesamiento abajo-arriba o modo “atardecer” (véase página 39), realizando
ejercicios sencillos de atención a su propia experiencia que le permitan
familiarizarse con su funcionamiento.
2. Entrenar a la persona en técnicas de atención plena que le permitan dirigir su
atención de forma intencional a sus distintas experiencias, “dándose cuenta” de
ellas sin hacer nada por cambiarlas. Dentro de estas técnicas pueden
encontrarse: a) técnicas de atención plena a la respiración y a las sensaciones
corporales, tales como la técnica del escaneo corporal (Kabat-Zinn, 1990); b)
técnicas de potenciación de la experiencia sensorial de actividades cotidianas,
como la de comer una uva pasa o caminar con plena consciencia (Williams,
Teasdale, Segal y Kabat-Zinn, 2010); y c) técnicas para darse cuenta, observar
y dejar fluir experiencias privadas (pensamientos y emociones), como el
ejercicio de observación del flujo de la experiencia privada (Wilson y Luciano,
2002: 213). Estas técnicas se entrenan en sesión y se proponen a la persona
como tareas para casa. Como se ha comentado, las técnicas de atención plena
se abordan con mayor detalle en el capítulo 5.

2.3. Comentarios finales
En este capítulo se ha ofrecido una introducción a la terapia de aceptación y
compromiso, se han presentado los aspectos principales de su modelo teórico y sus líneas
de tratamiento y estas se han ilustrado con ejemplos de herramientas concretas dirigidas a
potenciar los procesos que vertebran la flexibilidad psicológica según la ACT. Esta
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terapia, abanderada de las terapias contextuales y cuya eficacia se encuentra avalada por
una creciente evidencia empírica, propone un cambio de enfoque sutil pero muy
significativo a la hora de intervenir en multitud de problemas psicológicos. Además, ha
supuesto una revolución en el ámbito de la investigación y la intervención clínicas, debido
al atractivo de su propuesta teórica, su filosofía pragmática y su interesante y novedoso
abordaje terapéutico, en el que ocupan un lugar central elementos no siempre atendidos
por la terapia cognitivo-conductual (TCC), tales como el trabajo con los valores de la
persona, su yo o la atención plena a su experiencia, así como técnicas terapéuticas como
las metáforas y los ejercicios experienciales, alternativos al estilo psicoeducativo
(instruccional-verbal) más habitual en la TCC. La ACT no pretende servir para todos los
problemas psicológicos ni excluye necesariamente la mayor parte de los procedimientos
terapéuticos precedentes, sino que puede considerarse, más bien, como potencial
complemento de estos.
A pesar de su gran éxito, la ACT ha sido y es objeto de importantes limitaciones y
críticas, y es necesario que la investigación permita ir clarificando en mayor medida sus
constructos (por ejemplo, el de evitación experiencial), los mecanismos de acción de sus
intervenciones, la conexión entre sus propuestas técnicas y su modelo teórico y la
viabilidad de su combinación con otras terapias, además de seguir demostrando su
eficacia con diversos problemas psicológicos. Asumiendo estas limitaciones, es justo
reconocer que la ACT ha revitalizado el ámbito de la intervención clínica generando
interesantes debates en la comunidad científica y clínica que han traído “aire fresco” a
nuestra disciplina o, en otras palabras, ilusión, dinamismo y comunicación creativa entre
los profesionales comprometidos con el valor de seguir optimizando nuestra capacidad
para ayudar de forma efectiva a las personas con problemas psicológicos.
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Terapia de activación conductual
¿Por qué se deprimen las personas? ¿Qué factores explican que, una vez desarrollada, su
depresión se mantenga? Y ¿cómo podemos ayudarlas a superar sus problemas de tipo
depresivo? Estas son las principales preguntas que tratan de responder, entre otros, los
autores de las distintas formulaciones de la terapia de activación conductual.
Allá por los años setenta, Ferster (1973) y Lewinsohn (Lewinsohn y Graf, 1973)
destacaron por primera vez la importancia esencial de la función del comportamiento de
la persona a la hora de explicar la depresión. Puesto que la función del comportamiento
viene determinada por el contexto en el que este se desarrolla, la idea planteada es que es
el contexto de la persona, más que factores “internos” disfuncionales tales como los
pensamientos distorsionados, lo que explica de forma más eficiente su depresión y lo
que, por tanto, constituye el ámbito idóneo en el que intervenir. Ferster y Lewinsohn
fueron los primeros en plantear la necesidad de analizar el comportamiento depresivo en
su contexto, realizando un adecuado análisis funcional del problema, esto es, de las
relaciones establecidas entre tal comportamiento y los factores del entorno de la persona.
En palabras de Ferster (1973: 868), la función del comportamiento de una persona es el
efecto que tiene dicho comportamiento en el contexto de la persona, entendiendo por
contexto el ambiente a ambos lados de la piel (interno y externo).
Pero, ¿cómo explicamos la depresión desde el contexto de la persona y la función de
su comportamiento en dicho contexto? Podemos asumir que la depresión puede
desarrollarse porque: a) la persona deja de recibir estimulación gratificante en relación
con su comportamiento, o la recibe en menor cantidad o con menor intensidad y
frecuencia; b) la persona deja de realizar determinadas actividades o de enfrentarse a
determinados contextos para evitar pasarlo mal, tendiendo a la pasividad y el aislamiento;
y c) la persona se enfrenta a numerosos estímulos y contextos aversivos o desagradables
en su vida. Estas ideas recogen la esencia de la formulación sobre la depresión desde la
terapia de activación conductual (AC), que abordaremos en profundidad en este capítulo.
Los modelos de activación conductual (AC) parten de las propuestas conductuales
de Ferster y Lewinsohn para aportar una conceptualización teórica de la depresión
alternativa a la visión de la persona deprimida como “defectuosa” o “disfuncional” en
algún sentido (sea biológico, genético o cognitivo). Esta visión, derivada
fundamentalmente de la adopción de un modelo médico, predominó durante mucho
tiempo, y aún prevalece en muchos contextos, en el ámbito de análisis científico de este
problema psicológico. Sin negar la influencia de factores genéticos y biológicos en el
desarrollo de muchos tipos de depresión, la activación conductual subraya la importancia
central de los factores contextuales en el surgimiento y mantenimiento de este trastorno.
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Desde sus primeras formulaciones, la investigación en torno a la AC no ha dejado de
aportar evidencia empírica favorable a la hipótesis de que la mejora del estado de ánimo
no suele producirse “de dentro hacia fuera”, sino más bien al contrario: “de fuera hacia
dentro”. Así, para ayudar a una persona a superar su depresión, no es tan efectivo
cambiar sus sistemas de neurotransmisión cerebral o sus esquemas cognitivos como
cambiar las contingencias de su comportamiento, esto es, la función de sus conductas,
modificando su contexto y su interacción con este. En los últimos años, las primeras
propuestas conductuales sobre la depresión (Ferster y Lewinsohn) se han revisado y
reformulado en nuevos planteamientos que han buscado actualizar y optimizar tales
aportaciones y que pueden agruparse bajo la rúbrica general de terapia de activación
conductual. En este capítulo se describen estas formulaciones y se presentan sus
principales herramientas terapéuticas.

3.1. Fundamentos teóricos
3.1.1. Orígenes de la activación conductual
A principios de los años setenta, si bien ya se había producido el boom de la modificación
de conducta y el esquema de análisis conductual se había aplicado con éxito a trastornos
como la ansiedad, las adicciones o los hábitos nerviosos, la comprensión y el abordaje
terapéutico de la depresión y otros problemas complejos seguían realizándose
fundamentalmente desde el enfoque psicoanalítico. En el año 1973, Ferster propone una
explicación teórica conductual de la depresión como alternativa a esta conceptualización,
según la cual: a) resulta fundamental realizar el análisis funcional del comportamiento
depresivo; y b) los comportamientos de evitación y escape de las personas deprimidas
tienen un papel fundamental en la explicación del mantenimiento de sus síntomas. Un
ejemplo de esto sería el caso de una persona con depresión asociada a su jubilación, que
rechaza quedar con antiguos compañeros de trabajo porque “la remueve” y le hace sentir
nostalgia. Su comportamiento de quedarse en casa se ve reforzado negativamente porque
consigue evitar el supuesto “mal rato” que iba a pasar. Este patrón de comportamiento
evitativo y pasivo, mantenido en el tiempo, tiende a generalizarse y acaba provocando
una disminución en la frecuencia de reforzadores positivos en la vida de la persona, lo
cual se convierte en otro potente generador y mantenedor de su sintomatología
depresiva.
Lewinsohn (1974) profundizó en la propuesta de Ferster planteando un modelo
explicativo similar en el que destacaba en mayor medida la importancia de dos factores
ambientales en la vida de la persona: a) la disminución de reforzadores positivos
disponibles; y b) el incremento de los castigos o eventos aversivos. Este autor y sus
colegas de la Universidad de Oregón fueron los primeros en desarrollar un tratamiento
para la depresión basado en la activación conductual, esto es, dirigido a incrementar la
frecuencia de actividades agradables de las personas deprimidas y sus habilidades sociales
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de cara a conseguir el que sería, según este autor, el tipo de refuerzo más importante: el
refuerzo social (Lewinsohn y Graf, 1973).
Como describe Barraca (2009b), estos planteamientos se realizaban en la década de
los años setenta de forma simultánea al desarrollo de los modelos cognitivos de Beck y
Ellis, y ambas líneas se enriquecieron mutuamente y llevaron finalmente al surgimiento
del tratamiento cognitivo-conductual de la depresión, que combina elementos
conductuales y cognitivos. El modelo cognitivo-conductual se estableció entonces como
el modelo de actuación psicoterapéutica más sólido y respaldado por la investigación
empírica. En este modelo, si bien el componente más conductual nunca desapareció, se
vio ensombrecido por la importancia concedida a los esquemas cognitivos y los
pensamientos automáticos en el origen y mantenimiento de la depresión y problemas
asociados. De hecho, las intervenciones conductuales fueron absorbidas como
componentes de los tratamientos cognitivos dirigidos a modificar estructuras cognitivas
internas (Jacobson, Martell y Dimidjian, 2001).
Un punto de inflexión en la historia de la activación conductual fue el estudio de
componentes terapéuticos de Neil Jacobson y sus colegas (Jacobson et al., 1996), en el
que “desmantelaron” el tratamiento cognitivo conductual para personas con depresión,
analizando la eficacia de sus componentes por separado. Concretamente, estos autores
compararon la eficacia del componente aislado de activación conductual (AC) con el
tratamiento completo cognitivo-conductual (TCC; activación conductual + terapia
cognitiva: abordaje de pensamientos automáticos y modificación de esquemas cognitivos
depresivos) y con una tercera condición que incluía el componente de activación
conductual y el abordaje de pensamientos automáticos (ACPA). Los autores encontraron
que la eficacia del tratamiento completo (TCC) era la misma que la de los componentes
terapéuticos aislados (AC y ACPA), tanto al finalizar el tratamiento como a los 6 meses
de seguimiento. Algo especialmente interesante fue que los componentes terapéuticos AC
y ACPA fueron igual de efectivos que la TCC en cambiar los patrones de pensamiento
negativo y el estilo atribucional negativo habitual en las personas deprimidas. Empleando
análisis estadísticos de moderación encontraron incluso que los cambios en el estilo
atribucional negativo eran más frecuentes en las personas que habían reducido su
sintomatología depresiva tras el tratamiento de AC que en las que habían participado en
la TCC, al contrario de lo que uno esperaría si asumiera que la terapia cognitiva ejerce su
efecto a través del cambio cognitivo. Pero, ¿cómo es posible que cambien los
pensamientos del paciente sin trabajar directamente sobre ellos? Como plantearon los
autores de este estudio, es posible que la activación conductual, al facilitar a la persona
experiencias directas con las contingencias naturales que refuerzan su comportamiento,
sea más efectiva para cambiar los pensamientos que el trabajo cognitivo que los aborda
de forma explícita y directa. Lo que el influyente estudio de Jacobson y sus
colaboradores vino a plantear es la inquietante hipótesis de que es posible disminuir la
depresión de una persona de una forma más sencilla y parsimoniosa que la que implica la
terapia cognitiva, sin necesidad de cambiar sus pensamientos; podría ser suficiente con
“poner a la persona en marcha”, bloqueando sus patrones de pasividad y evitación y
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facilitando la realización de actividades que sean reforzadas.
Desde este influyente estudio, la investigación ha aportado un importante cuerpo de
evidencia empírica que avala la eficacia de la activación conductual (véase metanálisis de
Cuijpers, van Straten y Warmerdam, 2007; Ekers, Richards y Gilbody, 2008;
Mazzucchelli, Kane y Rees, 2009). A finales de los años noventa se desarrollaron dos
modelos terapéuticos de activación conductual que, aunque presentan sutiles diferencias,
comparten el objetivo de ayudar al paciente con depresión a cambiar su actividad y su
entorno de modo que pueda volver a conectarse con sus fuentes de reforzamiento
positivo. Se trata del modelo de activación conductual (AC; Jacobson, Martell y
Dimidjian, 2001; Martell, Addis y Jacobson, 2001) y la terapia breve de activación
conductual para la depresión (TBAC; Lejuez, Hopko y Hopko, 2001). Antes de
describir cada uno de estos modelos, en el siguiente apartado se describen los principios
fundamentales del movimiento terapéutico de la activación conductual, que comparten
ambas propuestas. Una excelente revisión de estos principios puede encontrarse en
Hopko, Lejuez, Ruggiero y Eifert (2003).
3.1.2. ¿Qué es la activación conductual?
El movimiento terapéutico de la activación conductual (AC) puede definirse de forma
sencilla como un enfoque de intervención dirigido a ayudar a la persona a “reengancharse
a su vida” (Jacobson, Martell y Dimidjian, 2001), cambiando su comportamiento de
modo que pueda acceder con mayor frecuencia a fuentes de reforzamiento positivo. Las
hipótesis centrales de la AC explican la depresión como una consecuencia de los
siguientes procesos: a) las circunstancias de la vida de la persona y su forma de
reaccionar y comportarse ante estas obstaculizan, reducen o eliminan el acceso de la
persona a fuentes de reforzamiento positivo; y b) la persona presenta comportamientos
pasivos y de evitación de situaciones y estímulos incómodos o aversivos que se ven
reforzados negativamente (Martell et al., 2001). Otro proceso que puede contribuir al
surgimiento de la depresión es que la persona vea incrementada la estimulación aversiva
en su entorno, e incluso que algunos de sus comportamientos adaptativos y saludables
sean castigados o dejen de ser reforzados. La AC pretende lograr un cambio en los
patrones de comportamiento de la persona, de modo que esta vaya sustituyendo
progresivamente sus conductas de evitación y de escape por conductas de aproximación
que la pongan en contacto con los reforzadores naturales de su entorno.
El movimiento terapéutico de la AC se desarrolló con la intención de hacer volver a
la terapia conductual para la depresión a sus raíces contextuales y recuperar su condición
de terapia “por derecho propio”, dejando de ser algo secundario a los tratamientos
cognitivos. Sin embargo, de acuerdo con Barraca (2010), el movimiento terapéutico de la
activación conductual no es una mera vuelta a las formulaciones conductuales originales
de la depresión (Ferster y Lewinsohn), sino que representa un acercamiento coherente y
sistemático, con un procedimiento estructurado, si bien flexible e ideográfico, que añade
claves importantes para el tratamiento de los problemas del estado de ánimo. Barraca
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(2009b) señala como aportaciones concretas de la terapia de AC las siguientes:
a)
b)

una optimización del modelo teórico explicativo de la depresión;
la mejora del trabajo sobre los aspectos motivacionales (metas y valores
personales) para comprometer al cliente en la intervención;
c) un protocolo de intervención estructurado;
d) una integración de los aspectos cognitivos en el modelo conductual, analizando
la rumiación desde un enfoque funcional;
e) la propuesta de instrumentos de evaluación para valorar el curso de la terapia; y
f) un compromiso con la búsqueda de evidencia empírica que avale la terapia de
AC como tratamiento empíricamente validado.
El punto de partida de la AC es la afirmación de que en los problemas depresivos los
eventos ambientales y las circunstancias de la vida de la persona tienen un papel central
como factores activadores o desencadenantes del estado de ánimo deprimido. Existe
bastante consenso entre los clínicos en torno a la idea de que circunstancias adversas
tales como eventos traumáticos o pérdidas de diversa índole (muerte de seres queridos,
cambios de rol como la jubilación, etc.) suelen explicar el inicio de los problemas
depresivos. Acontecimientos de este tipo suelen suponer un incremento en la
estimulación aversiva o una retirada temporal de refuerzos positivos. Sin negar que las
personas difieren en su grado de vulnerabilidad al impacto de estos sucesos vitales
adversos, el modelo AC señala como elemento clave la forma en que la persona
responde ante estos eventos, una vez que el estado de ánimo deprimido ya ha aparecido
como respuesta normal ante ellos. Concretamente, la depresión tiene más probabilidad
de aparecer cuando la persona comienza a desplegar comportamientos de evitación de
escenarios y estímulos de su vida que le generan respuestas emocionales aversivas. Un
ejemplo de esto sería el caso de Susana, una chica que presentaba síntomas depresivos
asociados a la muerte reciente de su marido y rechazaba ver y hacer actividades con
amigos porque cuando los veía sentía mucha nostalgia y se acordaba mucho de su
pareja.
En el capítulo 2 de este manual vimos como la evitación de experiencias incómodas,
aversivas o desagradables puede producirse de múltiples maneras. Así, diversos
comportamientos, además del escape o evitación física de escenarios y estímulos, pueden
desempeñar una función de evitación. Es el caso de la pasividad o inactividad física
reflejada en la tendencia a quedarse en casa, la inercia, la excesiva rutina, el aislamiento o
rechazo del contacto social (no coger el teléfono) y algunos procesos encubiertos
(internos) como la distracción o escape cognitivo o el pensamiento rumiativo sobre el
pasado o problemas presentes. Todos estos procesos pueden cumplir también esta
función de escape o evitación (para otras formas de evitación, véase cuadro 2.1 en la
pág. 32).
El inicio de patrones de comportamiento evitativo o de escape es más probable
cuando el entorno de la persona es pobre en cuanto a disponibilidad de reforzadores
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positivos, como ocurre cuando hay una red social escasa, o cuando existen altas dosis de
estimulación aversiva o desagradable, como es el caso de las personas en ambientes de
trabajo hostiles y competitivos o en contextos familiares emocionalmente desafiantes,
como ser cuidador de un familiar con una enfermedad crónica que le genera
dependencia. También favorece el inicio de episodios depresivos el que la persona, ante
las dificultades y problemas que la hacen sentir mal, se “vuelque” hacia sus propios
sentimientos de malestar, a través de la autocompasión y la rumiación, y empiece a
“desconectar” voluntariamente de su entorno.
Si bien los comportamientos de evitación se ven reforzados de forma inmediata con
el alivio de la tensión o malestar generados por los estímulos condicionados (llamadas de
amigos, pensamientos anticipatorios), a medio y largo plazo acaban favoreciendo el
surgimiento, mantenimiento o incremento del estado de ánimo deprimido y de cuadros de
depresión y ansiedad (Barlow, 2002). El modelo AC plantea que el principal mecanismo
de acción del impacto de la evitación sobre el estado de ánimo es que la evitación
disminuye la frecuencia y disponibilidad de reforzadores positivos en la vida de la
persona (Ferster, 1973; Martell et al., 2001), habiéndose encontrado apoyo empírico
para esta hipótesis (Carvalho y Hopko, 2011). Además, los comportamientos depresivos
tales como la queja, el llanto y la pasividad o inactividad pueden ser reforzados
positivamente por la atención de la familia o amigos, lo cual contribuye enormemente a
que se consolide el patrón de conducta depresiva. En el cuadro 3.1 se recogen algunos
aspectos básicos que definen el movimiento terapéutico de la AC.
Cuadro 3.1. Principios básicos de la intervención desde el movimiento de AC
•

•
•
•

•
•
•
•

La importancia de la relación terapéutica: validación del paciente, no juzgarlo, reforzar siempre la
realización de actividades, cordialidad y sinceridad del terapeuta, que es un “entrenador” del cliente y
un colaborador constante de este en su proceso de cambio.
Actividad constante: “no lo pienses, no lo digas… ¡hazlo!”.
Sin prisa: programación gradual de las actividades, comenzando por pasos pequeños y sencillos.
Énfasis en los reforzadores naturales: se potencian las actividades que sean reforzantes por naturaleza
para cada persona, sin prescindir de refuerzos arbitrarios y “autorrefuerzos”, necesarios en muchos
casos.
Primero actuar, luego sentir: no esperar a sentir las ganas de actuar. Actuar y ver qué pasa después.
Supervisión constante de las tareas: toda tarea asignada para casa es revisada en sesión y hay una
retroalimentación constante.
Orientación al tratamiento: los procedimientos terapéuticos se le explican de forma transparente al
paciente y hay una constate comunicación terapeuta-paciente.
La actividad en su contexto: constante análisis con el paciente de los elementos contextuales que
preceden (¿qué ocurre antes?) y siguen (¿qué ocurre después?) al comportamiento (ABC de la
conducta), para entender su función.

Existen dos grandes modelos terapéuticos de AC: a) el modelo AC desarrollado por
Martell, Jacobson y colaboradores (Behavioral activation; BA; Jacobson, Martell y
Dimidjian, 2001; Martell, Addis y Jacobson, 2001); y b) la terapia breve de activación
conductual para la depresión (Brief Behavioral Activation Treatment for Depression;
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BATD; Lejuez, Hopko y Hopko, 2001). Estos modelos, que comparten la
conceptualización descrita en este apartado, con algunas peculiaridades que los
diferencian sutilmente, se describen a continuación (para una descripción más detallada,
véase Barraca, 2009b).
3.1.3. Modelos teóricos de activación conductual
A)

Activación conductual

Este modelo (AC; Jacobson, Martell y Dimidjian, 2001; Martell et al., 2001) asume
los principios descritos en el apartado anterior, poniendo énfasis en la importancia de los
patrones de evitación y pasividad de la persona como respuesta desadaptativa ante
eventos estresantes o problemas vitales. En la figura 3.1 se presentan las secuencias
explicativas fundamentales planteadas por este modelo (modelos TRAP y TRAC; Addis
y Martell, 2001; Martell et al., 2001). Como puede verse, la vía 1 o TRAP [“trampa”,
acrónimo de las palabras inglesas: Trigger (interruptor) - Response (respuesta) y
Avoidance-Pattern (patrón de evitación)] representa el patrón de evitación habitualmente
encontrado en las personas deprimidas. Estos comportamientos, si bien inicialmente
reforzados negativamente al suponer alivio o disminución inmediata del malestar de la
persona, acaban intensificando y perpetuando el estado de ánimo negativo a través de
diferentes vías: a) porque llevan a la persona a reducir sus experiencias agradables y, por
tanto, su acceso a reforzadores positivos contingentes a su conducta; b) porque generan
problemas secundarios, derivados de la evasión de escenarios vitales, tales como
conflictos familiares o laborales o problemas económicos derivados de la baja laboral; y
c) bloquean la solución de los problemas primarios, al implicar una evitación o escape de
estos: los problemas que activaron el estado de ánimo permanecen sin ser resueltos. A
través de la terapia AC se pretende sustituir la vía 1 o TRAP por una vía alternativa, la
vía 2 o TRAC [(término cercano a track: “pista o sendero”, acrónimo de las palabras
Trigger (interruptor), Response (respuesta) y Alternative Coping (afrontamiento
alternativo)].
La terapia AC es un tratamiento estructurado y relativamente breve cuyos objetivos
básicos son: a) que la persona deprimida aumente su frecuencia de realización de
actividades para incrementar su acceso a reforzamiento positivo; b) que sea capaz de
superar las barreras que va encontrando para la realización de tales actividades; y c) que
disminuya sus conductas de evitación y pasividad. La duración del tratamiento suele
variar entre las 20 y las 24 sesiones, con una periodicidad habitual de dos sesiones por
semana inicialmente, para pasar a una por semana en un segundo momento.
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Figura 3.1. Secuencias funcionales explicativas de los problemas depresivos y su alternativa: la activación
conductual (adaptado de Martell, Addis y Jacobson, 2001).

El terapeuta AC funciona a modo de entrenador de la persona, guiándola en su
“puesta en marcha” conductual. En este sentido, resultan fundamentales habilidades
terapéuticas tales como la capacidad para mostrar empatía, para convencer y motivar al
cliente y para apoyarlo en su proceso de cambio.
El modelo AC se plantea como idiográfico e individualizado y no asume que algo es
reforzante hasta haber comprobado que incrementa la frecuencia del comportamiento de
la persona o que eleva su estado de ánimo. En este sentido, Martell et al. (2001)
comentan como limitación del planteamiento original de Lewinsohn (1974) su
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aproximación nomotética (generalista) a la identificación, clasificación y selección de los
eventos reforzantes para las personas. No se puede asumir que cualquier actividad o
estímulo potencialmente agradable funciona como refuerzo para todas las personas.
La metodología básica de trabajo de la terapia AC consiste principalmente en dos
grandes líneas de acción: 1) entrenar al cliente en la realización constante de análisis
funcionales de su comportamiento (secuencias ABC) para entender por qué se comporta
como lo hace, comenzando por el análisis funcional inicial de los comportamientos
“depresivos” (conductas de evitación, pasividad y aislamiento), y siguiendo por la
comprensión de los antecedentes y consecuentes de sus comportamientos de activación;
y 2) la elaboración y monitorización constante de planes semanales de actividades para
realizar de forma gradual y jerárquica, valorando en sesión sus resultados (analizando los
reforzadores naturales obtenidos y la relación entre la realización de actividades y el
estado de ánimo, la sensación de logro y el placer). Además, la AC incorpora técnicas
desarrolladas en el modelo cognitivo-conductual, tales como: a) la exposición, el
moldeamiento, la extinción, el entrenamiento en asertividad y habilidades sociales y una
adaptación de la técnica de solución de problemas para enseñar al paciente a responder
de una manera no evitativa o pasiva (secuencias TRAP) ante los problemas que le
plantea la vida; y b) procedentes de otros modelos terapéuticos, tales como ejercicios de
la terapia de aceptación y compromiso (ACT) para identificar los valores y metas
personales y comprometerse con ellos o las técnicas de conciencia plena para centrarse
en la experiencia sensorial y entrar en contacto con las contingencias reales de sus
actividades agradables, como alternativa al pensamiento rumiativo. En relación con este
último, la AC considera esencial identificar y trabajar la rumiación depresiva, ya que esta
puede impedir el disfrute de los reforzadores naturales aunque la persona realice
actividades agradables, debido a que esta permanece sumida en sus pensamientos
depresógenos en lugar de contactar con las contingencias reales del momento.
En relación con la programación de actividades, resulta fundamental tener en cuenta
los siguientes principios:
1. Concreción conductual. Las tareas deben estar claras, no debe quedar duda
alguna de qué debe hacer el paciente, cuándo se compromete a hacerlo y
durante cuánto tiempo.
2. Gradación de las tareas. Comenzar con pasos pequeños e ir aumentando de
forma progresiva. Ir poco a poco, de lo más sencillo a lo complejo, ayuda a que
la persona se implique en el programa de activación conductual y facilita que se
obtengan resultados favorables pronto. Saber dividir las tareas en subtareas o
unidades más pequeñas ayuda a este objetivo. Se debe ser realista y guiar al
cliente en este sentido a la hora de programar la frecuencia y duración de las
tareas. Además, es importante evitar el pensamiento “todo o nada” cuando se
realiza “parcialmente” una actividad programada. Por ejemplo, si se ha
programado quedar con dos amigas distintas en dos momentos diferentes de la
semana, si el cliente queda solo con una de ellas, esto también se considera un
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éxito.
3. Monitorización constante de la actividad, el estado de ánimo y las emociones, y
la sensación de logro y de placer al realizar cada actividad. Los autorregistros de
estas variables son constantes y son siempre revisados en sesión. La
observación y reflexión conjunta de paciente y terapeuta sobre los resultados de
la activación son una parte fundamental de la AC. Estos registros permiten al
paciente ver la relación directa entre actividad y estado de ánimo y revelan a
paciente y terapeuta qué actividades son más funcionales y agradables para el
cliente y tienen más probabilidad, por tanto, de estar funcionando realmente
como reforzadores. Estas actividades serían las que se asocian con un
incremento del estado de ánimo y emociones positivas y con grados elevados
de logro y placer.
Como puede deducirse, la mayor parte del trabajo terapéutico en AC la realiza el
paciente en su entorno natural y es supervisada en la sesión por el terapeuta. En el
cuadro 3.2 se presenta la estructura básica de la terapia AC, con sus componentes y sus
correspondientes técnicas. Para una descripción de las técnicas más pormenorizada
remitimos al lector a la guía de referencia para esta terapia: el libro Activación
conductual: una guía clínica, de Martell, Dimidjian y Herman-Dunn (2010/2013).
También puede encontrarse información de gran utilidad en el libro Activación
conductual: refuerzos positivos ante la depresión, de Kanter, Busch y Rusch
(2009/2011).
Cuadro 3.2. Componentes del modelo AC y técnicas empleadas
Componentes
Conceptualización del problema:
identificación de conductas
depresivas y antidepresivas

–
–
–
–

Trabajo motivacional: metas y
valores

–
–

Estructuración, planificación,
realización y monitorización de
actividades

–
–
–
–

Técnicas concretas
Educación del cliente en el modelo conductual: comprensión de las
secuencias ABC (antecedentes-conducta-consecuentes).
Explicación del análisis funcional del problema depresivo (secuencias
TRAP y TRAC).
Explicación de la dinámica de trabajo y solución de dudas iniciales sobre
la depresión y el tratamiento.
Monitorización inicial (línea base) de la actividad del paciente,
identificando los comportamientos pasivos y de evitación
(autorregistros).
Identificación de motivaciones, valores y metas. Pueden emplearse
técnicas de la terapia de aceptación y compromiso (véase capítulo 2).
Habilidades del terapeuta para motivar al cliente (importancia de la
relación terapéutica).
Programación semanal de actividades.
Gradación de las actividades: dividir las tareas en subtareas o unidades
menores.
Monitorizar la actividad y el estado de ánimo (intensidad de la emoción
en escala de 0-10).
Monitorizar el grado de logro y placer que experimenta con las
actividades (escalas 0-10).
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Enfoque de solución de
problemas

–
–
–

–

–
Abordaje del pensamiento
rumiativo

–

–
–

Prevención de recaídas y
actuación tras la terapia

–

–
–

B)

Seguir identificando conductas depresivas que reducir o eliminar.
Análisis de resultados de la realización de conductas antidepresivas.
Adaptación simplificada de la técnica de resolución de problemas para
aplicarla ante los estímulos que activan emociones negativas que
inducen a la evitación o escape.
Acrónimo ACTION:
Assess (evaluar): valorar la función de una conducta: ¿es depresiva
o antidepresiva?
Choose (elegir): elegir un curso de acción concreto.
Try (probar): ponerlo en marcha.
Integrate (integrar): no vale con hacerlo una vez. Es necesario
repetir para poder integrarlo en la rutina y que actúe como
antidepresivo.
Observe (observar): observar los resultados de la actividad y
reflexionar sobre ellos: ¿ha funcionado o no la actividad?
Never (nunca): nunca hay que rendirse. El trabajo en AC requiere
constancia, esfuerzo y paciencia.
Entrenamiento en habilidades concretas para solucionar problemas (por
ejemplo, asertividad, habilidades sociales).
Análisis conductual de la rumiación: cuáles son sus antecedentes y
consecuentes, con énfasis en las consecuencias para el estado de
ánimo. – Aplicar la técnica de solución de problemas como alternativa.
Ejercicios de “atención a la experiencia sensorial” (conciencia plena)
(véase capítulo 5 de este manual).
Técnicas atencionales: centrar la atención en la actividad o tarea que se
tiene entre manos o distraer la atención de los pensamientos rumiativos
realizando una actividad que implique recursos atencionales.
Elaboración del “manual del cliente” o guía que incluye lo que ha
aprendido en sesión: puntos de vulnerabilidad, conductas depresivas
que evitar y conductas antidepresivas que mantener, incrementar y
generalizar.
Identificar situaciones de riesgo y preparar plan de acción ante ellas.
Sesiones de seguimiento o refuerzo.

Terapia breve de activación conductual para la depresión

Esta terapia (TBAC; Lejuez, Hopko y Hopko, 2001) comparte con la AC la
explicación del desarrollo de la depresión que se describió en párrafos anteriores, si bien
presenta las particularidades que se comentan a continuación.
La TBAC propone un protocolo de tratamiento más breve y aparentemente más
eficiente en términos de costes y beneficios, cuya duración suele situarse en torno a las
12-15 sesiones. En un primer momento, las sesiones suelen programarse de manera muy
seguida, haciendo tres o más por semana; más adelante se relaja el ritmo y se ve al
paciente una o dos veces a la semana como mucho. La duración de las sesiones, salvo la
de las primeras, es también menor que en la terapia AC, entre los 15 y los 30 minutos.
Además, en la terapia se incluye el contacto telefónico cuando este resulta útil o
pertinente.
Por otro lado, la TBAC hace más hincapié en la importancia del reforzamiento
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positivo de las conductas depresivas como mecanismo fundamental de mantenimiento de
las mismas. Así, esta terapia se basa en la “ley de igualación” de Hersntein (1970), según
la cual la tasa relativa para una alternativa de respuesta es igual a la tasa relativa de
reforzamiento para esa alternativa. En términos más sencillos, si las ventajas que obtiene
una persona por sus conductas depresivas (atención y cariño de familiares y amigos,
evitar hacer determinados esfuerzos o tareas ingratas, poder estar en casa con una baja
laboral sin acudir al trabajo) son mayores que sus inconvenientes (perderse cosas
importantes en el trabajo, ver a la familia angustiada) la persona tenderá a continuar con
tales comportamientos y su depresión se mantendrá. La clave de la terapia será, por
tanto, disminuir los beneficios que obtiene el paciente por sus conductas depresivas e
incrementar los refuerzos que obtiene por realizar conductas adaptativas o “sanas”.
Concretamente, la terapia recomienda la firma de un contrato con la familia para que
elimine cualquier atención o beneficio que esté facilitando al paciente por sus
comportamientos depresivos y que, a cambio, se le den refuerzos ante conductas “sanas”
o no depresivas.
Es importante señalar que la TBAC no concede tanta importancia como la AC a la
rumiación, la solución de problemas o el entrenamiento en habilidades sociales o
asertividad, que no son considerados siempre necesarios y sobre los cuales se asume que
mejorarán tras la intervención conductual.
Finalmente, la TBAC incorpora un manual de la terapia que es entregado al paciente
para guiar su trabajo a lo largo de las sesiones. En el cuadro 3.3 se presentan los
componentes del manual, que se corresponden con los sucesivos pasos de la TBAC.
Cuadro 3.3. Manual de tratamiento TBAC
Unidad 1: presentación y explicación del manual de tratamiento.
Unidad 2: educación sobre la depresión, sus síntomas y tipos.
Unidad 3: justificación/explicación del tratamiento.
Unidad 4: análisis del punto de partida y obtención de la línea base.
–
–
–

Evaluación de la línea base del estado de ánimo deprimido (con instrumentos como el BDI-II o
autorregistros).
Evaluación del grado de actividad actual (autorregistro de actividad diaria).
Creación de un contexto favorable a la activación conductual: Hablar con la familia/amigos para
proponer el objetivo común de que “la depresión” no sea el núcleo de sus interacciones con ellos
y que no refuercen al paciente sus quejas y otros comportamientos depresivos.
Establecer contratos con familiares y amigos para que eliminen su reforzamiento.

Unidad 5: comienzo de la activación conductual.
–

–

Identificar actividades potenciales que incrementar: puede ser útil emplear el cuestionario
narrativo de valores de Hayes (véase pág. 47 de este manual) para identificar valores o
direcciones que la persona considere importantes en su vida.
Transformar los valores en metas y acciones: dividir las metas a largo plazo identificadas en las
acciones específicas para llegar hasta ellas. Operativizar bien las acciones: que sean concretas,
observables y realistas. Ejemplo: meta a largo plazo, “quiero trabajar en algo relacionado con mis
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–
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estudios”; actividades para lograrlo: preparar currículum, hacer búsqueda de empresas, enviar
CV, etc.
Seleccionar quince de esas acciones y valorar su grado de dificultad. Al menos tres de ellas
deben figurar ya en el repertorio de actividad diaria, para facilitar el éxito inicial y la transición
hacia el cambio conductual.
Clasificar las quince actividades en cinco niveles jerárquicos de dificultad: las tres de menor
dificultad percibida en el nivel 1 y así sucesivamente, en grupos de tres actividades.
Comenzar la activación conductual por las actividades con menor grado de dificultad y
programando un número bajo de actividades (tres o cuatro). La opinión del cliente es
fundamental para decidir qué actividades incluir. Además, se debe decidir la frecuencia de cada
una (por ejemplo, diariamente) y su duración, si es pertinente.

Unidad 6: monitorización de la activación conductual.
–
–
–

Registro y revisión en sesión de actividades realizadas y consecuencias obtenidas: estado de
ánimo, placer y logro.
Refuerzo y autorrefuerzo por haber alcanzado los objetivos semanales de activación conductual.
Creación de gráficos con la evolución de los valores en las variables de interés (frecuencia de
actividades o estado de ánimo) para tener una imagen visual del progreso.

3.2. Abordaje terapéutico
En este apartado se describe el proceso de evaluación e intervención en un caso clínico
desde un enfoque de AC que integra las aportaciones de los dos principales modelos
revisados (AC y TBAC). Se trata del caso de Paloma, que presentaba un cuadro mixto
de ansiedad y depresión asociado a una situación de estrés crónico y problemas
familiares importantes. Este caso se describe en el cuadro 3.4. Pueden consultarse
también otros estudios de caso en los que se puede ver la aplicación de la terapia AC en
pacientes con cáncer y deprimidos (Hopko, Bell, Armento, Hunt y Lejuez, 2005), con
cuadros mixtos de ansiedad y depresión (Armento y Hopko, 2009; Hopko, Lejuez y
Hopko, 2004) o a un paciente con trastorno límite de la personalidad con ideación suicida
(Hopko, Sanchez, Hopko, Dvir y Lejuez, 2003), entre otros.
Cuadro 3.4. Caso clínico
Paloma tiene 42 años y es ingeniera de caminos. Viene a consulta porque se encuentra
“profundamente hundida”. Presenta niveles altamente elevados de ansiedad y elevada sintomatología
depresiva (tristeza, anhedonia, inactividad, etc.). Toma antidepresivos y ansiolíticos. También tiene
problemas de sueño, duerme una media de 4 horas diarias. Es la mayor de tres hermanas y es la cuidadora
principal de su madre, enferma de alzhéimer. Afirma que lleva con problemas de ansiedad desde
adolescente, por su historia familiar de conflictos constantes entre sus padres, el alcoholismo de su padre
y la forma de ser de su madre, “siempre retorcida y con constantes chantajes emocionales a sus hijas”. Sin
embargo, su estado de ánimo ha empeorado desde que empezó la enfermedad de su madre, hace 7 años,
especialmente desde que les dieron el diagnóstico de alzhéimer hace 5. Paloma vive en su propia casa, pero
solo va allí para dormir, porque la mayor parte del tiempo está o en su trabajo o en casa con sus padres y
su hermana pequeña, que vive con ellos y presenta un trastorno obsesivo-compulsivo grave, sin
tratamiento psicológico. Paloma es el principal apoyo de su hermana, quien se muestra altamente
dependiente de ella para muchas actividades y para desahogar su malestar. El alcoholismo del padre se ha
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agudizado en los últimos años, y son frecuentes los episodios desagradables en casa debido a su estado de
ebriedad y su gran agresividad verbal hacia su mujer y sus hijas. Paloma se siente culpable por sentirse tan
mal, dice que “no puede fallar” porque su familia se hundiría sin ella. Presenta frecuentes sentimientos de
culpa por las veces en que “pierde el control”, se enfada o se muestra débil o alterada con su madre. Dice
que lo que más anhela es lograr su propia estabilidad emocional y la armonía de su familia. Paloma no pide
ayuda para el cuidado de su madre y asume la práctica totalidad del mismo. Trata de evitar que su hermana
pequeña asuma la responsabilidad del cuidado, para evitar sus altibajos emocionales. Paloma no realiza
actividades de ocio y no tiene actividades sociales desde que su madre empezó a estar mal. Ha dejado
incluso de llamar a sus amigas porque “No me sale… me bloqueo, no me apetece que me pregunten por
mi vida. Ya ni siquiera cojo el teléfono. Cuando veo que son mis amigas quienes llaman, me entra un
pánico que me deja bloqueada y no respondo”. Aunque tuvo una relación amorosa importante a los 30
años, ya no ha vuelto a tener ninguna y dice que tiene esas otras áreas de su vida bloqueadas “a propósito”
porque ahora tiene que estar volcada en su familia, que la necesita. Está muy preocupada porque su
nerviosismo y sus alteraciones emocionales la estén haciendo cuidar mal de su madre. Últimamente ha
tenido “ataques” de ansiedad mezclada con ira, en los que le dice cosas hirientes a su madre, y se siente
muy culpable después. Cuando pasa esto, se va a su casa y se mete en la cama, en la que puede
permanecer el resto del día y el día siguiente entero. Del mismo modo, cuando está muy nerviosa,
incrementa la dosis de ansiolíticos (Lexatin) y somníferos, para poder “evadirse” de verdad. En cuanto a
su trabajo, tiene un puesto de responsabilidad en una prestigiosa empresa y dice estar muy contenta con
este empleo, aunque afirma que le cuesta llevarlo bien en sus circunstancias vitales actuales.

La mayor parte de las técnicas y los materiales que aparecen en este apartado, y
muchos más, pueden encontrarse en los principales manuales de activación conductual
publicados en castellano: Activación conductual. Refuerzos positivos ante la depresión
(Kanter, Busch y Rusch, 2009/2010) y Activación conductual para la depresión. Una
guía clínica (Martell, Dimidjian y Herman-Dunn, 2010/2013).
3.2.1. Evaluación, conceptualización del caso y explicación del marco de la
intervención
La evaluación en AC se orienta desde el principio a identificar las conductas de evitación
o pasivas (conductas depresivas) en su contexto, esto es, detectando sus antecedentes
próximos y sus consecuentes. En la entrevista inicial, a través de preguntas específicas,
se pueden empezar a identificar las principales secuencias funcionales que explican el
origen y mantenimiento del problema, aunque será el autorregistro de la actividad
cotidiana el que nos aporte la información más rica sobre cuáles son los principales
factores implicados en el mantenimiento del problema depresivo.
Para la evaluación en AC pueden emplearse dos instrumentos que han sido
desarrollados en su seno y que aportan información de gran utilidad para la intervención:
a)

Escala de activación conductual para la depresión (Behavioral Activation for
Depression Scale o BADS; Kanter, Mulick, Busch, Berlin y Martell, 2007;
Kanter, Rusch, Busch y Sedivy, 2008). Consta de 25 ítems organizados en
cuatro subescalas: activación, evitación/rumiación, afectación del trabajo y
afectación de la vida social. Se pide a la persona que informe del grado en que
los ítems reflejan su situación durante la semana pasada, en una escala tipo
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b)

Likert de 7 puntos: de 0 = en absoluto a 6 = completamente cierto. Un ejemplo
de ítem es: “Me quedé en la cama demasiado tiempo, aunque sabía que tenía
cosas pendientes”. Además de las puntuaciones en las subescalas, se obtiene
una puntuación general que describe el grado en que la persona está activada o
implicada en actividades. Barraca, Pérez-Álvarez y Lozano (2011) adaptaron
al castellano esta escala, con niveles adecuados de consistencia interna y
validez de constructo, evidente en sus correlaciones significativas con el BDIII, el STAI y el AAQ (que mide la evitación experiencial).
Escala de observación de refuerzos ambientales (Environmental Reinforcement
Observation Scale o EROS; Armento y Hopko, 2007). Se trata de un
instrumento breve de 10 ítems que permite obtener una autoevaluación del
grado en que el ambiente de la persona ha resultado reforzante para ella a lo
largo del último mes. De forma específica, mide el reforzamiento positivo
obtenido desde el medio de forma contingente a la respuesta de la persona, con
ítems como “Muchas actividades de mi vida son placenteras” o “Me resulta
fácil encontrar diversiones en mi vida”, y opciones de respuesta tipo Likert de
cuatro opciones (de 1 = totalmente en desacuerdo a 4 = totalmente de
acuerdo). Al igual que con la escala BADS, contamos con una adaptación
española de Barraca y Pérez-Álvarez (2010), quienes concluyen que el
instrumento goza de adecuada consistencia interna (Alpha de Cronbach de
0,86) y validez de constructo (altas correlaciones con el BDI-II, BADS, STAIE/R, AAQ y diferencias significativas entre pacientes clínicos y no clínicos).
Cuadro 3.5. Registro inicial de actividad cotidiana de Paloma
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Continuando con la evaluación, además de la entrevista y los cuestionarios descritos,
los autorregistros de actividad cotidiana que realiza el paciente en casa resultan
completamente imprescindibles, ya que permitirán conocer las secuencias funcionales
que explican el mantenimiento del problema y la obtención de una línea base de actividad
que podamos usar como referencia para poder contrastar el cambio tras la intervención.
En este registro, además de anotar las actividades que realiza Paloma en cada momento
del día, esta deberá cuantificar, en una escala de 1 a 10, el estado de ánimo que siente en
tales momentos: 1 = completamente desanimada; 10 = completamente animada. Se
recomienda incluir, además, en el registro el grado de placer y la sensación de logro
obtenidos con cada actividad. En el cuadro 3.5 se presenta el registro que realizó Paloma
durante la primera semana de evaluación. Cuando el paciente se familiariza con el uso del
registro de actividades, se le puede pedir que, en lugar del estado de ánimo, anote la
emoción o emociones concretas que siente tras la realización de cada actividad.
Desde los primeros momentos de la terapia, y para que el paciente pueda
comprender la explicación que le daremos sobre su problema y el tratamiento propuesto,
se debe explicar al cliente el marco de la intervención. Así, uno de los primeros pasos
será educar al cliente en el modelo conductual, de modo que pueda comprender la
conducta en su contexto, siendo capaz de identificar en su vida las secuencias ABC
(antecedentes-conducta-consecuentes). En el manual básico de activación conductual de
Kanter, Busch y Rusch (2009/2011; capítulos 5 a 10, principalmente) puede encontrarse
una explicación sencilla y clara de este modelo. Para optimizar la comprensión del
modelo por parte del cliente, se trabajará con numerosos ejemplos de su comportamiento
o de otras personas. Además, en estos primeros momentos de la terapia, resulta
conveniente analizar las creencias del cliente sobre la depresión, corregir errores
habituales en este sentido y resolver las dudas que suelen tener sobre el problema
depresivo y las diferentes alternativas de tratamiento. En el manual de AC de Martell et
al. (2010/2013) se puede encontrar información muy útil en este sentido (págs. 74 y 75).
En el cuadro 3.6 se presenta la explicación del marco conceptual de la terapia presentada
a Paloma.
Cuadro 3.6. Presentación de la base de la terapia al paciente (adaptado de Lejuez y
otros, 2001)
–

Es probable que en este momento sientas que no eres capaz de hacer muchas actividades porque
estás sin energía, “hundida”, ¿es así?… También parece que estás esperando que ocurra ese
cambio “interno”, que algo cambie en tu forma de sentir y puedas experimentar esas ganas de
hacer cosas, esa energía que crees necesaria para ponerte en marcha y volver a hacer esas
actividades que antes te aportaban cosas tan buenas. ¿Te ocurre esto? … Sin embargo, ese
cambio interno no es probable que ocurra, es tremendamente difícil. Por eso, aquí te propongo
un plan alternativo: en lugar de esperar ese cambio de dentro hacia fuera, ¿por qué no invertir el
sentido de la dirección y hacer un cambio de fuera hacia dentro? La experiencia clínica y la
investigación nos han demostrado que nuestros pensamientos y emociones se ven influidos por
nuestras relaciones con los demás, por nuestras acciones en el mundo, por las actividades a las
que dedicamos nuestro tiempo. Estoy planteándote que en lugar de esperar a que “alguien” o
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–

–
–

“algo” desconocido o imprevisto presione ese interruptor interno que te llene de ilusión y ganas
por hacer actividades, podemos crear las condiciones para que esto ocurra trabajando fuera de
ti, en tu relación con el mundo y con las personas que te rodean. ¿Y qué condiciones son esas?
Empezar a realizar más actividades y situarte en escenarios que te aporten experiencias más
positivas. ¿Cómo te suena esto?
Es cierto que al principio esto te resultará muy difícil pero, créeme, todo es empezar. A medida
que vayas haciendo actividades y teniendo experiencias positivas, te resultará cada vez más fácil
mantener este nuevo estilo de vida.
Puede que te preguntes si tú serás capaz de hacerlo, con ese estado de “hundimiento” que te
mantiene sin energía para nada… ¿Te estás haciendo esta pregunta?
No nos vamos a engañar: no será fácil y tendrás que esforzarte mucho, pero yo estoy aquí para
ayudarte en este proceso.

Con la información que nos proporciona la persona durante las primeras entrevistas,
habitualmente es posible ofrecerle una primera conceptualización o explicación funcional
de su problema para que comprenda por qué ha aparecido y por qué se mantiene su
sintomatología depresiva. En el manual de Kanter et al. (2009/2011) se pueden encontrar
claves fundamentales para elaborar esta explicación (véase especialmente el capítulo 11).
La figura 3.2 presenta la conceptualización que se llevó a cabo con Paloma. Como puede
verse, Paloma afrontó el malestar asociado a la enfermedad de su madre a través de
conductas de evitación tales como abandonar las actividades de ocio, dejar de hablar con
las amigas o bloquear otras áreas de su vida que no fueran la familia. Con estas
conductas sentía que estaba cumpliendo su deber como hija y evitaba la culpa asociada al
hacer cosas “solo para sí misma”. A corto plazo, estas conductas obtenían refuerzos
importantes (satisfacción del deber cumplido y evitación de la culpa) pero, a medio y
largo plazo, supusieron la pérdida de reforzadores importantes y el incremento del
malestar.
En la primera fase del tratamiento es fundamental analizar en profundidad, junto con
el cliente, basándose en los registros de actividad cotidiana, la funcionalidad de sus
diferentes comportamientos de evitación y pasividad u otras conductas depresivas, de
modo que comprenda cómo estas conductas están mantenidas por refuerzos negativos y
positivos. Se han de identificar todos y cada uno de sus comportamientos depresivos
(secuencias TRAP; véase figura 3.1) que están siendo reforzados negativa o
positivamente. En el caso de Paloma, se identificaron los siguientes comportamientos
depresivos, en su mayor parte reforzados negativamente: a) no coger el teléfono; b)
llamadas constantes a casa para comprobar que todo está bien; c) meterse en cama toda
la tarde o todo el día; d) pasarse horas viendo cualquier cosa en la TV (“lo primero que
pillo, me da igual”); e) pensamientos rumiativos culpabilizadores: “no lo estoy haciendo
bien, debería estar a la altura, por qué soy tan neurótica…”; y f) tomar más medicación
para dormir que la dosis prescrita por el médico.
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Figura 3.2. Conceptualización del caso.

3.2.2. Motivar para el cambio: identificar reforzadores a partir de los valores
personales del cliente
La persona con depresión suele “justificar” su falta de actividad aludiendo a la falta de
ganas o motivación para hacer actividades. Es innegable que la tristeza y otras emociones
negativas pueden facilitar la inactividad, el aislamiento o la evitación de situaciones en las
que la persona anticipa que se va a sentir mal. Sin embargo, no hay nada mejor para
alimentar el estado de ánimo deprimido que dejar de hacer actividades. Es de este modo
como se instaura el círculo vicioso de tristeza - no hacer actividades - más tristeza - hacer
todavía menos actividades. ¿Cómo romper esta espiral depresiva? La persona deprimida
suele esperar a que algo cambie en su interior, a que se le pase la tristeza, a que un día se
levante con ganas de hacer cosas. Pero eso es muy poco probable que ocurra. Además,
no hay que esperar a tener ganas de hacer actividades para hacerlas. ¿Cuántas veces las
personas hacemos cosas sin tener ganas de hacerlas? Aunque en AC se asume el papel
esencial de la motivación de la persona para comprometerse con la realización de
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actividades, aquí, a diferencia de otros enfoques, se parte de que la motivación se
produce “de fuera hacia dentro”. En otras palabras: el círculo vicioso de la tristezainactividad se rompe empezando a hacer cosas. Este principio básico sobre la
independencia entre “ganas de hacer algo” y “capacidad para hacerlo” se puede trabajar
con el cliente buscando ejemplos de conductas suyas o de otras personas que se hacen
“sin ganas”, pero “con otros motivos”. Un ejemplo de recurso útil en este sentido puede
ser sugerirle que haga una breve encuesta a las personas de su entorno, preguntándoles:
“¿Cuántas ganas, de 1 a 10, tienes cada mañana de levantarte para ir al trabajo? ¿Te
llegas a levantar?”. Es probable que el cliente se sorprenda viendo las pocas ganas que
tenemos, en general, de levantarnos de la cama cuando suena el despertador y, sin
embargo, lo hacemos, por diferentes motivos (queremos ser puntuales y cumplidores en
el trabajo, la nómina a fin de mes o evitar problemas con el jefe, entre otros). Igualmente
útiles para romper la creencia en la asociación necesaria entre las “ganas de hacer algo” y
el “hacerlo” son los ejemplos de las veces en las que, aunque teníamos muchas ganas de
hacer algo, no lo hemos hecho, por diferentes motivos (echar una cabezadita en plena
reunión de trabajo).
¿Cómo podemos ayudar a la persona “sin ganas de hacer cosas” a dar este paso
hacia la activación? Sin duda, la creación de una sólida alianza terapéutica, a través de la
validación, la empatía y la escucha activa constantes y las habilidades del terapeuta para
motivar, alentar y fomentar el compromiso en el cliente serán esenciales a lo largo de
todo el proceso.
Por otro lado, resulta fundamental ayudar al cliente a identificar sus fuentes de
refuerzo perdidas, bloqueadas, olvidadas, ignoradas o nunca descubiertas. El carácter
idiográfico (adaptado a las características específicas de cada persona) de la AC exige
conceder mucha importancia al análisis individualizado de cuáles son los reforzadores
concretos para cada persona. La pregunta básica es: ¿qué es reforzante para esta persona
en particular? Por nuestra diferente biología e historia de aprendizaje particular, no todas
las personas tenemos la misma sensibilidad al refuerzo ni a los mismos tipos de refuerzo,
y es una tarea central en AC descubrir con el cliente cuáles son sus refuerzos. La
monitorización del estado de ánimo, placer y sensación de logro asociados a cada
actividad realizada por el cliente, así como la interacción directa con él en las sesiones,
nos proporciona una información fundamental sobre qué elementos actúan como
reforzadores para este. El terapeuta ha de ser sensible a cuáles de sus comportamientos,
tales como sus palabras, halagos, sonrisas o empleo del sentido del humor, entre otros,
funcionan como reforzadores para el cliente. Como veremos en el capítulo 4, esta
sensibilidad del terapeuta para conocer su función reforzadora resulta absolutamente
clave en la psicoterapia analítico funcional (PAF). Si asumimos la equivalencia funcional
entre lo que ocurre en la sesión y lo que ocurre en la vida del cliente, como hace la PAF,
podemos deducir que lo que funciona como refuerzo en la sesión también lo hará en el
entorno habitual de la persona.
A la hora de guiar a la persona a descubrir (o redescubrir) sus fuentes de refuerzo, es
importante tener en cuenta una serie de características de los refuerzos que los hacen
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más adecuados y recomendables para ser incluidos en los programas de AC:
a)

b)

c)

d)

Que estén disponibles en el entorno: los refuerzos pueden estar más o menos
disponibles en la vida de la persona y, en función de esta disponibilidad, el
objetivo de alcanzarlos será más o menos realista. En muchas ocasiones, hay
una limitación en la disponibilidad de refuerzos positivos que tiene la persona
con depresión en su entorno, bien por haber sufrido importantes pérdidas o
bien porque su comportamiento disfuncional, mantenido durante un tiempo, ha
acabado “alejando” las fuentes de refuerzo positivo (familiares, amigos). Esto
último se aprecia especialmente en los casos de depresión comórbidos con
trastornos de personalidad (Hopko et al., 2003). En estos casos, los
comportamientos saludables que incrementar en el cliente pueden no recibir
refuerzo o recibirlo mínimamente en un primer momento, y serán necesarias
constancia y regularidad en dichos comportamientos para recuperar las fuentes
de refuerzo perdidas.
Que sean alcanzables por la persona: además de estar presentes en el entorno,
es fundamental analizar si la persona tiene las habilidades o destrezas
necesarias para obtener los refuerzos deseados. El refuerzo social suele ser
muy valorado por las personas, pero no todas presentan las habilidades
sociales necesarias para acceder de forma regular a este tipo de refuerzo. Esta
cuestión nos lleva directamente a plantearnos la necesidad de incluir en la
terapia AC el entrenamiento del cliente en habilidades concretas para poder
acceder a refuerzos importantes para él.
Que sean diversos: las fuentes de refuerzo hacia las que hemos de dirigir al
cliente han de ser diversas. Se trata de que el cliente identifique todas sus áreas
posibles de refuerzo positivo, en aras de garantizar la flexibilidad al “no poner
todos los huevos en la misma cesta” (Kanter et al., 2009/2011). El principio de
cultivar diversos roles a lo largo de toda la vida, en lugar de focalizarse
exclusivamente en uno o dos (por ejemplo, rol de esposa y madre) es una
garantía de la capacidad de adaptación de la persona a los cambios y pérdidas
asociados inevitablemente al paso del tiempo.
Que sean estables: hay algunos refuerzos cuyo valor reforzante es cambiante,
porque la persona se acostumbra o se habitúa a ellos. Esto ocurre con las
sustancias químicas como las drogas (el conocido fenómeno de tolerancia),
pero también con otras experiencias humanas, como la atracción sexual en la
pareja, que puede ir cambiando con el tiempo. La AC potencia que la persona
entre en contacto con fuentes de refuerzo que tengan la mayor estabilidad
posible. De este modo, esos refuerzos “cambiantes”, al igual que aquellos que,
por su naturaleza, solo pueden darse en contadas ocasiones (por ejemplo,
viajes a países exóticos) presentan importantes limitaciones para ser incluidos
como elementos centrales en los programas de AC (Kanter et al., 2009/2011).
Refuerzos más estables, tales como el placer encontrado en aficiones poco
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susceptibles de saciación (lectura, música) son, claramente, más adecuados y
recomendables.
Es importante recordar en este punto que lo que define una experiencia como
refuerzo es exclusivamente el hecho de que, cuando esta se produce tras una
determinada conducta de la persona, aumenta la probabilidad de que dicha conducta
vuelva a producirse. Así, no debe identificarse reforzador con placer o experiencia
agradable porque no todos los reforzadores implican tales experiencias. Así, algunos
comportamientos pueden no producirle placer a la persona (e incluso generarle cierto
malestar) y, sin embargo, verse reforzados por una sensación de logro o de satisfacción
por el deber cumplido, como les ocurre, por ejemplo, a las personas que dedican gran
parte de su tiempo a cuidar de familiares enfermos o dependientes. Los comportamientos
reforzados por la satisfacción del deber cumplido serían ejemplos de conducta gobernada
por reglas verbales en lugar de por sus contingencias directas. De este modo, hemos
llegado a los valores de la persona, que fueron definidos en el capítulo 2 como
“construcciones verbales que representan las consecuencias globales que se desean para
la propia vida” y que actúan como “reforzadores intrínsecos de los comportamientos que
permiten caminar en dirección a tales consecuencias” (Hayes et al., 1999; Wilson y
DuFrene, 2009). Los valores, pues, permiten explicar el hecho de que las consecuencias
de un comportamiento pueden ser reforzadoras por el significado que presentan para la
persona, independientemente del placer o agrado experimentado a corto plazo al
realizarlo.
Aunque la AC no desarrolla de forma explícita el tema de los valores personales,
puede comprobarse en los principales manuales de la terapia un reconocimiento de la
gran utilidad que tienen para la AC las herramientas desarrolladas por la terapia de
aceptación y compromiso (ACT) para trabajar esta cuestión (Kanter et al., 2009/2011).
De este modo, el cuestionario narrativo de valores o la metáfora de “El jardín de tu vida”
(véase capítulo 2, pág. 47) pueden ayudar a realizar esta importante tarea de identificar
las fuentes de refuerzo de la persona. Si bien, evidentemente, el terapeuta nunca debe
juzgar el grado de adecuación de los valores de la persona, sí resulta con frecuencia
conveniente hacer un trabajo de “redefinición” de los valores que inicialmente nos
plantea el cliente, ya que estos pueden estar expresados de forma poco adecuada. En
general, se ha de guiar a la persona para que identifique valores realistas, operativizables
en metas y acciones, expresados en primera persona (expresan algo a lo que la persona
se puede acercar y no algo que depende exclusivamente de otras personas), en términos
positivos o de aproximación (“Mejorar mi capacidad de comunicación con mi marido”)
en lugar de en términos negativos de evitación (“Ser capaz de no discutir tanto con mi
marido”). Veamos este proceso de redefinición de valores en el caso de Paloma.
Paloma hizo una primera descripción narrativa de sus valores que puede verse en el
cuadro 3.7. Entre paréntesis aparece la consistencia o coherencia percibida por Paloma
entre su comportamiento y la dirección señalada por el valor (1 = nada de consistencia;
10 = consistencia total). Como puede apreciarse, las descripciones iniciales de los valores
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de Paloma relacionados con su familia y con ella misma eran poco adecuados por su
poco realismo, su rigidez y absolutismo, por estar centrados en la consecución de estados
emocionales poco operativizados (paz interior) cuyo logro directo es poco probable, y
por implicar resultados que requieren la acción de otras personas (“curar a mi hermana”,
“evitar que mi padre beba”). En la columna derecha puede verse la narración final
realizada por Paloma tras el trabajo con ella sobre valores en sesión, en el que se le
explicaron las características de los valores sanos, sus diferencias con respecto a las
metas y acciones, y cómo podemos utilizarlos como “brújulas” que nos indican el camino
por el que deseamos ir.
Cuadro 3.7. Narración de los valores personales de Paloma
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En el caso de Paloma, llamaba la atención la falta aparente de valores en las áreas de
pareja y maternidad que, sin embargo, según ella, sí habían sido importantes para ella
antes de la enfermedad de su madre. Ella explica esta ausencia actual de interés
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aludiendo a que, a raíz de la demencia de su madre, asumió que esas áreas estaban
cerradas para ella. A lo largo de la terapia, a medida que fue incrementando sus
interacciones sociales, el área de la pareja cobró un mayor valor para ella, quien lo
incluyó de forma explícita en su lista de valores, expresándolo así: “Tener una relación
amorosa que me aporte compañía, cariño e intimidad”.
Como puede verse, en ocasiones hay que hacer un trabajo de “arqueología” con el
cliente, ayudándolo a “desenterrar” valores olvidados o perdidos, o incluso a descubrirlos
por primera vez, en el caso de clientes que nunca han identificado sus áreas de interés o
refuerzo.
3.2.3. Estructuración de las actividades: programación y monitorización
Tras la obtención de la línea base de actividad y la identificación de los valores o áreas
principales de refuerzo de la vida de la persona, puede comenzar la fase de
estructuración y programación conductual. En el caso de Paloma, ella seleccionó los
cuatro valores más importantes para ella: a) cuidado de su madre; b) ayudar a su
hermana; c) cuidar de sí misma (bienestar físico y emocional); y d) recuperar y mantener
una vida social satisfactoria. El paso siguiente fue trabajar con ella en la operativización
de estos valores, transformando cada uno de ellos en 4 o 5 acciones concretas,
observables, medibles, sencillas (si es necesario, descomponer la acción compleja en
varios pasos) y directamente relevantes para el valor en el que se enmarcan. Un
acrónimo que puede emplearse para recordar cómo deben ser las acciones programadas
en AC es RICA: realistas, importantes (relacionadas con los valores), concretas y
adaptativas (Martell et al., 2010/2013). Entre estas acciones, Paloma debía incluir
algunas que ya estuviera realizando en ese momento. Además, se le pidió que evaluara el
grado de dificultad que percibía en cada una de las acciones identificadas. De nuevo, se
observaron importantes limitaciones en la capacidad de Paloma para el pensamiento
concreto, esto es, para traducir los valores en metas y acciones precisas, observables y
realistas. Los déficits en las habilidades de autogestión, tales como la capacidad para
planificar y secuenciar una tarea compleja, dividiéndola en pasos sucesivos, o la
estimación del tiempo y los recursos necesarios para realizarla, suelen estar presentes en
muchos casos de personas con problemas del estado de ánimo y conviene que sean
abordados y entrenados en los programas de AC (Martell et al., 2010/2013). En el
cuadro 3.8 puede verse el modo en que Paloma tradujo inicialmente dos de sus valores
centrales en acciones y cómo, tras el trabajo terapéutico con numerosos ejemplos para
que aprendiera a descomponer el valor en acciones concretas, aprendió a operativizarlos
de forma más adecuada. Por ejemplo, ante la acción que inicialmente planteó de
“demostrar su cariño a su madre”, se le preguntó “¿y qué cosas concretas haces o
puedes hacer para que tu madre se sienta querida por ti?, ¿qué le gusta a tu madre que le
hagas?”. De este modo, Paloma vio como muchas de las acciones que se le ocurrían se
podían descomponer en pasos más pequeños. Como puede verse en la tabla, las cuatro
acciones iniciales que había elegido con relación a cuidar de sí misma acabaron
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convirtiéndose en bastantes más, mucho más precisas y observables, las cuales,
precisamente por eso, eran percibidas por Paloma como más sencillas de hacer. Cuando
se concretan las cosas y definimos de forma precisa y operativa nuestras metas y
acciones, el camino se percibe de forma más clara y sencilla. Las acciones identificadas
se clasificaron en tres niveles de dificultad: nivel bajo (de 1 a 4), nivel medio (de 5 a 7) y
nivel alto (de 8 a 10). Para comenzar la activación, se pidió a Paloma que seleccionara
las acciones de menor dificultad para realizarlas durante esa primera semana. Entre estas
acciones se encontraban las que ya llevaba tiempo realizando por iniciativa propia pero
que quería seguir realizando incluso con mayor frecuencia.
Cuadro 3.8. Operativización de los valores: traducirlos en metas y acciones
Operativización inicial del valor (grado de dificultad
percibida de 1 a 10)

Operativización final (grado de dificultad percibida
de 1 a 10)

Cuidar de mi madre:
1. Velar por su equilibrio, evitando gritos y peleas en Cuidar de mi madre:
casa que pueden alterarla (9).
2. Saber distinguir cuándo le pasa algo realmente 1. Darle conversación (3).
grave de cuándo es simplemente un dolorcillo sin 2. Besarla y abrazarla (3).
importancia, no tener tanta incertidumbre al 3. Acompañarla a un paseo diario (4).
4. Ponerla guapa (2).
cuidarla (10).
3. Hacerla feliz (5).
4. Demostrarle mi cariño (2).
Cuidar de mí misma:
1. Ir al médico (cita pendiente desde hace tiempo)
(2). Se descompone en:
1.1. Llamar para pedir cita (4).
1.2. Ir a la cita (2).
2. Cuidar mi alimentación. Se descompone en:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Cuidar de mí misma:
1. Eliminar mi nerviosismo y agobio (10).
2. Conseguir la paz interior, no alterarme tanto por
las cosas (10).
3. Leer más (7).

Elaborar un menú saludable (4).
Hacer la compra (1).
Planificar cuándo voy a cocinar (3).
Cocinar (3).
Comer en mi casa al menos tres días entre
semana (3).

3. Limpiar mi casa. Se descompone en:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Comprar productos de limpieza (1).
Hacer los baños (4).
Pasar la aspiradora (6).
Fregar (7).

4. Cultivar mi afición a la lectura:
4.1. Comprarme ese libro que llevo tiempo
queriendo leer (2).
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4.2. Leer por la noche (4).

