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PRÓLOGO

Desde comienzos de la década de los sesentd, la terapia de la conducta se lta

conaertido en unA alternativa aiable para los problemas tradicionales de Ia
psicoterapia y de Ia psicología clínica en general. Se trata de un enfoque de
-los 

trastornos del cofiTportamiento qwe se caracteriza Por ser válido y fiable,
basado en la ciencia y fundamentado en las investigaciones de laboratorio.
Nada de esto tenía la psicoterapia tradicional, ante todo de corte psicoanalítico.

Sin embargo, este nueoo enfoque no llegó de inmediato a España ni a

Latinoamérica. Sólo a comienzos de la década de los setenta se tradwjeron los

primeros libros sobre el tema y se escribieron algwnas obras de psicología del
aprendizaje, modificación de condwcta aplicada al retardo en el desarrollo, etc.

En esa época, los países latinoamericanos líderes en el campo de la terapia de

la conducta, incluyendo también la inaestigación básica, erAn fundamental-
mente México y Brasil. Sín embargo, en otras naciones también se trabajaba
con gra.n entwsiasmo y en forma sistemática sobre análisis comportamental
aplicado a la educación, análisis conductwal en las organizaciones, diseño de

cuhuras y 
-claro 

está- terapia de la coñdwcta.
En México se fundó pronto una de las comunidades basadas en 

.Walden

II que más ha resistido el paso del tiempo y se ha solidificado, aaanzado con

rnayor asidero en las ideas de Skinner: se trata de Los Horcones, en el estado

de Sonora (al norte de México, muy cerca de los Estados Unidos), fundada
en 1973. Se publicaron también importantes obras, se creó un programa de

Magíster en Análisis Experimental de la Conducta, se llevaron a cabo inaes-
tigaciones de laboratorio y se pwblicaron obras de trascendencia internacional.
Brasil no se quedó atrás, y aunque sus trabajos ban tenido menos inflwencia

-porque 
se escriben en Portugués y no en castellano- la inflwencia de este

gigante suramericano en la terapia del comportamiento es mwy relertante.
La fundación de la Asociación Latinoamericana de Análisis y Modificación

del Comportamiento (luuoc) en 1975, en Bogotá, merece destacarse como
hito en el desarrollo del área. Atluoc ha organizado Congresos Latinoame-
ricanos de Análisis y Modificación del Comportamiento en Panamá, Bogotá,
Santiago de Chile, Lima, Caracas, Montevideo, San José de Costa Rica, etc.

Publica además una reaista y wn Boletín, y busca unir a los especialistas del
área en América.

Señalemos que de todos estos desarrollos, en la década de los setenta,

fr
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estu'uo ausente España. Ng es que no bubiera esfuerzos aislados de inaestiga-
dores, ti.no.qur.-!ol se habían sistematizado y estructurado. En Espanal la
psicología científicá estaba reapareciendo, después de varias décad.as'd, ,ilrr-
cio, que los lat'inoamericanos extrañábamos mucbo y que nos preocupaba so-
bremanera. Los psicólog.os hispanoparlantes ,tolríimás los ojos a Éspaña y
esperábamos encontrar directrices a nivel de investigación y áe aplicaiian.

En la década de los ocbenta, la situación ,o*bi¿ y' Españ'a pasó a la
vanguardia en psicología ,científica, incluyendo diaersoi ,o*po, áe trabajo

-bás.ico 
y aplicado- y dentro de él la ierapia de conduct a tueo ,n poirl

prioritario. España recuperó el liderazgo que aquí, en Latinoamérica,'todos
esperábamos que recuperara. Se crearoi laboratirios, se bicieron publiíaciones
de alcance internacional,-se publicaron libros, se fundaron impoitantes reais-
tas. I os ocolegios inoisibles, Iticieron su aparición, la psicología alcanzó auto-
nomía, prestigio e impacto social. La psicología espaiola de- la década de los
nooenta es internacional, científica., con una adecuada imagen pública, con
buena financiación, co.n nTetas a.largo plazo, y está contribuyínd,o'eficazáente
al acervo de conocimientos de la piicología mundial. '

- Una prueba de ello es el presente libro. Entre sus autores, se encuentran
distingwidos investigador.es y terapqutas de muchos países de'l mund.o, ! u:n
b.uen conjunto de los p.rincipales psicólogos españolei que trabajan ,n íríojlo
de la conducta. sws.ocho partes iborroi t9dá k go*) de la tárapia compor-
tamental: bistoria de la terapia de la conducta, alpectos metodolágicos, técni-
cas basadas en el condicionamiento clásico, técnicás basad.as en el"cond.iciona-
rniento operante, técnicas con-fundamento en el aprendizaje social, aspectos
cognoscitiaos y de autocontrol, otras técnicas, y exiensiones'. No qu,ed.i nod.o
fyrro y, aún así, el libro se ciñe estrictamente'al enfoque científiio del área,.
Encontramos aquí.tanto las técnicas y estrategias mhs rlátiro, o'tradicionales,
como las más modernas. No es común qut ,i un libro como éste se d.ediqwi
wn.capítwlo a lahipnoterapia (el 2S) o a la psicología conductual comunitaria
(el 33) o a problemas ambientales (el S4).

Junt2 a 
^es-tos 

capítwlos ono tradicionales, tenemos los clásicos, sobre eco-
nomía de fichas, condicionarniento encwbierto, desensibilización sistemática,
relajación, etcétera.

Es wn libro bien equilibrado,-que brindará a los estud.iantes y profesionales
una importante-fwente de consulta sobre rcrapia de la conducta y sus aaances
reci.entes. Psic.ólogos, psiquiatras, médicos geierales, educad.ores, trabajadores
sociales, estudiantes y todos aquellos interelados en beneficiarse de este'campo,
tienen aqwí una obra de inmenso ,ualor.

El.profesor vicente E. caballo ha sido pionero en el mwnd,o d.e habla
castellano en terapia de conducttt, como lo demuestran sus anteriores obras,
entre ellas u-na .mwy bien docwmentada sobre habilidades sociales. En el plr-
sente libro ba logrado rewnir trabajos originales, escritos por especiatistas de

-{d--ilml
,rT't-r]ffi-,ñ \L

É
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primera lnagnitud, que son los protagonistas de la inaestigación contemporá-
nea en terapia de la conduAa.

Damos Ia bienaenida a este inTportdnte libro y lo recomendanTos con gran
entusiasmo. Consideramos que tendrá un lugar de enorme relepancia en Es-
paña y América Latina y que serairá corno texto pala cursos sobre terapia de

la conducta. AI público no especializado le mostrará lo que está aaanzando
este campo de trabajo y el lugar tan decisivo que ha alcanzado la psicología
española de hoy. Le auguramos mucbos éxitos a este libro y estamos seguros

de que todos ztamos a aprender mucbo de é1.

RusÉN ARou-¡
Universidad Nacional de Colombia
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PREFACIO

La modificación o terapia de conducta es, sin lugar a dudas, el movimiento
más importante dentro de la psicología clínica 

".t 
lrs últimas décadas. Toda

una nueva concepción de las tradicionalmente denominadas *enfermedades
mentales' ha sido aportada por dicho movimiento. Este nuevo (y distinto)
e-nfoque de la "enfermedad menral, ha constituido una ruprura .ó., los -o-dos y métodos de enfoques tradicionales anteriores. No sólo se emplean
términos nuevos (..trastornos conductuales, usy5u5 oenfermedades mentáles")
que encierran actitudes radicalmente distintas, sino que el mismo p.o."ro dá
aproximación a un determinado problema tiene muy poco que 'rrer con los
métodos de la psicología clínica tradicional. Desde .i Áit-o momento de la
aproximación al problema, siguiendo con la evaluación del mismo v finali-
zando con su rratamienro,.el enfoque de la modificación de conduct" pr"r.rrr"
aires nuevos y f1esc9.s y, lo q_ug es más importante, su aplicación práctica es
inmediata.y verificable. La calidad de un pri.ólogo clínico ya no depende de
su arte. El psicólogo clínico no nace, t" h".e. E] estudio, ia i.r.,"rtig"ción y
la prácrica clínica forman al terapeuta de nuesrros días. La intuiciói lr. p"'-
sado a la historia. Los psicólogos de hoy no son (o al menos no deberían
ser) los confesores del ayer. La modificación de .o.rd.r.t" ofrece numerosos
procedimientos de intervención para encarar los trastornos conductuales que
presentan los individuos. De esos procedimientos o técnicas de intervencón
tata e,l presenre manual. De igual manera que la profesión médica dispone
de toda una serie de fármacos y récnicat qri.ri.giias para el tratamiená de
problemas orgánicos, así también la psicología clíiica dispo.re de un conjunto
de procedimienros terapéuticor p".i el traámiento y la modificación i. lo,
problemas conductuales.

El objetivo de este manual es la presentación, a los psicólogos y psiquia-
:r"..9.r.. se dediquen .a la práctica clínica, a los residentes deIo, hárpii"l.,
implicados en la salud mental y a los estudiantes de los últimos .rrrroi d. l.
carrera de Psicología, de las técnicas de modificación de conducti más im-
portantes de que se dispone hoy día. La intención ha sido ofrecer un libro
eminenremente práctico (dentro de las limitaciones del espacio disponible),
insistiendo para ello en la forma de llevar a cabo cada técnic, .rp".íii." y "ílas variaciol:r qy. presenra (o puede presentar) la misma. pÉ.o t"-po.o
hemos querido olvidarnos de todos los otros aspecros de la terapi" d" .orr-
ducta, es decir, de la historia, de los fundamentós conceprual", y .-piri*r,

ru
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y.de,factores que eiercen una importante influencia sobre Ia prácticade la tera-pia de conducra. por elro hemos incluido ,"-bil";;;;# i"."ti;J;;;;;
pequeña parte del espacio dedicado a cada técnica p^r^ ir^r^, estos remas.

Dada la gran diversidad de procedimientos de la'modificación de conduc-ta que exisren y la imposibilidad material de ser un experro en todos ellos,en el presenre manual iada técnica es descrita por un "rfi.irtirr, en la misma.Todos-los.capítulos, excepro uno, han sido esc.ito, 
"irgi".r-""r. f-"-.r*libro' Pa¡ticipan en él mái de 40 doctores en psicología-p".r".r"cientes a 25universidades, nacionales y extranjeras, y a áirti.rtor' .árro, privados. Ellibro se compone de 35 capítrrlo, ágrup"áo, 

"., 
.,r".1", ."Jiorr.r. U; p;_;;bloque reúne tres capítulor d"di.adá, irr.rd"-"rrr"r.r*"i"-" l" hi.tári"'¿;-l;-

cluso la "prehistoria"¡ de la modificación de condu.t". El autor del primer
capítulo, el Dr. Franks, fue uno de los fundadores d" la Árro.iation for Ad_vancement of Behavior Thera_py (Estados unidos), ,u pri-., pr.rid..rt. y .lprimer director de la revista Béhario, Therapy, 

"ó;;;ff;;" 1920, que tantoha influido en todos los terapeutas de conducra.

. El segundo bloque del libro lo forman cinco capítulos dedicados a cues_tiones básicas de la modificación de conduct", t"lÁ .o-o l, 
".r¡.,".i0;,-i"generalizaciól y.mantenimiento de los efectos a.l ,r.ir-i.nro y la conside_ración de variables, ranro relativas ar paciente ..;" "i;;;i".rrr, que puedenestar influyendo en el proceso de terapra.

Las secciones de la rres a la siete están dedicadas a la descripción de lasdisrintas técnicas. Se las.ha agrupado pot bloqr.r, ¿;."d,."do del modeloque parece sustentar Ia base teórica de cada técnica. F.ro .rto se ha hechocon fines principalmente didácticos y de claridad 
"*poriri*, ya que no existeen terapia de conducta un modelo o modelor qu. "lpli!;.; po, qué funcio_nan las disrintas récnicas, ofreciéndos" fr...r..ri.;"";;;;licaciones a poste_riori o planteando meras especulaciones sobre r"; ;.;r;'ií;os irnpricados enla eficacia de las técnicas. Ásí, ras técnicas b^r^d;r;;;;-r$)i*rnr, en el con_dicionamiento clásico conllevan frecuenremente numeroro, .1.-"";;r;"g"i_

tivos, elementos del condicionamienro operanre y/o facto* d.r ;;;J;;j;social. Lo mismo sucede con ras técnicas'agrupl{", b"jo io, orros aparrados.No puede decirse que alguna de las técnica"s ¿"1 libro í. u.r. exclusivamente
en uno de los modelos de aprendizaje que en él se ."porr"rr.

Aunque los autores han tenido cieita libertal ;;'1"-á;r.ripción de rastécnicas, cada una de éstas. si-gue un esquem a organizado alrededor de lossiguientes punros: tt:l:ilr,defi'icio' y a"r.rip.io,i, ¡;;;;;""r"s conceprua_

f: L "To"lcos, procedimienro, variaciones, 
"pri...ior,"r, ,"ru-"n/comenta-

rro trnal y lecturas para profundizar. De. esta Tor-", pensamos que el lectorpuede.adquirir los conoiimientos esenciares a" ..á"'r?.rri.a, especiarmentecómo llevarla a cabo, y, si aún quiere profundiza.;;r ;;l;s, pueda hacerloa través de las lecturas que se incluyü ar final a. Ira" .r¡,"r".
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xxvll

ElúltimobloquedelpresentemanualtratacontemasquePuedenconsi-
derarse extensiones ";'i"';;ii;ación 

de las técnicas de terapia de conducta'

Muchas de estas ré..ri.a, p.r.d..r romar un formaro_grupal e.incidir sobre un

grupo de persona, ^l^u"r.Lo 
mismo sucede.rr".dó eias técnicas se aplican

a la comunidad, pero'ltr t"tt"'o el grupo es mucho más numeroso y muchas

veces la intervenció" p"tat dirigirse"más a prevenir que a curar' Los aspectos

ambientales y .on,.*lJ"i "ftfr"¿o, 
.on mu.ha frecuencia por los teraPeu-

tas de conducta ."'i;;;; át estímulos externos omoleculares>)' se enfatizan

en el penúl,i,,'o ""piüá^¿.i 
riur", ,eralt*do la importancia de considerar el

contexto mas ampllo que frecuen."-.,,.. rodea a la cond.,cta. Finalmente, el

último capítulo ,bordl ,r., área reservada hasta hace muy poco a los médicos

y donde la terapiaá" to"dt"ta tiene también mucho que decir'
t ";.;;;"t;-ffi;;;p";;".r, de que esre manual cumpla los obietivos para

los que fue proyectrii. Si las técnicas de rerapia de conducta llegan a hacerse

comprensibl", " 
lo, Jt'u'o' p'iquiatras y psicólogos clínicos y a los que ya

il ;át, la realización de este libro habrá merectdo la pena'," "Fi;"i;.rrr., 
q.ríri.r" "gr"d""". 

a la editorial siglo XXI de España, y es-

pecialmente , ,,, iir**"¡*i.r Abásolo, no sólá la ayrda prestada en la

realizaciónde este ;;;;rJ, ,irro t"-bi¿" i" .rp"r"nra y el ánimo infundidos

en los momentos ,ri¿, áiti.it"s. Tengo la impresión de que esta fluida relación

"",." 
ft .¿itorial y .1 ""'"t, 

qt'e h"" tenido :l pl?tT de experimentar" cons-

tituye una isla "" .i;;;li.io -.r"do de la .di.ion. ¡Gracias por ello!

VtcsNtr, E. C¡'sA'I-Lo
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PRIMERA PARTE

HISTORIA DE LA TERAPIA DE CONDUCTA



1. ORÍGENES, HISTORIA RECIENTE, CUESTIONES ACTUALES
Y ESTATUS FUTURO DE LA TERAPIA DE CONDUCTA:
UNA REVISIÓN CONCEPTUAL

CyRII- M. FRANKS

Rutgers University (EE UU)

f. INTRODUCCIÓN

La terapia de condwcta (TC), un término que emplearemos de forma sinónima
al de mod.ificación de conducta, tiene un amplio pasado pero una corta his-
toria. En su cuarta década como cuerpo de conocimiento formalmente desa-
rrollado y sistematizado, podemos decir que las técnicas predominanres en

lc_ sol tan antiguas como la historia de la humanidad. Los principios básicos
del refuerzo y del castigo positivo y negativo se han utilizado durante miles
de años de manera intuitiva, desprovista de proposiciones formales sobre los
principios implicados. Fue a finales de los años cincuenra cuando se regis-
traron notables intentos para sistematizar estos principios. En cierto r"ntiáo,
se podría considerar que tales intentos constituyeron el nacimiento de la TC,
tal como la conocemos hoy día. Pero, por otro lado, la terapia conductual
tiene muchos orígenes y ningún fundador o punto de partida únicos. Ningún
país o escuela de pensamiento puede reivindicar en exclusiva el campo dé la
TC y ninguna técnica puede hacer lo mismo.

Algunos_ experros en la mareria, como London (1972), alegan que la TC
se contempla mejor como un conjunto de técnicas, rnás que cómo 

-un 
enfo-

que. Sin embargo, es la metodología de la TC como enfoque lo que define a
la terapia conductual ral como la conocemos hoy día. Existen en ella dife-
rentes estrategias, técnicas y conceptos teóricos. Pero lo común a todos los
que se llaman a sí mismos <terapeutas conductualeso es un compromiso con
la evaluación, la inrervención y los conceptos que descansan en algún tipo
de marco teórico de aprendizaje E-R (estímulo-iespuesta), inmerso a su vez
dentro de la metodología del científico comporramental.

Cuando la psicología fue capaz de abandonar las especulaciones filosóficas
en favor de la metodología cientificoexperimental, el terreno estaba preparado
para que la TC germinase. En 1971, en el primer artículo dedicadb exclusi-
vamente a la TC de la Annual Reuiew of Psychology, Krasner reseñó quince
áreas de investigación que concurrieron-en los añoi cincuenra y sesen ta para
formar el núcleo de este -a partir de entonces- nuevo .r,foqrr". Ent.e
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aquellas áreas se encontraban ra psicología experimental, er condicionamienroclásico y el operanre, los prir,.1pio, ,JO,ri.o, a" 
"f.."ai zaje de Hull y dePavlov, la cada vez más -"du." disciprina d. r"'pi."iogía crínica y unacrecien te insatisfacción con Ia corrienre psicodinám i.; ;;;;;; r* ;; 

t"#i
llos momenros en el campo d" l" ;"1;j _.;;rl. 