Para comenzar la activación conductual, Paloma decidió centrarse durante la
primera semana en dos de sus valores principales (cuidar de su madre y cuidarse a sí
misma) que, además, se traducían en actividades que presentaban un grado de dificultad
bajo o medio. El valor de retomar su vida social era muy importante para ella, pero
presentaba mucha dificultad y se decidió dejarlo para un poco más adelante. Los cuadros
3.9 y 3.10 presentan la programación y registro de actividades que hizo Paloma en sesión
para llevar a cabo durante la primera semana. Como puede verse, no solo se programan
las actividades de la forma más concreta posible, sino también con qué frecuencia se
realizarán y en qué momento concreto, esto es, qué días de la semana y en qué momento
del día (marcando con una X en el sitio correspondiente). Esto requiere una gran
atención y ayuda por parte del terapeuta al cliente, a quien debe guiar para tomar
decisiones adecuadas respecto a la frecuencia, duración o intensidad con la que
programará sus actividades. Es frecuente que los clientes motivados “tengan prisa” por
activarse, sobreestimen lo que pueden hacer y tiendan a programar frecuencias altas.
Como plantean Martell et al. (2010/2013), el principio que se debe seguir en esta tarea es
“primero pasos pequeños que iremos incrementando gradualmente” (pág. 143). Las X
rodeadas con un círculo representan las actividades que fueron realizadas. En la tabla se
incluyó la columna de “Comentarios” para que Paloma pudiera anotar cualquier
observación o dificultad que le surgiera a la hora de realizar las actividades. Además, la
cliente registraba el grado de placer y sensación de logro experimentados tras la
realización de cada actividad programada.
Además de iniciar la realización de actividades, se pidió a Paloma que, de forma
simultánea al registro de las actividades programadas, fuera registrando su estado de
ánimo al final de cada día. Este registro consistió en una escala sencilla con dibujos de
caras con expresiones emocionales que reflejaban diferentes estados de ánimo, que
variaban desde mucha tristeza a mucha alegría.
Cuadro 3.9. Programación conductual relacionada con el valor “Cuidar de mi madre”
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Cuadro 3.10. Programación conductual relacionada con “Cuidar de mí misma”
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Desde el principio, además, y en paralelo con la activación conductual, se pidió a
Paloma que empezara a dejar los comportamientos pasivos y de evitación que estaban
manteniendo su problema. Concretamente, para esta primera semana se le pidió: 1) que
llamara solo una vez a casa de sus padres durante la mañana; 2) que cumpliera la dosis
de medicación para dormir prescrita por el médico, sin variarla en función de su estado
de ánimo o ansiedad; y 3) que no viera “cualquier cosa” en la TV, sino que seleccionara
algún programa que le interesara.
Transcurrida la primera semana de programación conductual, la siguiente sesión se
centró en la revisión de las actividades realizadas, reforzando a Paloma por el
cumplimiento de las que se habían programado y analizando el grado de placer y logro
obtenido al realizarlas, así como las dificultades encontradas para realizar las que
finalmente no había realizado. Como puede verse, Paloma no realizó las actividades
programadas para el jueves y viernes, aludiendo a un estado de ánimo intensamente
deprimido surgido a raíz de una discusión con su padre en casa de este. Pronto se hizo
evidente que las principales barreras que encontraba Paloma para la realización de las
actividades eran de naturaleza encubierta, esto es, emocional y cognitiva: su percepción
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de cansancio físico, la falta de ganas, la “desilusión por las cosas”. Además de estas
barreras, las discusiones familiares la alteraban muchísimo y la hacían entrar en un
estado de gran ansiedad y tristeza, que funcionaba como antecedente de
comportamientos de evitación importantes, tales como meterse en la cama o estar todo el
día en el sillón viendo la TV. Puesto que el pensamiento y las emociones eran un gran
obstáculo en este caso para la activación conductual, se decidió trabajarlas como se
describe más adelante, en el siguiente apartado.
Cuadro 3.11. Programación de actividades relacionadas con su vida social

El resto de la intervención con Paloma consistió en sesiones semanales de hora y
media de duración en las que se revisaba el trabajo de activación realizado por ella
durante la semana, reforzándola por el progreso realizado desde la última sesión. Se
analizaban las actividades programadas que había realizado y el grado de placer y logro
obtenidos y las barreras que había encontrado para realizar las que no había realizado, y
se programaban con ella nuevas actividades para la siguiente semana. Poco a poco, se
fueron incluyendo actividades valoradas por Paloma como más difíciles, entre otras las
relacionadas con su valor de “recuperar su vida social”. En el cuadro 3.11 se puede ver la
programación que hizo Paloma en relación con este valor durante la cuarta semana de
tratamiento. Además, se comprometió a no seguir evitando el teléfono y cogerlo cuando
la llamara alguna de sus amigas.
La activación conductual en relación con su vida social supuso un punto de inflexión
fundamental en la terapia con Paloma. Como puede apreciarse en el cuadro 3.11, el
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grado de placer y logro que obtenía con estas actividades sociales era muy elevado y los
resultados de la activación en esta área provocaron un incremento significativo de su
estado de ánimo y compromiso con la terapia.
En cuanto al valor de “ayudar a su hermana”, el trabajo de activación de Paloma
incluyó las actividades de escucharla, animarla a realizar actividades agradables y buscar
ayuda psicológica para su problema y reforzarla por ser más autónoma (menos
dependiente de ella). Además, una parte fundamental del trabajo de Paloma en relación
con este valor fue abandonar los comportamientos de sobreprotección de su hermana,
tales como estar pendiente para que no tuviera que cargar demasiado tiempo con la
responsabilidad del cuidado de su madre, evitar que presenciara discusiones en casa,
enviarle mensajes con frecuencia para comprobar su estado de ánimo, etc.
3.2.4. Trabajo con el pensamiento rumiativo y los eventos privados “aversivos”
Paloma presentaba una gran tendencia al pensamiento rumiativo y una gran “fusión
cognitiva” con sus pensamientos. Por esta razón, se incluyó un módulo de intervención
centrado en disminuir estas tendencias. La forma de la AC de trabajar con la rumiación
es completamente consistente con los principios conductuales. Concretamente, se trabajó
con Paloma en el análisis funcional de su pensamiento rumiativo que aparecía casi
siempre asociado a sus estados de tristeza intensa y ansiedad. Así, se analizó con ella
como estos pensamientos negativos se mantenían porque, de alguna forma, estaban
siendo reforzados. No resulta fácil explicar al paciente los posibles refuerzos que tiene el
pensamiento rumiativo. Sin embargo, en este caso, Paloma entendió muy bien que su
pensamiento rumiativo quizá representara un escape de la difícil realidad que tenía que
afrontar cada día, una especie de “penitencia” que aliviaba a corto plazo su constante
sensación de culpa por no estar a la altura de las circunstancias o quizá, empleando las
propias palabras de Paloma, era una forma de “regodearse” en el problema, de “lamerse
la herida”. Paloma comprendió muy bien que, sin embargo, al final, la rumiación no era
constructiva, sino inútil, que no arreglaba ninguno de los problemas que estaban
dificultando su vida y que solo servía para añadir leña al fuego de su frustración y
tristeza.
Analizando las situaciones que desencadenaban esos estados de intensa rumiación y
tristeza, se vio que muchos tenían que ver con los problemas primarios relacionados con
el inicio del problema depresivo, a saber, discusiones o malentendidos con sus familiares
y situaciones del cuidado de su madre que implicaban mucha incertidumbre o que
Paloma no sabía manejar bien, tales como verla triste o angustiada. Ante esta
constatación, se decidió trabajar con Paloma con una adaptación sencilla de la técnica de
solución de problemas, para que pudiera aplicar esta lógica de afrontamiento como
alternativa a la rumiación. En la figura 3.3 se recoge un esquema sencillo de “la ruta de la
solución de problemas” en la que se entrenó a Paloma. Como parte de esta intervención,
se animó a Paloma a leer libros especializados sobre el cuidado de personas con
alzhéimer y a asistir a conferencias que pudieran aclarar algunas de sus dudas, de cara a
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desarrollar habilidades que la ayudaran a afrontar mejor el cuidado de su madre.

Figura 3.3. Ruta de solución de problemas como alternativa a la rumiación.

En este caso, dada la gran fusión cognitiva e hiperreflexividad evidentes en Paloma,
incorporamos al tratamiento algunas de las técnicas de defusión cognitiva y de aceptación
de emociones desagradables desarrolladas por la terapia de aceptación y compromiso.
Además, ante su evidente predominio del “modo orientado a la acción”, se consideró
razonable entrenar alguna técnica de conciencia plena (véase capítulo 5), de cara a
optimizar su capacidad para centrarse en la actividad agradable que estuviera realizando
en cada momento y entrar en contacto con sus contingencias reforzantes, tales como las
experiencias sensoriales implicadas en estas.
Otras dificultades que pueden surgir en la terapia AC y algunas propuestas para
solucionarlas se pueden consultar en el manual de AC de Martell et al. (2010).
3.2.5. Finalización de la terapia, prevención de recaídas y seguimiento
Tras 10 sesiones de tratamiento, fue evidente la mejora del estado de ánimo de Paloma y
la disminución de su nivel de ansiedad. Se encontraba más satisfecha con su vida y
percibía más coherencia entre su comportamiento y sus valores fundamentales. La
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consistencia percibida entre su comportamiento y sus valores de cuidar a su madre y
hermana había llegado a 9 (sobre 10), mientras que en relación con el valor de recuperar
su vida social, la consistencia era de 8. El valor que seguía estando más debilitado era el
cuidado de sí misma, si bien Paloma percibía una coherencia de 6 en este valor, que
contrastaba con el 3 informado al inicio de la terapia. Resultó significativo cómo Paloma
expresaba los logros conseguidos con frases como las siguientes: “Ahora, ante problemas
o situaciones estresantes en casa, me planteo alternativas, en lugar de salir corriendo”,
“Ahora necesito más espacio para mí, me lo pide el cuerpo… es como si hubiera
descubierto que tengo una vida propia que es mía”.
Cuando los objetivos terapéuticos de una intervención de AC se han cumplido, antes
de proceder a dar el alta al cliente, debe abordarse la prevención de recaídas, tan
frecuentes en los casos de depresión. Para ello, un ingrediente esencial es asegurar, a lo
largo de todo el tratamiento, la generalización del aprendizaje. La terapia AC cuida
bastante este aspecto, al tratarse de una intervención que se lleva a cabo en gran parte
“fuera de la sesión”, en la vida real de la persona. Para fortalecer la generalización, se
debe procurar que las conductas saludables o antidepresivas incorporadas al repertorio
del cliente se hayan realizado en diferentes escenarios y con diferentes personas. Con
Paloma, la activación conductual en el área de las relaciones sociales tuvo en cuenta la
importancia de diversificar las actividades sociales (no solo “hablar por teléfono” o
“tomar café”) y el realizarlas con diferentes personas.
Otras estrategias de utilidad para prevenir las recaídas son las siguientes:
a)

b)

Anticipar fluctuaciones en el estado de ánimo y “bajones” importantes: aunque
se encuentre bastante mejor, el cliente debe ser consciente de que tendrá
“momentos malos” y momentos “muy malos”. Para ayudarle a ello, se debe
repasar con él el modelo explicativo de la depresión, subrayando la naturaleza
fluctuante del estado de ánimo, sus subidas y bajadas constantes, en relación
con los acontecimientos que vivimos. Suele resultar de gran utilidad analizar
con el cliente la evolución de sus estados de ánimo a lo largo de la terapia,
empleando gráficos ilustrativos de esos indicadores que se hayan ido tomando
a lo largo de las semanas.
Identificar las situaciones de alto riesgo y diseñar planes de acción ante estas: se
deben identificar los contextos que pueden favorecer la aparición de esos
momentos malos. Para ello, se puede pedir directamente al cliente que imagine
cómo sería una recaída suya: ¿cuándo es más probable que se produzca?,
¿ante qué situaciones? Una vez identificadas las situaciones de riesgo, la
pregunta sería: ¿qué puede hacer el cliente para evitar que estas situaciones se
produzcan? Si existen acciones que puede realizar el cliente para prevenir las
situaciones de riesgo, se trabaja con este la conveniencia de incluir tales
acciones en su programación de actividades. Si no es posible prevenirlas, la
pregunta será: ¿qué puede hacer el cliente para minimizar el impacto negativo
de dichas situaciones?
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c)

Elaborar un plan postratamiento: un cuaderno o guía que sirva al cliente como
manual de apoyo para continuar con la activación conductual tras la terapia.
Este debe servir como recordatorio de las pautas de acción para conseguir el
mantenimiento de los logros a largo plazo; en otras palabras, debe ser una guía
para saber cómo construir y mantener un estilo de vida “antidepresivo”,
haciendo los cambios necesarios. Además, en este manual se pueden incluir los
nuevos proyectos o “puertas abiertas” a nuevos horizontes de activación, en
nuevos contextos vitales. En el cuadro 3.12 presentamos el que elaboramos
con Paloma, siguiendo el modelo sugerido por Martell et al. (2010: 237).
Cuadro 3.12. Manual para después del tratamiento

Este manual me servirá para poder aplicar las cosas más útiles que he aprendido a lo largo de las sesiones
y poder afrontar el futuro y mis sentimientos negativos.
¿Qué contextos/situaciones aumentan mi vulnerabilidad a la depresión?
•
•

Mantener mi vida centrada exclusivamente en atender a mi familia y estar con ellos.
No mantener “puertas abiertas” a otros escenarios diferentes: amigos, mi propio bienestar, etc.

¿Qué conductas contribuyen a mantener mi ciclo depresivo?
•
•
•
•
•

Permanecer tantas horas en casa de mis padres.
Llamarlos constantemente y estar siempre pendiente.
Dejarme llevar por el desánimo y tumbarme en el sillón o en la cama a ver cualquier cosa en la
TV.
Huir de la gente y aislarme, no coger el teléfono cuando me llaman.
Comer mal, cualquier cosa y deprisa.

¿Qué conductas antidepresivas necesito mantener o potenciar?
•

•
•
•

Cuidarme más yo: limpiar mi casa y ponerla más a mi gusto, cuidar mi alimentación, cocinando y
llevando una dieta saludable, y cuidar mi aspecto físico (renovar mi armario, ¡me encanta
comprarme ropa!).
Hablar y quedar con frecuencia con mis amigas y amigos.
Establecer más planes de actividades que me ilusionen: cursos interesantes, comprarme libros que
me interesen.
Ante los problemas, poner en marcha la “ruta de solución de problemas”: ¿qué puedo hacer para
hacer frente a este desafío?

¿Qué puedo hacer para aumentar la probabilidad de continuar con mis conductas antidepresivas?
•
•
•
•
•
•
•

Seguir programándome las actividades cada semana.
Contarle a mis dos mejores amigas mi plan para que me ayuden a seguir comprometida con él.
Seguir cultivando mi propio espacio personal, comiendo más en mi casa y haciendo más cosas
sin mis familiares.
Repasar con frecuencia todo el material de la terapia (este manual).
Venir a las sesiones de apoyo que tendremos.
Seguir trabajando por mis valores, por las cosas que me importan.
Abrir la puerta a nuevos horizontes que me ilusionan: conocer una posible pareja y ¿ser madre?
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d)

Programar sesiones de seguimiento para reforzar el mantenimiento de los logros
obtenidos y preparar al cliente para el desafío de “seguir solo” el camino de la
activación conductual. El número y espaciamiento de estas sesiones dependerá
de cada caso y su contenido girará en torno al repaso del manual
postratamiento, si el cliente ha continuado realizando las conductas
antidepresivas sin engancharse en las depresivas, cómo ha afrontado los
posibles “bajones” que haya tenido en su estado de ánimo, etc.

3.2.6. Problemas y desafíos que pueden aparecer al aplicar la terapia de activación
conductual
A lo largo de la aplicación de una intervención AC es frecuente que surjan algunos
desafíos y problemas importantes que obstaculicen el avance en la dirección deseada. A
continuación, se comentan algunos de los más frecuentes.
A)

El cliente está desanimado porque no obtiene los refuerzos esperados

Como se comentó en párrafos anteriores, es posible que, inicialmente, la persona
que comienza a activarse no encuentre los refuerzos positivos esperados porque estos no
están disponibles de momento en su entorno. Cuando la persona lleva tiempo mostrando
un comportamiento depresivo de evitación y aislamiento es probable que sus fuentes de
refuerzo positivo (familiares, amigos) se hayan alejado y no sean ya tan fácilmente
accesibles. Este era el miedo razonable que tenía Paloma cuando no realizó su tarea
programada de llamar a su amiga Diana, por miedo a que ella le recriminara su conducta
y estuviera enfadada con ella. En estos casos en los que el refuerzo inicial de algunas de
las conductas antidepresivas es mínimo o inexistente, se recomienda reflexionar sobre
esta cuestión con el cliente y motivarlo para que sea constante, sistemático y regular en
dichos comportamientos, de cara a recuperar las fuentes de refuerzo perdidas.
En otras ocasiones, la no obtención del refuerzo esperado puede deberse a que el
cliente se sumerge en su hiperreflexividad o pensamiento rumiativo (“ahora debería
sentirme genial, pero no es así”), el cual le impide tomar contacto con las contingencias
reales de su comportamiento, tales como las cualidades sensoriales de la experiencia. En
estos casos suele ser recomendable abordar el pensamiento rumiativo y potenciar la
capacidad para la conciencia plena de las experiencias (véase apartado 3.2.4).
B)

La persona no realiza bien los registros ni las tareas programadas

Este problema se puede dar porque la conducta del cliente es todavía muy
dependiente del estado de ánimo y se deja vencer por la “pereza” y el “desánimo”,
probablemente asociados a pensamientos anticipatorios tales como “no merece la pena” o
“para qué voy a ir, voy a pasar un mal rato”. Es frecuente que las personas con
depresión utilicen sus emociones y pensamientos como causas (o excusas) de su
conducta. En los casos en los que aparezcan con frecuencia estos razonamientos
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justificativos de la conducta depresiva aludiendo a pensamientos y emociones como
barreras para la acción resulta útil plantearse el abordaje directo del pensamiento
rumiativo y la regla verbal disfuncional de “Para hacer las cosas tengo que sentir ganas
de hacerlas. Si me siento mal, no puedo hacerlas” (ver apartado 3.2.4).
Como norma general, el terapeuta debe demostrar validación, reforzar cualquier
avance hecho por el cliente, por mínimo que sea. Ante la detección de cualquier tarea
programada no realizada por el cliente, el terapeuta debe ejercitar su paciencia y aplicar el
enfoque empírico constructivo de resolución de problemas, según el cual cualquier
resultado (incluso la no realización de tareas programadas) es útil para aprender y
continuar en la dirección deseada: “¿Qué ha fallado?, ¿qué podemos aprender de esto?”
serían cuestiones clave en estos casos. Más concretamente, en el caso de Paloma, al
revisar sus registros de actividad, tras reforzar convenientemente las tareas realizadas de
acuerdo a lo programado, se abordó el tema de las actividades no realizadas,
comentándole, con tono de voz neutro: “Veo que las actividades que tenías programadas
para jueves y viernes no las has realizado. ¿Pasó algo esos días? Cuéntame, por favor.
Vamos a ver qué podemos aprender de esto”. La idea es transmitir al cliente que los
obstáculos o dificultades tienen una explicación, que no son fallos suyos o indicios de que
el programa no está funcionando, sino pistas para conocer mejor el problema y encontrar
una solución mejor para seguir avanzando. Se hará, pues, un trabajo en equipo, en el que
cliente y terapeuta reflexionarán conjuntamente sobre las razones que explican la no
realización de las tareas: por ejemplo, ¿es posible que la tarea programada no fuera
realista, fuera más difícil de lo previsto o que no se consideraran suficientemente los
posibles obstáculos para hacerla? ¿Podría haberse equivocado en la “gradación” de las
actividades e ir demasiado deprisa? ¿Pudo haber problemas en la comprensión de la tarea
por parte del cliente? Descubrir los escollos o barreras para la activación nos permitirá
prevenirlos la próxima vez que esas actividades sean programadas. Así, en función de las
razones que encontremos, podremos hacer ajustes en la gradación de las actividades si es
necesario, o asegurarnos de que el cliente comprende bien la programación conductual,
pidiéndole que resuma lo programado con sus palabras. Una razón frecuente para no
realizar determinadas tareas es que el cliente carece de las habilidades necesarias para
hacerlas, que pueden ser habilidades de autogestión, sociales, de regulación emocional o
de afrontamiento de problemas concretos, como le ocurría a Paloma ante la demencia de
su madre. En estos casos, la intervención AC debería incluir un entrenamiento en las
habilidades que se consideren básicas para realizar las actividades programadas.
También puede ser que el cliente no realice las tareas porque se olvida. En este caso,
además de reiterar la importancia de la realización de las tareas, se puede entrenar al
cliente en procedimientos de control de estímulos: incorporar al entorno cotidiano del
cliente estímulos que le recuerden que tiene que hacer determinadas tareas, tales como
mirar la programación de actividades o realizar alguna actividad en concreto. Las notas
post-it colocadas en lugares estratégicos que el cliente suela mirar pueden ser buenos
ejemplos. Actualmente, con las aplicaciones de los teléfonos móviles inteligentes
(smartphones) se pueden programar alarmas con notas que funcionen a modo de
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recordatorio.
Finalmente, es posible que el formato de los registros de actividades y estados de
ánimo le parezcan al cliente complicados, o que tener que estar registrando su actividad
con tanta frecuencia “lo agobie”. En estos casos, de cara a mantener el compromiso del
cliente, se pueden hacer ajustes en estos aspectos, empleando registros alternativos más
sencillos que pueden ser confeccionados con la ayuda del cliente, o estableciendo
periodos más cortos de registro.
C)

Ideación suicida e intentos de suicidio

Los protocolos de AC descritos en este capítulo incorporan la evaluación
pormenorizada del riesgo de suicidio del cliente. En terminología AC, la conducta suicida
sería otra secuencia TRAP de evitación de malestar, en este caso una evitación radical, y
así se puede describir de cara al cliente. En caso de identificar ideación suicida o intentos
previos de suicidio, además de asegurar una evaluación sistemática periódica del estado
de esta cuestión a lo largo de toda la intervención, deben aplicarse estrategias específicas,
como las desarrolladas por Linehan (1993) en el contexto de su terapia dialécticoconductual para las personas con trastorno límite de personalidad. En el caso de clientes
con un riesgo muy elevado de suicidio, habrá de valorarse también la opción de la
hospitalización temporal.
Entre las estrategias para manejar la ideación suicida en consulta cabe destacar las
siguientes:
• Hacer una reestructuración de creencias erróneas sobre el suicidio, tales como
que es una decisión libre y voluntaria o que es la única alternativa.
• Pedir al cliente que identifique y anote en un papel respuestas alternativas al
suicidio y razones para vivir.
• Establecer un plan de autocontrol para los momentos de crisis, que incluya
comportamientos alternativos al suicidio, tales como contactar con alguna
persona en la que el cliente pueda encontrar apoyo y consejo inmediato. Este
contacto puede ser el propio terapeuta, algún familiar o amigo que se ofrezca a
ello o un teléfono de apoyo en emergencias (por ejemplo, en España,
disponemos del teléfono de la esperanza).
• Pedir al cliente que no realice intentos de suicidio mientras dure la terapia,
animándolo a que vea esta como una oportunidad de encontrar esa alternativa
que estaba buscando. Puede establecerse un contrato de no-suicidio con el
cliente, debidamente firmado por este.
• Cuando el riesgo de suicidio sea alto, es recomendable que el cliente implique a
algún familiar o amigo en el tratamiento, comunicándole la existencia de
ideación suicida, para que pueda estar pendiente y proporcionar el apoyo social
y emocional necesario en los momentos en los que más lo requiera.
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D)

La medicación en el contexto de activación conductual

La terapia AC no es, por principio, contraria al uso de la medicación antidepresiva,
de eficacia probada en numerosos estudios, si esta contribuye a los objetivos de
activación conductual e incremento del acceso del cliente a fuentes de refuerzo en su
vida. Sin embargo, aunque sea compatible con la medicación, la AC considera que el
factor terapéutico que provoca realmente cambios positivos en el cuadro depresivo es
que la persona se active e incremente su grado de actividad para conseguir una mayor
tasa de refuerzos en su vida. Por otro lado, hay casos en los que la medicación no ayuda
a la activación, sino todo lo contrario, puede ser vista como una conducta depresiva
(pasiva o evitativa) en sí misma. En estos casos, el terapeuta AC tratará de que el cliente
acabe viendo por sí mismo que la conducta de consumir medicación es en sí misma una
conducta de evitación y, por tanto, “depresiva”, de modo que pueda comprometerse con
su abandono progresivo.
A la hora de valorar la conveniencia de la medicación en un caso de depresión, es
importante saber que hay diferentes tipos de cuadros depresivos y no en todos ellos el
componente biológico es igual de importante, o es incluso irrelevante en algunos de los
casos. Por tanto, la medicación no es igual de aconsejable en todos los casos de
problemas del estado de ánimo. Una adecuada evaluación psicológica y una buena
coordinación con el profesional de psiquiatría facilitarán la toma de una decisión clínica
acertada en este sentido.
En el caso concreto de Paloma, era evidente que su consumo de antidepresivos y
ansiolíticos no estaba funcionando en el sentido deseado, ya que sus niveles de depresión
y ansiedad se mantenían muy elevados. Es más, el consumo excesivo de fármacos
relajantes era un factor mantenedor de su problema. Aun así, exceptuando la petición
que hicimos a Paloma de no tomar más medicación que la pautada por su psiquiatra, esta
cliente no fue confrontada en relación con este tema, sino que se fue favoreciendo poco
a poco que fuera ella la que identificara estas conductas, especialmente el consumo
variable de ansiolíticos en función de su estado de ánimo, como comportamientos de
“control” o evitación. Al finalizar la terapia, fue la propia Paloma la que sugirió la idea de
hablar con su psiquiatra para comenzar a programar la retirada progresiva de la
medicación.

3.3. Comentarios finales
A lo largo de este capítulo se ha ofrecido una introducción a la terapia de activación
conductual, describiendo sus orígenes, su conceptualización del problema depresivo, las
características fundamentales de su abordaje terapéutico y los dos modelos de terapia AC
desarrollados hasta la fecha, destacando sus semejanzas y sus sutiles diferencias. El
movimiento de la activación conductual parte de las aportaciones de Ferster y
Lewinsohn, pioneros en la aplicación del enfoque conductual a la depresión, para realizar
una propuesta inteligente y parsimoniosa que optimiza y enriquece dicha
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conceptualización, aportando nuevas e importantes claves para la intervención.
Concretamente:
a)
b)

c)

propone una explicación refinada y más completa de cómo la interacción entre
la persona y su contexto origina y mantiene los problemas depresivos;
subraya la importancia del enfoque personalizado idiográfico de la intervención,
incorporando el trabajo con los valores personales del cliente como guía para
identificar sus reforzadores; y
aporta una importante metodología de trabajo, con numerosas técnicas y
materiales para trabajar con el cliente, incluyendo procedimientos para trabajar
con el pensamiento rumiativo y para favorecer el contacto con las
contingencias reales del comportamiento (atención a la experiencia sensorial).

Los modelos de terapia AC se encuentran operativizados en protocolos de
intervención claros y sencillos, recogidos en manuales en los que se pueden encontrar los
numerosos recursos técnicos para trabajar con los clientes.
En el capítulo se ha ilustrado el abordaje terapéutico de la AC describiendo con
detalle y numerosos ejemplos su aplicación a un caso tratado por los autores. Además, se
han abordado los desafíos y problemas que pueden aparecer al aplicar la terapia AC a
personas con problemas depresivos.
No cabe duda de que la AC representa una propuesta interesante y sólida y, al
mismo tiempo, sencilla y parsimoniosa, para trabajar los problemas depresivos “de fuera
adentro”, esto es, cambiando la interacción entre la persona y su contexto.
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4
Psicoterapia analítico-funcional
La psicoterapia analítico-funcional (PAF; Kholenberg y Tsai, 1991/2008) es otra de las
denominadas terapias de tercera generación que en las últimas décadas ha enriquecido el
panorama de la intervención clínica. Esta terapia se ha desarrollado desde el marco del
conductismo radical, adaptando sus principios para tratar problemas psicológicos con un
fuerte componente interpersonal desde la plataforma básica de la relación terapéutica. De
este modo, una de las características más relevantes de la PAF es la asunción de la
equivalencia funcional entre las interacciones sociales que ocurren en el contexto de la
relación terapéutica entre terapeuta y cliente y aquellas que se dan en la vida diaria del
cliente. En otras palabras: se asume que los problemas que presenta el cliente y por los
que acude a terapia se van a manifestar durante la sesión terapéutica en forma de
conductas concretas enmarcadas en la interacción con el terapeuta. Así, por ejemplo, una
persona con un déficit de habilidades para comportarse de forma asertiva en su vida
cotidiana es muy probable que se muestre pasiva o inhibida ante el terapeuta, tal y como
lo hace en otros contextos. Como consecuencia de esta asunción, la PAF centra la
intervención psicológica en las contingencias que ocurren dentro del propio contexto
terapéutico, enfatizando el moldeamiento verbal como técnica de intervención principal y
el reforzamiento natural para el mantenimiento de los cambios de conducta ocasionados
por la intervención.
De este modo, la herramienta principal de intervención en PAF reside en la propia
relación entre el cliente y el terapeuta, desde la que se va moldeando la conducta del
cliente hacia los objetivos conductuales propuestos. Además del moldeamiento de la
conducta verbal, la PAF hace uso de otros principios básicos de la terapia de conducta
tales como la conducta gobernada por reglas o el análisis funcional del lenguaje.
La conducta gobernada por reglas hace referencia a aquellas contingencias que han
sido aprendidas mediante descripciones verbales que especifican los antecedentes y/o
consecuentes de la conducta, sin necesidad de ponernos en contacto con esas
contingencias. El proceso contrario hace referencia a las conductas moldeadas por las
contingencias, que son aquellas en las que se ha aprendido a discriminar determinados
estímulos ante los que una determinada conducta puede o no realizarse, y las
consecuencias que acompañarían a dicha conducta. Así, por ejemplo, muchos de
nosotros nunca hemos robado en una tienda por haber aprendido, mediante el
aprendizaje de reglas o las descripciones verbales de otros, las consecuencias negativas
que acompañarían a dicha conducta, sin necesidad de haber estado en contacto con las
contingencias específicas del acto de robar. Sin embargo, el aprender a utilizar más o
menos cantidad de sal al elaborar una receta de forma efectiva va a verse moldeado y
96

reforzado por las consecuencias (el sabor de la comida). El análisis funcional del lenguaje
hace referencia fundamentalmente a las conductas moldeadas por las contingencias.
Como puede apreciarse, una de las principales aportaciones de la PAF es
precisamente la recuperación que hace de la importancia de la relación terapéutica para el
éxito de la terapia: el vínculo entre el cliente y el terapeuta es el escenario imprescindible
desde el que se moldea la conducta del cliente. Si bien la terapia de conducta nunca
ignoró y mucho menos negó de forma explícita o intencionada la importancia de la
relación terapéutica, lo cierto es que, hasta la aparición de la PAF, esta terapia ponía el
énfasis en la aplicación de las técnicas de modificación de conducta, quedando la relación
terapéutica en un segundo plano y sin ser considerada como un ingrediente activo o
nuclear de la terapia. La PAF considera la relación terapéutica el núcleo de la terapia,
planteando la necesidad de crear una relación terapéutica “intensa y curativa”, que
operativiza como una relación “afectuosa, genuina, confidencial, comprometida y
emotiva”, sin abandonar el rigor y la claridad del conductismo radical.
Por otro lado, es importante entender que la PAF no se presenta como un conjunto
de técnicas de intervención, sino como un marco teórico y conceptual de actuación. En
este sentido, ha sido definida como “una guía clínica para hacer buena terapia”
(Goldfried, 2010) ya que los principios de actuación que describe suponen herramientas
que pueden enriquecer la práctica clínica de terapeutas de diferentes orientaciones. En
efecto, la PAF es completamente compatible y combinable con otras líneas terapéuticas,
una aproximación transteórica perfectamente integrable con los principales paradigmas de
intervención psicológica (Goldfried, 2010). De hecho, la PAF se está integrando en el
marco de otras terapias con buenos resultados. Así, por ejemplo, Pedersen, Callaghan,
Prins, Nguyen y Tsai (2012) usaron la PAF de forma combinada con terapia cognitivoconductual para pacientes con estrés postraumático y obtuvieron buenos resultados. En
esta intervención, la aportación de la PAF supuso la aplicación de procedimientos de
reforzamiento durante la interacción clínica, así como el énfasis en reducir los
comportamientos de evitación y la mejora de las relaciones interpersonales fuera del
contexto terapéutico. Además de estar probándose su utilidad combinándola con la
terapia cognitivo-conductual (Gaynor y Lawrence, 2002), también se está analizando la
eficacia de su combinación con la terapia de aceptación y compromiso. En este sentido,
Callaghan, Gregg, Marx, Kohlenberg y Gifford (2004) han propuesto la psicoterapia
analítico funcional de aceptación y compromiso (FACT), una interesante combinación de
ambas terapias.
La PAF se ha recomendado especialmente para aquellos casos que han
experimentado fracasos terapéuticos anteriores, que tienen dificultades para establecer
relaciones íntimas o presentan dificultades interpersonales en general, como es frecuente
en los trastornos de personalidad.
Hasta la fecha, se ha encontrado evidencia empírica que avala la eficacia de la PAF
para tratar la depresión (ver, por ejemplo, García, Aguayo y Montero, 2006; Kanter,
Landes, Busch, Rusch, Brown y Baruch, 2006; Kohlenberg, Kanter, Bolling, Parker y
Tsai, 2002), el duelo tras la muerte de un ser querido (Tsai, Plummer, Kanter, Newring y
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Kohlenberg, 2009), trastornos de ansiedad (Kohlenberg y Tsai, 1994; López, Ferro y
Calvillo, 2002), el trastorno de personalidad histriónico y narcisista (Callaghan, Summers,
Weidman, 2003), el trastorno obsesivo-compulsivo (Vanderberghe, 2007) y el trastorno
límite de la personalidad (Kohlenberg y Tsai, 2000), entre otros. Además, ha demostrado
su efectividad con población adolescente (Gaynor y Lawrence, 2002).

4.1. Fundamentos teóricos
En este apartado se presentan los fundamentos teóricos de la PAF, organizados en
diferentes secciones que se centran en los diversos elementos clave de esta aproximación
terapéutica. Para una revisión más extendida, se remite al lector a Kohlenberg y Tsai
(1991, 2008).
4.1.1. El análisis funcional y el análisis topográfico de la conducta
Una característica fundamental del análisis de conducta es la evaluación de la función de
la conducta y no solo de su forma o topografía. Es difícil explicar la conducta fuera del
contexto en el que se produce, y dado que las causas de la conducta pueden ser
múltiples, se hace necesario evaluar las funciones que cumple la conducta a fin de poder
explicarla. La evaluación funcional hace referencia al intento de identificar los estímulos
contextuales que pueden estar influyendo sobre la conducta, es decir, el estudio de
antecedentes, consecuentes y operaciones de establecimiento relacionadas con la
conducta.
Por lo tanto, la pregunta a la que la evaluación funcional intenta responder es: ¿cuál
es la función de la conducta? Los estímulos que se relacionan con la conducta
configurando relaciones de contingencia o funciones de dicha conducta son
principalmente de tres tipos:
a)
b)
c)

estímulos discriminativos, que indican que una conducta particular será
reforzada (o castigada, si el estímulo discrimina un castigo);
estímulos reforzantes, que incrementan la probabilidad de ocurrencia futura de
una determinada conducta ante un conjunto de estímulos discriminativos; y
estímulos condicionados e incondicionados, que elicitan respuestas emocionales
aprendidas por condicionamiento clásico o de forma natural “no aprendida”,
respectivamente.

A lo largo del capítulo se hablará de estas tres clases de estímulos. Por otro lado, el
análisis funcional sirve dentro del propio proceso dinámico de evaluación de las
conductas problema a lo largo de todo el proceso terapéutico, de tal forma que la
modificación de las respuestas dadas por el cliente ante los mismos antecedentes o los
nuevos consecuentes en el cambio deseado y predicho será un indicador del éxito
terapéutico. Es decir, si ante el mismo antecedente estimular de estar en una reunión
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social, el cliente es capaz de dar una respuesta diferente a la que daba anteriormente, por
ejemplo, iniciar una conversación como conducta alternativa a la de sentarse en una
esquina de la sala, será una conducta indicadora del éxito terapéutico. En este caso, el
análisis funcional continuo de la conducta del cliente permitirá hacer visible este cambio.
El análisis detallado de la persona, su contexto y su historia de aprendizaje se hace
fundamental a la hora de hacer una evaluación funcional, ya que conductas
aparentemente muy distintas por su forma o topografía pueden cumplir la misma
función, al igual que una misma conducta puede cumplir funciones muy diversas
dependiendo del contexto. Por ejemplo, la clase de respuestas “saludar” puede estar
compuesta de un conjunto de respuestas topográficamente diferentes, aunque
coincidentes en su función. Así, una persona podría saludar moviendo la mano, alzando
la cabeza, diciendo “hola” o guiñando un ojo. En este caso, diferentes topografías
cumplen una sola función, la de saludar. Por otro lado, en muchas ocasiones, una misma
conducta puede cumplir diferentes funciones. Por ejemplo, la respuesta de “levantar las
cejas” podría cumplir la función de mostrar asombro, darle énfasis a una afirmación o
una señal de crítica ante un comentario determinado. Imaginemos ahora la conducta de
fumar. Esta conducta podría estar reforzada negativamente si cada calada va seguida por
una reducción de ansiedad. La misma conducta podría también estar reforzada
positivamente si va seguida por la recepción de atención positiva por parte de amigos y
compañeros de clase. En este ejemplo, tanto la reducción de la ansiedad como la
obtención de atención social podrían reforzar la misma conducta, pero dicha conducta
cumpliría dos funciones diferentes, la de evitación de un estímulo aversivo (ansiedad) y
la de obtención de un estímulo apetitivo (refuerzo social). Por tanto, una conducta
concreta puede estar mantenida por una sola función o por varias. Igualmente, una
conducta puede cumplir una función o varias para una persona, mientras que, en otra
persona, puede estar siendo mantenida por otra u otras funciones diferentes.
4.1.2. Bases conceptuales de la psicoterapia analítico-funcional
El proceso terapéutico en PAF se centra en las conductas que el cliente muestra en
consulta, es decir, en el aquí y ahora de la conducta. Estas conductas incluyen lo que el
cliente hace y lo que el cliente dice durante las sesiones terapéuticas.
Desde el punto de vista conductual, el término “conducta” implica tanto hablar o
hacer como pensar, recordar o sentir. Es decir, hace referencia tanto a las acciones
públicas observables por más de una persona u observador (por ejemplo, hablar), como a
las acciones privadas u observables por un único observador (por ejemplo, pensar). De
esta manera, el conductismo intenta desligarse de explicaciones que identifican
constructos cognitivos hipotéticos (por ejemplo, autoestima, ansiedad, etc.) como causas
de la conducta. Esto no significa que se nieguen los procesos conductuales y fisiológicos
que subyacen a las etiquetas “autoestima” o “ansiedad”, sino que dichos procesos
conductuales se analizan de forma directa sin la intermediación de una etiqueta. Por
ejemplo, en lugar de estudiar “autoestima” se analizan las descripciones verbales que el
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paciente realiza de su propia conducta en términos negativos, una conducta que tendría
que ponerse en relación con otros eventos ambientales, inmediatos o remotos, a fin de
poder ser explicada.
En el caso de la PAF, las conductas que van a ser objeto de estudio son aquellas que
se dan dentro del contexto clínico, en la interacción entre el cliente y el terapeuta. Esto
coincide con los enfoques psicoterapéuticos que enfatizan el papel de la relación
terapéutica, independientemente del modelo teórico de referencia, como factor del
cambio clínico (ver, por ejemplo, Miller, Duncan y Hubble, 2005). Sin embargo, no ha
sido frecuente, en las distintas orientaciones teóricas, el estudio de cuáles son los
componentes de la actuación del terapeuta que hacen que la intervención sea eficaz.
La PAF presenta como uno de sus objetivos primordiales la elaboración de un
sistema conceptual coherente con la evaluación funcional y los principios de aprendizaje
que permita analizar los factores que influyen en el éxito terapéutico.
En cuanto a las bases conceptuales generales de la PAF, pueden establecerse como
principales las siguientes:
– Contextualismo: son varias las terapias de tercera generación que se sitúan dentro
de este marco filosófico, como es el caso de la terapia de aceptación y
compromiso (ACT). Según esta posición filosófica, los acontecimientos tienen
sentido solamente dentro de su propio contexto y no en otros contextos. Esto
significa que la percepción de nuestra experiencia y el recuerdo que
guardemos de ella van a estar influidos por nuestra historia de aprendizaje.
– Ambientalismo: el objeto de estudio es la conducta y su relación con variables del
entorno del individuo, y se rechazan explicaciones referidas a constructos
hipotéticos que no dejan de ser resúmenes semánticos de conductas
específicas (por ejemplo, la autoestima). Por ambiente generalmente se
entiende el ambiente inmediato externo al individuo (por ejemplo, la presencia
de otra persona, estar en un coche…). No obstante, el ambiente también
puede referirse a eventos que se dan dentro de la persona (por ejemplo, la
estimulación propioceptiva o interoceptiva), así como a eventos que se dieron
en el pasado (por ejemplo, haber discutido con un familiar hace 20 años), que
aparecen en el presente en forma de pensamientos o que se han establecido
como patrones conductuales actuales. Siempre que un estímulo tenga un
efecto verificable en la conducta actual de la persona, no importa cuándo o
dónde ocurra o haya ocurrido, puede considerarse parte del ambiente.
– Observación: el método principal de estudio de la conducta es a través de su
observación. Esta observación puede tener una carácter “público”, si
diferentes observadores son partícipes de la conducta, o puede tener un
carácter “privado”, si hay un único observador: la propia persona. Por
ejemplo, las acciones de gritar, escribir o comer serían conductas “públicas”,
que cualquier persona que estuviera a nuestro alrededor podría ver, escuchar,
etc. Sin embargo, la acción de pensar o imaginar serían conductas “privadas”,
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que serían observables únicamente por la persona que las realiza y que se
provocarían, mantendrían y explicarían utilizando las mismas relaciones
funcionales con el ambiente que hemos ilustrado con otras conductas (por
ejemplo, fumar), con la única salvedad de ser privada.
Una vez comprendidas las bases conceptuales generales de la PAF, se abordan a
continuación sus principios teóricos derivados del análisis aplicado de conducta. Podemos
resumir estos principios en tres fundamentales: a) contingencias de reforzamiento; b)
estudio de conductas clínicamente relevantes; y c) procesos de generalización.
A)

Contingencias de reforzamiento

Nos referimos aquí a reforzamiento como cualquier consecuencia que afecta la
probabilidad futura de ocurrencia de dicha conducta bajo circunstancias similares. Las
contingencias de reforzamiento se dividen en cuatro contingencias básicas, dos llamadas
igualmente de reforzamiento (positivo y negativo), y dos denominadas contingencias de
castigo (positivo y negativo). El reforzamiento positivo hace referencia a la presentación
de un estímulo apetitivo cuyo efecto es el de incrementar la probabilidad futura de una
conducta (por ejemplo, el hecho de que mi hermana escuche mis problemas de manera
activa incrementará la probabilidad futura de mi conducta de contarle mis problemas
cuando se den en el futuro), y el reforzamiento negativo se refiere a cuando la retirada de
un estímulo aversivo es la responsable de dicho incremento (por ejemplo, el hecho de
que jugar con un anillo o morderme las uñas reduzca los niveles de ansiedad
incrementará la probabilidad futura de jugar con el anillo o morderme las uñas cuando
sienta dicha ansiedad). El proceso inverso al reforzamiento es el castigo. En el castigo
positivo, la presentación de un estímulo aversivo reduce la probabilidad futura de una
conducta (por ejemplo, una reprimenda verbal por parte de mi jefe ante la tardanza en
presentar unos documentos disminuirá la probabilidad futura de retrasarme en mis
presentaciones), mientras que en el castigo negativo la retirada de un estímulo apetitivo
reduce la probabilidad de la conducta (por ejemplo, un niño que se queda sin ir a ver la
última película de sus dibujos favoritos por haber pegado a su madre). Hay que aclarar
aquí que el término castigo tiene un significado específico dentro de la psicología y no
debe equipararse con el significado coloquial del término. El cuadro 4.1 ofrece un
esquema de estos conceptos fundamentales.
Cuadro 4.1. Tipos de contingencias de reforzamiento
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Las contingencias de reforzamiento tienen algunas características fundamentales.
a)

b)

c)

En primer lugar, el reforzamiento es un proceso que puede ser inconsciente, es
decir, producirse aunque no nos demos cuenta de ello o no podamos
describirlo verbalmente. Por ejemplo, imaginemos que cada vez que un
alumno levanta la mano en clase, el profesor le sonríe, lo que aumenta la
frecuencia de preguntas en clase. La sonrisa del profesor puede reforzar las
conductas de participación del alumno sin que este pueda necesariamente
describir verbalmente este proceso o ser consciente de que se está dando.
La segunda característica hace referencia al momento y el lugar del
reforzamiento. En este sentido, el reforzamiento tiene mayor efecto cuanto
mayor es la contigüidad temporal entre respuesta y estímulo reforzante. Las
mejoras del cliente serán más rápidas si conseguimos que se den en sesión
aquellas conductas que son objeto de cambio, bien para disminuirlas a través
del castigo, o bien para incrementarlas a través del reforzamiento, de la manera
más inmediata posible. Esto implica que el terapeuta sea sensible y sepa
reaccionar (reforzar o castigar) de manera inmediata a la conducta del cliente,
en lugar de discutir sobre hechos que acontecieron en el pasado o en el periodo
entre sesiones. De forma más específica, el moldeamiento del comportamiento
verbal del cliente durante la sesión es uno de los factores principales de cambio
en PAF. Por moldeamiento verbal se entiende el reforzamiento de clases de
conducta verbales progresivamente más próximas a una clase de conductas
verbales clínicamente relevantes planteadas como objetivo terapéutico (por
ejemplo, describir aspectos de sus relaciones interpersonales en términos
positivos), acompañado del castigo (corregirlos) o extinción (ignorarlos) de
comportamientos verbales que distan de dicho objetivo.
La tercera característica es la importancia del uso de reforzadores que sean
naturales, que refuercen clases de respuestas y faciliten la generalización, en
lugar de usar reforzadores arbitrarios o poco naturales, que refuerzan
conductas específicas y corren el riesgo de sonar artificiales y restar sinceridad
a la relación terapeuta-cliente. Un reforzador natural es aquel que seguirá con
alta probabilidad a una determinada clase de respuestas en el contexto físico y
social habitual del cliente. Mientras que un reforzador arbitrario hace referencia
al reforzamiento de una respuesta muy específica y mediante mecanismos que
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d)

B)

no se darán de manera estable en el ambiente natural del cliente, lo que
dificultará los procesos de generalización de la conducta aprendida. Por
ejemplo, decirle a un cliente “estás manteniéndome la mirada muy bien
mientras hablamos”, cuando es capaz de mantener el contacto ocular en sesión
con el terapeuta, es un reforzador arbitrario o poco natural, ya que difícilmente
recibirá ese mismo comentario en su ambiente natural cuando sea capaz de
mantener la mirada en contextos sociales, lo que dificultará el mantenimiento
de dicha conducta; sin embargo, el sonreír o asentir en señal de escucha son
reforzadores naturales de la conducta de mantener el contacto ocular de
manera apropiada en una conversación entre dos personas, y se asemejan a la
manera en la que el contexto natural le reforzará por dicha conducta, por lo
que se aumentarán las probabilidades de que la nueva conducta se mantenga
en el contexto natural del cliente. Durante la sesión terapéutica, las acciones y
reacciones del terapeuta serán las que cumplan la función de reforzadores
naturales.
Por último, es importante señalar que, aunque ciertos reforzadores pueden
causar placer y algunos castigos causan disgusto, no es la experiencia hedónica
lo que define el reforzador en sí mismo, sino su capacidad de incrementar o
disminuir la probabilidad futura de una respuesta. Es decir, no es necesario
sentir placer o disgusto para que un estímulo funcione como reforzador o
castigo, respectivamente. Por ejemplo, el apretar el interruptor para encender
la luz es una conducta reforzada, generalmente por el hecho de encender la
luz, sin necesidad de que ocurra una respuesta emocional de placer.
Igualmente, un niño puede tener debilidad por los dulces pero este estímulo
puede no tener suficiente capacidad o potencia como para modificar sus
conductas en la dirección deseada; en este caso, el dulce no sería un
reforzador. No obstante, es importante destacar aquí que existen conductas
que se van a ver reforzadas por su efecto sensorial o emocional, como es el
caso de la conducta sexual, las conductas de evitación de la ansiedad, las
conductas adictivas, y muchas otras.

Conductas clínicamente relevantes

Se consideran conductas clínicamente relevantes (CCR) tanto las que suponen un
problema para el cliente y que van a ser objeto de modificación como aquellas que son
adaptativas y que van a ser consideradas como fortalezas del cliente. El estudio de las
CCR se compone de dos pasos fundamentales: un primer paso de observación de las
conductas y un segundo paso de definición operacional de dichas conductas. Una
definición operacional es aquella en la que la conducta se describe en términos de las
acciones necesarias para su medida y de manera objetiva, clara y completa. Por ejemplo,
la conducta de “conversar” puede definirse como “emitir respuestas vocales
discriminadas por las verbalizaciones previas de un interlocutor”. Las definiciones
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operacionales de conductas complejas como la del ejemplo deben con frecuencia ir
acompañadas de ejemplos y contraejemplos a fin de asegurarnos de que pueden ser
observadas y medidas de forma fiable por observadores independientes. Se presenta más
adelante la clasificación de las CCR con la que se trabajará desde el contexto de la PAF.
C)

Generalización

La generalización hace referencia a la ejecución de una conducta en un ambiente
distinto a aquel en el que fue aprendida. Para la PAF es un requisito necesario, de cara a
determinar que la terapia está siendo efectiva, el conseguir que los clientes muestren en
su vida diaria las habilidades desarrolladas en sesión. Por ejemplo, imaginemos que
estamos fomentando la habilidad de nuestro cliente de presentarse a sí mismo en una
situación social. Es posible que durante la sesión el cliente haya empezado a mostrar
habilidades sociales tales como mantener el contacto ocular con el terapeuta, saludar
dando dos besos o dando la mano, sonreír y hacer preguntas del estilo “¿Qué tal estás?”.
Sin embargo, si nuestro cliente fuera a una fiesta y no mostrara en este ambiente estas
habilidades que parecían adquiridas en sesión, la terapia estaría fallando en el
componente de generalización. La PAF defiende que la relación terapéutica es una forma
de interacción social análoga a otras en el contexto natural del cliente y que, por tanto, los
avances terapéuticos deben generalizarse a ese contexto natural. Dicha generalización
debe “prepararse” en el contexto terapéutico, presentando situaciones análogas a las que
el cliente afronta fuera de sesión y contingencias de reforzamiento naturales. En caso de
no generalizarse las conductas trabajadas en sesión, el terapeuta deberá evaluar qué
aspectos del entorno natural no están representados en la situación terapéutica y hacer las
modificaciones oportunas con el fin de incorporarlos.
4.1.3. El proceso terapéutico desde la psicoterapia analítico-funcional
Para comprender el proceso terapéutico desde la PAF es preciso especificar cuatro
aspectos. Estos son: a) las acciones del terapeuta; b) la clasificación de las conductas
clínicamente relevantes del cliente; c) las cinco reglas terapéuticas y d) la
conceptualización a partir de la descripción de las relaciones funcionales de las conductas
del cliente. Especificamos a continuación cada uno de estos aspectos.
A)

Acciones del terapeuta

Dentro del contexto terapéutico, las acciones del terapeuta pueden cumplir tres
funciones diferentes:
a)

Función discriminativa, que hace referencia a que la conducta del terapeuta
puede funcionar como señal o anuncio de que una conducta determinada va a
ser reforzada. Por ejemplo, el hecho de que un terapeuta le haga preguntas al
cliente sobre las emociones que está sintiendo en un momento determinado
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b)

c)

puede funcionar como estímulo discriminativo para el cliente, señalando que
va a ser felicitado (reforzador positivo social) si responde de una manera
sincera.
Función evocadora o elicitadora, en virtud de la cual la conducta del terapeuta
puede funcionar como estímulo condicionado o incondicionado de conductas
del cliente que se producen de forma involuntaria (conducta respondiente y
conducta refleja). Siguiendo el ejemplo anterior, la pregunta del terapeuta de
qué está sintiendo podría despertar en el cliente una respuesta de ansiedad.
Función reforzante, que hace referencia a cómo las acciones que el terapeuta
realice tras la conducta del cliente pueden afectar a la probabilidad futura de
ocurrencia de dicha conducta, en virtud de la función de refuerzo (o castigo)
que presente. Por ejemplo, es reforzante cuando el terapeuta felicita al cliente
por la conducta de responder de manera sincera cuando se le pregunta lo que
siente.

En rigor, cada una de las acciones del terapeuta puede cumplir más de una de las
funciones mencionadas al mismo tiempo.
B)

Clasificación de las conductas clínicamente relevantes

Las conductas del cliente que se dan en el ambiente terapéutico han sido definidas
desde la PAF como “conductas clínicamente relevantes” (CCR). Las CCR se clasifican
en tres tipos, tal y como se describe en el cuadro 4.2.
Cuadro 4.2. Definición y ejemplos de las conductas clínicamente relevantes en PAF
Definición
CCR1: aquellas conductas del cliente que ocurren
durante la sesión terapéutica y que se consideran
problemáticas con referencia a los objetivos de la
terapia y de la conceptualización del caso. El objetivo
fundamental es eliminarlas o disminuirlas. Cada una
de ellas tiene que estar definida operacionalmente y
debe poder ponerse en relación con ejemplos
concretos de la vida del cliente. Es importante definir
las clases de respuestas, es decir, las respuestas que,
a pesar de ser topográficamente diferentes, cumplen
la misma función. Estas conductas están bajo el
control de estímulos aversivos, y normalmente
cumplen la función de escape o evitación,
incluyendo la evitación de emociones.
CCR2: aquellas conductas del cliente que ocurren
durante la sesión terapéutica y que son consideradas
como una muestra de la mejoría del cliente. Se
espera, por tanto, que se incrementen a lo largo de la
terapia al mismo tiempo que disminuyen las CCR1.

Ejemplo
Un cliente que llega a la sesión con el objetivo de
mejorar sus relaciones sociales y observamos que en
situaciones en las que se siente incómodo realiza
chistes poco adecuados (racistas y sexistas),
interrumpe las interacciones del terapeuta durante las
sesiones, eleva el tono de voz ligeramente y mantiene
una risita descontextualizada.

Si un cliente aquejado de lo que etiquetaríamos como
timidez o falta de habilidades sociales (no mantiene
contacto ocular, no inicia el saludo ni ningún tema de
conversación, tiene un repertorio de temas y
respuestas limitado y contesta a las preguntas del
terapeuta con monosílabos) aumentara el tiempo en
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CCR3: se refiere a aquellas conductas que implican
la observación, descripción e interpretación de su
propia conducta y de los estímulos que la provocan
(estímulos discriminativos y evocadores) o la
mantienen (estímulos reforzantes). Las CCR3 son
especialmente importantes como vía para generalizar
las CCR2 de la sesión terapéutica a la vida real del
cliente. Las CCR3 pueden ser, además, de tipo 1 o 2,
ya que la explicación sobre la propia conducta podría
suponer un problema (CCR3 tipo 1) o una mejoría
(CCR3 tipo 2). Estamos ante una CCR3 de tipo 1
cuando el cliente ofrece una descripción no ajustada
de su conducta, en términos inadecuados,
inespecíficos o catastróficos. Por el contrario,
estamos ante una CCR3 de tipo 2 cuando el cliente
realiza una adecuada descripción verbal de los
estímulos discriminativos o evocadores de su
conducta, o de las contingencias de reforzamiento y
castigo a las que está expuesto su comportamiento,
lo cual le permite un mayor grado de control sobre
su entorno y su conducta. En otras palabras, la
descripción verbal de la contingencia de control
frecuentemente disminuye el control que la misma
tiene sobre la conducta.

C)

el que mantiene el contacto ocular con el terapeuta,
iniciara el saludo al entrar en consulta o iniciara el
tema de conversación sobre el que le apetece hablar
hoy, estas conductas se considerarían CCR de tipo
2.
Una CCR3 de tipo 1: un cliente que ante una mirada
de un extraño en una cafetería se da la siguiente
explicación: “todo el mundo me odia”, “no importa
lo que haga, todo me irá siempre mal”. Una CCR3 de
tipo 2: un cliente que logra describir con precisión
las situaciones bajo las cuales experimenta ataques
de pánico: “cuando recibo demandas excesivas por
parte de mis hijas adolescentes”.

Las cinco reglas terapéuticas

Las reglas de la PAF son guías generales o sugerencias para la actuación del
terapeuta. Son las siguientes:
– Regla número 1. El terapeuta debe desarrollar un repertorio de observación de las
CCR (de tipo 1 y 2) que se dan durante la sesión terapéutica. Se considera la
regla más importante, ya que si el terapeuta no es capaz de detectar y describir
aquellas conductas que son problemáticas o adaptativas del cliente, es posible
que no establezca objetivos de cambio adecuados ni refuerce de forma
inmediata y adecuada las CCR de tipo 2 durante la intervención y que esto
dificulte el logro de objetivos a lo largo del proceso terapéutico.
– Regla número 2. El terapeuta debe construir un ambiente terapéutico que evoque
CCR de tipo 1 y 2. El objetivo será disminuir las primeras e incrementar las
segundas. Para lograr dicho objetivo, ambas deben provocarse explícitamente
para poder trabajarlas. Así, por ejemplo, si a nuestro cliente le generara unos
altos niveles de ansiedad (CCR de tipo 1) hablar de su divorcio y criticara
negativamente a su expareja, sería importante provocar estas respuestas para
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modificarlas durante el tiempo en sesión. Además, es importante clarificar en
este punto que las conductas no son en sí mismas de tipo 1 o tipo 2, sino que
esto va a depender de su relación con el contexto y de su función. Por
ejemplo, imaginemos el caso de una mujer en la que hemos detectado una
conducta de obediencia excesiva o una persona con exceso de conductas
obsesivas, ritualistas y perfeccionistas. En este caso, el que hiciera todas las
tareas para casa que se le piden de manera obsesiva y perfeccionista, y que el
hecho de no hacer alguna de ellas le provocara un malestar excesivo, serían
considerados CCR1 y, por tanto, objetivos de cambio dentro del proceso
terapéutico. Sin embargo, el hecho de acudir a sesión sin haber realizado la
tarea y con un nivel de activación adecuado (es decir, sin sensación de
malestar, activación fisiológica, mirada cabizbaja o respiración entrecortada)
podría ser considerada una CCR2. Imaginemos ahora el caso contrario, una
mujer que presenta dificultades para seguir sugerencias, instrucciones o
normas y que no parece estar especialmente motivada para su propio progreso
terapéutico; en este caso, el que realizara las tareas para casa podría
considerarse una CCR2, una mejoría. Como puede observarse en estos
ejemplos, una técnica terapéutica como son las tareas para casa puede
provocar CCR de diferentes tipos.
– Regla número 3. El terapeuta debe reforzar positivamente las CCR2 en el
contexto terapéutico, para lo cual tendrá que decidir previamente de qué
manera lo hará. El reforzamiento del cliente por parte del terapeuta es una de
las habilidades más complejas. Según Kholenberg y Tsai (1991), la forma de
reforzamiento puede clasificarse en dos, una aproximación directa y una
aproximación indirecta. La aproximación directa hace referencia
fundamentalmente a las expresiones de halago como “¡Muy bien!”. Las reglas
básicas para reforzar de forma directa son: el reforzar clases de respuestas y
no respuestas específicas (por ejemplo, reforzar cualquier conducta asertiva),
el moldear conductas nuevas a partir del repertorio de conductas que ya están
presentes en el cliente y que puedan ser reforzadas (por ejemplo, si el cliente
es capaz de aceptar un apretón de manos, pero no lo inicia, no lo mantiene o
la fuerza es inadecuada por defecto, empezaríamos reforzando este
comportamiento de dar la mano para ir incrementando el criterio de exigencia
hacia una conducta más ajustada como incrementar la fuerza del apretón, el
tiempo o incluso mantener el contacto ocular y sonreír al mismo tiempo),
limitar el uso de reforzadores arbitrarios y utilizar reforzadores naturales tanto
como sea posible, y utilizar el castigo solo cuando las opciones de
reforzamiento positivo hayan fracasado. Evitar el uso del castigo es
especialmente importante por sus posibles efectos asociados, como por
ejemplo que el cliente empiece a evitar asistir a las sesiones o que desarrolle
conductas agresivas o negativistas con el terapeuta, pudiendo generalizarse
este comportamiento a sus relaciones con terceras personas en su contexto
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natural. Aunque la respuesta del cliente a la estimulación aversiva puede
constituir una CCR, el terapeuta debe valorar el riesgo que la inducción de
dichas CCR puede conllevar para la continuidad del proceso terapéutico.
La aproximación indirecta se refiere fundamentalmente a la manipulación
de las variables o a las operaciones de establecimiento que van a facilitar la
capacidad del terapeuta para detectar CCR y reforzar al cliente durante el
proceso terapéutico. Por ejemplo, el que un terapeuta se asegure de haber
comido, descansado, de llevar ropa cómoda en las sesiones terapéuticas o de
que la luz y temperatura de la habitación donde se lleva a cabo la terapia sean
las adecuadas, así como el haber repasado previamente a la sesión el caso de
su cliente, le ayudará a prestar más atención a su cliente, ser más paciente y
ser capaz de detectar las CCR de manera más acertada, reforzando al cliente
de manera más natural.
– Regla número 4. El terapeuta debe desarrollar un repertorio de observación sobre
su propia conducta, con el fin de entender la naturaleza reforzante de su
conducta en relación con las CCR del cliente. Así, resulta fundamental que el
terapeuta observe, desde el principio de su interacción con el cliente, cuáles de
sus propias conductas (por ejemplo, sonrisas, comentarios, chistes o
comentarios irónicos, etc.) resultan reforzantes para el cliente, así como cuáles
podrían tener una función de castigo, de cara a poder manejarlas de forma
coherente con los objetivos terapéuticos. Estas conductas pueden variar en su
efectividad de un cliente a otro. Por ejemplo, mientras que para un cliente
determinado un chiste del terapeuta sobre su situación actual puede ayudarle a
relajarse, a otro puede hacerle sentir más incómodo.
– Regla número 5. El terapeuta debe ayudar al cliente a desarrollar un repertorio de
CCR3. Es decir, enseñar al cliente a reflexionar y describir las relaciones
funcionales adecuadas (de tipo 2) entre sus conductas y las variables que las
controlan. Esto se llevará a cabo fundamentalmente a través de la observación
de las CCR del cliente, la descripción de las mismas y el moldeamiento de las
descripciones que el cliente realiza de su propia conducta a lo largo del
proceso terapéutico de manera que se hagan más objetivas, claras, completas
y precisas.
En el cuadro 4.3 se presentan algunas sugerencias para promover las CCR del
cliente.
Cuadro 4.3. Sugerencias que pueden ayudar a promover la relación terapeuta-cliente y
generar CCR
–

Es importante promover y reforzar todos aquellos comentarios del cliente sobre estímulos
relacionados con la situación en consulta y la relación con el terapeuta. Por ejemplo, el terapeuta
puede preguntarle al cliente: “¿Cómo te estás sintiendo ahora mismo?”, “¿por qué el que yo no
esté de acuerdo contigo te hace sentir enfadado?”, “¿qué te está pareciendo esta sesión?”.
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–

–

D)

Es importante promover y reforzar las comparaciones que el cliente realice sobre lo acontecido en
el contexto terapéutico y en su vida real. Algunas preguntas para promover estas comparaciones
podrían ser: “La frustración que dices sentir ahora mismo, ¿es igual a la frustración que sientes
cuando tu jefe te dice que debes repetir un trabajo?”, “¿También cambias de tema en tus
relaciones personales cuando alguien saca un tema de conversación que no te gusta, igual que
has hecho ahora mismo conmigo?”, “La forma en la que rechazaste la petición exagerada de tu
compañero de piso, ¿puede compararse a cuando rechazaste mi petición de adelantar la sesión
una hora?”
Es importante reforzar la expresión de peticiones, necesidades y deseos por parte del cliente.
Algunas preguntas para promover estas peticiones podrían ser: “¿De qué quieres hablar hoy?”,
“¿Qué te apetece hacer en este momento?”, “¿Hay algo que quieras comentarme sobre las tareas
que te he planteado?”

Descripción de las relaciones funcionales de las conductas del cliente

Más allá de las CCR y las cinco reglas que deben guiar la conducta del terapeuta,
hay una característica más de la PAF que hay que comprender para dar sentido completo
al proceso terapéutico. Se trata de la habilidad de describir las relaciones funcionales que
afectan a la conducta del cliente. Las relaciones funcionales de la conducta del cliente
descritas verbalmente por parte del terapeuta son nuevamente un tipo de conducta que
puede ser descrita mediante relaciones de contingencia de tres términos, tal y como se
ilustra en el cuadro 4.4.
Cuadro 4.4. Contingencia de tres términos

Por lo tanto, toda descripción verbal que el terapeuta haga de la conducta del cliente
debe conceptualizarse con referencia a relaciones funcionales, historia de aprendizaje y
conducta.
4.1.4. Clasificación de la conducta verbal
La clasificación de la conducta verbal en la consulta psicológica se hace especialmente
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importante en el marco de la PAF, ya que nos ayudará a identificar las CCR con mayor
precisión. La clasificación de la conducta verbal que realiza la PAF está fundamentada en
la obra Conducta verbal de Skinner (1957). Para poder entender la clasificación que la
PAF hace sobre la conducta verbal en el contexto terapéutico, es muy importante
entender las operantes verbales básicas definidas por Skinner: 1) ecoica; 2) mando; 3)
tacto; 4) intraverbal; 5) textual; y 6) transcripción. Estas operantes se describen a
continuación, proponiendo además ejemplos concretos de aquellas que resultan más
importantes en el contexto clínico.
1. La ecoica es una operante verbal en la que la respuesta tiene una
correspondencia precisa y una similitud formal con el estímulo antecedente. La
correspondencia precisa hace referencia a que el inicio, desarrollo y final de la
respuesta se asemejan al estímulo antecedente, mientras que la similitud formal
indica que el antecedente y la respuesta pertenecen a la misma modalidad
sensorial y se parecen físicamente (por ejemplo, vocal-vocal). La ecoica está
mantenida por reforzadores condicionados generalizados como, por ejemplo, la
atención social. Ejemplos de operantes ecoicas serían las conductas de
imitación vocal o la copia de un texto. La conducta ecoica es especialmente
importante en los primeros años del desarrollo del lenguaje. Por ejemplo, si
estando delante de una fuente un padre dice “agua”, es muy probable que su
hijo repita la palabra “agua”. El padre reforzará la conducta ecoica, dando paso
a la emergencia del tacto, que se daría en el caso de que el niño viese una
fuente y en ausencia de un estímulo verbal antecedente pronunciase la palabra
“agua”. También en el caso de los adultos puede cobrar importancia, por
ejemplo, en el aprendizaje de un segundo idioma. Dentro del contexto
terapéutico con adultos, imaginemos el caso de un cliente con el que se está
trabajando a través de role-playing un repertorio de frases para iniciar
conversaciones con sus compañeros al llegar al trabajo. En este caso, el
terapeuta sugeriría una serie de frases del estilo “¿Qué tal, Miguel, saliste muy
tarde anoche del despacho?”, que el cliente tendría que repetir a continuación
exactamente igual.
2. El mando es una operante verbal en la que el hablante solicita algo que necesita.
La respuesta está bajo el control de estados del organismo que afectan al valor
reforzante de reforzadores específicos. Por ejemplo, el no haber comido
durante un periodo determinado de tiempo haría que la capacidad reforzante de
una barra de pan se incrementara. Esta variación del valor reforzante de un
estímulo determinado es lo que llamamos operación de establecimiento. Con
reforzadores específicos hacemos referencia a que solamente aquello que el
cliente está pidiendo puede reforzar la petición. Por ejemplo, si en sesión un
cliente verbaliza que tiene calor, solamente el que disminuya la temperatura
puede reforzar la petición que acaba de realizar. Dentro del repertorio de
mandos del cliente, podemos encontrar un tipo especial, los mandos
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encubiertos o disfrazados, que son aquellos que toman la forma de tacto
(describir), mientras que mantienen la función de mando. Por ejemplo, si un
cliente dice “Estoy tan agobiado con esta situación que creo que el suicidio
podría ser una alternativa”, podría parecer una verbalización en la que el cliente
está describiendo (o tactando) el malestar experimentado durante la semana
anterior (operante verbal distinta al mando, como se verá a continuación). Sin
embargo, en este caso el cliente podría estar pidiendo ayuda de manera
encubierta o disfrazada para disminuir su malestar y no llegar al suicidio, por lo
que sería realmente un mando encubierto.
3. El tacto es una operante verbal en la que el hablante nombra aquello que es
capaz de percibir a través de cualquier modalidad sensorial. El tacto está bajo el
control funcional de un estímulo no verbal específico y se mantiene por
reforzadores generalizados. Un ejemplo sería decir la palabra “avión”, o una
frase que incluya dicho sustantivo, ante la presencia de un avión (ED
específico), recibiendo un reforzador generalizado por parte de la audiencia (por
ejemplo, atención social “anda, es verdad”). Un ejemplo en el contexto clínico
podría ser el siguiente: un cliente verbaliza en sesión la frase “Esta semana me
he encontrado raro, sentía un nudo en el estómago y pocas ganas de comer.
Solo el doblar el cuerpo hacia delante y hacerme una oruga calmaba el dolor
que tenía”. En este caso, el cliente está haciendo una descripción de una
sensación física concreta. Es importante identificar los estímulos discriminativos
que provocan tactos en el cliente tanto en la vida diaria (EdVd) como en el
contexto terapéutico (EdTe) o aquellos que se dan en ambos contextos
(EdTeVd). Por ejemplo, el que un cliente verbalice y describa cómo se sintió
cuando fue capaz de pedir ayuda a un compañero en su trabajo estaría bajo el
control de un estímulo discriminativo de su vida diaria (por ejemplo, un exceso
de documentación sobre la mesa: EdVd). Sin embargo, si verbaliza una
situación en la que fue capaz de pedirle al terapeuta una sesión más, este tacto
estaría bajo el control de un estímulo discriminativo del contexto terapéutico
(EdTe). Por último, si el cliente es capaz de “tactar” la similitud entre la primera
situación y la segunda, en la que logró pedir ayuda de manera efectiva para
lograr un objetivo determinado, este tacto estaría bajo el control de estímulos
presentes tanto en su vida diaria como en el contexto terapéutico (EdTeVd).
4. La conducta intraverbal es una operante verbal en la que el hablante responde
diferencialmente a la conducta verbal de otra persona. En la intraverbal, la
respuesta no mantiene una correspondencia precisa con el estímulo verbal
antecedente; esto es, el antecedente verbal (por ejemplo “¿Cómo estás hoy?”)
no tiene similitud morfológica con la respuesta verbal (por ejemplo, “¡Bien!
Gracias. ¿Y tú?”). La intraverbal va seguida de reforzadores generalizados.
Algunos ejemplos de intraverbales comunes son el responder cuando nos
preguntan “¿Cómo te llamas?” o el decir la hora cuando nos dicen “¿Qué hora
es?”. La mayor parte de los intercambios verbales que describimos con el
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término conversación son secuencias de intraverbales, así como la mayoría de
las cosas que respondemos “de memoria”, como el terminar la frase de una
canción o recitar el abecedario.
5. La conducta textual hace referencia a la lectura que puede darse con o sin
comprensión del contenido leído. La conducta textual presenta correspondencia
precisa, pero no similitud formal, ya que el estímulo antecedente es visual y la
respuesta es auditiva. Esta operante está también mantenida por reforzadores
generalizados.
6. La transcripción es una operante verbal que hace referencia a la escritura a partir
de la palabra hablada (dictado). En este caso hay correspondencia precisa entre
el estímulo antecedente y la respuesta, pero no hay similitud formal.
El reconocimiento de cada una de las operantes anteriores no es siempre sencillo.
Por ejemplo, imaginemos el caso en el que el terapeuta le pregunta al cliente qué tal le ha
ido durante la semana. Si el cliente da una respuesta del estilo “Bien, gracias. ¿Y tú?”,
podríamos clasificarla como intraverbal, aunque también como tacto, ya que el cliente
describe su estado. Las operantes verbales generalmente se dan de manera combinada y
compleja, y será una cuestión de juicio clínico determinar qué operante verbal puede ser
más relevante durante un intercambio verbal determinado.
Esta clasificación funcional de las conductas verbales del cliente nos ayuda a la
identificación y posterior clasificación de las CCR 1, 2 y 3. Por ejemplo, estando en
sesión, el cliente mira su reloj y dice “Ya se está haciendo tarde” (ha llegado la hora en la
que normalmente se termina la terapia). Este comentario podría parecer un tacto, puesto
que el cliente está describiendo la información que le está dando su reloj de pulsera, que
es lo que mantiene el control de estímulo de la conducta de decir “se está haciendo
tarde”. Sin embargo, si en ese momento estábamos hablando de algo que realmente
incomoda al cliente, podríamos tomar la conducta de decir que se está haciendo tarde
como una CCR1 (una conducta de escape) y el comentario podría considerarse como un
mando encubierto: dice que ya se está haciendo tarde en lugar de decir “no quiero hablar
de ese asunto ahora”. Por otro lado, si una de las conductas objetivo de este cliente es la
de aprender a verbalizar necesidades o apetencias, el hecho de que haga este comentario
podría ser considerado un mando tipo CCR2 y podría aprovecharse el comentario para
reforzar y moldear hacia una CCR2 más elaborada y precisa como “preferiría que no
hablásemos de ello ahora mismo”.
4.1.5. El rol de las emociones en la psicoterapia analítico-funcional
Ya especificamos al inicio de este capítulo que, desde la perspectiva de la PAF, las
emociones, sentir o recordar son conductas que pueden analizarse empleando los mismos
principios que cualquier otro tipo de conducta, con la salvedad de que son privadas, es
decir, observables solo por un único observador: la propia persona que realiza dichas
conductas privadas. Emociones y sentimientos pueden clasificarse como respuestas
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respondientes. Además, las emociones también pueden afectar la conducta operante
funcionando como estímulos discriminativos, como estímulos reforzantes o como
estados del organismo que afectan al valor reforzante de otros estímulos (operaciones de
establecimiento). Por ejemplo, imaginemos una persona que está tratando de cruzar un
puente de cuerda sobre un acantilado. Esta persona podría reaccionar con una respuesta
incondicionada de miedo, a su vez compuesta de respuestas fisiológicas incondicionadas
tales como sudoración, aumento de la tasa cardiaca, tensión muscular y temblores.
Además, podrían darse respuestas operantes que ayudan a reducir el estado emocional
aversivo en el que el individuo se encuentra, tales como apretar las barandillas con las
manos o caminar con las puntas de los pies en lugar de apoyarlos por completo.
Cualquier persona que, como observador externo, viera estos comportamientos, podría
decir que nuestro hombre está sintiendo miedo, aun cuando solo se observasen las
respuestas condicionadas y operantes que frecuentemente acompañan a dicha emoción.
Dentro del contexto terapéutico de la PAF, las emociones se consideran importantes,
especialmente cuando las emociones que el cliente dice sentir y sus conductas manifiestas
no se corresponden. Esto podría indicar que no hay correspondencia entre las respuestas
respondientes y operantes, o que las contingencias de reforzamiento que están
controlando la conducta verbal del cliente no son las mismas que las contingencias que
están controlando otras conductas. Por ejemplo, imaginemos un cliente que responde de
manera verbalmente agresiva con sus amigos y dice sentirse enfadado cada vez que le
hacen una broma sobre el tamaño de sus orejas. Sin embargo, indagando, nos damos
cuenta de que hay otra serie de conductas encubiertas como la tristeza, decepción o
creencias negativas sobre su propio aspecto físico. Cuando esto ocurre, el terapeuta
deberá enseñarle a sentir, a tactar un evento privado. Para ello, partiendo de un estímulo
externo, el terapeuta debe interpretar lo que le pasa a la persona y darle un nombre a ese
conjunto de respuestas operantes y respondientes. Con el tiempo, se tactarán aquellos
estímulos privados con el nombre con el que se han asociado en la comunidad verbal de
referencia del cliente. Este proceso se asemeja al proceso por el que un niño aprende a
tactar sus propias emociones. Por ejemplo, cuando un niño rompe un juguete o pierde un
partido de fútbol y empieza a llorar, normalmente los padres lo animan a tactar la
emoción con palabras como “tristeza” o “frustración”. Con el tiempo, el niño identificará
esas sensaciones internas como tristeza o frustración.
La expresión de sentimientos puede acarrear problemas si se utiliza como excusa
para realizar o no determinadas conductas. Por ejemplo, un cliente que no sale con sus
amigos porque dice sentirse triste estaría utilizando esta emoción para no realizar una
conducta determinada, la de salir con sus amigos. Esto haría referencia a lo que se ha
denominado “evitación experiencial” en la terapia de aceptación y compromiso (ver
capítulo 2). Aunque, en principio, la expresión de sentimientos facilita el desarrollo de
relaciones íntimas profundas y satisfactorias, al ayudar al otro a conocernos mejor, al
mismo tiempo nos hace “vulnerables” en el sentido de que nuestra conducta se hace más
predecible. Por ello, la expresión de emociones puede ser una fuente de satisfacción o
una fuente de castigo. En sesión deberá prestarse atención y detectar tanto aquellas
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emociones y sentimientos que se manifiestan de manera excesiva como aquellas que se
verbalizan con muy poca frecuencia o de manera inadecuada o inexacta.
Es fundamental evaluar, mediante el análisis del repertorio verbal del cliente, si las
emociones que siente y la manera que tiene de manifestarlas coinciden o deben ser
entrenadas como un objetivo terapéutico diferenciado.
4.1.6. El rol de los pensamientos en la psicoterapia analítico-funcional
Desde la PAF se considera muy importante evaluar, en el marco de la evaluación
funcional, además de las emociones ya comentadas, los pensamientos que pueden ser
antecedentes o consecuentes de la respuesta objeto de cambio. Sin embargo, es
fundamental entender que el objetivo de la PAF no va a ser cambiar estos pensamientos
(lo que sería más propio de la terapia cognitiva), sino entender la función que cumplen y
cambiar dicha función. Por ejemplo, imaginemos que un cliente verbaliza la siguiente
afirmación “No debería ni intentar hacer el examen, no me siento preparada y fracasaré”;
un terapeuta PAF no va a centrarse en tratar de reestructurar esta verbalización
confrontándola con pruebas de realidad, sino que definirá la conducta en términos de
reforzamiento negativo, ya que centrarse en ese pensamiento específico le está siendo útil
para no enfrentarse a las tareas de estudiar o enfrentarse al examen (función de evitación
o escape).
Tradicionalmente, la terapia cognitiva ha defendido el modelo ABC de Ellis, donde A
se refiere a una situación estimular que provoca B, los pensamientos del cliente, dando
como resultado C, la conducta o la emoción. Como se comentó en la introducción a este
manual, esta visión del papel de los pensamientos como única explicación en la
generación de emociones ha sido ampliamente revisada y criticada por otros paradigmas,
por ejemplo el paradigma conductual, sugiriendo que otras formas de relación entre
pensamiento y conducta son posibles. Por ejemplo, en numerosas ocasiones, una
situación estimular puede causar conductas en el cliente de forma directa (relación A-C)
y generar pensamientos también de forma directa (relación A-B) sin que los
pensamientos y las conductas se vean afectadas entre sí. Imaginemos el caso de una
persona que al ver el móvil de su pareja (A), comprueba los mensajes (C) al mismo
tiempo que se dice a sí misma que lo que está haciendo no es correcto (B) (ver figura
4.1, relación 2).
Desde la PAF se considera que los pensamientos pueden cumplir diferentes
funciones o ninguna dentro de un análisis determinado. Se presentan en la figura 4.1 las
diferentes formas en las que un evento estimular concreto, un pensamiento y una
conducta podrían relacionarse entre sí.
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Figura 4.1. Se muestra la relación entre A (situación estimular), B (pensamientos) y C (conductas o
sentimientos). (1) La situación estimular genera un pensamiento que afectará de manera directa a la conducta
(paradigma de Ellis); (2) La situación estimular genera pensamientos y conductas pero estos no se afectan entre
sí; (3) La situación estimular genera un pensamiento que afectará solo parcialmente a la conducta; (4) La
situación estimular provoca una conducta que influye en el pensamiento posterior. Adaptado de Kohlenberg y Tsai
(1991/2008).