^"^"q' rrLL

Aunque el trabajo dé pavrov sobre el condicionamiento clásico, el de\flatson sobre el conductismo, er de Thorndike ,;L;;;;prendizaje y el deskinner sobre el condiciona*i".r,o op.ranre consrituyen ras piedras angularesde la Tc, hubo que esperar hasta loi ,1f,i.., 
"n; il""" para que, por lasrazones señaladas anteriormente, estos frnda-"rrto, .a"*pr""res se encon_traran preparados para sostener toda la estructura. La Tc está ahora entrandoen su cuarra década. La primera, Ios años sesenta, co.,stituyó la época pio_nera, una época llena de ideologías y polémicar, ;; f,;;; ío, ,.r"i",,;J;.conducta intentaron presentar u., f...rie unido contra Éi _"rr._igoo comúnpsicodinámico. Duranre esre período turbul*o,;';;;", de la gran resis_tencia enconrrada, la Tc empezó a establecerr"-;J-;tr.ri.rp.rrbre métodode tratamiento. como escriÜió London en 1g72, era enronces er momenrode acomodar el campo, Tí, que dedicarse 

.a defenderlo, Io que se llevó acabo conforme se désarroilab, t" r"g""a a décadta. ó. 
^rlr'', 

graduar, peroprogresiva, los terapeutas de .o'd.rJr" d"¡.ron d. ;;;;;p"rre por _y Ioabandonaro.r .n g."n medida- .t ."i"--i.ionero *?r;;;;" ra búsqueda denuevos horizontes dentro de su propio campo. Entre las nuevas fronterascolonizadas se enconrraron la pr;;i; médiá g";;;;i .i""urof."dback,, lapsicofarmacología, la.psicorogía'ecorógicaJ, pri."J;;í;'.o'-un;,.¡a y er mun_do de la adminisrración y. dü gobi"ri". grr; 
".. ,J-biJr., ra época exciranrede la expansión interecruár 

"n 
;.;;;;;r, metodorogías y modos de conrem_plar los datos más allá de lo, .onria".ados por l"-"r.árá del aprendizaje"tradicional. Se desarrollaron méto¿"r J. tr"t"-i..rto más sofisticados, se per_feccionó la metodol ogla y r" "r;;bl.;".o.,, ,,'.,o.", p.o.-r-rentos para raevaluación de los r.r.urt"dor. y, d.*"nr"ndo ,ábr" 

"'-;;;;r. menos segura,la "rsv6¡r.rón cognitiva" invadiá i, ió, 
"r 

ig""i;;; J;;;ró ." una gran pa.ede las áreas de la psicología.
Esta tendencia continuó en la tercera_ décad,a, dándose un menor interéser cuanro a la expansión, una mayor inclinacián'h;i;i;;etodología sofis_trcada y un salto todavía más grande hacia persp;;;r';;; van mucho másallá de la n¡ss¡i¿ der aprendi t^irl rr^a;aonal E-R. Ahora, .r, ,u .,rrr, a década

-sobre la que uolueré en er úrtimo 
"p".i"do der presente capíturo_ er énfasisse cenrra en la dificurtad para 

'ogr". 
h ;"i;;'i;;;;';"rf:.cionada sofisti_cación metodolósica (proveni".rr""d" .rn ,..o.ro.imiená caaa vezmayor delas limitacione, d"" la metodorogi, .".J".ruar rradicionar), junto con una vivaconciencia de Ias contribucione! potenciares d" ñ;i;r;;;', /io.-", de pensarque no se habían considerado dignas de ser ."pi.;á;;;;Jr,; hoy día, por ra

rdag
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TC tradicional. Al mismo tiempo, como intentaré demostrar, se da un retorno

ñ;r;;o, n".i" los fundamentos intelectuales en los que se basan la TC,

"í g.".."f, y la Association for Advancement of Behavior Therapy, AABT

ñril;;i;;'p^r^ "l 
progreso de la Terapia de Conductal, en particular...

' Co-o ," h" h..ho 
"rro,",. 

"nte.iorrnente, 
ningún país puede reivindicar

.o-o ,uy" la TC. Sus orígenes y su alcance actual son, realmente, interna-

cionales. En Rusia, y ..r ío qre -á, tarde sería la Unión Soviética, se dio

una norable ,irt"-rtir"ción de los principios y de los datos del condiciona-

,,,l"rrro clásico, bajo la batuta de Pávlov y tnt seguidores. Si la TC' tal como

i;;";;os ioy'día, no floreció en la Unión Soviética, fue debido, en gran

;"|.f a que 1", Éar"s filosóficas del condicionamiento pavloviano se encon-

traban íntimamente unidas al materialismo dialéctico, en vez de hallarse liga-

das al materialismo más mecanicista que caracterízaba a la primeraTC que se

desarrolló en el mundo occidental -"" punto de vista no aceptable, de forma

.r-pr."rrule, d"rd" un marco mar"ista. Sin embargo, aun-que la tradición

;;;i;;i";", .á*o ,irt.-a filosófico, no fue aceptada y no influyó, ni siquiera

indirectamente, en la psicología norteamericana, no se puede decir lo mismo

á. i" ,""r1" y á. l" t"..,ologá pavlovianas. En el mundo occidental, y e:P:-

cialmente 
"n 

lo, Estados Uiidor, el condicionamiento pavloviano se traduio

en la práctica por medio de técnicas tales como el condicionamiento aversivo

y l" i"r".rribilización sistemática, por nombrar sólo dos de ellas'

En el Reino unido, la TC surgió de los esfuerzos de un pequeño. gruPo

de personas -en el que *" .rr.Jnr.aba yo- para intentar desarrollar una

"lr.irr.,irr" 
más viable "l "nro.r.., 

preponderante modo de intervención tera-

oéutica en los denominados rrastórnós -entales, es decir, el modelo psico-
'd;;i.. (Franks, 1987b). Eysenck, en aquel entonces .grofesor" de Psico-

lú; (-ár'tarde catedrátíco) en_el Instituto de Psiquiatría (Hospital \laud¡.
r.yl ¿. la universidad de io.rd..r, tenía un ambiiioso y atrevido plan. El

p.l-", paso era que algo.llamado *personalidado tenía que descomponerse

en un pequeno ,r,r-.ro" de dimensiónes, definidas operacionalmente' medi-

bles factorialmente y exploradas experimentalmente' La idea esperanzadora

consistía en que, ,l ,el".ionar estas dimensiones con sus, hasta entonces sin

identificar, dáterminantes fisiológicos, sería posible, en última instancia, de-

,"rrott"r un amplio modelo de la-actividad piicológi91 e.l cual explicaría cada

;;t; del fu.rcionamiento humano iable intento de establecer

la^unificación en psicología, una búsqueda que no era.desalentada por el

hecho de que 1-r.rri',..oror" predecesorei distinguidos lo habían intentado y

habían fracasado. considérese, por ejemplo, la búsqueda de los factores ge-

""t"t"t de inteligencia, por Spea.ma", o-la búsqueda, por parte de.Lashley'

de ese evasivo "rrgr"-" 
que explicase, de forma general, las funciones del

cerebro.
Para facilitar este ambicioso plan, Eysenck se rodeó de un selecto equipo
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de estudianres de carrera y doctorado (incluido yo mismo) y juntos empe-
zamos a labrar nuesrros proyectos individualer. Él -od.lo guíá era el de un
estudiante amable, pero crítico, envez de er de un discípulJci.go. La invesl
tigación. siempre tuvo preferencia sobre 

_la 
ideología, .rrr" p"r"rp"ctiva que

caracterizó no sólo a los años de formación de la tó, sino ,"-uiÉr, 
" 

1", d;;les siguieron.
Se consideraron y descarraron mucho-s modelos y sólo la rcoríadel apren-

dizaje E-R, en particular el trabajo de.Hull y p"uror,, pa,recía, en aquellos
momentos, ofrecer esperanzas para el desarroilo de predicciones verificablesy una base de datos para la inrervención terapéutica. y así fue, .., for-"
sucinta, como nació en el Reino Unido el co.rcepto de .ts¡¿pl¿ de condrrcta".
A lo largo de los años, los estudiantes de Eysenck establecieron enclaves del
Maudsley por todo. el mundo.-Es importanre señarar que el énfasis en la
investigación científica , en vez de en la obediencia ciega,'condrjo 

" 
q,r. -.r_chos de esos centros desarrollasen sus 

-propias indiváualid"d., y 
"' ;;;-;"produjeran 

_agudas, y. menos agudas, diferencias de opinión.
. sigu-iendo con la historia, hry q.r. señalar .r' h".ho notable, como es el

desarrollo 
-primero en Africa i"l b.,. ¡.]uego en los Er;;;", unidos- por

[o]ne (1958) de la p.sicoterapia por i.riribicÉ.r .ecípro." I d. la técnica dela desensib jlización iistemátiia, sin duda la p.imerá "trlripi^ verbalo viable
ofrecida como ahernariva. a la psicoterapia tiadicional. Ef he.ho-J. q;;;l
laborioso procedimiento de \flolpe haya sido modificado .n.r.h", veces como
consecuencia de esrudios posteriores y el hecho de que su explicacio" ,J¿.,
original, en términos del condicio.r"-i.rrro.clásico y a. t" i"Éiui.lá" ,t;;;;:t?"i""l haya sido rechazada desde hace tiempo, io d"r-.rece en absoluto
el significado del imponanre logro de Volpe.'

o.l.gr dos pioneros de Africa del sur, que obtuvieron reconocimiento
mundial, primero en los Estados unidos y "l R"i.ro unido y luego en los
Estados unidos y canadá, fueron Lazarus y Rachman. Sin'emba-rgo, h"f
que .señalar que Lazarus, aun reconociendo'lealtad 

" ,rr" amplia ,í^á;r;iÁ
lonductual, 

ya no se considera un terapeuta de conducta. Según afirmación
prof]a: es un <rerapeuta multimodal" (Lazarus,19g1).

Si la primera Tc que se desarrolló en Gran Bretaía se apoyaba, en gran
medida, en el condicionamiento clásico, no se puede decir lo mismo sobre eldesarrollo de la Tc en los Estados unidos. guiz;s a causa de la creencia deque el ambiente se encuenrra donde está pari ,.. .o.rqrrirtado y d. q;; h;;pocos límites, si es que hay alguno, para hacerlo, el ¿'"r"ri, en las variables
externas' en las influencias ambientaies y en el condicionamiento op"."rri.
ateórico de Skinner' predominó en los ÉE.uu y, h"rr" .i"rto punto, siguepredominando hoy_ día. La tradición proveniente del Maudsley dá 1", i;fl";;_
cias genéticas y de los determinanres constituciot 

"l"r, 
....orr"yéndose 

"l 
;*-mo Pavlov, se arrinconó en favor de un ambientalismo más'bien ,il;li,,;,

.iq-é-
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que predominó en la TC norteamericana hasta la llegada de la cognición, de

li teoría de la interacción recíproca de Bandura (1982) y de los modelos más

sofisticados que surgieron en los últimos años ochenta.
Parece ser que el término uterapia de conductao se introdujo, de modo

más o menos independiente, por tres grupos de investigadores. En 1953,

Lindsley, Skinner y Solomon se refirieron al empleo del condicionamiento
operanre en pacientes psicóticos hospitalizados con el término de "terapia de

có.rducta'. En 1959, Eysenck utilizó por primera vez este término de forma
impresa, para referirse a un nuevo enfoque de la terapia, definiendo a la TC

como la aplicación de las.modernas teorías del aprendizaie,, en el tratamien-
to de trastorhos psicológicos. Mientras que Lindsley y cols. conceptualizaron
a la TC exclusivamente en términos del condicionamiento operante de Skin-
ner, Eysenck adoptó una perspectiva mucho más amplia. Para Eysenck' la
TC abarcaba el condicionamiento operante, el condicionamiento clásico y,
posteriormente, el modelado, con un notable reconocimiento hacia Pavlov,

Mowrer y a los neoconductistas como Hull, Spence y (con ciertas reticencias)
Bandura. En 1958, en Africa del Sur, Lazarus acuñó, de forma independiente,
el término oterapia de conducta>> para referirse al hecho de añadir procedi-
mientos objetivos de laboratorio a la psicoterapia tradicional. A este respecto,

Lazarus pensaba, tanto antes como ahora' que la TC es solamente parte de

una totalidad multimodal que podría incluir procedimientos derivados de

cualquier fuenre, siempre que hubiera evidencia experimental de su utilidad
(Lazarus,1981). Esta estrategia se conoce como eclecticismo técnico.

Como señala Krasner (1971),las raíces de la TC se remontan a muchas

escuelas de pensamiento, a metodologías contrapuestas, a sistemas filosóficos
y teóricos diversos, a países distintos y a líderes diferentes. Algunos indivi-
duos enfatizan el condicionamiento clásico y su aplicación práctica por medio
de técnicas como la terapia aversiva y la desensibilización sistemática, otros
confían en la tradición skinneriana del condicionamiento operante y el aná-

lisis experimental de la conducta, / un tercer grupo se cent;a en los datos de

la psicología experimental en conjunto, en vez de fiarse exclusivamente de la
teoría del condicionamiento per se (\Wilson y Franks, 1982). A veces la TC

presenta aspectos idiosincrásicos, como, por ejemplo, el énfasis de Yates (1970)
en el caso individual como concepto básico y necesario.

Desde 197Q,la European Association of Behaviour Therapy, EABT fAso-
ciación Europea de Terapia de Conducta] ha organizado congresos anuales

en distintos países europeos. En el séptimo de dichos congresos, que tuvo
lugar en Uppsala, Suecia, en el verano de 1977, se acordó celebrar el décimo
congreso en Jerusalén. Por acuerdo explícito de todos los implicados, esta

reunión científica se convirtió en el I Congreso Mundial de Terapia de Con-
ducta. Desde entonces, la TC ha florecido por todo el mundo. Existen hoy
día multitud de asociaciones de terapia de conduct^ y, por lo menos, cin-
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cuenta revistas dedicadas exclusivamente a algún aspecro de este campo _si
se incluyen ramificaciones como la medicina"co.rdrrctrral, el "biofeeJfr.r." y
una amplia variedad de métodos de intervención con base cognitiva. El II con_
greso Mundial se celebró_ en vashingron, DC, el te.ceró en Edimbur!á,
Escocia, y el cuarto tendrá lugar en Bogotá, colombia, en 1993 1.

. Hasta aquí esta breve revisión histórica. Seguidamenre pasaré a discutir
las numerosas definiciones de la Tc y las caracrerísticas más sobresalientes de
la Tc contemporánea. Puesro qu" Í, TC es un enfoque de amplia base, es
comprensible que haya muchas perspecrivas diferent", de.rt.o i" .llr, p."-
sentand.o, a primera vista., un p*or"-, de mutua discordia. si., e-úargo,
todo ello concuerda con la no.iótr de la Tc como enfoque, .o-o ,"g1" ,i.-
tod,ológica., más que- como una serie de técnicas específicas o como una uni-
dad estrechamenre delimirada que todo el mundo ,i.n" qrr" ac^tar.

II. CARACTERÍSTICRS DE LA TERAPIA DE CONDUCTA CONTEMPORÁNEA

Muchas voces alegan hablar en nombre de la Tc. Existen grandes disensiones,
normalmente.(aunque no siempre) en armonía, sobre,'ui.t.ial-"rrte, cada asun-to coxceptual, teórico, profesional y técnico d" .r.r"rt.o campo. E,s mucho

lll 
f1:l::.iibii y pensar sobre sisiemas_más unificados, como el psicoaná-

hsrs, donde la elección de técnicas está limitada. Aun así, examinando lasmuchas ramas de la TC, existe ese núcleo E-R de amplia b"r" ,"¡rl"do ante-riorm.ente. Empleo el término .de amplia base, delib!rrá"-"",., puesro que,especialmente en los últimos años, la nogi-ón de lo que .o"r,ir"yi ,., ,'"'r.o
E-R está cambiando radicalmente. El significado.de r", p"l"ü.", *estímuro, y<respu€sra> en los años novent" r" 

".r*"ntra lejos d" ü, formulacion., -áespecíficas utilizadas en los últimos años cincuenta.

.La TC conremporánea.refleja una combinación de procedimientos verbalesy de acción, el empleo de métodos multidim.rrriorr"i", ;;;", de abordajes
únicos, una atención cada.vez mayor,en la.respo"r"uiiiJ"¿ d"l .li.;;;'";
fa. 

d9l. terapeura, un énfasis 
"n loi determinantes acruares más que en losh,istóricos,.un.respero }acia los datos y una prudente disposición a ir más

allá de los límites restringidos del condicio"rnli*" ráJi.ii""r o incluso dela rcoría del aprendizaje E-R, para obtener su base de datos. La Tc es unenfoque de solución de problemas, en el que r. ""r*-.r.i"r, l, evaluacióny la intervención p"." g".r"r"r valoraciones continua, d"l progr"ro.

I Parece ser que el IV Congreso
1993, sino que se celebrará en The
compilador).

Y":9i"] de Terapia de Conducta no tendrá lugar en Colombia en
Gold Coast, Queensland, Australia, en julio 2e itrl92. (Nota d.el
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Algo muy importante (al menos en principio, aunque no siempre en la
práctica) es que las actuaciones clínicas surgen de formulaciones basadas en
datos y de predicciones comprobadas, en vez de provenir de la intuición y
de la impresión clínica. Estos últimos procesos tienen valor sólo cuando se

utilicen para generar una estrategia conductual de investigación. Se considera
que métodos como la terapia racional emotiva de Ellis (1979), la terapia
multimodal de Lazarus (1981) y la terapia cognitiva de Beck (1976) caen
dentro de la órbita de la TC sólo en el grado en que siguen el precepto
señalado anteriormente.

Un clínico experto sólo en técnicas de TC no es un terapeuta conductual:
el concepto y la metodología son lo principal y las técnicas específicas lo
secundario. Esto no trata de rebajar a las técnicas o a la práctica clínica.
Después de todo, son las técnicas las que producen el cambio y la TC posee
muchas técnicas efectivas que lo acreditan. Entre ellas (se aconseja al lector
que consulte alguno de los numerosos libros sobre TC que existen hoy día,
siendo un buen ejemplo el que tiene en las manos en estos momentos) las
más conocidas incluyen el ensayo de conducta, la desensibilización sistemá-
tica, el entrenamiento asertivo, el reforzamiento por fichas, el establecimiento
de contratos, el modelado y una variedad de procedimientos cognitivos y de
autocontrol. Además, el biofeedback, la medicina conductual, y la psicología
comunitaria y ambiental están convirtiéndose progresivamente en una parte
del campo de la TC.

En sus comienzos, se consideraba ala TC como un enfoque limitado que
se emplearía, principalmente, con fobias específicas o problemas localizados;
se veía comb una estrategia de ayuda añadida al proceso .,real' de cambio
de la personalidad. Sin embargo, debería quedar claro que, hoy día, la TC,
como enfoque, es aplicable a todas las clases de trastornos, de individuos, de
situaciones o lugares. Esto no significa que esté garantizado el éxito. Por
ejemplo, aunque la TC puede ser el tratamiento de elección para el autismo,
no puede considerarse, de ninguna manera, como un remedio total. La fuerza
de la TC yace, no en la demostración del éxito terapéutico, por grarificante
que pueda ser, sino, cono se ha señalado anteriormente, en la singularidad
de su enfoque. Los fracasos investigados de forma apropiada pueden ser tan
útiles como los éxitos (Barbrack, 1985; Foa y Emmelkamp, 1983).

Cuando se formó la AABT en 1967, el intento de sus fundadores fue el
modelar esta organización conforme a las British and American Associations
for the Advancement of Science, fAsociaciones Inglesa y Americana para el
Progreso de la Ciencia], de ahí su nombre. Inicialmente, la organización se

llamó Association for Advancement of Behavior Therapies [Asociación para
el Progreso de las Terapias de Conducta]. Posteriormenre, dos licenciados
desconocidos, G.T. Vilson y Ian Evans 

-más 
tarde figuras importantes del

campo- escribieron una carta al Association Newsletter lBoletín de la Aso-
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ciación], llamando la atención sobre el hecho de que no se debería malinter-
pretar a las distintas técnicas de TC, todas derivadas de la teoría del aprendi-
zaje, como diferentes clases de TC, implicado por el plural orerapias', sin una
justificación teórica. Se reconoció inmediatamenre que esro no era una suri-
leza semántica, sino un asunto de considerable importancia, por lo que se

cambió el nombre de la Asociación. Desde enronces hasta hoy día, se conoce
como la Association for Advancemenr of Behavior Therapy fAsociación para
el Progreso de la Terapia de Conducta]. Sin embargo, el dar un nombre a

algo no produce, por sí mismo, un cambio y se ha mantenido, desde enton-
ces, una pugna constante dentro de las filas de la TC. Lo que suceda en un
futuro sólo él lo sabrá y es por lo que, teniendo esro en mente, escribí en
1981 un artículo titulado: "2081 -¿Serán 

muchas o sólo una? ¿o quizás
ninguna?". Esta cuestión tiene el mismo interés ahora, en 1990, que hace una
década.

Lo cierto es que la TC actual es capaz de incluir una considerable variedad
dentro de sus límites conceptuales sin una aparenre desintegración. Están
aquellos que consideran a las teorías del rasgo altamente compatibles con una
posición conductual y aquellos otros que manrienen un punro de vista dia-
metralmente opuesto. También están aquellos que piensan que no se debería
hablar de autocontrol o control de sí mismo (self-control), porque no exisren
cosas como el "sí mismo" (self) y aquellos otros para los que el autocontrol
o control de sí mismo es una importante realidad. O también aquellos que
adoptan una, quizá intelectualmente poco honesra, posición intermedia, para
los que no existe un "verdadero> autocontrol o control de uno mismo, pero
que consideran que es mejor vivir sus vidas como si existiera. Igualmente,
están aquellos que se apoyan notablemente en factores fisiológicos, constiru-
cionales y genéticos y aquellos que piensan que esos determinantes no exisren
o son, como mucho, irrelevantes. También encontramos a aquéllos para los
que el marco de referencia es el conductismo radical, rechazando totalmente
cualquier variable interviniente entre el estímulo y la respuesta y a aquéllos
cuya única fidelidad se limita a la metodología conductual. Para orros, los
principios del condicionamiento clásico y del condicionamienro operanre,
con la posible añadidura del modelado, son suficientes, mientras que orros
piensan que el condicionamiento es sólo una parre de la película. Para algu-
nos, los datos son suficientes y la teoría tiene poca importancia, mientras que
para otros la teoría es esencial para el progreso de la TC.

Puesto que hay muchas dimensiones (de las que he mencionado algunas
y, dentro de ellas, una serie de puntos de su especrro), es posible, lógica-
mente, que la terapia de conducta tolere muchos puntos de diferencia dentro
de su marco conceptual. Algunas de estas diferencias han dado lugar a dis-
putas más encarnizadas que otras. La terapia de conducta cognitiva, consi-
derada por sus defensores más entusiastas como un cambio de paradigma,

!{¡a-gg
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anunciador de una nueva era en terapia de conducta, es un caso que merece

una atención especial.
La reacción contra el oestigma" del mentalismo llevó a muchos de los

primeros terapeutas de conducta a centrarse en las respuestas manifiestas y
i ig.to.ar completamente cualquier forma de proceso cognitivo. También era

mucho más fácil trabajar con fichas y recompensas relativamente específicas

que con procedimientos más vagos. Además, la tecnología para trabaiar con

pro."ror y sistemas de grupo no existía todavía, de modo que los primeros
i"t"p.nt"r de conducta ponían el énfasis en procedimientos específicos diri-
gidós hacia el individuo. El reconocimiento de las influencias más sutiles de

la sociedad se encontraba, por lo menos, a una década de distancia.
La denominada .revolución cognitiva", introducida por líderes como Ma-

honey (1977) y Beck (1976), consrituye un acontecimiento de notable signi-
ficación en la historia de la terapia de conducta. Muchos extremistas consi-
deraron este suceso como un cambio de paradigma de trascendencia decisiva,

a pesar de que se podría alegar que la TC se encuentra todavía en una etaPa

pre-paradigmática, de modo similar a como se encontraban las ciencias na-

turales en los siglos XVI y XVII. Tal como lo emplea Kuhn (1970),la noción
de paradigma descansa sobre tierras movedizas y el concepto se utiliza de

modos muy diversos (ver Fishman, Rotgers y Franks, 198S). Si es discutible
que una cosa como es un paradigma 

-empleado 
de manera distinta al uso

limitado e incorrecto que frecuentemente se hace de él como modelo o teoría
específicos- exista en psicología, menos aún existiría en TC. Es cuestionable,
por lo tanto, si hay algún paradigma que cambiar. Sea como fuere, algunos
consideran a la TC cognitiva como un nuevo enfoque de intervención, enfo-
que que ya no se podría clasificar como parte de la terapia de conducta. Los
pros y los contras de este argumento, y el apasionado debate que ha suscitado
y continúa suscitando, se han tratado en muchas ocasiones, por lo que se

remite al lector interesado a otras fuentes de consulta (p."1., Franks, 1982).

Mi punto de vista es que toda TC emplea la cognición en mayor o menor
medida. Lo que se necesita, si se quiere aclarar el tema, es que las cuestiones

pertinentes sean trasladadas desde la escena de debate al ruedo de la investi-
gación empírica. Los prerrequisitos incluyen un consenso sobre la definición
de la TC, especificaciones técnicas precisas de los métodos empleados y una
aceptación de estos métodos por los terapeutas de conducta (ver Rachman y
lWilson, 1980). Incluso Mahoney reconoce ahora que todas las terapias son
simultáneamente cognitivas y conductuales, en mayor o menor medida, y que
lo que se necesita es investigación sistemática más que continuos debates
(Mahoney y Kazdin, 1979).

Parecería, entonces, que han surgido varios modelos teóricos diferentes
de TC, de los cuales la modificación de conducta cognitiva es uno más. Di-
chos modelos incluyen, además de la terapia de conducta cognitiva, el análisis
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conductual aplicado, basado en el condicionamiento operanre de Skinner; las
terapias basadas en el apren dízaje o condicionamiento pavlovianos, filtrádas
a través de la visión de neoconducristas como Hull, Spénce, Eysenck, Rach-
-1" I volpe; la teoría del aprendizaje social, con Bandura lbel¡ como su
principal represenrante; y la terapia de conducta paradigmátjca d,e Staats
(1981)' una versión puesta al día de su planteamientó del cánductismo social
(Staats, 1975).

III. LA DEFINICIÓN DE TERAPIA DE CONDUCTA

Prefiero evitar cualquier definición comprehensiva y rigurosa de la TC en
favor de alguna fórmula general que subráye simplementá el hecho de que la
T.c .: un enfoque ,enraizado, que no esrancado, en la merodología de las
ciencias conductuales y con una fuerte, que no exclusiva, predilección hacia
alguna forma de teoría de aprendizaje r-n. Esto prepar" 

"[ 
t".r".ro para que

coexistan la estructura y la fluidez. Hace más de una década, Kazdin (197ga)
señaló las características más sobresalientes de los rerapeuras de conducta:

L Un énfasis en los determinantes actuales de la conducta, en vez de en
los determinanres históricos.

2. un énfasis en el cambio de la conducra manifiesta como el principal
criterio por el que se evalúa el tratamiento.

3.. Especificación del tratamiento en términos objetivos, de modo que
pueda ser posible la réplica del mismo.

4. Confianza enla inve_stigación básica en psicología, con el fin de generar
hipótesis generales sobre el tra-tamiento y las técnicas*terapéuticas 

"rpáífi.rr.5. Especificidad en las definiciones y explicacion.r, 
"n 

el trata-ierrto y
en la medición.

Después de una década y media, con la posible añadidura de un énfasis
no_ lineal, con la aparición de una perspectiva multidimensional y con una
drástica reinterpretación de lo que significa la metodología de la ciencia con-
ductual, estos crirerios se siguen apliiando.

Las primeras definiciones se esforzaron por vincular a la Tc con doctri-
nas,.teorías, leyes o_principios de aprendizáje específicos. Ejemplos típicos
son la confianza de Eysenck (1959) en algo denominado la u-oáerna teo.ía
d.el aprendizaje" y el refugio idiosincrási.o d" y"t", (1970) en la investigación
sistemática del caso único como la esencia de la Tc. La siguiente defüición
de Tc, respaldada originalmente por la AABT en 1975, i.rienta cubrir todos
los frentes. Dice lo siguiente:

,.*.-4^
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La_terapia.de conducta implica, principalmente, la aplicación de los principios deri-
vados de la investigación en la psicología experimental y social, para el 

"liuio 
d.l

sufrimiento de las per-sonas y el progreso del funcionamiento humano. La terapia de
conducta pone el énfasis en una valoración sistemática de la efectividad de estas
aplicaciones. La terapia de conducta implica el cambio ambiental y la interacción
social, más- que la alteración directa de los procesos corporales por medio de proce-
dimientos biológicos. El objetivo es, esencialmente, educativo. Las técnicas facilitan
un mayor autocontrol. En la aplicación de la terapia de conducta, normalmente se
negocia un acuerdo contractual en el que se especifican procedimientos y objetivos
mutuamente agradables. Aquellos que emplean los enfoques conductualós de modo
resPonsable se guían por principios éticos ampliamente aieptados fFranks y Vilson,
1975, p. ll.

Las disdntas definiciones de TC tienden a caer dentro de dos clases: doc-
trinales o epistemológicas. Las definiciones doctrinales inrentan vincular la
TC a doctrinas, reorías, leyes o principios de apren dizaje. Las definiciones
epistemológicas se encuentran más inclinadas a cáracterizi.ar a la TC en rérmi-
nos de los distintos modos de estudiar los fenómenos clínicos. En general,
las definiciones doctrinales tienden a ser más limitadas y, por consi[uiente,
lo s-e ajustan a toda la TC, mienrras que las definiciones epistemólógicas
tienden a ser excesivamente acomodaticias y, por consiguiente, potenciahien-
te aplicables a muchas terapias no conductuales. Cuaná más fLxible y com-
prehensiva sea la definición, mayor es su porencial para solaparse .ó., -o-
delos no conductuales, y pudiera ser, .o-o sugiere Erwin (1978), que no sea
posible actualmente una definición de TC que sea aceptable para lá mayoría
de los terapeutas conductuales. Por esta razór', quizás, envez de intentar una
definición, Davison y Stuart (1975) listan, simplemente, uvarias caracterísricas
unificadoras importantes>, la mayoría de ellas acordes con las señaladas an-
teriormente. La caracferización de Erwin (1978) de la TC como <una forma
no biológica de terapia que se desarrolló, en gran medida, a partir de la
investigación sobre la teoría del aprendizaje y que, normalmente, se aplica
de modo directo, gradual y experimental en el tratamiento de patronei de-
sadaptativos específicos" (p. 44), es consisrenre con esta posición.

Teniendo en cuenta lo que se ha escrito hasta ahora, no es sorprendente
que tengan lugar vivas controversias dentro de la TC, así como entre los
terapeutas de conducta y aquellos que se encuentran fuera del movimiento.
En la siguiente sección, resaltaré algunas de estas áreas de controversia.

l3
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IV. ALGUNAS CUESTIONES ACTUALES EN TERAPIA DE CONDUCTA

ty't' La naturaleza y-er paper der cond.icionamiento y ra tuoría
de aprendizaje E-R en terapia d, ,ord.rrio 

""

se supone que la TC se basa en los principios de aprendizaie del estímulo vla respuesta. pero esro no nos dice -u.h.á. ¿qr¿ ó;.,p_;d.;;;#;¿de, los muc.hos y distintos que existen, d.b.'.á-.:-;;pi;r, como nuesrrospilares fundamentales? ¿eué evidencias apoyan a esras teórías a. "pr*áir";.iSi lateoría del aprendizaji es necesaria.á*o.b"r" 
".fri."il" pararaTc, ¿es,no obstanre, suficient",l l'.r ejempro,.¿se aplican d; ü;;; parecida maneralos principios del condicionamiento clisico'y d"l ."ji;;;namienro operanrea.los procesos inrernos, encubierro.s. y son rúfi.i"n,", f"." "rpri..r ros datos?

l:,::,ji^":., 
así, ¿es. necesario ampliar los fundam.rrro', ¿" l" rc p"r" i".f"i,p.ncrpros y conocimienros exrraídos de l_"^l:i..]:qía social, ¿. i"'rirl"r"si,y de la sociología? (Kanfer y .Grimm, 1980). Si 

"la Tc se ampría de estamanera' ¿se convierte.en algo distinto a lo que constituyó o.igirrrl-"rrt. i,Tc o incluso a como Ia conocemos hoy diai Desde-"quí,'"p"rras es posiblehacer más que prestar atención a estas iuestiones u ,"-iti. .'to, t"*i.r"q";.quieran profundizar,en elro a argunos de los;;.h;;';;;tos de Tc que seencuenrran disponibles en esros -o-.rrto, (p."j., Eysenck y Martin, rggT;p'L¡ary-y vilson,..t]:r¡ En especial, ," ,.io-iá"a" qu" 
"r 

lector consulrela obra de Erwin (197q;, rr.ro di _lo, po.o, libr"; ;p;antes de esra áreaque trata exclusivamente con problemai conceptuale, y .rerrtifi.", a";rt;;;significativo que Erwin ,., .,r, filósofo y .ro .rn psicóiogo.
Es fácil utilizar la palabra "condiciona-i".rto,l. o.rgi".i"aamenre, ésre esun concepro desprovisro de un-significado sobre er q". f;;;;un común acuer_do. A veces se emplea para referirse a un procedi#ierrto'op.ri-ental, otrasveces para referirse a la eficacia de este prácedimiento f, .n orr* ocasiones,para referirse al proceso que se cree 

"rpri." "r;;; .f*í.ri'E' p"rri.urar, rasdificultad.es ,e plantean crrando se inrentan extrapolar los datos derivados delos experimentos con animales a los seres h.r*".rár. a¿.-¿r, la relación exac_ta entre el condicionamienro 
.crásico y el condici""r-;;;; operante siguesiendo ambigua. y no gs' en absoluto,'po.o razonable dudar si el condicio-namienro, en el sentido de una 

"ro.i".ión .;";;;r.-lir"-eri., entre elestímulo y la respuesta, existe claramente.
Las relaciones entre el condicionamiento en er laboratorio, er condicio_namiento en la clínica.y el condicionamienro 

"n 
l" rriJ" dlrri" ro'complejasy están abiertas a muchas interpretaciones. Esto hace difícil extrapolar (comoeran.las esperanzas de 

lo¡ p.imeros rerapeuras de conducta) ros estudios sobrecondicionamienro en el ratoratorio a la u;d" ."rr.-¡;;;;:n)ur"-o, de bue_
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nos y malos individuos para llegar a condicionarse, como si hubiese evidencia
clara de un factor general de "condicionabilidad". Realmente, no ha llegado
a demostrarse dicho factor. Además, si se demostrase dicho factor por medio
de un preciso análisis factorial de las distintas medidas de condicionamiento
en el laboratorio y en otras partes, rcndría que explicar una Parte significativa
de la varianza para tener una relevancia significativa en la vida real. Hasta
hoy día, ni el condicionamiento clásico, ni el condicionamiento operante, ni
el análisis conductual aplicado son capaces de explicar adecuadamente las

numerosas y variadas complejidades de las neurosis contemPoráneas. Expli-
caciones sofisticadas como la teoría de los dos factores de Mowrer (1962)
sobre la conducta de evitación o la más reciente explicación de la incubación
condicionada de Eysenck (1982) sobre las neurosis, no llegan mucho más

lejos. Los inrenros de actualizar la teoría del condicionamiento en términos
cognitivos (Hillner, 1979), de la experiencia subjetiva (Martin y Levey, 1985)

o de patrones .de la respuesta de interacción (Henton e Iverson, 1978), pare-
cen complicar más que clarificar el tema. Así, en estos momentos, la evidencia
con respecto a los distintos conceptos del condicionamiento y sus relaciones
con la terapia de conducta contemporánea siguen siendo muy ambiguas.

rv.2. La. natura.leza del conductismo y su reldción con la terapia
de condwcta

Contrariamente a la creencia de muchos profesionales, de dentro y de fuera
de la TC, el conductismo dista mucho de ser un concepto monolítico. Tiene
que entenderse dentro de un contexto histórico y en función de líderes es-

pecíficos del campo como Watson, Hull, Eysenck y, más recientemente,
Herrnstein y Rachlin (ver, p.ej., Franks, 1980; Herrnstein, 1977; Kendler y
Spence, 1971). Por lo menos, pueden identificarse dos clases de conductismo.
Para el conductista metodológico, la conducta puede investigarse y explicarse
sin un examen directo de los estados mentales. Este conductismo tiende a ser

mediacional, se acepta la existencia de estados mentales sobre una base infe-
rencial, y las variables mediacionales, intervinientes, constituyen la base ha-
bitual para la investigación formal y la consistencia teórica. La metodología
hipoteticodeductiva constituye, normalmente, la estrategia de elección para
dichas investigaciones. Es perfectamente posible ser un conductista metodo-
lógico y apoyar conceptos tales como el libre albedrío, el autocontrol, la
cognición y el darse cuenta.

En oposición, se encuentra el conductista metafísico o radical, que niega
la existencia de estados mentales como proposiciones útiles. El conductista
radical tiende a ser no mediacional, antimentalista, nunca inferencial, y a

favorecer a la inducción sobre la comprobación formal de las hipótesis. In-

15
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dividuos como \üTatson eran conducdstas metafísicos, mienrras que Hull,spence, Eysenck y, virtualmente, todos los terapeur", i" .orr¿ucta contem-poráneos pueden considerarse, de forma más airopiada, como conductistas
metodológicos (algunos dirían uconducual.sn ,r ".i J" ...orra"oi.ár"¡. fr"r,estos individuos, la metodología tiene prefer.rr.i" .or, ,".p..ro , 1". .íp"..r-
laciones_ y a las implicaciones-filosóficas. En lo que .orr.Lr.r" a la práctica,
parece difícil ver' con pocas (o posiblemente ninguna) excepcio.r"r, .ó-o u.,terapeura de conducta podría tiabajar.con su pii..ri", en una ,.Í".ior, ,ig_nificativa, sin recurrir 

"_ 
arp"ctos cognitivos ,rir. a.i i".Lrrr" como del te_rapeura. Es difícil ve.r cómo podría responder.u., p".iáte, incruso 

" 
.,r, p--cedimiento delimitado como un sistema de fichas ; ;;;;;i-"lo 

"',r.rrirroi 
,i,,implicar a la cognición o al darse cuenta. Sea esro como fuere, el debate sobrela,naturaleza, el-papel yel significado del .orrd.r.tir-o ." ta sigue estandoa la orden del día. (ver FranÉs, 19g0, l9g2; Tryo' y .oir., 19g0, para unadiscusión más profunda sobre estos támas).

tv.t. La teoría de aprendizaje social y el determinismo recíproco

Bandura (1977b) es uno dr los proponenres, más claros y ampliamenre reco-
nocidos, de un modelo 

2flcy y_significativo de la rc dásJe una perspectiva
del conductismo metodológi.o. Erir., formulación 

^á, ^u^nzad, ip..;i, n..r-
d.ura, 7982), la reoríadel apre.ndizaje sociar es interaccio**", ;"r.riirffirr"-
ria y multimodal. Si los conducrisias radicales tienden 

" igrror", o rebajar elpapel de la .cognición.y. los rerapeuras cognitivos a mirrimiza, t" i*porirr.i,
de la ejecución, los teóricos del aprendizaie s.ocial ,"ú.;t;;;rnto la ¿";;i;i¿;
como la ejecución. Mientras qui el .orrái.iorr"*i".rro'.üri.o tiende a cen-trarse, casi exclusivamente, en los acontecimientos estimulares externos (elmodelo de condicionamienro encubierto de cautela y K;;;.y, 19g6, es unanotable excepción), el condicionamienro operanre ,úb."y" r"í .."ri"g*.;,
de reforzamiento. La. teoría del aprendizaje social ,o-"'.r, cuenta estas dossituaciones,.empleando .o.t..p,o, derivadás d. l" t"o.ía á" l" ""roJ;;r;";del,modelag.o p"r, construir Ls mecanismos de enlace necesarios. La teoríaoe la autoetlcacra, en estos momentos un componente esencial de la teoríadel aprendizaje social, proporciona a Bandr* lo, -"di., necesarios paraesclarecer la interdep".rá".rii" enrre los cambios ..g;l;;; y conductuales,
integrando, por consig-uiente, los rres sisrema, ,"grridores de los anreceden-tes' consecuentes e influencias mediacionales, eriun marco único, .o-pra_hensivo (Bandura, 1977a; 1978a; 19g2; 19g6).