El objetivo del terapeuta PAF en relación con los pensamientos será detectarlos y
analizar en cada caso su relación, dentro de la cadena funcional, con el resto de
elementos. Para ello, le ayudará el interpretarlos como un tipo de conducta más, con la
única peculiaridad de que es observable únicamente por el propio sujeto (cliente o
terapeuta), ya que los pensamientos suponen un ejemplo de conducta privada.
Un desarrollo más completo del papel de los pensamientos en la PAF puede
encontrarse en el libro básico de Kohlenberg y Tsai (1991/2008).
4.1.7. Teoría sobre la formación del Yo
La PAF plantea una interesante formulación conductual sobre cómo se forma el yo o la
identidad de las personas, de gran utilidad para comprender algunas psicopatologías en
las que se produce una alteración importante de la identidad, como es el caso de los
trastornos de personalidad.
Concretamente, la PAF plantea que la comprensión de la experiencia del yo implica
identificar los estímulos que controlan la respuesta verbal “yo”. La experiencia del “yo”
emerge como una unidad funcional (el tacto “yo”) a partir de la adquisición de unidades
funcionales más grandes asociadas a actividades de la persona, tales como “yo veo a
papá” “yo me siento feliz”, en una primera fase, o “yo veo” o “yo siento”, en una
segunda fase. Estas unidades funcionales están controladas en un principio por aspectos
públicos o externos (el papá y la orientación de la mirada y cabeza del niño hacia el papá
en la unidad “yo veo a papá”), si bien también están asociadas a estímulos privados
asociados a tales experiencias (por ejemplo, la experiencia privada de “ver”, la respuesta
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de orientación o la perspectiva). A medida que se van adquiriendo estas unidades
funcionales que tienen en común la inclusión de la palabra yo, se va forjando la propia
experiencia del “yo” como una experiencia emergente de todas las anteriores en las que el
yo estaba implicado. En el desarrollo normal, se va produciendo una transición en el tipo
de estímulos que controlan la experiencia del yo: mientras que, en un principio, son los
estímulos públicos o externos principalmente los que controlan la experiencia del yo, los
aspectos privados van adquiriendo una importancia progresivamente mayor hasta ser los
que controlan fundamentalmente tal experiencia. Concretamente, es la perspectiva o
locus interno el elemento privado clave que acaba controlando la experiencia del yo y la
respuesta o tacto “yo”. Esta idea sobre el yo se acerca mucho a lo planteado en la terapia
de aceptación y compromiso (ver capítulo 2) al desarrollar el concepto de “yo como
contexto” o como perspectiva (Hayes, Strosahl y Wilson, 1999). Un desarrollo completo
y más comprensible de la teoría del yo en PAF puede encontrarse en el libro básico de
Kohlenberg y Tsai (1991/2008).
Cuando no se produce de forma normal el paso o transición desde la esfera de los
estímulos públicos hacia los estímulos privados en el control de la experiencia del yo
surgen los “problemas del yo”. Estos presentan distinto grado de severidad, en función
del mayor o menor grado de control privado. Así, trastornos leves del yo serían los que
implican un yo inseguro o inestable, manifestado en dificultades para saber lo que uno
quiere o siente, o una hipersensibilidad ante la opinión de otros; por su parte, trastornos
graves del yo estarían presentes en los trastornos de la identidad, como el trastorno de
identidad disociativa (anteriormente llamado de personalidad múltiple) o en trastornos de
personalidad como el trastorno límite o el narcisista.
La PAF puede ayudar a los clientes con trastornos del yo a fortalecer el control
privado de sus experiencias emocionales y de su identidad. Para ello, resultan de gran
utilidad los siguientes elementos y estrategias terapéuticas:
a)
b)

c)

las habilidades terapéuticas de validación, afectividad y empatía, que son
esenciales de cara a estimular a estos clientes a expresar sus emociones.
reforzamiento positivo de las expresiones espontáneas (sin indicaciones
externas) del cliente en las que exprese ideas en primera persona, tales como
“yo creo que…” o “me sentí como si…”.
variantes de la técnica psicodinámica de la asociación libre, tales como
completar frases, asociar palabras o ejercicios de imaginación como “el cine de
tu mente” (Kohlenberg y Tsai, 1991/2008: 167). Como los propios autores
sugieren, técnicas de imaginación empleadas en terapias como Gestalt o la
hipnoterapia pueden resultar de utilidad aquí.

4.1.8. La relación terapéutica
En el apartado 4.1.3 se explicaron las importantes funciones que pueden cumplir las
acciones del terapeuta en el proceso terapéutico de la PAF. Sin embargo, la importancia
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concedida a la relación terapéutica en PAF es tal que merece una consideración adicional
y más amplia que la realizada hasta este punto en el presente capítulo.
Kohlenberg y Tsai (1991/2008) comienzan su manual de PAF citando las siguientes
palabras de Greben (1981), entre otras: “La relación terapéutica es el corazón mismo de
la terapia, y es el vehículo a través del cual ocurren los cambios terapéuticos” (pág. 454).
Otra frase que recoge muy bien la importancia de la relación terapéutica es de un cliente
citado por Kohlenberg y Tsai (1991), quien asumía lo siguiente: “Si las malas relaciones
me dañaron, puede deducirse que necesito buenas relaciones para curarme. Y esta (la
relación con el terapeuta) es una buena relación” (pág. 41). Efectivamente, la relación
terapéutica es el escenario o contexto en el que el cliente que presenta problemas en sus
relaciones interpersonales puede aprender realmente a funcionar de otra manera. El
cliente aprende nuevas formas de relacionarse en el contexto de la relación auténtica con
el terapeuta. Por ello, puede decirse que el terapeuta en PAF se implica de forma especial
con sus clientes, desarrollando con ellos una verdadera relación humana. Citando de
nuevo palabras de los autores de PAF: “El terapeuta que ama, lucha y se implica
completamente con un cliente” es el buen terapeuta porque es el que es capaz de crear el
ambiente terapéutico necesario para que emerjan las CCR1 y puedan ir apareciendo las
CCR2.
De este modo, el terapeuta PAF ha de buscar activamente evocar los
comportamientos problemáticos del cliente, provocándoleo estableciendo una relación de
afecto, íntima (los autores emplean incluso el término “amor”), en la que puedan emerger
tanto la resistencia como las dificultades de la persona con este tipo de relaciones, de cara
a poder trabajar sobre ellas.
La consideración de la relación terapéutica en PAF contrasta claramente con la de la
terapia de conducta clásica que, si bien asume la importancia de una buena relación
terapéutica, no parece reconocer la centralidad de esta relación como vehículo a través
del cual se consigue la modificación del comportamiento del cliente. De hecho, este
aspecto de la PAF la acerca más a otros enfoques psicoterapéuticos tales como la terapia
centrada en el cliente o, incluso, la terapia psicodinámica. Esta cercanía, no obstante, no
implica compatibilidad, ya que la PAF mantiene un enfoque conductual y no comparte
supuestos básicos de estas aproximaciones terapéuticas, especialmente del psicoanálisis.
Las semejanzas y diferencias entre la PAF y la terapia psicodinámica son descritas de
forma clara por los autores en su obra original (Kohlenberg y Tsai, 1991/2008).

4.2. Abordaje terapéutico
4.2.1. Conceptualización del caso desde la psicoterapia analítico-funcional
Como ya se ha comentado anteriormente, los pilares fundamentales en los que la PAF se
basa para conceptualizar un caso son la búsqueda y descripción en términos funcionales
de las CCR del cliente, y la propuesta de objetivos de tratamiento idiosincrásicos a cada
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caso para modificarlas. Es decir, la evaluación en PAF es funcional y específica para cada
persona.
La evaluación conductual, que consiste en el análisis de los antecedentes y
consecuentes que rodean las respuestas objeto de cambio, es pues el primer paso en la
PAF. Este proceso de análisis puede resultar complejo por diferentes razones. Por un
lado, las conductas no están encapsuladas en el espacio y en el tiempo, sino que se
siguen unas a otras. Así, la consecuencia a una respuesta podría funcionar como
antecedente de una nueva respuesta, formando cadenas conductuales complejas. Por
otro lado, algunos antecedentes, respuestas y consecuentes pueden ser encubiertos y
difícilmente identificables (por ejemplo, las emociones y los pensamientos). Por otro
lado, la evaluación conductual es dinámica, es decir, cambia según va transcurriendo la
terapia, describiendo cada vez cómo las nuevas contingencias interactúan entre sí y se
desarrollan los nuevos comportamientos del cliente. De esta manera, las CCR1 en un
momento determinado pueden desaparecer, habiéndose trasformado o sustituido por
nuevas CCR2 o fortalezas del cliente. Por ejemplo, podemos detectar en un primer
momento que uno de los problemas que nuestro cliente presenta para establecer
relaciones personales satisfactorias con amigos, familiares y parejas es su introversión,
que ha sido operativizada como la dificultad para expresar necesidades, sentimientos y
emociones, baja frecuencia de contacto ocular durante las interacciones sociales, un
repertorio escaso para iniciar conversaciones o para responder a las interacciones de los
demás, etc. Cada una de estas conductas se consideraría una CCR de tipo 1. Es posible
que en el transcurso de la terapia nuestro cliente aprenda a iniciar conversaciones y
expresar sentimientos y emociones de forma más exitosa. En este caso, los
comportamientos sociales del cliente eran un conjunto de CCR1 al principio; sin
embargo, en un momento posterior de la terapia se han convertido en un conjunto de
CCR2 que facilitarán el desarrollo de otras conductas objeto de cambio.
Kohlenberg, Kanter, Bolling, Parker y Tsai (2002) han elaborado un instrumento
para que el terapeuta cumplimente en cada sesión, a modo de registro de lo que ocurre
en cada encuentro con el cliente. En dicho registro se anotan:
a)
b)
c)
d)
e)

Los problemas del cliente en la vida diaria.
La historia relevante.
Los problemas que aparecen en la sesión.
Los conceptos cognitivos problemáticos.
Los objetivos de la vida diaria y de la sesión.

En el cuadro 4.5 se presenta un ejemplo del esquema que el terapeuta podría
emplear para elaborar la conceptualización del caso.
A continuación, se describen las estrategias que pueden emplearse para extraer la
información en los diferentes apartados reseñados en el cuadro 4.5.
•

Paso 1. Evaluación de la historia relevante del cliente y explicación del problema
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En este apartado es fundamental recoger los aspectos relevantes de la historia del
cliente, describiendo los hechos que han acontecido en su vida y que pueden resultar
importantes porque den información bien sobre su etiología (cuándo y cómo se iniciaron)
o bien sobre su mantenimiento. Además, hay que indagar sobre los objetivos y
expectativas que tiene sobre la terapia. La forma más sencilla de rellenarlo es pidiéndole
al cliente una narración lo más cronológica posible de los hechos que han acontecido en
su vida y que considera que lo han traído a este punto. Debemos prestar especial
atención a los pensamientos y explicaciones que él mismo se da, a la repetición de hechos
concretos, clases de conductas, las variables que se relacionan con las conductas
problema (teniendo en cuenta que las variables de origen y mantenimiento no tienen por
qué ser las mismas), sus reglas verbales, etc.
Cuadro 4.5. Conceptualización de caso y plan de tratamiento (adaptado de Tsai,
Kohlenberg, Kant, Kohlenberg, Follette y Callaghan, 2009)
Conceptualización y plan de tratamiento para:
Terapeuta:
Fecha:
Historia relevante del cliente:
–
Problemas de la vida diaria (incluyendo pensamientos y emociones que pudieran mejorarse desde
una aproximación cognitiva).
–
Variables que están manteniendo el problema.
Aspectos importantes y fortalezas del cliente:
–
CCR1- problemas conductuales observados durante la sesión de evaluación.
–
CCR2- objetivos conductuales para trabajar en sesión.
–
Objetivos de la vida diaria.
Plan de intervención:
Problemas del terapeuta en sesión:
Objetivos conductuales del terapeuta en sesión:

Es importante, además, que el terapeuta acompañe el discurso narrativo del cliente
con preguntas que puedan clarificar puntos o anécdotas concretas, especialmente de
aquellos hechos que el cliente identifica como especialmente problemáticos. Igualmente
importante es ajustar nuestro lenguaje y ritmo al del cliente, darle tiempo para responder,
validar la información que nos aporta sin juzgar y emplear otras habilidades terapéuticas
del estilo durante la entrevista.
•

Paso 2. Evaluación de los objetivos y valores del cliente

La identificación de los objetivos del cliente a través del análisis de sus valores va a
ser útil en diferentes sentidos. En primer lugar, los valores suponen operaciones de
establecimiento motivadoras de las conductas que queremos desarrollar, haciendo que
estas se refuercen automáticamente (le harán sentir bien cuando las realice). En segundo
lugar, la discusión sobre los objetivos y valores del cliente aporta pistas al terapeuta sobre
qué tipo de conductas será más relevante fomentar o disminuir para llegar a dichos
objetivos en el proceso de cambio terapéutico. En último lugar, ayudarán al terapeuta a
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identificar los reforzadores naturales.
Entre las diversas formas de indagar en los objetivos y valores del cliente, se pueden
destacar las preguntas sencillas y abiertas, tales como “¿Cómo sería tu yo ideal?” o
“Piensa en alguien a quien admires y dime por qué”, los ejercicios experienciales o el
cuestionario de valores (Wilson y Groom, 2002). En realidad, cualquier ejercicio de los
propuestos por la ACT para trabajar valores y abordados en el capítulo 2 de este manual
puede ser de utilidad en este punto.
•

Paso 3. Análisis de las conductas problemáticas y no problemáticas de la vida
diaria del cliente

La descripción de estas conductas y su evaluación continua se utilizarán como
prueba de generalización para las conductas trabajadas en sesión y serán un indicador de
éxito o fracaso terapéutico ya que, como se ha comentado anteriormente, las conductas
dentro de la sesión se consideran funcionalmente equivalentes a las conductas que se dan
fuera de esta, en la vida cotidiana del cliente. En este análisis deben incluirse también las
conductas cognitivas que el cliente presenta y que interfieren con el tratamiento y el
proceso terapéutico o lo facilitan. Pueden incluirse en este apartado los conceptos
psicológicos del cliente (por ejemplo, lo que el cliente cree que es la felicidad o la justicia)
o las distorsiones cognitivas de Beck (por ejemplo, la sobregeneralización, el pensamiento
dicotómico, la magnificación y minimización, la inferencia arbitraria…), así como sus
reglas verbales, entre otras. La mejor forma de obtener esta información será mediante la
escucha del discurso narrativo del cliente y preguntas semiabiertas sobre los antecedentes
y consecuentes de las conductas problema detectadas.
•

Paso 4. Análisis de las CCR de tipo 1 y 2

Las CCR se detectan observando al cliente, escuchando su discurso narrativo y con
preguntas que ayudarán a especificar todas las situaciones en las que ocurren, dentro y
fuera de sesión, y las funciones que cumplen. Además, el terapeuta deberá asegurarse de
poder ejemplificar durante las sesiones las mismas reacciones a las que el cliente se
enfrenta en su vida diaria, donde surgen los problemas. No es necesario inferir o adivinar
las CCR, sino que las preguntas del estilo “¿Cómo te estás sintiendo ahora mismo?”,
“¿Qué ha ocurrido entre nosotros exactamente que te ha hecho sentir incómodo?” o
“Siento que intentas evitar la pregunta que te hago, ¿podrías decirme qué piensas y
sientes ahora mismo para que lo estés evitando?” pueden ayudar a llegar hasta ellas.
Además, es fundamental buscar los paralelismos entre lo que acontece en sesión y las
anécdotas que el cliente cuenta sobre su vida fuera de sesión. Algunas preguntas podrían
ser, por ejemplo, “Lo que sientes ahora, ¿se asemeja a lo que sientes cuando tu padre te
dice que está decepcionado contigo?” o “¿Te has sentido en sesión alguna vez tal y como
estás describiendo que te sentiste cuando discutías con tu pareja el otro día?”.
•

Paso 5. Evaluación de las contingencias de las CCR
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Se trata de evaluar la situación estimular antecedente, el repertorio conductual del
cliente y las consecuencias que las acompañan. En cuanto a los antecedentes, hay que
analizar tanto aquellos que disparan las CCR1 como aquellos que se consideran
adecuados para provocar CCR2 pero que no se han condicionado como estímulos
discriminativos y que por lo tanto no generan las CCR2 actualmente. Y, en relación con
ambos tipos de estímulos, es esencial evaluar las clases de respuesta que provocan y
respuestas individuales o encapsuladas.
Por ejemplo, imaginemos que cada vez que le sugerimos a nuestro cliente un punto
de vista diferente, como “Creo que sería interesante trabajar en organizar tu tiempo, de
tal forma que podrías llegar a cumplir tus objetivos y finalizar la tesis doctoral”, y
respondiera con “Sí claro, estoy seguro de que eso solucionaría todos mis problemas”,
con un tono acusador e incrédulo, podríamos estar ante una CCR1 en la que las
sugerencias se habrían convertido en un estímulo discriminativo para las respuestas
defensivas, impidiendo así el desarrollo de relaciones íntimas y sinceras con las personas
de su alrededor. Imaginemos ahora que uno de los objetivos que nos hemos planteado
con nuestro cliente es el de mejorar sus habilidades sociales para incrementar el número
de interacciones positivas con desconocidos y la probabilidad de relaciones duraderas en
el futuro. En sesión el terapeuta pregunta: “¿Qué tal fue el fin de semana?, ¿algo
interesante?”, a lo que el cliente responde “Bien, gracias”. Obviamente el terapeuta está
intentando comenzar una conversación con el cliente, mientras que él, con su respuesta
cerrada, ha terminado la conversación. En este caso, el cliente no está discriminando el
antecedente verbal del terapeuta como un estímulo discriminativo para comenzar una
interacción social, una CCR2.
En relación con las respuestas, es importante extraer información sobre las clases de
respuesta que el cliente presenta y si estas se consideran CCR1 por exceso (se emiten
más de lo adecuado) o por defecto (se emiten menos de lo adecuado). Con relación a las
consecuencias, hay que analizar, por un lado, la función que cumplen las respuestas que
se emiten, por ejemplo, si están las consecuencias ayudando al sujeto a escapar o evitar
determinadas situaciones. Además, hay que analizar si las CCR2 están siendo igualmente
reforzadas o, por el contrario, están siendo castigadas en su contexto natural, lo que
dificultaría su generalización fuera del contexto clínico.
Para terminar este apartado, es importante destacar el gran trabajo que se ha
realizado en el marco de la PAF con relación al desarrollo de instrumentos de evaluación
de la conducta del terapeuta, del cliente y de la interacción terapeuta-cliente. En el cuadro
4.6 se resumen los principales instrumentos desarrollados hasta la fecha.
Cuadro 4.6. Instrumentos de evaluación desarrollados desde la PAF (adaptado de
Ferro, Valero y López, 2007)
Instrumento
Escala de evaluación ideográfica funcional: guía para
conceptualizar el caso (FIAT).
Autor: Callaghan (2006).

¿Qué evalúa?
Clases de conducta interpersonal que pueden ser
problemáticas en los clientes y que servirán para
identificar
y
registrar
los
problemas
de
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Evaluación funcional de las habilidades del terapeuta
(Functional Assessment of Skills for Therapists;
FAS). Autor: Callaghan (2006).

Sistema de codificación conductual (BCS).
Autores: Callaghan, Summers y Weidman (2003).

Escala de experiencia del yo (EOSS, Experience of
Self Scale). Autores: Kanter, Parker y Kohlenberg
(2001). Versión en castellano: Valero, Ferro, López y
Selva (2014).

comportamiento que ocurren durante la sesión. Se
planteó como guía para conceptualizar el caso.
Categorías de problemas de conducta que evalúa:
1. Expresión de necesidades: problemas con la
identificación y afirmación de necesidades.
2. Comunicación bidireccional: problemas con la
identificación y la respuesta al feedback y el
impacto sobre otros.
3. Conflictos interpersonales.
4. Cercanía
personal:
problemas
con
la
autorrevelación o el desarrollo y el mantenimiento
de relaciones interpersonales cercanas.
5. Experiencia y expresión emocional: problemas
para identificar o responder a experiencias
emocionales.
Habilidades del terapeuta en relación con los
diferentes tipos de CCR, la utilización de las reglas
terapéuticas y el manejo de la interacción con el
cliente. Sirve para supervisar y optimizar las
habilidades del terapeuta.
Registro y codificación de comportamientos del
cliente y del terapeuta. Permite registrar y analizar los
cambios que van teniendo lugar a lo largo de la
terapia. Se registran los siguientes códigos de
conducta:
• Problemas fuera de la sesión (OP: Outside problems).
• Mejoras fuera de la sesión (OI: Outside
improvements).
• Progresos del cliente dentro de la sesión (CRR: Client
session progression).
• CCR dentro de la sesión, 1, 2 y 3 (CRB: Clinically
relevant behavior).
• Respuestas del terapeuta a las CCR 1, 2 y 3 (TCRB:
Therapist CRB).
• Pérdidas o fallos del terapeuta ante CCR 1, 2 y 3
(MCRB: Mistake CRB).
• Formas del terapeuta para evocar CCR (ECRB:
Evoque CRB).
Experiencia del sí mismo. Concretamente, evalúa el
grado de control público versus privado sobre la
experiencia del sí mismo o, en otras palabras, el grado
en el que otras personas influyen sobre la experiencia
del sí mismo o la identidad.

4.2.2. Aplicaciones de la psicoterapia analítico-funcional a un caso clínico
A continuación se presenta un ejemplo de intervención PAF en casos clínicos
atendido por los autores del capítulo.
Caso 1:
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Rosa tiene 45 años, está soltera y viene a consulta por problemas en sus relaciones
interpersonales. Tiene dificultades importantes en la relación con sus padres y hermanos,
apenas tiene amigos y también presenta problemas para establecer relaciones de pareja.
Solo ha tenido una relación de pareja duradera a lo largo de su vida y fue muy
conflictiva, caracterizada por altos niveles de agresividad verbal por parte de ambos
miembros de la pareja, escaso intercambio de afecto positivo y problemas de
comunicación. Presenta un estado de ánimo deprimido y desesperanza con relación a su
vida en general. Con su familia se muestra frecuentemente agresiva y a la defensiva
porque dice que “son insoportables” y que nunca la tratan bien. Rara vez expresa
sentimientos positivos hacia ellos y no comunica sus opiniones porque dice que no sirve
para nada. Su vida se centra en su trabajo (es profesora de Educación Infantil), en el que
se vuelca de forma obsesiva y perfeccionista sin dedicar apenas tiempo al ocio ni a
actividades placenteras. También presenta problemas frecuentes en la relación con sus
compañeros de trabajo, a quienes ve como personas “egoístas e inútiles” que no le
aportan nada más que problemas por su incompetencia. Durante la primera fase del
tratamiento, en la consulta, Rosa se mostraba seria, inhibida y fría, con aplanamiento
emocional.
La evaluación permitió ver que el problema principal de Rosa era un déficit de
habilidades de comunicación y asertividad en sus relaciones afectivas y sociales,
mantenido por un patrón de evitación experiencial (evita la cercanía afectiva, la intimidad
con personas cercanas y mostrar sus emociones más profundas) y por pensamientos
relacionados con la escasa valía personal (autoestima baja) y anticipaciones de castigo y
rechazo. Para disminuir su malestar emocional, se vuelca de forma compulsiva en su
trabajo y no realiza actividades agradables. Esta pérdida de reforzadores explica su
sintomatología depresiva. La evaluación y la observación durante las primeras sesiones
permitieron identificar una serie de CCR1 en este caso y establecer las correspondientes
CCR2, que se presentan en el cuadro 4.7.
Cuadro 4.7. Conductas clínicamente relevantes en el caso de Rosa
CCR de tipo 1
• Cambia de tema cuando se abordan temas
dolorosos.
• Contesta de forma evasiva (“no sé”) cuando se le
pregunta cómo se siente en las situaciones más
difíciles para ella (vulnerabilidad).
• Retira la mirada o evita mirar a los ojos del
terapeuta.
• Evita atender sus emociones de dolor, tristeza y
vulnerabilidad: trata de evadirse, pasando al enfado
y a hacer atribuciones externas: “Es que siempre
trata de invadirme, es insoportable…”.
• Expresión facial triste y seria en sesión.
• Postura corporal que expresa inhibición y pasividad:
ligeramente encorvada y con la cabeza apuntando

CCR de tipo 2
• Permitir que el terapeuta explore sus emociones y
hablar sobre ellas.
• Dar nombre a sus emociones, hablar de emociones
concretas.
• Mirar a los ojos al terapeuta y mantener la mirada.
• Reconocer y expresar emociones de tristeza, dolor
y vulnerabilidad.
• Hablar en primera persona cuando cuenta las
interacciones difíciles con su familia “Cuando me
dijo eso mi hermano, me sentí horrible… me
daban ganas hasta de pegarle… Pensé que era
insoportable… así que me fui y no le dejé terminar
lo que quería decirme”.
• Postura relajada, sin gestos tensos.
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hacia abajo, manos agarradas y con movimiento
nervioso.
• Cuando habla de sus problemas familiares, lo hace
siempre en segunda persona “Es que mi hermano
no puede convivir con nadie” y poniendo etiquetas
“Son insoportables” y explica sus problemas como
consecuencia de la actuación y forma de ser de
otras personas (CCR3 tipo 1).

• Sonrisas, expresión de afecto positivo.
• Interpretar sus problemas incluyendo referencias a
factores personales (pensamientos, emociones y
comportamientos propios) (CCR3 tipo 2).

En los cuadros 4.8 y 4.9 se presentan diálogos terapéuticos en los que se puede
observar cómo el terapeuta aplica las diferentes reglas terapéuticas de la PAF en una
primera fase del tratamiento con Rosa.
Cuadro 4.8. Diálogo clínico 1
T.
C.

T.

C.

T.

C.
T.

C.
T.

Entonces, dices que has tenido un fin de semana difícil con tu familia… lo has pasado mal… Háblame
sobre cómo te has sentido. (Regla n.° 2: el terapeuta provoca CCR1.)
Es que mis hermanos son insoportables, siempre están igual, con sus malos modos, con sus
indirectas, juzgando a todo el mundo… son iguales que mi madre. [Seria y con expresión de
enfado.] (CCR1: evita atender a emociones de dolor, pasando directamente al enfado y atribución
externa de sus experiencias.)
Parece que son tus hermanos los responsables de los problemas que habéis tenido este fin de
semana… ¿Dirías que lo que ha ocurrido se explica porque son insoportables? ¿Por qué crees que te
has sentido tan mal este fin de semana? (Provoca la aparición de CCR3: reflexionar y verbalizar las
contingencias que mantienen las CCR1 encontradas.)
Sí… así es. Mi problema lo generan ellos. Si no tuviera esta familia no estaría aquí contigo. Son
insoportables, están enfermos… (CCR3 tipo 1: descripción no ajustada de su conducta o una
descripción en términos inespecíficos o catastróficos.)
Me llama la atención que sueles contarme los problemas con tu familia siempre de este modo,
poniéndoles calificativos de algún tipo, como “insoportables” en el caso de tus hermanos… o
“histérica y egoísta” cuando hablas de tu madre… ¿Es esto algo que sueles hacer cuando te
relacionas con ellos? ¿Vienen a tu cabeza estos “calificativos” cuando estás hablando con ellos o
cuando piensas, más tarde, sobre lo que ha ocurrido y tratas de explicártelo? (Provoca la aparición
de CCR3: reflexionar y verbalizar las contingencias que mantienen las CCR1 encontradas.)
No sé… [Silencio y mira hacia abajo.] (CCR1: respuesta evasiva.)
También veo la expresión de enfado en tu cara y el tono de voz duro que empleas cuando me cuentas
las discusiones que tienes con ellos… Me pregunto si esta expresión de enfado y la dureza en tu voz
también aparecen en esos momentos cuando te relacionas con ellos. (Regla n.° 5: el terapeuta trata
de facilitar la reflexión del cliente para la aparición de CCR3 tipo 2 y explora el paralelismo entre la
conducta del cliente en sesión y la conducta en la vida real.)
Pues supongo…
Y dime, ¿crees que estas cosas, los pensamientos que te surgen sobre lo insoportables que son, la
expresión de enfado en tu cara, etc., podrían tener algo que ver con el hecho de que discutáis tanto
y de forma tan intensa? (Continúa aplicando regla n.° 5.)

Cuadro 4.9. Diálogo clínico 2
Al abordar su historia familiar y los acontecimientos dolorosos de su infancia, el terapeuta se da cuenta
(regla n.° 1) de que Rosa ha cambiado de tema, evitando el dolor asociado a estos recuerdos (CCR1).
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T.

Mira, acabo de darme cuenta (regla n.° 1) de que estamos hablando de otra cosa diferente a la que yo
he planteado. Creo que has cambiado la dirección de la conversación. Yo te he preguntado por cómo
te sentías cuando tus padres tomaron esa decisión y tú has dirigido la conversación hacia otro lado.
Siento que me has alejado de ti… Para mí es difícil trabajar así, sintiendo que, en muchas ocasiones,
no me dejas entrar donde quiero entrar. (Regla n.° 5: el terapeuta induce al cliente a reflexionar sobre
su conducta de evitación de la intimidad. Provoca la aparición de CCR3: reflexionar y verbalizar las
contingencias que mantienen las CCR1 encontradas.)
C. [Cabizbaja, comienza a llorar y no dice nada.] (CCR1)
T. [Le acerca un paquete de pañuelos.] Dime, ¿qué crees que podrías hacer para ponérmelo más fácil?, o
¿qué crees que podría hacer yo para que te sintieras más cómoda conmigo hablando de este tema?
(Regla n.° 2: el terapeuta busca facilitar la aparición de CCR2.)
C. [Llorando.] Es que es muy duro para mí, es como si tuviera miedo de abrir esa caja negra que tengo
dentro… (CCR2: expresión de emociones, hablar en primera persona.)
T. [Le pone la mano en el hombro y expresa ternura y afecto en su voz.] Esto sí que me ayuda, Rosa
(refuerzo de CCR2), me estás hablando de tus sentimientos, de que tienes miedo de explorar tu
experiencia y tus emociones en relación con lo que pasó y que cada vez que sientes miedo evitas
hablar de aquello que te genera tal emoción (generación de CCR3). Ahora siento que me has abierto
la puerta y que estamos trabajando juntas en tu problema. Siento que, de nuevo, he conectado
contigo, y eso es bueno para nuestro objetivo aquí. Gracias por ello. (Regla n.° 3: el terapeuta
refuerza positivamente la CCR2 de la cliente.)

En el cuadro 4.10 se ilustra un momento posterior en la terapia, en el que Rosa ya
ha cambiado algunos de sus comportamientos y pueden verse CCR2 y CCR3 tipo 2 o
adecuados.
Cuadro 4.10. Diálogo clínico 3
T.

Me dices que discutiste con tu hermano porque llegaste algo tarde a la cita con él y te dijo que eras
una egoísta y que solo pensabas en ti…
C. Sí, cuando me dijo eso mi hermano, me sentí horrible… me daban ganas hasta de pegarle… Pensé,
literalmente: “¡Qué cabrón es…! ¡Es insoportable!”. Así que directamente me di media vuelta y no le
dejé terminar lo que quería decirme. (CCR2: habla de sus sentimientos y pensamientos.)
T. ¡Bien, Rosa! Hoy me has contado las cosas de una manera nueva… me has hablado de tus
sentimientos y de tus pensamientos en ese momento. ¡Esto es estupendo! Ya no explicas las cosas
en segunda persona, sino que ahora me hablas de ti, de tu experiencia personal… ¿te das cuenta de
este avance?
C. Sí, me doy cuenta… [sonríe] Y creo que tener esos pensamientos sobre él hizo que me encendiera
mucho, se me disparó la mala leche, por eso me fui. (CCR3 tipo 2)
T. [Sonriendo y con tono de voz alegre y enérgico.] Bueno, bueno… ¡esto ya es para nota! Estás
diciendo que te das cuenta de cómo tus pensamientos en ese momento contribuyeron a hacer que te
sintieras tan mal y a huir de la situación. Esto es realmente bueno, Rosa. Noto cómo cada vez eres
más capaz de interpretar tu comportamiento de manera rigurosa, teniendo en cuenta todos los
factores, y eso nos va a ayudar mucho a conseguir nuestro objetivo. (Regla n.° 3: el terapeuta
refuerza CCR tipo 2.) Además, he notado que hasta tu expresión facial, tu tono de voz y tu postura
son distintas. Cuando me contabas tus discusiones con tu familia antes lo hacías con ira, con tono
de voz duro y un poco encorvada. Hoy, tu postura era abierta, relajada…

Además de las estrategias de intervención aplicadas en el contexto de la relación
terapéutica (reforzamiento, moldeamiento, control de estímulos, reflexión e
interpretación, exposición a situaciones de intimidad y a emociones profundas), el
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tratamiento de Rosa incluyó, fundamentalmente, un entrenamiento en comunicación
asertiva, técnicas de defusión cognitiva para afrontar los pensamientos negativos en
situaciones de interacción, exposición al recuerdo de situaciones difíciles de su infancia y
activación conductual enmarcada en sus valores personales.

4.3. Comentarios finales
En este capítulo se han presentado los elementos básicos de la PAF, acompañados de
ejemplos clínicos.
Tras la revisión sobre PAF realizada en este capítulo, puede concluirse que este
modelo es una propuesta terapéutica rigurosa, sólida y coherente, que hace un amplio
uso de principios de conducta que tienen una dilatada tradición experimental en el ámbito
del análisis aplicado de conducta. Tales principios incluyen el aprendizaje discriminativo,
el reforzamiento, el moldeamiento, la extinción, el castigo, la conducta gobernada por
reglas y el análisis funcional de la conducta verbal. El terapeuta especializado en PAF
debe tener un conocimiento extenso sobre estos principios y sobre su aplicación en
situaciones complejas, tanto en la vida del cliente como en el contexto clínico. Además,
la metodología terapéutica está claramente especificada a través de reglas de actuación
concretas que guían al terapeuta para facilitar el cambio en la conducta de clientes con
problemas psicológicos que implican dificultades en las relaciones interpersonales,
afectivas o íntimas. Puede considerarse que la PAF es en gran medida una terapia
integradora, puesto que es compatible con numerosas técnicas y estrategias de otros
enfoques terapéuticos, con los que puede combinarse sin perder su fundamento teórico
(López-Bermúdez, Ferro y Valero, 2010). Como se comentó al principio del capítulo, la
PAF puede considerarse “una guía clínica para hacer buena terapia” (Goldfried, 2010).
Por otro lado, la PAF es una propuesta original y valiente, puesto que extiende las
fronteras del modelo conductual para abordar cuestiones complejas en psicoterapia,
como la cuestión de la identidad o el “yo” y los complicados mecanismos implicados en
la relación humana. En este sentido, como se ha visto, un elemento central de la PAF es
su uso de la relación terapéutica como modelo de la relación del paciente con su entorno
y como medio en el que tienen lugar los cambios de conducta que se pretende sean
generalizados al contexto diario del cliente. La PAF realiza un análisis riguroso de la
dinámica de interacción entre terapeuta y cliente y plantea las sutiles y esenciales
funciones que puede tener la conducta del terapeuta para conseguir el cambio conductual
deseado en el cliente. Sin duda, la PAF supone una gran innovación originada en el seno
de la terapia de conducta y que abre las puertas de este marco terapéutico a la
consideración de aspectos más complejos del comportamiento humano, manifestados en
el ámbito del funcionamiento interpersonal, que es el que se encuentra fundamentalmente
alterado en muchos trastornos psicológicos.
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5
Conciencia plena
En la última década se ha producido una verdadera revolución en los ámbitos de la
intervención y la investigación clínicas en relación con la progresiva popularidad de las
técnicas basadas en la atención plena o mindfulness como herramientas para abordar
multitud de problemas psicológicos y para mejorar la capacidad para afrontar situaciones
vitales difíciles. Una búsqueda en la principal base de datos de estudios psicológicos
(Psyc-INFO) empleando como término de búsqueda “mindfulness” o “mindful” arroja
una cifra de más de 3.700 publicaciones con este término entre sus palabras clave en los
últimos 10 años, entre las que se encuentran estudios que analizan su eficacia en
diferentes condiciones o problemas psicológicos o los que tratan de comprender la
naturaleza del constructo y su relación con otras variables psicológicas relevantes, entre
otros. Pero, ¿qué es exactamente el mindfulness o la conciencia plena?
Una definición breve de la atención plena fue aportada por uno de sus principales
impulsores, Jon Kabat-Zinn (1994/2009), para quien consiste en “prestar atención al
momento presente de una forma particular, intencional y sin juicio (no valorativa)”, lo
cual funciona como “una herramienta de entrenamiento para el alivio del sufrimiento”
(Kabat-Zinn, 2003). La revolución mindfulness, como podría llamarse este movimiento
de popularización, diseminación y defensa de la utilidad de las prácticas de atención plena
y su integración en la psicoterapia, viene a plantear lo siguiente: a) que la vida de las
personas puede mejorar notablemente si aprendemos a incrementar nuestra conciencia de
las experiencias que tenemos con una actitud de aceptación, especialmente las
relacionadas con los eventos internos o privados propios (pensamientos, sensaciones,
emociones), más que cambiando el contenido o la frecuencia de estas experiencias; y b)
el modo de funcionamiento humano habitual, de constante monitorización y evaluación
de la experiencia a través del pensamiento racional valorativo y crítico, orientado al
pasado y al futuro, no es siempre la mejor opción y su uso excesivo resulta perjudicial
para la salud psicológica en muchos sentidos.
Una revisión del estado de la cuestión permite ver que el entrenamiento en atención
plena ha sido concebido, al menos, de tres formas diferentes: a) como una herramienta
general para mejorar la calidad de vida y la salud psicológica, esto es, como recurso para
potenciar un estilo de vida saludable en población general no clínica; b) como cimiento
importante de terapias concretas protocolizadas y de eficacia analizada y probada por la
investigación: terapia de reducción del estrés basada en atención plena (Kabat-Zinn,
1990/2004; 2003) o terapia cognitiva de la depresión basada en la atención plena (Segal,
Williams y Teasdale, 2002/2006; Teasdale, Segal, y Williams, 1995), entre otras; y c)
como técnicas concretas de intervención que forman parte de tratamientos más amplios
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que incluyen otros componentes terapéuticos, dirigidos a población clínica o subclínica
con problemas psicológicos diversos, tales como la fatiga y el dolor crónicos, depresión o
estrés, o con problemas de salud crónicos, tales como el cáncer. El entrenamiento en
conciencia plena ha demostrado su eficacia para el tratamiento de diversos problemas
psicológicos, tales como la depresión y los trastornos de ansiedad (Hoffmann, Sawyer,
Witt y Oh, 2010), las adicciones (Bowen et al., 2006), o los problemas en el
comportamiento alimentario (Tapper et al., 2009), así como para disminuir el malestar
psicológico en problemas de salud como el dolor crónico (Grossman, TiefenthalerGilmer, Raysz, y Kesper, 2007) o enfermedades crónicas como el cáncer (Carlson y
Garland, 2005).
El presente capítulo se centra en la descripción y operativización del constructo de
atención o conciencia plena y en la descripción de sus diversas aplicaciones en la
prevención y tratamiento psicológicos. En el siguiente apartado, se describe el desarrollo
histórico del constructo de atención plena y se procede a su operativización.

5.1. Fundamentos teóricos
5.1.1. Orígenes de las técnicas de conciencia plena
Las técnicas de conciencia plena o mindfulness tienen, en esencia, siglos de historia en la
espiritualidad oriental, que lleva desde tiempos inmemoriales cultivando la meditación. Ha
sido solo muy recientemente cuando estas técnicas han llegado a la teoría y la práctica de
la psicoterapia occidental. La palabra inglesa mindfulness ha sido traducida al castellano
como “atención plena” o “conciencia plena”, términos que, según algunos autores, no
recogen todos los matices y los múltiples aspectos implicados en dicha experiencia
(Simón, 2006; Vallejo, 2006). En este capítulo vamos a emplear de forma indistinta
ambos términos, si bien con una preferencia por el de “conciencia plena”, que nos parece
que presenta una mayor amplitud y riqueza.
El término ingles mindfulness parece provenir del término pali sati (atención) y del
sánscrito smrti (rememorar, adherirse al contenido de la conciencia con un foco mental
claro). En el marco del budismo y sus distintas variantes, puede entenderse el
mindfulness como un modo de estar y conocer el mundo, compuesto por múltiples
facetas implicadas en la experiencia de una conciencia pura e iluminada de uno mismo y
del mundo, generadora de energía vital sana. Este modo sería el opuesto al modo mental,
en el que la persona se deja llevar por las fantasías gobernadas por la búsqueda del placer
y la evitación del dolor o las amenazas (samsara). Entre las distintas facetas implicadas
en el modo mindfulness se encuentran la ampliación de la conciencia, el dejar fluir la
propia experiencia, acceder a estados de contemplación, sabiduría y de no pensar, o
cultivar la compasión por las personas y por el mundo. Para desarrollar este modo de
funcionamiento y alcanzar el deseado estado de nirvana o iluminación, el budismo ofrece
las herramientas de las distintas formas de meditación, si bien la más relevante es la
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meditación vipassana o del insight, desarrollada en la rama del budismo theravāda
(enseñanza de los Maestros) y que es, precisamente, el antecedente inmediato de las
prácticas de conciencia plena popularizadas en Occidente y actualmente en primer plano
de la actualidad psicoterapéutica. Como su nombre indica, este tipo de meditación se
centra en el desarrollo de la conciencia de la propia experiencia, fundamentalmente de la
respiración y el cuerpo, pero también de las emociones, pensamientos o sensaciones.
Como fruto de la observación del flujo de estas experiencias, la meditación vipassana
potencia la capacidad para contemplar la impermanencia de las experiencias, su “ir y
venir”, en constante movimiento, sin permanecer.
El interés de los psicólogos occidentales por los beneficios terapéuticos de la
meditación y las prácticas espirituales orientales ha crecido exponencialmente a lo largo
de las dos últimas décadas. Esto se ha debido, en gran medida, a la mayor comunicación
y contacto entre Occidente y Oriente, relacionada con un incremento del turismo
occidental en los países orientales y con la emigración de una gran cantidad de monjes
tibetanos desde la invasión china del Tíbet en 1951 a los países occidentales, donde se
han multiplicado los centros de enseñanzas budistas (Simón, 2006). Siguiendo a Pérez y
Botella (2006), ya desde los años sesenta hubo autores, tales como Eric Fromm (1960),
que trataron de incorporar la meditación a la psicoterapia (véase también Assagioli, 1965;
Dass, 1971; Watts, 1961).
Fue ya avanzada la década de los años setenta, y de la mano de Jon Kabat-Zinn,
profesor de Medicina de la Universidad de Massachusetts y con formación en budismo
zen, cuando las técnicas de conciencia plena comenzaron a ser aplicadas de forma más
clara y explícita para abordar problemas de salud. Concretamente, este médico comenzó
a entrenar en técnicas de meditación a pacientes con cuadros de dolor crónico,
enfermedades terminales o problemas de ansiedad y depresión resistentes a
intervenciones previas, fundando en 1979 el Centro Mindfulness asociado a la
universidad mencionada. El trabajo de Kabat-Zinn cristalizó en su terapia basada en
mindfulness para la reducción del estrés (MBSR; Kabat-Zinn, 1990/2004), que
constituyó la inspiración y el punto de partida desde el que otros psicólogos e
investigadores, interesados por la novedad y eficacia de estas técnicas, desarrollaron
modelos teóricos y terapéuticos que las incluyen como componente central. De este
modo, se desarrolló en los años noventa la terapia cognitiva basada en mindfulness para
prevenir las recaídas en la depresión (MBCT: Segal, Williams, Teasdale, 2002/2006). De
forma más independiente, Marsha Linehan desarrolló, también en los años noventa
(Linehan, 1993), su terapia dialéctico-conductual para el tratamiento de personas con
trastorno límite de la personalidad, en la que el entrenamiento en conciencia plena ocupa
un lugar central como herramienta fundamental para regular los intensos estados
emocionales y la inestabilidad emocional habituales en este tipo de trastorno.
Desde los años noventa, las aplicaciones de la conciencia plena a problemas
psicológicos y de salud han crecido de forma exponencial, hasta llegar a integrarse como
componente terapéutico de modelos y programas de intervención para el tratamiento de
diversos trastornos, tales como la terapia de aceptación y compromiso (Hayes, Strosahl y
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Wilson, 1999; 2012), el programa de prevención de recaídas basado en mindfulness para
adicciones (MBRP; Bowen, Chawla y Marlatt, 2010), la terapia conductual basada en
mindfulness para el TOC (Schwartz, 1996) o el entrenamiento en comer basado en
mindfulness (Kristeller y Hallett, 1999). Más adelante en este capítulo se describen las
características principales de algunas de estas propuestas.
En la actualidad, el entrenamiento en conciencia plena se ha extendido más allá del
ámbito clínico y se ha convertido en un recurso empleado cada vez más por personas sin
problemas psicológicos o médicos concretos, para la promoción de su salud y bienestar
psicológico, la mejora de su capacidad para afrontar los retos de la vida cotidiana y el
mantenimiento de un estilo de vida más saludable y una adecuada calidad de vida.
5.1.2. ¿Qué es la conciencia plena?
En términos sencillos, podría decirse que la conciencia plena es una capacidad esencial
de las personas, que consiste en “la posibilidad de ser conscientes de los contenidos de la
mente momento a momento”. Es “la práctica de la autoconciencia” (Simón, 2006: 8) o
la “conciencia de la experiencia presente, con aceptación” (Germer, Siegel y Fulton,
2005). Una de las definiciones que más repercusión ha tenido en la investigación ha sido
la de Kabat-Zinn (1994/2009), quien concibe la conciencia plena como la capacidad para
prestar atención de forma deliberada, en el momento presente y sin juzgar.
En el ámbito científico y profesional, el término atención o conciencia plena ha sido
descrito, en sentido amplio, como un tipo de conciencia no valorativa, centrada en el
presente, en la cual cada experiencia, pensamiento, emoción o sensación que entra en el
campo atencional es reconocida y aceptada tal y como es, contemplada con interés tal y
como aparece (Kabat-Zinn, 1990/2004; Shapiro y Schwartz, 1999; Teasdale, 1999;
Segal, Williams y Teasdale, 2002/2006). En un estado de conciencia plena, los
pensamientos, emociones y sensaciones son observados como eventos que tienen lugar
en el espacio de la conciencia, sin identificarse con ellos ni reaccionar de forma
automática, reactiva o refleja, como suele ser habitual. Podría decirse que es una forma
desapegada o desapasionada de observación que genera una distancia entre las propias
percepciones de la persona y su respuesta o reacción ante estas. Supone la capacidad de
observar las propias experiencias con interés y curiosidad sin caer “atrapado” en su
contenido, la habilidad para desidentificarse con las propias experiencias subjetivas. Sirva
de ilustración en este punto la metáfora empleada por Linehan, para quien el tipo de
funcionamiento mental propio de la conciencia plena o mindfulness sería similar a una
sartén antiadherente de teflón, en la que nada se pega (Linehan, 1993). Kabat-Zinn
(1990/2004) resalta lo liberador que resulta para una persona el ser capaz de ver que sus
pensamientos (o emociones) son solo eso, pensamientos (o emociones) y no son su “yo”
o “la realidad”.
Cuando se habla de atención plena, resulta útil distinguir entre dos cuestiones
diferentes: a) ¿qué se atiende? y b) ¿cómo se atiende eso que es atendido? El cuadro 5.1.
resume las respuestas a estas preguntas.
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Cuadro 5.1. El qué y el cómo de la conciencia plena
¿Qué es lo que se atiende?

¿Cómo se atiende?

A)

Experiencia inmediata del presente:
– Experiencia sensorial, procedente de los sentidos.
– Sensaciones físicas.
– Emociones.
– Pensamientos.
– De forma intencional y con leve esfuerzo: autorregulación
atencional.
– Con las siguientes actitudes:
• No valorativa (conciencia que no juzga).
• Con curiosidad (mente de principiante).
• Con apertura, aceptación radical (amor, compasión).
• Con paciencia, confianza y constancia.
• Con actitud de “soltar” el control, de desapego.

¿Qué se atiende en conciencia plena?

Respecto a qué es lo que se atiende, resulta útil considerar en este punto la
clasificación que realiza Siegel (2007) de las diferentes vías de entrada de información al
espacio de la conciencia: a) la información sensorial procedente de los cinco sentidos:
vista, oído, olfato, gusto y tacto; b) la información somatosensorial proveniente de la
interocepción; c) información procedente de la resonancia con otras personas, que nace
de las relaciones interpersonales; y d) la información procedente del “mundo
verbal/conceptual”, de la fantasía o mente: actividad mental de naturaleza
fundamentalmente verbal que implica describir, evaluar, predecir, juzgar, explicar,
comprender, recordar, imaginar, etc., la experiencia. Las tres primeras fuentes de
información reflejan experiencias directas con el mundo y, cuando la persona las
experimenta directamente en su conciencia, sin intervención del pensamiento crítico,
puede decirse que tiene su mente en el modo de funcionamiento “orientado a ser”
(Williams, Teasdale, Segal y Kabat-Zinn, 2007/2010), a la pura experiencia. Este modo
de funcionamiento implica un procesamiento de abajo (los sentidos) arriba (procesos
mentales) (procesamiento bottom-up) y es el que se cultiva a través del entrenamiento en
conciencia plena. Sin embargo, la mente también puede conectar con la información
“interna” procedente del propio mundo verbal o “mental” atendiendo a sus propios
pensamientos e imágenes sobre el mundo. Habitualmente, en el día a día, las personas
funcionamos de un modo centrado en este “mundo mental”, anclados en nuestras
representaciones simbólicas de la realidad y en la planificación de nuestra acción sobre
esta. Aunque atendamos a los estímulos externos, estos suelen disparar de forma rápida
el procesamiento verbal, en virtud del cual la persona se implica en la planificación,
anticipación, imaginación, comparación, valoración, elección o decisión de las vías de
acción más idóneas y las posibles consecuencias de estas acciones. Esta forma de
procesamiento ayuda enormemente a la persona a actuar en el mundo real, a solucionar
los problemas y retos que implica el día a día. Este modo, denominado “modo orientado
a la acción” (Williams et al., 2007/2010) implica un procesamiento de arriba abajo (top132

down), ya que implica la activación de procesos cognitivos superiores (conceptualización
y razonamiento) para asimilar, interpretar y comprender la experiencia del mundo real. El
procesamiento “de arriba abajo” es muy poderoso y suele ser el que predomina en
nuestro día a día, ya que agiliza y simplifica el procesamiento de la información
(economía cognitiva) y permite realizar predicciones que ayudan a regular nuestra
actuación sobre el mundo y adaptarnos a él, evitándonos la incertidumbre implícita en el
vivir en el aquí y ahora (Simón, 2006). Dada su elevada frecuencia de activación a lo
largo de la vida de las personas, el procesamiento de arriba abajo genera una
conectividad neural muy potente en este sistema, lo que facilita aún más su poder (Siegel,
2007). Sin embargo, el procesamiento automático propio de este modo de
funcionamiento tiene una gran desventaja: el filtrado de la información para ajustarla a
categorías previas hace que se pierda gran parte de la misma: la que no encaja con el
esquema prefijado. En palabras de Simón (2006), esos filtros mentales serían “el cristal
con el que miramos la realidad” y “el color del cristal con que miramos… hace que todo
lo veamos de una tonalidad preestablecida” (pág. 11). Además, como se aborda en el
capítulo 2 de este manual (sobre la terapia de aceptación y compromiso), este modo
orientado a la acción o “solucionador de problemas” es efectivo para abordar numerosas
situaciones de la vida cotidiana, pero no resulta útil en todos los casos, especialmente
cuando el problema es identificado en el interior de la persona, en los propios
pensamientos (“no debería pensar así”) o sentimientos (“debería sentirme más feliz”).
Numerosos ejemplos clínicos, tales como la evitación experiencial o la rumiación,
demuestran la ineficacia de esta estrategia “reparadora” cuando se aplica a gran parte de
nuestras experiencias subjetivas.
Siguiendo a Germer (2004), la conciencia plena es un tipo de atención no
conceptual, no verbal, ya que no se centra en los procesos de pensamiento o
procesamiento verbal implicados, ni tiene un referente verbal, sino experiencias
sensoriales y emocionales. De este modo, la conciencia plena implica el cultivo de la
atención a la pura experiencia, a la información procedente de los sentidos, la
interocepción o la resonancia interpersonal, propias del modo “orientado al ser”, por
oposición a la información procedente de la mente o “modo orientado a la acción”. El
cultivo de la conciencia plena implica potenciar el procesamiento de la información “de
abajo arriba”, desde los sentidos, desde la pura experiencia de la vida, en detrimento de
la tendencia a vivir “desde nuestra mente”, en la que los pensamientos sustituyen a lo
real, en la que la experiencia de las cosas se ve filtrada y alterada por esquemas y
conceptos preexistentes. Decía Albert Einstein que hay solo dos formas de vivir la vida:
“una es como si nada fuera un milagro y la otra es como si todo fuera un milagro”. La
forma de vivir de la persona que cultiva la conciencia plena encaja con la segunda de las
opciones, ya que las experiencias se tratan de contemplar como si se vivieran por primera
vez, con esa mente de principiante, no contaminada por filtros verbales, conceptos o
esquemas previos que tamizan la experiencia, homogeneizándola y ajustándola a marcos
preestablecidos. No obstante, como se verá, los propios procesos mentales
(pensamientos, emociones) pueden ser vividos como experiencias en sí mismas y ser, por
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tanto, atendidos como tales en el entrenamiento en conciencia plena. En otras palabras, la
persona también puede atender a su mundo mental desde un modo orientado a ser,
observando y experimentando sus experiencias subjetivas sin entrar en el modo orientado
a la acción, sin pretender actuar para modificar o “solucionar” dichas experiencias.
B)

¿Cómo se atiende en conciencia plena?

En el año 2004, diferentes investigadores y clínicos se reunieron para tratar de llegar
a un consenso y definir de forma operativa y específica el constructo de conciencia
plena, de cara a poder diseñar instrumentos de medida adecuados y hacer investigación
sobre su papel mediador y sus mecanismos de acción terapéutica. El resultado fue la
publicación por Bishop et al. (2004) de un artículo en el que describen la atención plena
como un proceso de atención reguladora que tiene como fin aportar una calidad de
conciencia no elaborativa a la experiencia presente y de relacionarse con las experiencias
propias con una actitud de curiosidad, apertura experiencial y aceptación. Estos autores
plantean que la atención plena tiene dos componentes fundamentales:
1. Autorregulación de la atención. Implica dos tipos de habilidades de carácter
metacognitivo, concretamente: a) monitorización de la corriente de conciencia
(el darse cuenta); y b) control de la atención sostenida, la capacidad para
cambiar voluntariamente el foco atencional (atención selectiva) y para inhibir el
procesamiento verbal elaborado activado por los pensamientos y emociones. De
este modo, la conciencia plena implica cierto esfuerzo cognitivo para regular la
propia atención.
2. Actitud de apertura, curiosidad y aceptación de la experiencia. La persona en
estado de conciencia plena presenta una actitud de apertura a experimentar la
realidad que le sucede en el momento presente, aceptando todos los
componentes (pensamientos, emociones y sensaciones) implicados en dicha
experiencia (Roemer y Orsillo, 2002). Implica el papel activo de la persona, que
elige abandonar su afán por “controlar” las experiencias que se tienen (evitando
unas y buscando otras, cambiando la experiencia presente o escapando de ella –
evitación experiencial–) y dar permiso y “acceso” a los pensamientos,
emociones y sensaciones que vayan surgiendo en su conciencia, sean cuales
sean (Hayes et al,. 1999). De este modo, la atención plena representa un
proceso de conciencia “investigadora”, que observa de forma intencionada y
con curiosidad el siempre cambiante flujo de la experiencia privada, prestando
cuidadosa atención a los diferentes elementos de la experiencia (distinguir entre
un sentimiento y una sensación propioceptiva, percibir las partes del cuerpo en
las que se experimentan sensaciones cuando se tiene una emoción determinada,
etc.) y a cómo unos dejan paso o se asocian a otros, como ocurre cuando un
recuerdo activa una emoción de tristeza que, a su vez, activa más pensamientos
que activan una mayor intensidad de la tristeza y nuevas emociones, como la
ira.
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Otros autores apuntan otros elementos interesantes sobre la actitud
implicada en la atención plena. Siegel (2007) añade la actitud del amor a las de
apertura, aceptación y curiosidad. Por su parte, Germer (2004) propone que la
conciencia plena es un tipo de atención no conceptual ni verbal que: 1) está
centrada en el presente; 2) es no valorativa (no podemos experimentar
plenamente algo que deseamos que sea diferente); 3) es intencional: hay una
intención directa de centrarse en algo, y de volver a ello si por algún motivo se
ha alejado; 4) implica observación participativa: la persona está plenamente
implicada en la experiencia; 5) exploratoria: abierta a la experimentación
sensorial y perceptiva; y 6) liberadora: cada momento de experiencia vivida
plenamente es una experiencia de libertad. De modo similar, Vallejo (2006)
plantea que los principales elementos definitorios de la conciencia plena son: a)
la focalización en el momento presente, b) la apertura y aceptación radical (no
valorativa) de la experiencia, que se acepta tal y como ocurre, renunciando a su
control o modificación directa; c) la atención no conceptual a la experiencia
presente completa, centrándose en los aspectos sensoriales y emocionales frente
a los procesos verbales de conceptualización, interpretación y valoración; y d)
la elección de las experiencias en las que centrarse y actitud intencional. En
definitiva, la persona se centra en estímulos externos o internos (pensamientos,
estados emocionales, sensaciones corporales) con una postura de aceptación,
voluntad, curiosidad, apertura, permisividad, bondad y amistad hacia todas las
experiencias observadas sin evaluarlas, juzgarlas ni tratar de cambiarlas, aunque
sean desagradables (Baer, Walsh y Lykins, 2011).
Se han elaborado diferentes instrumentos de autoinforme para evaluar la conciencia
plena (para una revisión, véase Bergomi, Tschacher, Kupper, 2013). En el cuadro 5.2 se
presenta un resumen de los principales. Concretamente, se detalla el nombre de la escala
o cuestionario, los autores y el año de publicación, la población con la que ha sido
desarrollado, las dimensiones o factores de las escalas, el número de ítems y ejemplos de
los mismos.
A la hora de elegir qué instrumento de evaluación es más útil utilizar para una
población determinada, es necesario tener en cuenta si la persona tiene o no experiencia
previa en meditación, el tipo de población de la que se trate (población clínica o
específica), si el instrumento de evaluación ha mostrado ser sensible al cambio tras la
intervención, si es más relevante evaluar la capacidad de atención plena general usando
cuestionarios unidimensionales o es más interesante utilizar instrumentos
multidimensionales, eligiendo específicamente qué componente evaluar.
Cuadro 5.2. Instrumentos para evaluar la conciencia plena
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5.1.3. Beneficios de la potenciación de la atención plena: efectos neurológicos,
psicológicos y físicos
Está bastante asumido entre los investigadores que la conciencia plena se asocia a un
incremento de diversas disposiciones o habilidades. Concretamente, distintos estudios
aportan evidencia de los siguientes beneficios del entrenamiento en conciencia plena a
través de la práctica prolongada en meditación:
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–

–

–

–

– Incremento de la activación de las zonas cerebrales relacionadas con la atención
sostenida y selectiva y la capacidad inhibitoria (funciones ejecutivas), y mejora
de la efectividad de estos procesos. Diversos estudios han documentado una
relación entre la conciencia plena como rasgo o disposición y una mayor
activación del córtex prefrontal, sede de las funciones ejecutivas, así como el
control que este ejerce sobre la amígdala (Creswell, Way, Eisenberger y
Lieberman, 2007). Asimismo, durante la meditación y tras el entrenamiento en
conciencia hay evidencias de que aumenta la activación de diversas áreas del
córtex prefrontal tales como el área medial prefrontal y el área cingulada
anterior, relacionadas con la atención sostenida y la monitorización ejecutiva
(Farb et al., 2007; Hölzel et al., 2007) y con la integración de la atención, la
motivación y el control motor (Paus, 2001). Parece, por tanto, que la
meditación facilita el desarrollo de patrones de mayor activación en la corteza
prefrontal dorsolateral, zona asociada con las funciones ejecutivas, la toma de
decisiones y la atención.
Incremento en la actividad del córtex somatosensorial durante tareas de
estimulación sensorial (Gard et al., 2010), así como de las ondas alfa y theta
de actividad cerebal, asociadas con la relajación, la desactivación y el
descanso (Treadway y Lazar, 2009; Lutz et al., 2004).
Incremento en el grosor de las siguientes áreas corticales tras la práctica de la
meditación a lo largo de los años: a) corteza prefrontal medial (asociada con la
atención sostenida); b) áreas posteriores relacionadas con la interocepción y
exterocepción: ínsula y córtex somatosensorial (Brefczynski-Lewis et al,.
2007; Lazar et al., 2005; Traidway y Lazar, 2009); c) mayor densidad en el
hipocampo, estructura fundamentalmente implicada en el proceso de
aprendizaje y la memoria; y d) el giro temporal izquierdo (Hözel et al., 2008).
Incremento de la actividad cerebral izquierda evaluada mediante
electroencefalograma y asociada a bienestar eudaimónico, afecto positivo y
mejoras en el sistema inmune (Davidson et al., 2003).
Beneficios para la salud física:
• Efectos directos positivos sobre el sistema inmune (Carlson, Speca, Faris, y
Patel, 2007; Davidson et al., 2003), reducción de la presión arterial y de los
niveles de cortisol (Carlson et al., 2007; Jacobs et al., 2013) e incremento
de los títulos de anticuerpos tras la vacuna de la gripe (Davidson et al.,
2003).
• Efectos positivos en el sistema cardiovascular (Ditto, Eclache y Goldman,
2006).
• Aumento de los niveles de tolerancia al dolor sensorial, reduciendo su
percepción; reducción del impedimento físico y mejora de la capacidad
funcional (Grossman, Niemann, Schmidt y Walach, 2004).
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– Incremento del autoconocimiento de los propios procesos mentales (insight o
psychological mindedness; Conte y Ratto, 1997), del nivel de conciencia
emocional (Lane, Quinlan, Schwartz, Walker y Zeitlin, 1990), la complejidad
cognitivo-afectiva (Labouvie-Vief, Chiodo, Goguen, Diehl y Orwoll, 1995),
entendida como la capacidad para generar representaciones diferenciadas entre
sí y, a la vez, integradas, sobre las experiencias personales (p. ej., asumir que
uno puede sentir atracción o amor hacia alguien en un momento y enfado o
rechazo en otro, sin dejar de ser la misma persona) y la capacidad para
realizar descripciones más complejas de los propios pensamientos, que son
vistos como dependientes de contexto, relativos, transitorios y subjetivos
(Zeidan et al., 2010).
– Incremento en la capacidad para distanciarse de los propios procesos mentales:
defusión cognitiva, conciencia metacognitiva, repercepción y adopción de la
perspectiva del yo como contexto o escenario de las experiencias privadas
(Kocovski et al., 2011). El entrenamiento en conciencia plena aumenta la
capacidad de las personas para observar sus pensamientos como
acontecimientos mentales pasajeros cambiando su perspectiva de manera que
las experiencias internas se observan de forma más objetiva (Shapiro, Carlson,
Astin y Freedman, 2006). En esta línea, se ha encontrado asociado a una
reducción de los niveles de rumiación en población clínica (por ejemplo, con
depresión) y no clínica (Jain et al., 2007; Ramel et al., 2004) y del
predominio de la conducta gobernada por reglas y la reactividad conductual
asociada a este (Shapiro et al., 2006). Practicar la conciencia plena parece,
pues, potenciar la flexibilidad mental y el comportamiento moldeado por las
contingencias, y ayudar a las personas a tomar una perspectiva más objetiva
sobre sus procesos mentales y a tener un mayor compromiso o coherencia
con los valores personales (Brown y Ryan, 2003).
– Mayor uso de estrategias de regulación emocional adaptativas: mayor claridad de
la experiencia emocional (Baer et al., 2006), mayor conciencia emocional
(Brown y Raer, 2003), menor frecuencia de empleo de estrategias de
supresión de pensamientos, rumiación, evitación experiencial, impulsividad y
pasividad, mayor empleo de la aceptación y el “dejar fluir” los pensamientos
negativos (Brown y Cordon, 2011; Roemer y Orsillo, 2007), y mayor
predisposición a persistir en la tarea en personas con dolor inducido
(Gutiérrez, Luciano y Fink, 2004).
– Mayor atenuación de la reactividad emocional y la experiencia de emociones
negativas en situaciones emocionalmente provocadoras (observar imágenes
con carga afectiva) y mayor voluntad de mantener contacto visual con
imágenes más desagradables, en comparación con grupos controles (Arch y
Craske, 2006). Las personas con experiencia en meditación muestran menos
reactividad fisiológica ante estímulos desagradables en comparación con
grupos controles (Goleman y Schwartz, 1976). Igualmente, se ha sugerido que
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las personas con elevados niveles de conciencia plena muestran una
recuperación emocional más rápida de un estado de tristeza inducida
(Broderick, 2005).
– Eficacia para reducir problemas emocionales e incrementar el bienestar
psicológico: el entrenamiento en conciencia plena se asocia a menores niveles
de ansiedad, depresión, mayor calidad de vida (Grossman et al., 2004), mayor
bienestar emocional (mayor afecto positivo, satisfacción con la vida, menor
afecto negativo), mayor bienestar eudaimónico (mayor vitalidad,
autorrealización, autonomía, competencia), mayor autoestima y optimismo
(Brown y Ryan, 2003; Brown y Cordon, 2011). Programas basados en
conciencia plena han mostrado su eficacia para reducir ansiedad, depresión,
rumiación, afectividad negativa (Chambers et al., 2008) en población no
clínica en comparación con un grupo control, así como en profesionales de la
salud con riesgo de desarrollar problemas de estrés (Shapiro et al., 2008), en
quienes, además, se encontró una reducción en su nivel de estrés percibido.
Igualmente, practicar la conciencia plena ha mostrado beneficios para reducir
multitud de problemas físicos y emocionales (depresión y prevención de
recaídas, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno bipolar,
trastornos de la conducta alimentaria, adicciones, consumo de sustancias,
trastornos límite de la personalidad, trastornos de estrés postraumático,
trastornos psicóticos, TDAH, personas con cáncer, dolor crónico, psoriasis,
fibromialgia, enfermedad coronaria arterial, cuidadores de personas
dependientes, pacientes hospitalizados, paliativos, etc.). (Para una revisión,
véase Manual clínico de mindfulness, Didonna, 2011.)
– Beneficios relacionados con el comportamiento prosocial y las relaciones:
• Incremento de la (auto) compasión y amor hacia otras personas y hacia sí
mismo, empatía y ecuanimidad (Salzberg, 1995; Brahm, 2006).
• Mayor satisfacción en las relaciones de pareja y una mayor capacidad de
respuesta constructiva ante situaciones de estrés en parejas casadas y no
casadas sin problemas (Barnes et al., 2007; Wachs y Cordova, 2007). La
capacidad para experimentar conciencia plena se asocia con una menor
respuesta de estrés emocional ante un conflicto de pareja (ansiedad y
hostilidad con ira (Wachs y Cordova, 2007), lo que influye en la mejora de
los problemas de comunicación (Brown y Cordon, 2011).
Los estudios sobre la eficacia del entrenamiento en conciencia plena en diversas
poblaciones son numerosos. Sin embargo, existen importantes limitaciones en esta área
de investigación, ya que la mayoría de los estudios han analizado la eficacia de distintos
paquetes de tratamiento basados en la conciencia plena para distintas poblaciones sin
analizar sus mecanismos de acción, esto es, el por qué funciona la terapia; además, son
tratamientos que incluyen otros componentes terapéuticos, además de la conciencia
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plena, de manera que es difícil establecer si la eficacia se debe exclusivamente al
componente de conciencia plena o no.
5.1.4. Mecanismos de acción del entrenamiento en conciencia plena
A pesar del importante número de ensayos clínicos aleatorizados, estudios
neurocientíficos, cualitativos y otros trabajos que documentan los efectos positivos de la
conciencia plena, la realidad es que ha habido pocos esfuerzos de análisis y
conceptualización teórica de este proceso y sus mecanismos de acción. Así, a día de hoy,
seguimos sin disponer de una perspectiva teórica integradora, clara y completa
consensuada entre clínicos e investigadores al respecto de este constructo. Existe amplia
evidencia científica sobre cuáles son los beneficios físicos y psicológicos que tiene la
práctica de la conciencia plena, pero todavía no está claro por qué es eficaz o cuáles son
sus mecanismos de acción. Sí se han realizado algunas propuestas teóricas que plantean
diferentes mecanismos de acción a través de los cuales el entrenamiento en conciencia
plena produciría sus efectos positivos sobre el bienestar de las personas. Estos
mecanismos se describen a continuación. Algunos de ellos ya han sido mencionados en el
apartado anterior como beneficios de la conciencia plena, dado que estos mecanismos de
acción son, en sí mismos, resultados de bienestar deseables que potenciar desde el
ámbito de la clínica y la salud.
A)