Aunque h-ay muchos asp.e*os que requieren más investigación, la reoría
se encuenrra formulada de tal manei" qrr" conduce fácilmerrte"a r".rpror".lá"
experimental y, por consiguient", ,ro .o.rrrituye ningun, ,orp."r" que forme
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la base de numerosas tesis doctorales y propuestas de investigación. Según

Bandura, la autoeficacia influye en los patrones de pensamiento, en las ac-

ciones y en la activación emocional a lo largo de un amplio rango de expe-

rienciai humanas, que va desde la fisiología del individuo hasa los esfuerzos

colectivos de grupo.
Los procesos causales los concepttaliza Bandura en términos de lo que

él denomina .determinantes recíProcos>>. Esto implica una interacción recí-

proca, continua, entre las influencias conductuales, cognitivas y ambientales,

y es aquí donde surgen las dificultades conceptuales. El argumento de Ban-

dura eitá pensado de forma inteligente. Se las arregla para nadar y gtardar
la ropa, en el sentido de que crea una apariencia de libertad humana que

p"r*it. el libre albedrío, mientras retiene al mismo tiempo el concepto de

áeterminismo. En esencia, Bandura sostiene que, al igual que sucede con la
conducta humana, un ambiente puede tener causas. En otras palabras, la

relación entre la conducta humana y el ambiente es recíproca. Las acciones

humanas influyen sobre la naturaleza de los acontecimientos ambientales que,

a su vez, influyen sobre las acciones humanas de una manera continua y
recíproca.

Para aquellos que se sienten ofendidos por la idea popular de igualar la

terapia de conducta con la manipulación coercitiva, la conformidad y la res-

tricción de la libertad de elección, el determinismo recíproco puede constituir
una opción seducora. Pero el empleo del determinismo recíproco para salir
de este dilema puede ser también, lógicamente' Problemático' A aquellos que

creen en el libre albedrío, y en último caso es una cuestión de creencia, les

es posible planrear numerosas objeciones legales, filosóficas y teológicas al

dererminismo. Otra táctica consiste en aceptar la existencia de algún tipo de

determinismo, pero evitar el empleo, en psicoterapia, de métodos que asuman

la aplicación de dicha creencia (p."i., los programas de refuerzo). No está

claro cómo el determinismo recíproco puede solucionar estas objeciones.

¿Cómo explica el determinismo recíproco la manera en que las acciones hu-
manas afectan al ambiente? Si los principios que gobiernan este Proceso no
son diferentes de los que gobiernan la influencia del ambiente sobre la con-
ducta humana, entonces no queda claro qué añade el determinismo recíproco
a la libertad humana. Por otra parte, si estas influencias son distintas, no
queda claro qué principios adicionales gobiernan la interacción conducta-am-
biente. Quizás el determinismo recíproco cree más una ilusión de libertad
humana que libertad real.
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rv.4 La importancia de la teoría, el progresiao distanciamiento de
la teoría y la práctica y el problema del eclecticismo técnico

Se supone que la TC se encuentra comprometida con el empirismo y la in-
vestigación de la teoría pero, en realidad, se conoce po.o rbbr. el i-pacto
de e^ste compromiso sobre Ia práctica. En 1972, la encuesta realizadi por
Kanfer entre treinta líderes del campo de la TC insinuó que la relación entre
la evaluación y la investigación clínicas es mínima. Las cósas no han cambia-

49 "" años posteriores. cuando Swan y MacDonald (1978) exploraron la
discrepan_cia entre la investigación y la práctrca en una muestra representativa
de miembros de la AABT, enconrraron que pocos rerapeutas d^e condrcta
practicaban lo que predicaban. También se daba ,rn, .é.onocida tendencia
hacia el eclecticismo. Otras encuestas arrojaron inquietantes hallazgos simi-
lares (p.ej., \Va{e y Hartmann, 1979). Quizá sea hó.a de que los térape.rtas
de. conducta apliquen la metodología conductual ¡para ,.r-"nt". s., iropia
adherencia a los principios por los que se aboga erla TC!

Lazarus (1981), en su enérgica defensa de lo que llama eclecticismo téc-
nico, plantea que, si bien un científico no se puede permitir el ser ecléctico,
e.l c,línico no puede permitirse el lujo de no ser ecléctico. Con esto quiere
decir que, mienrras que- el eclecticismo teórico es lógicamente imposibie (el
adoptar una teoría significa hacer una elección, no importa lo prorrision"l qr.
sea), el eclecticismo récnico, es decir, el empleo de cualquier técnica validada
sin importar su origen, 

_e: .ura estrategia esencial p^t^ él clínico cuya preo-
cupación principal sea el bienestar del paciente.

Existen dos puntos. de vista contrapuestos. Por una parte, se puede alegar
qu.e la investigación sistemáticamente programada es la .rt."t.gi. ideal, 

"no

sólo para la investigación sino también para el progreso de la práltica clínica.
Desde.esta perspectiva,y a largo plazo,la inÍormación más útil, y por lo
tanto de más, ayuda a los pacientes, podría ir acumulándose , p".ii.^d" .r.,
enfoque consistente dentro de un marco teórico. Después de todb, existe una
gran cantidad de posibles técnicas y parecería más efectivo centrarse en el
desarrollo de aquellas que surgen como parte de un programa de actuación,
de la. investigación y de la acumulación áe datos, lle"adol a cabo d" -".rerá
consistente y sensata dentro de un marco determinado. Desde esta perspec-
tiva, es menos eficaz practicar el eclecticismo técnico, puesto que no hay
modo de saber qué es lo que funciona si no es por medio de buenos estudios
de validación y, a la vista de las numerosas técnicas que surgen continua-
mente, esto constituiría un proceso inviable.

Un problema adicional que los defensores del eclecticismo récnico tienden

{.Pasar por alto es que el término "validación" significa cosas diferenres para
distintos teóricos (ver el siguiente apartado). El validar técnicas q,r. pro.Éd".,

445-éñ--
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de un único modelo teórico nos llevaría, por lo menos, a una utilización

consistente de la palabra "validación".
Por la ot." prit., el clínico de orientación conductual en el aspecto teó-

rico, pero ecléciico en el aspecto práctico, podría ale^qa1. que algunas técnicas

p"r.."., ser más prometedór"r q.r" otras y de más fácil investigación. Estas

,on 1", que debeiían investigarse en_p_rimer lugar, sin importar sus orígenes

teóricos.'se alega que, en üterés del desr,e.tturado paciente, es- preferible

confiar.r, "l "nl"yo 
y 

"r.o1. 
clínicos y agarrarse a casi todo aquello sobre lo

que existe alguna'r^.ón o intuición para pensar que posiblemente podría ser

útil.
Mientras tanto, el debate conrinúa, con apasionados oPonentes .que se

expresan enérgicamente en ambos lados y, al mismo tiempo, la distancia entre

la'teoría y la In.,restigación y entre lo que escriben y lo que realmente hacen

los terapáutas de conducta se va haciendo cada vez mayor'

rv.5. La. terapia de condwcta, el psicoanálisis y la integración

Los terapeutas de conducta y los psicoanalistas se han enzarzado durante

mucho tiempo en debates hostiles, mutuamente denigrantes y potencialmente

destructivor. últi-"-ente, ha habido una llamada pzr^ un acercamiento tan-

to conceptual como práctico. El que esto anuncie un sano espíritu de pro-

gr"ro.o.t;.rnto o el 
"ip..r.o 

de una retrógrada inutilidad, es una cuestión de

ópinion"r. Mi posición en este debate es clara: los dos son básicamente irre-

cánciliables " 
.tirr.l", conceptuales y teóricos, y la integración a nivel de la

práctica clínica plantea numerosos problemas (p."i., F-ranks, 1984). No es un

,r,rn,o de ser -"¡o. o peor sino una cuestión de ser diferentes. Los terapeutas

de conducta y los psicoanalistas se basan en paradigmas distintos, entienden

y formulan lór p.obl"-as psicológicos de manera diferente, confían en mé-

iodo, diferentes de verificación y aceptan .hechoso distintos como datos

legítimos. Por ejemplo, la impresión clínica es a menudo validación suficiente

p"'., .l psicoanalist", p"to no para el terapeuta.de conducta' Por consiguiente,

"r 
poriÜl. que los dáfe.rsor.s de ambas,posiciones sean lógicamente consis-

,"nr", .on i", suposiciones y límites de sus respectivos paradigmas y., en

consecuencia, qué puedan llegar a conclusiones contradictorias y, posible-

mente, i.reconciliables. Desde mi punto de vista, una solución, al menos en

un futuro cercano, sería que cada sistema ofuese a Su avío', con la esperanza

de desarrollar una teoría y una práctica más viables dentro de su propio

sistema.
Muchos terapeutas de conducta renombrados toman posiciones. diame-

tralmente oprr.rir, (p."j., Goldfried, 1978; Wachtel, 1.971). Goldfried, por

ejemplo, 
"1.g" 

qrr. el dirtan.iamiento entre la TC y el psicoanálisis podría
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reducirse en un nivel medio de abstracción, que sería algo intermedio entre
la .teoría y la técnica, Sugiere que examinemos iistinro, 

".rToqrr.s 
con respecro

a las estraregias de intervención empleadas por difererrr., ,.."p.utas de'cada
grupo r 9ue, de,esta manera, sería posible alcanzar rr., acrrerd-o con respecto
a alguna forma de intervención común. Supuestamente, esto daría lugar'bien
a la integración o bien a un nuevo modelo conceptual. En mi opiniói, dicha
síntesis, si ocurre alguna vez, sería más probable que se diese cómo un sub-
producto de la investigación programada, calculada, denrro de cada campo.

ry.e La terapia de conducta y la preponderancia del profesionalismo

La AABT comenzó como un g.ypo de interés -y la palabra interés es muy
importante: puesto que no conlleva ninguna implicación con respec ro 

^ 
l^

competencia clínica- en la comprensión y aplicación científicar, e., ¡rez de
en el desarrollo del Profesionalismo y de una-mentalidad corporativista. La-
mentablemente, por lo menos en mi forma de pensar, el .umbo seguido ha
sido otro -al igual que ha sucedido con la American psychologiál Arro-
ciation [Asociación Psicológica Americana]- y son las cuestio.r"es clínicas,
metodológicas y profe_sionales las que dominan el campo de la TC hoy día'.
Aunque la metodología y el .5¿[s¡ hacero clínico ha., p.og.esado sigáifica-
tivamente en las últimas cuarro décadas, no ha habido r'r., dlr"r.ollo p"aralelo
similar del aspecto conceptual. se ha escriro mucho sobre los pros y los
contras de estas dos-perspectivas opuestas (ver Franks, 19g2, l9g7a). tri".ro,
mal que la reciente formación de un Grupo de Interés Especial de¡tro de la
AABT, orientado explícitamente hacia el impulso y el apoyt de intereses teó-
ricos, filosóficos y concepruales, refleja el comienzo d" u"a vuelta, dentro de
laterapia conductual, hacia el progreso del conocimiento, envez de centrarse
solamente en la potencia profesional.

Aunque estas actividades pueden influir, y de hecho lo hacen, en el rera-
peuta de conducra aplicado, es más probable que las futuras generaciones de
terapeutas de conducta sean influidas por el entrenamie.rro q"rr. reciban. En
principio, 

!a 
TC .no penenece a una única disciplina. En la práctica, al menos

en los EE uu, la mayoría de los programas ftrmales y piolo.rgráo, d" e.,-
trenamiento (en contraposición con los programas erp".i"lir"d"os de breve
duración o con el entrenamiento de pa.aprolesionales y ayudantes conduc-
tuales) tienen luqar, generalmente, dentro-de la órbita j. 

"igr.ro, 
programas

doctorales cientificoaplicados de cinco años, a tiempo .o-plio, en psiJología
clínica. si dichos.programas enfatizasen 

"l 
progr.ro del cónocimi.rr^to, d. t,

conceptos y de la metodología, además de una adhesión secundaria a las
técnicas.y procedimientos, entonces sería más probable que los futuros tera-
peutas de conducta volvieran a nuestros principios originarios.
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La mayoría de los teraPeutas de conducta son Psicólogos clínicos. Pero

si la TC tiene que llegar a ser interdisciplinaria, necesitará tener un mayor

peso en el entrénamiento de los psiquiatras y-de los asistentes sociales' Los

irog."-", especializados de enrrenamienro, de corta duración, para profe-

rioál.t no conductuales son también importantes, en el suPuesto de que esos

entrenamientos centrados en las técnicai no sean considerados como habili-

taciones para conseguir la etiqueta de <teraPeuta de conducta>' como tal.

Los prr.rtos débiIes que se 
"rr..r"n,r".r 

acirral-ente en el entrenamiento de

lo, te."p".rtas de conducta parecen caer dentro de tres grandes áreas' En

primer irrgrr, la mayoría de los terapeutas de conducta no reciben entrena-
'-i..rro pia llevar á .abo investigación clínica (Barlow, 1981). En segundo

lugar, 1."rr-arr,. se da a los teraperrtas de conducta una comprensión ade-

.rrád" de la psicopatología desde una perspectiva conductual y no. son_entre-

nados "d".rrrd"-i.tt" 
.t la práctica de un diagnóstico satisfactorio (Hersen,

19S1). En tercer y último lrrga., puede ser que los terapeutas de conducta no

estéí preparados para vérselas con las reacciones negativas del paciente y con

l" -"jorá de las'relaciones paciente-terapeuta (p.ej., Kazdin y Cole, 1981;

M^y y Franks, 1985).

rv.7. Cuestiones éticas, legales y de licencia de la terapia de condwcta

Las cuestiones de licencia, legales e, incluso, éticas dependen básicamente de

la situación. La extrapolación a un medio diferente es arriesgado' Aunque

il, .,r1o.., pueden -".r,..t.rr. por medio de la legislación, el mayor impulso

tiene que prorr".rir. de los responsables del entrenamiento y de los que se

dedican a la práctica, en cada país en que se planteen estas cuestiones' Tam-

bién es ,rec"r".io hacer notar que la éiica de la TC no es diferente de la de

otras profesiones pertenecientei al ámbito de la salud mental. Sin embargo,

es el énfasis en crra.ttificación, en la claridad' en la objetividad y en la sensi-

bilidad a los determinantes internos y externos lo que convierte en única a

la TC.

En los comienzos del desarrollo de la TC, Bandura (1969) distinguió entre

valores y ciencia. Los valores, señalaba Bandura, contribuyen a la selección

del objetivo, mientras que la ciencia dirige la selección de procedimientos-.

Al hacer esta distinción, Bandura evadió la cuestión de si la TC, el estudio

científico del cambio de conducta, es o no independiente de las considera-

ciones éticas. Hoy día existe el consenso de que no pueden evadirse las

consideraciones éticas en la aplicación de la tecnología conductual (p'ej',-Far-

kas, 1980; Kanfer y Grimm, 1980). Si la aplicación de cualquier te^cnología

está repleia de l,ralores y no se pueden aplicar, de form.a exclusiva, formula-

ciones estrictamente lógicas, ..rtorr."t los terapeutas de conducta deberían
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apearse del terreno científico/tecnológico en la búsqueda de una superestruc_
tura ética. Entretanto, es importante que los t.r"p"rrtas de conducta conti_
núen debatiendo estas cuestiones. La legislación puede ,", ,r.."r"ria, pero no
suficiente.

La imagen de la terapia de condwcta

Existe una lamentable tendencia, en el público, a contempl ar a la TC comoun conjunto de poder?tT, y potencialmente dañinas, téánicas, para el fo-
mento de la conformidad y "[ .ontrol de la .o.rd.r.t" humana, sin apenas
consideración hacia los derechos y_ ros sentimientos de los d"-ár. Err'. ;;_norama ha sido expuesro en ar1i9llo9 (Turkat y Feuerstein, 197g), en libros
populares sobre las prisiones (Milford, 1973), pá. psicoterri".rr", (Éhr.rrb"rg
y Ehrenberg, 1977) y. en orras partes. rrt"r i-a[".r", ,r"frtivas, reforzadaspor una desafortunada, pero firmemente estabñcida, t.7-i.roiogi", .o-o
'controlo.,. *castigo, y condicionamiento aversivo, i-p".t"n negativamente
sobre la disposición de-la gente a considerar alaré.o1," una opción viable
de tratamiento, al igual que afectan desfavorabl"-"r,r. 

" los .errrltados deltratamiento (Mays y Franks, 19g5).
seguramente no se encontrarán fuera del alcance de las capacidades de los

terapeutas de conducta el encontrar y desarrollar estrategias correctoras ade-
cuadas. La sofisticación técnica y metodológica ha aualzado enormemenre
en las últimas rres o cuarro décadas y y" 

""iit"., lo, pro.ámienros necesa_
rios para ello.

Relacionada tangencialmente con estos temas se encuenrr a la tan debatida
cuestión de la terminología y el modelo médico. Todavía seguimos pensando,
hablando y escribiendo iobre opacientes,, otratamiento,, .is¡¿piao, etc. LJnaventaja de esta asociación .on l" medicina es la meno. p.oúrÉi[aáa á" q".la TC,seainterpretad":"I-" algo dañino..por orra p"rr.,i"ia empezó comouna desviación radical del módelo médico, desrriació., l,r" ,ro se fomenra
precisamente con la continuación de esta terminología. 

r

V. ESTATUS PRESENTE Y FUTURO PRÓXIMO DE LA TERAPIA DE CONDUCTA

Muchas cosas han sucedido desde la Historia de la modificación de conducta
de Kazdin (1978.b-) y-también, sorprendentemente y en otro senrido, pocas
cosas han ocurrido. Los terapeut"i d" conducta ,. 