Mejora de la regulación de la atención: disminuye el automatismo mental y se
potencian las funciones ejecutivas

El entrenamiento en atención plena se considera en la actualidad una forma de
disciplina mental para reducir el automatismo mental o la vulnerabilidad cognitiva a
funcionar de forma reactiva, esto es, siguiendo la inercia de los esquemas cognitivos
negativos (“piloto automático”), modo de funcionamiento mental que mantiene e
incrementa el estrés y el malestar emocional y facilita que se perpetúen los distintos
cuadros de psicopatología (Segal, Williams, y Teasdale, 2002/2006). Aprender conciencia
plena es aprender a observar nuestra actividad mental y se basa en una premisa
expresada de forma interesante en el acrónimo SODA: “si observas, desactivas el
automatismo” (Simón, 2006). Esta capacidad para salirse de la corriente o inercia mental
va de la mano necesariamente del fortalecimiento de las funciones ejecutivas tales como
la atención sostenida, los procesos inhibitorios, o la capacidad para cambiar
voluntariamente el foco atencional, cuya mejora, como hemos visto en el apartado
anterior, se ha visto asociada con el entrenamiento en conciencia plena (Lazar et al.,
2005; Brefczynski-Lewis et al., 2007; Zeidan et al., 2010). De este modo, al conocer
con mayor profundidad y claridad cómo funciona nuestra mente, somos más capaces de
alterar intencionalmente el flujo de nuestra experiencia mental (Siegel, 2007).
B)

Incrementa la conciencia corporal
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El entrenamiento en conciencia plena incrementa la conciencia de los estados
corporales, la capacidad para percibir sensaciones interoceptivas sutiles y la riqueza con
la que se experimentan las sensaciones corporales (Hölzel, Ott, Hempel y Stark, 2006).
Como hemos visto, estudios neurocientíficos aportan evidencia de que la conciencia
plena se asocia con una mayor activación del córtex somatosensorial durante tareas de
estimulación sensorial (Gard et al., 2010), lo cual sugiere una mayor activación del tipo
de procesamiento “de abajo arriba” en las personas que tienen esta capacidad más
desarrollada. A pesar de que durante mucho tiempo ha sido poco considerada en el
ámbito de la intervención clínica, más interesada, como corresponde al paradigma
cognitivo-conductual, en los contenidos de conciencia (pensamientos y emociones) y las
conductas manifiestas de la persona, el desarrollo de una mayor conciencia corporal
presenta claros beneficios para la salud física y psicológica. Además, las experiencias
corporales van indisolublemente unidas a la experiencia de pensamientos y emociones y
el reconocimiento y percepción clara de aquellas es de gran ayuda para regular y
modificar estas de forma eficaz.
C)

Mejora la capacidad de regulación emocional

En primer lugar, al facilitar el “desenganche” de las evaluaciones negativas iniciales y
el “dejar que se vayan” los pensamientos negativos, la conciencia plena mejora la
capacidad para la reevaluación cognitiva (Garland, 2007; Troy, Shallcross, Davis y
Mauss, 2013; Frewen et al., 2008) y reduce la tendencia a la rumiación y la evitación
(Jain et al., 2007).
En segundo lugar, la conciencia plena facilita la exposición a eventos privados
aversivos: la observación prolongada y repetida de pensamientos y emociones
desagradables como la ansiedad o sensaciones como el dolor puede facilitar la
desensibilización y reducir la reactividad emocional y las respuestas evitativas ante dichos
eventos, así como, en general, aumentar la tolerancia de la persona del malestar
psicológico en sus diversas manifestaciones (Pérez y Botella, 2006).
En tercer lugar, el tener más conciencia de los estímulos del entorno, de las señales
corporales o de determinadas emociones o pensamientos puede ser enormemente
importante para la regulación de la salud y del comportamiento (Pérez y Botella, 2006).
De hecho, uno de los principales objetivos del proceso terapéutico en una gran variedad
de problemas psicológicos es desarrollar la autoconciencia de los elementos que
funcionan como antecedentes o disparadores de conductas desadaptativas y que, hasta el
momento, operaban de modo automático dificultando, por tanto, su modificación. Como
se ha comentado anteriormente, aprender a ser más consciente de las señales corporales
que acompañan a las emociones y pensamientos asociados es crucial de cara a
incrementar la propia conciencia de dichas experiencias emocionales (Bechara y Naqvi,
2004; Damasio, 2003). Y, precisamente, ser consciente de nuestras emociones es el
primer paso para regularlas.
Finalmente, si bien no es un objetivo explícito del entrenamiento en conciencia
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plena, existe evidencia de que, a largo plazo, se consigue disminuir el nivel general de
activación del organismo y su capacidad para relajarse (Baer, 2003).
D)

Cambio en la perspectiva del “yo” o “sí mismo”

En clara relación con la mayor objetividad con la que se perciben los propios
procesos mentales, el “yo” es también experimentado desde esa “distancia comprensiva”
(Hayes et al., 2012) que facilita la tolerancia de los diversos contenidos mentales
(positivos y negativos) que componen el autoconcepto. De esta forma, la conciencia
plena facilita que la persona tenga habilidades para separarse de sus propios
pensamientos desagradables, esto es, para disminuir la fusión cognitiva o la tendencia a
creer literalmente el contenido de los pensamientos y sentimientos. La atención plena
puede, pues, ayudar a las personas con altos niveles de fusión cognitiva a que su atención
y conductas no sean dominadas por el contenido de sus pensamientos, facilitando de este
modo su avance en dirección a sus metas y valores personales. A esta experiencia se
refieren Shapiro et al. (2006) cuando hablan de que el entrenamiento en conciencia plena
genera un proceso de “repercepción”: el sujeto se convierte en objeto y esta objetividad
en relación con la propia experiencia interna abre el camino a un incremento en la
flexibilidad psicológica, opuesta a la rigidez típica de los patrones de respuesta que surgen
cuando la persona se identifica con la experiencia (Pérez y Botella, 2006). En otras
palabras, se facilita una conciencia de uno mismo desapegada de contenidos o etiquetas
concretos, fluida, flexible y en continuo movimiento y, al mismo tiempo, una experiencia
de la permanencia de este yo “contexto” (véase capítulo 2), escenario de los diversos
contenidos mentales y representante de la esencia de la persona. No es de extrañar que,
desde una perspectiva psicodinámica, se haya sugerido incluso que la conciencia plena
puede favorecer la integración de aspectos disociados del “sí mismo” (Perez y Botella,
2006).
Una vez expuestos los principales mecanismos de acción propuestos por los teóricos,
clínicos e investigadores, resulta interesante destacar dos propuestas teóricas concretas
que integran o combinan algunos de los mecanismos propuestos para explicar por qué
practicar conciencia plena es tan beneficioso:
– Modelo IAA (Shapiro y Schwartz, 1999). Asumiendo los tres elementos centrales
de la definición clásica de atención plena de Kabat-Zinn (2008), propone que
los mecanismos responsables de los efectos positivos de la conciencia plena
son: a) intención (prestar atención plena de una manera particular, con
sentido) o el propósito voluntario que ha de implicar la experiencia, el porqué
de lo que se hace; b) atención (en el momento presente) u observar la
experiencia interna y externa momento a momento; y c) actitud (sin juzgar) o
la forma abierta, sin interpretación, con la que se debe atender, la calidad de
cómo atendemos, de nuestra conciencia. Desde este modelo se sostiene que
atender (A) intencionadamente (I) con apertura y sin juzgar (A) conduce a un
cambio de perspectiva denominado repercepción, considerado como un
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metamecanismo de acción que influiría a su vez en la activación de otros
mecanismos como son la autorregulación, la clarificación de valores, la
exposición, la flexibilidad cognitiva, emocional y comportamental.
– Modelo integrador (Hözel et al., 2011). Partiendo de componentes de modelos
previos, describe cuatro componentes de la conciencia plena que interactúan y
se facilitan entre sí, y que serían los responsables del cambio terapéutico
generado por el entrenamiento en esta capacidad: 1) atención sostenida:
mantener la atención en el objeto elegido mientras hay distracciones. Cada vez
que la persona se distrae, vuelve a prestar atención al objeto concreto que
corresponda; 2) conciencia corporal: notar las sensaciones corporales sutiles y
con una mayor percepción y diferenciación interoceptiva. Esto es un paso
previo para que tenga lugar la conciencia emocional, precondición para regular
las emociones; 3) regulación emocional, incluyendo: a) reevaluación o
reinterpretación de la experiencia como algo aceptable, sin juzgarla y
aproximándose a ella, en lugar de evitarla; b) exposición a las sensaciones
desagradables sin evitarlas cognitiva ni conductualmente; c) extinción, se
rompe la asociación entre el estímulo incondicionado y el condicionado, de
modo que la experiencia deja de generar las respuestas de activación
fisiológica y emocional condicionadas; y d) reconsolidación, se produce una
nueva huella de memoria de la experiencia, creándose nuevas asociaciones
contextuales; y 4) cambio en la perspectiva de uno mismo.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta ahora, consideramos que quizá haya un
elemento transversal a los diversos mecanismos propuestos que sería el responsable de
los efectos terapéuticos del entrenamiento en conciencia plena: el incremento en la
capacidad metacognitiva de las personas. En este sentido, hemos visto que se han
utilizado distintos términos como repercepción, defusión cognitiva, desidentificación,
descentramiento o distanciamiento, que en realidad reflejan un mismo proceso: la
capacidad para observar y darse cuenta de que el espacio de la conciencia donde existen
los distintos contenidos de conciencia es diferente de quien lo observa, de que existe una
diferencia entre quien observa y lo que se observa, entre el yo, que es un observador
desapegado, y el objeto que se observa. Los cambios en esta capacidad metacognitiva
podrían ser, por tanto, los responsables de los beneficios de la conciencia plena (Bieling
et al., 2012). En este sentido, resulta enormemente clarificadora e interesante la
propuesta realizada por Marino Pérez sobre la “hiperreflexividad” o “autoconciencia
intensificada” como factor común a distintas dimensiones clínicas transdiagnósticas de la
psicología clínica (Pérez-Álvarez, 2014). Este autor entiende la hiperreflexividad como
“una conciencia intensificada de aspectos de uno para sí mismo (autopresencia)” (Pérez,
García-Montes y Sass, 2010) que interfiere en el curso de la vida. La conciencia plena
podría resultar especialmente útil para los numerosos problemas clínicos en los que
aparece la hiperreflexividad, tales como cuadros depresivos o de ansiedad en los que
surgen rumiaciones respecto a sucesos pasados y futuros, pensamiento repetitivo u
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obsesivo o autoinstrucciones negativas en las relaciones sociales. Su utilidad radica en
que, precisamente, potencia el mecanismo contrario: la capacidad de la persona para
salirse o “desenredarse” de la maraña verbal y conceptual en la que se ha metido con su
pensamiento rumiativo y su hiperreflexividad, dirigiendo su atención fuera de sí misma o
hacia sí misma pero de forma no analítica, sino experiencial (Pérez, 2010: 4).

5.2. Abordaje terapéutico
Tal y como señaló Germer (2004), existen tres aspectos fundamentales de la conciencia
plena que permiten comprender su gran utilidad en psicoterapia: a) el propio proceso: la
conciencia, b) el objeto del proceso: la experiencia presente; y c) la actitud: con
aceptación. La aplicación de estos componentes a la experiencia interna fomenta la toma
de conciencia y aceptación de las experiencias emocionales, externas e internas, que las
personas tienen en cada momento, estrategias que podemos valorar como terapéuticas y
saludables, y que contrastan con tendencias opuestas tales como el rechazo, la evitación,
la ocultación o la lucha contra las experiencias internas, tan frecuentemente observadas
en las personas con problemas emocionales y muchas veces reflejadas en el
enredamiento autorreflexivo que comentábamos anteriormente (Pérez, 2010). En esta
línea, en muchos problemas psicológicos y en diversos problemas de salud puede
observarse una desconexión de la persona con su experiencia en el momento presente y
un predominio de su funcionamiento cotidiano en el modo de “piloto automático”, el cual
facilita bien una focalización de la atención en posibles problemas futuros o bien un
anclaje de la misma en hechos pasados generadores de malestar. Desde este marco de
referencia, consideramos que entrenar a las personas con este tipo de problemas
psicológicos en la capacidad para experimentar conciencia plena tiene mucho sentido
desde el punto de vista clínico, ya que puede facilitar la exposición y aceptación de las
experiencias privadas que vive la persona, paso previo para el desarrollo de
comportamientos más adaptativos.
Por otro lado, la capacidad para la atención plena no solo resulta útil para el cliente,
sino que incrementa la capacidad del terapeuta para llevar a cabo intervenciones eficaces.
Efectivamente, la atención plena es, en sí misma, una cualidad necesaria en un
intercambio terapéutico adecuado. Como ya planteó Rogers (1957), el reflejo terapéutico
es necesario para construir una sólida relación terapéutica y exige del terapeuta su
atención plena y constante a la experiencia emocional del cliente.
Se han proporcionado argumentos teóricos sólidos para integrar la atención plena en
el tratamiento de un amplio rango de trastornos clínicos, incluyendo la ansiedad
generalizada (Roemer y Orsillo, 2002; Wells, 2002), el estrés postraumático (Wolfsdorf y
Zlotnick, 2001), el abuso de sustancias (Marlatt, 2002; Breslin, Zack y McMain, 2002) o
los trastornos del comportamiento alimentario (Kristeller y Hallett, 1999; Telch, Agras y
Linehan, 2001). Concretamente, se han realizado diversas propuestas terapéuticas que
incluyen el entrenamiento en atención plena bien como núcleo básico de la terapia o
como un componente más de la misma. En el apartado 5.2.1 se revisan brevemente estas
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propuestas. Tras esta revisión, en el apartado 5.2.2 se procede a la descripción de
aplicaciones terapéuticas concretas de las técnicas de atención plena.
5.2.1. Terapias basadas en la conciencia plena
A)

Programa de reducción de estrés basado en mindfulness (MBSR) (Jon Kabat-Zinn,
1990/2004; 2003)

Jon Kabat-Zinn (1990/2004), pionero en la aplicación de la conciencia plena para
tratar trastornos psicofisiológicos o psicosomáticos, desarrolló la terapia de reducción del
estrés basada en la conciencia plena (MBSR), diseñada originalmente para mejorar la
calidad de vida de pacientes con dolor crónico que no respondían de forma adecuada al
tratamiento convencional. La MBSR potencia la habilidad de las personas para
descentrarse de sus pensamientos y sentimientos negativos cultivando la atención plena a
su experiencia presente. Asume que la conciencia plena es un estado metacognitivo que
implica la atención no-elaborativa de las experiencias internas de sensaciones físicas,
emociones y pensamientos, considerándola, por tanto, como una estrategia de
autorregulación que despega a la persona de modos de pensamiento que contribuyen a
elevar su estrés y a perpetuar su psicopatología. De acuerdo con la MBSR, la conciencia
plena puede ser entrenada a través de la práctica diaria.
El programa terapéutico concreto consiste en ocho sesiones con una duración de
entre 2 y 3 horas, con periodicidad semanal y aplicación en formato grupal. El comienzo
del programa suele realizarse con una sesión de orientación en la que se explican los
fundamentos y métodos del programa y se incluyen contenidos psicoeducativos sobre el
estrés. La mayor parte del programa implica la práctica formal de la conciencia plena en
las sesiones mediante ejercicios diversos, algunos de los cuales se presentan más
adelante, tales como la conciencia plena de la respiración, la exploración corporal o body
scan, ejercicios de meditación sentado o tumbado (con el cuerpo, sonido, pensamientos y
sentimientos) o ejercicios de conciencia plena de la experiencia sensorial en la vida
cotidiana (ejercicio de la uva pasa). Además de entrenar a los participantes en sesión en
estas técnicas, el programa requiere que estos las practiquen en casa con bastante
frecuencia, de cara a aprenderlas bien e interiorizarlas como estrategias que puedan
utilizar en los momentos en los que lo necesiten.
B)

Terapia cognitiva basada en mindfulness para la depresión (MBCT; Segal,
Williams y Teasdale, 2002/2006)

La terapia cognitiva para la depresión basada en conciencia plena (MBCT) se deriva
de una propuesta teórica desarrollada para explicar la vulnerabilidad a la aparición de la
depresión, las recaídas y la recurrencia de este trastorno. La investigación señala que,
aunque la mayor parte de los tratamientos de la depresión son efectivos en sus primeros
episodios, alrededor de un 50 % de los casos suele presentar una recaída. Con cada
recaída, la persona suma una probabilidad del 70-80 % de experimentar una nueva
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recaída. Ante esta situación, Teasdale y Barnard (1993) plantearon la hipótesis de la
activación diferencial, que plantea la existencia de bucles de retroalimentación entre el
estado de ánimo negativo y los pensamientos negativos asociados, que activan un
procesamiento sesgado de la información mantenedor de dicho ánimo negativo. Una vez
se ha producido un primer episodio depresivo, el estado de ánimo negativo (tristeza,
apatía) queda íntimamente asociado con los patrones de pensamiento desadaptativos que
se activaron durante el episodio, de modo que posteriores estados de tristeza o ánimo
negativo reactivan dichos patrones de pensamiento negativo y sesgan el procesamiento de
la información, potenciando así el estado de ánimo negativo (Gotlib y Macleod, 1997;
Williams, Watts, MacLeod y Mathews, 1997). Así, emoción negativa y pensamientos
negativos interactúan entre sí potenciándose mutuamente y facilitando la aparición de un
nuevo episodio depresivo (Teasdale, 1988). Teasdale et al. (1995) evaluaron los
beneficios del entrenamiento en conciencia plena, concluyendo que este podría promover
la capacidad de descentrarse o desengancharse del pensamiento rumiativo depresivo,
inducido por estados de tristeza, con el fin de prevenir la recaída depresiva. Los autores
pudieron demostrar que el entrenamiento en atención plena reducía en un 50 % el riesgo
de sufrir una recaída en aquellas personas que habían tenido tres o más episodios
depresivos (Teasdale et al., 2000).
La terapia cognitiva para la depresión basada en conciencia plena (MBCT) es una
integración de la terapia cognitiva con el programa de reducción del estrés basado en la
atención plena, de Kabat-Zinn (MBSR; 1985) y ha mostrado una gran utilidad para tratar
la depresión en diferentes estudios (Ramel, Goldin, Carmona y McQuaid, 2004; Teasdale
et al., 2002; Kenny y Williams, 2006). El programa detallado de la MBCT se describe
paso a paso en el libro de Segal, Williams y Teasdale (2002/2006), Terapia cognitiva de
la depresión basada en la nueva consciencia plena. Un nuevo abordaje para la
prevención de las recaídas. El programa MBCT podría resultar útil para prevenir las
recaídas de la depresión porque ayuda al cliente a: 1) darse cuenta de sus procesos de
pensamiento negativo activados en momentos de tristeza o emociones dolorosas; 2)
distanciarse cognitivamente de esos pensamientos, evitando, de este modo, un
mantenimiento o intensificación del ánimo negativo y la aparición/mantenimiento de
sesgos en el procesamiento de la información favorecedores de dicho estado de ánimo.
La propuesta es utilizar los periodos de remisión de la depresión para “desautomatizar” la
mente, a través de técnicas de atención plena, de manera que cuando los pensamientos
negativos recurrentes comiencen su aparición y den comienzo a un nuevo ciclo
depresivo, la persona sea capaz de observar con cierta perspectiva tal estado emocional,
sin tratar de luchar contra él y sin dejarse llevar por él, dejándolo estar y dejándolo pasar.
De forma similar al programa MBSR de Kabat-Zinn (1990/2004), esta terapia se
aplica en formato grupal (10-12 participantes) y consta de ocho sesiones semanales de
dos horas de duración. Incluye la mayor parte de las técnicas de conciencia plena
entrenadas en el MBSR: exploración corporal (body scan), atención plena durante la vida
cotidiana (al realizar actividades rutinarias), meditación sentado prestando atención plena
a la respiración, yoga consciente de pie prestando atención plena a la respiración y al
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cuerpo, meditación de 3 minutos en la respiración, “traer una dificultad a la mente
durante la meditación”, atención plena a sonidos y pensamientos y toma de conciencia de
sentimientos agradables y desagradables. Además, incluye técnicas clásicas de la terapia
cognitiva, realización de actividades agradables y planes de acción para la prevención de
recaídas. Como la MBSR, la MBCT concede una importancia fundamental al trabajo o
práctica en casa y, a diferencia de aquel programa, pone más énfasis en los ejercicios de
atención plena en la vida cotidiana.
C)

Otras terapias que incorporan el entrenamiento en conciencia plena

En las últimas décadas se ha producido una creciente aparición de terapias
específicas que incorporan el entrenamiento en conciencia plena, bien como elemento
central de intervención, bien como componente complementario para conseguir algunos
objetivos terapéuticos específicos en el tratamiento de distintos problemas psicológicos.
En el cuadro 5.3 se muestra una breve descripción de las principales características de
tales terapias y algunas de las referencias más relevantes para su consulta. Si bien la
terapia de aceptación y compromiso integra entre sus componentes el entrenamiento en
conciencia plena, no ha sido incluida en el cuadro puesto que el capítulo 2 del presente
manual se ha dedicado enteramente a exponer esta terapia.
5.2.2. Aplicaciones de la conciencia plena: ejercicios específicos
En este apartado se describen algunas de las técnicas concretas que se emplean en los
distintos programas de tratamiento estructurados ya descritos en el apartado anterior.
Además, se introducen algunas nuevas aplicaciones prácticas de conciencia plena
desarrolladas por el equipo de investigación de las autoras.
A efectos de organización conceptual, planteamos una cuádruple categorización de
las técnicas basadas en atención plena: a) técnicas centradas en las sensaciones
corporales; b) técnicas basadas en la aplicación de la conciencia plena a las actividades de
la vida cotidiana; c) técnicas centradas en los pensamientos y emociones; y d) otras
técnicas relacionadas con la experiencia del sí mismo y la relación con los demás. En el
cuadro 5.4 se presenta un esquema de las mismas con algunos ejemplos de ejercicios
concretos de cada tipo. Por motivos de extensión, no se describirán las técnicas de la
categoría d (relacionadas con el sí mismo y la relación con otras personas) y se remite a
los lectores interesados a los principales manuales de conciencia plena, de entre los que
destacamos los siguientes publicados en castellano: Mindfulness en la vida cotidiana.
Donde quiera que vayas ahí estás (Kabat-Zinn, 2009), La solución mindfulness.
Prácticas cotidianas para problemas cotidianos (Siegel, 2011), El poder del
mindfulness: libérate de los pensamientos y emociones destructivas con la atención
plena (Germer, 2011), Vencer la depresión. Descubre el poder de las prácticas del
mindfulness (Williams, Teasdale, Segal y Kabat-Zinn, 2007/2010), Manual clínico de
mindfulness (Didonna, 2011) y Aprender a practicar mindfulness (Simón, 2011).
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Cuadro 5.3. Terapias que incluyen entrenamiento en conciencia plena
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Cuadro 5.4. Clasificación de las técnicas de atención plena
Técnicas de atención plena a las sensaciones
corporales básicas.

Atención a la respiración.
Exploración corporal o body scan.
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Técnicas de atención plena dirigidas a incrementar la
conciencia sensorial o actividades cotidianas.
Técnicas de atención plena para afrontar (aceptar)
pensamientos, emociones y sensaciones aversivas.

Técnicas de atención plena relacionadas con la
experiencia del sí mismo (identidad, autocompasión)
y la relación con los demás.

A)

Invitar a una dificultad y trabajarla corporalmente.
Ejercicio de la uva pasa.
Ejercicio de atención plena para la vida cotidiana.
Prestar atención plena a sonidos y pensamientos.
Prestar atención plena a las sensaciones, emociones y
pensamientos.
Plena conciencia de las emociones.
Meditación de la montaña.
Meditación de amor y bondad.

Técnicas de atención plena a sensaciones corporales básicas
1. Atención a la respiración

La respiración es un elemento clave en el entrenamiento en conciencia plena, ya que
es el mecanismo a través del cual las personas pueden establecer un primer contacto con
ellos mismos y, por tanto, por el que resulta más sencillo comenzar la meditación. La
experiencia más directa del momento presente se consigue mediante la respiración, que
se considera, pues, la “puerta de entrada” a la meditación. Por lo tanto, para comenzar
con el entrenamiento, se propone la conciencia plena de la respiración como primer
contacto con el momento presente, la cual implica observar el ritmo natural de la
respiración y las sensaciones que lo acompañan sin enjuiciarlo, valorarlo o intentar
cambiarlo.
2. Exploración corporal (bodyscan)
Este ejercicio persigue el objetivo de centrarse, con atención plena, en las
sensaciones corporales. Su objetivo concreto es, simplemente, observar tales
sensaciones. Para ello, se invita a la persona a que no haga nada con las sensaciones (no
intentar escapar de ellas, ni recrearse en ellas), solo notarlas, sin intentar cambiarlas.
Pretende conseguir por parte de la persona una actitud de curiosidad, sensibilidad y
aceptación hacia sus propias sensaciones corporales. En el cuadro 5.5 se presentan las
instrucciones verbales para aplicar la técnica de la “exploración corporal”. En todas las
descripciones de las técnicas de conciencia plena que se presentan en este apartado, los
puntos suspensivos representan los silencios o pausas necesarias a la hora de aplicar el
ejercicio, cuya duración será variable y vendrá determinada por el terapeuta. En este
sentido, el terapeuta debe ser consciente de la necesidad de aplicar las instrucciones con
un ritmo lento y pausado y dejando el tiempo necesario para que la persona lleve a cabo
cada instrucción de forma adecuada.
En la práctica clínica, el ejercicio de exploración corporal presenta algunas
dificultades de aplicación, tales como la hipersensibilidad en algunas zonas corporales en
personas con altos niveles de somatización. En algunos casos, tal hipersensibilidad
produce niveles de ansiedad elevados, para lo cual se recomienda que antes de realizar el
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ejercicio se ofrezca una explicación detallada del concepto de conciencia plena y los
objetivos de la técnica. Para ello, se recomienda que la exposición a las sensaciones
corporales se realice de forma muy gradual, con previa explicación, tanto antes del
ejercicio como después, de cuál es exactamente su objetivo y de las dificultades que
pueden surgir. Es muy frecuente que aparezcan otros problemas, como la dispersión de
la mente o la distracción. Antes de aplicar la técnica, conviene anticipar al cliente estas
posibles dificultades: “Durante el ejercicio, es frecuente que surjan algunas dificultades,
como que le entre sueño, que se quede dormido, que su mente se disperse o se pierda o
que, simplemente, no sienta nada. Estas dificultades son totalmente normales y no hay
que luchar contra ellas. Si se distrae o aparecen pensamientos que le dispersan, no luche
contra ellos, son algo pasajero y, al igual que han aparecido, desaparecerán. Cuando los
note, vuelva colocar su atención en el ejercicio lo antes que pueda, sin juzgarse o pensar
que lo está haciendo mal. Como le comento, distraerse en este ejercicio es algo
completamente normal. Lo importante es que, tras darse cuenta de que se ha distraído,
vuelva a dirigir su atención al objetivo que tenga en cada momento el ejercicio, esto es,
que siga atendiendo a sus sensaciones, permanezca con ellas, y sea consciente de las
experiencias que vaya teniendo momento a momento, aceptándolas tal y como vienen”.
Estas consideraciones son aplicables a todos los ejercicios de atención plena que se
describen en este apartado.
Cuadro 5.5. Ejercicio: exploración corporal (bodyscan)
–

–

Sitúate cómodamente sobre el sillón en algún espacio confortable donde no te vayan a molestar.
Ahora, cierra los ojos… Entra poco a poco en contacto con el ritmo de tu respiración, los
movimientos que haces al respirar y las sensaciones del cuerpo… Lleva tu conciencia a tus
sensaciones físicas. Comienza a percibir las sensaciones de tu cuerpo, por ejemplo, el tacto y la
presión que proviene del contacto de tu cuerpo con el sillón. Recuerda que el objetivo de este
ejercicio es llevar la conciencia a cada parte de tu cuerpo y a cualquier sensación que detectes.
Céntrate ahora en llevar tu conciencia a las sensaciones físicas de la parte inferior del abdomen…
Toma conciencia de las sensaciones cambiantes que experimentas en el interior del abdomen
mientras el aire de la respiración entra en el cuerpo y sale de él. Tómate unos minutos para
percibir tus sensaciones a medida que inspiras y espiras, a medida que tu vientre se eleva al
inspirar y baja al espirar… Ahora puedes centrar tu atención en tu pie izquierdo, en el interior del
pie izquierdo… Ve hasta tus propios dedos… Empieza centrando la atención en el dedo meñique
del pie izquierdo. Céntrate en lo que sientes, qué te dice tu dedo, qué siente… Amplíalo a los
otros dedos del mismo pie… ¿Qué sensaciones provienen de tus dedos?… Puedes sentir el
contacto entre ellos, quizá un hormigueo, calidez… Sea cual sea la sensación, recíbela con
curiosidad y amabilidad. Mantente en contacto con esas sensaciones, siendo consciente de
ellas… Ahora, durante una inspiración, siente o imagina el aire entrando en los pulmones y,
descendiendo, después, hacia el abdomen, la pierna izquierda, el pie izquierdo y, finalmente,
hacia los dedos del pie izquierdo. Después, con la espiración, siente o imagina el aire
ascendiendo y haciendo todo el camino de vuelta, desde los dedos del pie, pasando por la pierna,
siguiendo hacia arriba a través del abdomen, el pecho y, finalmente, hacia fuera, a través de la
nariz. Continúa haciendo esto por un momento… Ahora deja marchar tu conciencia de los
dedos y desplázala hacia las sensaciones de la planta del pie izquierdo, el empeine, el talón. Sigue
siendo consciente de las sensaciones de la inspiración y la espiración en un segundo plano,
mientras exploras las sensaciones de la parte inferior del pie… Poco a poco, vas llevando tu
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–
–

–

–

conciencia al resto del pie… a la parte superior del pie… al tobillo… y hacia dentro, a los huesos
y las articulaciones… Ahora realiza una respiración ligeramente más profunda y, con ella, dirige
tu conciencia hacia la totalidad de tu pie izquierdo… Ahora, en la espiración, abandona
completamente tu pie izquierdo, y lleva tu conciencia a la parte inferior de la pierna izquierda,
detectando con curiosidad las sensaciones que se van produciendo en tu espinilla, pantorrilla y
en la rodilla. Concéntrate en esas sensaciones durante unos segundos… Ahora, continúa
subiendo tu conciencia por la parte alta de la pierna, el muslo. Observa con curiosidad las
sensaciones físicas de cada parte del cuerpo, recorriendo tu pierna poco a poco, desde su parte
inferior hasta la superior. Ahora haz lo mismo con la pierna derecha… Centra tu atención en los
dedos del pie derecho… Siente las sensaciones corporales que se apoderan del cuerpo en el
momento en el que le prestas atención de forma plena, con curiosidad… Ahora sube por la
pierna derecha…
[Se continúa recorriendo el área pélvica, la espalda, el abdomen, el pecho, los dedos de la mano,
las manos, los brazos, los hombros, el cuello, la cabeza y la cara.]
Cuando quieras abandonar cada área de tu cuerpo para pasar a otra puedes inspirar y pasar a la
nueva área con la espiración. Ahora, y siempre que quieras, puedes llevar tu atención a la parte
del cuerpo donde encuentres más tensión. Una vez detectado el foco de tensión, puedes inspirar
hasta lograr llevar completamente la conciencia justo a las sensaciones de tensión. Una vez allí,
puedes expulsar el aire, con la sensación de dejar ir esas sensaciones de tensión en la medida
que sale el aire de tu cuerpo.
Es normal que tu mente se distraiga en algún momento. Eso es lo que hace la mente. Cuando
observes esto, reconócelo, percatándote de dónde se fue tu pensamiento y, después,
simplemente dirige suavemente tu atención hacia aquella parte del cuerpo en la que pretendías
centrarte…
Para ir finalizando, una vez que has experimentado por cada zona de tu cuerpo las sensaciones
que se han ido despertando, lleva tu conciencia a explorar el conjunto de “todas tus partes del
cuerpo”. Experimenta la sensación de totalidad que te ofrece tu cuerpo, incluyendo la
respiración que fluye desde todas las partes de tu cuerpo hacia el exterior.

3. Invitar una dificultad y trabajarla corporalmente
Este ejercicio conviene llevarlo a cabo cuando la persona ya haya trabajado
previamente con ejercicios de atención plena las sensaciones corporales (atención a la
respiración o body scan), y sea ya capaz de conectar y “permanecer” con las sensaciones
corporales, emociones o pensamientos desagradables que van surgiendo en cada
momento, sin intentar luchar contra ellos o haciendo intentos de “desconectarse” de
ellos.
Se trata de un ejercicio de exposición a experiencias emocionales conflictivas y
dolorosas para la persona. El punto de partida es traer a la mente una experiencia
emocional reciente que suponga cierto malestar para la persona. Se pretende anclar esa
experiencia emocional en una parte del cuerpo en la que se representa dicho malestar,
para llevar la atención plena a ella y observar sin tratar de evitarla, retirarla o cambiarla,
sino recibirla con actitud de bienvenida y curiosidad, estando preparado para su llegada
sin temor y con aceptación. El objetivo final es exponerse a las sensaciones y emociones
desagradables para comprobar que ello no conlleva un incremento en el malestar, y
facilitar los procesos terapéuticos implícitos en la técnica de exposición: habituación,
atenuación de la respuesta condicionada de malestar, extinción de la asociación EI-EC y
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eliminación de la respuesta de evitación. El ejercicio se describe en el cuadro 5.6.
Un problema frecuente con este ejercicio tiene que ver con la dificultad de algunas
personas para fisicalizar el malestar emocional de forma corporal. Para evitar que este
problema aparezca, resulta conveniente hacer previamente un análisis con la persona de
en qué parte de su cuerpo suelen focalizarse sus tensiones y angustias y a qué
sensaciones suelen ir asociadas.
Es importante hacer notar a la persona antes y después del ejercicio que la
aceptación de las sensaciones asociadas a la evocación del problema no implica aceptar
sin más o resignarse a la situación problemática original. El objetivo del ejercicio es
aprender a aceptar las emociones, pensamientos y sensaciones desagradables generadas
por el problema sin escapar o huir de ellas. De hecho, esta aceptación puede ser,
precisamente, el primer paso para ponerse en marcha y buscar una solución a dicho
problema, cosa que no podrá hacerse si la persona evita sistemáticamente pensar en ello.
Como puede verse, es también un componente importante de esta técnica la percepción
de la respiración y la aceptación de las sensaciones que genera el aire que entra y sale y
la respiración en las zonas corporales a las que se está atendiendo.
Cuadro 5.6. Ejercicio: invitar una dificultad y trabajar con ella corporalmente
–

–

–

–

Siéntate en un lugar tranquilo. Cierra los ojos. Presta atención a tu respiración. Toma aire por la
nariz y lo vas expulsando lentamente por la boca… Cuando estés preparado, intenta traer a la
mente alguna dificultad que esté teniendo lugar en tu vida en estos momentos, algo con lo que
no te importe permanecer unos instantes… No tiene por qué ser algo muy importante o grave,
pero sí algo que te resulte desagradable, algo no resuelto… Quizá sea un malentendido, una
discusión o alguna situación en la que te sientes algo enfadado, molesto, resentido o culpable
por algo que ha ocurrido… Si no te viene nada a la mente, quizá puedas elegir algo del pasado,
ya sea reciente o distante, que te haya resultado desagradable… o algo que temes que ocurra en
el futuro…
Ahora, cuando te estés concentrando en esta situación que te perturba, tómate algún tiempo para
observar qué sentimientos y sensaciones físicas están surgiendo en tu cuerpo en este
momento… Trata de conectar con cualquier sensación física que tenga lugar en tu cuerpo y que
haya sido evocada al pensar en esa situación difícil… Aproxímate a esas sensaciones, aunque te
resulten incómodas o desagradables, y préstales atención… Dirige intencionadamente tu
atención a la parte del cuerpo en la que las sensaciones son más intensas… y muéstrales una
actitud de bienvenida… Puede ayudar a darles la bienvenida el hecho de llevar tu respiración a
esa parte del cuerpo al inspirar y retirarla al espirar, explorando las sensaciones que
experimentes, observando cómo aumenta y disminuye su intensidad de un momento a otro.
Cuando tu atención se haya estabilizado en las sensaciones corporales y estas se encuentren
presentes vívidamente en el ámbito de la conciencia, trata de hacer más profunda tu actitud de
aceptación y apertura ante cualquier sensación que estés experimentando, diciéndote a ti mismo:
“No pasa nada. Sea lo que sea, ya está aquí en este momento…me abro a ello… fluyo con
ello…”. A continuación, simplemente permanece consciente de esas sensaciones corporales y
de tu relación con ellas, respirando con ellas, aceptándolas, dejándolas ser, permitiéndoles que
sean simplemente tal como son. Ablándate y ábrete a las sensaciones que emergen en tu
conciencia, soltando cualquier tensión o actitud de rechazo. En cada respiración, piensa para ti
mismo: “Me ablando… me abro a estas sensaciones… fluyo con ellas…”
Cuando te des cuenta de que las sensaciones corporales ya no están llamando tu atención en la
misma medida, simplemente vuelve a llevar toda tu atención a la respiración, adoptándola como
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soporte principal de la atención. Cuando estés preparado, abre los ojos.

B)

Técnicas de atención plena dirigidas a incrementar la conciencia sensorial de
actividades cotidianas (enriquecimiento de la experiencia)

La técnica más popular y paradigmática dentro de esta categoría es el ejercicio de la
uva pasa, propuesto como primer paso para ejercitar la conciencia plena en el programa
de reducción de estrés de Kabat-Zinn (MBSR; 1996). Consiste en repartir una pasa a los
participantes para explorar y experimentar las sensaciones físicas como si fuera la
primera vez que ven y saborean este alimento. En el ejercicio, el terapeuta va guiando
poco a poco la exploración de todos los elementos de la pasa, describiendo con todo lujo
de detalles su apariencia, color, textura, tacto, olor, etc. Además, guía la atención de las
personas hacia las sensaciones físicas que genera la pasa una vez que se introduce en la
boca.
El objetivo de este tipo de ejercicios es que la persona aprenda una alternativa al
modo habitual de hacer las cosas cotidianas, esto es, con “el piloto automático”, sin
“saborearlas”. Estas técnicas enseñan a vivir experiencias cotidianas desde el “modo
orientado a ser”, esto es, con los cinco sentidos (véase apartado 5.1.2). El cuadro 5.7
recoge un ejercicio de este tipo diseñado por el equipo de investigación de las autoras
para ser realizado en sesión con el cliente.
Cuadro 5.7. Ejercicio: con los cinco sentidos
–

–
–

–

–

–

Cierra los ojos. Te voy a pedir que hagas una inspiración profunda, intentando llenar
completamente tus pulmones. Respira dirigiendo el aire que entra en tu cuerpo a la base de tus
pulmones, a su parte baja, de manera que tu tripa y ombligo se mueven hacia fuera en cada
inspiración y se contraen al soltar el aire… Realiza tres inspiraciones profundas de este tipo…
Ahora comienza a respirar de forma normal, como te pida el cuerpo… Deja fluir tu
respiración…
Ahora, intenta conectar con tus experiencias internas, acércate al contenido de tu conciencia…
En cada momento de tu existencia, un universo de información pasa a tu conciencia a través de
tus sentidos… Date cuenta de qué información está llegándote en este momento a través de tus
sentidos… Nota las sensaciones que sientes a través del tacto… date cuenta de las toneladas de
sensaciones que proceden de cada punto de contacto de tu cuerpo con tu entorno… el contacto
de tus pies con el suelo… el de tus glúteos con la silla… de tus brazos con los brazos del sillón
(o lo que veamos que está en contacto con sus brazos)… el contacto de tu cuerpo con tu
ropa… el de tus pies con tus zapatos…
Toma contacto con el océano de aire que te rodea… nota las sensaciones que tienes en los puntos
en que tu piel está expuesta al aire… tu cara… tus manos… nota si el aire está caliente o frío…
calmado o movido… date cuenta de las sensaciones de tu respiración en la punta de tu nariz…
en lo frío que está el aire al inspirar… y en lo caliente que está al espirar… siente el aire…
Ahora date cuenta del océano de sonidos que te rodea… sean los que sean… pueden ser sonidos
tenues, casi imperceptibles… escúchalos como si fueras un músico escuchando una melodía,
sin etiquetarlos, sin juzgarlos, solo escuchándolos… imagina que los sonidos que oyes forman
parte de una sinfonía que está siendo interpretada por una orquesta…
Abre los ojos ahora… date cuenta de qué estás viendo… date cuenta de los colores que ves…
presta atención a las formas… imagina que eres un bebé recién nacido y ves estos colores y
formas por primera vez… imagina que cada color, cada matiz, cada forma es totalmente nueva
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–

–

–

–

C)

para ti y te sorprende… te maravilla observar estos colores, la luz… cómo cambia de un lugar a
otro de la habitación… como si fuera la primera vez que ves estos colores y formas, estos
objetos… intenta no etiquetar las cosas que ves… no les des un nombre… tampoco las
juzgues… pensando si son bonitas o feas… simplemente, obsérvalas…
Observa el objeto que tienes delante de ti… es un bolígrafo… imagina que nunca has visto un
bolígrafo… es el primero que ves en tu vida… y no sabes para qué sirve… simplemente,
observa sus colores… sus formas… líneas rectas en algunas partes… curvas en otras…
diferentes colores en distintas zonas… observa el contraste entre el objeto y la mesa… presta
atención a los límites del objeto, a su contorno… recórrelo con tu mirada, con interés, como si
fueras un explorador que acaba de encontrar un tesoro maravilloso, único…
Ahora acerca tu mano al objeto y tócalo… puedes cogerlo y sentir el contacto con él… puedes
notar su temperatura… ¿está frío o está caliente?… puedes notar su textura… es liso, suave… o
es rugoso… puedes recorrer todas sus partes con tus dedos, explorándolo, notando cómo
cambian tus sensaciones según vas desplazando tus dedos a lo largo del bolígrafo… date cuenta
de tus emociones según tocas el bolígrafo… permanece unos segundos explorando este objeto,
con una actitud de interés y sorpresa… de satisfacción por las sensaciones que te produce estar
notando este objeto… recuerda: nótalo como si fuera la primera vez que lo notas… como si
fuera tu tesoro recién descubierto…
En realidad, tú sabes que este objeto es un bolígrafo, que sirve para escribir… Ahora te voy a
pedir que cojas el bolígrafo y dejes que tu mano haga garabatos en esta hoja… te pido que lo
hagas como si fuera la primera vez que dibujas con un bolígrafo… Siente todas las sensaciones
que acompañan el acto de dibujar… observa la postura que adopta tu mano sosteniendo el
bolígrafo para dibujar… nota cómo apoyas tu mano sobre el papel… nota las sensaciones del
contacto de tu mano con el papel… nota si es suave o rugoso… si está frío, caliente o
templado… Nota el movimiento de tu mano según estás dibujando garabatos… las sensaciones
que te produce el acto de desplazar el bolígrafo e ir trazando formas y líneas sobre la hoja en
blanco… Observa los trazos que vas dibujando en el papel, el contraste entre la tinta y el blanco
de fondo… observa el baile de tu mano según se va desplazando por la hoja… observa el
bolígrafo sostenido por tu mano… el hilo de tinta que va dejando a su paso sobre el papel la
punta del bolígrafo… la estela que va dejando el bolígrafo a medida que lo vas desplazando…
Disfruta de las sensaciones que acompañan el acto de escribir/dibujar… [dejar unos minutos]

Técnicas de atención plena para afrontar pensamientos, emociones y sensaciones
aversivas

La atención plena también puede aplicarse a los pensamientos y emociones de la
persona, con el objetivo de que esta aprenda a aceptarlos y dejarlos estar, ya sean
agradables o desagradables, sin valorarlos, sin luchar contra ellos y sin evitarlos. En el
cuadro 5.8 se presenta una adaptación realizada por las autoras de los ejercicios “La
bolsa de patatas” (Stoddard y Afari, 2014: 92; adaptado de Randall y Burnside, 2013) y
“Observando mis pensamientos” (Stoddard y Afari, 2014: 93; adaptado de Thompson y
Kates, 2013). Se trata de un ejercicio diseñado para hacerlo en grupo y que incluye
elementos de la terapia de aceptación y compromiso (aceptación y yo como contexto).
Se expone a las personas a un ruido muy concreto y se les pide que atiendan a los
pensamientos automáticos que surgen al escuchar dicho ruido, aprovechando esta
experiencia para tomar conciencia de la facilidad con que los juicios, evaluaciones y
críticas se “disparan” en nuestro espacio mental al escuchar sonidos, y de que tales
pensamientos son solo eso, pensamientos, que pueden ser observados y aceptados.
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El cuadro 5.9 recoge otro ejercicio dirigido a ayudar a la persona a tomar conciencia
de las diferentes formas que adopta el malestar: sensaciones, emociones o pensamientos.
Es una adaptación hecha por el equipo de investigación de las autoras de los ejercicios
“Observación del flujo de la experiencia privada” (Wilson y Luciano, 2002: 213) y el
ejercicio “Hojas en el río” (Hayes y Strosahl, 2004: 44). La mayor dificultad de este tipo
de ejercicios, y más en particular del que se presenta a modo de ejemplo a continuación,
es la diferenciación entre cada uno de los parámetros que se proponen (emociones,
sensaciones y pensamientos). Para ello, resulta conveniente realizar una pequeña
introducción al cliente antes del comienzo de su práctica, para comprender cómo
localizar y sentir cada uno de estos elementos en su propia vida.
Cuadro 5.8. Ejercicio: la bolsa de patatas
–

“Te invito a que cierres los ojos. Toma conciencia de que estás en esta sala, en este edificio, en
esta ciudad. Presta atención a tu respiración… Toma aire por la nariz y expúlsalo lentamente por
la boca. Inspira aire profundamente y expúlsalo con tranquilidad… Ahora te voy a pedir que
estés abierto y lleves la atención a tus oídos. Presta atención a cualquier sonido que surja en este
momento. Abre tu conciencia y toma conciencia de los sonidos que vayan surgiendo en este
momento, observa si están lejos o cerca, cómo son esos sonidos… intenta darte cuenta de
cómo son los sonidos en sí mismos, el tono, el timbre, cuánto duran… no del significado que
estos sonidos tienen o lo que implican. Probablemente te vengan pensamientos relacionados con
los sonidos. Intenta volver a prestar atención a las características del sonido. Haz lo mismo para
cada sonido que vaya surgiendo en tu espacio de conciencia…”

–

(PARA EL TERAPEUTA: el terapeuta comienza a andar por la sala alrededor del grupo agitando y
moviendo una bolsa de patatas haciendo ruido. Las personas no saben que se trata de una bolsa de
patatas porque no la han visto previamente. Aproximadamente, está un minuto haciendo ruido.
Comienza a hablar en primera persona)

–

“Soy consciente del sonido que percibo. Me doy cuenta de que están surgiendo pensamientos en mi
conciencia en este instante. En este momento, quizá esté teniendo pensamientos del tipo ‘qué será ese
ruido, es muy desagradable’. Me doy cuenta de que estoy teniendo pensamientos y simplemente los
observo. No intento cambiarlos ni modificarlos, ni hacer que se vayan rápidamente. Permito que estén
en mi espacio de conciencia… Noto cómo es el pensamiento, su tono (si es oscuro, claro, molesto),
si se mueve lentamente o rápidamente, si se trata de evaluaciones o juicios sobre los sonidos o
cualquier otra cosa, si es sobre el pasado o el futuro… Simplemente, observo cómo es cada
pensamiento que surge. Observo los pensamientos como lo que son, pensamientos. Los observo con
curiosidad, con aceptación. Les doy permiso y les dejo espacio para que permanezcan en este
momento en mi espacio de conciencia… Ahora presto atención a las sensaciones y emociones que
tengo en este instante… Me doy cuenta de lo que siento. Me doy cuenta de lo que surge en mi
espacio de conciencia: sonidos, pensamientos y sensaciones… observo cada experiencia interior que
surge… y la dejo estar, tal y como es… la acepto…”

–

“Presto atención a mi respiración. Inspiro y espiro profundamente. Cuando estoy preparado, abro los
ojos.”

–

(Tras el ejercicio, se le pide a la persona que registre sus respuestas a estas preguntas:)
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Cuadro 5.9. Ejercicio: observando cómo fluye mi experiencia interior
–

–

–

–

–

–

–

–

Cierra los ojos y ponte cómodo. Sé consciente de que estás en esta habitación, nota que estás
sentado, nota la posición de tu cuerpo, de tus brazos, de tus piernas… Nota los glúteos
haciendo presión sobre la silla… Nota los músculos de tu cuerpo, y los de tu cara alrededor de
los ojos cerrados… No hagas nada, solo observa… Deja fluir tu respiración con normalidad,
percíbela, cómo el aire entra y sale por tu nariz… Nota los músculos de tu vientre al respirar…
el ritmo de tu respiración… Pero no hagas nada… Solo percibe…
Nota cualquier experiencia que te vaya surgiendo… No hagas nada, solo nótala… Permítete a ti
mismo vivenciar todas las sensaciones, pensamientos, emociones que te vayan surgiendo…
Date permiso para estar con ellos en este momento y, aunque no te gusten, no hagas nada con
ellos… solo déjalos estar… Si no notas nada y no te viene ningún pensamiento, nota este
pensamiento de “no notar nada” y la sensación que lo acompaña… Simplemente, adopta la
posición de estar abierto a cualquier sensación y pensamiento y emoción que te venga… la
actitud de abrirles la puerta, de aceptarlos… Trata todo lo que venga con aceptación y cariño…
Percibe tu respiración, cómo el aire entra y sale por la boca… Permite ahora que tu conciencia
pase a centrarse en las sensaciones de tu cuerpo… Nota las sensaciones corporales que tienes
en este momento, tal vez sientas frío, o más bien calor… Percibe cómo las formas de tu cuerpo
se adaptan a la silla en la que estás sentado en este momento, tus piernas apoyadas en el suelo…
tus brazos apoyados en la silla… tu espalda acomodada en el respaldo… Percibe todas esas
sensaciones sin intentar cambiarlas, mostrándote receptivo a ellas… aceptándolas tal y como
son… sin cambiarlas ni juzgarlas. Son solo eso… sensaciones…
Ahora, observa tus emociones… nota tu estado de ánimo… percibe en qué parte de tu cuerpo
notas las emociones que estás sintiendo ahora… No hagas nada con estas emociones… no las
empujes… no las evites… no las retengas… déjalas estar… y déjalas irse cuando quieran irse…
Date permiso para estar con ellas en este momento y, aunque no te gusten, no hagas nada con
ellas… solo déjalas estar…
Ahora, deja fluir tu respiración, percíbela, cómo el aire entra y sale por tu nariz… Nota los
músculos de tu vientre al respirar… el ritmo de tu respiración… pero no hagas nada… solo
percibe…
Ahora, dirige la atención a tus pensamientos, nota tu mente racional, analítica, crítica… Permite
que tu conciencia capte todos y cada uno de los pensamientos que puedan surgir en tu mente:
nota cómo los pensamientos emergen, permanecen un tiempo en tu conciencia… y,
probablemente, al final se disuelven y desaparecen…
No intentes hacer que los pensamientos cambien o se vayan… es muy probable que lo hagan por
sí solos… sin que tú hagas nada… Solo percíbelos, observando cómo vienen y cómo se van…
Déjalos estar… sin intentar cambiarlos… Para ello, intenta ahora llevar tu atención a los
pensamientos que hay en tu mente de la misma manera que lo harías si los pensamientos se
proyectaran en la pantalla de un cine: siéntate en la butaca, mira la pantalla y espera a que surja
algún pensamiento o imagen al igual que esperas que comience la película. Cuando esto suceda,
presta atención mientras el pensamiento está en la pantalla, para luego dejarlo ir mientras
desaparece, tal y como ocurre con las imágenes de las películas… tal y como vienen se van…
Vuelve ahora a centrarte en tu respiración… cómo el aire entra y sale por la nariz…
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–

–
–

–

–

–

Vuelve ahora a centrar la atención en tus pensamientos… Ahora, intenta ver los pensamientos
como si fueran pequeñas nubes que se desplazan cruzando un cielo despejado y amplio. A veces
estas nubes son densas y tormentosas, y otras son ligeras y esponjosas. En ocasiones cubren el
cielo entero. Y otras veces se disipan por completo, dejando el cielo totalmente despejado y
tranquilo… Pero siempre que aparecen, se vuelven a ir y a desaparecer, sin que hayamos hecho
nada para cambiarlo. Tal y como vienen… se van…
Vuelve a centrarte en tu respiración… cómo el aire entra y sale por la nariz…
Ahora, imagina que estás al lado de un río… y es otoño… y hay hojas caídas en el suelo, de
colores preciosos… Continúa observando lo que ocurre dentro de ti, mientras estás sentado al
lado de ese río… Sigue permitiéndote a ti mismo vivenciar todas estas sensaciones,
pensamientos, emociones… Date permiso para estar con ellos en este momento y, aunque no te
gusten, no hagas nada con ellos… solo déjalos estar… Ahora, puedes imaginar que colocas
cada pensamiento, emoción o sensación sobre una de las hojas caídas al lado del río… pon ese
pensamiento o emoción en la hoja y coloca la hoja en la superficie del río… Observa cómo la
corriente empieza a desplazar la hoja río abajo, con tu pensamiento…
Con cada nueva emoción, pensamiento o sensación que vaya surgiendo, haz lo mismo…coge una
hoja y coloca tu experiencia sobre ella… y entonces ponla en el río y observa cómo el río se
lleva tu pensamiento, tu emoción o tu sensación… deja que la escena fluya…que tus
pensamientos fluyan… que tus emociones fluyan…
Ahora, deja fluir tu respiración, percíbela, cómo el aire entra y sale por tu nariz… Nota los
músculos de tu vientre al respirar… el ritmo de tu respiración… pero no hagas nada… Solo
percibe…
Ahora, vuelve a ser consciente de dónde estás. Siente cómo estás en esta habitación, nota que
estás sentado, nota la posición de tu cuerpo, de tus brazos, de tus piernas… Y poco a poco,
cuando quieras, abre los ojos…

5.2.3. Aplicación de las técnicas de conciencia plena a un caso clínico
En el cuadro 5.10 se describe el caso de Carmen, una persona que cuida a su madre con
demencia y que se encuentra desbordada por la situación.
Cuadro 5.10. Caso clínico
Carmen tiene 33 años y cuida de su madre que tiene alzhéimer desde hace tres años. Vive con ella y
con su marido en casa y no trabaja de forma remunerada. Se dedica exclusivamente a cuidar de su madre
y organizar las tareas del hogar para que esté todo “en orden”. Viene a consulta porque se siente “triste,
decaída, sin ganas de nada, nerviosa, muy susceptible”, “Me estoy volviendo una amargada”. Desde hace
tiempo ha dejado de responder a sus amigos porque no quiere que se enteren de la enfermedad que tiene su
madre. “La gente ya no cuenta conmigo.” Hace poco se lo contó a una amiga suya y esta la decepcionó
enormemente porque sintió como poco a poco dejó de llamarla y de avisarla de los planes para quedar.
“Siento cómo algunas personas que saben lo de la enfermedad de mi madre hablan delante de ella como si
no estuviera y no se enterase de nada, dejándola de lado y eso me da mucha rabia.” Ha dejado de contestar
a los mensajes de personas cercanas por el móvil y no se atreve a hacer ningún plan sin contar con su
madre. No tiene ningún tipo de ayuda de otros familiares porque es hija única y los demás familiares viven
fuera. Su marido es lo más importante en su vida, junto con su madre. Lleva dos años sin celebrar su
aniversario de boda, algo fundamental para ella, porque cuidar de su madre le quita mucha libertad, se
siente ahogada. Su marido la ayuda a veces a cuidar de su madre, pero pierde pronto la paciencia y no
puede contar mucho con él porque tiene mucho trabajo. Su madre acude a un centro de día dos veces en
semana, que es cuando ella aprovecha para ir a hacer la compra y limpiar la casa. Su madre cada día tiene
conductas más agresivas, hasta tal punto que un día la empezó a golpear y ella tuvo que empujarla para
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defenderse. Se siente tremendamente culpable por aquel episodio: “Sé que está enferma, pero a veces me
desespero y no sé cómo manejar la situación”.
“Cuando decido salir a cenar fuera con mi marido, muy de vez en cuando, siempre llevo a mi madre
y lo paso fatal porque estoy pendiente constantemente de cada cosa que hace para que nadie nos mire raro
ni monte una de las suyas. Estoy deseando volver a casa para estar tranquila.”

¿Por qué puede resultar útil el entrenamiento en conciencia plena en este caso?
Carmen tiene una relación disfuncional con sus propios eventos privados (pensamientos,
emociones y sensaciones), que tiene condicionados de forma aversiva. Dedica mucho
esfuerzo a intentar no sentirse culpable y triste, sin conseguirlo. Tiene niveles altos de
rumiación, pensamientos recurrentes sobre por qué se siente desganada y desbordada, y
preocupaciones constantes sobre todo lo que tiene que hacer y se queda sin hacer. Tiene
tanto miedo a exponerse a lo que puedan pensar o sentir sus amigos (rechazo o pena) en
relación con su situación y la enfermedad de su madre que evita contactar con ellos,
hasta el punto de aislarse completamente durante meses. Igualmente, ha dejado de salir
con su marido a solas o de hacer planes con él por no sentirse culpable por dejar a su
madre sola. En definitiva, se está esforzando mucho por no tener malos pensamientos ni
sentirse mal, pero a un coste tremendo: ir en detrimento del compromiso con sus valores
personales (la relación con su marido y sus amigos y cultivar su espiritualidad).
Con Carmen se llevó a cabo una intervención basada en la terapia de aceptación y
compromiso, potenciando de forma fundamental el componente de conciencia plena con
el objetivo de ayudarla a afrontar mejor los problemas cotidianos del cuidado y a
activarse conductualmente en relación con sus valores personales.
Se aplicó el entrenamiento en conciencia plena enseñando a Carmen tres tipos de
técnicas:
a)

b)

c)

Técnicas de conciencia plena para aplicar a sus emociones de culpa, tristeza,
miedo, ansiedad y los pensamientos relacionados con las pérdidas de su vida
en relación con la enfermedad de su madre, así como a las sensaciones
corporales de malestar.
Técnicas de conciencia plena para aplicar a las actividades de la vida cotidiana.
Concretamente, se la entrenó para prestar atención con atención plena a
actividades cotidianas del cuidado: a) cuando sale con su madre a pasear al
perro; b) cuando sale a cenar fuera con su madre; c) cuando hace la cena con
ella; d) cuando la lleva al centro de día; y e) cuando la lleva a comprar un
vestido.
Técnicas de conciencia plena para potenciar actividades placenteras
relacionadas con otros valores distintos al cuidado: a) pensar y buscar un
regalo que le pueda hacer ilusión a su marido; b) llamar a una amiga por
teléfono sin hacer otras tareas al mismo tiempo y prestándole toda la atención;
c) echarse crema; d) ir a una congregación.

En el cuadro 5.11 se presenta un ejercicio de conciencia plena en el que se entrenó a
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Carmen para que lo aplicara a pensamientos frecuentes que tenía, muy aversivos para
ella, que le generaban mucho sufrimiento todos los días.
Cuadro 5.11. Ejercicio de atención plena a un pensamiento incómodo
–

–

–

Ponte en la posición que te resulte más cómoda. Observa tu respiración en este momento. No
intentes llevar un ritmo concreto. Simplemente, presta atención al ritmo de tu respiración tal y
como sea en este momento, aquí y ahora mismo…
Ahora presta atención a tu pensamiento de “Soy una amargada”… Deja que permanezca en tu
espacio de conciencia en este momento. Dale la bienvenida. “Bienvenido, pensamiento de soy
una amargada”… Puedes decirte: “Yo estoy teniendo el pensamiento de que soy una amargada,
pero no lo soy, soy mucho más que este pensamiento de este momento”. Siente cuáles son las
sensaciones de tu cuerpo en este instante… Trata de notar en qué parte de tu cuerpo las sientes,
cómo son estas sensaciones (p. ej., encogimiento del estómago, presión en la espalda…).
Céntrate en ellas con cariño. Siente cómo están las células de esa parte de tu cuerpo que está
teniendo la sensación… Deja que estén contigo, sin intentar hacer que desaparezcan. Hazles un
hueco dentro de ti. Haz más grande su espacio en ti, deja que estén dentro de ti a sus anchas,
con aceptación… Diles: “Gracias por estar aquí conmigo en este momento”… Ahora toma
conciencia de tu estado emocional en este instante. Qué emoción estoy experimentando en este
momento. Hazle un espacio a esta emoción que está aquí contigo ahora mismo. Permítete estar
con ella. Es solo una emoción… tú eres mucho más que esta emoción que estás teniendo en
este momento.
Ahora presta atención a tu respiración. Toma conciencia de que estás en este espacio en este
lugar.

También se trabajaron con Carmen técnicas de conciencia plena para aplicar a sus
actividades cotidianas de cara a vivirlas “plenamente”, y no desde el “piloto automático”.
Sacar al perro era una de las tareas diarias que más la agobiaba, porque su madre
siempre quería ir con ella y hacía que tardaran mucho. Carmen contaba que tenía que
estar gritando al perro y a su madre constantemente y que iba a toda velocidad con
ambos por la calle. De hecho, prefería que su madre se quedase en casa por si algún
vecino veía algo raro y comentaba algo. Quería terminar lo antes posible para poder
seguir haciendo cosas y que “le cundiese” el día. Estaba todo el tiempo metiendo prisa a
su madre y al perro. “Vamos, vamos, vamos, date prisa, que no nos da tiempo”, era su
frase más frecuente. En cuanto el perro hacía sus necesidades sentía alivio porque, por
fin, podían volver a casa. No le dejaba oler nada, le daba tirones y luego se sentía
culpable porque “el pobrecito no tiene culpa de nada”. Quería volver rápido también
porque no quería que su madre se distrajese con nada ni con nadie. En el cuadro 5.12 se
presenta un ejercicio de atención plena diseñado para que Carmen lo aplicara a la
actividad cotidiana de sacar al perro.
Cuadro 5.12. Ejercicio de atención plena de la actividad “sacar al perro a pasear”
Voy a sacar a mi perro con mi madre. Cojo la correa. Me doy cuenta de cómo mueve el rabo y está
contento porque lo vamos a sacar. Pregunto a mi madre si lo quiere llevar ella. Salimos por la puerta y
observo el césped de la urbanización. Presto atención al olor del césped recién cortado. Nos encontramos
con una vecina y nos paramos. Me doy cuenta de que está embarazada y le doy la enhorabuena. Mi madre
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se pone muy contenta y recuerda cómo fue su embarazo de joven. Nos despedimos contentas y abrimos la
puerta para salir. Me doy cuenta de la sensación de ir paseando con mi madre y el perro. Observo el color
del cielo, las nubes. Dejo a mi perro que se pare a oler en cada árbol por el que pasamos. Nos
encontramos con otro perro en el parque y observamos cómo intentan jugar entre ellos. Mi madre inicia
una conversación con el dueño. Me doy cuenta de que sonríen los dos. El perro hace sus necesidades en
uno de los árboles y lo recojo con una bolsa. Me paro y respiro aire profundamente. Percibo el olor a las
flores que están brotando. Presto atención a los sonidos que me voy encontrando y oigo a los pájaros
cantar. También oigo el sonido de los niños jugando en el parque. Me doy cuenta de que mi corazón está
en calma, de que disfruto de cada parte del paseo…

Tras aprender el ejercicio y practicarlo durante varias semanas, Carmen cambió
bastante la forma en que vivía la actividad cotidiana de sacar a pasear al perro
acompañada de su madre. A continuación, se transcriben sus palabras describiendo cómo
experimentaba esta actividad tras haber aprendido a vivirla con conciencia plena: “Ahora
mi madre lleva al perro y me he dado cuenta de que a lo largo del paseo hay un montón
de flores diferentes. Nos vamos parando y le enseño a mi madre la flor de los tilos. El
olor de los tilos en plena floración me encanta. Escucho todos los días un montón de
pájaros que cantan y que no sabía que existían. Me doy cuenta del color tan intenso de
las flores en primavera, del olor a césped mojado cuando salgo de mi casa, del color azul
del cielo tan reluciente con el sol. De la sensación del solecito al pasear mientras corre
una suave brisa. De que hay muchos otros perros contentos de ver al mío. Disfruto
dejándolo jugar con el resto de perros. Me doy cuenta de la tremenda suerte que tengo al
poder estar con mi madre, en este momento, dando un paseo al perro. Vamos parando en
cada lugar en el que queremos. Saludo a los vecinos y me doy cuenta de que sonríen y
se alegran de vernos. Ahora se ha convertido en uno de los momentos preferidos del
día”.