"rr.r".r,ran 
hoy dia fi.r

memente introducidos en el entramado de la salud mental y ya no es nece_
sario que se les ponga a prueba. Los terapeutas de .ondu.t"'puede., tomarse

-¡,*
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ahora tiempo para reflexionar sobre las realizaciones presentes y las implica-

ciones para el futuro'
Parecería q,r. h,,tié'"mos entrado en dique seco en lo que a la innovación

teórica se refiere, incluso aunque ,rg"n o.,rr.iendo avancés tecnológicos' €l

comienzo de la cuarra década áe tC trae consigo desarrollos alentadores' En

primer lugar se "n."J"*" 
ti p'og"'i'"o interés"en una vuelta a nuestras bases

teóricas y concePtu"f"'' H"'á ahio'"' quizás Porque los reforzadores del éxito

profesional ,on *er lo;;;;;; qu. lo, qu. ionli"'',a el progreso del conoci-

miento, la mayoríai|i;;;;i""i* a1;onducta se encuentran intelectual y

emocionalm"nr. .o-ptometidos con. el 
-asPecto 

profesional' Conozco pocos

textos que traten exci"'i'"amente' o incluso principalmente' con temas con-

ceptuales en TC, y;";;;"- h" t*"t"do' ""a 
de las contribuciones más

#*ffi;r'úlii. ;;i;r;;. ,,* filósofo, no un psicólogo (Erwin, te78).

El número d. ,."rár-.;.i;;; orientados hacia la ieotía es actualmente pe-

queño (p..1., l,yr"tt.t y M"tti", 1987; Fischman' Rotgers y Franks' 1988;

\ii¡ilron y Franks' l9B2)." "ü;;;*";; 
#;;á, articulado con menos claridad pero igual de impor-

tante, se ,^r^rrr^i^ p"t tf cambio de un modelo E-R simplista a una pers-

;;i;;;;lri.l"r.r, ,io lineal, pero metodolóEicamente rigurosa. Al igual que

la física avanzó de forma consranre, pero con poca imaginación, bajo la.do-

minación benevolente de las errto.r."i o-rrip.ár"..rtes-ideas de causalidad fi-

sica, hasta l" ll.g.á" i. l" i""ti" de la relatividad, así sucede con la TC' Por

eiemplo, cuando ü,ftt"t y- Hann (1986) se enfrentaron con la falta de con-

tinuidad observada entre el comporramí.nto d. los niños ocon problemas de

conductao y las contingencias ambientales' a corto plazo' que operan en las

interacciones familiares, buscaron una explicación.empírica por medio dt 5
análisis '..,a, "-plio-y'rofir,i."do 

de lo, 
".o.tt".imiéntos 

situacionales' De

;ü";r;.;, cári]"í.,.J iiq8+l aplica el término lineal a las intervenciones

localesenlasq.r.-r.definerlort."t"*ientospormediodelosproblemas
presentesy"lte,-i"o'oti"olpar.areferirsealempleodeintervenciones
tanto locale, .o-o--J.t sistema total, iniciadas por los problemas presentes

pero dirigidas hacia distintos sistemas comportamicnto-contingencia' De esta
t*;;.;;,-T;; 

"r'eliri 
[*;i;t y no lineal.r'r. .o,t'"ierten en formas útiles v

legítimas d. inrr"r,'ig".iJ",-*il."do siempre en cuenta las variables determi-

nantes.
Sobreloquepuedeconstituirunainnovadoracontribuciónalaliteratura

sobre TC, D"lP."i;i;" p*"t"1 ofrece un enfoque. no lineal que consid'era y

combina varias á;;-;;;;r..,én,. relacionadar' El i'tt'occionismo evolwtitso

de Delprato ,. d;i;. ;o (un desarrollo relativamente reciente de varios

movimiento, .";i;;;;, in.l,ry".tdo al interaccionismo herencia X medio

ambiente, " 
t, p.ffir*" ¿. la irrtegra.ión del campo,.al pensamiento evo-

lucionista, la psicología comparattrroávol.rti''oa de Scñneirla, a la embriología

.,*.

#
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conducrual, a la psicología evoluriva de rodo el ciclo viral, una huida delred,uccionis-o y ál enfo{ue de sistemas,. Denrro de este conrexro, el desa_rrollo se convierte en un proceso interactivo ." "i;;;;anto el organismocomo el ambiente son pa.ticipantes actrvos.
En consistencia con la formulación anterior, se encuentra el resurgimientodel interés en la, durante mucho tie-po olvidada, psicología inrerconductuaide Kantor (1959.)- con ra.e.xcepción i. 

"lg.,rr;ai-i.r'"ie, importantes te_rapeu¡as de conducta de Méxicó. ¡ de ciertis áreas de iatinoamérica, Kanrorha sido olvidado o. incomprendiáo. Esto se d"b;,-;"-;;.e, a causa de supremarura insistencia €n que ra rcoría y Ia terapia.""J"i*"les deben ser rancientíficas como las ciencias físicas r que el cánducti;;;'., un primer pasonecesario, pero esrá lejos de r"r."r ob¡átivo. finar. K;;;;;; una figura no muyconocida 
9n psicología a p.esar de su áotabr. pr"aroi;;il, fue un conocidocrítico del dualismo metafísico. En su lugar,'K;;;;';i;Jir, ur," reoría con_ductual de campo con,un lugar importante para er organismo, centrándoseen las interacciones recíprocal y ri-'ultaneas enrre er organismo y el ambien_re. Para Kanror, el sujetó de la isicologí a era ra.oordirilán horista y naturalde todo el organismo. 

_No.hay ,rna relción 
"rriri.i.r-y-Jr".r,rri.,rr-"nte linearuno-a-uno entre el estímuro y la respuesta (ver R.rbeí, tgse ; nub"n y Der_prato' 1987). Es importante recono.", y .omprender ía fosición de Kantorj: ::: :1'.-r 

prrrprrti'u" holista "" ,i""" que implicar una vuerra a una formade pensamrento conJus:, u.n déficit q.re embroir, ro, oul.riuo, g.n.rd-";i.loables del terapeuta de .srstemas>.
Lo que añade todo esto es que la Tc se esrá cons¡ruyendo de forma lógica,e incluso predecible, ,obr. ,r,, fundamentos. Er énfas'i" origirr"t en ra cuan-tificación, el pensamient.o riguroso. p.ro ,.."ptivo, la -"todología científicay Ia teoría del aprendizaie siguen siendo, prácticamente, los mismos. Lo oueha cambiado ha sido ra comfrejidad de ros p'.br;;;;';ü;;il;r';,";;"i::

la necesidad de adoptar ura perspectiva -ulri¿i-"rrri.".l,l"r"rdisciplinaria,que tenga en cuenra los datos, las formulaciones 
" i".lurá h, ;;;á;i;;;provenientes de disciprinas encuadradas, en otros tiempos, fuera der campode la Tc tradicional. üna imporr."i" or"r, con ra q,r. i" enfrenra ra Tc hoydía, consiste en cómo tener en cuenta estos desarrollo, innovadores e incoi_porarlos a un modelo general que rerenga.l 

"rpfi,,, á.i"'i",.g.iaad científicaque llevó a la Tc a estar ..r. r.r, posiciói d. pililú". rrr, 
"iu.ante 

duaridades lo que caracteriza lo mejor ¿. r" ic á" r.áy ai" i.r ¿.r"ri" para erfuturo.Estos horizonres en conrinua expansión, ¿,'os-lleuaá" 
" "ü;; tipo de armoníaconceptual o quizás a ,rna fragmentación nJi ioi"-;iHf;'lo decidirá. Si elcreciente interés en estas .,r"rlion", y lo, nu-".osos congresos, revistas y aso_ciaciones dedicados exclusivame.rr. 

"i"it ,o., ¡rdi.., .,,?l-iiü'".rro.,.", nuesrra,todavía joven, disciplina se encuenrr" tir" y coleando . irr.i.rro con un prós_pero aspecro. Probablemenre tengamos un úrillanteilr;;;;. nuesrros ojos.
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2. SOBRE LOS ASPECTOS CONCEPTUALES Y EMPIRICOS
DE LA TERAPIA DE CONDUCTA

AI-RN E. KAZDIN

I. INTRODUCCION

La terapia de conducta o modificación de condwcta 1 refleja un enfoque de

tratamiento de la disfunción clínica y de la conducta desadaptativa. En la
literatura contemporánea se puede identificar una serie de posiciones concep-
tuales y teóricas, enfoques metodológicos y técnicas de tratamiento, diferen-
tes (Bellack y Hersen, 1985; Fishman, Rotgers y Franks, 1988). El campo ha
aumentado enormemente su especializaciín a lo largo de los aproximadamen-
te treinta años transcurridos desde su origen. Cuando la modificación de
conducta surgió formalmente, había un consenso que se centraba en los as-

pectos comunes de las distintas posiciones. Hoy día, es difícil detectar los
res.tos de un enfoque unitario y un solo movimiento. Con seguridad, los
fundamentos de la modificación de conducta reflejan diversas posiciones con-
ceptuales sobre la conducta. Con el tiempo, éstas se han vuelto más explícitas
y se han ido desarrollando más en la literatura contemporánea.

El surgimiento de la modificación de conducta puede rastrearse históri-
camente por medio de la discusión de muchas de sus influencias. Realmente,
no se pueden ignorar los factores contextuales críticos, especialmente aquellos
que reflejan la progresiva insatisfacción, dentro de la psicología clínica y de
la psiquiatría, con respecto a los puntos de vista tradicionales sobre la con-
ducta anormal y su tratamiento. Las posiciones psicodinámicas, y más espe-
cíficamente las psicoanalíticas, eran una fuente de descontento y proporcio-
naban un punto de arranque para el desarrollo de un <nuevo> enfoque (ver
Kazdin, 1,978). Este descontento proporciona un telón de fondo contra el
que se pueden examinar los desarrollos críticos.

Los factores contextuales son muy diferentes de los fundamentos del tra-
bajo contemporáneo. Los fundamentos pueden examinarse a diferentes nive-

La realización de este capítulo fue facilitada por una Research Scientit Deoelopment Au:ard (MH00353)
del National Institute of Mental Health

Universidad de Yale (EE UU)
I Los términos modificación de conducta )) terapia de conducta se emplean de forma sinónima en el

presente capítulo. Históricamente, estos términos se han desarrollado desde distintos enfoques teóricos,
dependiendo de diferentes técnicas básicas de tratamiento, de la manera en que se aplican las técnicas y
de los países en los que han surgido las técnicas (Franzini y Tilker, 1972;Keehn y \flebsten, 1969; Krasner,
1971; Yates,1970). Sin embargo, dicha distinción y sus fundamentos no se han adoptado de forma
consistente.
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les' En el nivel más molecular' se podrían localizar inrervenciones específicasde us.o contemporáneo y rrr, .o.r&iones con p_aradigmas teóricos y de rabo-ratorio. Este enfoque riene obviamente ,,., .,rrro., p1;;;;;- q". determinadas
técnicas en terapia de conducta se obtuvieron de io.-" bastante directa apartir de.esos paradigmas. Sin embargo, con el paso d. io, años muchas delas conexiones especíiicas se han v.relio menos .r"rrr. Tanto 1., p";";;;-;;de laboratorio como las técnicas de tratamiento se contemplan :;; ;;;;complejidad. El "6s¡d¡cionamiento clásico-, po, "j.-pi;,;" "" se ve comoun simple medio mecanicista.y asociativo á. ,pr".ráir^¡á (p."j., Rescorla,
1988)' como se ha representado frecuentem.nt" 

".r 
l" -áaifl.r.io., d".o.r-ducta' Igualmente, téCnicas fundamentales como f" ¿.r.riüi lización sistemá-tica, desarrolladas a partir de paradigm", d" .o.,tiú;il,^;" no parecen ex_plicarse bien por los _plantea-ientos-de aprendizaie offi'rt", d.'i;;-;;. ;.sacaron (p."j., Emmelkamp, 19g26).

Al rastrear los fundamentos de'ra modificación de conducta contemporá_
nea' es útil considerar los rasgos centrales que. subyac"., li *oui-i""rJ y 

"trrabajo contempoúneos. A tin niver más molar, ;" p;;;;" identificar dosamplias característicar. írrta, consisten .rr. "l "-pl"o ?.-*,oao, 
"-fi.l.o,("objetivos") de investigación y en la conf .i¿n'¿ "; l; ;;.;iogía del aprendi_za)e como un punto de arranqu e, para el tratamienrt. E' I"a investig;;;;;

psicológica no pueden r.prr"rr. el iesarrollo de métoJo, ob;"rirro, ;i ;;-sarrollo de métodos de aprendizaje . El movimiento hacia una psicología másobjetiva tuvo_lugar, 
"n 

g."., -.áidr, en el conre"ro a" tr--investigación delaprendizaje. De esre modo, el desarrollo de. un 
""roq.r"--"todol3gi.o y-"iestablecimiento de unos fundamenros explícitos ," "":;;;;;an entrelazados.El capítulo.presenre se cenrra en los fundamentord.i;;;;;j; conremporáneoy discute las bases de la modificación a. .o"a".rr';;;; un enfoque detratamiento. En vez de identificar los paradigmas .rp".irr.or, .l ."pír,,I; ;;centra en dos remas s_ubyacentes, es de.ir, .l i"s".rolfo á" -¿io¿", áu;.i1",de estudio y,la psicología del aprendizaie. Estos ,"-r, ,ir""" como los fun-

lrT:.T:,r^::t.rj*ro conremporáneo. El capítulo examina el surgimie'to d.ta rnvesrlgacrón experimental, las extensionés de los paradigmas de la inves_ttg".¡ól experimental, y el desarrollo formal d" .rt"s ert"iriorr", como unmovlmlento.

II. LOS FUNDAMENTOS DE LA MODIFICACTÓN DE CONDUCTA

En el siglo XIX, el desarrollo de las ciencias biológicas y físicas influyó no_tablemente en Ia nsicología. La investigació. bi.l3g;'.-j.ro a progresaridentificando Ia, base, di determinrdrro enfermedades orgánicas y su rrara-
!,

;s

ib
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miento. El estudio del cerebro y de su relación con las funciones humanas
(p."j., el habla, la memoria y la conducta) aumentó en esta época. La teoría
v la investigación de la física mantenían un enfoque científico básico para
comprender la materia física. También, el desarrollo de la teoría sobre la
evolución, realizado por Darwin (1859, l87l), tuvo su impacto no sólo sobre
las ciencias biológicas, sino también sobre las ciencias sociales. Darwin en-
fatizó la adaptabilidad de los organismos a su ambiente y la continuidad de

las especies, ideas que influyeron directamente sobre la investigación en psi-
cología. lJn tema común, sobre el que actuaron distintas influencias, fue el

que la ciencia y el enfoque científico proporcionan los medios para compren-
der el mundo. Muchos de los principios y de los enfoques del conductismo
reflejaban un amplio movimiento hacia una mayor valoración de la ciencia y
un enfoque materialista y mecanicista respecto a los temas de las ciencias
físicas, biológicas y sociales. También, la psicología del aprendizaje empezó
a surgir como la base crítica para la comprensión de la conducta.

il.l. El condicionamiento cotno un desa.rrollo crítico

Al comienzo del siglo XIX, aumentó en Europa la influencia de la experimen-
tación e investigación científicas. El movimiento se extendió hasta Rusia,
principalmente a través del trabajo neurofisiológico de Ivan M. Sechenov
(1829-1,905). Sechenov, considerado "el padre de la fisiología rusan, estaba

interesado en temas relevantes para la psicología, que en aquella época era,
en gran medida, un área de especulación y exploración subjetivas sobre los

estados de la conciencia. Creía que el estudio de los reflejos representaba un
punto en el que la psicología y la fisiología podían converger. Sechenov
(1,865/1,965) sugirió que la conducta podía explicarse por medio de varios

"reflejos del cerebro'. Sechenov mantenía que los complejos reflejos que
explicaban la conducta se desarrollaban por medio del aprendizaje. Distintos
estímulos del ambiente se llegaban a asociar con los movimientos musculares;
la asociación repetida de los estímulos con los movimientos hacía que los
actos se volviesen habituales. Los puntos de vista generales de Sechenov sobre
la conducta reflejaban posiciones que más tarde serían adoptadas por con-
ductistas como John B. 'W'atson y B. F. Skinner. La conducta se consideraba
como una función de los acontecimientos ambientales y del aprendizaje.

Básicamente, Sechenov proporcionó dos contribuciones, relacionadas en-
tre sí, a los fundamentos de la investigación conductual. Primero, defendió
el estudio de los reflejos como una manera de abordar los problemas de la
psicología. Creía que el estudio de los reflejos proporcionaba las bases para
la comprensión de la conducta. Segundo, defendía la aplicación de los mé-
todos objetivos de la fisiología a los problemas de la psicología. Pensaba que
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los métodos de investigación de la fisiorogía mejorarían notabremente losmétodos subjerivos e. inirospectivos de h ;;;r"ú.';T;;.o,ro.imiento, porparte de sechenov, de ra impo.t"n.i" d. i;-;;ñ:i;r; ;; ruerre defensa delos métodos objetivos. d. inu.rtig".ion ru..on -ry iríp"rranres. Los puntosde vista de sechenov infruyerot';; ;o, jóvenes dá ,u 'é;;.r, Ivan p. pavrov(184e-1.e36) y Vladimir M. Bechr.r".,,-fr ss.--i;l-. 
Ju LPU

La investigación de pavrov .ontinró b;ri."-ánte los puntos de vista desechenov. utilizando métodos a. in.,r.rtigr.ion f¡rioroii.á p"r, examinar erfuncionamiento neurorógico. E"'" ;r;L;ñ,;;.;'i;;ü;,iór,, p"r,lov inves_tigó los refteíos 
"::^'i4i..,.b",, , 1", p.;;;;';.;:i;;., glandulares. Enel proceso d" ,., i'u.rrigación, que re'prop_orcionó er premio Nober, pavrov(1902) descubrió las secleciones psíquiia.r.'Encontró q;;1, secreciones gás_tricas del perro empeza6an r -"n.ra'o 

"ntes 
de que se re presentase er estímulo(p'"j', comida); la visión de la comid" o ;.1-"r"p;;;;i"d';. que se acercabapodía estimular las secrecio.r"r. Érr", ,e consideraba que se debían a la esti_mulación psíquica' Pero psíquiro ," ,"f)"rí^a estados srrtjeti'o, del organismoy de aquí que se 

"b"trdon"r. .r. ,ér-i.ro y fuese ,"^pr;;;dopor el de refrejoscondicionales (pavlov, lg)3/IgS, 2.

La invesrigación de pavrov." di.igio hacia los reflejos condicionados. Sutrabajo se exrendió a.ro largo a" ""ri8, "ños 
e implicó a un gran número deinvestigadores en ru labo.á.;o, ;nrr"riigadores que metódicamenre elabora_ron diversos Drocesos asociados .o., "i d..".rollo f i""Jii*"ación de losreflejos condiáionador, .o-o l;"";;;.i¿";1;;;rii .'ir?,y la diferencia_ción. EI interés orincipar_d. prurou,'"r estudia-r 1", ;J;;;;, era comprenderla actividad d"t ..."brá. c;;;i;;';i" r", 

"¡.r, rrr'i;;;l;;", porros refrejosse extendieron a la comprensiótr d. r" conducta,'viZ"¿.* ."flejados en remascomo el lenguaje y la psicopatología.
La principal contrib.rción de Fa,nrou fue er investigar objetivamente rosreflejos condicionados desde 

"t prrrr. ¿. ,irl"a"'uÍ"irrlu,o*o. Defendiófuertemenre el obietivism: :r 11 ;ír.r,ig".ion y .riti."f, rol'."rgo, subjetivos
Í:,! l:l.trigación.psicológica (p."i., p"?.lou, 1906).Su trabajo demostró tam_bren la tmportancia del aprendi.^¡, 

"n 
l" .*pli."ái; J;l;'..nducta animaly, finalmenre. DroDorcionó un p.."aig-, d" l";.rrü.iin'i"r, estudiar tam_bién la ronduit,'hr-"n". De este i'rodo, pavrov proporcionó er moderometodológico de trabajo conductual qr. ,. tenía que seguir. su desarroilodel condicionamienro respondienr" 

-piopor.ionó 
una bri-- .orr."ptuar paraexplicar la conducta / 9ui, en úrtimo término, se utilizJa como una basepara explicar y desarrollar técnicas de traramiento.

2 Aparentememe' refleio condicional se encuenrra más cerca del término ruso que utilizó pavlov; este;:'fl:,!*'|'se conui'tió * 
"r -¿' r"-tli;^' iEtri contticionado ¿luil.'.'l',r.ducción (Hilgard y
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Bechterev, un contemporáneo de Pavlov, que estaba también influido por
Sechenov, desarrolló un programa de investigación que aplicaba los métodos
de la fisiología al estudio del funcionamiento del cerebro. La mayoría del
trabajo de Bechterev se centró en los reflejos del sistema motor (es decir, de

los músculos estriados), en vez de en las glándulas y el sistema digestivo
estudiados por Pavlov. Bechterev también se encontró con los reflejos con-
dicionados (a los que se refirió como "reflejos asociativos") e investigó los

procesos asociados con su desarrollo. Curiosamente, el método de Betcherev
era más fácilmente aplicable a la conducta humana que el método de Pavlov,
ya que empleaba una descarga eléctrica y la flexión del músculo como el

estímulo incondicionado y la respuesta incondicionada, respectivamente. La
intervención quirúrgica especial y la evaluación de la salivación, requeridas
por los primeros métodos de Pavlov, eran más difícilmente aplicables a los

seres humanos, por razones obvias. Betcherev (1913), más que Pavlov y Se-

chenov, desarrolló la idea de que el condicionamiento podía explicar una

variedad de conductas humanas y que proporcionaba una base objetiva p^r^
la psicología. Betcherev creía que los temas de la psicología podían estudiarse

examinando los reflejos y desarrolló lo que él consideraba una disciplina
separada, a la que se refería como oreflexología" (Betcherev, 1932). La refle-
xología abordó muchos problemas de la psicología, incluyendo explicaciones
sobre la personalidad y sobre la conducta normal y desviada.

El desarrollo del condicionamiento en Rusia es, obviamente, crítico para
los fundamentos de la modificación de conducta. El surgimiento del condi-
cionamiento a parÍir de la fisiología es significativo, pu€sto que los métodos
objetivos de la investigación fisiológica proporcionaron una alternativa res-

petable a los métodos introspectivos, subjetivos, de la psicología. También,
el papel del aprendizaje asumió una mayor importancia en la explicación de

la conducta. Sechenov, Pavlov y Betcherev señalaron la importancia del am-
biente como fuente de conductas.

Pavlov estableció relaciones, en forma de leyes, en el condicionamiento y
proporcionó años de investigación sistemática, años durante los que se ela-
boraron muchos procesos básicos. Betcherev también llevó a cabo trabajos
básicos sobre el condicionamiento, pero se distingue más fácilmente por su

interés en la aplicación del condicionamiento como una base conceptual para
la conducta 

-toda 
la conducta- y para el tratamiento de la conducta anor-

mal. Para remplazar a la psicología, Betcherev desarrolló una nueva discipli-
na, la reflexología, que tuvo un considerable impacto en Rusia. La reflexo-
logía, en sí misma, no tuvo mucho impacto directo en la psicología de los
Estados Unidos. Sin embargo, el movimiento conductista de Estados Unidos
se apoyó notablemente sobre la reflexología y proporcionó la desviación ra-
dical que Betcherev había contemplado para la investigación psicológica.
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tr.2. El surgilrTiento del condwctismo

El trabajo sobre el condicionamiento en Rusia era pafte de un movimiento
más .amplio hacia un aumenro del objetivismo y ¿.i.n"i..i"lir-o derrt- á"las ciencias. Este movimiento más amplio tomó'la r".-"-á.1 conducrismo enlos Estados unidos, tar y como lo adopto \ü;;; iilzi'-rrss;. Er interésinicial de \üi/atson era la psicología animal, que se t 

"ui" 
t.rr"ficiado de losmétodos experimenrales objetivoi .".".t"rísticos de la fisiologí" ;; ;;;;J;mucho mayor que otras áreas de la psicologí". c""r*-" contin.raba con suinvestigación' 'warson se fue .on'o..rii".rdo iada "., -¿, a" que la pri.olo;;animal era una ciencia,objeriva, que podía funcionarl"á.f""ai""temente dela caracterísrica menralista de orá, ár.", de la psicoi"gr": a" esa época, lapsicología.r.g.rí1 la escuela del funcionalismo, q; ;d;L"" l" .o'ci"ncia. Sehabía empleado la introspección para 

"""-i.r". ir, "p;;;nes de la concien_cia, haciendg qrr" la genie .obrerrrare' sus propios pro..ro, mentares. \ilat-son criticó el estudio de la conciencia por -"iio dé l" ;.rt.orpección, comoalgo extremadamenre mentalista y subjitivo.
Básicamente, \warson cristarizó un movimiento hacia er objetivismo queya estaba en marcha. El movimiento hacia métodos a" irrrr.rdgá.i0" obl"ti".se enconrraba claramenre en marcha en ia^psicol.gí; ,;i;l ; .;ñ;;;;que se había extendido notablemente .l fi"4 d.f ;igi; xix. nrp..i"lmente

destacable enrre los_muchos ejemplos disponibles 
", .ir."u"i" de Edward L.Thorndike (1874-ts4sl 

,qr,. 
ill:itigó, el'^.pr"y.do^¡"-;;^;;;.rr"s especies deanimales hacia el final de la última" década aet siglo *i*^ r"-uién, RobertYerkes (1876-1956) empezó a. investigar sobre dis"tin,"r-.rp".i., y ayud,ó aintroducir el método de condicion"-i""nro ¿. pr"lár-Jn irtpri.otogía de losEstados Unidos (Yerkes y Morgulis, lg}g).

La posición de \ü7atson, desarrollad, 
"n.los 

primeros años del siglo xx,manrenía que la psicología era puramente objetiv" y 
""p"ri-entar y ".*.l.ri"a la inrrospección .o-o método de estudio y 

^ 
(^."i.i.".i, como remaapropiado (\flatson, r9r3, r.914). \fatson ruvo'mucho, p.rrrio, d. rrir," 

"-rp.lcíficos sobre una variedad de temas de ra psicologi". E.ri i-porr"rrr. mosrrarque el conductismo podía abordar distintos ,.-"i de la psic'ología, como lospensamientos, las emociones y los instintos._Los puntos i" .,rir,""q.r" \r"ir*proclamó pueden distinguirse fácilmente de los pii".ip., Letodológicos, loscuales ejercieron el impácto más durade.o ,obrá 
"l .Áiu.iismo. Estos prin_cipios metodológicos ér"., -.ry similares a aquellos 

"d"l".ri"do, por seche_nov, Pavlov y Betch.erev, qrienes habían deferrdido ,"i..¡r-""te la sustitu_ción de la investigación. especulativa e inr-rospectiva de estados subjetivos porel.estudio objetivo de la ionducta manifierá. er p-pi. ,."uajo de \Tarsonsobre el condicionamiento había sido estimulado aié.i"-".rte por ras tra_

ii
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ducciones del trabajo de Betcherev y, posteriormente, del trabajo y los mé-
todos de Pavlov. Realmente, Betcherev había extendido el condicionamiento
a un amplio rango de conductas humanas; sus escritos habían proporcionado
a \?atson una detallada visión de las implicaciones del condicionamiento.

En el conductismo, el condicionamiento fue inicialmente un método de

estudio diseñado para remplazar a la introspección (Vatson, 1913) pero, fi-
nalmente, se convirtió en un concepto central empleado para explicar el de-
sarrollo de la conducta (\Watson, 1924). Al igual que sucedió con Sechenov

v Betcherev antes que é1, Watson consideró a la conducta como una serie de

reflejos. Esta suposición tuvo un notable valor heurístico, puesto que sugirió
que la compleja conducta humana podía investigarse estudiando los reflejos
simples y sus combinaciones. Watson hizo del condicionamiento la piedra
angular de su enfoque sobre la conducta.

tt.t. La psicología del aprendizaje

El trabajo sobre el condicionamiento en Rusia y en los Estados Unidos en-

fatizó la modificabilidad de la conducta y, realmente, esto era consistente con

el influyente punto de vista de Darwin sobre la adaptación al medio ambien-

te. .Waison y Betcherev proporcionaron amplias teorías de la conducta basa-

das en los reflejos condicionados. Se consideraba al condicionamiento como

la base de la conducta y el aprendizaje se estableció firmemente como un
tema central. Las conductas compleias se veían como combinaciones de res-

puestas simples, aunque las explicaciones que se limitaban a los reflejos con-
dicionados se hicieron cada vez más forzadas.

En los Estados Unidos, la psicología del aprendizaie empezó a recibir
cada vez más atención y se utilizó para explicar cómo se adquirían las con-

ductas. Los principios metodológicos del conductismo generalmente se man-

tenían, pero los paradigmas específicos de investigación y el rango de teorías

del aprendizaje aumentaron. Para la modificación de conducta, los primeros
trabajos sobre la psicología del aprendizaie suministraron una base impor-
tante. La psicología del aprendizaie proporcionó las posiciones teóricas y los

paradigmas de laboratorio sobre los que la modificación de conducta se de-

sarrolló posteriormente (p.ej., Levis, 1,982).

Como ya se ha señalado, antes del desarrollo del conductismo, Thorndike
empezó una sistemática investigación animal que empleaba métodos de in-
vesiigación objetivos. La investigación de Thorndike sobre el aprendizaie era

distinta a la de Pavlov y a la de Betcherev, aunque en esta etapa de la inves-
tigación, la distinción no estaba totalmente clara (Hilgard y Marquis, 1940).

Thorndike no estudió cómo la conducta reflexiva podía ser provocada por
otros estímulos nuevos. Por el contrario, estaba interesado en cómo apren-

tt



dían los animales nuevas respuestas que no se encontraban inicialmente en
su repertorio. Entre los muchos y cuidadosos experimentos, el más conocido
es su trabajo con gatos que aprendían a escapar de una jaula para obtener
comida. Por medio del "e¡53ys y error>>,los gatos se volvieron cada vez más
habilidosos para escapar de la jaula. Sobre la base de su exrensa investigación,
que mostraba la influencia de las consecuencias sobre la conducta y de la
práctica repetida, Thorndike formuló varias "leyes del aprendizaje,. La más
influyente desde el punto de vista de la investigación actual fue la ley del
efecto, que señalaba que las <<consecuencias satisfactoriaso fortalecían el lazo
entre un estímulo y una respuesta y que las oconsecuencias molestaso debi-
litaban dicha conexión (Thorndike, 1931). Aunque las distintas leyes que
Thorndike desarrolló evolucionaron con el curso de su trabajo (Thorndike,
1932, 1933), la importancia de las consecuencias positivas para el fortaleci-
miento de la conducta permaneció y ha tenido un constante impacto sobre
los avances contemporáneos del aprendizajey delamodificación de conducta.

En los años posteriores al conductismo, surgieron algunos otros teóricos
y otras posiciones del aprendizaje. Guthrie, Tolman, Hull, Mowrer y Skinner
proporcionaron puntos de vista especialmente influyentes sobre los avances
de la psicología del aprendizaje y sobre aspecros de la modificación de con-
ducta. Por ejemplo, Guthrie (1935) consideró aI aprendizaje como una fun-
ción del emparejamiento repetido de esrímulos y respuestas. Creía que una
respuesta podría establecerse emparejando repetidamente su o.ur.".rii" .o.,
las condiciones estimulares deseadas. De igual manera, para eliminar una
respuesta, se necesitan ejecutar nuevas respuestas en presencia de estímulos
que habían evocado previamente orras respuesras (indeseables). Aparte de la
investigación experimental, Guthrie adelantó recomendaciones práiticas para
terminar con hábitos no deseados. Por ejemplo, para vencer el miedo, Gu-
thrie recomendó el introducir gradualmente estímulos provocadores de mie-
do y emparejar respuestas incompatibles con el t.-oi, con esos estímulos.
Esta recomendación posee una clara similitud con la práctica contemporánea
de la desensibilización sistemática. Realmenre, la fueite defensa po, parte de
Guthrie sobre la práctíca repetida de las respuestas deseadas y iobr. el em-
parejamiento de respuestas con condiciones estimulares apropiadas, puede
verse en la aplicación de muchas técnicas conductual"r 

-.otrt.-po.án""r.

También Mowrer (1947, 1960) estaba interesado en el desarrollo y la
eliminación de la conducta de evitación y proponía la combinación de "dosfactores, para- proporcionar una explicación adecuada. Mowrer razonó que
inicialmente el miedo se establece por medio del condicionamienro pa'oloüa-
no. El miedo se desarrolla en el organismo y se reduc" .r."p".rio de la
situación a través del aprendizaje thorndikeano. La teoría de los-dos facrores
proporcionó una explicación sobre un imporrante problema de la conducta
humana, a saber, las reacciones de evitación. A paitir de aquí, hubo impli-
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Sobre los as¡ectos conceptuales y emPíricos de la terapia de conducta

caciones inmediatas para exrender los conceptos del. aprendizaie a la explica-

ción de la conducta'der"d"pt"da de evitacióny, quizás, al desarrollo de tra-

tamientos basados en el aprendizaje'
De todos los individrror qr" pueden identificarse con una Posrcron o

,"";";;;;fir" ,ob.. J 
"p.".riiraje, 

quizás sea B. F. Skinner quien tenga el

i-p".,"'-¿s dire.to-robr! la -oiifi.ación de conducta contemPoránea' El

i-ir.r" es claramente aParente, Po.'qt:-los,principios del condicionamiento

;il;;. á.rrrroll"do, ".r 
l, invÉstigación dé laboratorio, han sido extrapo-

láo, 
"*pliamente 

a lugares apli.aJos (ver Kazdin, 1989). En las p.rimeras

J¿."d", d.l ,iglo xlx, laiistinción entre el aprendiz.aie pavloviano y el apren-

Jir";.-irr.r"di'k.rrro no estaba siempre clara. Las diferencias básicas entre los

p".Jaig*", d" inrr.riigación se confundían debido a las distintas clases de

respuestas que se.rr.rli"U"" y a la.investigación.de paradigmas combinados

de aprendizaie, en ¿á"¿. se mezclab"., eI .ondicioñamiento operante y el

;#á;á;;i". d" hi.i"ron intentos para clarificar los diferentes tipos de apren-

¿lá1., ."r.cándolos bajo un único marco teórico o explicando su interrela-

.i¿rr, .olno hicieron t.óri.o, al estilo de Hull y Mowrer' Skinner (1935,1937)

.olo.ó la distinción enrre el aprendizaje respondiente y-el oPerante en un

o.irn., plano v describió .",o' t'p"tiales en los que la distinción aParente-
',,,,..rr. no 

"rr"ú" 
clara (es decir, casos en los que las resPuestas oPerantes son

una función de estí-uios antecedentes y el aprendizaie .se 
haya bajo control

discriminativo). Aunque la distinción entre estos tipos de aprendizaje no era

nueva, la importan.iJ I f"r implicaciones de esta distinción no habían sido

establecidas.
Skinner (1938) empezó a desarrollar la conducta operante en una serie de

estudios ."p".i*..rtalis. Además de defender un determinado tipo de apren-

ü;l; p^.; la explicación de la mayoría de la conducta animal y _humana,

Skinner se asoció a un enfoqr" p".ii..rlar en la conceptualización de la ma-

i.ri" ¿. estudio d" l" pricoi"giá y en el desarrollo de la investigación' El

;;f"q;., conocido .o,,'o anAl"isis'experimental de la condwcta, tendía a re-

,h^ri, la teoría, a centrarse en la frecuencia o en la tasa de la respuesta, y a

.rt.rdi", los organismos individuales empleando diseños. experimenlilt ::1"^-
ciales que .. áp"rt"b"n de la investigación habitu_al, (Skinner, 1938, 1950,

igilil]Áp".t. i.l trabajo experimentil, Skitttt". señaló la relevancia social y

clínica d.i".o.rdrcta operante y, en mayor grado que otros teóricos, apuntó

hacia posibles aplicaciones (Skinner, 1953a)'

l; psicología del apreniizaie oc.upó un papel central en la investigación

prl.otOgl." deípués d"i d.r".rollo de[ .ottd.t.tit-o. Los distintos puntos.de

;il q; se des^arrollaron y la investigación que generaron, proporcionan los

frrndamentos de los 
".rfoq.r., 

g"n"r"l., y áe las técnicas -específicas 
en la

modificación de condu.t" .onr.- poránea. Realmente, muchos debates con-

,"-f.*"."s sobre la investigacién condrrctual a menudo tienen un claro

.}--
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precedenre en el desarrollo de la teoría del aprendizaje.por ejemplo, el debate
sobre la necesidad de variables intervinienies, de í".ror., cog.riti,oos, y las
limitaciones de las explicaciones estímulo-respuesra sobre la .J.rd.r.t", ,efle-
jan cuestiones. importanres en la historia de la psicología del aprendizajelsp."
ce' 1950) y sigue siendo un tema relevante en la modificaiion d" áo.rd.r.t"
contemporánea (Reiss y Bootzin, 1985).

III. EXTENSIONES DEL CONDICIONAMIENTO Y DEL APRENDIZAJE

Poco después de comenzar la investigación sobre el condicionamiento, sus
concePtos se extendieron mucho más allá de los paradigmas del laboratorio,
de los que.surgieron. Esas exrensiones 

^lr^n aron rápidimente a la conducta
humana, siguiendo el temprano trabajo de Betcher"rr. po, ejemplo, en 19oi
en Rusia y unos pocos años más tarde en los Estados unijos,'el condicio-
namiento, como método de estudio, se aplicó a niños normales y a niños
mentalmenre retrasados (ver Krasnogorskr, 1925; Mateer, lglg). También
distintos tipos de psicopatología se inierpretaron sobre l" úar. del condicio-
namiento y los métodos se exrendieron ál diagnóstico, estudio y ,r"r".rri..rio
de^determinada-s poblaciones clínicas (ver Aidrich, ígzg; BeÁterev, 1923,
1932; Gant y Muncie, 1942). La relevancia del condicionamiento p^r^ lá
psicopatología.,ll personalidad y la psicoterapia se hizo cada vez -á, .lar"
con.el paso de los años. (Jna serie-de aconiecimienros, en especial, hacen
resaltar esta evolución, incluyendo determinadas 

""t".rriorr"s 
a. p"r"aig-r,

de laboratorio al estudio de la conducta perturbada, una serie a. ,pri.".l?"",
del condicionamienro a la conducta clínicam.rt. i.l",o"nte y las irr,.rp.","-
ciones y exrensiones del aprendizaje a la psicoterapia.

tlt.t. Paradigmas y análogos de laboratorio

I'Jna.extensión especialmente significativa del condicionamienro fue la inves-
tigación de la neurosis experimental, que consistía en esrados inducidos ex-
perimentalmente que se parecían a la óonducta neurótica encontrada en hu_
manos. Las reacciones de los animales de laboratorio ante varios métodos
que inducían la oneurosiso v¿¡i¿["n, dependiendo de la especie, pero a me-
nudo incluían evitación, retirada, aceleración de la tasa d"'p,,rlro, d" l" t"r,
cardíacay. de la respiración, irritabilidad y otras reacciones q'rr. go..d", .i"._to parecido con la ansiedad humana (ver Hunt, 1944). L"r' de-orrraciones
iniciales de la neurosis experimental se derarroil".orr,'.o..ro parte de la in-
vestigación, en el laboratorio de pavlov. En investigaciones separadas en 1912

r
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v en 1913, los investigadores del laboratorio de Pavlov encontrafon que cuan-

do se requería que los animales hiciesen discriminaciones sutiles sobre el

estímulo condicionado, se perdían todas las reacciones condicionadas previa-
mente entrenadas. Además, los animales mostraban distintas perturbaciones

en la conducta y se volvían agitados y agresivos. Pavlov (1927) denominó a

las perturbaciones emocionales resultantes como oneurosis inducidas experi-

mentalmente> y especuló sobre las bases neurológicas de la reacción.