5.3. Comentarios finales
A lo largo de este capítulo se ha abordado la terapia basada en la conciencia plena,
presentando las diferentes propuestas de operativización del constructo, así como sus
beneficios para la salud de las personas y sus mecanismos de acción. Igualmente, se han
descrito brevemente las distintas terapias que incluyen como parte central técnicas
basadas en la atención plena y se ha propuesto una clasificación de estas técnicas y sus
correspondientes ejercicios concretos de aplicación.
En rigor, parece que las técnicas de conciencia plena revisadas en este capítulo no
tienen, por sí mismas, entidad suficiente como para ser consideradas una terapia o
modelo terapéutico. Así, si bien se basan en una filosofía ligada a la espiritualidad
oriental, no puede decirse que estén fundamentadas en un modelo conceptual psicológico
sólido y claro que las justifique. Por ello, las técnicas de conciencia plena parecen ser,
más bien, complementos o componentes, incluso centrales, de otras terapias contextuales
(por ejemplo, ACT) y, como se ha visto, de la terapia cognitivo-conductual.
La aplicación de las técnicas de conciencia plena en el ámbito clínico está
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proliferando a una gran velocidad. La investigación sobre sus efectos muestra multitud de
beneficios psicológicos, neurológicos y físicos en diferentes poblaciones clínicas y en
población general. Sin embargo, la falta de un modelo teórico unificado y de una
clarificación de por qué funcionan estas técnicas o, en otras palabras, cuáles son sus
mecanismos de acción, es una importante limitación que debe ser subsanada por futuros
estudios. Si bien comienza a acumularse evidencia empírica sobre su eficacia y su
aplicación a diversos tipos de problemas psicológicos y físicos está desarrollándose
exponencialmente, queda todavía mucho trabajo de validación científica de las técnicas
descritas para poder concluir que el entrenamiento en conciencia plena es una terapia
empíricamente validada. Una importante dificultad que obstaculiza en gran medida el
avance del conocimiento sobre sus mecanismos de acción es que la terapia de atención
plena se ha investigado tanto como tratamiento por sí solo y también como componente
terapéutico (técnicas concretas) de otras terapias que integran variedad de componentes
distintos.
En este capítulo se ha propuesto una cuádruple clasificación de las técnicas de
atención plena más desarrolladas y aplicadas en las diferentes terapias: a) la conciencia
plena de las sensaciones corporales básicas; b) la conciencia plena dirigida a incrementar
la conciencia sensorial de las actividades cotidianas; c) la conciencia plena de emociones,
pensamientos y sensaciones aversivas; y d) la conciencia plena para la exposición y
aceptación de las experiencias de uno mismo y en relación con los demás (identidad,
compasión). Finalmente, se ha descrito la aplicación de las técnicas de conciencia plena a
un caso clínico.
Si bien la conciencia plena es un constructo de reciente aparición en el ámbito de la
intervención psicológica, no es algo realmente nuevo. Su origen está fundamentado en
una arraigada filosofía oriental, según la cual los seres humanos tenemos la posibilidad de
entrenarnos en una conciencia plena de las cosas que nos acontecen. Así, tener
conciencia plena implica prestar atención a la experiencia inmediata del presente,
enfatizando el aquí y ahora, prestando atención a la información que procede del mundo
externo, de los cinco sentidos, así como del mundo interno, nuestra actividad mental
(pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales). La actitud de la persona ante
estas experiencias ha de ser de apertura, aceptación, interés y curiosidad, lejos de una
actitud evaluativa, enjuiciadora o crítica. Se trata de ver y dejar sentir las experiencias
que nos llegan como si se tratase de nuevas experiencias sobre las que no tenemos
ningún conocimiento previo. La capacidad de exponerse a las experiencias internas
incómodas o desagradables tal y como vienen fomenta en la persona una actitud de
aceptación incondicional que la libera de la lucha contra tales sensaciones, pensamientos
o emociones que, además de inútil e infructuosa en la mayor parte de las ocasiones,
acaba interfiriendo con el mantenimiento de una vida coherente y orientada hacia las
propias metas y valores vitales.
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6
Terapias basadas en el procesamiento y la
regulación emocional
Las emociones y los sentimientos han sido los grandes “olvidados” del paradigma
cognitivo-conductual durante demasiado tiempo.
El modelo conductual arrancó con una intensa crítica al introspeccionismo como
método para conocer el comportamiento humano, y propuso que la psicología tenía que
centrarse en la conducta humana observable y medible y no en informes subjetivos
inestables sobre esas experiencias privadas que llamamos pensamientos y emociones.
Para el primer conductismo, las emociones eran simples respuestas condicionadas de las
personas ante determinados estímulos, mantenidas por contingencias de refuerzo
(Skinner, 1953) y que, frecuentemente, interferían negativamente con las acciones
humanas organizadas (Watson, 1924). El posterior desarrollo de los modelos cognitivos
de Ellis y Beck instauró el esquema ABC, según el cual los acontecimientos (A) son
interpretados por la persona en función de sus creencias y pensamientos (B), dando lugar
a las consecuencias emocionales y los comportamientos (C). Este esquema caló tan
profundamente que, durante mucho tiempo, pareció asumirse que el comportamiento
humano siempre se explicaba de esa manera: primero está la realidad, después nuestra
percepción de la misma, “filtrándola” a través de nuestras estructuras cognitivas y,
finalmente, el resultado de este proceso: nuestras emociones, que incluyen las tendencias
a actuar de determinada manera. De este modo, las emociones han sido vistas durante
mucho tiempo como meros subproductos del pensamiento, elementos vinculados o
determinados por este, o como simples correlatos del comportamiento.
La terapia cognitivo-conductual (TCC) defiende la racionalidad y la objetividad
como la marca distintiva de la salud mental, y plantea que la clave para el bienestar
psicológico y la adaptación de las personas es lograr pensar de una forma racional, de
modo que mantengan controladas sus emociones incómodas o aversivas. Dadas estas
asunciones, es fácil entender por qué la mayor parte de las técnicas de intervención
desarrolladas dentro de la TCC van dirigidas al manejo y cambio de contingencias
ambientales, comportamientos y pensamientos de la persona, y no tanto a trabajar de
forma directa con sus emociones.
No obstante, la TCC, en rigor, no ignora ni rechaza de forma explícita la importancia
de las emociones, ya que acepta la existencia de una influencia recíproca entre
pensamientos y emociones. Así, por ejemplo, la terapia de conducta asume desde hace
tiempo la necesidad de que la ansiedad del cliente se active durante la exposición a los
estímulos temidos de cara a que la técnica sea efectiva. De este modo, como se
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planteaba en la introducción a este manual, no es que las emociones se hayan ignorado o
excluido de forma consciente e intencionada en la TCC sino que, más bien, su lugar
dentro de este modelo y su papel en la explicación del comportamiento solo han
comenzado a ser desarrollados recientemente (Leahy, 2002).
A pesar de que en los años ochenta la comunidad de terapeutas cognitivoconductuales celebraba el inicio de la “era del afecto” (Wilson, 1982) al abrir sus puertas
a una mayor consideración de las emociones como elementos clave en el proceso de
cambio psicológico, a comienzos del siglo XXI dicha era estaba todavía por inaugurarse
(Samoilov y Goldfried, 2000). Casi quince años después, la TCC sigue sin haber
dilucidado de forma satisfactoria el papel de la activación emocional en la sesión
terapéutica y sin haber proporcionado a la comunidad terapéutica herramientas útiles y
suficientes para trabajar dicha activación. De este modo, la potenciación de la activación
emocional durante la sesión de cara a trabajar con ella es todavía poco habitual en el
seno de la TCC. El trabajo con las emociones en este enfoque se concibe más desde la
óptica de su regulación o control.
Sin embargo, fuera de ámbito de la TCC, aproximaciones psicoterapéuticas como las
psicodinámicas o las experienciales (por ejemplo, la Gestalt) llevan tiempo asumiendo la
importancia esencial de los procesos afectivos en el cambio psicológico. El problema en
estos casos ha sido otro: la conceptualización teórica y el tratamiento de lo afectivo por
parte de la mayor parte de estas aproximaciones terapéuticas, además de ser muy
distintos de unas escuelas a otras, no han reunido, hasta la fecha, las garantías científicas
necesarias, al tratarse de propuestas teóricas con alto nivel de inferencia y una
inadecuada operativización de sus variables. Además, muchas de estas aproximaciones
han adolecido de una ausencia de investigación y experimentación que permitiera poner a
prueba sus planteamientos.
Siguiendo a Safran y Greenberg (1991), a pesar de que siempre ha existido entre los
psicoterapeutas y teóricos de la psicoterapia un genuino interés por las emociones como
elementos fundamentales de la experiencia humana, durante mucho tiempo ha habido
una ausencia de intentos sistemáticos por operativizar las vías a través de las cuales las
emociones moldean el cambio psicológico en la terapia, o por desarrollar modelos
teóricos capaces de explicar los mecanismos de acción del trabajo con las emociones en
psicoterapia. Este panorama ha contribuido a generar durante mucho tiempo una gran
confusión o falta de claridad respecto al papel de las emociones y el funcionamiento
afectivo en los problemas psicológicos y respecto a cómo se puede intervenir con las
emociones para superar tales problemas y mejorar la calidad de vida de las personas.
Sin embargo, es una gran demanda de los terapeutas cognitivo-conductuales la
formación en técnicas que les permitan trabajar con las emociones de los clientes. De
hecho, suele ser una experiencia habitual de muchos terapeutas encontrarse que, tras
trabajar “cognitivamente” con los clientes, estos parecen haber cambiado sus
pensamientos irracionales por otros más adaptativos y, sin embargo… ¡siguen
funcionando de manera desadaptativa en lo emocional! En palabras de un cliente: “Si
todo eso yo lo tengo claro, lo entiendo y lo comparto perfectamente ‘con la cabeza’, pero
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mi corazón se mueve por otros derroteros… y siento que es ahí donde me resisto a
cambiar, no sé cómo hacerlo”.
Efectivamente, no solo la observación clínica sino también la investigación empírica
documenta este dato de que muchos pacientes, a pesar de haber incrementado, a través
de la terapia, su autoconocimiento sobre sus pensamientos y comportamientos
disfuncionales en un plano racional, verbal o lógico, e incluso tras haber modificado
ciertos pensamientos disfuncionales, siguen presentando los mismos o similares síntomas
de malestar, ansiedad o depresión que los trajeron a consulta (Greeenberg y Safran,
1987; Teasdale y Barnard, 1993).
Por otro lado, las dificultades para identificar emociones, darles nombre, ser
conscientes de ellas y regularlas son centrales en numerosos problemas psicológicos. La
investigación ha demostrado que rasgos como la alexitimia (dificultad para identificar y
describir emociones), el estilo de afrontamiento represivo, la supresión emocional, la
excesiva racionalidad o la inhibición afectiva se asocian con una mayor probabilidad de
padecer problemas de salud tales como la hipertensión, el cáncer, el asma y quejas
somáticas en general (Grossarth-Maticek, Bastiaans, y Kanazir, 1985; Schwartz, 1995;
Taylor, Parker, Bagby y Acklin, 1992).
A pesar de su aparente “olvido” dentro del ámbito de la psicología clínica científica,
las emociones nunca dejaron de ser objeto del análisis científico en psicología. A lo largo
del siglo XX, la psicología básica y la neurociencia han acumulado un sólido cuerpo de
conocimientos sobre el funcionamiento afectivo y demuestran la centralidad de estos
procesos en el comportamiento humano. Gracias a las aportaciones de la investigación en
estas áreas, en la actualidad, la mayor parte de los psicólogos asumimos que las
emociones no son meros epifenómenos del funcionamiento de procesos de otra
naturaleza, sino que tienen un importante significado funcional o adaptativo en
condiciones de normalidad (Damasio, 1994; LeDoux, 1995). Igualmente, el panorama en
el ámbito de la intervención clínica comenzó a cambiar hace algún tiempo y, a día de
hoy, un número cada vez mayor de clínicos enmarcados dentro del paradigma cognitivoconductual asumen la utilidad de trabajar directamente en sesión con las emociones de
los clientes, lo cual parece potenciar la robustez de los efectos a largo plazo de la TCC
(Samoilov y Goldfried, 2000). Además, disponemos de propuestas teóricas interesantes
sobre el papel de las emociones y el funcionamiento afectivo en la explicación y el
tratamiento de los problemas psicológicos, como ser verá más adelante.
En este capítulo se presentan algunas interesantes aproximaciones terapéuticas
desarrolladas con un foco explícito en el trabajo con las emociones en la sesión
terapéutica y que asumen la importancia del procesamiento emocional, entendido como
la disminución de la inhibición de las emociones, el incremento en la comprensión de uno
mismo y la potenciación de la autorreflexión positiva (Pennebaker, Mayne y Francis,
1997). Concretamente, las terapias que se abordan en este capítulo son: a) la terapia
focalizada en la emoción (Greenberg, Rice y Elliott, 1993/1996; Greenberg y Safran,
1987); b) las terapias basadas en el perdón (Di Blasio, 2000; Enright y Fitzgibbons, 2000;
Gordon y Baucom, 1998; Wade y Worthington, 2005), de creciente popularidad en el
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ámbito de la psicología clínica; y c) propuestas terapéuticas centradas en la regulación
emocional: la terapia dialéctico-conductual (Linehan, 1993), la terapia de esquemas
emocionales (Leahy, 2002) y el modelo de procesamiento emocional de Baker (2001).
Por limitaciones de extensión, estas últimas terapias se describen muy brevemente.
Antes de abordar los modelos terapéuticos mencionados, y con el objetivo de
facilitar al lector la comprensión de los mismos, se revisa la historia del pensamiento
psicológico sobre las emociones y se describen algunos modelos teóricos que aportan
pistas fundamentales para entender el papel de las emociones en la psicopatología y la
psicoterapia.

6.1. Historia del pensamiento psicológico sobre las emociones
6.1.1. Aportaciones desde la ciencia psicológica y la neurociencia
La historia del pensamiento psicológico sobre la emoción es la historia del debate en
torno a dos cuestiones: ¿cuál de las dos dimensiones de funcionamiento humano,
emoción o cognición, es más determinante de la conducta humana? y ¿cuáles son los
mecanismos exactos que explican la relación entre emoción y cognición?
Durante mucho tiempo, en el mundo occidental, ha prevalecido la concepción de la
emoción y la cognición como procesos separados, opuestos e incluso incompatibles entre
sí. Así, Platón distinguió tres facultades del alma: razón, apetito (voluntad/motivación) y
espíritu (afecto/emoción), siendo la razón la facultad más importante de las tres, el
“auriga” que trataba de dominar los dos caballos del apetito y el espíritu. Sin embargo,
desde Grecia puede identificarse otra línea de pensamiento sobre las emociones que las
concibe como algo funcional. Para Aristóteles, las emociones son las afecciones del alma
acompañadas de placer o dolor, señales o reflejo de cómo está afectando a la persona la
situación o hecho concreto que ha provocado la afección: el placer resulta de una
situación favorable a la supervivencia (por ejemplo, satisfacer una necesidad o deseo),
mientras que el dolor señala el no cumplimiento o la amenaza de dichos deseos y
necesidades. La influencia de estas dos tradiciones se ha reflejado a lo largo de la
historia, en la que ambas han convivido y se han ido turnando la primacía en distintas
épocas, con la exaltación de la razón en la Ilustración de finales del siglo XVII y siglo XVIII
y la posterior reivindicación de la pasión como fuerza creadora esencial que mueve a los
hombres por parte del Romanticismo del siglo XIX. El dualismo razón-emoción llegó a
cotas de gran esplendor en el pensamiento católico medieval y en la filosofía cartesiana
(Descartes, 1637), ambos claramente influyentes en la historia del pensamiento
psicológico.
Ya en el ámbito de la ciencia, Darwin (1809-1882) concibió las emociones como
respuestas naturales del cuerpo ante situaciones estimulares concretas, destacando la
parte corporal de la emoción como reflejo y vehículo de los estados internos.
Fuertemente inspirado por Darwin y asumiendo ideas del fisiólogo Lange, Willam James
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(1842-1910), primer referente de la psicología contemporánea de la emoción (Roselló y
Revert, 2008), elaboró la teoría James-Lange (1884) de la emoción, según la cual
primero ocurren los cambios corporales (viscerales) y luego percibimos la emoción, el
estado interno. Esta línea de pensamiento sería una base fundamental del desarrollo
posterior de la tradición de investigación denominada perspectiva de las emociones
básicas o discretas, que postula la existencia de patrones de activación neural y somática
diferentes para cada emoción y con funciones adaptativas concretas (Eckman, Friesen y
Ellsworth, 1982; Frijda, 1988; Izard, 1971; Levenson, 1988; Tomkins, 1962).
La teoría James-Lange pronto encontró críticos importantes, entre los que destaca
Walter Cannon (1871-1945), quien planteaba que los cambios viscerales no son
suficientes para generar una experiencia emocional, en gran medida porque son bastante
inespecíficos, prácticamente los mismos en las distintas emociones e incluso en estados
no emocionales. Cannon y su discípulo Bard (1898-1977), en su teoría de la reacción de
emergencia (Cannon-Bard, 1927), plantean que los estímulos que generan la emoción lo
hacen a través de dos vías simultáneas: 1) activando la experiencia subjetiva de la
emoción en el cerebro; y 2) activando la reacción excitatoria del sistema nervioso
autónomo (eje simpático-adrenal), que sería una “activación inespecífica”, presente en
todas las emociones, y que tiene la función de liberar energía suficiente para hacer frente
a la situación (luchar o huir). La noción de activación psicofisiológica inespecífica
(arousal) fue bastante bien acogida por la comunidad científica, e identificada
posteriormente por los teóricos del comportamiento humano con el concepto de impulso
o drive, definido como motor de toda conducta (Hull, 1933).
A la activación (arousal) pronto se añadió una nueva dimensión: la direccionalidad o
valencia. Concretamente, se defendía que las experiencias emocionales se organizaban a
lo largo de una dimensión conductual de aproximación-evitación, íntimamente
relacionada con la evaluación cognitiva del estímulo como agradable/positivo o
desagradable/negativo (Duffy, 1941; Lindsley, 1951). Partiendo de la asunción de que la
respuesta corporal que acompaña a la emoción es vaga e inespecífica y no puede ser la
única causa de la experiencia subjetiva de la emoción, en los años sesenta apareció la
primera conceptualización formal del papel de la cognición en la experiencia emocional: la
teoría bifactorial de la emoción (Schachter y Singer, 1962), según la cual las
experiencias emocionales son el resultado de dos procesos básicos: a) la activación neural
autónoma inespecífica; y b) la evaluación que hace la persona de dicha activación en el
contexto ambiental concreto en el que esta tiene lugar. De este modo fue como los
procesos de evaluación y etiquetado cognitivo de las sensaciones somatoviscerales
pasaron a ser considerados aspectos clave para entender la experiencia emocional. A
partir de esta propuesta, se consolida el enfoque cognitivo de las emociones, en el que la
emoción se ve como subsidiaria a la cognición (Arnold, 1960; Lazarus, 1966; Sherer,
1984).
La concepción bidimensional del afecto (arousal y direccionalidad o valencia) ha
sido y es actualmente asumida por muchos teóricos sobre la emoción (véase, por
ejemplo, el modelo circumplejo del afecto de Russell, 1980). En el ámbito de la
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psicología y la neurociencia de la emoción existe bastante consenso en torno a la idea de
que los dos polos de la dimensión de direccionalidad de la conducta (aproximaciónevitación) representan la actuación de dos sistemas motivacionales distintos: 1) el sistema
de activación conductual (Gray, 1987), también llamado sistema apetitivo (Lang, Bradley
y Cuthbert, 1997) o sistema de aproximación (Sutton y Davidson, 1997), base de los
estados emocionales placenteros o agradables, que se activa fundamentalmente en
contextos que promueven la supervivencia (procreación, alimento, descanso) y se
manifiesta a través de conductas básicas de aproximación y supervivencia (ingesta,
cópula, cuidados maternales, etc.); y 2) el sistema de inhibición conductual (Gray, 1982),
también llamado sistema defensivo (Lang, Bradley y Cuthbert, 1997) o sistema de
retirada (Sutton y Davidson, 1997), base de las emociones negativas (miedo, desagrado)
y que responde a señales de castigo, poniéndose en funcionamiento en contextos que
implican amenaza y consistente en conductas de retirada, huida, paralización o ataque.
Estos dos sistemas motivacionales están implementados en sendos circuitos neurales que
regulan la acción y la atención hacia los estímulos. El predominio de un sistema sobre
otro está en la base de importantes diferencias individuales, y constituye un componente
esencial del temperamento y la personalidad de cada persona. Este modelo se encuentra
avalado por un importante cuerpo de evidencia empírica (Russell y Mehrabian, 1977;
Smith y Ellsworth, 1985).
La perspectiva cognitiva de la emoción pronto fue desafiada por propuestas como la
de Robert Zajonc (1984), para quien emoción y cognición serían sistemas relativamente
independientes y, si bien la cognición puede causar la emoción, no es necesaria para que
esta se genere, pudiendo haber afecto sin cognición previa. La idea de la relativa
independencia funcional entre afecto y cognición defendida por Zajonc se ha visto
respaldada más recientemente desde la neurociencia, como se verá más adelante. En
cualquier caso, el desacuerdo entre Zajonc y los defensores del enfoque cognitivo de la
emoción (por ejemplo, Lazarus, 1966) parece deberse a sus diferentes formas de
concebir emoción y cognición: mientras que Zajonc habla de emociones como
experiencias primarias, reacciones biológicas que implican un nivel de procesamiento
mínimo, autores como Lazarus hacen referencia a emociones como experiencias más
complejas, producto de un procesamiento secundario más elaborado (Roselló y Revert,
2008). Así, las posiciones teóricas representadas en el debate Zajonc-Lazarus no serían
necesariamente excluyentes o antagónicas. De hecho, las rígidas conceptualizaciones
cognitivas iniciales que planteaban la cognición como requisito imprescindible de la
emoción han ido ganando en flexibilidad, aceptando la importancia de procesos afectivos
de evaluación automáticos y no conscientes en la generación y experiencia de las
emociones (Lazarus, 1991).
El sistema afectivo se considera actualmente un componente esencial del sistema
nervioso, implicado en la categorización y el procesamiento de la información emocional,
tareas fundamentales para la supervivencia (Cacioppo y Berntson; 2001; LeDoux,
1996/1999). La evaluación de la potencial aversividad o agradabilidad de los estímulos
tiene lugar en distintos niveles del sistema nervioso central, desde el nivel inferior
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correspondiente a la médula espinal y las estructuras más primitivas, resistentes al cambio
e impermeables al aprendizaje, hasta niveles superiores correspondientes a las áreas
corticales, más complejas y vulnerables a los efectos del aprendizaje y la socialización
(Kahneman, Diener y Schwartz, 1999; LeDoux, 1995). LeDoux (1996/1999) plantea la
existencia de dos vías diferentes de procesamiento en paralelo de la información
emocional relacionada con las amenazas y el miedo: a) una automática (camino rápido y
“burdo”), mediada por estructuras subcorticales (sistema límbico, tálamo y amígdala) y,
por tanto, independiente de los procesos cognitivos superiores, que activa la respuesta
emocional del sistema autónomo, preparando al organismo para la repuesta de lucha o
huida; y b) una vía de procesamiento elaborado (camino alto), más refinada, lenta y
dependiente de la intervención de procesos cognitivos superiores implementados en el
córtex, que proporciona un análisis detallado de los estímulos y, en consecuencia,
“ajusta” o moldea la tendencia de respuesta activada desde el sistema límbico. La figura
6.1 ilustra ambas vías. De este modo, las distintas emociones se diferencian en el grado
en que dependen de la cognición, esto es, en la cantidad de procesamiento cognitivo
controlado implicado en su experiencia.

Figura 6.1. Las dos vías de procesamiento implicadas en la emoción del miedo (LeDoux, 1995).

En la actualidad, un gran número de investigadores cognitivos se plantean en
realidad si la separación, ya sea teórica o empírica, entre los procesos emocionales y los
cognitivos es válida científicamente o un artefacto heurístico sin validez explicativa
(Bower, 1991; Clore, Schwarz y Conway, 1994; Forgas, 1991; 1995). El debilitamiento
del interés por debatir si la cognición es más importante que la emoción o viceversa ha
ocurrido de forma paralela a un renacimiento del interés por analizar los procesos de
interacción entre cognición y emoción. Este renacimiento puede explicarse porque, por
un lado, la gran mayoría de los teóricos de la emoción ha reconocido el papel
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fundamental que desempeñan procesos y variables cognitivas como las expectativas, la
evaluación, la atención o la memoria, en la experiencia de la emoción; y por otro lado,
como ya se ha comentado, los investigadores cognitivos han reconocido el importante
papel de las emociones y las variables afectivas en la determinación de los fenómenos
cognitivos, tales como la atención, la percepción, la memoria o el razonamiento (Eich y
Schooler, 2000).
Sin duda, el movimiento de la inteligencia emocional (Goleman, 1995; Salovey y
Mayer, 1990; Mayer y Salovey, 1996; Bar-On, 2000) ha contribuido enormemente a que
se haya consolidado la asunción del papel fundamental que tienen las emociones en
nuestros modelos de evaluación e intervención psicológica. Sin embargo, antes de este
movimiento, o de forma simultánea, se propusieron modelos teóricos muy interesantes
enmarcados en la psicología básica, cognitiva y experimental, que aportaron pistas
fundamentales al ámbito de la intervención clínica para comprender el papel de la
emoción en la explicación del comportamiento que consideramos alterado o
psicopatológico y para intervenir de forma efectiva sobre el sistema emocional de las
personas con el objetivo de ayudarlas a superar sus problemas psicológicos. En el
siguiente apartado se presentan brevemente algunos de estos modelos.
6.1.2. Modelos teóricos sobre la emoción de especial relevancia para la psicología
clínica
Como se ha visto en el apartado anterior, el desarrollo de los modelos teóricos y la
experimentación en psicología y neurociencia han ido aportando pistas importantes para
comprender la emoción en el contexto de los problemas psicológicos y la intervención
clínica. Sin embargo, durante mucho tiempo, el ámbito de la intervención psicológica
desarrolló sus propias conceptualizaciones de las emociones y su papel en el tratamiento
de los problemas psicológicos de forma bastante independiente al desarrollo de la ciencia
psicológica básica. El psicoanálisis parecía asumir una concepción bastante negativa de la
emoción como fuerza primitiva y disfuncional, que se manifestaba cuando los instintos
eran bloqueados y su expresión inhibida (Freud, 1963). De este modo, Freud consideraba
que los instintos y las emociones, aunque naturales, debían someterse al control de la
razón de cara a facilitar la salud mental. Por su parte, el conductismo, con su énfasis en
el objetivismo y el estudio exclusivo de la conducta observable o manifiesta, tampoco
favoreció en absoluto la comprensión del papel de las emociones en la explicación del
comportamiento humano. Fue el neoconductismo y la introducción de conceptos como el
drive o arousal la puerta abierta a la consideración de variables intermedias entre los
estímulos y las respuestas que preparó el terreno para el desarrollo de las terapias
cognitivas, en las que la emoción ya tiene un papel reconocido, si bien bastante limitado.
Así, en la terapia cognitiva de Beck (Beck, 1970, 1976; Beck, Rush, Shaw y Emery,
1979) y Ellis (1962, 1970) parece asumirse la primacía de la cognición sobre el afecto.
Los modelos cognitivos desarrollados a partir de las propuestas de Beck y Ellis no han
integrado de forma satisfactoria el conocimiento que la ciencia cognitiva ha acumulado
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durante décadas sobre el funcionamiento de los procesos atencionales y de memoria,
factores centrales en la generación y moldeamiento de las experiencias emocionales
(Philippot y Schaefer, 2001).
Afortunadamente, de forma paralela a los modelos cognitivos clásicos, se ha ido
desarrollando una línea alternativa de teorización y experimentación sobre las emociones,
inspirada por propuestas teóricas sólidas como las de Peter Lang o Gordon Bower, y
desarrollada por autores como Leventhal (1984), Leventhal y Sherer (1987) o Foa y
Kozak (1985, 1986). Esta línea defiende la idea de que la emoción moldea los procesos
cognitivos: pensamiento y afecto interactúan continuamente y los estados emocionales
pueden hacer más probable pensar y razonar de una manera determinada. Esta línea de
pensamiento ha cristalizado en los denominados modelos cognitivos multinivel (Philippot
y Schaefer, 2001; Power y Dalgleish, 1997; Smith y Kirby, 2000; Teasdale y Barnard,
1993), que asumen la existencia de diferentes niveles de procesamiento de la información
o formas de conocer y experimentar significado. Aunque existen diversas teorías
multinivel (para una revisión, véase Robinson, 1998 o Teasdale, 1999), la mayoría
distinguen entre, al menos, dos niveles básicos: un nivel cognitivo o conceptual (“saber
con la cabeza”) y un nivel emocional, experiencial o esquemático (“saber con el
corazón”).
A continuación, se describen tres modelos psicológicos fundamentales en los que se
fundamenta la perspectiva del procesamiento multinivel: el modelo de la red semántica
asociativa (Bower, 1981), la teoría bioinformacional de las emociones (Lang, 1977,
1979) y el modelo de procesamiento emocional de Foa y Kozak (1985, 1986). Tras estos
modelos, se expone uno de los modelos multinivel más representativos: el modelo de
subsistemas cognitivos interactivos (Teasdale y Barnard, 1991).
A)

Modelo de la red semántica asociativa (Bower, 1981)

Bower (1981) y sus colaboradores (Gilligan y Bower, 1984) desarrollaron su teoría
para explicar los fenómenos de la cognición congruente con (o dependiente de) el estado
de ánimo, esto es: a) se recuerda mejor la información congruente con el estado de
ánimo presente en el momento en el que tuvo lugar la experiencia (por ejemplo,
información amenazante en estado de ansiedad); y b) la información emocional se
aprende y se recupera mejor cuando su valencia afectiva se corresponde con el estado
emocional de la persona cuando está recordando la experiencia. Las principales
asunciones de esta teoría son las siguientes:
1. Las emociones se encuentran representadas en la memoria humana en unidades
o nodos centrales dentro de las redes semánticas que componen la memoria.
Estos nodos presentan múltiples conexiones con otros nodos tales como
pensamientos y componentes de respuesta psicofisiológica, expresiva y
muscular. Los nodos almacenan la información de forma proposicional y sus
interconexiones reflejan la fuerza de su asociación semántica.
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2. Los distintos nodos de la red pueden ser activados por estímulos externos e
internos.
3. La activación de un nodo se propaga a los nodos asociados a él en la red
semántica, de modo que la activación de una emoción genera la activación de
los nodos asociados a ella, tales como los relacionados con elementos cognitivos
o expresivos (conductuales).
4. Lo que llamamos conciencia no es más que una red de nodos asociados,
activados por encima de un determinado umbral.
La figura 6.2 ilustra la representación de la emoción de la tristeza en la red
semántica.

Figura 6.2. Ejemplo de red asociativa que incluye la emoción de la tristeza.

Cuando esta emoción se activa por un evento concreto, la activación se propaga a
los nodos asociados, haciendo más probable que pensamientos relacionados con
indefensión, inutilidad o falta de valía emerjan en la conciencia e influyan o “tiñan” el
procesamiento subsiguiente de la información (percepción, atención, almacenamiento y
recuperación). Modelos conceptualmente cercanos al de Bower son el de Ingram (1984)
o el de Lang, que se revisa a continuación.
B)

Teoría bioinformacional de las emociones (Lang, 1979, 1984)

Peter Lang estaba interesado en el análisis del papel de la imaginación de las escenas
amenazantes en el contexto de la terapia conductual para reducir los miedos. Analizando
la desensibilización sistemática, encontró tres predictores fundamentales de su éxito en el
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tratamiento de la ansiedad: una mayor reactividad inicial de la tasa cardiaca durante la
imaginación de los estímulos temidos, una mayor concordancia entre la ansiedad
informada y la elevación de la tasa cardiaca durante la exposición en imaginación y una
reducción sistemática de la reactividad cardiaca tras las sucesivas repeticiones de la
imaginación (Lang, Melamed y Hart, 1970). Tras estos hallazgos, Lang (1977) concluyó
que la estructura psicofisiológica de las escenas imaginadas era probablemente una llave
para el procesamiento emocional que la terapia pretendía conseguir, lo cual fue el punto
de partida para la elaboración de su teoría bioinformacional de las emociones (Lang,
1979, 1984). En esta teoría, el autor plantea que una imagen emocional es una red
compleja de interrelaciones entre diversos elementos informacionales, codificada en la
memoria. Concretamente, en relación con la experiencia del miedo, una imagen
amenazante (estructura del miedo) incluye los siguientes tipos de información: a)
información sobre los estímulos (en una fobia a las serpientes, representaciones de este
animal y sus tipos) y el contexto en el que tienen lugar; b) información sobre las
respuestas emocionales en el plano fisiológico (elevación de la tasa cardíaca, sudoración)
y conductual (salir corriendo); y c) información sobre el significado (semántico y no
semántico) de la experiencia (“Las serpientes son peligrosas” o “Tengo mucho miedo
porque mi corazón late deprisa”). La imagen de miedo actúa como un programa
conductual dirigido a afrontar la situación amenazante (lucha o huida).
Como puede verse, la experiencia emocional incluye elementos diversos
íntimamente relacionados entre sí y puede ser activada por cualquiera de ellos. De
acuerdo con Lang (1977), “el objetivo de la terapia puede ser descrito como la
reorganización de la imagen emocional de forma que se modifique el carácter afectivo de
sus componentes de respuesta” (pág. 867). Para modificar una experiencia emocional,
esta compleja red de interrelaciones debe ser activada y cuanto mayor sea la proporción
de red activada, más probable será la reestructuración de la misma. De hecho, la
activación fisiológica que refleja la reorganización de la imagen es la detectada por él
como uno de los predictores del éxito de la desensibilización sistemática.
Lamentablemente, Lang no describió el proceso a través del cual la activación de la
imagen amenazante genera cambios en los componentes de respuesta.
Se quiere destacar como una aportación esencial de Lang la importancia que
concede a los elementos de la experiencia emocional no semánticos ni mediados por el
lenguaje, implementados en estructuras subcorticales más implicadas en las tendencias
evolutivas relacionadas con la supervivencia del organismo. De este modo, la experiencia
emocional no depende del lenguaje para su activación ni su procesamiento requiere
necesariamente procesos conscientes.
C)

Teoría del procesamiento emocional (Foa y Kozak, 1986)

El desarrollo de esta propuesta teórica arranca de la constatación de que la mayor
parte de las personas, tras experiencias vitales importantes (por ejemplo, traumáticas), en
la mayor parte de las ocasiones acaban adaptándose a las alteraciones emocionales
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generadas por estas, volviendo a desarrollar sus pautas habituales de comportamiento tras
un periodo variable de tiempo. Sin embargo, en ocasiones esto no ocurre así y surgen
fenómenos como reacciones anómalas ante tales experiencias, reexperimentación de las
mismas o estados de ansiedad y miedo elevados. Partiendo de esta evidencia clínica,
Rachman (1980), inspirado por el trabajo de Lang, define el procesamiento emocional
como “el proceso a través del cual las alteraciones emocionales –producidas por eventos
o experiencias concretas– son “absorbidas” y decaen hasta el punto de permitir que otras
experiencias y comportamientos puedan desarrollarse sin interferencias” (pág. 51).
Rachman no aportó una conceptualización teórica del procesamiento emocional, y Foa y
Kozak (1985) calificaron su definición de este proceso como razonamiento circular: la
reducción de la alteración emocional que es atribuida al procesamiento emocional y
considerada como una consecuencia de este es utilizada como la evidencia de que el
procesamiento emocional ha tenido lugar.
Partiendo de la conceptualización de Lang sobre la estructura del miedo y la imagen
amenazante, Foa y Kozak (1985) desarrollan su modelo de procesamiento emocional,
cuyas líneas principales son las siguientes:
1. Hay imágenes adaptativas y desadaptativas. Las imágenes adaptativas reflejan la
realidad de forma realista y están integradas por asociaciones adecuadas entre
los elementos de la realidad y los componentes de respuesta y significado, de
manera que facilitan tendencias de acción y comportamientos adaptativos. Un
ejemplo sería el miedo a que me roben el bolso en un centro comercial en el
que los robos son habituales: temo que me roben el bolso y estoy alerta,
teniendo cuidado de protegerlo en todo momento. Las imágenes amenazantes
desadaptativas son las que incluyen asociaciones entre los componentes
estimulares, de respuesta y de significado que distorsionan la realidad, tales
como asociaciones erróneas estímulo-estímulo (payasos-asesinatos, en alguien
con fobia a los payasos tras haber leído It, de Stephen King), estímulorespuesta (supermercado-taquicardia, en alguien con ataques de pánico) o
estímulo-significado amenazante (taquicardia-infarto-muerte, también en el
pánico). Además, una estructura del miedo patológica incluye una proporción
excesiva de elementos de respuesta no adaptativos y desproporcionados (escape
y evitación de situaciones seguras).
2. La imagen emocional desadaptativa implica también procesos erróneos de
evaluación: estimaciones exageradas de la probabilidad del peligro o daño (se
van a reír de mí si hablo en clase), estimación exagerada del coste asociado al
daño (será horrible si se ríen de mí, no lo podría soportar) y asunción de que, si
no escapa o evita la situación o estímulo concretos, la ansiedad permanecerá
para siempre y le causará daños físicos (enfermedad) y psicológicos (locura).
3. La imagen emocional desadaptativa es resistente a la modificación y tiende a
mantenerse debido al comportamiento de escape y evitación de la persona, que
impide que se incorporen a la estructura del miedo nuevos elementos
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informacionales inconsistentes con los actuales.
4. El procesamiento emocional implica la modificación de la estructura patológica
del miedo, reemplazando las asociaciones inadecuadas entre sus componentes
estimulares, de respuesta y de significado por nuevas asociaciones adaptativas,
o añadiendo nuevas asociaciones que compiten con las anteriores e inhiben su
expresión. Esto requiere dos condiciones: a) la activación de la estructura del
miedo a través de experiencias evocativas, como la exposición a los objetos
temidos; y b) la incorporación de nueva información a la estructura,
incompatible con la existente. Esta información es correctiva en el sentido de
que revela la naturaleza no amenazante de los estímulos, respuestas y
elementos de significado evocados durante la evocación.
En términos concretos, ¿cómo se puede facilitar el procesamiento emocional en
terapia? A través de la activación de la estructura patológica del miedo mediante tres
procedimientos fundamentales:
a)

b)

c)

La exposición en vivo: exponer repetidamente a la persona a las situaciones,
emociones, sensaciones y pensamientos temidos, aunque seguros, de modo
que se produzca la habituación (reducción de la respuesta de miedo). La
exposición facilita información correctora: no ocurre el daño o peligro temido
(EI) y la habituación demuestra que nuevas respuestas (ansiedad leve,
tranquilidad) son posibles en presencia de los estímulos temidos, que las
consecuencias de la ansiedad no son tan terribles y que la ansiedad no
permanece irremediablemente generando un daño irreversible si uno no escapa
de la situación.
La exposición en imaginación: especialmente útil para desconfirmar las
estimaciones erróneas del tremendo coste del supuesto peligro o daño, esto es,
para romper las asociaciones entre los estímulos y las respuestas
desproporcionadas.
La reestructuración cognitiva: para incorporar nuevos significados a la
estructura del miedo.

Las primeras formulaciones de la teoría del procesamiento emocional se centraron
en la explicación de las fobias específicas, el trastorno de pánico con agorafobia y el
trastorno obsesivo-compulsivo. Más recientemente, este modelo se ha empleado para
explicar el trastorno de estrés postraumático y la fobia social, con evidencia empírica que
lo respalda (Foa, Steketee y Rothbaum, 1989; Foa y Cahill, 2001; Huppert y Foa, 2004).
Futuros estudios tendrán que determinar la aplicabilidad del modelo de procesamiento
emocional a otras experiencias emocionales diferentes a los problemas de ansiedad.
D)

Modelo de subsistemas cognitivos interactivos (Barnard y Teasdale, 1991;
Teasdale y Barnard, 1993)
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Este marco teórico se desarrolló a partir del interés de sus autores por comprender y
tratar mejor las recaídas en la depresión. Los modelos cognitivos clásicos, especialmente
el de Beck, parecen asumir que solo hay una forma de conocer y procesar el
conocimiento y el significado: el modo proposicional o conceptual, sometido a la
posibilidad de ser validado por la evidencia y la lógica y expresado a través de
proposiciones verbales, que son las que han de reestructurarse a través de la terapia
cognitiva. Frente a esta concepción, el modelo de los subsistemas cognitivos interactivos
(SCI) plantea de forma explícita la importancia que tiene para explicar la psicopatología y
guiar la práctica clínica el reconocimiento y la comprensión de un modo distinto de
procesamiento de la información: un modo no proposicional, no expresado a través del
lenguaje, implicado de forma central en la extracción de significado de orden superior y
en la experiencia emocional de las personas y, en gran medida, inconsciente.
De forma más concreta, el modelo SCI propone la existencia de diferentes
modalidades o códigos o representación de la información en la mente humana, que se
corresponden con diferentes subsistemas cognitivos (véase figura 6.3).

Figura 6.3. Esquema del modelo de sistemas interactivos (Teasdale y Barnard, 1993, 1999).

1. Nivel más superficial, subsistemas que presentan código sensorial y se encargan
de procesar información visual, acústica y propioceptiva (sensaciones
corporales).
2. Niveles intermedios con subsistemas para procesar información lingüística y del
objeto.
3. Nivel más holístico y profundo compuesto por dos subsistemas de significado:
– Nivel conceptual o proposicional, en el que se codifica la información y sus
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significados en forma de proposiciones verbales de contenido declarativo,
sujetas a valor de verdad (se puede juzgar si son verdaderas o falsas) y que
se pueden organizar en jerarquías o redes semánticas.
– Nivel implicacional, de orden superior, no verbal, que integra los niveles
proposicional y sensorial para generar un significado más esquemático y
holístico, implicado centralmente en la generación de la experiencia
emocional. Este modo no está tan relacionado con el lenguaje declarativo
como lo está con el conocimiento procedimental y, por tanto, con las
experiencias sensoriales y corporales. Así, en contraste con el modo
proposicional, este modo opera de forma más implícita, a través de
procesos en gran medida inconscientes o preatencionales.
Los subsistemas propuestos por el modelo SCI interactúan continuamente, y la
interacción entre el subsistema proposicional y el implicacional es la “maquinaria central”
generadora de la conciencia y experiencia emocional humana. Una de las aportaciones
fundamentales del modelo SCI es la conexión directa que propone entre el sistema
implicacional y los subsistemas sensoriales, que contrasta con la relación mucho más
indirecta entre dichos subsistemas y el sistema proposicional. Esta mayor influencia de
las sensaciones y estados corporales (activación fisiológica) sobre el sistema de
significado implicacional explica la mayor implicación de este sistema en la experiencia
emocional humana.
Aunque el modelo SCI ha sido criticado por su complejidad y por una aparente falta
de capacidad para generar predicciones específicas e hipótesis falsables (Mathews y
MacLeod, 1994), es evidente que aporta pistas importantes para entender la importancia
de trabajar con las emociones en terapia psicológica. Otros modelos teóricos multinivel
similares al SCI, a los que se remite al lector interesado, son el modelo de la función
ejecutiva autorreguladora (S-REF, Self-Regulatory Executive Function, Wells y
Mathews, 1994), el modelo de representación dual de la memoria de acontecimientos
traumáticos (Brewin, 2003), y el modelo de sistema representación esquemática,
proposicional, analógica y asociativa (SPAARS; Power y Dalgleish). Existe incluso una
interesante propuesta de integración de los modelos multinivel: el modelo de memoria
dual (Philippot y Schaefer, 2001).
El común denominador de los modelos cognitivos multinivel es el reconocimiento de
la existencia de distintos niveles de procesamiento de la información, así como la
diferenciación entre un modo proposicional, verbal o conceptual (modo cognitivo) versus
otro no proposicional y esquemático (modo emocional). Esta distinción expresa muy bien
la diferencia entre “cognición fría” y “cognición caliente” (Ableson, 1963) intuida y
abordada por diferentes clínicos y teóricos a lo largo de la historia de la psicología clínica
y la psicoterapia (Metcalfe y Mischel, 1999; Williams, Watts, MacLeod y Mathews,
1997). De acuerdo con Carmelo Vázquez (2006), es cada vez más evidente que el
conocimiento esquemático o el significado implícito de las situaciones (Samoilov y
Goldfried, 2000), no proposicional y, por tanto, no fácilmente verbalizable, tiene un
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especial protagonismo para comprender y trabajar con la experiencia emocional de los
clientes en psicoterapia, en contraste con el conocimiento conceptual o procesamiento
racional de la información, que parece funcionar de un modo más independiente. Sin
embargo, lamentablemente, desde nuestro punto de vista estos modelos cognitivos
multinivel todavía no han derivado en la propuesta concreta de técnicas específicas para
trabajar en el plano implicacional. A día de hoy, la mayor parte de las terapias cognitivas
parecen asumir que el cambio en este nivel de significado implícito en el que se cristaliza
la experiencia emocional solo puede conseguirse operando en el plano proposicional, esto
es, utilizando técnicas de debate y persuasión verbal para modificar los productos
cognitivos (creencias irracionales, pensamientos automáticos, atribuciones) y, de este
modo, llegar a cambiar las proposiciones verbales. Afortunadamente, hoy sabemos que
no es este ni el único ni el mejor de los caminos para cambiar los significados
implicacionales o profundos que son la esencia de la experiencia emocional y que tan
íntima relación presentan con los elementos sensoriales (estimulación visual, olores,
sabores) y corporales (Power y Dalgleish, 1997).

6.2. Terapia focalizada en la emoción
La terapia focalizada en las emociones (TFE) (Greenberg, Rice y Elliott, 1993/1996;
Elliott, Watson, Goldman y Greenberg, 2004; Greenberg, 2002) es una intervención
psicológica experiencial que integra elementos de la terapia humanista centrada en el
cliente (Rogers, 1961) y la terapia Gestalt (Perls, Hefferline y Goodman, 1951) con las
aportaciones teóricas de la ciencia cognitiva y la neurociencia, revisadas en la sección
anterior, con relación al potencial adaptativo de las emociones. El enfoque fue
originalmente llamado terapia de proceso experiencial (EP) y fue concebido en el
contexto de la terapia de pareja (Greenberg y Johnson, 1988), para luego extenderse al
tratamiento de múltiples problemáticas del adulto.
La TFE cuenta con un importante cuerpo de evidencia empírica que avala su
eficacia (Elliott, Watson, Goldman y Greenberg, 2003; Greenberg y Watson, 1998;
Watson, Gordon, Stermac, Kalogerakos y Steckley, 2003). Elliott, Greenberg y Lietaer
(2004), en su metanálisis de 18 estudios experimentales, encontraron un tamaño del
efecto de esta terapia muy satisfactorio (1,26). El mecanismo principal de acción de la
TFE es el incremento del procesamiento emocional por parte del cliente, que es
promovido en la sesión a través de diferentes procedimientos que se describen más
adelante. Diversos estudios confirman que es el cambio en esta capacidad lo que predice
buenos resultados en la terapia (Pos, Greenberg, Goldman y Korman, 2003).
En castellano disponemos de manuales de intervención para conocer los
fundamentos teóricos y el abordaje terapéutico de la terapia focalizada en la emoción.
Concretamente, son los siguientes: Trabajando con las emociones en psicoterapia
(Greenberg y Paivio, 2000), Emociones: una guía interna (Greenberg, 2000) y
Facilitando el cambio emocional. El proceso terapéutico punto por punto (Greenberg,
Rice y Elliot, 1996). En lengua inglesa hay disponibles manuales más actualizados y que
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incluyen además material audiovisual complementario, ilustrativo de la terapia (por
ejemplo, Greenberg, 2002).
6.2.1. Fundamentos teóricos
Las asunciones teóricas fundamentales de la TFE pueden verse en el cuadro 6.1.
Cuadro 6.1. Asunciones teóricas básicas de la TFE
–

–
–

–

Las emociones son herramientas innatas básicas para la supervivencia de las especies, conectadas
a nuestras necesidades fundamentales. Informan a las personas de que una necesidad
importante, valor o meta está cerca o lejos, si una dirección valiosa de la persona está siendo
adecuadamente seguida o si, por el contrario, ha habido una desviación o hay amenazas en el
camino a dichas metas.
Las emociones son guías para valorar nuestra posición en el mundo y actuar en la dirección que
permita satisfacer tales necesidades y deseos, elementos clave para la autorregulación.
Las emociones son formas de procesamiento de la información adaptativas y tendencias innatas
de acción que orientan a las personas hacia su entorno y promueven su adaptación y su
bienestar.
La activación, reconocimiento y exploración de las emociones del cliente en sesión le van a
permitir aprovechar su valor adaptativo, transformar las emociones desadaptativas en otras
adaptativas y superar problemas psicológicos.

De acuerdo con la TFE, aunque las emociones son adaptativas por naturaleza, no es
infrecuente encontrar que el sistema emocional de la persona no funciona de modo
adecuado. La historia de aprendizaje de la persona puede haber facilitado que esta no
haya adquirido la capacidad para procesar, expresar y regular sus emociones de forma
adaptativa, lo cual incrementa su probabilidad de desarrollar, en consecuencia, problemas
psicológicos de diversa índole.
La TFE, fuertemente inspirada por la investigación sobre la neurobiología de la
emoción (LeDoux, 1996/1999) y los modelos cognitivos multinivel (véase apartado
6.1.2) asume que los estímulos son procesados en, al menos, dos niveles diferentes: el
nivel conceptual o consciente y el nivel esquemático o experiencial de mayor complejidad
y que funciona habitualmente de modo no consciente. El nivel esquemático es el
responsable de las experiencias emocionales inmediatas o primarias, mientras que los
pensamientos conscientes vendrían determinados y moldeados fundamentalmente por el
nivel conceptual. En cualquier caso, los productos de ambos niveles interactúan
constantemente para generar las experiencias cognitivo-afectivas y las secuencias de
comportamiento de la persona.
El nivel de procesamiento esquemático está representado por los llamados esquemas
emocionales, que son estructuras implementadas en la memoria, producto de las
experiencias de la persona a lo largo de su vida, compuestas por elementos afectivos,
cognitivos, motivacionales, conductuales y corporales, y que son activadas por
desencadenantes ambientales concretos, guiando el procesamiento de la información y la
conducta de la persona de manera, fundamentalmente, no consciente (Greenberg y
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Paivio, 2000). La historia de aprendizaje de la persona puede facilitar el desarrollo de
esquemas disfuncionales, que se manifiestan en forma de emociones negativas frecuentes
e intensas en determinadas situaciones, o formas crónicas de sentirse de determinada
manera en determinados contextos, y que activan tendencias de acción desadaptativas
para la persona, tales como la evitación de la intimidad, el aislamiento o la dependencia
de otras personas. La figura 6.4 ilustra el esquema disfuncional “miedo al rechazo”.
El primer paso en la intervención con personas que presentan esquemas emocionales
disfuncionales o dificultades para aceptar, expresar y regular sus emociones es
precisamente evaluar su experiencia, expresión y regulación emocional e identificar sus
principales problemas en estos procesos, en lo que se llama diagnóstico de proceso. Este
diagnóstico está guiado por una clasificación de las experiencias emocionales cuya
importancia es crucial, ya que los diferentes tipos de experiencia emocional requieren
intervenciones diferentes. En el cuadro 6.2 se presenta esta clasificación.

Figura 6.4. Representación gráfica del esquema disfuncional relacionado con el miedo al rechazo.

De acuerdo con la TFE, los clientes pueden presentar problemas de hiperregulación
o infrarregulación de sus experiencias emocionales. La infrarregulación emocional ocurre
cuando la persona, por diversas razones, no ha aprendido formas de autocalmarse y
mantener un nivel de activación óptimo. Las dificultades para regular un nivel de
activación emocional elevado pueden resultar muy desadaptativas, al facilitar problemas
interpersonales e interferir con la capacidad de la persona para desarrollar un
pensamiento racional adaptativo y orientado a la solución de problemas.
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Cuadro 6.2. Clasificación de las emociones según la TFE
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En muchas ocasiones, el problema de sobreactivación emocional del cliente puede
tener que ver con una hiperregulación de otros estados emocionales. Muchas veces
encontramos clientes con una excesiva inhibición de determinadas emociones primarias,
como ocurre cuando se evita procesar el dolor de una pérdida afectiva en un duelo
patológico, o de una experiencia traumática en un trastorno de estrés postraumático. La
evitación crónica o prolongada en el tiempo del dolor emocional y la ira causados por
185

abusos, pérdidas, abandonos o ambientes hostiles y negligentes en algún momento de la
historia de la persona (especialmente en la infancia o adolescencia) es uno de los
mecanismos más frecuentemente observados en los clientes, quienes pueden manifestar
esta inhibición de múltiples maneras, tales como con un miedo intenso y evitación de la
intimidad y las relaciones amorosas, una tendencia a la ira o a la irritabilidad cuando otras
personas demuestran interés o cariño genuinos o una “anestesia” general o bloqueo de
sus experiencias emocionales que implica aislamiento interpersonal. Como vemos, en
muchos de estos casos, como consecuencia de la inhibición (hiperregulación) de
emociones primarias de miedo, dolor o ira, se produce una infrarregulación de otros
estados y expresiones emocionales, como la ansiedad, la irritabilidad o el enfado
descontrolado.
El marco sociocultural también moldea en gran medida la experiencia y la expresión
de las emociones en las personas, y facilita así la inhibición de algunas emociones o su
sustitución por otras emociones secundarias. En muchas culturas de tipo colectivista y
tradicionalista, las normas de expresión emocional marcan estándares muy diferentes
para hombres y para mujeres, de modo que la tristeza y el llanto no serían tan esperables
en los hombres como lo son en las mujeres y, por el contrario, la ira y su expresión
serían más normales y por tanto más entendibles y aceptables en los hombres. De este
modo, es frecuente ver en muchas mujeres estados emocionales de tristeza o dolor que
son reacciones emocionales secundarias a estados primarios de enfado o ira cuya
expresión e incluso experiencia han sido inhibidas por diferentes razones, algunas de ellas
no conscientes. Por su parte, es frecuente encontrar en los hombres emociones de ira e
incluso furia que son sustitutas (secundarias) de emociones de tristeza, miedo o dolor
inhibidas. Esto se aprecia muy bien en el cuento “La tristeza y la furia”, uno de los
Cuentos para pensar de Jorge Bucay (2007), en el que se narra cómo “un día la tristeza
y la furia se quitaron sus vestidos para bañarse en un mismo estanque. La furia, con
prisa, como siempre, salió muy rápido y, como es bastante ciega, confundió su vestido
con el de la tristeza, vistiéndose con las ropas de esta. La tristeza, cuando salió del
estanque, al no encontrar su vestido se puso el de la furia, porque a la tristeza no le gusta
quedar al desnudo. Por eso, cuando veamos esa furia tremenda y desbocada en algunas
personas, es mejor que miremos bien porque es probable que nos demos cuenta de que
esa furia es solo un disfraz, detrás del cual, en realidad, está escondida la tristeza” (pág.
131).
6.2.2. Abordaje terapéutico
A)

Evaluación y formulación del caso

La identificación de los problemas emocionales concretos en el sistema emocional
del cliente, denominada diagnóstico de proceso, se realiza a partir de la escucha activa,
observación e interacción con el cliente en sesión. Además, existen instrumentos que
pueden ayudar en esta evaluación, ya que miden la capacidad de la persona para tomar
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contacto con sus emociones y simbolizar en su conciencia sus experiencias emocionales:
escala experiencial (Klein, Mathieu-Coughlan y Kiesler, 1986), escala de los niveles de
conciencia emocional (LEAS; Lane, Quinlan, Schwartz, Walker y Zeitlin, 1990), o la
escala de alexitimia de Toronto (TAS-20; Taylor, Bagby y Parker, 1992; validación al
castellano por Martínez-Sánchez, 2001).
El diagnóstico de proceso permite desarrollar un foco de la intervención dirigido a
activar y trabajar con las secuencias cognitivo-emocionales identificadas como
problemáticas en cada caso. Este foco es flexible, ya que depende de los estados
emocionales que presente el cliente en cada momento, que “se aprovechan” en la terapia
para analizar y profundizar en las principales dificultades emocionales detectadas. Es
flexible, además, porque el diagnóstico de proceso no acaba en las primeras sesiones,
sino que, en gran medida, se realiza de forma transversal a la intervención, ya que
siempre se pueden detectar nuevas experiencias emocionales que resulte interesante
trabajar. De este modo, la formulación del caso no se establece a priori, como ocurre en
la terapia cognitivo-conductual, sino que es completamente dinámica, ya que se va
moviendo e integrando nuevos elementos a medida que la terapia se desarrolla y se van
conociendo los procesos afectivos del cliente. De forma consistente, si bien se establece
como objetivo terapéutico general favorecer el procesamiento emocional en las áreas
problemáticas identificadas en el diagnóstico de proceso inicial, en cada sesión,
atendiendo al estado emocional del cliente momento a momento, se van estableciendo de
forma conjunta con el cliente las metas concretas y las tareas terapéuticas con las que se
trabajará.
B)

Principios del cambio psicológico: relación terapéutica y tareas

Como plantea Greenberg, las personas debemos llegar a un lugar antes de poder
abandonarlo. Esta frase expresa muy bien la lógica de trabajo de la TFE: el objetivo es
que el cliente experimente sus emociones para activar sus esquemas emocionales y, a
partir de dicha activación, trabajar con ellos, transformándolos en esquemas más
adaptativos, cuando son disfuncionales, y aprovechándolos como guía para la acción
adaptativa y la solución de problemas si se trata de esquemas funcionales.
El modelo de trabajo de la TFE se basa en los siguientes principios básicos de
procesamiento emocional, que serían los objetivos terapéuticos generales: a) incrementar
la conciencia emocional del cliente (corporal y en cuanto a sensación sentida), b)
incrementar su expresión emocional; c) aumentar la capacidad de regulación emocional;
d) aumentar la capacidad de reflexionar sobre sus emociones; e) transformar la emoción
en el nivel esquemático, que se corresponde con el procesamiento tácito y corporal y con
la creación de significado; y f) tener experiencias emocionales correctivas con otras
personas.
Las fases del proceso terapéutico concreto de la TFE, a lo largo de las cuales se va
trabajando con las diferentes tareas terapéuticas, se describen en el cuadro 6.3. Estas
fases no siempre tienen lugar solo una vez, sino que son en gran medida cíclicas,
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repitiéndose todo el proceso varias veces para trabajar las diferentes secuencias
emocionales identificadas como relevantes y las nuevas que se vayan detectando a lo
largo de la intervención.
Cuadro 6.3. Marco del proceso terapéutico en TFE
Fase 1: Creación de la alianza o unión con el cliente
1.
2.

Escucha activa, atender y validar las emociones y sentimientos del cliente.
Establecer una relación colaborativa, buscando e identificando en equipo los esquemas emocionales
disfuncionales y sus desencadenantes o generadores.
Fase 2: Evocación y exploración de las experiencias emocionales

1.
2.
3.

Se activan las emociones del cliente para llegar a los esquemas emocionales. Evocar los “malos
sentimientos” y las emociones de dolor o malestar.
Aprovechar los marcadores intrasesión y trabajar a partir de ellos.
Explorar y “desmontar” la experiencia emocional, sus desencadenantes y componentes, analizando los
pensamientos implicados en ella.
Fase 3: Reestructuración emocional

1.
2.

3.
4.

Acceder al esquema emocional disfuncional o a la experiencia emocional primaria.
Reestructurar el esquema disfuncional, activando y accediendo por primera vez a las necesidades y
metas adaptativas de la persona subyacentes a tales experiencias, tales como querer ser amado o
respetado, así como a otros recursos adaptativos, tales como empatía, compasión por uno mismo o
los demás, habilidades de autocosuelo o creencias asertivas o de autoafirmación (“Yo no me merecía
eso. Tengo derecho a recibir amor”).
Reforzar y validar el surgimiento de estos nuevos elementos.
Promover la reflexión para crear una nueva narrativa y nuevas metáforas que activen un significado
nuevo sobre uno mismo y la propia vida.

Como puede apreciarse, para conseguir sus objetivos de procesamiento emocional,
la TFE trabaja en dos direcciones:
1. La facilitación de la relación terapéutica, que se produce a través de la escucha
activa, su aceptación incondicional, la autenticidad y la sintonización empática
con el cliente, que consiste en una conexión y rastreamiento continuo de la
experiencia emocional inmediata y en desarrollo del cliente. Se trata de entrar
“imaginariamente” en el mundo del cliente, para explorar de cerca sus
emociones. Prestar mucha atención a sus palabras pero igualmente a su
conducta no verbal, expresión facial, tono y volumen de voz, silencios,
expresiones, suspiros, respiración, retirada de la mirada, etc. Como puede
verse, la TFE asume las condiciones planteadas por Rogers en su terapia
centrada en el cliente para establecer una buena relación terapéutica, pilar
esencial de la terapia según este enfoque. Para conseguir este estilo terapéutico,
es de gran importancia que el terapeuta sepa “estar presente” en la terapia. El
concepto de “presencia terapéutica” (Geller y Greenberg, 2012) puede definirse
como la experiencia del terapeuta de encontrarse a sí mismo en su totalidad en
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el encuentro con el cliente, siendo consciente de su propia experiencia, de sus
sensaciones corporales y sus emociones y empleando estas experiencias como
guía para establecer un contacto profundo con el cliente y su experiencia, lo que
facilita la consecución de los objetivos terapéuticos.
2. La facilitación y guía del cliente para realizar las tareas terapéuticas o técnicas de
intervención para promover el procesamiento emocional y el cambio
experiencial, objetivos centrales de la TFE (véase cuadro 6.4). ¿Cuáles son
estas tareas?
– Tareas basadas en la empatía, que implican potenciar la autoexploración o
autoexpresión del cliente con el apoyo de la empatía del terapeuta:
sintonización empática, exploración empática y afirmación empática cuando
el cliente expresa vulnerabilidad.
– Tareas de experienciación, para ayudar al cliente a acceder a sus
experiencias internas teñidas emocionalmente, simbolizarlas y dotarlas de
significado. Incluyen fundamentalmente el enfoque corporal o focusing
(Gendlin, 1978/2002) y el permitir y expresar la emoción.
– Tareas de “reprocesamiento”, que consisten en la reexperienciación de
experiencias problemáticas o dolorosas, e incluyen la renarración de la
experiencia dolorosa y el despliegue evocador sistemático.
– Tareas enactivas, que se distinguen fundamentalmente por promover la
expresión activa del cliente, con el fin de acceder a sus esquemas de
emoción subyacentes y de intensificar la vivencia durante su activación, así
como para facilitar el procesamiento completo de procesos emocionales
interrumpidos. Incluyen básicamente las técnicas de las dos sillas y el
diálogo con la silla vacía.
– Tareas relacionales, centradas en la construcción, mantenimiento y
reparación de la relación cliente-terapeuta. Son todas las implicadas en la
formación de la alianza y el diálogo sobre la alianza.
Para explorar y trabajar con las emociones y esquemas emocionales en la sesión
aplicando estas tareas, el terapeuta debe estar atento a los marcadores intrasesión. Son
estados de procesamiento emocional específicos identificables por lo que dice el cliente
en la sesión y por conductas que marcan problemas afectivos subyacentes; son señales
que marcan la oportunidad para realizar tipos particulares de intervenciones eficaces
(Greenberg et al., 1993/1996; Rice y Greenberg, 1984; Greenberg, Elliott y Lietaer,
1994). Algunos de los principales marcadores, junto con las tareas terapéuticas más
convenientes para trabajar cuando sean detectados, se presentan en el cuadro 6.4.
Cuadro 6.4. Marcadores intrasesión y tareas de intervención correspondientes
Marcador
Tareas terapéuticas
1. Experiencias relevantes relativas al problema – Exploración empática y experienciación: facilitar

189

nuclear (interesante, intensa, llamativa para el
cliente).

al cliente el procesamiento de la experiencia
emocional y la extracción de significado que le
permita poner en marcha la solución de problemas
si es necesario.

Ejemplo: “Esta semana visité a mi madre y volvieron
a saltar chispas. Siempre que la veo me pasa lo mismo
y me quedo con esa sensación horrible, extraña”.
2. Expresiones de desconcierto o de no entender las – Exploración empática: guiar al cliente a reflexionar
propias respuestas emocionales o conductuales a
para clarificar su experiencia, llegar al significado
situaciones particulares.
implícito de la misma, dar sentido a su reacción,
ver la necesidad o deseo subyacente y estar en
Ejemplo: “Mi marido me envió un mensaje al móvil en
condiciones de resolver el problema.
plan broma, burlándose de un mensaje un poco cursi – Reprocesamiento:
despliegue
evocador
que le había enviado yo justamente antes. Ante ese
sistemático. Consiste en revivir la situación,
mensaje, me sentí hundida y empecé a llorar
pidiéndole que describa detalladamente el contexto
intensamente y no sé por qué”.
y la reacción y amplificando la experiencia con
lenguaje vívido y rico en alusiones sensoriales.
3. Sensación de confusión, poca claridad o
–
Experienciación:
técnica “despejar un espacio”
incapacidad para tener clara la propia experiencia.
(Gendlin, 1996). Establecer un distanciamiento
Ejemplo: “Siento como una especie de agobio, de
con respecto al problema, imaginándolo dentro de
molestia constante, pero no sé qué es”.
sí pero a cierta distancia. Se puede fisicalizar el
problema, para verlo como un objeto diferente a
4. El cliente muestra signos de escasa claridad y
uno mismo, meterlo en una caja o armario e
conciencia emocional: está estancado, confuso,
incluso establecer un diálogo con él. Similar a las
abrumado, en blanco o con claros signos de
técnicas de defusión cognitiva (véase capítulo 2).
embotamiento emocional.
– Experienciación: técnica del enfoque (focusing;
Gendlin, 1978/2002): se pide al cliente que cierre
Ejemplo: “No soy capaz de sentirlo, lo veo como en
los ojos y contacte con la experiencia de la
la distancia, como si no fuera yo quien está ahí”.
emoción en su cuerpo, tratando de experimentar la
sensación o sentimiento “global” o “total” que
abarca todos los componentes de la experiencia,
con aceptación y sin juicio, y que asocie esta
sensación global con una palabra, frase o imagen,
el “ancla” que la simboliza y favorece su
procesamiento (en el punto C del apartado 6.2.3 se
describe esta técnica con mayor detalle).
5. Conflicto
de
partes
del yo
(escisión – Tarea enactiva, técnica de las dos sillas. Las dos
autoevaluadora): existe una contradicción o
partes de la persona se ponen a dialogar entre
ambivalencia dentro de la persona, la experiencia
ellas. Para ello, se pide a la persona que vaya
de dos tendencias opuestas, en tensión.
representando de forma sucesiva el papel de cada
parte, cambiando de silla según lo hace. Los
Ejemplo: una mujer se siente estresada y agobiada por
pensamientos, emociones y necesidades de cada
tener que dedicar tanto tiempo al cuidado de su hijo y
parte son explorados y validados, favoreciendo su
no poder hacer otras cosas, pero al mismo tiempo
aceptación por parte del cliente y la emergencia de
quiere estar todo lo que pueda con su hijo y no
una posición más integradora de ambas partes.
perderse su infancia.
6. Autointerrupciones (escisión autointerruptora): – Tarea enactiva, técnica de las dos sillas. Se guía al
una parte de la persona interrumpe, constriñe o
cliente para darse cuenta de su “actividad
controla excesivamente la expresión de otra
autointerruptora” en una de las sillas y para
parte.
permitir de forma progresiva que la parte
interrumpida se exprese de forma asertiva desde la
Ejemplo: “Una parte de mí quiere ponerse a llorar sin
otra silla.
parar… pero ahí está esa otra parte fuerte diciendo
‘no voy a permitirme flaquear nunca más’”.
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7. Asuntos no resueltos: la persona expresa – Tarea enactiva, técnica de la silla vacía. El cliente
sentimientos frecuentes de dolor o resentimiento
imagina a la persona significativa sentada delante
en relación con otra persona importante de su
de él en una silla y comienza un diálogo con ella
vida. Esto suele implicar la ausencia de expresión
expresándole sus emociones y necesidades. Se
y comunicación de las propias emociones a esa
trata de producir cambios en la forma de ver al
otra persona.
otro y a uno mismo en el contexto de esta
relación, lo cual a veces implica la intención de
Ejemplo: “Trato de pensar que mi madre lo hizo lo
pedir cuentas en la realidad o, de forma alternativa,
mejor que pudo… pero no entiendo muchas cosas…
comprenderlos mejor y perdonarlos.
sigo mal por todo aquello, y es que nunca lo hablé con
ella. Siento que tengo tantas cosas pendientes con
ella”.
8. Vulnerabilidad: expresión de malestar muy intenso, – Afirmación empática o validación de la
una sensación de desesperanza, de estar al límite
vulnerabilidad, sintonización empática y apoyo
de sus fuerzas.
emocional.
Ejemplo: “No puedo más, simplemente me he
cansado de luchar”.

6.2.3. Aplicaciones terapéuticas concretas
A)

Diálogo terapéutico: exploración de las emociones del cliente

El cuadro 6.5 presenta la descripción del caso de Jaime y un diálogo terapéutico
característico de la forma de trabajar de un terapeuta TFE.
Cuadro 6.5. Caso clínico y diálogo terapéutico
Jaime viene al centro por problemas con su pareja, que asocia a su baja autoestima, a una inseguridad
en sus relaciones y a una tendencia a la ira e irritabilidad. Dice tener sus emociones “como dormidas”. Un
accidente de trabajo lo ha llevado a estar de baja de su trabajo como ebanista y está pensando volver a la
universidad a terminar sus estudios de Derecho. Jaime llega a la segunda sesión de terapia furioso con su
mujer, porque siente que esta le está echando de su vida saliendo siempre con sus amigas en lugar de pasar
tiempo con él. Su enfado comenzó hace casi una semana, durante la cual no ha dejado de sentirse así,
llegando al punto de estar furioso y muy nervioso en el momento de la sesión. Está bastante descontrolado
y expresa tener pensamientos muy negativos sobre lo que les haría a las amigas de su mujer. En sesión,
empieza a criticar también a su familia y a los amigos (“son todos unos egoístas”) e incluso a los políticos.
En un momento dado, Jaime dice que sería mejor estar muerto, dado lo que la gente se preocupa por él.
No tiene ideación suicida ya que nunca ha pensado realmente en suicidarse, pero varias veces expresa que
“estando muerto al menos no sentiría tanto malestar”. Aprovechando el malestar activado, el terapeuta
explora la emoción de furia, y la valida, incluso sospechando que no se trata de una emoción primaria:
T.

Estás muy enfadado… debe de ser duro pensar que tu mujer te está echando de su vida… (empatiza,
valida)
C. Es horrible… siento que soy el último mono para ella… pienso que ya no le importo nada.
T. Piensas que ya no le importas… Debe de ser duro pasar por esto. Puedo ver que la relación con tu
mujer es un pilar de tu vida, es fundamental para ti (Empatiza, refleja la emoción), ¿verdad Jaime?
C. Ella es mi vida.
T. ¿Y qué sientes cuando piensas que ya no le importas? (Explora la experiencia emocional)
C. Es horrible… extraño… es muy raro… siempre me siento furioso, porque no entiendo nada… Ahora
me estoy sintiendo como asustado por todo esto.
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T. Tienes miedo… ¿qué te asusta, Jaime? (Explora la emoción)
C. [Comienza a llorar] ¡La estoy perdiendo! Y siento que no puedo hacer nada para evitarlo.
T. [Le acerca un paquete de pañuelos] Jaime, vuelvo a darme cuenta de lo importante que es para ti tu
mujer. Es tan central en tu vida tu relación con ella que pensar que puedes perderla te da pánico…
Me gustaría que te dieras cuenta de algo que acaba de ocurrir ahora en la sesión. Viniste muy
enfadado y, sin embargo, ahora hablas de un sentimiento distinto al enfado, Jaime. Estás expresando
miedo e impotencia por no saber qué hacer para que ella no te abandone. Lo estás haciendo muy
bien, Jaime. Creo que hemos llegado a un buen puerto.