Pavlov dedicó gran parte de sus esfuerzos investigadores a estas reacciones

neuróticas inesperidas. Consideraba a estas reacciones, lo mismo que al re-

t-lejo condicio.rado, como una manera de investigar los procesos neurológicos
superiores. Así, reconoció también la conexión potencial entre sus resultados

o' ia psicopatología de la conducta humana. Con este fin' se familiarizó con
iot ti"rtoi.tos piiquiátricos, visitando distintas clínicas y especuló sobre la

base de muchoi síntomas de la psicopatología, incluyendo Ia apatía, el nega-

tivismo, los movimientos estereotiPados, el miedo y la catalepsia (Pavlov,

1e28).
El estudio de la neurosis experimental se convirtió en un área de inves-

tigación por derecho propio y se continuó en los Estados Unidos por inves-

tigadorei tales como \W. Horsely Gantt y Howard S. Liddell. LJna extensión

especialmente importante de la investigación sobre la neurosis.experimental,
desde el punto de vista del desarrollo del tratamiento, se debe a Jules H.
Masserman, quién llevó a cabo investigaciones sobre neurosis inducidas ex-

perimentalmente en animales, principalmente en gatos. Masserman (19a3) in-
tentó integrar los conceptos del condicionamiento con la psicopatología y la
teoría psicoanalítica. Además, desarrolló distintos procedimientos para vencer

las reaiciones neuróticas de los animales. Estos procedimientos incluían aná-

logos animales de técnicas de modificación de conducta contemporáneas como

el modelado (colocando un animal sin miedos en la misma jaula que el animal

con los miedos), la exposición (forzando físicamente al animal a que tomase

contacto con el estímulo provocador de miedo) y el autocontrol (attoadmi-
nistrándose comida por medio del control del aparato que la proporcionaba).
El principal interés de Masserman en estos procedimientos era el proporcio-
nar una base experimental para los procesos psicodinámicos empleados en la
psicoterapia. Se utilizaron conceptos de la terapia psicodinámica (p.ej., la

penetración) para explicar los mecanismos a través de los cuales los proce-
dimientos de laboratorio habían mejorado la ansiedad de los animales. De
aquí que este planteamiento general sea especialmente interesante, puesto que

muchos de los progresos posteriores en la modificación de conducta se dieron
en la dirección opuesta, es decir, usando procedimientos y conceptos del
aprendizaje basados en el laboratorio para generar nuevos procedimientos
terapéuticos.
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tl.z. Aplicaciones clínicamente rele,uantes

La investigación sobre el condicionamiento, con poc_as excepciones , empezócon su¡'etos infrahumanos. sin embargo, lor -Étodo, ,. .*t"rrdieron a laconducta humana de distinta, -"r,.."i. Entre las muchas extensiones ouepueden citarse,.algunas de ellas fueron especialmenr" ,;gnin.*;;;;;1, il:toria de la modificación de conducta. u'a de lr, "pi.;i;r,", -á, influyentesdel condicionamiento a la conducta humana ," d.be a \ratson, que estudiólas reacciones emocionales de los niños. \üTatson estaba interesado en lasreacciones emocionales condicionadas, en parrc paramostrar que los conceD_tos y los métodos conductuales podían .-pr"".r. p".;.;ilJi;r';;";;;";_
tos y la experiencia privada.

, watson. y Rosalie fayner comunicaron un influyenre caso, en 1920, enel..que se inrentó condicionar el miedo "" ;;-;i;á-ii'r, meses llamadoAlberto' Alberto no renía miedo de toda ,.r" ,..i" á. .rri-,rtor, incruyendouna rata blanca, un conejo, un perro y otros que se re presentaron comoparte de una batería de evaluaciór, qu" se pasaba antes dér estudio. La ratase seleccionó como un estímuro n".rt."l porque,.ar iguar que otros estímulos,no provocaba temor..El emparejar la piesentación áe la'."t" a Alberto conun fuerte ruido, producido al golpear'una barra d" 
"."ro con un martillo,provocaba una respuesta de roñr"i"lto. con sólo ,i"t. *p"rejamientos delestímulo condicionado (rata) y er estímulo in.orrdi.l"""a"'r'r"i¿o), la presen_tación de la rata sola provoclla que er niño, ll"r";; ; ;" i"|i."r". Además, lareacción de miedo se transfirió a otros,obj"tor, i.rlny""¿. un conejo, unperro' un rrozo de algodón y, un abrigo de pieres, 

"b;"rátlr" no provocabantemor antes de los ensayos de condic]ionamienro.
El caso fy.. *yy significativo,.puesro que se consideró que proporcionabauna clara evidencia 

l^:.:-"" 
los miádos p,r.d"r, condicionarr.. L* implicacio_nes de esa interpretación eran enormes, sugiriendo que 

"t "p."rrai, 
aje podríaexplicar los miedos y la conducta de *ir;;;-;, ü r-pircación, que esasconducras podrían v:ncerrg por medio a. 

"tp"á.í.irr'j.t"pr"rra rzaje aher-narivas. La significación del ."ro 
", espec.ialmen," ;;;bl;,;a que los fenó_menos que se produ¡eron se mosrraron 

.difíciles d. ,.pIi.". (Bregman, 1g34;English, 1929)' Además, el mismo estudio original rá r" .ir" habitualmentede forma correcra, d: Tgdg que los r,Jrrrg*?;;l;r'; ,"i..r"r,rr' errónea_menre (Harris, 1979). Finarminte, la crrestlón de si "l "ri.r¿io 
demostró ercondicionamiento respondiente, como se consider" .ror-"1-ente, puede serfácilmente rebatida examinando lo, pro."di-i;;;; 

^r;;;;" 
,. emprearon

fKazdin, 
1978)- A pesar de esros 

"rp..ro, críricos, 
"l 

.".o-.i..ció un impactolmPortante.
El informe original sobre Alberto fue sólo un primer paso y el significado
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completo de la demostración fue acenruado, tres años más tarde, por M. C.
Jones, una estudiante que trabajaba bajo la dirección de lWatson. 

Jones (19246)
relató el caso de Pedro, un niño de 34 meses, que era una conrinuación
natural de Alberto. Básicamente, Pedro tenía miedo de los distintos estímulos
a los que Alberto llegó a tener miedo debido al condicionamiento. La tarea
era desarrollar formas de vencer los temores de Pedro. Como un conejo
provocaba más temor que los otros estímulos en la situación de prueba, se

empleó como el objeto temido durante el tratamiento. Se utilizaron varios
procedimientos para vencer el miedo, principalmente la presentación gradual
del conejo a Pedro, bajo condiciones no amenazantes. Mientras que Pedro
comía, se le acercaba gradualmente una jaula con un conejo sin que le pro-
vocara miedo. El propósito era asociar esrímulos (comida) y respuesras (co-
mer) agradables con el objeto temido. Finalmente, Pedro no reaccionó ad-
versamente cuando el conejo tuvo libertad para salir de la jaula y, lo que es

más, jugaba con é1.

Además del tratamiento con éxiro de Pedro, Jones (1924a) publicó un
informe más extenso que incluía diferentes métodos para tratar a niños ins-
titucionalizados que tenían una serie de temores (p..j., estar solo, estar en
una habitación oscura, y encontrarse cerca de pequeños animales). Dos mé-
todos parecían tener éxito especialmente, a saber, el condicionamiento direc-
to, en el que un objeto temido se asociaba con reacciones positivas (p.ej.,
como se había hecho con Pedro); y la imitación social, en donde niños que
no tenían miedo modelaban una interacción sin temor con el estímulo.

Las demostraciones por parre de \Watson, Rayner y Jones de que los
miedos podían condicionarse y descondicionarse tenían, por sí mismás, una
significación obvia. Así, los puntos de vista sobre la naturaleza del condicio-
namiento y los métodos de investigación proporcionaron un paradigma a
seguir en el trabajo clínico. Los mismos investigadores eran explícitos al
señalar las implicaciones de los hallazgos para los conceptos existentes sobre
la psicopatología. Por ejemplo, '$ü'atson y Rayner (1920) se burlaron de las
interpretaciones psicoanalíticas que podían ser aplicadas al miedo adquirido
por Alberto, interpretaciones que se aplicaban a pesar del hecho de que el
miedo se había condicionado en el laboratorio. De este modo, las demóstra-
ciones del condicionamienro y del descondicionamiento del miedo se colo-
caron en el campo más amplio de la psicoparología y su rraramiento y se
plantearon como un desafío para los enfoques existentes.
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rrr3. Personalidad y psicoterapia

III.3.1. Teorías integradoras de la conducta

Las extensiones del condicionamiento no fueron aplicaciones aisladas de los

hallazgos de Pavlov, como la anterior discusión podría implicar. El condi-
cionamiento tuvo un notable impacto en muchos niveles diferentes. Desde

los años treinta hasta los cincuenta (del presente siglo), se hicieron intentos
para desarrollar teorías generales que explicasen la conducta normal y la

anormal y el progreso terapéutico basado en el aprendizaje (p."i., French,
1933; Kubie,1934; Mowrer, 1950b). lJna teoría integradora que merece re-
saltarse especialmente fue la propuesta en 1950 por John Dollard, un soció-
logo, y Neal E. Miller, un psicólogo experimental, intentando proporcionar
una teoría comprehensiva de la conducta que uniese el aprendizaje,la psico-
patología y la psicoterapia. El trabajo se inspiró en gran medida en Pavlov,
Thorndike y Hull. La posición fundamental era que la psicopatología y la
psicoterapia podían explicarse por medio de conceptos de aprendizaje y que
tanto el desarrollo como la eliminación de los síntomas podían conceptuali-
zarse en términos de aprendizaje. Los conceptos y los procesos de la teoría
psicoanalítica (p.ej., el principio del placer, la transferencia, el conflicto neu-
rótico) se volverían a explicar en términos de la teoría del aprendizaje (p.ej.,
reforzamiento, generalización del estímulo e impulsos adquiridos). Concep-
tos que no tenían una buena base y que no habían sido bien investigados, se

apoyaban en conceptos del aprendizaje que constituían la fuente de la teoría
y la investigación en la época en que Dollard y Miller desarrollaron su teoría.

Otras personas, aparte de Dollard y Miller, desarrollaron otras teorías
sobre la personalidad y la psicoterapia que incorporaban la teoría del apren-
dizaje. Por ejemplo, Julian B. Rotter se apoyó en el trabajo del aprendizaje
y de la psicología experimental en general y en teóricos específicos (Tolman,
Thorndike, Hull y Kurt Lewin), para desarrollar una teoría general de la
conducta (Rotter, 1954). La terapia se consideraba también como un proceso
de aprendizaje y se aplicaron conceptos de la psicología del aprendizaje para
explicar la terapia convencional.

La teoría y la investigación sobre el aprendizaje habían logrado una pre-
ponderancia, si no un dominio, en la psicología experimental y se consideraba
el mejor candidato para una sólida base conceptual en la comprensión de la
psicopatología y la psicoterapia. Las teorías específicas de Dollard y Miller
y de Rotter han tenido poco impacto directo sobre las prácticas contempo-
ráneas de la modificación de conducta. Las teorías explicaban, principalmen-
te, los tratamientos existentes en términos del aprendízaje. Progresivamente,
los principios del aprendizaje fueron considerados como una fuente de nue-
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vas técnicas de terapia que, en último término, tuvieron el mayor impacto
sobre el trabajo acrual. Sin embargo, la conceptualización de la psicoterapia
existente como un proceso de aprendiz aie y la aplicación seria de la investi-
gación contemporánea sobre el aprendizaie, ala personalidad y ala Psicote-
rapia, fueron unos primeros pasos muy importantes.

:,tr.3.2. El condicionamiento verbal

El reexplicar simplemente la terapia convencional en términos del aprendizaje

no estimuló mucho la investigación en psicoterapia. Sin embargo, las extra-

polaciones del condicionamiento operante a la interacción diádica de la tera-

pia, ge.reró una considerable investigación gue proporcionó un importante

paro"irrte.*edio en su camino hacia las aplicaciones de lo-s principios del

Zprendizaje para propósitos de tratamiento. De forma específica, los métodos

operantes ," t.tl,"rtrg"ron en el contexto del condicionamiento verbal. Skinner

h"bí" ett".rdido los-principios del condicionamiento operante a una variedad

de conductas, incluyendo la conducta verbal, al comienzo de los años cua-

renta. Skinner propuso que la conducta verbal era una oPerante mantenida

por las consecuencias del que escucha (Skinner, 1953a,1957).

La investigación de laboratorio empe zó a examinar la influencia del ex-

perimentador-sobre las verbalizaciones del su¡'eto. Al diseñar una situación

e*pe.ime.rtal para investigar la conducta verbal humana se adoptó el modelo

ge.rer"l de la investigación de laboratorio, en el que un animal que respondía

iecibía una consecuencia reforzante. La conducta verbal (P..j., seleccionar

pronombres cuando se construyen frases) sirvió como la respuesta y era

seguida por reacciones del experimentador (p.ej., expresiones de "bienn o

"ri..,--h-m,). Distintos estudios mostraron que tiPos específicos de habla

v conversación podían ser influidos por las consecuencias proporcionadas por
el que escucha (Greenspoon, 1962).

La investigación sobre el condicionamiento verbal comenzó en los años

cincuenta y se realizó principalmente con estudiantes universitarios en una

situación de tipo enrrevista. En unos pocos años, el condicionamiento verbal

se extendió " á.."r de la investigación clínica, aplicando los métodos a dis-
tintas poblaciones clínicas y a situaciones de diagnóstico, en las que_ la con-

ducta áel paciente podía ser influida por el examinador. La extensión más

importante del condicionamiento verbal se dio en situaciones que,se parecí.an

a la psicote rapia. La investigación sobre condicionamiento verbal se empleó

en tareas que se parecían más a la conducta del paciente real (P."j.' hablar

libremente 
"n 

u"i de construir frases), mientras que el terapeuta respondía a

determinadas clases de palabras. Las clases de palabras aumentaron en el área

clínica (p..j., respuestas emocionales, expresiones de aceptación de uno mis-
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mo' expresiones ..alucinatorias") y las poblaciones. incruían pacienres psiquiá_tricos en vez de estudiantes univérsir"rior. Se estableci.ror,'prr"l"lismos cadavez mayores entre el condicionamiento verbal y la psicoierapia (Krasner,
1955, 1958, 1962), una anarogía apoyada *á..trráe p"; i;il"r;á, ¿1, q".l"iterapeutas realmente respondían áe-forma selectiva a 1., .orrár.rr; á;i;;_ciente (Truax, 1,966).

En general, el condicionamienro verbal proporcionó un anárogo en donde
se podían investigar los procesos aisrados d^. l" irrt.ra..iár, aiaaica. El hechode que la conducta verbal podía condicionarse sirvió para indica, ;i t;;ü;laprendizaje de maneras. concreras (es decir, cómo t "utJ" "r pr.i"rir.'r.u*
las.cosas).que fuesen,relevantes par) "r."-tio d.l p;;;. Además, el con-dicionamiento verbal suste.rtaba un enfoque g.".;;i-á;-]" .orrdu.ra en lasesión de terapia, a saber, que la .orrdrr..ta poii, ,., p"r.i"l_.";";;-q;i;;;
incluso principalmente, una función de los á"r";;i;;,irJrll,..rro, en vez de

l:'.0_1?::'is 
intrapsíquicos. Aunq,r. -r,.ho, t;;;;,,g"d;;J|.,ri.ro' en dudala srmrhtud con la psicoterapia de las situaciones en"las que se llevaba a cabo

er condrcronamienro verbar (Heiler.y Marlatt, r.969; Luboirky y strupp, 1962),

i] .hrrh" de que se pudie.ran ert"br".", p".ri.lir-L;;;;;" crara aumenró
ra lmporrancla der aprendrzaje en relación con los procesos terapéuticos. Igual_mente' Ias demosrraciones de que la conducta i"ru"i p.a? ser modificadapor las consecuencias-proporciónadas por los ¿"-¡r, ilirrJ-, .r,"nriones di_rectas en el trabajo clínico con la modificación de la .orrd,rcta verbal p-ui"_mática, como el habla incoherente o irracionar 

";";;;;;;;Js psicóticos (Ay_llon y Michael, 1959; rsaacs, Thomas y Goldiam""d:6¿ó;nickard, Dignamy Florner, 1960).

rv. LA rxt¡NsróN DE Los pARADTcMAS AL TRATAMTENTo

La extensión de los paradigmas de aprendizaje a los problemas de conductaera claramente evident" 
".r11 

trabajo de vatson, R"yT." rr¿ c. Jones y losMowrers, por mencionar ejempros especialm"",; ;;;;i;*,.r. Estos inves_tigadores no sólo aplicaron lo. pri"cipios. del 
^ir"r{i¡.^¡r;^;i;" qr" colocaronsu trabajo en el contexro, más 

^a-pfi", 
a" t. pri.l;;;;üg* y de la psicote-rapia en general. Básicament., .onrid"."b"n q.," J1;;b;; representaba unnuev.o enfoque de la psicopatología. De aquí qu. ,u tr"b"jo inicial ilustre unmovimiento hacia el t.ata-iento-que es airi.¡i J. áirr*f,li d" .""*p;;di_zaciones y aplicaciones posterio-r."!. q". f.r.ro.r J";;;f;as exprícitamenremodificación de condu.t". Er difícil señarar 

""" i;h;-J.-r.]lrir,"¿" en la quela modificación de conducra.surgió formalmenre. No .uri""r", en los añoscincuenra y sesenra, se pueden ldenrificar dirtirrtor;;;;;, en los que el¡
&

;f
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tratamiento esmba explícitamente unido a los fundamentos del aprendizaje y
a los métodos objetivos de investigación. Algunos ejemplos presentarán la
formalización del movimiento y las conexiones con los fundamentos de la-
boratorio mencionados anteriormente.