Es interesante analizar las intervenciones que ha realizado el terapeuta en el diálogo
mostrado en el cuadro 6.5 y qué ha conseguido con ellas. Concretamente:
1. Ha analizado la experiencia emocional de Jaime y ha visto que su furia es una
emoción secundaria, generada a partir de una emoción primaria de miedo a que
su mujer lo abandone, una vulnerabilidad que Jaime tiene dificultades para
aceptar y expresar, probablemente porque se siente impotente.
2. Ha guiado a Jaime hasta su emoción primaria. ¿Cómo? Sintonizado
emocionalmente con él, escuchándolo activamente, validando sus emociones y
reflejándole la importancia de su relación de pareja. Esto ha facilitado que la ira
de Jaime se haya suavizado y haya dado paso al miedo por la pérdida
anticipada.
3. De este modo, ha enseñado a Jaime un modo para controlar la intensidad de su
ira: analizando de dónde viene y “aprovechándola” para explorar la necesidad y
el deseo real subyacente: recuperar a su mujer.
4. Ha reforzado y ha comunicado respeto y apoyo emocional a Jaime cuando este
ha mostrado su vulnerabilidad y miedo a la pérdida de su mujer.
A partir de este punto, el terapeuta podría llevar a cabo las siguientes intervenciones:
1. Ahondar en la emoción primaria de miedo al abandono de su mujer y la
necesidad subyacente de sentirse querido por ella y mejorar su relación. Que
Jaime comprenda su tendencia a ignorar estas experiencias básicas y “saltar” a
la ira.
2. Trabajar con Jaime técnicas para manejar mejor su ira.
3. Explorar las vías de acción para conseguir solucionar el problema de relación de
Jaime con su mujer, guiándolo hacia la solución de problemas y la
comunicación asertiva con ella. Para este objetivo, puede resultar útil la técnica
de la silla vacía de cara a explorar qué le querría decir a su mujer.
4. Continuar explorando otras experiencias emocionales de Jaime, como la ira hacia
familiares y amigos o la sensación de tener las emociones “dormidas”,
posiblemente relacionadas con bloqueos en otras emociones primarias.
B)

Técnica de la silla vacía para “asuntos no resueltos”
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De acuerdo con Greenberg, Rice y Elliot (1993/1996), una de las maneras en la que
las personas tratamos con las experiencias emocionales que son demasiado dolorosas o
traumáticas es dejando de sentir, bloqueando la expresión de los sentimientos y las
necesidades de las que estos emergen. Sin embargo, actuando de esta manera no
desaparecen por completo, sino que se codifican en la memoria y permanecen como
“asuntos no resueltos” (Perls, 2004). Una de las manifestaciones más importantes de
conflictos o asuntos no resueltos es el resentimiento y la rabia que se quedan bloqueados
y dañan a la propia persona que ha sufrido la agresión.
De nuevo según los autores citados, los asuntos no resueltos representan la
codificación en la memoria de la resolución no satisfactoria de algún tipo de necesidad
emocional. Muchos de estos asuntos no resueltos pueden emerger de situaciones
traumáticas pasadas que generan resentimiento o rabia, como las que estamos viendo en
este capítulo, pero que se activan en el momento presente, haciendo sentir a la persona
tal y como se sintió en aquel momento pasado, dejándola desamparada y a merced de lo
que este conflicto no resuelto genera. En estas situaciones es útil utilizar el ejercicio de la
silla vacía de Perls (1951), revisado y reconceptualizado por Greenberg et al.
(1993/1996).
A través de la técnica de la silla vacía se facilita que el cliente con asuntos no
resueltos complete la expresión de las emociones no expresadas en tales conflictos y, a
partir de esta expresión, pueda generar un cambio significativo en la propia visión de sí
mismo y del otro que le dañó, permitiendo la liberación de dicha emoción y, si el cliente
así lo desea, el perdón. Este proceso se puede llevar a cabo sin que necesariamente haya
un acercamiento real (conductual) hacia la persona que generó el daño. Concretamente,
en esta técnica la persona expresa sus sentimientos asociados a los asuntos no resueltos al
otro significativo, al que imagina sentado en una silla vacía, de forma que esta expresión
posibilite resolver o reestructurar asuntos pendientes en la relación, para poder llegar a la
aceptación y el perdón. Una vez que el cliente ha podido expresar completamente sus
sentimientos hacia el otro, puede empezar a reconocer las distorsiones, incapacidades y
limitaciones del otro (sin eximirle de su responsabilidad) e integrar esta información en la
representación interna de esa persona. Es importante subrayar que se trata de llegar a una
comprensión de lo ocurrido y a un cierre emocional de la experiencia, nunca de una
justificación o tolerancia de esas acciones que tuvieron lugar.
En el cuadro 6.6 se presenta un pequeño extracto del trabajo con las técnicas de la
silla vacía y de las dos sillas con un cliente llamado Fernando. Fernando viene a terapia
para trabajar las dificultades que presenta para sentirse querido y la dificultad de relación
con su padre, del que sufrió abusos emocionales desde pequeño y con quien,
actualmente, mantiene una relación muy complicada. Todo ello le genera mucho dolor y
rabia, que somatiza en fuertes dolores en la mandíbula al apretar los dientes con mucha
fuerza y bruxar por las noches. Concretamente, se usa la silla vacía en este caso para
que el cliente exprese a su padre todo lo que no ha podido decirle previamente. La
técnica de las dos sillas complementa en este caso a la de la silla vacía para que Fernando
pueda recibir y experimentar la experiencia desde la perspectiva de su padre y, de este
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modo, acercarse a poder comprenderlo y sanar la relación con él. En la siguiente sección,
centrada en las terapias basadas en el perdón, continuaremos ilustrando el trabajo en este
caso.
Lo que se muestra en el cuadro 6.6 es solo una pequeña muestra de un trabajo más
profundo que implica varias fases y puede llevar una sesión completa o incluso varias. Si
se desea profundizar más en estas etapas, sugerimos consultar Greenberg et al.
(1993/1996).
Cuadro 6.6. Trabajo con las técnicas de la silla vacía y de las dos sillas
T.

C.
T.

T.
C.

T.
C.

T.
C.
T.
C.
T.
C.
T.
C.

T.
C.
T.
C.
C.

Fernando, como comentamos en la anterior sesión, si te parece vamos a hacer un trabajo para poder
expresarle a tu padre todas esas cosas que para ti es importante decirle y, sin embargo, hasta ahora,
sientes que no has podido. Yo te voy a acompañar y vamos a hacerlo en este espacio de seguridad y
protección que es la consulta. ¿Sigues queriendo hacerlo?
Sí.
Estupendo, pues te voy a pedir que sitúes esta silla delante de ti a la distancia y en el lugar que tú
quieras. Ahí vamos a situar a tu padre y vas a mantener un diálogo con él. [Fernando sitúa la silla en
el lugar que él considera y se sienta en su propia silla frente a esta. Realiza primero un trabajo de
respiración profunda y conecta con las emociones que aún siente y no ha expresado a su padre.]
Conecta con tus emociones y con todo eso que le quieres decir a tu padre. Ve a eso que se ha
quedado sin expresar.
No quiero estar cerca de ti. Me sentí solo, traicionado. Te odio. Estoy muy enfadado [grita]. Te odio,
te odio, te odio. [Tras un breve espacio de tiempo, rompe a llorar.] Estoy resentido hacia ti porque
no cuidaste de mí. ¿Por qué no me querías? [Continúa llorando mientras el terapeuta lo acompaña
emocionalmente.]
Era importante para ti sentirte querido por él, ¿verdad, Fernando? Te propongo que se lo expreses.
Sí, yo solo quería que me quisieras. [Llora con una gran descarga emocional] Estoy muy triste
porque para mí tu amor era muy importante y, sin embargo, siento que abusaste emocionalmente de
mí en vez de cuidarme y quererme, como un padre tiene que hacer. [Respira profundamente tras
expresar esto]. Sí, eso es. Era lo que tú tenías que hacer, cuidarme y protegerme como tu hijo.
[Pausa en la que cambia su gesto hacia mayor tranquilidad y su respiración se alarga y suaviza]
¿Hay algo más que le quieras expresar a tu padre por ahora?
No, está bien así.
Entonces cámbiate a la silla que tienes enfrente y siéntate allí como lo haría tu padre, conecta con su
tono de voz, su posición corporal y, siendo tu padre, recibe lo que Fernando te acaba de decir.
[Fernando haciendo de su padre] No fue para tanto. A mí mi padre también me trató así. Hay que ser
duro en la vida, hijo. Ya está, espabila. [Utiliza un tono invalidante]
¿Hay algo más que le quieras decir a Fernando?
[Fernando como su padre] No, está todo dicho.
De acuerdo, pues cámbiate de silla. Ahora eres de nuevo Fernando. Respira ahí siendo tú mismo y
siente lo que te ha dicho tu padre. [Pausa] ¿Hay algo que le quieras decir?
Sí, quiero decirte que no me escuchas, te pones un escudo. Que sí es para tanto porque para mí es
importante. Me entristece que no me escuches y que no seas capaz de verme como soy. No tengo
ni por qué espabilar ni por qué ser duro en la vida. Soy como soy. Y así está bien. [Cambia su
posición corporal y levanta la cabeza. Pausa].
¿Hay algo más que quieras expresar por ahora o quieres cambiar de silla?
No, está bien. [Cambia de silla].
Bien, ahora sé de nuevo tu padre y recibe y siente lo que te ha dicho Fernando.
[Fernando como su padre] No tengo nada que decirte. [Cambia de silla].
Papá, veo tu escudo. Te pones una máscara y dices que no quieres hablar conmigo pero siento que en
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el fondo es que no sabes qué decirme, de verdad así lo siento. Te viene grande. No me creo que no
tengas nada que decir. ¿No entiendes lo que te digo?
(Omitimos una parte de la sesión ya que es demasiado extensa para el propósito de este capítulo. Se
continúa trabajando en la expresión de sentimientos y viendo si es posible la comprensión o no.
Continuamos en este espacio reproduciendo la etapa de cierre de esta sesión de silla vacía.)
C.

[Con tono calmado y firme pero no agresivo]. Siento mucho que el abuelo te tratara así y veo tu
dificultad. Aun con eso no justifiques que tú también lo hicieras. Era tu responsabilidad cuidarme y
me duele profundamente que no lo hicieras. Ahora yo me hago cargo de mí y me estoy cuidando.
Por eso estoy aquí hablando contigo y expresándote esto en este proceso de terapia.
T. ¿Está bien así?
C. Sí.
T. De acuerdo. ¿Quieres pasar a la silla de tu padre una vez más? [Fernando asiente y cambia a la silla de
su padre].
C. [Fernando en el lugar de su padre, con la cabeza agachada y el tono bajo] Hijo, no sé qué decirte. No
he sabido hacerlo mejor. Siento el daño que te he hecho. No sé qué más decirte… [Pausa].
T. ¿Hay algo más que le quieras decir a Fernando? [Niega con la cabeza] Muy bien, entonces cámbiate
de nuevo de silla y vuelve a ser Fernando. Siente todo lo que tu padre te ha dicho y se ha movido
aquí en esta sesión e intégralo dentro de ti. ¿Hay algo más que quieras decir?
C. Sí… que te perdono. Que ya no quiero llevar este rencor dentro de mí. [Respira profundamente].
T. Muy bien, respira profundamente y poco a poco, a tu ritmo, ve volviendo aquí cuando así lo sientas.

C)

Técnica del enfoque corporal o focusing (Gendlin, 1978/2002)

Esta técnica, brevemente explicada en el cuadro 6.4, consta de seis pasos, que se
describen muy resumidamente a continuación.
• Paso 1. Despejar un espacio
Se trata de generar un espacio donde poder conectar con el cuerpo y ver cómo está
uno y qué le separa de encontrarse bien. Dejar que el cuerpo vaya respondiendo a esa
pregunta dando la bienvenida a cada problema o sensación que aparezca sin profundizar
en ella y colocándola a una cierta distancia, colocando cada una de esas cosas separadas
a un lado. Tras unas breves instrucciones iniciales sobre el contacto con el cuerpo, la
respiración y las sensaciones, se puede decir al cliente: “Ahora pregúntate: ¿Cómo va mi
vida? ¿Cómo estoy?… Deja que la respuesta venga lentamente a tu cuerpo. No te
adentres en esa sensación demasiado… Vamos a despejar un espacio, esto es, vamos a
crear un espacio libre para ti, donde puedas respirar a distancia de los problemas. Tal vez
puedas visualizarte dentro de esta habitación e ir colocando cada uno de esos problemas
y sensaciones relacionadas separándote de ellos, como si los colocaras en una estantería
o dejases un espacio entre tú y ellos”.
• Paso 2. Formar la sensación sentida
En este paso se elige una de las sensaciones o problemas para ser trabajado. Ver cuál
es la sensación que aparece en el cuerpo cuando sientes “todo eso”. Dar tiempo al
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cuerpo para ir formando la sensación que puede ir evolucionando. Se puede decir al
cliente: “Ahora, de todo lo que ha venido, escoge una de esas sensaciones, la que más
fuerza tenga para ti. Esa será la sensación sentida con la que trabajemos hoy”.
• Paso 3. Lograr un asidero o “handle” (etiqueta provisional)
En este punto se busca una etiqueta para esa sensación sentida. Para ello, podemos
decir al cliente que permita que le venga una palabra o una imagen que represente esa
sensación, que vea cuál es esa cualidad de la sensación o palabra que la define mejor.
Hay que dejar tiempo al cuerpo para responder.
• Paso 4. Resonar
En este paso, se trata de tomarse un tiempo para chequear si ese asidero o etiqueta
resuena emocionalmente dentro del cliente y si esa palabra o imagen es la que realmente
define su sensación. La persona va comprobando esto y ajustando o modificando su
asidero, si es necesario, hasta que resuene. En ese punto, se toma un tiempo para sentir
esa resonancia.
• Paso 5. Preguntar
En este quinto paso el terapeuta ofrece algunas preguntas para ayudar a clarificar.
Para cada caso, es la habilidad del terapeuta ofrecer las preguntas más pertinentes a la
sensación de la que su cliente le está hablando. Algunos ejemplos de preguntas serían:
“¿Qué es lo peor y lo mejor de todo esto?”, “¿Qué necesitas?”, “¿Qué se interpone ante
eso?”, “¿Qué te pide el cuerpo que hagas al sentir esa sensación?”, “¿De qué tienes
ganas?”
• Paso 6. Recibir
Por último, el cliente da la bienvenida a lo que haya venido, viendo si de ello puede
extraer información útil para comprender su propia experiencia y pensar en posibles
acciones que pueden ayudarle a sentirse mejor con su vida. Es fundamental en este
punto proteger de voces críticas lo que haya venido, agradecer al cuerpo y preguntar si
estaría bien parar o continuar con un nuevo proceso de enfoque corporal para otra
sensación o problema.

6.3. Terapias centradas en el perdón
Si bien la ira y el enfado son emociones primarias naturales ante las experiencias de ser
dañado o herido, el mantenimiento crónico del rencor y otras emociones negativas hacia
las personas que realizaron la ofensa puede interferir en el bienestar emocional y el
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comportamiento adaptativo de la persona herida, interfiriendo gravemente en su vida. En
este sentido, es frecuente encontrar personas con distintos problemas clínicos (por
ejemplo, depresión, abuso, maltrato, ansiedad) que presentan niveles altos de malestar
emocional generado y mantenido en parte por el gran esfuerzo invertido en la actitud de
falta de perdón (o no perdón), que interfiere negativamente en sus vidas. En estos casos
en los que las personas presentan un importante dolor emocional porque han sido
tratadas injustamente es útil considerar el trabajo terapéutico del proceso del perdón. El
trabajo en el perdón puede ser un componente clave de la terapia para disminuir la rabia
y el resentimiento provocados cuando uno ha sido tratado de manera injusta por otra
persona, y es compatible o puede formar parte de una intervención más amplia. Al tener
una naturaleza interpersonal, el perdón se ha considerado central en contextos que
implican relaciones interpersonales como el matrimonio, relación padres-hijos, amigos o
relaciones profesionales, entre otros (Baskin y Enrich, 2004).
El proceso del perdón ha sido un campo olvidado en la investigación en psicología
hasta hace relativamente pocos años. El proceso de perdonar es central en las principales
religiones, como son el cristianismo, el judaísmo, el budismo, el islamismo o el
hinduismo. Sin embargo, el perdón no está necesariamente ligado a la religión sino, más
bien, a la espiritualidad entendida en un sentido amplio y al bienestar psicológico global
de la persona. Además, como se ha demostrado a lo largo de las últimas dos décadas en
la investigación y práctica clínica, el perdón puede ser facilitado de forma independiente
de la religión y la espiritualidad, a través de intervenciones psicológicas diseñadas
específicamente para su potenciación.
A partir de los años ochenta, algunos psicólogos clínicos se interesaron en este
proceso como una manera de aumentar la salud mental, especialmente desde un enfoque
psicoanalítico, según el cual se propone el perdón como una meta terapéutica en sí
misma (Brandsma, 1982). Desde los años noventa, la investigación acumula evidencia
que demuestra la existencia de una relación funcional entre el acto de perdonar una
injusticia o daño y la reducción de estados emocionales negativos como la ansiedad, la
depresión o la ira (Al-Mabuk, Enright y Cardis, 1995; Coyle y Enright, 1997; Freedman
y Enright, 1996; Lin, Enright, Mack, Krahn y Baskin, 2004; Rye et al., 2005), así como
una asociación entre el acto de perdonar y distintos indicadores de salud física (APA,
2006).
Las terapias basadas en el perdón (Di Blasio, 2000; Enright y Fitzgibbons, 2000;
Gordon y Baucom, 1998; Wade y Worthington, 2005), que serán descritas más adelante,
tienen el objetivo de facilitar el procesamiento emocional asociado a un daño o injusticia
causados por otras personas, de cara a incrementar el bienestar de los clientes que
presentan ansiedad y depresión asociados a resentimiento o rencor por estas experiencias.
Estas terapias, en esencia, buscan ayudar al cliente a verse “libre” de las cadenas de
comportamiento disfuncional inspiradas por las emociones de rabia, odio y resentimiento
que se mantienen cuando uno no ha perdonado una ofensa (de la magnitud que sea), con
el objetivo de potenciar su bienestar y salud tanto emocional como física. Sin embargo,
antes de describir estas terapias, conviene centrarse en el propio constructo del perdón.
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6.3.1. Fundamentos teóricos
A)

¿Qué es y qué no es perdón?

El uso de la palabra “perdón” está muy presente en nuestra sociedad y es importante
que diferenciemos su uso en el lenguaje coloquial del concepto definido en términos
científicos. Por ejemplo, si golpeamos sin querer a alguien por la calle o en el transporte
público, decimos: “perdón” o si llegamos tarde a una cita, podemos decir “perdona el
retraso”. Estas situaciones tienen una naturaleza bastante más superficial y simple que el
proceso del perdón al que nos referimos terapéuticamente, que habitualmente va
relacionado con situaciones de daño emocional profundo. Así, en el contexto terapéutico,
el perdón suele trabajarse en personas que han vivido situaciones de abuso, maltrato,
agresión física y/o emocional a uno mismo o a un tercero querido, en tiempo presente o
en el pasado, incluida la infancia.
Aunque en los años noventa se intenta operacionalizar este constructo, todavía no
existe un consenso en la literatura sobre lo que es el proceso del perdón. Un elemento
común entre distintas aproximaciones que han intentado conceptualizarlo es el cese de
sentimientos de resentimiento hacia la persona que ha cometido el daño.
Mientras que algunos autores sugieren que el perdón se realiza principalmente para
uno mismo (Konstam et al., 2000), otros consideran que implica a otra persona pues es
algo que se da u ofrece a otro (North, 1998). Por otro lado, mientras que desde una
perspectiva psicodinámica se ha considerado que el proceso del perdón es un
“descubrimiento” que ocurre en el tiempo, a través del trabajo terapéutico centrado en
las dificultades emocionales asociadas a daños pasados, la mayoría de los autores
consideran que es un proceso que requiere cierto grado de cambio cognitivo, y destacan
su intencionalidad o decisión (Lagaree et al., 2007).
De acuerdo con la American Psychological Association (APA, 2006), perdonar es un
proceso (o el resultado de un proceso) que implica un cambio emocional y actitudinal en
una persona en relación con otra que la ha ofendido. Para la mayoría de los expertos, se
trata de un proceso intencional y voluntario que surge a partir de una decisión deliberada
de perdonar y que suele conllevar un incremento del bienestar o reducción del malestar
emocional. Este proceso resulta en una disminución de la motivación para tomar
represalias hacia el ofensor a pesar de sus acciones y requiere que disminuyan las
emociones negativas hacia el ofensor. Los distintos teóricos difieren en la consideración
de en qué medida el proceso del perdón también implica cambiar emociones negativas
por actitudes positivas incluyendo la compasión y la benevolencia. Igualmente, mientras
que parece que hay acuerdo entre los investigadores en que el perdón es un proceso y no
un evento, existen distintas consideraciones con respecto a las secuelas, los mecanismos
de acción y los componentes terapéuticos clave implicados en el mismo. Las emociones
y pensamientos negativos relacionados con la experiencia de daño y mantenidos de forma
crónica en el tiempo pueden acabar alterando el bienestar emocional, mental y físico de
las personas, y pueden dar lugar a importantes somatizaciones y desgaste en el sistema
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nervioso, así como a patrones disfuncionales de comportamiento, tales como evitación o
escape. El anclaje en secuencias emocionales de odio y rencor y patrones conductuales
desadaptativos supone trabas importantes para el establecimiento y mantenimiento de
relaciones afectivas sanas, obstaculizando la posibilidad de la persona de vivir relaciones
de amor saludable o bueno. Es por ello que se quiere insistir en que el beneficio central
del acto de perdonar es para la propia persona herida.
El perdón ocurre cuando la persona que fue dañada toma conciencia completa de
que merecía un trato mejor y decide realizar un proceso en el que se van disminuyendo
las emociones negativas, incluidas las mantenidas hacia la persona que generó el daño
(como la rabia), hasta desaparecer o incluso generarse actitudes positivas (como la
compasión). Perdonar no implica necesariamente una reconciliación observable con el
ofensor, en el sentido de retomar la relación con esa persona, o una condonación de su
ofensa. Se trata de un proceso interno que lleva a cabo la persona herida, sin que sea
necesaria su comunicación al agresor.
De este modo, la decisión de perdonar la realiza el cliente para sí mismo, no para el
otro. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de “liberarse” de esas emociones que
interfieren en su vida y recuperar la sensación de control interno, la cual posibilita el
desarrollo de patrones de comportamiento más adaptativos y posibilidades enormes de
crecimiento y desarrollo personal para el resto de su vida. Como el perdón implica un
proceso personal e interno, se puede perdonar a personas que no estén presentes, que
hayan fallecido o con las que no se desee tener un contacto directo (por ejemplo, porque
se desee colocar un límite firme para que no vuelvan a agredir).
Aunque consideramos que el proceso de perdón está más relacionado con la
espiritualidad entendida en términos generales que con creencias religiosas concretas, es
evidente que estas últimas pueden ayudar a algunas personas a considerar y realizar el
acto de perdonar. Por ello, es importante que el terapeuta conozca las creencias religiosas
de la persona y su posición respecto a la espiritualidad entendida en sentido amplio. Sin
embargo, ni el hecho de tener determinadas creencias religiosas lleva necesariamente a un
perdón auténtico ni es necesario tener una creencia religiosa que subraye el valor del
perdón como requisito para perdonar del modo en que este proceso está siendo definido
en este capítulo.
El cuadro 6.7 recoge las ideas fundamentales con relación a lo que es y lo que no es
el perdón (adaptado de Enrich y Fitzgibbons, 2000: 38). Resulta especialmente
importante resaltar que perdonar no implica dejar de tomar las medidas necesarias para
proteger los derechos de la persona, con lo que ello implique en cada caso.
Cuadro 6.7. ¿Qué es y qué no es el perdón?
Perdón es…
• Una aceptación en profundidad de lo que sucedió,
para reconciliarse internamente con la vida y
colocarse en una nueva posición.
• Una decisión personal.
• Liberar el daño y la persona.

Perdón no es…
• Olvidar (en el sentido de no pensar en ello o
enterrar lo sucedido).
• Excusar (no hacer responsable al ofensor de su
acción dañina).
• Negación y/o evitación de lo sucedido.
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•
•
•
•
•
•
•

Un acto interno.
Liberarse de la rabia.
Comprender.
Quedarse liberado.
Responsabilizarme en el presente.
Responsabilizarme de mi vida.
Dejar ir la rabia que me mantiene vinculado,
“enganchado” al otro.
• Es más profundo que la palabra (decir perdón).
• Procesar emocionalmente.
• Hacerse cargo del daño.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconciliarse.
Conciliar o aplacar la rabia.
Justificar lo ocurrido.
Quedarse decepcionado.
Dejar que el tiempo pase.
Buscar una venganza.
Manipular o castigar al otro por lo sucedido.
Decir: “te perdono”.
“Aceptar” sin más lo que pasó.
Pensar: “ya le castigará Dios”.
Sentirse superior o poderoso sobre el otro.

El perdón es un constructo complejo que incluye distintas dimensiones (cognitiva,
afectiva, conductual, motivacional, decisional e interpersonal) en relación con las cuales
no existe un consenso entre los investigadores sobre cuál es la más relevante. Se han
distinguido dos tipos de perdón complementarios entre sí: el perdón decisional y el
perdón emocional (Worthington y Sherer, 2004). Estos dos tipos de perdón pueden estar
relacionados entre sí o ser independientes. El perdón decisional consiste en una
declaración de la intención de actuar hacia el agresor de la misma manera en la que se
actuaba previamente a la agresión. Uno decide liberarse de la deuda. Sin embargo, puede
darse el perdón decisional y todavía tener emociones negativas de rabia, resentimiento,
ansiedad, depresión y seguir deseando la venganza hacia el transgresor. En algunos casos,
el perdón decisional puede desembocar en perdón emocional. El perdón emocional
implica un cambio en las emociones y la motivación. Concretamente, el perdón
emocional consiste en reemplazar o sustituir emociones negativas del no perdón por
emociones positivas. Mientras que el perdón decisional implica la decisión de controlar el
propio comportamiento, el perdón emocional implica un cambio en la emoción, cognición
y motivación. El perdón emocional tiene un efecto más positivo y directo en la salud,
dado que se relaciona con la superación de las reacciones de estrés y el afecto negativo
cultivando el afecto positivo. Estos autores sostienen que cuando una persona es
ofendida o herida experimenta lo que denominan como una brecha de injusticia
(injustice gap), que consiste en la diferencia entre la manera en la que uno preferiría
haber resuelto completamente la transgresión y la manera en la que percibe la situación
actualmente, la magnitud de la brecha de injusticia es inversamente proporcional al
perdón y directamente proporcional al no perdón o falta de perdón. La falta de perdón es
la combinación compleja de emociones negativas hacia la persona que ha transgredido los
límites personales, que aparecen en un momento posterior. Inicialmente, ante una
agresión aparecen de forma natural las emociones negativas de rabia, miedo o ambas
(emociones primarias). La ira aparece en respuesta a una frustración, amenaza o
transgresión percibida. La falta de perdón es una respuesta tardía que implica emociones
negativas que aparecen en relación con una transgresión percibida; esta respuesta se
deriva de rumiar de forma rabiosa, ansiosa o depresiva y supone una combinación de
emociones negativas como resentimiento, amargura, hostilidad, odio, ira y miedo. El
perdón puede ser parcial (se reduce el no perdón) o completo (con un tono neutral o
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incluso experimentando emociones positivas hacia el agresor).
Por otro lado, asumiendo el modelo de estrés y afrontamiento de Lazarus y Folkman
(1984), el no perdón se ha considerado como un componente emocional de la respuesta
de estrés ante la valoración de estresores interpersonales (que en este caso suponen una
transgresión, ofensa o situación injusta). Siguiendo la definición que proponen
Worthington y Sherer (2004) sobre el perdón emocional, el perdón se consideraría como
una estrategia de afrontamiento centrada en la emoción (cambio de emociones negativas
por positivas).
En este punto, es necesario hablar brevemente de la compasión, ya que algunos
autores la consideran como algo inherente al perdón. Sin embargo, como se ha
comentado, otros autores entienden que no es necesario sentir compasión hacia una
persona para perdonarla.
La compasión que interesa desde el punto de vista terapéutico no es aquella fruto de
la pena o lástima hacia la otra persona, sino la que es resultado de una comprensión
profunda de esta persona con sus limitaciones. La compasión nace de la comprensión de
que todos los seres humanos somos iguales, con nuestras virtudes y nuestros defectos y
que todos, en esencia, queremos y merecemos amor. Esta actitud compasiva es la que se
puede intentar potenciar en el proceso terapéutico dirigido a ayudar a la persona a
perdonar. Sentir y mostrar compasión hacia otras personas parece beneficiar la salud
mental (Cosley et al., 2010) e influye positivamente sobre los sistemas neurofisiológico e
inmune (Davidson, 2003; Lutz, 2008).
La palabra compasión viene derivada de las raíces patiri y pashkein (sufrir) y com
(con) y tiene dos elementos clave: el emocionarse por el sufrimiento y el deseo de
aliviarlo. La compasión es altruista y requiere que las personas tengan empatía en
respuesta al dolor. Una de las definiciones más conocidas de la compasión es la de Dalai
Lama, quien lo considera como una sensibilidad hacia el sufrimiento del yo y de los otros
junto con un compromiso profundo para tratar de aliviarlo. Mientras que la compasión
hace referencia a esta actitud con respecto a las demás personas, desde el budismo se
resalta esta actitud con respecto a uno mismo, con el concepto de la autocompasión.
La autocompasión tiene que ver con darnos a nosotros mismos el mismo cuidado,
consuelo y serenidad que de forma natural hacemos llegar a quienes queremos cuando
están sufriendo (Simón, 2012). En algunos momentos en los que las personas tienen una
experiencia emocional intensa y es más probable que exista la autocrítica, vergüenza o
inseguridad, sería especialmente conveniente trabajar la autocompasión, habilidad que
puede ser entrenada (Morgan et al., 2013). La autocompasión implica estar abierto hacia
el propio sufrimiento, experimentar sentimientos de cariño, cuidado y amabilidad hacia
uno mismo, tener una actitud de comprensión y ausencia de juicio ante los propios fallos
y fracasos y percibir la propia experiencia no de forma aislada sino como parte de la
experiencia humana más amplia (Neff, 2003). Se concibe el sufrimiento, los fracasos y
fallos humanos como parte de la condición humana. Se han distinguido tres componentes
de la autocompasión: 1) amabilidad con uno mismo en presencia del dolor o fracaso
versus autocrítica; 2) humanidad compartida –percibir la propia experiencia como parte
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de una experiencia humana más amplia en lugar de percibirla de forma separada o
aislada– versus aislamiento; y 3) conciencia plena de los pensamientos y sentimientos
dolorosos versus sobreidentificación con los mismos o inmersión en la propia reacción
emocional, que impide a la persona verlos a cierta distancia y responder emocionalmente
de forma alternativa. Si bien este campo de investigación es bastante reciente, ya existe
evidencia empírica que avala los beneficios psicológicos que tiene la práctica de la
compasión y la autocompasión. Así, se ha encontrado que las personas con altos niveles
de autocompasión tienen menores síntomas de ansiedad y depresión y mayores de
satisfacción con la vida (Neff, 2003).
Algunos investigadores han desarrollado programas específicos para ayudar a las
personas a desarrollar compasión y autocompasión, como la autocompasión consciente
(Mindful Self-Compassion; MSC) de Neff y Germer (2013) y la terapia centrada en la
compasión (Compassionate Mind Training; CMT) de Gilbert (2015), que han mostrado
eficacia en diversos trastornos psicológicos (Cree, 2010). Asimismo, existen otros
programas terapéuticos que integran la compasión junto con otros elementos, como la
terapia cognitiva basada en la compasión (CBCT; Dogson-Lavelle, 2011).
B)

¿Cuáles son los beneficios del perdón?

La investigación realizada sobre este tema ha demostrado que las intervenciones
psicoterapéuticas basadas en el perdón son capaces de generar, entre otros resultados,
una mejora del estado de ánimo, menor frecuencia de sintomatología psiquiátrica,
mejoras en la salud física y mental, menores niveles de presión sanguínea, menores tasas
de respuestas de estrés con la consiguiente mejora del bienestar y una mayor sensación
de control personal, menores niveles de rabia, mejores duelos y cierres de relaciones
traumáticas y mejor disposición para futuras relaciones (APA, 2006; Lawler et al., 2003).
El perdón reduce la hostilidad (Al-Mabuck et al., 1995), predictor significativo de riesgo
cardiovascular. Asimismo, la capacidad para perdonar se ha mostrado útil en diversos
tipos de problemas, como por ejemplo trastornos y problemas depresivos y de ansiedad,
abuso de sustancias, desesperanza, autoestima y estrés postraumático (Lin et al., 2004;
Reed y Enrich, 2006). Igualmente, el autoperdón se asocia a una disminución en los
sentimientos de culpa y de la gravedad percibida de una transgresión (Hall y Fincham,
2008).
Igualmente, se han encontrado beneficios del perdón en la salud física. Así, se ha
encontrado que la falta de perdón predice una disminución en la salud física percibida a
lo largo del tiempo en personas mayores (Seawell Toussaint y Cheadle, 2014), así como
en jóvenes (Wilson et al., 2008). Además, se ha encontrado que altos niveles de perdón
se asocian con un menor riesgo de problemas cardiovasculares, mediante su asociación
negativa con niveles de colesterol (Friedberg, Suchday y Srinivas, 2009). Asimismo, se
ha encontrado que el perdón predice menor riesgo de morir en personas mayores y este
efecto es mediado por la salud física (Toussaint, Owen y Cheadle, 2012). Por otro lado,
Berry y Worthington (2001) encuentran que la producción de cortisol es ligeramente más
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elevada en personas con altos niveles del rasgo no perdón.
Se han propuesto distintos mecanismos mediante los cuales el perdón puede
contribuir a tener una mejor salud física (véase revisión Worthington y Scherer, 2004).
Concretamente, se ha propuesto que el perdón puede tener un efecto positivo en la salud
física debido a: a) el aumento de los niveles de apoyo social, al promover la
reconciliación (Worthington y Drinkard, 2000); b) la disminución de estrés en la pareja o
matrimonio, al asociarse el perdón con una menor tasa de conflictos maritales y con la
capacidad para resolverlos de manera más profunda (Fincham, 2000); y c) su asociación
con otros rasgos de personalidad tales como mayor empatía (Berry y Worthington,
2001), menores niveles de rumiación (Caprara, 1986) y de neuroticismo (Berry et al.,
2001), así como mayores niveles de agradabilidad (McCullough et al., 2001). El cuadro
6.8 recoge los principales beneficios del proceso de perdonar para la salud psicológica y
física. Para mayor información, se sugiere al lector revisar la recopilación de la APA
(2006).
Cuadro 6.8. Beneficios del proceso de perdonar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejora el estado de ánimo.
Mejora la salud mental y física.
Restaura la percepción de fortaleza y empoderamiento de la persona.
En caso de que se desee, ayuda a encontrar un camino de reconciliación entre el ofensor y el ofendido.
Se detiene la continua pérdida de energía que implica seguir “enganchado” a lo que sucedió y pensarlo
y/o revivirlo.
Se recupera el poder y el ofensor deja de tener el poder de seguir dañando al ofendido.
Libera del peso y sufrimiento asociado y facilita “sentirse en paz”.
Ayuda a la persona a conectar con la bondad genuina del ser humano y con la suya propia.
Facilita, en su caso, el procesamiento emocional del evento traumático, su cierre y el “dejar ir” al
conflicto y a las relaciones que acabaron, para poder dar paso y espacio a nuevas relaciones más
saludables.

6.3.2. Modelos terapéuticos basados en el perdón
Aunque suelen estar enmarcadas en el paradigma cognitivo-conductual, las terapias
basadas en el perdón pueden ser consideradas terapias basadas en el procesamiento
emocional ya que tienen el objetivo de facilitar en el cliente el procesamiento emocional
de la experiencia de la ofensa y la sustitución de la rabia, el rencor y, en general, el
malestar asociado a la “falta de perdón” por nuevas emociones como la calma o alivio
por la comprensión y aceptación de lo sucedido, la compasión o incluso, en algunos
casos, la simpatía y otros sentimientos positivos hacia el ofensor. Es por ello que se han
incluido en este capítulo.
Si bien han tardado tiempo en hacerse un hueco en el elenco de enfoques clínicos
probablemente eficaces, actualmente podemos afirmar que las terapias basadas en el
perdón gozan de buena salud y de una gran presencia en el panorama clínico actual y
cuentan con sólidos estudios empíricos (ensayos clínicos aleatorizados) que avalan su
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eficacia en distintas poblaciones, como en personas con depresión, ansiedad, trastornos
de la alimentación, de personalidad y abuso de sustancias, en terapia de pareja y con
niños y adolescentes (Coyle y Enright, 1997; Freedman y Enright, 1996; Hedges y Olkin,
1985; Lin et al., 2004; Rye et al..,2000; véase metanálisis de Baskin y Enright, 2004).
Una gran ventaja de estas terapias es que son compatibles con enfoques terapéuticos tan
distintos como las terapias psicodinámicas o la terapia cognitivo-conductual (Enright y
Fitzgibbons, 2000).
Existen diversas propuestas terapéuticas basadas en el perdón. Se van a describir
brevemente algunos de los principales modelos enmarcados en la terapia cognitivoconductual y que cuentan con respaldo empírico, sugiriendo al lector algunas referencias
por si desea profundizar en alguno de ellos. Igualmente, se ha considerado interesante
incluir la propuesta teórica de Zettle, Barner y Gird (2009), enmarcada en el enfoque
contextual o terapias de tercera generación, concretamente desde la terapia de aceptación
y compromiso.
Enmarcados dentro del enfoque de la terapia cognitivo-conductual existen cuatro
modelos teóricos principales que tienen elementos comunes, aunque están desconectados
entre sí: 1) el modelo de fases de Enright y Fitzgibbons (2000); 2) el modelo decisional
de Di Blasio (2000); 3) el modelo sintetizado por Gordon y Baucom (1998); y 4) el
modelo de disonancia emocional de Wade y Worthington (2005). El objetivo terapéutico
fundamental desde estos modelos es disminuir los pensamientos disfuncionales,
emociones y comportamientos relacionados con la ofensa y el ofensor a través de
diferentes técnicas, entre las que destaca la de la reestructuración cognitiva. Estos
modelos destacan la importancia de que la persona ofendida tome la decisión consciente
de que quiere perdonar al ofensor y, de este modo, disminuir sus sentimientos negativos
(por ejemplo, venganza, rencor) hacia el mismo. Otro elemento común a todos ellos es
que, con el objetivo de disminuir los sentimientos de venganza, se busca que la persona
ofendida sea capaz de “entender” el contexto y las circunstancias en las que el ofensor
hizo la ofensa y sacar un sentido a la experiencia. Concretamente, se exploran elementos
de la relación con el ofensor, su historia de vida y estresores para intentar “entender” (en
ningún caso justificar) por qué ocurrió la agresión. Este proceso aumenta la empatía y la
compasión del paciente. Además, se puede invitar al cliente a reconciliarse con el ofensor
cuando esto sea seguro, razonable y deseado por este.
Es importante señalar que las terapias basadas en el perdón no tienen un número de
sesiones determinado a priori, ya que el perdón es un proceso que puede desarrollarse
lentamente y lleva un ritmo que depende de cada persona y su percepción del daño
sufrido, así como muchas otras variables de su aprendizaje personal y social. Resulta
fundamental no tener prisa ni presionar al cliente para que avance más deprisa a lo largo
del proceso.
En cuanto a las diferencias entre los modelos, estos difieren en cuanto a qué pasos
concretos requiere el proceso del perdón. A continuación se describen brevemente las
principales aportaciones de los modelos teóricos mencionados.
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A)

Modelo de fases de Enright y Fitzgibbons (2000)

De acuerdo con Enright y Fitzgibbons (2000), la terapia basada en el perdón es un
medio para examinar las situaciones en las que el cliente fue tratado injustamente, con el
propósito expreso de entender a la persona que hizo el daño, aprender a ir dejando atrás
poco a poco la rabia e ira hacia esa persona y, con el tiempo, tener una respuesta de
bondad hacia la persona o personas generadoras del daño. Es un proceso que puede
durar meses o incluso años. Como ellos mismos indican, esta terapia no ignora las
necesidades del cliente, sino al contrario: se dirige precisamente a mejorar el bienestar
emocional de este, que está “cargado” negativamente con esa falta de perdón. Se asume
que, en primer lugar, el cliente habrá de expresar el daño y la rabia, de cara a poder, con
el tiempo, dejarlos ir y sustituirlos por emociones más amables y positivas hacia lo
sucedido y hacia la persona o personas que le hicieron daño. Hay dos cuestiones
paradójicas señaladas por estos autores en la definición de perdón:
1. La persona que perdona decide abandonar algo a lo que tiene derecho: el
derecho a sentirse resentida y todas las respuestas relacionadas con ello.
2. La persona que perdona le da a otra persona algo que no necesariamente
recibiría por su comportamiento: pensamientos, emociones y comportamientos
desde un lugar de bondad y compasión que no se correlacionan en absoluto con
lo que la persona ofensora ha hecho.
Cabe subrayar en este punto la idea de que el perdón es, fundamentalmente, un
proceso interno y liberador que la persona hace para sí misma. En este sentido, para
poder perdonar no es necesario que la persona que ofende pida perdón, si bien es
evidente que ello facilitaría el proceso. En este modelo, el perdón es considerado un
proceso en el que el cliente deja de tener resentimiento y lo sustituye por compasión y
generosidad. En este proceso el cliente explora las maneras en las que ha sido tratado
injustamente, comprende al ofensor y aprende a reemplazar la ira por la bondad hacia el
transgresor.
El modelo de Enright y Fitzgibbons (2000) presenta cuatro fases en las que el cliente
toma conciencia del daño y el dolor (fase de descubrimiento), decide perdonar al que le
ofendió (fase de decisión), cambia su visión del ofensor (fase de trabajo) y toma
conciencia de los beneficios del resultado del proceso de perdón (fase de resultado). En
la fase de descubrimiento el terapeuta ayuda al cliente a darse cuenta del impacto que ha
tenido la transgresión en su salud mental y a explorar las emociones negativas asociadas.
Además, se trabaja para que el cliente se dé cuenta del coste que está teniendo emplear
tanto tiempo rumiando sobre la transgresión. En este punto, el cliente toma conciencia
del cambio que ha experimentado en su visión del mundo o los pensamientos tras la
agresión. Por ejemplo, antes del daño podía pensar “el mundo es un lugar donde las
personas actúan de forma justa” y después “el mundo es un lugar donde las personas no
son fiables”. En la fase de decisión, el cliente toma conciencia de que su manera de
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afrontar la transgresión no le está funcionando y es el punto donde toma la decisión de
perdonar o no. Si decide perdonar, entra en la fase de trabajo donde el principal objetivo
es, mediante la restructuración cognitiva, llegar al “insight cognitivo” de cambiar la visión
que tiene sobre el ofensor. Para ello, se explora cuáles son los factores que han podido
estar influyendo en la transgresión. Cuando se produce este cambio de visión, emergen
en el cliente emociones de compasión y empatía hacia el ofensor. Según estos autores,
estas emociones positivas emergen de forma natural como parte del proceso del perdón y
no hay ejercicios ni técnicas específicas para ello. Finalmente, en la última fase, el
terapeuta ayuda al cliente a encontrar algún tipo de sentido al dolor vivido por esta
experiencia. El cliente toma conciencia del cambio en su visión sobre la transgresión y
sobre el cambio de emociones negativas a positivas, de manera que esto aumenta su
autoestima y esperanza.
B)

El modelo decisional de Di Blasio (2000)

Desde este modelo se considera el perdón como un proceso de decisión en el que la
persona toma la decisión consciente de eliminar el estado emocional negativo asociado a
la transgresión percibida. Una vez que el cliente toma esta decisión, tiene que dar una
serie de pasos a pesar de los sentimientos de daño. El cliente va paso a paso: primero
toma la decisión de perdonar al que lo ofendió, después identifica el daño y
posteriormente se involucra en un acto o ceremonia que representa el perdón hacia el que
lo ofendió. El primer paso hacia el perdón implica definir el perdón como una decisión
para disminuir el estado emocional negativo asociado a la transgresión. El terapeuta
explica al cliente que es posible tener dolor emocional mientras se controlan
pensamientos negativos hacia la persona transgresora (p. ej., pensamientos sobre
venganza) y que el proceso del perdón conlleva tener emociones positivas hacia ella. En
el segundo paso del modelo se da la oportunidad, si es posible, de recibir el perdón y
pedirlo, si el cliente lo desea. Por ejemplo, en un caso de infidelidad de una pareja, se le
da la oportunidad a ambas personas (ofensor y ofendido) de pedir perdón por alguna
acción por la que deseen ser perdonados. En este punto, comienza el tercer paso,
relacionado con la intervención del perdón propiamente dicha. En esta fase se
proporciona una explicación de la transgresión al ofendido y este expresa las emociones
sentidas por la transgresión. En el siguiente paso, el ofensor decide si elige perdonar y
dejar ir las emociones negativas y la rumiación sobre la transgresión o no.
Posteriormente, el transgresor (infiel en el ejemplo anterior) puede realizar una petición
formal de perdón. Finalmente, ocurre el acto de ceremonia como una expresión de que el
ofensor ha perdonado.
C)

El modelo de Gordon y Baucom (1998)

Según este modelo, principalmente enfocado a la terapia de pareja, el perdón
consiste en tres componentes; a) una visión realista de la relación con el ofensor; b) una
liberación del afecto negativo hacia el ofensor; y c) una disminución del deseo de castigar
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al ofensor.
El modelo de Gordon y Baucom (1998) también es un modelo de pasos en el que,
en primer lugar, el cliente reconoce y evalúa la necesidad de perdón, después comienza a
comprender el porqué de lo ocurrido, o a darle algún significado, y finalmente disminuye
las ideas distorsionadas sobre lo ocurrido y el ofensor. Por ejemplo, en una infidelidad en
la pareja, el primer paso sería reconocer y evaluar la necesidad de perdonar a la pareja
que ha sido infiel. En este punto el cliente expresa el impacto que ha tenido la infidelidad
en su relación. El segundo paso implica dar algún tipo de sentido a la infidelidad y
entender por qué ocurrió. Para ello, se exploran factores que pudieron influir en la misma
(por ejemplo, aspectos de la relación de pareja o influencias externas). Es importante
resaltar que reconocer factores del contexto que han podido influir en la infidelidad no
justifica la ofensa de la pareja, pero sí ayuda a reducir sus niveles de malestar. Después
se invita al cliente a expresar emociones negativas hacia la pareja para validarlas. En la
última fase, mediante la reestructuración cognitiva, los clientes consiguen disminuir las
distorsiones cognitivas sobre sí mismos, sus parejas y la relación, disminuyendo así la ira
y el deseo de castigar a su pareja.
D)

Modelo de disonancia emocional de Wade y Worthington (2005)

En el modelo de disonancia emocional de Wade y Worthington (2005) se considera
la falta de perdón como un estado emocional negativo que ocurre cuando un individuo
que ha recibido un daño psicológico o físico objetivo experimenta sentimientos de ira y
resentimiento hacia el transgresor. El perdón es visto como un proceso emocional en el
que la persona elige abandonar el rencor, reconciliarse con la persona transgresora
cuando es posible y seguro y permitir la entrada de otras emociones positivas. Para ello,
se sugiere a la persona experimentar los eventos o pensamientos que son incompatibles
con el perdón. Por ejemplo, en una infidelidad, se intentaría fomentar la comprensión de
la infidelidad explorando los factores y circunstancias que pueden haber influido para que
tenga lugar (mala calidad de la relación previa, insatisfacción con la pareja, etc.) y
activando recuerdos positivos vividos a lo largo de la relación. Esto genera en la persona
ofendida emociones positivas como la empatía o la compasión, que generan una
disonancia emocional incongruente con el no perdón. Cuando se elige perdonar, las
personas empiezan a experimentar emociones positivas como la empatía y el amor, que
son incompatibles o que compiten con los estados emocionales negativos asociados al noperdón. De esta forma, en la elección de perdonar se transforman los sentimientos
asociados al no-perdón por aquellos asociados al perdón.
En este modelo es central el concepto de disonancia emocional: tratan de buscar el
balance entre las incongruencias del estado de afecto negativo que está asociado con la
falta de perdón y los pensamientos o deseos de un estado emocional positivo para tratar
de facilitar el perdón. Desde este modelo la disonancia emocional se produce como
consecuencia de una incongruencia entre el estado de afecto negativo asociado con el no
perdón y los pensamientos positivos hacia la persona ofensora. Este estado de
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incongruencia emocional se puede resolver o bien aceptando o bien rechazando el estado
de afecto positivo producido por los pensamientos positivos hacia la persona ofensora.
En otras palabras, cuando se ha creado la disonancia emocional, la búsqueda del balance
entre las emociones incompatibles puede conducir al perdón, si se elige mantener el
afecto positivo, o al no perdón si se opta por mantener el afecto negativo. La aceptación
del estado emocional positivo se produce cambiando las percepciones que la persona
tiene sobre la transgresión (por ejemplo, entendiendo por qué tuvo lugar la agresión). Por
otro lado, el rechazo del estado de afecto positivo se produce mediante la rumiación
sobre el dolor original producido por la transgresión, aumentando así los sentimientos de
ira, resentimiento y rabia hacia el transgresor.
E)

Modelo de perdón desde la terapia de aceptación y compromiso (Zettle, Barner y
Gird, 2009)

Zettle et al. (2009) consideran que para las personas con depresión que parecen
estar estancadas en sus vidas y en las que la victimización y el maltrato de personas
significativas tienen un rol principal en su vida, trabajar terapéuticamente el proceso del
perdón podría ser muy útil, especialmente desde la terapia de aceptación y compromiso
(ACT). Aunque su trabajo se centra en personas con depresión, consideran que esto no
es necesariamente específico de personas con depresión sino de personas en las que el
malestar emocional asociado a una ofensa interpersonal es un componente fundamental,
como es el caso de clientes que han sufrido abuso, negligencia, maltrato o que han tenido
un sufrimiento traumático. Desde esta perspectiva, se considera que el perdón es una
acción y no un estado emocional, por lo que prefieren considerar la palabra perdonar
(forgiving) en lugar del término perdón (forgiveness). La acción de no perdonar y
mantener el rencor es disfuncional porque tiene un impacto negativo en la flexibilidad
psicológica del cliente y obstaculiza el llevar una vida plena en consonancia con los
valores personales. Se considera que la acción de perdonar es un acto de toma de
conciencia y un compromiso elegido libremente. Mientras que el acto de perdonar se
puede elegir y está bajo el control del cliente, los sentimientos negativos (resentimiento,
rabia, deseo de venganza) y los recuerdos dolorosos sobre su transgresión son eventos
internos que no se controlan y constituyen las principales barreras del cliente para
perdonar. El problema reside en que el cliente se fusiona con una construcción verbal que
es la principal barrera para actuar de acuerdo con sus valores. En personas deprimidas la
construcción verbal versa sobre la explicación de su depresión (por ejemplo, “Si no me
hubiesen tratado tan mal, no estaría deprimido” o “Tengo todo el derecho del mundo a
estar deprimido porque han abusado de mí”) y es la barrera principal para actuar de
acuerdo a sus valores. Preguntas útiles del terapeuta para explorar el grado de fusión del
cliente con su historia de vida y sus valores serían: “Si no hubieses sido maltratado de la
manera en la que lo has sido; ¿de qué manera tu vida sería diferente?; ¿cómo sería tu
vida, de qué manera estarías actuando diferente?; ¿el proceso del perdón te ayudaría a ir
en contra o a favor de tus valores personales?”.
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Por tanto, el principal objetivo terapéutico para trabajar el perdón desde esta
perspectiva es trabajar sobre las barreras para la acción encaminada hacia los valores
personales, especialmente intentando reducir la fusión con las construcciones verbales
creadas o la narración de la historia de vida en relación con el suceso traumático. Para
entrenar al cliente en disminuir el impacto negativo que su discurso verbal tiene sobre su
capacidad para actuar de acuerdo a sus valores, se le entrena en distintas técnicas y
ejercicios propios de la ACT, como las técnicas de defusión cognitiva, de aceptación, la
conciencia plena o el yo como contexto.
Una vez descritos los principales modelos de terapias basadas en el perdón, en el
siguiente apartado se describe la aplicación de una propuesta de intervención para
potenciar el perdón, enmarcada en un modelo de trabajo desarrollado por las autoras a
partir de los modelos anteriores, especialmente del propuesto por Enright y Fitzgibbons
(2000).
6.3.3. Abordaje terapéutico
A)

Metodología fundamental: fases del proceso de perdón

En el cuadro 6.9 se describen brevemente las diferentes fases del proceso de perdón
que son consideradas en nuestro modelo de trabajo, desarrollado a partir de la propuesta
de Enright y Fitzgibbons (2000). En comparación con el de estos autores, nuestro
modelo de trabajo enfatiza los aspectos emocionales del proceso sobre los aspectos
cognitivos. La estructura por fases es flexible, ya que entendemos que el avance de la
persona por el proceso no siempre es lineal ni se produce en el orden propuesto, puesto
que cada persona tiene una experiencia única y unas variables disposicionales particulares
que pueden generar diferencias a la hora de avanzar en el proceso. Además, es posible
que el avance por el proceso no sea siempre lineal y hacia delante, ya que se puede
alterar el orden de las fases y volver a una fase anterior si se considera necesario.
Cuadro 6.9. Fases del proceso de perdón
1.

2.

3.

4.

Fase de explicación. ¿Qué es el perdón? Es fundamental definir claramente el concepto de perdón
(qué es y qué no es), aclarar las dudas al respecto y explorar la disposición de la persona a llevar a
cabo el proceso. Si la persona no quiere trabajar con el perdón, esto se respetará y se dejará abierta
la posibilidad de retomarlo más adelante, solo si así lo desea el cliente. Si la persona sí quiere iniciar
el trabajo, pasaríamos a la fase de descubrimiento.
Fase de descubrimiento. En esta fase el objetivo es aumentar el nivel de conciencia del cliente sobre
cómo la injusticia que le sucedió, su consecuente daño y, especialmente, su respuesta emocional y
cognitiva ante este están comprometiendo de alguna forma su propia vida actualmente.
Fase de decisión. Una vez que el cliente ha entendido los puntos anteriores y los beneficios del perdón
para él, se pasa a esta fase en la que se tiene como objetivo permitir y facilitar las condiciones para
que el cliente tome la decisión consciente de comprometerse con intentar perdonar y llevar a cabo el
proceso.
Fase de trabajo. En esta fase es cuando se trabaja directamente con las emociones, pensamientos y
conductas asociadas a lo que sucedió y se busca que haya una comprensión y cambio emocional
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5.
6.

hacia lo sucedido y el agresor.
Fase de profundización. El objetivo es que la persona aumente más su conciencia sobre el sufrimiento
que arrastra, cómo eso le afecta en las relaciones con otros y cómo el cambio está en sí misma.
Fase de crecimiento. En esta fase final se busca que la persona pueda agradecerse a ella misma el
proceso, que se reconcilie con el amor, con la especie humana y con la vida, y que se sienta con
capacidad de amar y de poder disfrutar de la vida.

La inclusión de la fase de crecimiento antes del cierre del proceso de perdón en
nuestro modelo de trabajo responde a nuestro convencimiento de que la experiencia de
acontecimientos dolorosos pueden llevar a la persona, con ayuda del trabajo terapéutico
adecuado, a una elevación de su nivel de conciencia no solo respecto a lo sucedido sino a
muchas otras áreas de su vida, facilitando el desarrollo de una experiencia de crecimiento
personal y replanteamiento vital. De este modo, consideramos que la terapia del perdón
no puede reducirse exclusivamente a una reducción de la rabia y otras emociones
negativas.
B)

Consideraciones sobre el cliente

La terapia basada en el perdón puede resultar una adecuada opción terapéutica para
una gran variedad de clientes. Así, los clientes pueden encontrarse en situaciones vitales
muy distintas, presentar perfiles o características muy variadas y haber sido víctimas de
ofensas muy distintas tanto en tipo como en intensidad del daño. A veces los clientes
vienen a terapia tras muchos años siendo injustamente tratados por otros. Asimismo, es
posible plantearse el perdón en casos en los que el daño no ha sido ejercido sobre el
propio cliente, sino sobre una persona a la que este quiere. Del mismo modo, el perdón
puede ser planteado en relación con alguien a quien se conoce o que se sabe quién es, así
como en relación con alguien anónimo, como ocurre en algunos casos con víctimas del
terrorismo, quienes no saben exactamente qué personas concretas han perpetrado el
atentado. Por tanto, son múltiples y muy variados los casos y situaciones en los que
puede resultar conveniente trabajar el perdón. Obviamente, estas diferencias han de ser
tenidas muy en cuenta y reflejadas en el análisis funcional o formulación clínica del caso.
C)

Consideraciones sobre el terapeuta

Puede que sea el propio terapeuta el que se encuentre con dificultades en el proceso
de la terapia, bien por algún malentendido sobre lo que es el perdón o bien porque tenga
un daño no resuelto de su pasado. Es conveniente que los terapeutas que vayan a
emplear esta terapia lleven a cabo un proceso terapéutico personal que les permita
colocarse frente al cliente con la seguridad necesaria para transmitirle una explicación
clara y no sesgada de lo que es el perdón y lo que implica el acto de perdonar. De otra
forma, se incurre en el riesgo de que las propias dificultades interfieran en el proceso del
cliente.
Es importante que el terapeuta asuma y respete que es posible que el cliente no
quiera trabajar el perdón en el momento en el que se le propone o incluso en ningún
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momento. La decisión de perdonar es una elección del cliente, no una obligación. Incluso
cuando el cliente ha tomado la decisión de iniciar un proceso de perdón, podría cambiar
de opinión tiempo después. Es por tanto conveniente tener capacidad y disponibilidad
para trabajar desde otras aproximaciones si así se viera necesario. Asimismo, como
terapeutas, es importante ser sensibles a la situación personal, familiar y social de la
persona, así como a las presiones que pueda estar recibiendo ante este enfoque
terapéutico poco conocido y que puede resultar, por lo novedoso, contraintuitivo, sobre
todo si la persona no entiende bien qué es realmente trabajar el perdón. Así, es posible
incluso que haya personas del entorno del cliente que se muestren abiertamente
contrarias al enfoque o traten de boicotear el proceso. Está en la habilidad del terapeuta
gestionar estas cuestiones de la mejor forma posible para garantizar el bienestar del
cliente.
Finalmente, es importante que el terapeuta no mantenga expectativas concretas
sobre cómo y cuándo la persona completará el proceso de perdón. Así, es posible que
tras la fase de explicación y descubrimiento algunos clientes puedan volver a dar
muestras de estar confundidos y haber entendido mal lo que es el perdón. Nuestro
trabajo será clarificarlo siempre que sea necesario, volviendo a fases anteriores para
abordar cuál es la dificultad que está generando que esa confusión continúe apareciendo.
D)

Aplicaciones terapéuticas concretas

En el comienzo de la terapia resulta fundamental la habilidad del terapeuta para
transmitir y explicar al cliente qué es exactamente el proceso de perdón que le está
ofreciendo trabajar en terapia (fase de explicación). En el cuadro 6.10 se ilustra un
diálogo orientado a este objetivo.
Cuadro 6.10. Diálogo para clarificar qué es el perdón
Cristina es una mujer que ha conseguido salir de una relación de maltrato con su exmarido y acude a
consulta porque presenta dificultades, tres años después, para relacionarse con otros hombres y no
sentirse rabiosa con ellos, a pesar de desear una relación.
C.

Esto que me comentaste del perdón, lo he estado pensando pero no lo veo… él me hizo mucho daño
y me parece que perdonarlo es dejarle irse de rositas.
T. Entiendo y respeto que no lo veas. Recuerda, Cristina, que no “tienes que” perdonarlo, no es una
obligación, solo una posibilidad que podemos explorar en terapia.
C. Ya, si lo sé, es solo que no termino de entender por qué lo haría yo y no él.
T. Cristina, podrías esperar a que él te pidiera perdón, estás en tu derecho. Sin embargo, eso le sigue
dando poder a él sobre ti, porque el avance en el proceso depende de él… Y si nunca te lo pide, ¿qué
sucedería? Me gustaría recordarte en este momento que el proceso de perdonar no lo realizarías por
tu exmarido, sino por ti. Es un poco diferente a como hemos aprendido lo que es el perdón… En
realidad, es una herramienta tan potente que te permite a ti liberarte de esa carga que vimos que
tienes por tu “falta de perdón”, con independencia de lo que él haga o deje de hacer. Además, ten en
cuenta que mientras sigues en si él “se va de rositas” o no, tu energía sigue vinculada a eso a pesar
de que tanto deseas pasar página.
C. Ya, eso es verdad… ¡hace ya tres años!
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T.

C.
T.
C.
T.
C.
T.
C.

Y una cosa más importante aún, me decías la sesión pasada que te está siendo difícil que, con esa
herida en el corazón, puedas confiar en otros hombres y establecer esa nueva relación que te
gustaría.
Sí, es cierto, me estoy fastidiando yo…
Eso es… aquí está tu carga, esa falta de perdón que llevas en tu mochila… ¿Te pesa?
Uff… pesa demasiado…
De acuerdo… por la cara que pones, parece que esta carga interfiere con tu vida, ¿es así?
Completamente…
Es estupendo que te dés cuenta… el perdón podría ayudarte a aligerar esa carga.
Ya… pero perdonarlo no implica que tenga que retirar la orden de alejamiento, ¿verdad?… No, ya me
explicaste que no… ¡Uf, es tan complicado! Creo que en el fondo me da mucho miedo.

En la fase de explicación, es fundamental detectar posibles creencias erróneas que
puede tener el cliente sobre lo que es perdonar y que pueden obstaculizar el proceso de
trabajo con el perdón, tales como “perdonar es de débiles” o “perdonar implica olvidar”
o “reconciliarse con el agresor”.
En casi todos los procesos de trabajo con el perdón suele aparecer la emoción de
rabia que, si bien puede surgir en cualquier fase del proceso, parece ser más frecuente en
las primeras fases. La rabia puede ser una respuesta natural ante el daño o, en términos
de la terapia focalizada en la emoción (TFE), una emoción primaria normal en
situaciones en las que uno ha sido dañado. Sin embargo, otras veces, emociones como la
rabia, el odio y el resentimiento están al servicio de tapar otras emociones asociadas al
daño y que la persona no se está permitiendo sentir en ese momento, tales como la
vulnerabilidad o sensación de incapacidad o fragilidad, el dolor, el miedo, la culpa o la
vergüenza. En este sentido, la rabia, el odio o el rencor pueden funcionar como
emociones secundarias. Además la rabia genera una falsa sensación de fuerza, de poder,
que el cliente puede confundir con la experiencia de una verdadera capacidad y
empoderamiento. El trabajo con estas emociones en terapia debe seguir, en nuestra
opinión, el estilo de la terapia focalizada en la emoción (TFE), descrita en este capítulo,
ya que se busca que el cliente las experimente en sesión, pueda llegar a contactar con las
necesidades subyacentes a estas, y pueda incorporar en el esquema emocional del daño
recibido nueva información y experiencias que permitan transformar las experiencias de
rencor, el odio y la falta de perdón en nuevas experiencias más adaptativas y favorables
al desarrollo y crecimiento del cliente, tales como la compasión, la indiferencia o la
empatía. En el cuadro 6.11 se ilustra un diálogo entre el terapeuta y la cliente que refleja
cómo se puede empezar a trabajar la emoción de la rabia. En este diálogo se refleja la
importancia de escuchar al cliente y entender sus creencias erróneas sobre lo que es y no
es el perdón, de cara a modificarlas.
Cuadro 6.11. Diálogo para empezar a trabajar la emoción de la rabia
T.

Por cómo te expresas, puedo ver la rabia que sientes todavía hacia él… Dime, ¿es posible que haya
aquí alguna otra emoción que no esté dando la cara?… Detrás de esta rabia, ¿qué otras cosas
sientes?
C. No sé… Estoy muy enfadada… [Se pone a llorar] Y siento que no merezco lo que me hizo… me
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duele mucho…
T. Aquí está, otra emoción… sientes dolor, Cristina… por lo que te hizo, sientes que no lo merecías…
C. No, no lo merecía… y cuando me planteas lo de perdonarlo… uff… me entra un miedo tremendo…
es como exponerme otra vez… Sin embargo, la rabia me hace sentir fuerte.
T. Estás analizando muy bien tu experiencia… Dices que la rabia te hace sentir más fuerte…
C. Es como que me da poder… Pensar en perdonarlo me da miedo, sería como quitarme mi armadura…
Tengo miedo de perdonarlo, sí, me siento débil si lo hago.
T. Qué bueno que puedas ver que una parte de esa rabia, esa que vimos que te hace daño principalmente
a ti, parece que está al servicio de que no te sientas débil.
C. [Cristina se toma un minuto para cerrar los ojos, tomar conciencia de la respiración y contactar con
su experiencia interna, como se ha trabajado a lo largo de la terapia] Sí, siento que en el fondo es
por eso.
T. Mahatma Gandhi decía que el débil nunca puede perdonar… que el perdón es un atributo de fortaleza.
¿Cómo lo ves?
C. Me cuesta verlo…
T. Puede resultar paradójico, pero perdonar no implica debilidad… más bien al contrario, implica tener la
valentía de decidir soltar esa rabia, el odio y el resentimiento, que muchas veces dan una falsa
sensación de fortaleza y seguridad… Liberarte de esa carga del pasado, responsabilizarse de la
propia vida y comenzar un camino nuevo… Como veo que esta visión del perdón te cuesta, ¿quieres
que trabajemos el miedo y esa idea de que perdonar te hace débil?

En el cuadro 6.12 se presenta un fragmento de un diálogo entre terapeuta y cliente
con el objetivo de que el cliente tome conciencia del coste que está teniendo en su vida
diaria la falta de perdón (fase de descubrimiento).
Cuadro 6.12. Diálogo para tomar conciencia en la fase de descubrimiento
T.

Cristina, ¿de qué forma crees que el estar aún “enganchada” en lo que te sucedió con tu exmarido y
en la rabia está afectando ahora a tu vida?
C. (Llora) Ya es suficiente, ya sufrí en una relación, no quiero que vuelva a pasar ahora… Además, Javi
(la última persona con la que estuvo vinculada sentimentalmente) me trataba bien, yo sentía su
cariño… ¡Pero es que no puedo! [Eleva el tono de voz y llora]. Estoy harta, no puedo disfrutar de
ninguna pareja. No puedo vivir tranquila hasta que no resuelva esta cuestión. A veces no puedo ir a
trabajar del dolor de espalda que se me pone por esto. Estoy muy cansada de que los médicos no
sepan qué me pasa, ni de dónde viene el dolor. Además mis amigas ya han dejado de avisarme para
planes porque piensan que no voy a ir. Mi vida es una pesadilla… ¡No puedo más!
T. [Dejando espacio y acompañando la liberación emocional] Cristina, no puedes todavía. Por eso estás
aquí haciendo este proceso, porque está en tu mano cambiarlo y ser libre para sentirte feliz.
C. Me parece increíble que yo pueda liberarme de esto sin que él me pida perdón. Es tan distinto a lo que
me han enseñado…
T. Lo es. Y entiendo tus dudas. No es un proceso sencillo pero sí tremendamente liberador. ¿Cómo te
sientes al estar hablando de esto?
C. Mejor… con esperanza de poder cambiar estas cosas.

Algunas tareas para casa que resultan muy útiles en la fase de decisión del proceso
de perdón implican pedirle al cliente: a) que defina qué es el perdón para él; b) que valore
las ventajas e inconvenientes de lo que implicaría perdonar; y c) que escriba una lista con
todas las soluciones previas que ha intentado llevar a cabo para abordar la situación
injusta vivida y que, en relación con cada una de tales soluciones, valore hasta qué punto
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le ha ayudado a avanzar (grado de eficacia) hacia las áreas de valor más importantes en
su vida en una escala del 0 (totalmente inefectiva) al 10 (totalmente efectiva).
Estas tareas sirven para aumentar la conciencia de que las estrategias de
afrontamiento utilizadas hasta ahora para tratar su situación injusta son ineficaces, así
como del coste último que tiene la falta de perdón en su vida. El objetivo último es que el
cliente elija perdonar o no perdonar en el contexto de sus valores.
A continuación, se presenta un fragmento de un diálogo entre terapeuta y cliente en
la fase de decisión (véase cuadro 6.13). Concretamente, se trata del caso de Fernando,
ya presentado previamente al ilustrar las técnicas de las dos sillas y la silla vacía en el
marco de la TFE. Ya se ha trabajado con él en las fases anteriores y estamos en la fase
de decisión.
Cuadro 6.13. Diálogo en la fase de decisión
F.

T.

F.
T.

F.
T.
F.
T.

La verdad es que, analizándolo, he perdido mucho tiempo y energía en querer desprenderme de esta
rabia y odio hacia mi padre, intentando imaginar venganzas y dejando toda mi vida de lado, mis
amigos, mi trabajo, mi familia… Perdonarlo era la última opción que pensaba que haría. Claro que,
no entendía lo que significaba el perdón.
Te felicito, Fernando, por todo el trabajo realizado. Darse cuenta del gran coste que tiene y ha tenido
estar pensando constantemente sobre lo injusto que es lo que te ocurrió es un gran paso. ¿Quieres
elegir perdonar a tu padre en el sentido que hemos estado viendo?
Sí, quiero perdonarlo. Aunque no te niego que me vienen muchas cosas a la cabeza como que “no
puedo perdonarlo, no se lo merece”.
[Dejando un espacio] Fernando, entiendo que te vengan todos estos pensamientos a la cabeza porque
llevas mucho tiempo intentando hacer que desaparezcan de tu mente. Recuerda que los
pensamientos no los puedes controlar y son los principales obstáculos hacia el perdón. Los
pensamientos no se controlan fácilmente pero las acciones sí. Y tú puedes perdonar (actuar) a pesar
de tener esos pensamientos.
Sí, aunque me cuesta a veces separarlo. Nunca lo había pensado así.
¿Quieres que trabajemos para perdonar?
Sí, por favor.
Estupendo. Recuérdate que es un proceso que lleva tiempo y que a veces es natural que puedan
aparecer dudas. Cualquier cosa que venga está bien. Es necesaria para el proceso de sanación de
esta herida.

En este fragmento el cliente, tras darse cuenta del coste emocional que tiene la falta
de perdón en su vida, decide libremente perdonar. Se puede apreciar cómo, a pesar de
entender conceptualmente lo que es perdonar, surgen pensamientos como principales
barreras para el perdón. Se quiere resaltar la importancia de diferenciar entre el control
de eventos internos (no tener esos pensamientos) y la acción de perdonar.
Siguiendo con el caso anterior, en el cuadro 6.14 se presenta un diálogo que muestra
cómo Fernando avanza hacia las fases de trabajo y profundización, en el que se puede
apreciar cómo el cliente llega a comprender de alguna manera la postura del agresor (los
motivos por los que el agresor se comportó de la forma injusta en que lo hizo).
Cuadro 6.14. Ejemplo de caso (Continuación. Fases de trabajo y profundización)
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T.

F.
T.
F.
T.

F.
T.

F.
T.
F.

Te propongo, si quieres, hablar de tu padre, de ese amor y ese odio. Decías que para ti es importante
poder entender cómo era posible que te hubiese tratado así. ¿Quieres hablarme de cómo es tu padre
y de cómo ha sido el desarrollo de su vida?
Uf, me va a costar pero sí.
De acuerdo con lo que me dices, tu padre tuvo una infancia muy complicada en la que tu abuelo
también abusó emocionalmente de él.
Sí, eso tengo entendido.
De acuerdo. Esto no legitima de ninguna forma lo que tu padre hizo contigo ni cómo te trató. No lo
justifica ni le quita responsabilidad. No estamos justificándolo, solo intentando entender algo que
para ti es importante.
Ya, hasta que hemos empezado a hablarlo en estas últimas sesiones no me había dado cuenta… De
todas formas, no lo entiendo: si su padre lo trató así, ¡mayor motivo para que no lo hiciera conmigo!
Cierto, eso sería así si tu padre estuviese equilibrado y su episodio no hubiese interferido tanto en su
vida. Sin embargo, parece que tu padre no está en equilibrio para tratarte así. Es probable que no
haya podido sanar sus heridas y las ha reproducido contigo. Insisto en que eso no le quita ninguna
responsabilidad… pero resulta muy paralelo, ¿no crees?
Ya… la verdad que sí. Es como si siempre lo hubiese visto muy grande, como una torre a la que no le
afectaba nada y ahora, mira, resulta que es muy pequeño.
Así es, Fernando. Fíjate el gran trabajo que estás haciendo. ¿Cómo te sientes ahora hacia él?
Pues aún me da rabia, pero sobre todo me da mucha pena. Aunque suene increíble, de alguna manera
llego a entender cómo se sintió y cuánto sufrió.

6.4. Otros modelos terapéuticos basados en el procesamiento y la
regulación emocional
Existen diferentes modelos sobre regulación emocional que aportan pistas para la
intervención dirigida a optimizar la capacidad de la persona para regular de forma
efectiva sus emociones (Erber y Erber, 2000; Forgas, 2000; Gross, 1998; Larsen, 2000;
para una revisión, véase Hervás y Vázquez, 2006). Si bien los principales modelos
coinciden en algunos de los mecanismos regulatorios que proponen, es evidente que no
existe un consenso en cuanto a cuáles son exactamente las diferentes estrategias
regulatorias que las personas pueden emplear. Para terminar este capítulo, se quiere
hacer mención y describir brevemente en este apartado dos propuestas terapéuticas
centradas en la regulación emocional y un modelo teórico sobre el procesamiento
emocional que nos parecen especialmente útiles para guiar el trabajo con las emociones
en terapia.
6.4.1. Terapia dialéctico-conductual
No podríamos dejar de mencionar en esta sección la terapia dialéctico-conductual (TDC)
de Marsha Linehan (1993), que es, sin duda, uno de los principales modelos terapéuticos
basados en un modelo de regulación emocional. Esta terapia ha sido nombrada varias
veces a lo largo de este manual por tratarse, precisamente, de una de las terapias
incluidas dentro de la categoría de terapias conductuales de tercera generación o terapias
contextuales y presentar, por tanto, claras afinidades con las terapias abordadas en los
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capítulos 2 a 5 del libro (ACT, AC, PAF y conciencia plena). Siendo, pues, una terapia
contextual, la TDC se aborda brevemente en este capítulo porque uno de sus principales
pilares es el trabajo terapéutico dirigido a optimizar la capacidad de las personas para la
regulación emocional efectiva. Si bien la TDC se desarrolló inicialmente para tratar a
personas con trastorno límite de la personalidad, tanto su modelo teórico sobre la
vulnerabilidad emocional y las dificultades de regulación emocional como las técnicas
terapéuticas concretas que propone son aplicables a múltiples problemas psicológicos
caracterizados por dificultades para regular las emociones, entre otros aspectos. Por
motivos de extensión y porque se encuentra ampliamente difundida en otros textos, no se
va a describir aquí en profundidad esta terapia y se remite al lector interesado al manual
básico de la misma: Manual de tratamiento de los trastornos de personalidad límite
(Linehan, 1993). Sí queremos presentar, por su utilidad para la terapia en problemas
psicológicos relacionados con dificultades para regular las emociones, el interesante y
elaborado modelo de desregulación emocional generalizada propuesto más
recientemente por Linehan, Bohus y Lynch (2007).
Partiendo del modelo de regulación emocional de Gross (1998), este modelo plantea
que las dificultades para regular las emociones pueden darse en diferentes momentos del
proceso de generación y experiencia emocional: a) en la activación emocional
(vulnerabilidad emocional: reactividad e intensidad emocional); b) en el procesamiento de
los estímulos emocionales (atención y evaluación de dichos estímulos); c) en las
respuestas emocionales, de baja o alta magnitud (activación fisiológica, experiencia
subjetiva, procesamiento cognitivo y tendencias de acción asociadas); d) en las
respuestas expresivas verbales y no verbales; y e) en los efectos y reacciones a la
reacción emocional, incluyendo la reflexión sobre ellas y la experiencia de emociones
secundarias.
De forma más específica, la regulación emocional puede tener un carácter
preventivo, como ocurre cuando se aplica para disminuir la vulnerabilidad biológica que
subyace a la hiperreactividad y a la excesiva intensidad emocional de algunos clientes.
Otra dificultad regulatoria puede darse con relación a los estímulos que desencadenan la
emoción. En este punto, la persona puede tener problemas para modificar estos
estímulos o para afrontarlos de forma efectiva, debido a una falta de habilidades (por
ejemplo, para solucionar problemas). Igualmente, puede producirse una excesiva
focalización atencional o una dificultad para retirar la atención de los estímulos
activadores, así como interpretaciones negativas que distorsionan la realidad (por
ejemplo, “Si me ha dicho eso es porque no le importo nada”). Una vez desencadenada la
respuesta emocional, que puede ser de baja o alta magnitud, pueden darse problemas
para regularla por diversos motivos, tales como la existencia de consecuencias
reforzantes de su expresión (por ejemplo, recibir atención de otras personas) o que la
persona no sabe cómo disminuir su nivel de activación fisiológica. Además, pueden
existir otras consecuencias de la respuesta emocional que complican su regulación, como
son: a) la persona no acepta su emoción y la juzga como intolerable o amenazante; b) se
produce un procesamiento distorsionado de la información que perpetúa el estado
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emocional negativo; c) se produce un bloqueo de la acción orientada a metas no
relacionadas con el estado de ánimo activado; o d) la persona no sabe controlar las
tendencias de acción asociadas a la emoción (por ejemplo, aislarse cuando siente tristeza
o agredir verbal o físicamente cuando siente ira).
En el cuadro 6.15 se presentan habilidades concretas que entrenar desde la TDC
ante cada tipo de dificultad regulatoria, así como las principales técnicas terapéuticas para
lograr este objetivo. Además de las técnicas incluidas en este cuadro, la TDC considera el
entrenamiento en conciencia plena como una técnica esencial por su utilidad para
disminuir todas las dificultades regulatorias que se consideran en su modelo. En el
manual básico de TDC, ya mencionado, se describen pormenorizadamente todas estas
técnicas de intervención y a dicha obra se remite al lector interesado.
Cuadro 6.15. Habilidades de regulación emocional entrenadas en la TDC (Linehan,
Bohus y Lynch, 2007)
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6.4.2. Terapia de esquemas emocionales
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Esta terapia (Leahy, 2002) parte de un modelo metacognitivo sobre el procesamiento
emocional que concede una importancia fundamental a las concepciones que tiene la
persona acerca de sus emociones y la forma de reaccionar ante estas. Concretamente, se
propone que el procesamiento de las emociones universales o primarias (alegría, tristeza,
miedo, etc.), su expresión, aceptación y validación dependen de las creencias e
interpretaciones que hace la persona sobre estas, concretamente sobre aspectos como su
duración, su controlabilidad, su intensidad, su complejidad o el grado en que son
patológicas o morales. Estas creencias e interpretaciones hacen que la persona reaccione
de dos posibles formas: a) normalizando su experiencia, activando un esquema
emocional adaptativo que implica la aceptación, expresión y validación de la emoción; o
b) patologizando su experiencia, esto es, valorándola como problemática (inaceptable,
inmoral, extraña, incómoda, etc.) y activando esquemas emocionales disfuncionales tales
como la evitación cognitiva, vinculada a conductas adictivas, compulsivas y procesos
psicopatológicos como la supresión emocional, el entumecimiento emocional o la
disociación, que buscan ignorar, neutralizar o eliminar la experiencia emocional.
La terapia de esquemas emocionales ayuda al cliente a relacionarse mejor con sus
emociones, aprendiendo a: identificarlas y nombrarlas, normalizarlas, vincularlas con
necesidades personales y con la comunicación interpersonal. Para ello, se requiere que el
cliente pueda identificar y cambiar sus creencias negativas y estrategias disfuncionales
que están en la base de la regulación emocional desadaptativa. Su metodología es
fundamentalmente experiencial y propone ejercicios muy interesantes para trabajar con
las emociones en la terapia, con el objetivo final de que el cliente desarrolle una forma de
ver sus emociones más flexible y adaptativa. El lector interesado en esta terapia puede
consultar los libros del autor en lengua inglesa: Emotional Schema Therapy (Leahy,
2015) y Emotion Regulation in Psychotherapy: A practitioner’s guide (Leahy, Tirch y
Napolitano, 2011).
6.4.3. Modelo del procesamiento emocional
El modelo de procesamiento emocional de Baker (2001) ofrece un marco teórico
integrador que permite la consideración conjunta de una variedad de estrategias
regulatorias y que, por tanto, supone una herramienta muy útil para guiar la intervención
terapéutica dirigida a optimizar la capacidad de las personas para regular sus emociones.
Este modelo está basado en el concepto de igual nombre descrito por Rachman (1980) y
elaborado posteriormente por Foa y Kozak (1986), abordado previamente en este
capítulo. Partiendo de esta conceptualización y de su experiencia clínica, Baker (2001)
elaboró un modelo en el que especifica los mecanismos psicológicos que pueden
favorecer o impedir el procesamiento emocional de experiencias emocionales negativas.
La figura 6.5 presenta un esquema de este modelo.
Este modelo asume que el procesamiento emocional comienza cuando un evento
interno o externo activa una experiencia emocional negativa en la persona como resultado
de la evaluación cognitiva que hace dicha persona sobre la importancia y significado de
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dicho evento. Tal evaluación sería el producto de la interacción entre el evento objetivo y
los esquemas y creencias de la persona. La emoción negativa generada es el input que
debe ser registrado en el sistema para dar paso a la experiencia emocional consciente.
Para que se produzca un procesamiento emocional completo, este input ha de pasar por
las siguientes fases del sistema, que serían, de forma secuencial: 1) etiquetar la emoción o
darle un nombre (discriminación emocional); 2) vincularla con el evento generador, esto
es, comprender su relación con los elementos (situaciones y estímulos) que la han
generado; y 3) tener conciencia de la emoción y las sensaciones asociadas.

Figura 6.5. Modelo de procesamiento emocional (tomado de Baker, 2001).

A partir de este momento, se pueden seguir trayectorias distintas. Por un lado, la
persona puede optar por reflexionar sobre su emoción, bien en forma de rumiación o
análisis reiterativo de las razones por las que se siente así o en forma de solución de
problemas. En este último caso, tras haber identificado elementos ambientales concretos
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que han generado su emoción y pudiendo hablar de su problema con otras personas para
obtener ayuda, la persona puede pensar en posibles vías de acción (soluciones) para
cambiar dichos elementos de cara a sentirse mejor. Por otro lado, la persona puede optar
por controlar o regular la experiencia emocional negativa, a través de distintas estrategias
fundamentalmente orientadas a modificar dicha experiencia (distraerse, relajarse, evadirse
o evitar las propias emociones o intentar suprimir la experiencia de esa emoción,
“tragarse la emoción”). Las autoras de este capítulo han añadido al modelo la
consideración explícita de la reevaluación cognitiva como otro de los posibles
mecanismos de regulación emocional que se pueden poner en marcha en esta fase:
cambiar la forma en que se interpretan las situaciones que han generado la emoción
puede ayudar enormemente a cambiar la experiencia emocional generada. Finalmente, la
persona puede expresar su emoción de forma verbal, a otras personas, o escrita (por
ejemplo, escribiendo un diario).
El modelo de Baker supone un excelente esquema para analizar las posibles
dificultades en la regulación emocional de las personas, entendida, en este caso, en su
sentido amplio, esto es, incluyendo procesos implicados tanto en la generación como en
la regulación de la experiencia emocional. De este modo, este modelo de procesamiento
ilustra un conjunto de mecanismos psicológicos que pueden favorecer el procesamiento
completo de las emociones y, por tanto, señala los procesos en los que podemos
encontrar dificultades para la regulación y el procesamiento emocional. Haciendo una
deducción desde el modelo presentado, se podrían especificar una serie de factores
obstaculizadores y de estrategias adaptativas en cada fase o etapa del procesamiento
emocional, que podrían entrenarse en la terapia. El cuadro 6.16 presenta un esquema de
estos mecanismos.
Cuadro 6.16. Esquema de los mecanismos psicológicos implicados en el procesamiento
emocional en el modelo de Baker (2001)
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6.5. Comentarios finales
A lo largo de este capítulo se ha abordado la importante cuestión de cómo trabajar con
las emociones en psicoterapia. En primer lugar, se ha revisado la evolución del
pensamiento psicológico sobre la emoción y se han presentado algunos modelos teóricos
que han tenido un papel fundamental en el moldeamiento de la tendencia actual a
considerar las emociones como factores centrales en la explicación del comportamiento
humano y, por tanto, elementos sobre los que trabajar para cambiar dicho
comportamiento a través de la terapia psicológica. A día de hoy, disponemos de modelos
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teóricos sólidos, desarrollados en el marco del empirismo, que justifican claramente la
necesidad de trabajar con las emociones en psicoterapia, favoreciendo su procesamiento
y regulación adecuados.
Además, empieza a acumularse evidencia empírica que sustenta la eficacia de las
intervenciones que incluyen la facilitación del procesamiento y la regulación emocional
adecuados como ingredientes principales para lograr el cambio psicológico. La terapia
focalizada en las emociones (TFE) de Greenberg es un modelo terapéutico experiencial,
sólido y coherente que, partiendo de la asunción de diferentes niveles de procesamiento,
establece como objetivo de la intervención facilitar el procesamiento emocional en
clientes con dificultades emocionales variadas. La TFE propone estrategias y técnicas
concretas para trabajar en esta dirección y en los últimos años se ha lanzado a la empresa
de demostrar empíricamente su eficacia, objetivo que, a juzgar por el ritmo de sus
publicaciones, parece que está consiguiendo. Por estas razones, esta terapia merece un
mayor reconocimiento y difusión en el ámbito de la psicología clínica académica y
científica.
Además de la TFE, se han abordado en este capítulo otras terapias basadas en
modelos de procesamiento y regulación emocional que también aportan pistas muy
interesantes para el trabajo con las emociones en la terapia. Así, se han descrito las
terapias basadas en el perdón, con relación a las cuales la experiencia clínica de
numerosos terapeutas, entre quienes nos incluimos, y la investigación realizada hasta la
fecha comienzan a apuntar la idea de que perdonar parece ser una acción liberadora,
facilitadora del crecimiento psicológico y que puede cambiar por completo la forma de
sentir de la persona y su posición en la vida.
Otras propuestas terapéuticas revisadas en este capítulo y que asumen la importancia
esencial del procesamiento y la regulación emocional son la terapia dialéctico-conductual
(TDE), la terapia de esquemas emocionales de Leahy y el modelo de procesamiento
emocional de Baker. Exceptuando la TDC, cuya eficacia se encuentra ampliamente
apoyada por la investigación, todavía es pronto para extraer conclusiones sobre la
eficacia de estas terapias centradas en el procesamiento y la regulación emocional, ya que
la investigación en este ámbito no ha sido mucha hasta la fecha.
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7
Terapia psicológica a través de Internet
La revolución tecnológica que hemos vivido en los últimos años y, especialmente, la
incorporación de Internet a nuestras vidas, ha cambiado nuestro día a día en muchos
aspectos. La psicología no es ajena a esto y está aprovechando los numerosos recursos
de comunicación que las nuevas tecnologías de la información ofrecen para el desarrollo
de la disciplina. En el campo de la terapia psicológica se han realizado ya numerosas
aplicaciones de los tratamientos tradicionales a través de Internet y se han conseguido
resultados muy satisfactorios en una gran cantidad de problemáticas clínicas y de la
salud; lo que a principios de este siglo era una promesa, es actualmente una realidad que
está ayudando a la difusión de los tratamientos psicológicos. Sin embargo, muchos
clínicos continúan reticentes al respecto y critican el uso de las nuevas tecnologías como
recurso para la terapia. Esto tiene que ver, fundamentalmente, con el miedo a que “no
sea lo mismo”.
Efectivamente, tal como expondremos, hay que adaptar la intervención a este
formato de comunicación y, desde ese momento, el tratamiento a través de Internet no es
lo mismo que el tratamiento cara a cara, pero no por ello ha de ser necesariamente peor.
En este capítulo dedicamos los apartados iniciales a describir las diferentes modalidades
de intervención a través de Internet, así como los datos que avalan su eficacia. Nos
detenemos tanto en ello porque creemos que a la hora de decidir si realizamos
tratamientos a través de Internet es importante conocer datos empíricos y no basarnos
solamente en la opinión personal que nos pueda merecer el tema. Después pasamos a
ofrecer al lector una guía práctica con pautas para intentar favorecer una buena relación
terapéutica con los clientes a través de Internet, que es una de las claves para que la
adaptación de las intervenciones sea exitosa. Para terminar se hace una síntesis de los
principales problemas que los clínicos se pueden encontrar a la hora del tratamiento y
algunas propuestas de abordaje de los mismos.

7.1. ¿Qué es la terapia psicológica a través de Internet?
Internet, la red de redes de comunicación entre todo tipo de dispositivos digitales, es hoy
en día el portal a escala global para acceder, conectar e interactuar con la información y
entre las personas. Según los datos elaborados por la International Telecommunication
Union, en 2014 el 40,4 % de la población mundial tenía acceso a Internet
(2.925.249.355 usuarios). En España, el grado de penetración alcanza el 74,38 %. Según
los datos de 2013 publicados por EUROSTAT, Internet como vía de acceso a la
información y servicios en España ha alcanzado entre el 40 y el 50 % según el sector.
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Específicamente en el ámbito de la salud, el 44 % de los internautas han realizado
búsquedas de información sobre temas de salud, tales como lesiones, enfermedades,
nutrición, etc.
Como puede verse, todos los indicadores de seguimiento de la sociedad de la
información, en España y en todo el mundo, confirman el crecimiento del impacto de
Internet en nuestra vida cotidiana. Ante esta realidad, proveer información y servicios de
atención para la salud mental por medio de Internet, con garantía de calidad y de
seguridad, debe ser un objetivo prioritario para los investigadores y los profesionales del
ámbito de la psicología clínica y de la salud.
Bajo la rúbrica de “intervención psicológica a través de Internet” encontramos
formatos de actuación muy diversos que van desde la terapia online, que consiste
básicamente en trasladar la comunicación interpersonal entre terapeuta y cliente al
ciberespacio (correo electrónico, videoconferencia, etc.), la intervención online en
entornos web con programas estructurados que guían a los clientes, hasta las aplicaciones
móviles para la salud denominadas mHealth que surgen y crecen a la par que el boom de
los teléfonos inteligentes multifuncionales (véase cuadro 7.1 para una exposición de los
diferentes formatos). Esta heterogeneidad de formatos es reflejo tanto de la diversidad de
modelos terapéuticos como de la variedad y constante evolución de las soluciones
tecnológicas. De entre todos ellos, los entornos web son los que más se han utilizado
para llevar a cabo los programas de intervención online. Según el tipo de contenido,
podemos diferenciar entre los programas educativos y los terapéuticos. Mientras que los
primeros están diseñados esencialmente para dar acceso a la información sobre temas de
salud mental, los programas terapéuticos tienen como objetivo generar cambios positivos
en los planos cognitivo, conductual y emocional.
Las intervenciones terapéuticas en entornos web se caracterizan por ser altamente
estructuradas, basadas en intervenciones presenciales efectivas, con un nivel moderado o
alto de interactividad y de feedback, proporcionado por el sistema o por terapeutas.
Algunos ejemplos de este tipo de intervenciones, y solo por mencionar unos pocos, son
la International Spanish/English Internet smoking cessation de la Universidad de
California, San Francisco (Leykin et al., 2012; Muñoz et al., 2006; Muñoz et al., 2009),
Sleep Healthy Using The Internet de la Universidad de Virginia (Ritterband et al., 2009),
o Talk to Me de la Universidad Jaume I (Botella et al., 2010).
Cuadro 7.1. Principales categorías de intervención psicológica a través de Internet
(Barak et al., 2009; Barak y Grohol, 2011)
1.

Terapia online. Se define como la intervención psicológica entre el terapeuta y el cliente (o grupo de
clientes) donde la comunicación se realiza mediante algún medio tecnológico, sea de modo síncrono
(por ejemplo, vía chato Skype) o asíncrono (por ejemplo, vía correo electrónico).

2.

Intervención online en entornos web. En esta categoría se integran diferentes tipos de intervención
online que se llevan a cabo mediante los entornos web, a través de programas diseñados con
contenidos estructurados. Según el tipo de contenido y de apoyo terapéutico se pueden establecer
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tres subcategorías:
–
–

–

3.

Sitios web psicoeducativos. Se caracterizan por proveer información de forma estática y con una
mínima interactividad.
Programas terapéuticos autoguiado. Son programas con objetivos de intervención psicológica
con un nivel intermedio o alto de interactividad. Los clientes siguen estos programas de forma
autoguiada, sin la participación del terapeuta y con la única guía de las instrucciones que se les
dan desde el propio programa.
Programas terapéuticos guiados por terapeuta. En este caso, los clientes cuentan con la
intervención del terapeuta durante el seguimiento del programa.

Otros tipos de intervención online. Algunas tecnologías más recientes que están siendo incorporadas
para la intervención psicológica online son:
–

–
–

Realidad virtual online. Los avances tecnológicos están llevando las diferentes aplicaciones
clínicas de la realidad virtual a los entornos online tanto en los entornos web como en las
aplicaciones móviles.
Juegos serios online. Se están desarrollando nuevas estrategias de intervención terapéutica
utilizando las mecánicas de juego en los distintos entornos online.
Aplicaciones móviles. Las nuevas funcionalidades de los teléfonos inteligentes están dando paso
al desarrollo de nuevas herramientas para la intervención online utilizando este tipo de soporte
móvil, de forma independiente o integrada como parte de un programa de intervención.

En el grupo de investigación eSalud de la Universidad Autónoma de Madrid, hemos
desarrollado cuatro programas de intervención terapéutica en entornos web: Vivir sin
Fumar, Con-Figura-Te, @Dormir y Des-Estrés-ate. Todos los programas están basados
en tratamientos cognitivo-conductuales presenciales cuya eficacia ha sido empíricamente
validada. Son programas en los que el usuario tiene apoyo del grupo de participantes y
que están supervisados por terapeutas. Los contenidos y las actividades están
organizados en 8 o 12 sesiones. Cada sesión consta de tres apartados: Información,
Actividades y Herramientas (véase figura 7.1). De manera similar a los programas
presenciales, cada sesión comienza presentando los objetivos, información sobre la
problemática y las técnicas de intervención y, en algunos casos, con ejercicios basados en
datos registrados en sesiones previas. En Actividades los clientes ponen en práctica las
distintas técnicas de intervención y completan los autorregistros requeridos. Asimismo,
disponen de herramientas para seguir sus progresos, interactuar con el grupo y contactar
con los terapeutas. Estos programas son ejemplos de lo que ya se conoce como
intervención basada en web “tradicional”. Han sido desarrollados para ser aplicados en
un ordenador con acceso a Internet.
Los dispositivos móviles de los que disponemos en la actualidad, en especial los
teléfonos inteligentes, con funcionalidades similares a los ordenadores que permiten
ejecutar aplicaciones y acceder a Internet, están dando lugar al desarrollo de una nueva
generación de programas de intervención psicológica a través de Internet (como ejemplo,
pueden consultarse reseñas sobre aplicaciones móviles en Beacon 2.0,
http://beacon.anu.edu.au/). En este sentido, es difícil establecer categorías para la
intervención psicológica a través de Internet, pues se pueden usar diferentes tecnologías
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para la misma función terapéutica y la misma tecnología, a su vez, se puede utilizar para
funcionalidades diferentes; todo depende del diseño que se realice. Por ejemplo, se
podría diseñar una aplicación móvil que tuviera las mismas funciones para el usuario que
un programa basado en la web.

Figura 7.1. Entorno web de los programas de intervención online del grupo eSalud-UAM.

Las múltiples funcionalidades de los teléfonos móviles inteligentes, junto con su
portabilidad, abren un nuevo mundo de posibilidades, no solo para la intervención
psicológica a través de Internet, sino también para la terapia psicológica convencional. Un
ejemplo es el uso del sistema de posicionamiento global (GPS) integrado en los teléfonos
móviles para la localización y el rastreo de los usuarios. Cuando iniciamos nuestro
programa online para el cambio de hábitos de alimentación y de ejercicio físico (ConFigura-Te), proporcionamos un podómetro a los participantes para registrar su actividad
física diaria. Hoy en día, disponemos de una amplia oferta de aplicaciones móviles (app)
gratuitas que, combinando los datos de los sensores de movimiento del propio dispositivo
y los del GPS, nos proporcionan una extensa información sobre nuestra actividad física.
Adicionalmente, existe ya una oferta de dispositivos externos, y están en desarrollo
algunos relojes inteligentes con sensores de pulso, oximetría, temperatura corporal y/o
sudoración de la piel incorporados, para capturar indicadores psicofisiológicos que,
mediante la tecnología inalámbrica, pueden ser registrados por las aplicaciones móviles.
Las tecnologías móviles no solo han supuesto un gran avance para la captura de datos en
tiempo real (EMA, ecological momentary assessment), sino que también han dado lugar
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a la posibilidad de una intervención just-in-time (EMI, ecological momentary
intervention).
Un buen ejemplo de la integración de intervención basada en web y a través de
aplicaciones móviles es el sistema Moodbuster desarrollado como una nueva solución
tecnológica para el tratamiento de la depresión en el proyecto financiado por la Unión
Europea ICT4Depression (véase http://www.ict4depression.eu/). Basada en tratamientos
cognitivo-conductuales cuya eficacia ha sido validada tanto en formato presencial como
en formato online, Moodbuster incorpora una aplicación móvil que monitoriza no solo la
conducta y las emociones autoinformadas, sino también medidas fisiológicas asociadas a
los cambios conductuales y emocionales mediante sensores incorporados en una banda
pectoral y un guante. La aplicación permite al cliente acceder a los distintos módulos del
tratamiento, realizar los ejercicios propuestos y recibir parte de la información sobre su
evolución y progreso en función de los datos registrados. Los estudios pilotos realizados
por la Universidad de Linköping y la VU University de Ámsterdam han dado resultados
de eficacia estadísticamente significativos, con tamaño del efecto de d = 1,07 (95 % CI:
0,60-1,57; t = 5,58; p < ,001) y d = 0,83 (95 % CI: 0,44-1,22; t = 4,5; p < ,001),
respectivamente.
Por último, cabe mencionar lo que se suele categorizar como “otros tipos de
intervenciones online”: la realidad virtual online y los juegos serios (Barak y Grohol,
2011). Los resultados de investigación apoyan la eficacia del uso de la realidad virtual en
los tratamientos psicológicos. Un reciente estudio de metanálisis con 30 estudios de
intervención psicológica con realidad virtual publicados entre 1995 y 2013 nos informa
de un tamaño del efecto grande en comparación con la condición de no tratamiento (g* =
0,99; 95 % CI: 0,52-1,46; z = 4,14; p < ,001), y mediano en comparación con grupos de
control con otros tratamientos (g* = 0,69; 95 % CI: 0,39-0,99; z = 4,56; p < ,001)
(Turner y Casey, 2014). Hasta hace pocos años el uso de la realidad virtual estaba muy
restringido fuera del ámbito de la investigación debido al elevado coste y las dificultades
técnicas. Sin embargo, en los últimos años la integración de las cámaras y sensores
microelectromecánicos en los móviles y tabletas habilitan estos dispositivos para crear
entornos de realidad aumentada con muy bajo coste y sin dificultades técnicas para su
uso. Un ejemplo de aplicación móvil que combina el juego con la realidad aumentada
para el tratamiento de fobia a las arañas es Phobia Free (para más información,
http://virtually-free.com/phobia-free/).
Los juegos serios (serious games), esto es, que presentan objetivos más allá del
entretenimiento, representan una práctica muy extendida en el mundo educativo. En el
ámbito de la salud, el interés en los juegos digitales con fines terapéuticos se ha
incrementado notablemente en los últimos años entre investigadores y profesionales.
Dirigidos a los adolescentes,
gNats Island (Coyle et al.,
2011;
http://www.davidcoyle.org/gnats-island/)
y
SPARX
(Merry
et al.,
2012;
https://www.sparx.org.nz/) son dos ejemplos de intervención cognitivo-conductual para la
depresión moderada en formato de videojuegos de aventura, donde el jugador recorre un
mundo de fantasía, interactúa con distintos personajes (por ejemplo, presentando
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mensajes explicativos sobre los pensamientos negativos automáticos) y se enfrenta a
diferentes retos (por ejemplo, intercambiando pensamientos negativos por positivos).
Este breve repaso de las principales categorías de las intervenciones psicológicas a
través de Internet es una muestra, por un lado, del avance alcanzado en este ámbito y,
por otro lado, de las posibilidades que ofrece para el futuro. Para ilustrar este apartado se
han puesto ejemplos de programas internacionales porque en nuestro país muchas de
estas modalidades todavía no están disponibles en formato abierto. Internet es
actualmente un medio fundamental del que disponemos para hacer llegar la atención
psicológica básica a la población en general. Los avances tecnológicos nos permiten crear
componentes innovadores para la intervención que pueden ser utilizados también de
forma complementaria en las terapias psicológicas convencionales. Sin embargo, la buena
práctica en este ámbito de constante evolución exige un esfuerzo continuo en la
investigación empírica y el desarrollo teórico, como garantías de una intervención
psicológica online basada en la evidencia.

7.2. Eficacia de los tratamientos psicológicos a través de Internet
La intervención psicológica a través de Internet es un campo emergente que se ha
caracterizado, desde sus inicios, por una gran actividad en investigación científica. El
primer metanálisis sobre la eficacia de las intervenciones basadas en la web se publicó en
2004 con los resultados de 22 artículos seleccionados entre 1996 y 2003 (Wantland et
al., 2004). Este esfuerzo inicial fue impulsado por la creación de la International Society
for Research on Internet Interventions (ISRII) que una década después, en 2014, lanza
una nueva revista de acceso abierto, Internet Interventions: The application of
information technology in mental and behavioral health, con el objetivo de dar una
difusión rápida de los resultados de las investigaciones en un campo en constante
evolución.
La eficacia de las intervenciones psicológicas a través de Internet ha sido establecida
para una amplia variedad de problemas de salud, desde la depresión, los trastornos de
ansiedad y las adicciones más comunes que cuentan con una cantidad considerable de
evidencias empíricas (tabaco y alcohol), hasta otros problemas de salud como, por
ejemplo, el insomnio, el tinnitus, el dolor o el manejo de enfermedades crónicas
(cardiovasculares, diabetes, cáncer).
Los resultados de los metanálisis indican, en general, un tamaño del efecto medio en
las intervenciones en depresión. Andersson y Cuijpers (2009) encontraron un tamaño del
efecto global de d = 0,37 (95 % CI: 0,24-0,49; z = 6,41; p < ,001). Este efecto es menor
en comparación con grupos de control con tratamiento habitual (d = 0,23; 95 % CI: 0,060,40; z = 2,68; p < ,01) que en comparación con controles en lista de espera (d = 0,56;
95 % CI: 0,37-0,76; z = 5,60; p < ,001). Este metanálisis también identifica tamaños del
efecto mayores en los programas con apoyo de profesionales (d = 0,61; 95 % CI: 0,450,77; z = 7,67; p < ,001) que sin apoyo de profesionales (d = 0,25; 95 % CI: 0,14-0,35; z
= 4,75; p < ,001). La diferencia entre tratamiento online y cara a cara no fue
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estadísticamente significativa (d = -0,05; 95 % CI: -0,29-0,20; z = -0,36; p = n.s.).
Los tamaños de efecto observados en los metanálisis son, en general, mayores en los
trastornos de ansiedad que en depresión. Cuijpers et al. (2009) obtuvieron un tamaño del
efecto grande en la comparación entre intervenciones online y grupos de control para
trastornos de ansiedad (d = 0,94; 95 % CI: 0,80-1,08; z = 13,60; p < ,001). El efecto del
tratamiento se mantuvo en el seguimiento al no encontrar diferencias estadísticamente
significativas entre las medidas postratamiento y el seguimiento a 12 meses (d = 0,03; 95
% CI: -0,27-0,32; z = 0,17; p = n.s.). En este caso, tampoco se encontraron diferencias
entre tratamientos en los formatos online y cara a cara (d = -0,06; 95 % CI: -0,22-0,10;
z = -0,78; p = n.s.).
Los resultados obtenidos en las intervenciones online para la promoción de
conductas saludables muestran, en general, un menor tamaño del efecto (Webb et al.,
2010). En el estudio mencionado, en los programas online para dejar de fumar, el
tamaño del efecto no alcanzó significación estadística (d = 0,07; 95 % CI: -0,04-0,18; p
= n.s.). Los tamaños de efecto fueron pequeños pero estadísticamente significativos para
el control del consumo de alcohol (d = 0,14; 95 % CI: 0,00-0,27; p < ,05), el cambio en
los hábitos de alimentación (d = 0,20; 95 % CI: 0,02-0,37; p < ,001) y de ejercicio físico
(d = 0,24; 95 % CI: 0,09-0,38; p < ,01). Resultados similares se encontraron para la
reducción en el consumo de cannabis (g = 0,16; 95 % CI: 0,09-0,22; p < ,001) (Tait,
Spijkerman y Riper, 2013).
En los casos en los que los tamaños de efecto son pequeños y los intervalos de
confianza van desde valores nulos a medios, la identificación de las variables mediadoras
y moderadoras de la eficacia de los programas es especialmente relevante para el éxito de
los tratamientos. Un ejemplo de la importancia de esta cuestión es el metanálisis
publicado por Davies et al. (2012) en el que se informa de un tamaño del efecto global
pequeño en la intervención online para el incremento del ejercicio físico (d = 0,14) pero,
a su vez, identifican que algunas variables, como la línea base de la muestra y la inclusión
de un módulo de psicoeducación en el programa, son moderadoras del incremento
significativo en los resultados de eficacia (d = 0,40).
Otra variable moderadora de la eficacia de los programas online es la intervención
del terapeuta. En los programas online para el tratamiento psicológico del insomnio, se
observó un tamaño del efecto pequeño para los programas autoguiados (d = 0,14; en
Ström, Pettersson y Andersson, 2004), mientras que este valor se incrementaba
significativamente cuando el programa era guiado por un terapeuta (d = 1,06; van Straten
et al., 2014).
En cuanto al modelo terapéutico, si bien hay un predominio de los tratamientos de
corte cognitivo-conductual en la intervención psicológica a través de Internet, en los
últimos años se han llevado a cabo algunos ensayos de intervención online basada en
otras técnicas terapéuticas como mindfulness y aceptación. Los resultados del metanálisis
que recoge estos ensayos fueron similares para la depresión (g = 0,37; 95 % CI: 0,190,56; z = 2,83; p < ,001) pero muy inferiores para los trastornos de ansiedad (g = 0,34;
95 % CI: 0,10-0,57; z = 2,83; p < ,01) (Cavanagh et al., 2014).
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Tras esta revisión sobre la eficacia de los programas de intervención online, puede
afirmarse que estos cuentan con una sólida base de evidencias empíricas que nos permite
ofrecer este tipo de intervenciones como una opción válida de tratamiento psicológico
para distintos problemas clínicos y de la salud. Actualmente, sin abandonar el tema de la
eficacia, otras cuestiones están siendo el foco de las investigaciones. La adhesión al
tratamiento, la relación de coste-efectividad o la diseminación y aceptación social de las
intervenciones a través de Internet son algunos temas que nos ocupan para que la
promesa de hacer llegar la atención psicológica a todas las personas que lo demandan,
más allá de las barreras físicas y económicas, sea una realidad en el futuro.

7.3. La relación terapéutica en los tratamientos psicológicos a través de
Internet
Actualmente no existe ninguna duda entre clínicos e investigadores acerca de la
importancia de la relación entre el terapeuta y el cliente cuando hablamos de tratamientos
psicológicos en formato tradicional, cara a cara.
La relación terapéutica se ha definido de múltiples maneras y una de las definiciones
más aceptadas es la de Gelso y Carter (1985), quienes precisan que se trata de los
sentimientos y actitudes que el terapeuta y el cliente tienen el uno hacia el otro, y la
manera en que estos se expresan. Un concepto estrechamente vinculado con la relación
es el de alianza terapéutica, que según la propuesta ampliamente aceptada de Bordin
(1976) es la consecución de una actitud de colaboración en terapia y se construye sobre
tres componentes: 1) los acuerdos sobre los objetivos terapéuticos; 2) el consenso sobre
las tareas; y 3) el vínculo entre el cliente y el terapeuta. De esta manera, la alianza sería
una manera de conceptualizar lo que se ha conseguido gracias al uso adecuado de los
elementos de la relación terapéutica. Se ha encontrado sistemáticamente en numerosos
estudios una estrecha relación entre la alianza y los resultados del tratamiento psicológico,
independientemente del enfoque terapéutico y de la problemática del cliente (Horvath,
del Re, Flückiger y Symonds, 2011).
La importancia de la relación entre terapeuta y cliente es tal que la división de
psicoterapia de la American Psychological Association (APA) creó en 1999 un grupo de
trabajo para identificar y diseminar información sobre las relaciones terapéuticas con
apoyo empírico. Las primeras conclusiones de aquel grupo de trabajo se publicaron hace
más de una década (Norcross, 2002) y recientemente se ha publicado el manual que
actualiza los datos obtenidos en primer lugar (Norcross, 2011).
Las conclusiones de este grupo de trabajo apuntan hacia la idea de que el éxito de
los tratamientos psicológicos se debe a varios factores, cuya contribución relativa se
ilustra en los siguientes porcentajes: a) los factores relacionados con el propio cliente
explicarían un 30 % de la varianza del éxito; b) la relación terapéutica explicaría un 12 %;
c) el método específico de tratamiento un 8 %; y d) los factores relacionados con el
terapeuta explicarían un 7 %. Además habría un 40 % de la varianza de los resultados no
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explicada por factores conocidos (Norcross y Lambert, 2011). Los propios autores dicen,
al hilo de estos resultados, que si atendemos a la evidencia, para tener éxito en nuestros
tratamientos debemos aprovechar los recursos con los que cuenta el cliente, potenciar la
relación terapeuta-cliente, emplear métodos de tratamiento con apoyo empírico y
seleccionar profesionales con unas buenas habilidades clínicas.
Atendiendo a los datos expuestos podemos concluir que la investigación actual no
puede explicar del todo por qué los tratamientos tienen éxito, si bien hay un alto
porcentaje de la varianza que sí queda explicado y, dentro de él, la relación terapéutica es
el segundo factor que tiene un mayor peso explicativo. Esta importancia contrasta con el
poco peso que se le ha dado al tema de la relación terapéutica dentro del movimiento de
la práctica psicológica basada en la evidencia, dentro de la cual la investigación sobre los
tratamientos con mayor apoyo empírico ha tenido desde el principio mucha más difusión
en el ámbito internacional (véase Chambless et al., 1996, 1998; Nathan y Gorman, 1998,
2002, 2007).
Compartimos la opinión de Norcross y Lambert (2011), quienes afirman que en
nuestra disciplina se ha establecido una dicotomía entre el método de tratamiento y la
relación terapéutica, de manera que tenemos investigadores “del lado de los tratamientos”
y otros “del lado de la relación”. Esta división carece de sentido, puesto que ambos
factores, el método y la relación, se dan de manera conjunta e inseparable y contribuyen
al éxito de los tratamientos.
Precisamente, creemos que esta necesidad de aplicar los tratamientos psicológicos a
través de la interacción con el cliente es la que está en la base de muchas de las críticas y
resistencias que han surgido sobre los tratamientos a través de Internet. ¿Es posible hacer
terapia “de verdad” a través de Internet?, ¿cómo voy a relacionarme con mi cliente por
medio de un ordenador? Aunque se pueda parecer en algo a lo que hacemos de toda la
vida en consulta, ¿sería lo mismo? Estas son algunas de las dudas que numerosos
clínicos hoy en día se plantean sobre la terapia a través de Internet y que han favorecido
que muchos de ellos, de hecho, ni se planteen esta posibilidad.
Revisando la literatura científica podemos encontrar respuestas a algunas de estas
preguntas. Aunque inicialmente los estudios sobre tratamientos online iban dirigidos
principalmente a conocer la eficacia de los mismos en comparación con la terapia
presencial, poco a poco se han realizado más estudios cuyo objetivo es conocer los
mecanismos que explican el cambio clínico en dichos tratamientos. De entre todos los
posibles mecanismos estudiados, la relación o alianza terapéutica ha tenido protagonismo
en los últimos años, seguramente por el claro efecto que sabemos que tiene en la terapia
tradicional. Muchos de estos estudios indican que es posible crear una adecuada alianza
terapéutica entre psicólogo y cliente en tratamientos a través de Internet (Andersson et
al., 2012; Berry, Ashby, Matheny y Gnilka, 2011; Cook y Doyle, 2002; Holmes y
Foster, 2012; Klein, Austin et al., 2009; Klein, Mitchell et al., 2009; Leibert, Archer,
Munson y York, 2006; Reynolds, Stiles y Grohol, 2006). En todas estas investigaciones
se comparan datos con los que previamente se encontraron en estudios sobre alianza en
terapia presencial y la mayoría de ellos concluyen que la alianza online es comparable, e
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incluso en algunos casos, superior. Sin embargo, ninguno de los estudios previamente
mencionados hace comparaciones directas de la alianza terapéutica obtenida en un
mismo tratamiento aplicado en modalidad online frente a modalidad presencial. Hasta
donde conocemos, solamente hay dos estudios publicados que hagan esta comparación
directa y en ambos casos se han encontrado resultados similares en ambas modalidades
(Kay-Lambkin, Baker, Lewin y Carr, 2011; Presch, Maercker y Wagner, 2011). Sin
ninguna duda, aunque los resultados son prometedores, es necesario continuar realizando
estudios de este último tipo para poder obtener conclusiones más sólidas. Por otra parte,
también sería muy importante estudiar la alianza desde el punto de vista del terapeuta y
no solamente del cliente, como ha ocurrido hasta ahora en la mayoría de los casos.
Fue Andersson en 2009 quien reclamó más enérgicamente el retorno del terapeuta a
la terapia online, cuyo papel se había olvidado en gran medida, en favor de programas
automatizados que daban respuesta a los clientes durante su paso por los tratamientos
para optimizar la relación coste-beneficio. Como este autor puso de manifiesto, el
ordenador no puede reemplazar el contacto humano y hay datos que indican que es
importante que exista un terapeuta que guíe a los clientes y les proporcione feedback,
tanto para conseguir buenos resultados en los tratamientos online como para favorecer
una buena adhesión a los mismos.
Como hemos visto previamente, en algunas modalidades de tratamiento por Internet
el cliente no puede ver o escuchar al terapeuta en ningún momento, sino que la
interacción se produce exclusivamente a través de texto. Es en estos casos cuando la
posibilidad de establecer una alianza terapéutica y el papel que esta puede desempeñar en
el tratamiento se cuestionan más. No obstante, debemos tener en cuenta que la ausencia
de contacto audiovisual no implica que no haya interacción terapeuta-cliente, sino que
esta se produciría a través de los mensajes intercambiados entre ambos, en los que el
terapeuta puede utilizar todos los elementos con los que cuenta para intentar favorecer el
cambio clínico. Lo que está claro es que cuando los clientes evalúan la alianza en
tratamientos online, la información que tienen disponible para ello está formada por un
conjunto de elementos que incluyen la interacción con el terapeuta online (en el formato
que sea), la interacción con un sistema de tratamiento y también con el material que se
les proporcione en forma de texto (Andersson et al., 2012). Por tanto, aunque sabemos
que es posible crear una buena alianza en este tipo de intervenciones, también creemos
que es fundamental que sigamos investigando sobre el papel que tiene la relación
terapéutica en los tratamientos online puesto que, como algunos autores señalan, puede
que no desempeñe el mismo papel ni tenga el mismo peso en el éxito de los tratamientos
que tiene en la modalidad de tratamiento presencial (Andersson et al., 2012; Knaevelsrud
y Maercker, 2006).

7.4. Cómo favorecer una buena relación terapéutica online
Después de un repaso por la investigación sobre la relación terapéutica en entornos de
psicoterapia a través de Internet, nuestro objetivo en este apartado es presentar una guía
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práctica para favorecer una buena relación terapéutica con los clientes online. Y la
vamos a exponer haciendo alusión a pautas concretas de interacción que el terapeuta
puede poner en marcha con su cliente, desde la concepción de que son las múltiples
interacciones entre ambos las que dan lugar a la relación terapéutica (Ruiz, 2011) y, en
su caso, a una buena alianza. Por supuesto, hay que tener en cuenta que estas pautas
difícilmente darían lugar a un tratamiento exitoso si no se combinan con unas técnicas de
intervención adecuadas.
Tal como decíamos en el apartado anterior, el hecho de tener que relacionarnos con
nuestros clientes a través de Internet ha suscitado numerosas críticas y resistencias entre
los psicólogos, que aluden como principal razón que “no es lo mismo” que el tratamiento
presencial. Queremos empezar este apartado aclarando nuestra posición a este respecto:
por supuesto, no es lo mismo aplicar un tratamiento a través de una modalidad u otra,
pero que no sea lo mismo no implica a priori que sea mejor ni peor. Consideramos que
es importante eliminar prejuicios y tratar de aprovechar las oportunidades que nos
ofrecen las nuevas tecnologías para llegar a más personas y tratar de ayudarlas con sus
problemas de conducta, sin que ello suponga en ningún caso la sustitución de los
tratamientos tradicionales por estos. Para ello, sin duda partiremos con ventaja si
aprovechamos lo que ya sabemos que funciona en terapia presencial y realizamos las
adaptaciones oportunas para tratar de aplicar el tratamiento en formato online. Estas
adaptaciones no han de suponer un cambio en los elementos terapéuticos fundamentales
de los tratamientos, ni en los contenidos de los mismos. No obstante, estas adaptaciones
suponen el reconocimiento de que distintas formas de tratamiento requieren recursos
relacionales distintos (Horvath et al., 2011).
Hay formas de tratamiento a través de Internet que resultan algo más cercanas a la
terapia presencial, como por ejemplo, cuando el terapeuta utiliza videollamadas para
contactar con sus clientes, tanto de modo exclusivo como complementario a las sesiones
presenciales. Esta modalidad, conocida como terapia online (véase cuadro 7.1), permite
el contacto directo y sincrónico con la voz y con la imagen del terapeuta, lo cual
proporciona un contacto con elementos de su discurso, como su volumen y tono de voz,
o con aspectos de su comunicación no verbal, que son los mismos que podríamos
encontrar en una sesión cara a cara.
Lo que a la mayoría de los terapeutas les resulta más difícil de adaptar son los
tratamientos realizados exclusiva o mayoritariamente a través de texto, como las
intervenciones online en entornos web, siguiendo la clasificación expuesta en el cuadro
7.1. Por este motivo, centraremos este apartado en explicar cómo favorecer una buena
relación en programas terapéuticos en entornos web guiados por terapeutas, que son los
más utilizados dentro de los tratamientos a través de Internet basados en texto.
Nuestro equipo de investigación, el equipo eSalud de la Universidad Autónoma de
Madrid, lleva más de cinco años aplicando tratamientos psicológicos a través de Internet
para diversas problemáticas, tal como ya explicamos: ayudamos a las personas a mejorar
sus problemas de control de peso, de tabaquismo, de estrés laboral y de insomnio. Esta
experiencia de intervención clínica nos ha ayudado y guiado para exponer los siguientes
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puntos.
7.4.1. Las herramientas básicas de comunicación
Antes de pasar a hablar de las pautas concretas de interacción que el terapeuta puede
poner en marcha con sus clientes online, queremos hacer un breve repaso de las
herramientas básicas de comunicación que son necesarias para poder llevarlas a cabo.
Un programa terapéutico en entornos web guiado por terapeutas debe tener
diseñadas y programadas con antelación las sesiones que se ofrecerán a los usuarios a
través de un servidor. El modo fundamental de presentarlas será a través de texto y de
los materiales audiovisuales complementarios que se estimen oportunos. Cada sesión
contará con elementos de información planificados que se ofrecen al usuario según la
problemática de la que se trate, además de una propuesta de tareas entre sesiones para
que los clientes practiquen las nuevas estrategias terapéuticas que se vayan incorporando.
Además del material diseñado previamente, todo sistema informático de intervención de
este tipo debe tener las siguientes herramientas de comunicación con los clientes:
1. Una herramienta que permita notificaciones del terapeuta hacia el cliente: sería la
herramienta de texto fundamental de comunicación de los terapeutas con los
clientes para hacerles llegar cualquier sugerencia a modo de feedback sobre su
participación, de propuesta de mejora, etc. Lo ideal sería que cada usuario
pudiera ver claramente en algún lugar destacado del sistema los mensajes de
texto que tiene pendientes de leer.
2. Una herramienta que permita consultas del cliente hacia el terapeuta: también es
importante que los clientes tengan una forma de comunicación directa y por
texto (en formato de e-mail o de chat) con los terapeutas, para transmitirles
cualquier duda o asunto que consideren relevante. Al igual que ocurría en la
anterior, en este caso, cuando los terapeutas contesten, lo ideal sería que los
usuarios pudieran ver claramente que tienen la respuesta pendiente de leer. Por
otra parte, sería idóneo que al principio del tratamiento se informase a los
clientes de los tiempos de demora que pueden esperar para obtener respuesta a
sus consultas, para así ajustar expectativas al respecto. Es importante que los
clientes sepan que tener un terapeuta a través de Internet no significa que lo
tengan disponible las 24 horas del día.
3. Una herramienta que permita comunicaciones entre diferentes clientes: cuando
se trata de un programa grupal, además de las herramientas privadas de
comunicación terapeuta-cliente, es fundamental que se habilite algún tipo de
foro para que los usuarios puedan compartir en cualquier momento información
relacionada con la problemática tratada. Además, los terapeutas siempre pueden
proponer temas específicos que les gustaría que se tratasen en los foros y lo
ideal sería que los moderaran, interviniendo para corregir informaciones
erróneas que puedan aparecer, reforzar determinados tipos de intervenciones,
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solucionar dudas comunes a varios usuarios, etc.
Para llevar a cabo intervenciones como las que estamos describiendo hay otro
aspecto tecnológico que resulta imprescindible para los psicólogos: un buen sistema
informático de apoyo a los terapeutas. Este sistema debería tener, al menos, las siguientes
posibilidades:
1. Conocer en qué sesión se encuentra cada cliente durante su paso por el
programa y en qué momento estuvo activo en el sistema por última vez.
2. Saber la información que ha consultado y las tareas que ha completado cada
cliente en la sesión actual, así como tener acceso a un histórico de los registros
de sesiones anteriores.
3. Conocer si hay consultas pendientes de cualquier usuario y poder contestarlas,
así como saber si el cliente leyó las respuestas del terapeuta una vez enviadas.
4. Enviar notificaciones a cualquier cliente y saber si las leyó.
5. Dar paso a los clientes a las diferentes sesiones una vez han completado los
requisitos mínimos para las previas.
En la figura 7.2 se muestra a modo de ejemplo una pantalla de la herramienta para
terapeutas que utilizamos en el equipo eSalud.
Como se puede ver, con un sistema de estas características se puede hacer un
seguimiento muy detallado del avance de los clientes, incluso con información que
normalmente no conocemos en el caso de la terapia presencial. Por ejemplo, en un
tratamiento cara a cara es más difícil saber con tanto grado de detalle los momentos
exactos en que los clientes han completado las tareas para casa. El grado en que un
terapeuta realiza este seguimiento debe ser una decisión personal en la que tiene que
valorar la inversión de tiempo que realiza y en este sentido ocurre lo mismo que en los
tratamientos presenciales, en los que un terapeuta puede decidir prepararse más una
sesión o hacerlo menos. Lo ideal sería que los terapeutas revisasen diariamente las tareas
realizadas por los participantes y los animasen a la realización de las mismas cuando
estos no las hagan, que diesen feedback a los clientes de su evolución con notificaciones
personalizadas, incluyendo sugerencias de mejora cuando sean oportunas, y que
respondiesen a las consultas individuales dando la información necesaria.
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Figura 7.2. Herramienta informática de apoyo a los terapeutas del equipo eSalud (Programa Con-Figura-Te de
eSalud-UAM).

7.4.2. Pautas de interacción terapéutica online
Pasamos ahora a mencionar algunas pautas de interacción que, desde nuestro punto de
vista, pueden favorecer una buena relación terapéutica con los clientes en tratamientos a
través de Internet.
Es difícil seleccionar algunas pautas de entre todas las posibles y para ello nos hemos
basado en gran parte en el listado que el grupo de trabajo de la APA (Norcross, 2011) ha
señalado como aquellas que cuentan con distintos grados de apoyo empírico para la
terapia presencial: hablaremos de empatía, consenso en los objetivos y colaboración,
estima positiva y petición de feedback al cliente. Después propondremos cómo adaptarlas
a intervenciones terapéuticas basadas en la web según nuestra experiencia.
Cuando se presenta un listado de estas características se corre el riesgo de olvidar
que siempre hay que adaptarlas en la medida de lo posible al cliente concreto con el que
tratamos y, por supuesto, que no hay que aplicar todas en todos los momentos con
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cualquier persona. De hecho, se ha demostrado que si se adapta la relación a las
características específicas del cliente, se incrementa la efectividad de la terapia (Norcross
y Wampold, 2011). También se corre el riesgo de entender que alcanzar una buena
relación terapéutica es el fin de la terapia en sí misma, cuando en realidad es un medio
para conseguir los objetivos terapéuticos que se establezcan en cada caso. Debemos
tener en cuenta que la relación terapéutica es el contexto en el que se dan los procesos de
aprendizaje que producen el cambio clínico (Ruiz, 2011). Para una profundización en
cuanto a los procesos de aprendizaje que se dan en la interacción, se recomienda revisar
la propuesta de operaciones conductuales básicas en el contexto clínico de Pérez (1996).
Este apartado se presentará en cuatro secciones por cuestiones de organización, pero
nos gustaría enfatizar que la relación terapéutica es algo global y no segmentado y que,
aunque apliquemos todas estas pautas, no por ello vamos a conseguir necesariamente una
buena relación terapéutica, aunque será más probable que la favorezcamos.
A)

Empatía

La empatía se ha entendido tradicionalmente como ponerse en lugar del otro y, más
allá de la importancia que tiene para cualquier relación entre personas, es algo que se
espera especialmente del terapeuta durante su interacción con el cliente. No solamente se
espera empatía en el terapeuta por una cuestión formal, sino que esta puede favorecer
funciones importantes durante la terapia. Por ejemplo, un terapeuta que se muestre
empático seguramente logrará obtener más rápidamente información relevante por parte
de su cliente para comenzar el abordaje terapéutico del problema y durante la
intervención podría favorecer una mayor adhesión por parte del cliente a la intervención.
El metanálisis realizado por la APA sobre los efectos de la empatía en el éxito de los
tratamientos psicológicos encontró un tamaño del efecto medio de 0,30 (Elliot, Bohart,
Watson y Greenberg, 2011). Estos autores entienden que la empatía del psicólogo en
terapia se puede dar de tres formas distintas: a) como entendimiento empático,
mostrando una actitud de compasión hacia la experiencia del cliente; b) como sintonía
comunicativa, mostrando activamente que se comprende al cliente momento a momento;
y c) como empatía hacia la persona, haciendo un esfuerzo por entender las experiencias
pasadas y presentes del cliente.
A partir de las recomendaciones clínicas realizadas por Elliot y colaboradores (2011)
para los tratamientos presenciales, proponemos aquí las siguientes pautas de interacción
adaptadas para favorecer una buena relación terapéutica online en cuanto a la empatía:
• Cuando el terapeuta indaga en experiencias pasadas o presentes del cliente,
podría hacer referencia previamente a datos del propio cliente que le han llevado
a preguntar por este otro (véase cuadro 7.2). De esta manera, estaría mostrando
que realiza preguntas porque ha comprendido la información previamente
solicitada y deja claro al cliente que hay alguien “al otro lado” del ordenador.
• Cuando el terapeuta tenga que explicar cualquier información sobre mecanismos
de funcionamiento psicológico o vaya a realizar recomendaciones de pautas
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terapéuticas, puede ejemplificarlos con información personal que el cliente le
haya revelado previamente. De esta manera el terapeuta individualiza la
información aportada al cliente en la medida de lo posible (véase cuadro 7.3).
• Sería especialmente importante que el terapeuta utilizara expresiones de
comprensión y apoyo cuando el cliente ha revelado una información personal
dolorosa. Esto, que también es muy importante cuando nos encontramos en un
contexto de terapia presencial, debe tenerse muy en cuenta en contactos online
porque el cliente no cuenta con más información por nuestra parte (véase
cuadro 7.4).
• Para demostrar comprensión como se propone en los puntos anteriores, en todo
momento el terapeuta podría utilizar un lenguaje rico, detallado y con
expresiones emocionales que puedan reflejar la perspectiva del cliente. Esto será
especialmente importante porque el terapeuta se comunicará mediante mensajes
de texto y, al no ser estos sincrónicos en muchas ocasiones y debido a que no se
pueden complementar con los componentes no verbales de la comunicación,
todo el peso se ha de poner en la expresión verbal en el momento en que esta se
pueda llevar a cabo. Ello podría requerir entrenamiento por parte del terapeuta
si no está acostumbrado a la expresión escrita en estos términos (véase cuadro
7.4).
En los siguientes cuadros se muestran algunos ejemplos de textos que se han
utilizado en nuestros programas online y que reflejan actuaciones empáticas de los
terapeutas tal como las que se han propuesto previamente.
Cuadro 7.2. Hacer referencia a datos del cliente
Como siempre, eres de los primeros en acabar todas las tareas a tiempo y de los que más participa en
los foros. ¡Así da gusto! Esperamos que, aunque estos días estés un poco desanimado, poco a poco te
encuentres mejor y veas los beneficios del programa con mejores ojos. […] Compaginando vida familiar,
laboral y personal, sabemos que estás haciendo un esfuerzo increíble. – Programa para el manejo del
insomnio.

Cuadro 7.3. Individualización de información aportada al cliente
Hemos revisado la información que nos has dado hasta el momento y en este punto del programa
queremos explicarte cuáles son nuestras conclusiones para que esto te ayude a conocerte más a ti misma y
sea un buen punto de partida para aprovechar mejor el programa. […] Has podido ver que las personas
estresadas se pueden dividir en varios tipos y que muchas veces una persona puede clasificarse en varios
de esos tipos a la vez. […] Con la información que nos has ido dando en el programa, si tuviéramos que
clasificarte, te encontrarías en el tipo inhibido: tiendes a relacionarte con otros sin expresar claramente lo
que necesitas o te apetece, piensas muchas veces en los demás antes que en ti, y te cuesta pedir favores o
sueles ceder muchas veces ante cosas que no te gustaría. Por ejemplo, siempre que sucede alguna
situación de tensión en el trabajo o alguien te recrimina algo tu respuesta es irte o “no hacer ni caso”. […]
Esto se mantiene porque, a corto plazo, no enfrentarte a situaciones difíciles te ayuda a sentirte mejor, pero
a largo plazo las personas inhibidas tienden a no estar contentas con su forma de actuar con los demás y
su estado de ánimo se resiente. […] Revisa con calma esta información que te enviamos para comprobar
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si te ves reflejada en ella. – Programa para el manejo del estrés laboral.

Cuadro 7.4. Expresiones de comprensión y apoyo. Lenguaje “emocional”
Lo que realmente quieres es conseguir tu objetivo de dejar de fumar, aunque entendemos que en esta
etapa del programa tengas algo más de ansiedad y, además, te surjan más miedos. Por eso queremos
animarte a que continúes realizando las tareas […] para no dejarte llevar por ellos en los momentos de más
debilidad. […] Sabemos que a veces se hace un poco difícil llegar a nuestro objetivo, pero eso no significa
que sea imposible. – Programa para el tratamiento del tabaquismo.
Muchas gracias por confiar en nosotras para contarnos lo sucedido. Sabemos que sufrir acoso
laboral es una situación muy dura, y ante ella es perfectamente normal que todos nos sintamos como te
sientes tú ahora mismo; es difícil estar tranquila, sobre todo cuando lo sufres día tras día.
Lamentablemente, en la actualidad mucha más gente de la que en realidad pensamos sufre mobbing. […]
Aunque muchas veces no tengas ganas de nada, aunque solo pienses en tirar la toalla, no desistas de este
ni de ninguno de tus objetivos por una situación así. […] Es muy importante aprender a manejar los
pensamientos negativos que nos hacen sentir mucho peor, dando credibilidad a lo que los demás dicen de
nosotros y alimentando nuestras propias inseguridades, por lo que el último módulo del programa también
te resultará muy eficaz. Y si, aun así, hay momentos en los que te inunda la ira por la impotencia que te
provoca esta situación, practicar las técnicas de relajación que hemos aprendido en estas últimas sesiones
te ayudará a manejar la ira. – Programa para el manejo del estrés laboral.

B)

Consenso en los objetivos y colaboración

El consenso en los objetivos y la colaboración entre terapeuta y cliente son aspectos
muy relacionados: es fundamental consensuar los objetivos entre terapeuta y cliente y la
mejor manera de hacerlo es mediante la colaboración entre ambos protagonistas del
proceso terapéutico.
El metanálisis realizado por parte del equipo de trabajo de la APA halló una
correlación significativa de 0,34 entre el consenso en los objetivos de tratamiento y los
resultados de la terapia, y en el caso de la colaboración la correlación fue de 0,33, lo que
en ambos casos se puede considerar un valor medio (Tryon y Winograd, 2011). El grupo
de trabajo de la APA adopta la definición que Tryon y Winograd (2001) hacen de estas
pautas de interacción, que incluye:
(a) El acuerdo del cliente y terapeuta sobre los objetivos; (b) la extensión a través de la cual un
terapeuta explica la naturaleza y expectativas hacia la terapia, y la comprensión del cliente sobre esta
información; (c) la extensión con la cual estos objetivos son discutidos, y la creencia del cliente de
que los objetivos se especifican claramente; (d) el compromiso del cliente con los objetivos; (e) la
congruencia entre terapeuta y cliente sobre el origen del problema del cliente y la congruencia sobre
quién o qué es responsable de la solución (págs. 385-386).

A diferencia de otras relaciones de ayuda, la relación entre terapeuta y cliente
durante la intervención psicológica hace necesario un acuerdo entre ambos con respecto
a la conceptualización del problema, y con respecto a los objetivos y los métodos de
intervención. De poco sirve que el psicólogo diseñe la intervención si a la hora del
entrenamiento de las técnicas el cliente no está de acuerdo en ponerlas en marcha. Podría
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ocurrir en otros casos que el cliente sí esté de acuerdo en aplicarlas, pero que no entienda
bien por qué y en ese caso las posibilidades de recaída en el futuro se incrementan
notablemente. Esta búsqueda del acuerdo por medio de la colaboración se realiza
normalmente sin dudarlo en terapia presencial, pero no tanto en tratamientos online
debido a las propias dificultades que añade un sistema de comunicación que en muchos
casos no es sincrónico y también debido a la falta de flexibilidad en la aplicación de
tratamientos ya diseñados.
En este caso realizamos las siguientes recomendaciones clínicas para tratamientos
vía web, a partir de las propuestas de Tryon y Winograd (2011) para la terapia presencial:
• Sería deseable que los textos diseñados aportaran información sobre el porqué de
los objetivos y de las técnicas para alcanzarlos. Puesto que nos encontraremos
con clientes de diferentes niveles culturales, la información debe exponerse de
manera clara y con un vocabulario que pueda entender una persona con bajo
nivel cultural. Si un cliente concreto solicita información más técnica o detallada,
esta se puede proporcionar mediante notificaciones individuales. En general será
fundamental encontrar un equilibro entre explicar los aspectos relevantes y que
los textos no sean demasiado largos y dificulten la lectura. Una buena idea para
llevarlo a cabo es programar textos interactivos en los que los clientes tengan
que realizar alguna acción que nos indique si entendieron la información previa,
e incluso que puedan seleccionar si desean información adicional en un
determinado punto. También sería deseable complementar la información
escrita con materiales audiovisuales.
• Normalmente, los objetivos del tratamiento se proponen de antemano en el texto
diseñado para las sesiones ya programadas, pero sería bueno comprobar que el
cliente está de acuerdo. Si no, nos podremos encontrar con clientes que pasen
por el tratamiento sin estar de acuerdo con lo que se plantea y no tendremos
información sobre ello. Para comprobarlo podemos pedir a cada persona que
señale expresamente si está de acuerdo con cada uno de los objetivos pulsando
una tecla en el ordenador. Si no lo hacen, se debería indagar por qué y buscar
objetivos adaptados para él por medio de notificaciones personalizadas.
• Conviene comprobar regularmente que los clientes siguen de acuerdo con los
objetivos según avanza el tratamiento y, en caso de que haya problemas para
cumplirlos, sería deseable que el terapeuta tratara de motivar al cliente dándole
información sobre los beneficios que obtendrá si sigue las pautas propuestas e,
incluso, señalando las consecuencias negativas que tiene en su vida que continúe
con los comportamientos previos.
• Al igual que en los tratamientos presenciales, también en la terapia a través de
Internet es fundamental que el cliente entienda que debe tener un papel activo
en su propio proceso de cambio y que es muy importante establecer una
colaboración entre él y el terapeuta. Para que el cambio tenga lugar tendrá que
realizar una serie de tareas y el terapeuta puede favorecer la motivación para su
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cumplimiento, animando al cliente a que establezca metas y pequeñas submetas,
resaltando en todo momento la relación de las tareas con los objetivos
acordados, explicando las tareas con detalle y claridad y proporcionando
recordatorios para su cumplimiento. Este punto es especialmente útil en
tratamientos online, donde la falta de contacto presencial con el terapeuta puede
facilitar la demora en la realización de tareas. Por otra parte, gracias a las
tecnologías que tenemos a nuestro alcance, es técnicamente sencillo programar
estos recordatorios incluso de manera automática. Por último, nos gustaría
insistir también en este punto en la importancia del uso de un lenguaje
comprensible para todo tipo de personas para facilitar el cumplimiento de tareas.
En las figuras 7.3, 7.4 y 7.5 se reflejan algunas actuaciones relacionadas con el
consenso en los objetivos y colaboración.
C)

Estima positiva

El concepto de estima positiva aparece en la literatura con otros nombres, como
afirmación, aceptación, validación o apoyo del terapeuta. La definición tradicional en este
caso nos lleva a Rogers (1957) y hace referencia, entre otros, a aspectos como la
aceptación de la experiencia del cliente, la valoración o el cuidado de la persona. El grupo
de trabajo de la APA encontró en su metanálisis un tamaño del efecto de 0,27, que refleja
una asociación moderada entre el apoyo del terapeuta y los resultados de las
intervenciones psicológicas (Farber y Doolin, 2011).

243

Figura 7.3. Explicación detallada sobre instrucciones para casa – Programa para el manejo del insomnio
(Programa @Dormir de eSalud-UAM).
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Figura 7.4. Aclaración sobre objetivos y papel activo – Programa para el control de peso (Programa Con-FiguraTe de eSalud-UAM).

245

Figura 7.5. Ayuda para el establecimiento personal de metas y submetas – Programa para el tratamiento del
tabaquismo (Programa Vivir sin Fumar 2.0 de eSalud-UAM).

Cuando una persona busca ayuda en un psicólogo por un determinado problema en
su vida, seguramente una de las cosas más importantes para ella sea no sentirse juzgada
por aquello que está contando. Es muy frecuente como clínico encontrarse con
afirmaciones del tipo “pensarás que estoy loco”, “esto que te voy a contar te va a parecer
raro”, “me da vergüenza decirte que…”. Aunque una de las ventajas del uso de Internet
en este caso es el anonimato que proporciona, seguramente siga siendo muy importante
para el cliente que el psicólogo no juzgue el problema que presenta. La otra cara de la
moneda de la estima positiva estaría formada por la necesidad de que el terapeuta valore
los avances del cliente a lo largo de su acompañamiento en el proceso terapéutico; en
este caso, también podemos suponer que dicha valoración o reconocimiento es
igualmente importante para un cliente que acude a terapia presencial y para el que realiza
una terapia online.
Presentamos a continuación las pautas específicas de interacción terapeuta-cliente
que tienen que ver con la estima positiva. Estas recomendaciones clínicas están
adaptadas a partir de la propuesta de Farber y Doolin (2011) para la terapia presencial.
En algunos casos, estas pautas se podrían confundir con aspectos relacionados con la
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empatía.
• Es recomendable que el terapeuta refuerce los logros específicos del cliente a lo
largo del tratamiento y, aunque no haya habido un logro específico, no debemos
olvidar también reforzar la propia participación en el tratamiento y sus intentos
de cambio (véase cuadro 7.5). Aunque probablemente no tengamos una
comunicación sincrónica con el cliente, el refuerzo también resulta importante
en este caso. Cuando los avances no sean los esperados, resulta también muy
importante que evaluemos por qué, al igual que haríamos en terapia presencial,
y que mostremos mensajes de comprensión y apoyemos al cliente en la
búsqueda de alternativas (véase cuadro 7.6). Esto no debe ser incompatible con
expresar nuestra desaprobación ante determinadas actuaciones del cliente
cuando ello sea pertinente.
• Otra recomendación, relacionada con la anterior, sería comunicar a los clientes
que como terapeutas estamos satisfechos y contentos con su participación y
avances. De este modo, no solamente es importante decirles que ellos lo están
haciendo bien, sino que a nosotros, como terapeutas, nos agrada y satisface su
actuación. En terapia presencial es más fácil reflejar esto mediante aspectos no
verbales de la comunicación, pero en tratamientos a través de Internet debemos
hacerlo explícito en nuestros mensajes de texto (véase cuadro 7.7).
• Para los dos puntos anteriores será fundamental utilizar recursos lingüísticos que
nos permitan expresar emociones, como el uso de signos de exclamación en los
mensajes de texto e incluso recurrir al uso cada vez más extendido de
“emoticonos” (véase cuadro 7.7). Por otra parte, aprovechando el uso del
ordenador, podemos recurrir a otros elementos gráficos, como iconos que sirvan
para que la persona entienda que está haciendo las cosas bien.
• No porque estemos hablando de terapia online debemos olvidar hacer un uso
adecuado del refuerzo, de cara a no generar dependencia en los clientes en
forma de necesidad de aprobación del clínico. Es importante ajustarnos a cada
cliente y a sus necesidades concretas de apoyo, sin generar por ello dificultades
para el proceso terapéutico.
En los cuadros 7.5, 7.6 y 7.7 se incluyen algunos ejemplos de interacción terapeutacliente que se llevaron a cabo en nuestros programas relacionados con la estima positiva.
Cuadro 7.5. Refuerzo de logros y participación del cliente
¡Gracias por compartir con nosotros tus experiencias, M.! Muchas veces ese sabor tan desagradable
que nos proporciona el tabaco no es que sea nuevo, sino que no te lo has planteado debido a que era un
comportamiento muy automático. ¡Te felicitamos! – Programa para el tratamiento del tabaquismo,
refuerzo en el foro delante del resto del grupo.
¡Enhorabuena! Poner en práctica las estrategias que te damos hará que te resulte menos costoso dejar
de fumar y que sea más fácil alcanzar tu objetivo. – Programa para el tratamiento del tabaquismo,
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refuerzo automático al meter datos en el sistema.
Nos ponemos en contacto contigo para felicitarte por el gran trabajo hecho en la sesión 3. Los
terapeutas consideramos que estás realizando un excelente trabajo y que si sigues a ese ritmo, conseguirás
pronto tu objetivo de dejar de fumar. ¡Enhorabuena! Por tanto, te informamos de que ya tienes disponible
la sesión 4 del programa, a la que puedes acceder pinchando en la pestaña superior para empezar a trabajar
en ella. ¡Adelante! – Programa para el tratamiento del tabaquismo, refuerzo enviado por notificación
individual.

Cuadro 7.6. Apoyo en la búsqueda de alternativas
En cuanto a la desmotivación que a veces experimentas, es algo normal: muchas veces no cumplimos
porque por alguna razón estamos desmotivados. Sin embargo, lo que hay que hacer en estos casos es
analizar y controlar los pensamientos que nos surgen en ese momento y también reconsiderar si las metas
u objetivos que nos hemos planteado son realistas. Muchas veces solemos desmotivarnos precisamente
porque los objetivos son poco realistas y queremos hacer muchos cambios a la vez. Te proponemos que
intentes revisar si los planes son o no realistas y, si son realistas, intentes controlar los pensamientos en
esos momentos de desánimo. ¡Ánimo con ello! Un abrazo. – Programa para control del peso.

Cuadro 7.7. Satisfacción con avances y uso de recursos expresivos
B., nos alegra ver que has terminado todas las tareas, y que estás practicando la respiración y la
relajación muscular progresiva. ¡Sigue así! – Programa para manejo del estrés laboral, notificación
individual.
Nos encanta ver que os estáis animando a participar en el foro para compartir vuestras experiencias,
también nos alegra que os estén resultando beneficiosas las técnicas explicadas en esta sesión (…) Seguid
así. ¡Mucho ánimo a todos! – Programa para manejo del estrés laboral, notificación al grupo a través del
foro.
Hemos visto que, aunque sigues disfrutando de las vacaciones, has encontrado un hueco para
conectarte al programa y pinchar en todas las páginas de información. ¡Estupendo! (…) Revisando tus
tareas de la sesión 3, podemos ver que has conseguido reducir hasta en ¡6 puntos! tu nivel de ansiedad
inicial. Simplemente ¡perfecto! (…) Guardar el audio de la respiración en el móvil es una idea estupenda,
no se nos hubiera ocurrido nunca. ¡Sigue así de creativa! :) - Programa para manejo del estrés laboral,
notificación individual.
Lo que sí que parece que te cuesta menos es recibir críticas, ¡fenomenal! Pero recuerda también
mostrar disposición para considerar lo que te ha comentado. Aun así, ¡fenomenal! A la mayoría de
personas les cuesta encajar las críticas, pero tú lo has hecho prácticamente a la perfección :) – Programa
para manejo del estrés laboral, notificación individual.
En cuanto a la solución de problemas, ¡está estupendo el registro! Vemos que defines bien el
problema, generas alternativas factibles, haces un buen balance para finalmente escoger la más adecuada.
¡La solución de problemas no es ningún misterio para ti, enhorabuena! – Programa para manejo del estrés
laboral, notificación individual.

D)

Petición de feedback al cliente
Para finalizar este apartado queremos hacer una breve mención a otro de los
248

aspectos clave en la relación terapéutica según la APA: la necesidad de pedir feedback al
cliente sobre cómo marcha el tratamiento durante el transcurso del mismo. Hemos de
tener en cuenta como terapeutas que no solo importa que nosotros pensemos que el
tratamiento marcha bien, sino que el cliente lo piense. Y no es suficiente con pedirle esta
información al terminar el tratamiento, sino que debemos hacerlo durante el mismo, de
cara a poder modificar en el momento todo aquello que sea posible. El procedimiento en
este caso es muy sencillo y consistiría en pedir un autoinforme a los clientes sobre
aquellos aspectos que consideremos relevantes en distintos momentos de la intervención.

Figura 7.6. Aplicación “¿Cómo voy?”. Programa para el manejo del insomnio. (Programa @Dormir de eSaludUAM)

El grupo de trabajo de la APA realizó un metanálisis sobre el efecto de dos sistemas
de evaluación concretos en el éxito del tratamiento y encontraron resultados positivos en
ambos (Lambert y Shimokawa, 2011). Las recomendaciones clínicas que hacen en este
caso tienen que ver con dos aspectos: es necesario complementar los autoinformes con
otros instrumentos de evaluación clínica y, además, hemos de tener precaución con esta
información cuando tenemos sospechas de que el cliente esté exagerando o minimizando
sus problemas.
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En el caso de los tratamientos a través de Internet no hay muchas adaptaciones que
realizar en el procedimiento y más bien lo que encontramos son dos ventajas: 1) la
comodidad de pedir este feedback a través de Internet, que facilita la tarea al cliente; y 2)
el anonimato puede favorecer un feedback sincero en muchos casos, puesto que el
cliente no tiene que decirle ciertas cosas al terapeuta presencialmente y se puede reducir
el sesgo producido por la deseabilidad social.
Un aspecto que debemos tener en cuenta es que para que el cliente pueda emitir
autoinformes precisos sobre sus avances con el tratamiento primero debe tener
información sobre la que realizar la evaluación. Es muy útil y sencillo en este tipo de
tratamientos dar información numérica y/o gráfica sobre la evolución del cliente haciendo
uso de las posibilidades de la informática. De esta manera podemos intentar prevenir
evaluaciones sesgadas, como ocurre muchas veces en los tratamientos presenciales
cuando los clientes hacen una valoración global y se dejan llevar por los avances
irregulares y en ocasiones lentos del cambio clínico. En la figura 7.6 se muestra la
aplicación que utilizamos en el equipo eSalud para mostrar al cliente su evolución en el
tratamiento. Esta aplicación, que denominamos Cómo voy, está disponible en todas las
sesiones del tratamiento y resume el cambio del cliente en las variables que consideramos
importantes según el problema del que se trate.

7.5. Algunos aspectos prácticos
Además de las dificultades que muchos clínicos encuentran en la relación terapéutica,
hay otras dificultades o problemas prácticos que se pueden dar y que podrían disuadir a
muchos profesionales de llevar a cabo tratamientos a través de Internet. Vamos a exponer
brevemente las principales dificultades, junto con nuestra propuesta de abordaje de las
mismas.
•

Pago de las sesiones

Uno de los problemas más comunes es el relacionado con las dificultades de pago
cuando no vemos a las personas cara a cara. En este caso la solución será cada día más
fácil si utilizamos los medios que existen para poder hacer pagos a distancia
(transferencias bancarias, envío telemático de dinero) y si pedimos que el pago se realice
con antelación, o al menos en parte. No debemos olvidar que una intervención online es
muchas veces igual de costosa para el psicólogo en tiempo que hacerla presencialmente,
aunque es decisión del psicólogo si reduce o no el precio habitual.
•

Confidencialidad

Otra de las preocupaciones frecuentes, en este caso para el psicólogo y también para
el cliente, es la seguridad que puedan tener los datos enviados a través de Internet. En
este caso la solución pasaría necesariamente por utilizar servidores con altos niveles de
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seguridad para poder cumplir con los requisitos de la legislación vigente. Actualmente en
nuestro país debemos seguir las exigencias de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal.
•

Información falsa y suplantación de identidad

Una pregunta que frecuentemente se hacen los psicólogos es cómo podemos saber
que una persona es quien dice ser cuando no la vemos cara a cara. Es cierto que esta es
una cuestión difícil de responder, pues aunque en los tratamientos presenciales también
podemos encontrarnos con información falsa, la suplantación de la identidad es más fácil
cuando lo hacemos por Internet. Por nuestra experiencia podemos decir que
generalmente los clientes son honestos cuando están sufriendo por su problema y su
mejoría está en juego, si bien debemos ir aprovechando las mejoras que existen en
conocimientos de ciberseguridad según estos vayan avanzando, y así evitar posibles
problemas.
•

¿Qué se necesita para poner en marcha un tratamiento a través de Internet?

Por último, la principal dificultad práctica con la que normalmente se encuentran los
psicólogos a la hora de plantear una intervención a través de Internet es cómo buscar los
recursos necesarios para llevarla a cabo. Tal como ya expusimos, la esencia de las
intervenciones psicológicas es la misma tanto en formato cara a cara como en formato
presencial, pero los medios para llevar a cabo ambas modalidades han de ser diferentes.
Por tanto, lo primero que necesitamos es conocimiento psicológico para definir los
objetivos y las técnicas que utilizaremos en nuestra intervención. Y, en segundo lugar,
para llevar a cabo tratamientos a través de Internet necesitamos buscar el apoyo técnico
de profesionales que sepan preparar la tecnología que queramos utilizar para que cumpla
con la función que hayamos diseñado como psicólogos. Existen numerosas empresas y
profesionales que un psicólogo podría contratar para que le ayuden en esta labor.
Tendremos que recurrir en cada caso a la persona más indicada y ello dependerá de la
tecnología que queramos utilizar: si se trata de una sesión a través de Skype, podremos
hacerla nosotros sin requerir ayuda técnica, pero si necesitamos diseñar una aplicación
móvil o un software específico, tendremos que recurrir a profesionales con
conocimientos de programación.

7.6. Comentarios finales
A lo largo del capítulo hemos hablado de las enormes posibilidades que tenemos los
psicólogos de llegar a más personas gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías. Y tal
como hemos visto, no solamente podemos llegar, sino hacerlo además de una forma
eficaz en muchos casos. Para ello los tratamientos a través de Internet requieren
adaptaciones con respecto a la forma tradicional de proceder. En nuestra disciplina esta
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adaptación está costando más que en otras profesiones, debido a la relevancia que
sabemos que tiene la relación entre el psicólogo y el cliente, lo cual ha generado muchas
resistencias. Sin embargo, hemos visto que cuando nos comunicamos con nuestros
clientes por medio de mensajes de texto, eso también es interacción.
Hemos expuesto con detalle algunas recomendaciones clínicas para la interacción
con el cliente, de manera que podamos construir una buena relación terapéutica, incluso
con una buena alianza. Lo que no hemos dicho hasta el momento y debemos resaltar es
que es fundamental investigar más sobre qué perfiles de personas son más apropiados
para una intervención online. Para ello deberíamos partir de una buena evaluación inicial
que nos dé información para recomendar o no a la persona este tipo de intervención,
según sus características personales y según las particularidades de su problemática. Y
puede que en algunos casos no sea una cuestión de todo o nada: la intervención por
Internet se puede plantear como la forma única de tratamiento para una persona, pero
también se puede ofrecer como complemento de las sesiones presenciales. ¿Por qué
limitar las opciones? Es cierto que los tratamientos a través de Internet tienen mucha
menos evidencia empírica a su favor que los tratamientos presenciales, aunque solo sea
por una cuestión de tiempo. Aun teniendo en cuenta que es necesaria más investigación
al respecto, los datos con los que contamos actualmente presentan un panorama
prometedor.
A pesar de todas las dificultades que hemos expuesto y de las adaptaciones
necesarias para realizar los tratamientos a través de Internet, creemos que es posible
superar los problemas prácticos ideando soluciones adecuadas. No debemos confundir
las dificultades que existen con la esencia de la intervención: aunque sea más compleja en
algunos puntos, la intervención psicológica a través de Internet sigue siendo intervención
desde el momento en que tenemos un cliente con un problema psicológico y un
profesional de la psicología que se pone en disposición para ayudarlo basándose en la
evidencia científica. Creemos que la posibilidad de ayudar a las personas, ahora también
utilizando las nuevas tecnologías, engrandece aún más nuestra profesión.
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8
Epílogo
Comenzábamos este manual reflexionando sobre el panorama actual de las terapias
psicológicas y señalando la existencia de ciertas tendencias innovadoras que han
planteado modelos teóricos novedosos y están poniendo a disposición de la comunidad
de terapeutas herramientas de intervención interesantes cuya efectividad es avalada por
una creciente evidencia empírica. A lo lago de las páginas de este libro se han descrito
algunas de estas tendencias. Tras la presentación de las distintas líneas terapéuticas, en
este capítulo se pretende reflexionar sobre las aportaciones principales de las terapias
revisadas y sus principales virtudes y puntos débiles, así como extraer algunas
conclusiones generales sobre el contenido abordado en el manual.

8.1. Terapias contextuales o de tercera generación
8.1.1. Aportaciones
No puede negarse que las terapias contextuales suponen una serie de aportaciones
importantes al campo de la psicopatología y la intervención clínica. Como se comentaba
en la introducción a este manual, estas terapias proponen un replanteamiento contextual
de la psicología clínica (Pérez-Álvarez, 2006) que la empuja lejos del reduccionismo del
modelo médico al proponer que el tratamiento de los problemas psicológicos no debe
entenderse como una lucha feroz contra los síntomas, sino como una reorientación de la
persona en el contexto amplio de su vida y sus valores personales, enseñando a aceptar el
malestar emocional inherente al hecho de transitar por el camino de la vida en las
direcciones marcadas por sus deseos y motivaciones. A continuación, se describen las
aportaciones fundamentales de estas terapias:
1. Aportan una nueva concepción de los problemas psicológicos: estos no son un
mero listado de síntomas y signos que reducir o eliminar, sino problemas de la
persona entera en su contexto, dificultades de adaptación que solo pueden ser
entendidas en el marco completo de su vida, sus escenarios de acción y sus
relaciones. Por consiguiente, el tratamiento psicológico ha de pasar
necesariamente por ese marco. De este modo, desde este enfoque la
intervención terapéutica no tiene el objetivo último de reducir el malestar
emocional que presenta la persona sino que, situando su problema en el
horizonte amplio de su vida, sus valores y motivaciones, busca ayudarla a
incrementar su flexibilidad psicológica, reconectar con su proyecto de vida y
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actuar de forma coherente con él. Esta concepción de los problemas
psicológicos tiene entre sus consecuencias positivas la reducción de la visión
prejuiciosa y estigmatizante de las personas con problemas psicológicos como
seres “anormales”, especiales, enfermos y diferentes de las personas
“normales” o “sanas” (Pérez-Álvarez, 2014).
2. Plantean la necesidad de trascender los diagnósticos (enfoque
transdiagnóstico). No se contemplan síntomas o síndromes, conductas
anormales o “cualitativamente distintas” a las de la “población normal”; más
bien se contemplan personas con problemas psicológicos que suelen derivar de
la inflexibilidad psicológica reflejada en un mal funcionamiento de procesos
normales (lenguaje y pensamiento). Los problemas psicológicos se definen de
forma ideográfica y en términos funcionales, y no como categorías de un
sistema de clasificación determinado. Fenómenos como la evitación
experiencial, la fusión cognitiva o la hiperreflexividad (Pérez-Álvarez, 2010)
serían transversales a multitud de problemas clínicos, factores esenciales para
explicar su surgimiento y mantenimiento y, por tanto, elementos básicos en el
análisis funcional de cada caso, herramienta fundamental para la evaluación y la
intervención.
3. Énfasis en aceptación versus cambio. Se destaca el hecho, en gran medida
ignorado u obviado en la terapia cognitivo-conductual, de que en muchas
ocasiones los problemas psicológicos se desarrollan o mantienen porque la
persona se resiste a aceptar situaciones y experiencias (emociones,
pensamientos, sensaciones) inevitables o difícilmente modificables y se
involucra en una lucha inútil e ineficaz contra estos elementos, que le resulta
contraproducente porque se asocia a una desconexión o pérdida de “lo bueno”
de su vida, a un alejamiento de sus áreas de valor y un estancamiento “en la
cuneta” de la carretera de su vida. De este modo, las terapias contextuales
reivindican la necesidad de ayudar a las personas con problemas psicológicos a
aceptar estas experiencias incómodas o desagradables, a abandonar la lucha
contra ellas (la evitación y el control) mientras siguen caminando en la dirección
marcada por sus valores y motivaciones.
La noción de que la aceptación, entendida en términos amplios (aceptación
de uno mismo, de las circunstancias, de otras personas, de la propia experiencia
subjetiva o del mundo) es un gran motor del cambio psicológico positivo, del
crecimiento y la madurez psicológica no es en absoluto novedosa, sino que
tiene una larguísima historia en el pensamiento humano y hunde sus raíces en
las religiones (por ejemplo, en el budismo y el cristianismo) y en los primeros
pasos de la filosofía. Igualmente, en la historia de la psicoterapia, los grandes
autores, desde Freud hasta Skinner, pasando por Carl Rogers y otros terapeutas
humanistas, experienciales y existencialistas, como Perls, Greenberg, Frankl o
Yalom, han hablado a favor de los beneficios de la aceptación. Se ha planteado
que la originalidad del enfoque contextual (especialmente, de la ACT) radica en
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su planteamiento de la importancia de la aceptación de, concretamente, la
propia experiencia psicológica, esto es, de los “eventos privados”, como son los
pensamientos, las emociones, las sensaciones y percepciones (Block-Lerner,
Salters-Pedneault y Tull, 2005). Sin embargo, esta idea ya estaba presente en
aproximaciones terapéuticas previas. Como Hayes et al. (1999) admiten, la no
aceptación de experiencias privadas aversivas, esto es, la evitación experiencial,
ha sido reconocida como un proceso fundamental en psicoterapia en los
principales enfoques terapéuticos:
a) el modelo conductual, cuando plantea que la conducta de evitación
manifiesta o encubierta (por ejemplo, recuerdos suprimidos, ignorados o
distorsionados debido a su valor aversivo; Foa, Steketee y Young, 1984:
34) es central en el mantenimiento de los problemas de ansiedad, entre
otros;
b) las terapias humanistas, como la terapia centrada en el cliente, que potencia
en los clientes su capacidad para estar abiertos y ser conscientes de sus
sentimientos y actitudes (Rogers, 1961/1979);
c) las terapias experienciales como la Gestalt o la terapia focalizada en la
emoción, abordada en el capítulo 6 de este manual, según las cuales
muchos problemas emocionales surgen porque “las emociones son
interrumpidas antes de que puedan entrar en la conciencia de las personas”
(Greenberg y Safran, 1989: 20);
d) las terapias existenciales, para las que la evitación del miedo a la muerte a
través de la construcción de defensas psicológicas sería un mecanismo
fundamental en no pocas psicopatologías;
e) psicoanálisis y terapias psicodinámicas, cuyo concepto de mecanismos de
defensa como estrategias para evitar entrar en contacto con afecto negativo
procedente de emociones y motivaciones en conflicto se solapa bastante
con el de evitación experiencial (Kramer, 2010). Para estas terapias, la
aceptación de los aspectos conflictivos y dolorosos de nuestro
funcionamiento y experiencia también parece ser un objetivo terapéutico
importante (Leiper y Maltby, 2004).
Si bien, como se ha visto, la idea sobre la importancia de la aceptación de
experiencias psicológicas (pensamientos, emociones, sensaciones y recuerdos)
no es original de las terapias contextuales, estas terapias, fundamentalmente la
ACT, tienen el mérito de haber “rescatado” esta cuestión y haber planteado que
un objetivo central de la terapia psicológica es que la persona comprenda que
estas experiencias, por desagradables o incómodas que puedan llegar a ser, no
son la causa de su comportamiento. Por tanto, si los eventos privados no son
las causas, no es un paso necesario modificarlos para cambiar la conducta.
Además, es importante señalar que la aceptación que se potencia desde las
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terapias contextuales está siempre al servicio de una causa: el compromiso con
los propios valores a través del desarrollo de acciones coherentes con ellos. En
otras palabras, la aceptación está al servicio de la activación conductual
enmarcada en los valores más importantes de la persona, como se comenta en
el siguiente punto.
4. Reivindicación de la activación conductual. Un elemento común a las
principales terapias contextuales (con la excepción de la conciencia plena) es su
asunción de que lo realmente importante, al final, es actuar. Poner al cliente en
acción es, en la práctica, el modus operandi de la mayor parte de estas terapias.
Esto está en clara relación con lo comentado en el punto anterior, pues uno de
los pilares teóricos del enfoque contextual es el cuestionamiento de la necesidad
de que se produzca un cambio “intrapsíquico” (pensamientos y emociones)
como requisito para el cambio conductual: la persona puede ponerse en acción
a pesar de sus pensamientos o emociones desagradables o incómodas. Puede
aprender a caminar “con piedras en los zapatos” (Wilson y Luciano, 2002:
237). Es importante señalar que las terapias contextuales sitúan la activación
conductual en el marco de los valores y motivaciones particulares de la persona,
que son aspectos centrales en estas terapias, como se comenta en el siguiente
punto.
5. La centralidad de los valores de la persona. La importancia concedida al
trabajo con los valores personales del cliente es una aportación fundamental de
las terapias contextuales, fundamentalmente de la ACT, y las conecta
directamente con las terapias existenciales como la logoterapia (Frankl, 1967;
1988) o la psicoterapia de Yalom (1980). El enfoque contextual recupera la
estrategia de situar el problema psicológico en el marco de los valores únicos de
cada persona, en el contexto de su vida entera, descentrando de este modo al
cliente y a la propia intervención de la excesiva atención a los síntomas (eventos
privados incómodos y aversivos) como causa nuclear o esencia de su
sufrimiento. La activación conductual se concibe como la puesta en marcha de
patrones de conducta adaptativos que conecten a la persona con fuentes de
refuerzo no solo hedónico sino, especialmente, de tipo eudaimónico, esto es,
más relacionado con la obtención de significado o propósito. Se trata de
reactivar a la persona sobre su horizonte de valores, fuentes de dirección y
significado (Pérez-Álvarez, 2008).
6. Reivindicación de los aspectos no verbales de la experiencia humana. Si bien
esta característica no es asumida de forma explícita por las terapias contexuales,
parece que estas activan y potencian la parte “no verbal” del cliente,
entrenándolo en la terapia para reconocer y entrar en contacto con modos de
funcionamiento alternativos al verbal-conceptual. De este modo, parece que
estas terapias tratan de potenciar los aspectos más lúdicos y experienciales de la
persona en la terapia como medio para minimizar la hiperreflexividad: tener en
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mayor consideración en la intervención psicológica al homo ludens y al homo
sentiens frente a la focalización excesiva en el homo cogitans. Si bien las
terapias contextuales asumen la importancia de trabajar con la conducta verbal
del cliente, lo hacen precisamente con el objetivo de facilitar su distanciamiento
cognitivo-verbal o, en otras palabras, reducir la fusión cognitiva e
hiperreflexividad y procesos relacionados (rumiación, preocupación). En
consonancia con este objetivo, la terapia se aleja del estilo psicoeducativo, más
propio de la terapia cognitivo-conductual, y presenta un marcado carácter
experiencial: se emplean técnicas menos basadas en la literalidad del lenguaje
tales como las metáforas, las paradojas y los ejercicios experienciales, que
facilitan el cambio de contexto socioverbal en el que se dan las conductas
problema. La terapia ACT, concretamente, demuestra su compromiso con una
mayor consideración de la corporalidad y la experiencia sensorial al incorporar
numerosas técnicas de escuelas experienciales como la Gestalt, o las técnicas de
conciencia plena aplicadas a funciones corporales (respiración, sensaciones
corporales) y para enriquecer la experiencia sensorial implicada en las
experiencias cotidianas. De este modo, el enfoque contextual supone en gran
medida una recuperación del “cuerpo” en la terapia, el cual ha sido bastante
olvidado, en nuestra opinión, en el paradigma cognitivo-conductual.
7. Modelos teóricos innovadores y sugerentes. La terapia ACT, en concreto, se
basa en una teoría conductista postskinneriana, muy novedosa y sugerente, que
trata de explicar la conducta verbal (pensamiento y lenguaje) desde los
principios del conductismo: la teoría de los marcos relacionales (Hayes, BarnesHolmes y Roche, 2001). Esta teoría amplía de forma significativa el alcance y
potencial explicativo de la terapia de conducta, al facilitar el análisis y la
justificación del tratamiento de la conducta verbal de un modo consistente con
los principios básicos de dicha terapia. El desarrollo teórico sobre las funciones
que tiene la conducta verbal, manifiesta y privada, de las personas, en los
problemas psicológicos, ayuda enormemente a estar en mejores condiciones
para conseguir modificar tales conductas en los múltiples problemas
psicológicos en los que estas presentan un papel central. Por primera vez, la
terapia de conducta se atreve a plantearse cómo explicar fenómenos
psicopatológicos complejos como los valores o la espiritualidad. Por su parte, la
terapia PAF, entre otras aportaciones, plantea un modelo teórico muy
interesante sobre la formación del “yo” y el desarrollo de las alteraciones en la
identidad.
8. Enriquecimiento técnico. Las terapias contextuales aportan una gran variedad
de técnicas y estrategias para la intervención terapéutica. Es cierto que muchas
de estas herramientas (por ejemplo, las metáforas) no son de nueva creación,
sino que se encontraban presentes en aproximaciones terapéuticas previas,
incluyendo la propia perspectiva cognitivo-conductual. Sin embargo, como
plantea la frase que comentábamos en la introducción, “cuántas cosas viejas
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hay que no conocemos”. Así, es probable que para muchos lectores de este
manual muchas de las aplicaciones propuestas sí habrán resultado novedosas,
aun cuando llevan décadas descritas y siendo aplicadas por no pocos
terapeutas. Además, un mérito fundamental de las terapias contextuales es que
han “rescatado” y traído al debate científico estrategias y técnicas poco
conocidas y practicadas por la comunidad de terapeutas por estar enmarcadas
en psicoterapias menos cercanas al ámbito científico-académico de la
intervención clínica. Lo interesante aquí es que estas técnicas no son solo
“rescatadas” y añadidas sin más, al modo ecléctico, al repertorio del terapeuta
de conducta, sino que son integradas (al menos eso se intenta) dentro del
modelo de la terapia de conducta, ofreciendo cierta justificación de las mismas
desde los principios conductuales ahora refinados en la teoría de los marcos
relacionales o el modelo de formación del yo de la PAF. Técnicas experienciales
como la silla vacía o los ejercicios para trabajar con los valores del cliente (por
ejemplo, el funeral o el epitafio), propios de las psicoterapias experienciales y
existenciales, e incluso la técnica psicodinámica de la asociación libre, parecen
encontrar, con las terapias contextuales, un hueco legítimo en la terapia de
conducta. Así, la filosofía del contextualismo funcional y la formulación teórica
de los marcos relacionales sobre la conducta verbal (Hayes, Barnes-Holmes y
Roche, 2001), que proporciona la base conceptual de la terapia ACT, pueden
facilitar la reconceptualización de algunas técnicas y procedimientos de otras
psicoterapias (Gestalt, psicoanálisis) en términos de condicionamiento verbal y,
así, ser integradas de forma conceptual (no simplemente ecléctica),
comprendidas y explicadas desde el modelo teórico de la terapia de conducta.
Esta reflexión plantea directamente que las terapias contextuales podrían ser
una vía para avanzar en el camino de la integración de las terapias psicológicas,
tan ansiada por muchos terapeutas. Se retomará este tema más adelante.
9. La importancia de la relación terapéutica. Las terapias contextuales conceden
una importancia central al papel del terapeuta como moldeador constante de la
conducta verbal del paciente en terapia. Esto se puede apreciar de forma
especial en la PAF, si bien parece ser una tendencia general dentro del
movimiento contextual. La recuperación de la idea de la terapia como un
encuentro entre personas y del poder inherente a una relación o vínculo
auténtico y cálido entre terapeuta y cliente de cara a facilitar el cambio
psicológico es una aportación de especial importancia, dado que estas nociones
se habían desdibujado bastante en la terapia cognitivo-conductual, en la que el
modelo de terapeuta parece acercarse más al de un educador o entrenador que
se mantiene siempre a cierta distancia emocional del cliente.
10. Impulso hacia la autorreflexión. Las terapias contextuales han generado un
movimiento de autorreflexión en el seno de la psicología clínica y el surgimiento
de actitudes de apertura al diálogo entre las distintas aproximaciones sobre
cuáles son los procesos terapéuticos esenciales que explican por qué cambian
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las personas que acuden a terapia psicológica. Así, los debates constructivos
generados por la irrupción de estas terapias en el seno de la psicología clínica
están facilitando el acercamiento entre diferentes posicionamientos teóricos en
busca de un mínimo entendimiento y una comprensión de los mecanismos
fundamentales implicados en el cambio psicológico.
8.1.2. Limitaciones
Una vez comentadas sus aportaciones, es preciso reconocer que el enfoque contextual
presenta también importantes limitaciones. Muchas de las que se comentan a
continuación se refieren fundamentalmente a la ACT, debido a que esta ha sido la terapia
que ha liderado el movimiento y que es, probablemente, la que presenta un mayor
desarrollo de su modelo teórico y su marco filosófico.
1. En primer lugar, a día de hoy, el enfoque contextual no ha conseguido justificar
desde el modelo conductual todas y cada una de las variadas técnicas incluidas
en el repertorio de terapias como la ACT. De este modo, nos encontramos con
que la ACT se presenta como modelo basado en el conductismo radical, pero
incluye técnicas y estrategias cuya justificación sobre los principios de la terapia
de conducta está todavía lejos de haber sido conseguida. La teoría de los
marcos relacionales (TMR) ofrece una plataforma interesante para realizar esta
justificación, pero sus autores no parecen haber abordado esta misión de forma
satisfactoria a día de hoy. Es por ello que puede verse la ACT como una terapia
ecléctica, como el propio Hayes reconoce, con los inconvenientes del
eclecticismo, que se abordarán más adelante. Sin embargo, es probable que sea
cuestión de tiempo el que se explote todo el potencial explicativo de la teoría de
los marcos relacionales. Por su parte, el modelo teórico de la PAF, con sus
interesantes hipótesis como la relativa a la formación del yo, puede también
ayudar en gran medida al enfoque contextual a conseguir este objetivo de
justificar desde el enfoque teórico conductual las novedades técnicas
incorporadas o “importadas” de otros enfoques.
2. Por otro lado, y de acuerdo con Pérez-Álvarez (2014), se echa de menos en las
terapias contextuales un modelo unificado y coherente de persona, que permita
comprender las distintas manifestaciones psicopatológicas y justificar las
intervenciones propuestas. No obstante, habría que reflexionar sobre si esta
ausencia de un modelo claro y coherente de persona es solo un problema de las
terapias contextuales o también es característica de otras terapias, como la
propia terapia cognitivo-conductual.
3. En relación con el punto anterior, se aprecia en las terapias contextuales cierta
falta de elaboración teórica sobre los aspectos emocionales y afectivos de la
persona. Una clara excepción en este sentido es la terapia dialéctico-conductual
(Linehan, 1993), que fue una de las primeras terapias surgidas en el marco
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cognitivo-conductual que incorporó de forma explícita una visión funcional de
las emociones, planteando la importancia de una regulación emocional sana
para el bienestar psicológico y desarrollando, como se describió en el capítulo 6,
un importante repertorio de técnicas para trabajar con las emociones en terapia.
Por su parte, la PAF, como pudo verse en el capítulo 4, también plantea de
forma explícita su posición en relación con el papel de las emociones,
asumiendo la importancia de su experiencia y de su expresión, especialmente en
los casos en los que ambas no coinciden.
En cuanto a la ACT, esta terapia parece asumir el valor adaptativo de las
emociones y la importancia de su procesamiento. En el manual básico de ACT,
se afirma que la aceptación “implica un abandono de las agendas de cambio
disfuncionales y un proceso activo de sentir los sentimientos como
sentimientos, pensar los pensamientos como pensamientos, recordar los
recuerdos como recuerdos, y así sucesivamente” (Hayes, Strosahl y Wilson,
1999: 78). Sin embargo, la ACT no parece ser suficientemente explícita en
relación con el papel que confiere a las emociones en la terapia, ni respecto a
las técnicas y estrategias que emplear en sesión para trabajar con ellas. Así, no
está suficientemente clara su postura al respecto del papel de la activación de
las emociones en sesión o en relación con el entrenamiento del cliente en
regulación emocional. Por ejemplo, una asunción fundamental de la ACT es
que hay que aceptar las experiencias emocionales, pero también parece asumir
la necesidad de su regulación cuando se afirma que la aceptación no es siempre
la opción más adecuada y que a niveles más moderados (de la experiencia
aversiva) “la regulación de las experiencias privadas podría resultar exitosa”
(Hayes et al., 1999: 78). De este modo, parece que la experiencia emocional,
en ocasiones, ha de ser aceptada, sin hacer nada por modificarla, a través de
técnicas de aceptación y conciencia plena, y otras veces puede y debe ser
regulada. La pregunta aquí es: ¿cómo saber cuándo se debe optar por aceptar y
cuándo por regular? Esta cuestión no está suficientemente clarificada.
4. Cuando se hace un análisis global de las terapias contextuales o “de tercera
generación”, es evidente que estas no forman un conjunto todo lo armonioso y
coherente que cabría esperar de aproximaciones terapéuticas pertenecientes a
una misma “familia”. La crítica, ya comentada, al hecho de incluir terapias tan
distintas en una misma categoría (terapias de tercera generación) es muy
razonable, puesto que se aprecian importantes diferencias entre ellas y un grado
muy distinto de consistencia, solidez, amplitud y elaboración teórica. Las
características comunes descritas en la introducción a este manual, así como las
aportaciones comentadas en este capítulo, no se pueden aplicar por igual a
todas las terapias que se consideran de tercera generación. Concretamente la
ACT, la terapia de activación conductual y la psicoterapia analítico‑funcional
parecen propuestas sólidas basadas en respectivos modelos teóricos, y que
resultan bastante coherentes, compatibles e incluso complementarias entre sí.
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La terapia basada en la conciencia plena, sin embargo, no parece estar al
mismo nivel que la ACT, AC y PAF en lo que respecta a elaboración
conceptual. Así, como se comentó en el capítulo 5, las técnicas de conciencia
plena por sí mismas no tienen entidad suficiente para ser consideradas un
modelo terapéutico, al carecer de un modelo conceptual psicológico que las
justifique. De este modo, estas técnicas parecen ser, más bien, complementos
de las otras terapias contextuales; eso sí, complementos de gran utilidad, como
ha demostrado la investigación empírica revisada en el capítulo 5. Por otro
lado, como sugiere Pérez-Álvarez (2014), la línea terapéutica de la conciencia
plena presenta el riesgo de caer en un subjetivismo individualista que no encaja
con el “espíritu” de las terapias contextuales, al implicar “una solución a los
problemas en el plano individual subjetivo de la conciencia” (pág. 188).
5. Afinidades de las terapias contextuales con otras psicoterapias y relaciones
entre ellas. Como ya se ha mencionado, las terapias contextuales tienen cierta
afinidad con terapias tradicionales de otras orientaciones, como las terapias
humanistas, experienciales (Gestalt) o la terapia existencial (logoterapia) (PérezÁlvarez, 2001). Así, resulta evidente la influencia de la logoterapia y la terapia
existencial en la ACT, concretamente en su elaboración teórica y propuesta
terapéutica sobre los valores y la inevitabilidad del sufrimiento. Por otro lado la
ACT, con su énfasis en la importancia de la aceptación de los eventos privados
aversivos, parece plenamente consistente con la línea terapéutica basada en el
procesamiento de las emociones descrita en el capítulo 6 y, más concretamente,
con la terapia focalizada en las emociones de Greenberg y sus colaboradores
(TFE; Greenberg, Rice y Elliott, 1996). En bastantes ocasiones los propulsores
de la ACT parecen asumir la importancia del procesamiento emocional, como
cuando Hayes, Wilson, Gifford, Follette y Strosahl (1996) asumen, citando a
Safran y Greenberg (1988) que la evitación emocional “restringe la sabiduría de
las personas al disminuir el acceso a la propia historia y la información sobre
tendencias de respuesta contenida en ella”. Otro ejemplo interesante de
cercanía conceptual entre la ACT y la TFE de Greenberg y sus colaboradores
es la distinción que se hace en la ACT entre malestar “limpio” y malestar
“sucio” (Hayes et al., 1999). El malestar “limpio” es el que surge en respuesta
a estímulos concretos, y el malestar “sucio” se refiere a las emociones que se
superponen a las “limpias” porque la persona trata de evitarlas o esconderlas, o
porque simplemente no es capaz de aceptarlas y experimentarlas debido a
patrones de pensamiento rumiativo o a condicionamientos aversivos de tales
emociones en su historia de aprendizaje (por ejemplo, “sentir tristeza es de
débiles”). Sin duda, esta distinción se acerca enormemente a la que se hace en
la TFE entre emociones primarias y secundarias (véase capítulo 6).
Por su parte, la PAF se acerca en gran medida a la psicoterapia
psicodinámica al situar en el núcleo de la terapia la relación terapéutica y
desgranar los vericuetos de las influencias recíprocas entre terapeuta y cliente,
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muy cercanas a los conceptos de transferencia y contratransferencia propuestos
en su día por Freud. En este sentido, la PAF también se acerca a la terapia
experiencial: la recuperación de la idea de la terapia como un encuentro entre
personas y la importancia concedida a la autenticidad de la relación terapéutica
encaja muy bien con el concepto de “presencia terapéutica” que, tal y como se
vio en el capítulo 6, es un aspecto central en la TFE.
Para algunos terapeutas de conducta, el acercamiento del enfoque
contextual a “las psicoterapias” es algo negativo, un paso atrás que pondría en
cuestión o parece amenazar ese sello de calidad de la terapia de conducta que
es su compromiso con el método científico. Sin embargo, para otros terapeutas
e investigadores, la afinidad de las terapias contextuales con determinadas
psicoterapias es un acontecimiento que celebrar, fundamentalmente porque nos
permite entender y trabajar desde una óptica conductual aspectos importantes
del ser humano más habitualmente trabajados en otras escuelas
psicoterapéuticas, tales como los valores, la espiritualidad o el “yo”. Sin
embargo, se echa de menos en las terapias contextuales una mayor elaboración
sobre sus relaciones con esas otras aproximaciones psicoterapéuticas, un
reconocimiento de sus afinidades o elementos compartidos con ellas, o incluso
“importados” de estas psicoterapias. En su manual sobre las terapias
contextuales, Pérez-Álvarez (2014) realiza un interesante análisis de estas
relaciones, al que se remite al lector interesado.
En cuanto a las relaciones entre las propias terapias contextuales, como ya
se ha comentado, ACT, PAF y AC resultan bastante coherentes entre sí y
plenamente compatibles, hasta el punto de que podrían considerarse terapias
complementarias. Pérez-Álvarez (2014) explica de forma muy clara esta
potencial complementariedad. La ACT y la PAF se encuentran especialmente
próximas entre sí, consideradas ambas derivaciones del análisis de la conducta
clínica (ACC), perspectiva en la que se aplica el análisis de la conducta a
población clínica y problemas o aspectos tradicionalmente descuidados por los
analistas de conducta, poniendo el énfasis en la importancia del análisis de la
conducta verbal (Dougher, 1993; citado en Kohlenberg et al., 2005). Es tal la
cercanía entre PAF y ACT que se ha planteado que el futuro de ambos modelos
“parece tender a la combinación de elementos de ambos en intervenciones
individualizadas” (Kohlenberg et al., 2005: 352). De hecho, como se comentó
en el capítulo 4, existe en la actualidad una línea de investigación dirigida a
analizar la eficacia de una intervención basada en una combinación de PAF y
ACT (Callaghan, Gregg, Marx, Kohlenberg y Gifford, 2004). La aportación de
la PAF a la ACT resulta de gran importancia, ya que la ACT no parece haber
elaborado suficientemente y de forma explícita el papel del terapeuta ni las
pautas específicas sobre cómo construir la relación terapéutica.
Por su parte, la activación conductual es uno de los componentes centrales
de la ACT y, como se vio en el capítulo 3, en algunas de sus versiones, la
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terapia AC enmarca dicha activación en los valores de la persona e incluye
técnicas de conciencia plena, por lo que, en la práctica, podría resultar difícil de
distinguir de la ACT. Con respecto a la PAF, su claridad teórica y su énfasis en
la importancia de la relación terapéutica, entre otras virtudes, la convierten en
un marco comprensivo para ACT y AC (Ferro, Valero y López, 2009; PérezÁlvarez, 2014). Las pautas que propone la PAF para la construcción de la
relación terapéutica, la identificación y manejo de las conductas clínicamente
relevantes y el análisis funcional de la conducta verbal del cliente en sesión se
plantean como estrategias que podrían enriquecer de forma significativa estas
terapias.
Por su parte, las técnicas de atención plena son un componente importante
de la ACT y forman parte también del repertorio de técnicas de la terapia AC.
No está tan clara, sin embargo, su complementariedad con la PAF, enfoque
terapéutico que, a priori, no parece encajar tan bien con estas técnicas.

8.2. Terapias basadas en el procesamiento emocional
Una de las limitaciones comentadas de las terapias contextuales era su escasa elaboración
teórica sobre las emociones y el funcionamiento afectivo. Afortunadamente, como vimos
en el capítulo 6, hay otros enfoques terapéuticos que nos aportan importantes pistas en
relación con este tema. Dentro de las terapias basadas en el procesamiento emocional
revisadas en este manual destaca, por su importancia y solidez, la terapia focalizada en la
emoción (TFE), de Greenberg y sus colaboradores. Esta terapia tiene el gran mérito de
haber incorporado de forma explícita una visión funcional de las emociones y haber
elaborado ampliamente su papel en la terapia, subrayando la importancia de su activación
en sesión para lograr los objetivos terapéuticos. La TFE no forma parte del grupo de las
terapias contextuales y, sin embargo, parece ser en gran medida compatible con estas.
Así, la aceptación de emociones es nuclear en la TFE, terapia que propone, además, la
importancia de experimentarlas (procesarlas) para simbolizarlas en el lenguaje y, de este
modo, facilitar el cambio psicológico.
La principal limitación de la TFE es que, probablemente debido a su origen en las
terapias humanistas, experienciales (Gestalt) y existenciales, ha estado durante mucho
tiempo poco comprometida con el método empírico. Sin embargo, desde hace algo más
de una década, esta terapia ha fortalecido sus conexiones con la investigación básica y
aplicada. Esta característica la hace cada vez más atractiva e interesante para las terapias
que asumen el método de la ciencia, como es el caso de las terapias contextuales. Dadas
las limitaciones comentadas de las terapias contextuales en lo que se refiere a su
consideración del papel de las emociones en terapia y su elaboración sobre los métodos
para trabajar con ellas en sesión, podríamos considerar la TFE en cierto modo
complementaria a las terapias contextuales. Sería muy interesante que la TFE y las
terapias contextuales se tendieran lazos y explorasen la forma de enriquecerse
mutuamente e incluso de llegar a un acercamiento. De igual modo, es probable que los
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otros modelos terapéuticos basados en el procesamiento y regulación emocional y
revisados en el capítulo 6, incluyendo las terapias basadas en el perdón, también pudieran
enriquecer las terapias contextuales al operativizar de forma tan clara los mecanismos
implicados en la generación y la regulación de emociones.
La TFE es todavía poco conocida y menos aún practicada por los psicólogos
clínicos en España. Puesto que desde hace ya algunos años esta terapia ha comenzado a
reunir evidencia empírica a favor de su eficacia (por ejemplo, Greenberg, 2002) y ofrece
herramientas muy interesantes para trabajar las emociones de los clientes en sesión, sería
interesante una mayor difusión de la misma en nuestro contexto. La inclusión en este
manual de un capítulo centrado en esta perspectiva responde al objetivo de acercar estas
interesantes aproximaciones terapéuticas a la comunidad de psicólogos clínicos y de la
salud de nuestro país.

8.3. Terapia a través de Internet
No cabe duda de que Internet ha abierto un mundo nuevo de posibilidades de
comunicación a las personas. En particular, ha abierto la puerta a nuevos recursos para la
intervención psicológica. El capítulo 7 de este manual revisa el creciente cuerpo de
evidencia empírica que demuestra la eficacia de intervenciones psicológicas
implementadas a través de Internet. A pesar de ello, el ámbito de la intervención
psicológica a través de Internet es relativamente joven y ha sido objeto de importantes
controversias. Probablemente por estas razones, no son muchos los terapeutas de
nuestro país que se han atrevido a lanzarse a este mundo de la terapia online.
Una de las principales cuestiones controvertidas tiene que ver con si es posible o no
establecer una buena relación terapéutica cuando terapeuta y cliente se encuentran a
distancia, como es el caso en la intervención online. No pocos terapeutas mantienen la
creencia de que la terapia por Internet nunca podrá ser tan efectiva como la presencial,
debido a que la falta de contacto real, personal, entre el terapeuta y el cliente impide el
desarrollo de una sólida relación terapéutica, que es un requisito fundamental para el
éxito de las intervenciones. En el capítulo 7 las autoras revisan la evidencia empírica que
demuestra que, en contra de los prejuicios de muchos, sí es posible establecer una
alianza terapéutica a través de Internet. Además, en este capítulo se describen de forma
clara y pedagógica una serie de pautas para optimizar la calidad de la relación terapéutica
en este tipo de intervenciones.
Otra razón que puede contribuir a explicar la todavía escasa implicación de los
terapeutas de nuestro contexto en terapias a través de Internet es que, en la mayor parte
de sus versiones o formatos, este tipo de intervención requiere ciertos recursos materiales
y técnicos (por ejemplo, programadores informáticos) a los que no todos los terapeutas
tienen fácil acceso. En el capítulo 7 se han abordado también estas cuestiones más
prácticas, con la intención de ayudar al lector interesado a conocer los pasos para llevar a
cabo una intervención de este tipo. Se espera que este capítulo haya servido para acercar
el mundo de la terapia a través de Internet a la comunidad de terapeutas de nuestro país,
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que disminuya los prejuicios existentes sobre este tipo de intervención y que anime a
muchos terapeutas a aprovechar más este formato de intervención en su práctica clínica.

8.4. Ante las nuevas perspectivas de intervención, ¿eclecticismo o
integración?
Cuando un terapeuta interesado en ampliar sus horizontes y optimizar su repertorio de
estrategias de intervención se encuentra con modelos terapéuticos y técnicas de
intervención psicológica nuevas para él, tales como las presentadas en este manual,
puede elegir entre diferentes opciones. Puede optar por ignorarlas y seguir trabajando
desde su enfoque concreto y con sus técnicas de intervención habituales. Pero también
puede optar por “abrirse” a estas novedades y, en este caso, caben dos posturas: el
eclecticismo o la integración.
El eclecticismo es un enfoque puramente pragmático que adopta la estrategia de
seleccionar las técnicas de intervención que parezcan más adecuadas para una persona
concreta y un problema particular, sin necesidad de disponer de un modelo teórico
coherente que permita predecir la utilidad de las mismas. Lo que interesa es conocer para
quiénes resultan beneficiosas determinadas técnicas (lo que ha funcionado mejor en el
pasado con otras personas con similares características y problemas), y no tanto los
mecanismos explicativos de por qué han funcionado. En la práctica, se trata de tener un
repertorio amplio que incluya técnicas variadas, e ir probándolas con los clientes, de cara
a ver cuáles funcionan mejor con cada cliente concreto. Ejemplos de eclecticismo
terapéutico son la terapia multimodal de Lazarus (1981) y la psicoterapia sistémica
ecléctica (llamada también psicoterapia prescriptiva) de Beutler (1983).
El eclecticismo es una opción adoptada por muchos terapeutas en su práctica
profesional, de hecho es la opción mayoritaria en países como Estados Unidos (Garfield
y Bergin, 1996). A los terapeutas eclécticos lo que les preocupa no es tanto desarrollar
teorías coherentes capaces de explicar los mecanismos del cambio sino ofrecer respuestas
y soluciones a sus clientes que sufren. En la práctica clínica, es relativamente fácil caer
en el eclecticismo. Como decía Viktor Frankl (1984-2000, citado en Gavino, 2004): “En
la práctica, estamos obligados a proceder de forma ecléctica” (pág. 213). En palabras de
Gavino (2004), “(El terapeuta) intenta aplicar aquellos medios técnicos que ha aprendido
como propios de la terapia que utiliza y, cuando no le es suficiente, hace lo que puede y
recibe bien cualquier sugerencia que le ayude, proceda de donde proceda, y muchas
veces no se plantea si pertenece a algún enfoque determinado. Porque ningún enfoque
terapéutico responde a todo, y porque las demandas cambian con los tiempos y los
terapeutas tienen que adaptarse a estos” (págs. 86-87). En nuestro país, Labrador,
Echeburúa y Becoña (2000) reconocen que en las últimas décadas se ha incrementado
notablemente la cantidad de terapeutas que se vuelven hacia el eclecticismo técnico
porque consideran insuficiente el abordaje terapéutico del enfoque en el que se situaban
inicialmente para dar respuesta a los problemas que ven en su clínica.
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Sin embargo, cuando los terapeutas, además de ayudar al cliente, quieren conocer
los mecanismos de acción de las técnicas, esto es, por qué funcionan, necesitan tener un
modelo teórico que permita explicar los resultados de sus intervenciones. Entonces, surge
el reto de la integración teórica.
Frente al eclecticismo, la integración busca construir un modelo conceptual unificado
en el que se integren los elementos útiles de diferentes escuelas psicoterapéuticas y que
permita explicar por qué funcionan las técnicas que funcionan desde un marco teórico
coherente (Goldfried, 1982). Este planteamiento parte del reconocimiento de que
diferentes orientaciones terapeúticas obtienen buenos resultados y efectividad clínica y,
en ocasiones, con el mismo nivel de efectividad o eficiencia que las terapias cognitivoconductuales que, a día de hoy, son las que han sido más investigadas y, por tanto, las
que han recibido una mayor cantidad de apoyo empírico. De este modo, explorar la
utilidad de esas técnicas y reconceptualizarlas dentro del propio modelo conceptual (en
nuestro caso, el modelo cognitivo-conductual) parece una opción interesante.
Se han realizado diversas propuestas de integración. Allá por los años cincuenta,
Dollard y Miller (1950), en su libro Personalidad y psicoterapia, trataron de explicar los
principios del psicoanálisis freudiano desde la teoría del aprendizaje. Otras propuestas de
integración fundamentales han sido el conductismo psicológico de Staats (1996/1997), el
modelo transteórico de Prochaska y DiClemente (1982) y la propuesta de Goldfried
(1995/1996). Los intentos de identificar los factores comunes en psicoterapia (por
ejemplo, Frank, 1982; Grencavage y Norcross, 1990; Lambert y Bergin, 1994) y los
procesos de cambio en terapia (Beutler, 1990; 2002; Froján, Montaño y Calero, 2006;
Greenberg, 1986) también aportan conocimiento que resulta de gran ayuda en el
proyecto de lograr la integración de las psicoterapias.
Sin embargo, la integración de las psicoterapias es un reto tremendamente difícil. De
acuerdo con Gavino (2004), la integración teórica parece, a día de hoy, algo muy lejano.
Existen en no pocos terapeutas actitudes contrarias a la integración, que es entendida por
estos como una sustitución de principios teóricos empleados con éxito hasta la fecha
“bien por esos mismos principios, pero teóricamente ‘degenerados’ y utilizados de forma
laxa y sin rigor alguno, o bien por otros nuevos con una utilidad teórica muy incierta”
(pág. 132).
Para otros muchos terapeutas, sin embargo, un reto interesante al que se enfrenta
actualmente la disciplina de la intervención psicológica es incrementar el intercambio
comunicativo entre los investigadores y terapeutas de distintas orientaciones y tratar de
llegar a un entendimiento que adopte la forma de un modelo teórico unificado sobre la
persona y su conducta. Este modelo debería reunir las siguientes características: 1) que
permita explicar la complejidad del comportamiento humano; 2) que esté elaborado
desde un claro compromiso con la metodología científica; y 3) que permita guiar el
diseño y explicar los mecanismos de acción de las intervenciones efectivas. Aquí se
plantean diversas cuestiones espinosas, que se analizan a continuación.
a)

Llegar a un entendimiento, ¿es posible?
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Para ello, habría que hablar un lenguaje común que permitiera el intercambio
comunicacional. Tendríamos que ponernos de acuerdo para emplear los mismos términos
para referirnos a las variables relevantes que son objeto de la psicología y cómo se
operativizan. Y es que un gran obstáculo para la integración es que cada escuela
psicoterapéutica utiliza lenguajes diferentes (términos y constructos distintos) con niveles
de operativización claramente distintos, lo que obstaculiza la comunicación y el
intercambio entre ellas (Goldfried, 1996).
Por ejemplo, términos de la psicología cognitiva tales como “códigos de
representación” “almacenamiento de la información” o “subsistemas cognitivos
múltiples” son difícilmente operativizables en términos conductuales. La superación de
este obstáculo de lenguajes múltiples no es, en nuestra opinión, nada fácil. En este
sentido, el enfoque contextual, por un lado, y los modelos cognitivos multinivel revisados
en el capítulo 6, por otro lado, han abierto oportunidades interesantes para lograrlo, como
se comenta más adelante.
Por otro lado, el entendimiento entre aproximaciones terapéuticas solo será posible si
se supera el gran aislamiento que existe entre ellas. Efectivamente, estas parecen vivir en
universos distintos (con asociaciones, publicaciones y eventos científicos propios y
relativamente cerrados para otras aproximaciones), ignorándose mutuamente y
manteniendo estereotipos y prejuicios sobre las demás. Un camino para superar tal
aislamiento sería abrir puertas en cada escuela en la dirección de participar en las redes
internacionales de psicoterapia integradora, donde se puedan producir intercambios
significativos entre terapeutas de distintas formaciones (Goldfried, 1996). El intento de
acercamiento entre posiciones teóricas puede funcionar como un elemento activador de
la creatividad y la elaboración teórica dentro de cada escuela, ya que puede activar a los
defensores de cada una de estas para clarificar sus modelos de actuación y operativizar
sus procedimientos de intervención.
En cualquier caso, muchos se preguntarán: ¿es necesario llegar a tal entendimiento?
La cuestión para los terapeutas e investigadores que nos consideramos enmarcados en el
enfoque cognitivo-conductual es si tenemos algo que ganar con un acercamiento a otras
orientaciones psicoterapéuticas. Para muchos terapeutas no resulta muy atractiva la idea
de buscar convergencia con fuentes de conocimiento psicológico que no tienen tanto
interés como la TCC en seguir un método riguroso y replicable, esto es, que carecen de
compromiso con el método científico (Franks, 1991; Eysenck, 1994; citados en
Santacreu, 2000). Un requisito para el entendimiento entre enfoques terapéuticos es que
los terapeutas e investigadores clínicos posicionados en el modelo conductual o en el
cognitivo-conductual reconozcamos la posibilidad de optimizar el alcance de nuestro
modelo teórico y la eficacia y utilidad de nuestra metodología terapéutica acercándonos a
otras aproximaciones. Parece que psicoterapias tradicionalmente menos comprometidas
con el rigor científico están empleando técnicas y estrategias terapéuticas y poniendo en
marcha procesos que, pese a no haber sido generados desde un modelo teórico claro ni
haber sido analizados empíricamente de forma suficiente, podrían estar funcionando. En
este sentido, puede resultar interesante explorar la utilidad de esas técnicas y analizar sus
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mecanismos de acción, tratando de explicar tales mecanismos desde nuestro modelo
conceptual. Además, como venimos señalando, algunas psicoterapias tradicionalmente
más ajenas al quehacer científico (terapias psicodinámicas, terapia focalizada en la
emoción) han dado un giro en este sentido y están cada vez más interesadas en aplicar el
método científico para demostrar su eficacia.
b)

Compromiso con la metodología científica

Lamentablemente, bastantes enfoques terapéuticos funcionan todavía, en la práctica,
como si hubieran olvidado o ignorasen los hallazgos básicos de la investigación
psicológica, y sin asumir la importancia de realizar un trabajo clínico riguroso, replicable
y fundamentado en el conocimiento científico. Como ya se ha comentado en varias
ocasiones, hasta la fecha han sido las terapias conductuales y cognitivo-conductuales las
que han demostrado un mayor compromiso con la metodología científica, ofreciendo
mayores garantías de rigor metodológico (operativización, replicabilidad, validez,
experimentación) y acumulando evidencia empírica a favor de su eficacia. La búsqueda
de la eficacia terapéutica ha enmarcado gran parte de la investigación clínica desde estos
modelos y en la actualidad disponemos de un repertorio bastante amplio de tratamientos
de corte conductual y cognitivo-conductual empíricamente validados. De este modo,
podemos afirmar que el modelo conductual y el modelo cognitivo-conductual son los que
gozan de mayor “salud científica”. Sin embargo, ya se ha comentado que, a pesar de la
superioridad de los enfoques conductual y cognitivo-conductual en cuanto a rigor
científico experimental, otros enfoques terapéuticos se están animando cada vez más a
demostrar empíricamente su eficacia. Así, ya no podemos seguir afirmando que la TCC
es el único modelo comprometido con el método de la ciencia.
Por otro lado, no es fácil hacer investigación sobre la eficacia de las terapias
psicológicas. El rigor que impone la experimentación en psicoterapia (por ejemplo,
aleatorización de participantes, protocolización de las intervenciones, etc.) artificializa en
gran medida la intervención psicológica, despojándola en gran medida de algunos de sus
aspectos fundamentales, como son su flexibilidad y dinamismo o la espontaneidad y
autenticidad de la relación terapéutica. Por esta razón, numerosos terapeutas no ven con
buenos ojos o no confían en que sea posible hacer investigación sobre la intervención
psicoterapéutica. Como plantea Carmelo Vázquez (2010), “el espacio de la terapia es
posiblemente un terreno irreductible a la investigación escrupulosamente positivista en la
medida en que es una zona privilegiada de experiencia humana en la que sutiles y
difícilmente evaluables componentes interpersonales siempre juegan un papel importante
por mucho que se intente pautar y manualizar la intervención” (pág. 43). Líneas de
investigación como la traslacional (Woolf, 2008) o la relativa a intervenciones modulares
guiadas por análisis funcional de cada caso (Márquez-González et al., 2015) parecen
minimizar este riesgo evidente que existe de que el rigor de la investigación “aliene” la
naturaleza y el sentido de la verdadera terapia psicológica.
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c)

Modelo teórico unificado sobre la persona y el comportamiento humano

Este modelo, a día de hoy, no existe y es difícil pensar que exista algún día. Como
afirma Pérez-Álvarez (2014), la psicología y la psiquiatría carecen de “una concepción
de persona a la altura de los conceptos que estudian” (pág. 213). Desde nuestro punto de
vista, este hipotético modelo unificado y comprehensivo de persona tendría que ser
desarrollado desde la plataforma irrenunciable de los principios de aprendizaje y, al
mismo tiempo, debería ser capaz de abordar de forma satisfactoria toda la complejidad
del comportamiento humano. Así, este modelo debería ser capaz de explicar no solo la
conducta manifiesta de las personas, sino también su conducta privada, esto es, sus
pensamientos, sus procesos de reflexión e insight, sus emociones, sus imágenes
mentales, la conciencia de sí mismo, su identidad y su experiencia subjetiva. Para PérezÁlvarez (2014), los enfoques fenomenológico y narrativo de la terapia podrían ayudar
enormemente a conseguir este objetivo. Además, este hipotético modelo conceptual
unificado tendría que ser capaz de integrar de forma comprensible en la explicación del
comportamiento humano y el cambio psicológico todos los factores que, de acuerdo con
la investigación psicológica, parecen estar potencialmente implicados en estos, tales como
los factores implicados en la interacción terapeuta-cliente y las variables de personalidad.
En relación con estas últimas, existe una gran base de conocimiento empíricamente
fundamentado en psicología de la personalidad que, curiosamente, ha sido y continúa
siendo bastante ignorado por parte de la terapia cognitivo-conductual, aun cuando su
consideración podría enriquecer enormemente nuestros modelos teóricos y nuestra
actuación terapéutica. Volviendo a nuestro hipotético modelo, este, necesariamente,
tendría que estar también en armonía con los hallazgos empíricos procedentes de la
investigación en neurociencia sobre emoción y cognición, que están poniendo un fin
“oficial” al destierro que, desde la psicología experimental, se había hecho de las
emociones y los procesos de regulación afectiva (Vila, 1997). Afortunadamente, y como
se describe en el capítulo 6, ha resurgido con fuerza el interés científico en los procesos
emocionales y se están constantemente aportando datos sobre la centralidad de las
emociones y su papel en la regulación (y desregulación) del comportamiento y la
adaptación. Igualmente, desde la investigación básica en psicopatología cognitiva se están
encontrando datos relativos a la interacción entre pensamientos y emociones, la
existencia de códigos de representación y de subsistemas cognitivos múltiples, que
resultan muy interesantes para comprender los problemas psicológicos. En este sentido,
la investigación sobre las emociones y sus interacciones con el pensamiento, así como los
modelos cognitivos multinivel se presentan como vías con un enorme potencial para
continuar avanzando en el camino hacia la integración y desarrollar ese modelo
consensuado de comportamiento humano.
Como puede deducirse de todo lo anterior, son metas tan altas las que se imponen
para poder hacer realidad el desarrollo de un modelo teórico integrador que cabe
cuestionarse las posibilidades reales de tal desarrollo. Como plantean Messer y Winokur
(1984), hay que reconocer que en el nivel metateórico, el de las asunciones teóricas
básicas (posicionamiento filosófico sobre el ser humano en el mundo), las diferentes
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escuelas terapéuticas adoptan
irreconciliables en gran medida.
d)

perspectivas

muy

diferentes

y,

probablemente,

Explicación de los mecanismos de acción de las intervenciones efectivas

Sin duda, la evaluación de la eficacia, efectividad y eficiencia de las intervenciones
psicológicas es claramente necesaria si se quiere hacer terapia con rigor científico y de
una forma honesta y respetuosa con los criterios éticos. Por supuesto, también es
necesario optimizar y revisar constantemente los métodos para evaluar estos aspectos. La
investigación traslacional, ya mencionada, y el fomento de acercamiento y colaboración
entre profesionales de la investigación y del ámbito práctico suponen vías para avanzar
en esa dirección y superar la obsesión con los ensayos clínicos aleatorizados como única
forma para demostrar que un tratamiento es válido empíricamente.
Por otro lado, un paso más allá de la demostración de eficacia encontramos una
cuestión especialmente relevante: optimizar nuestra capacidad para saber explicar por qué
funciona lo que funciona. De cara a poder explicar los mecanismos de acción de las
intervenciones, es necesario seguir invirtiendo esfuerzos en el desarrollo de
investigaciones clínicas experimentales que estén guiadas por la teoría, esto es, por
hipótesis operativizadas (falsables) que especifiquen las relaciones esperadas entre
determinadas variables independientes (técnicas de intervención o estrategias terapéuticas
concretas), determinados mecanismos de acción y determinadas variables de resultado.
Estas investigaciones han de permitir identificar: a) relaciones causales entre las variables
independientes y los mecanismos de acción; b) relaciones causales entre los mecanismos
de acción y las variables dependientes; y c) el papel mediador de los supuestos
mecanismos de cambio. Los requerimientos específicos que ha de tener una investigación
para demostrar mecanismos de cambio han sido analizados en trabajos como los de Doss
(2006) o Nock (2007). En este sentido, se ha sugerido que la identificación adecuada de
mecanismos de cambio no puede lograrse exclusivamente mediante análisis estadísticos
de mediación, sino que es necesario recurrir a otras estrategias adicionales (por ejemplo,
Kazdin y Nock, 2003; Nock, 2007).
Además, puesto que los tratamientos suelen incluir muchos componentes, resulta
necesario poder aislar dichos componentes para encontrar los elementos activos que dan
cuenta del cambio. Este es el objetivo de los estudios de desmantelamiento terapéutico o
de análisis de componentes, entre los que cabe mencionar nuevamente el importante
estudio de Jacobson et al. (1996) sobre la activación conductual como tratamiento de la
depresión, citado en el capítulo 3. Igualmente interesantes en este sentido son los
estudios sobre los procesos de cambio terapéutico, entre los que podemos destacar los
que utilizan metodología observacional para analizar la interacción entre el terapeuta y el
cliente (topografía y funcionalidad) de cara a identificar los tipos de interacción
relacionados con el éxito terapéutico (por ejemplo, Froján, Montaño y Calero, 2006).
Tras estas reflexiones, puede concluirse que la integración de las psicoterapias es un
reto realmente difícil. Dado que, como se ha mencionado, los modelos conductual y
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cognitivo-conductual son los que gozan de mayor “salud científica”, tiene sentido
plantearse que la integración, si desea llevarse a cabo, se realice desde estos marcos. La
pregunta que debemos hacernos a este respecto es si sería posible traducir al lenguaje
cognitivo-conductual los procesos implicados en las técnicas eficaces procedentes de
otras aproximaciones teóricas: ¿somos capaces de reformular los procesos, mecanismos y
técnicas derivadas de las psicoterapias en términos de aprendizaje y procesos cognitivos?
¿Ofrecen el modelo conductual o el cognitivo-conductual las condiciones necesarias para
ser el lenguaje común, el “esperanto terapéutico”? Hasta hace poco, la respuesta a esta
pregunta era claramente negativa. Sin embargo, el surgimiento del enfoque contextual,
por un lado, y el desarrollo de los modelos cognitivos multinivel en el seno de la ciencia
cognitiva (véase capítulo 6) han abierto un camino para que, posiblemente, pronto
podamos responder afirmativamente a estas preguntas.
Efectivamente, el enfoque contextual y las terapias desarrolladas en su seno podrían
representar una gran avenida para el encuentro entre posiciones teóricas, ya que tienden
claramente puentes desde el conductismo hacia otras aproximaciones, asumiendo la
utilidad de muchos procedimientos empleados en otras escuelas y buscando integrarlos y
explicarlos dentro del modelo conductual. En este sentido, es de destacar la actitud de
apertura que presentan muchos terapeutas contextuales, quienes, claramente enmarcados
en el enfoque conductual, reconocen que la conducta humana es bastante más compleja
de lo que a veces dan a entender los modelos que se manejan en este enfoque
(Santacreu, 2000).
En relación con esto, la teoría de los marcos relacionales (TMR) esbozada en el
capítulo 2 ha incrementado notablemente la capacidad del modelo conductual para dar
cuenta de la complejidad del comportamiento humano. Concretamente, ha acercado el
modelo conductual al mundo de la cognición humana, sin renunciar a los principios del
aprendizaje. La naturaleza arbitraria de las relaciones derivadas entre estímulos está
asociada al simbolismo o calidad referencial del lenguaje, en el que las palabras y sus
referentes (estímulos reales) no guardan relación en lo que a su forma se refiere (apenas
comparten propiedades formales) pero comparten muchas de sus funciones psicológicas,
como demuestra el hecho de que las personas reaccionamos de forma parecida ante el
objeto real (por ejemplo, la muerte) y ante la palabra (“muerte”). Los autores
contextuales reconocen que la actividad simbólica humana es a la vez la fuente de la
miseria y del logro de nuestra especie. La TMR permite, pues, a la terapia de conducta
dar cuenta de la actividad simbólica, tan importante para entender la experiencia subjetiva
de las personas y la psicopatología. Los marcos relacionales, la derivación de redes de
relaciones verbales complejas tras el entrenamiento en solo unas pocas de estas
relaciones y la derivación de funciones permiten explicar fenómenos normales como la
generatividad del lenguaje, el razonamiento analógico o el sufrimiento humano, además
de numerosos fenómenos psicopatológicos, como los procesos complejos de
generalización en los trastornos de ansiedad y en otros trastornos mentales (BarnesHolmes, Hayes, Dymond y O’Hora, 2001).
Por su parte, la PAF aporta un modelo teórico sólido y enormemente interesante en
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el que se abordan y explican, desde una óptica conductual, fenómenos con los que antes
no se había atrevido la terapia de conducta, tales como la identidad (el “yo”) o los sutiles
procesos implicados en la interacción entre terapeuta y cliente (transferencia y
contratransferencia), que resultan nucleares en psicoterapias como la psicodinámica.
Además del enfoque contextual, los modelos cognitivos sobre imágenes emocionales
(por ejemplo, Lang, 1984) y, especialmente, los modelos multinivel revisados en el
capítulo 6 han sido fundamentales para lograr la integración entre la aproximación
conductual y la cognitiva y abrirnos a una consideración “más compleja y plural del
funcionamiento psicológico” (Vázquez, 2010: 49). Esta integración ha facilitado el
desarrollo de las intervenciones cognitivo-conductuales más potentes y eficaces del
panorama actual. Una de estas es la terapia cognitivo-conductual para el trastorno de
estrés postraumático (TEPT), basada en la teoría del procesamiento emocional de Foa y
Kozak (1985, 1986), en la que, a través de la exposición, se trata de acceder a las
imágenes e información sobre la experiencia traumática codificadas en un nivel de
memoria más vinculado a las experiencias sensoriales y corporales de cara a modificarlas
a través de reestructuración cognitiva. Más recientemente, y basándose en los modelos
teóricos sobre las imágenes emocionales tales como el de Lang (1984), se ha propuesto y
evaluado la efectividad de las técnicas de “reescritura de imágenes” que consisten en la
reestructuración de la imagen emocional asociada al trauma o memoria negativa activada
a través de exposición al recuerdo (Smucker, Dancu, Foa y Niederee, 1995; Wild y
Clark, 2011). Además de al TEPT, esta técnica está siendo aplicada con éxito a otros
trastornos de ansiedad y a la depresión (por ejemplo, Wild, Hackmann y Clark, 2007,
2008) y es, de hecho, una de las líneas más potentes en el panorama actual de
investigación en ciencia y terapia cognitivo-conductual (Butler et al., 2008; Hackmann et
al., 2011).
Resultaría enormemente interesante analizar las posibles conexiones entre la teoría
de los marcos relacionales y los modelos cognitivos multinivel. Por ejemplo, las hipótesis
de los modelos cognitivos multinivel sobre la relación entre pensamientos y significado
implicacional, más relacionado con la activación emocional, podrían estar sugiriendo, de
forma consistente con la TMR, que las relaciones entre eventos privados (pensamientos
y emociones) son dinámicas y dependen de claves contextuales. La cercanía entre la
TMR y la ciencia cognitiva es incluso reconocida en cierta medida por algunos de sus
difusores, como Blackledge (2003), para quien la TMR presenta similaridades con el
modelo bioinformacional de Lang, revisado en el capítulo 6, y uno de los pilares de los
modelos cognitivos multinivel. El análisis de las relaciones entre la TMR y estos modelos
multinivel y, en definitiva, el acercamiento entre posturas aparentemente tan dispares
como son el enfoque contextual y la ciencia cognitiva puede ayudar enormemente a
avanzar hacia ese reto que es la integración.
Tras estas reflexiones, parece evidente que existen, a día de hoy, y a pesar de todas
las dificultades comentadas, puertas abiertas al acercamiento entre los distintos enfoques
psicoterapéuticos y a la elaboración de un modelo teórico integrador riguroso que permita
fundamentar una práctica clínica eficaz, efectiva y eficiente. No obstante, hasta que
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llegue el momento de disponer de ese modelo, si es que llega, las nuevas perspectivas de
intervención psicológica abordadas en este libro han traído aire fresco al ámbito de la
terapia psicológica, han activado la reflexión y el debate constructivo y ofrecen conceptos
teóricos y herramientas terapéuticas enormemente interesantes que pueden enriquecer y
optimizar en gran medida nuestra práctica clínica. Desde este convencimiento, el
presente libro ha sido escrito con el ánimo de difundir estas tendencias innovadoras en
psicología clínica y acercarlas a la comunidad de psicólogos clínicos en ejercicio y a
aquellos en formación, ya que todavía no es fácil el acceso a sus textos y manuales y, por
tanto, al conocimiento y entrenamiento en estos modelos terapéuticos. Además, se espera
que este manual pueda servir de apoyo a la formación de terapeutas tanto en el ámbito
profesional como, y especialmente, en el universitario. A día de hoy, las tendencias
terapéuticas innovadoras abordadas en esta obra tienen poca o nula representación en el
currículum formativo del grado en Psicología en la mayor parte de las universidades
españolas, si bien muchas de ellas han comenzado ya a formar parte de los contenidos
formativos de gran parte de los programas de posgrado (máster) en Psicología General
Sanitaria. Es esperable y, en nuestra opinión, deseable que en los próximos años
podamos asistir a una progresivamente mayor presencia de estas perspectivas en los
planes de formación de nuestros psicólogos.
Sin abandonar en ningún momento el posicionamiento en el enfoque cognitivoconductual y sin dejar de asumir la necesidad de trabajar desde el rigor del método
científico-experimental en nuestra intervención psicológica, es hora de admitir que
podemos y, probablemente, debemos dar un paso adelante y refrescarnos con estos aires
de renovación terapéutica. Sin duda, tratar de integrar estas innovaciones en nuestro
ejercicio profesional puede ayudarnos a evitar que “los árboles” de la metodología
cognitivo-conductual y su irrenunciable rigor nos impidan ver “el bosque” de la
complejidad y riqueza de los seres humanos a quienes intentamos ayudar con nuestra
práctica clínica.
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