N.t. La desensibilización sistemática

Realmente uno de los acontecimientos más significativos en el surgimiento
de la modificación de conducta fue el trabajo de Volpe en Africa del Sur.
El desarrollo, por parte de Volpe, de la desensibilización sistemática no sólo
proporcionó una técnica innovadora, sino que de distintas maneras ayudó a

cristalizar el cambio conceptual más amplio hacia la terapia de conducta.
Wolpe estaba interesado en la psicología del aprendizaje como una fuente
posible para comprender las reacciones neuróticas y para desarrollar técnicas
de tratamiento. Estaba especialmente interesado en el trabajo de Pavlov y de
Hull y empezó la investigación sobre la neurosis experimental con gatos,
utilizando como punto de partida el trabajo de Masserman (1943).

Wolpe señaló que la reacción neurótica, establecida en los garos, se ex-
tendía a situaciones diferentes a aquellas en las que se había inducido inicial-
mente la reacción. Algo interesante era que la gravedad de la reacción neu-
rótica parecía ser una función de la similitud del entorno, en el que se en-
contraban los gatos, con el de la situación original. Cuanto más parecido era
el lugar en el que se colocaban los gatos al sitio en el que se había establecido
el miedo, más graves eran los síntomas. Para establecer inicialmente estas
reacciones neuróticas, V'olpe asoció una descarga con la aproximación a la
comida; finalmente, la reacción neurótica inhibía la conducta de comer. Este
resultado sugería que el comer podría, bajo circunstancias diferentes, inhibir
a la ansiedad; es decir, las dos reacciones podrían "inhibirse recíprocamente,
(ver \Wolpe, 1,952, 1954).

Para vencer las reacciones neuróticas, \Wolpe colocó a los animales en
situaciones que se parecían, en distintos grados, a la situación original en la
que se habían desarrollado las reacciones neuróticas, y proporcionaba opor-
tunidades y ayudas físicas que alentaban a comer. Después de que se había
restablecido la conducta de comer, Wolpe inducía la conducta de comer en
lugares que se parecían mucho al sitio original, y continuaba con este pro-
cedimiento hasta que el animal podía comer libremente en el lugar original,
sin ansiedad. Cuando se llevaba a cabo satisfactoriamente la conducta de
comer en la situación original, se eliminaba el miedo.

Wolpe (1958) explicó las ocuras, sobre la base de la inhibición de la
reacción de ansiedad y formuló el principio general de la inhibición recípro-
ca: "Si se puede conseguir que tenga lugar una respuesta antagónica a la



+4 Alan E. Kazdin

ansiedad en presencia de estímulos evocadores de ansiedad, de modo que se

acompañe por una completa o parcial supresión de las respuestas de ansiedad,
se debilitará la conexión entre esos estímulos y las respuestas de ansiedad"
(p. 7l).Este principio sirvió de base para el desarrollo de tratamientos que
venciesen el miedo humano, un paso extremadamente importante que amplió
en gran medida el trabajo previo sobre las neurosis experimentales. Volpe
desarrolló la idea de que los humanos podían exponerse a situaciones pro-
vocadoras de ansiedad de modo similar a la exposición de los gatos a lugares
asociados con el miedo. Aunque Volpe expuso inicialmente a los pacientes
a situaciones reales en las que se provocaba la ansiedad, exploró el uso de la
imaginación por medio de la cual los pacientes se imaginaban una serie gra-
duada de situaciones. También, siguiendo el trabajo del fisiólogo Edmund
Jacobson (1938), que había utilizado \a relajación para trarar la ansiedad y
otros trastornos, lVolpe seleccionó la relajación muscular como una respuesta
que podría inhibir la ansiedad, de la misma manera que, entre animales, se

usó el comer como una respuesta incompatible con el miedo.
El procedimiento que \üfolpe desarrolló fue la desensibilización sistemá-

tica, que se componía de la relajación, el desarrollo de una serie graduada de
situaciones provocadoras de ansiedad (jerarquía), y el emparejamiento de la
imaginación de los ítems de la jerarquía con la relajación. Este procedimiento
constituye la técnica más importante desarrollada a partir del principio de la
inhibición recíproca, pero puede llevarse a la práctica en distinras formas
(p."j., empleando respuestas diferentes a la relajación como la respuesta in-
compatible, la presentación en vivo de las situaciones provocadoras de an-
siedad, etc.).

El desarrollo de la desensibilización fue muy significativo. En los comien-
zos de la modificación de conducta, la desensibilización se convirtió en una
de las técnicas de tratamiento más investigadas y practicadas. Sin embargo,
no era la técnica en sí misma lo que era crítico. Aproximaciones parecidas,
así como la explicación subyacente, estaban disponibles y habían sido apli-
cadas en múltiples formas mucho antes del desarrollo formal de la desensi-
bilización en la década de 1950 (p."j., Alexander, 1928; Brissaud, 1894; Meige
y Feindel, 1907;Pitres, 1888).

El desarrollo y el contexto teórico de las terapias de inhibición recíproca
eran consistentes con el zeitgeist.'S7olpe se apoyó en la psicología del apren-
dizaje, incluyendo las investigaciones de Pavlov, Hull, Mowrer, Miller, Mas-
serman y otros, y en la fisiología, al explicar los mecanismos por medio de
los cuales se llevaba a cabo el cambio de conducta. De esre modo, la técnica
se colocó sobre una base conceptual con un alto grado de respetabilidad
científica. También, hizo afirmaciones muy específicas y comprobables sobre
la terapia. Sugirió que deberían incluirse ciertas condiciones en el traramienro
b..1., la relajación, la construcción de Ia jerarquía, y el emparejamiento de
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la relajación con la imaginación de la jerarquía de ítems). La especificidad del
tratamiento propuesto por '$trolpe, las conexiones con el laboratorio, y el
apoyo en los paradigmas y en los conceptos del aprendizaje ayudaron en
gran medida a formalizar la terapia de conducta. La formalización se logró
cimentando el tratamiento con los fundamentos críticos de la psicología del
aprendizaje.

rv.2. Extensiones del condicionamiento oPerante

En los años cincuenta y sesenta, el condicionamiento operante se extendió a

la conducta humana a lo largo de una serie de frentes diferentes. Las aplica-
ciones ilustran una progresión sistemática, comenzando con las extensiones
conceptuales de los pri"iipios operantes, siguiendo con las extensiones de los
métodos operantes a la experimentación con humanos, hasta las aplicaciones
clínicas directas.

Para empezar, el alcance del condicionamiento operante se reflejaba en
las extensiones conceptuales a diversas áreas de la conducta humana (p..j.,
Keller y Schoenfeld, 1950; Skinner, 1948). Por ejemplo, el libro de Skinner,
Ciencia y condwcta humana (1953a) explicaba el papel de los principios del
condicionamiento operante en el gobierno, en la ley, en la religión, en la
psicoterapia, en la economía y en la educación. De especial interés fueron
sus extensiones a la psicoterapia, que sugerían que las contingencias de re-
forzamiento por el terapeuta constituían el principal responsable de cualquier
cambio que se lograse en el paciente.

Al principio de los años cincuenta, Ogden R. Lindsley y Skinner empe-
zaron a aplicar métodos operantes a pacientes psicóticos. Estudiaron, de modo
individual, a pacientes adultos e infantiles así como a personas ..normales,,,
en una cámara experimental, con el fin de evaluar los efectos del reforza-
miento. Lacámara permitía la ejecución de una respuesta simple (tirar de un
émbolo) seguida por el reforzamiento (p.ej., la entrega de dulces o cigarri-
llos). La conductas de los pacientes individuales se evaluaba diariamente du-
rante extensos períodos (hasta varios años para algunos pacientes), sobre la
base del grado de respuesta del paciente a las contingencias operantes. Aun-
que el propósito de la investigación era simplemente extender los métodos
operantes a la conducta humana, las implicaciones clínicas fueron evidentes.
La conducta sintomática (p.ej., alucinaciones) interfería en ocasiones con la
conducta operante. El desarrollar respuestas hacia el aparato competía con
las conductas sintomáticas y de aquí que disminuyesen los síntomas. En
general, el significado de esta extensión inicial fue la aplicación de los méto-
dos científicos a una investigación de la conducta de pacientes psicóticos y
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de su grado de respuesta a distintas manipulaciones experimentales (Lindley,
1956, 1960).

En las décadas de los años cincuenta y sesenta, el condicionamiento ope-
rante se extendió como un método para estudiar la conducta (p.ej., Barrett
y Lindsley, 1962;Bijou, 1957; Ferster y DeMyer, 1,961) y para modificar la
conducta con objetivos aplicados (p.ej., Barrett, 1962; Baer, 1962; Flanagan,
Goldiamond y Azrin, 1958). A mediados y finales de la década de los sesenta,
los métodos de condicionamiento operante se habían extendido a diversas
poblaciones en la escuela, en los hospitales psiquiátricos y en las instituciones
para pacientes mentalmente retrasados.

V. LA FORMALIZACION DE LA TERAPIA DE CONDUCTA

La terapia de condu'cta se convirtió en un movimiento visible a principios de
los años sesenta. Aunque es difícil marcar el punto en el que el movimiento
se hizo identificable, determinadas publicaciones parecen haber cristalizado
los avances existentes. Eysenck (1960) publicó, como compilador, el primer
libro que incluía el término terapia d.e conducta en el título, juntando distin-
tos escritos que aplicaban los principios del aprendizaje a problemas terapéu-
ticos r. La identificación del campo fue delimitada más tarde en 1963, cuando
Eysenck puso en marcha la primera revista de terapia de conducta, Beharsiowr
Researclt and Therapy. En unos pocos años, surgieron varias publicaciones
más, juntando las aplicaciones terapéuticas que se basaban en el apren dizaje.
La conexión con los paradigmas de laboratorio, enfatizando el papel del
aprendizaje y los métodos objetivos de estudio, estaba clara en las primeras
publicaciones del campo (p..1., Eysenck, 1,964; Franks, 1964; Staats, 1964;
Volpe, Salter y Reyna, 1964).

A principios de la década de los sesenta, la terapia de conducta se había
convertido en un movimiento formal, extendiéndose las ideas a través de
distintos límites conceptuales y geográficos. La terapia de conducta provenía
de distintos desarrollos, incluyendo diferentes enfoques teóricos y técnicas
de tratamiento. Sin embargo, se extrajeron denominadores comunes del en-
foque para proporcionar unidad al campo. Esos denominadores consistían en
un enfoque hacia el tratamiento que se apoyaba en el aprendizaje, como un

3 Aparentemente Lindsley y Skinner fueron los primeros en emplear el término terapid de conducta
(Skinner, Solomon y Lindsley, 1953; Skinner, Solomon, Lindsley y Richards, 1954). Sin embargo, el
término permaneció en informes sin publicar, por lo que no recibió una amplia circulación. El término
se hizo popular principalmente por medio de los primeros escritos de Eysenck (1959, :F.6q sobre el tema.
Lazarus (1958) había utilizado el término antes que Eysenck. pero no se había adoptado su empleo ni se
le había dado publicidad.
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punto de partida conceptual, y en los métodos objetivos o experimentales de
investigación.

vt. La dipersidad dentro de la modrficación de conducta

La modificación de conducta no es una posición uniforme o monolítica. En
el comienzo de la existencia del campo, muchos esfuerzos independientes que
intentaban proporcionar unos fundamentos científicos, basados en el apren-
dizaje, a la psicoterapia, se unificaron bajo los encabezamientos de terapia de
conducta y modificación de condwcta. La justificación para la unificación de
desarrollos diferentes fue la reacción común contra la posición preponderante
en la psiquiatría y en la psicología clínica y la adherencia a la teoría del
aprendizaje, concebida de forma amplia. Las diferencias dentro de las áreas
de la modificación de conducta eran minimizadas o ignoradas, con el propó-
sito de desarrollar un movimiento relativamente unificado que se opusiese al
modelo tradicional de enfermedad sobre la conducta anormal y su rratamienro.

En la realidad, la modificación de conducta es muy di,rersa. La diversidad
era evidente desde el comienzo del campo, pero en los últimos años se ha
hecho cadavez más aparente. Después de que surgiese la terapia de conducra,
se desarrollaron enfoques individuales dentro del campo a lo largo de los
años y las diferencias entre los enfoques se hicieron más fácilmente identifi-
cables. Consideraremos algunas de las principales dimensiones a lo largo de
las cuales existe la diversidad.

r'.t.t. Enfoques conceptuales

Dentro de la terapia de conducta se pueden identificar fácilmente distintos
enfoques concepruales, incluyendo un punto de vista mediacional del estí-
mulo-respuesta (r-R), el análisis aplicado de la conductay la modificación de
conducta cognitiva (ver Fishman y cols., 1988). El punto de vista mediacional
E-R consiste. principalmenre en la aplicación de los conceptos del aprendizaje
y e.nfatíza el emparejamienro estímulo-respuesra, según se deriva i" l"r pá-
siciones del aprendizaje por contigüidad, de Pavlov, Guthrie, Mowrer y otios.
Se apo_yan en variables intervinientes y en constructos hipotéticos para ex-
plicar la conducta. Ilustrativas de este enfoque teórico general ,. .rr.rr"rr,r".,
técnicas como la desensibilización sistem ática y la inundación, que se cenrran
en la extinción de la ansiedad subyacente que explica y -antiene la conducta
de evitación. Característico de este enfoqu" 

"r .l intento de ligar los cons-
tructos mediacionales con estímulos antecedentes y respuest"r q,l" puedan
ser fácilmente operacionalizados.
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El análisis aplicado de la conducta es un enfoque diferente denrro de la
terapia de conducta, ya que descansa principalmenie sobre la herencia mero-
dológica y de contenido del condicionamiento operanre y del análisis expe-
rimental de la conducta. El énfasis se coloca sobre los acontecimiento, 

"nt.-cedentes y consecuentes; se evitan los estados mediacionales, los aconteci-
mientos privados y las cogniciones. El tratamienro se cenrra en modificar los
antecedentes y las consecuencias, con el fin de cambiar la conducta problema.
El análisis aplicado de la conducta también está caracrerizado por,rn enfoque
metodológico singular e incluye la evaluación experimental áe la actuación
de. los sujetos empleando normalmente diseños inirasujeto de medidas repe-
tidas, en lugar de los diseños entre grupos. El análisis aplicado de la conducta
incluye una,serie de técnicas que se basan en el reforzamiento, el castigo, la
extinción, el control del estímulo y en otros principios derivados de ia in-
vestigación de laboratorio (Cooper, Heron y Heward, l9B7).

- La terapia de conducta cognitiva es un enfoque que pone en un primer
plalg a los pensamientos, a las creencias y a la supósición de que la ge.rte
moldea activamente su propio ambiente. La conducta desadaptaiirr" r.t-.on-
sidera el resultado de cogniciones erróneas y la terapia ,. ...ri." en eliminar
estas cogniciones y remplazarlas por pensamientos y creencias que fomenten
una conducta más adaptativa. Aunque la conducta se considera un resultado
de los procesos cognitivos simbólicos, a menudo se emplean métodos con-
ductuales para modificar estos procesos cognitivos, como, por ejemplo, el
recibir consecuencias reforzantes por expresar autoverbaliziciones que fo-
menten las conductas deseadas. Entre las distintas posiciones existentes, los
modelos con base cognitiva son los que han recibido más atención en la
última década (ver Fishman y cols., 1938).

v.t.z. Dimensiones adicionales

La diversidad de la terapia de conducta puede resaltarse señalando brevemen-
te varias dimensiones. Por ejemplo, las iécnicas de terapia de conduct a varían
en el grado gn qye se apoyan en la teoría psicológica y en los h"llazgo, á.
laboratorio. Muchas técnicas provienen de^ la teoiía "i .rn sentido 

"i-,pliá,como_ el aprendizaje E-R, el condicionamienro operanre y las teoría, .og.riti-
vas. otras técnicas no se apoyan en la teoría. Realmente, algunos autores no
han alentado .qrr: los_recursos se obtengan únicamente de 

"la teoría y de la
investigación básica. ?or ejemplo, Lazarus (1971) ha sugerido qrr" l"'t"r"pi"
de conducta debería incluir téinicas útiles para 

"í 
,r","rnf"rrto, se obte.rg"., o

no de la teoría o de la investigación de laboiatorio. Finalmenre, otras récnicas
han surgido de una orientación general del aprendi zaje, pero se han desarro-
llado a partir de la práctica real en lugares ailicados'(Á)rin, lg77). En resu-



Sobre los asPectos conceptua.les y empíricos de la terapia de conducta

men, las técnicas de terapia de conducta difieren norablemenre en el grado
en que provienen de los paradigmas de la teoría o de la investigación de
laboratorio.

VI. CONCLUSIONES

Cuando la terapia de conducta surgió inicialmente como un movimiento for-
mal, abarcaba diferentes posiciones conceptuales y distintas técnicas de tra-
tamiento. Sin embargo, las diferencias que había en el origen del movimiento
se pasaron por alto para fomentar las características comunes más importan-
tes, a saber, los procedimientos de tratamiento basados en el aprendizaje y
una alternativa conceptual a los enfoques intrapsíquicos. Las primeras defi-
niciones subrayaban los lazos de la terapia de conduca con la teoría del
aprendizaje y con los principios del condicionamienro, como ingrediente co-
mún. Cuando la terapia de conducta se desarrollaba inicialmente, disfrutaba
de la claridad engañosa asociada a menudo con la juventud. La polaridad de
los enfoques intrapsíquicos y conductuales parecía clara, tanto si se discuría
a un amplio nivel conceptual (p.ej., teorías psicoanalíticas aersus reorías con-
ceptuales) como si se hacía en relación a fenómenos clínicos específicos (p..j.,
sustitución del síntoma). Igualmente, los defensores de la modificación de
conducta consideraban que los fundamentos de la "¡ss¡i¿ del aprendizaje,,, a

menudo tema de debate, proporcionaban una base mucho más firme que las
<arenas movedizas" conceptuales que ofrecía el psicoanálisis.

Con el paso de los años, lateoría,la investigación y la experiencia clínicas
han modificado, de muchas formas, las caracrerísticas básicas del enfoque.
Aunque el aprendizaje ha representado un énfasis crírico, las ambigüedades
a nivel teórico en el más básico de los paradigmas, como es el condiciona-
miento clásico (p..j., Rescorla, 1988), hacen que los fundamentos no esrén
muy claros. Igualmente, se reconoce más fácilmente que la relación de téc-
nicas conductuales específicas con reorías del aprendizaje o con modelos de
laboratorio está forzada. La intolerancia sobre los enfoques psicodinámicos
se ha moderado. La tendencia hacia posiciones cognitivas dentro de la mo-
dificación de conducta ha ido emparejada con una orientación más amplia
respecto a la integración de muchos enfoques teóricos. El acercamiento y la
integración de enfoques anteriormente opuesros se discure y se defiende ac-
tivamenre (p..i., Arkowitz y Messer, 1984; Goldfried,lgB2A; Vachtel, 1977).
El objetivo de desarrollar un enfoque conductual claro y distinto se ha con-
vertido en algo subordinado ala tarea de comprender los fenómenos clínicos
y a Ia de fundamentar y comprobar posiciones teóricas diversas.

La modificación de conducta se ha desarrollado notablemente en los rrein-
ta años transcurridos desde su origen. El campo no se puede caracterizar con
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precisión apunrando a un conjunro parricular de reorías o áreas de la psico-
logía como las bases para el trata-ie.rto. Una de las características princ'ipales
de la modificación de condu.cta conremporánea es un enfoque 

"-p?ri.o -br.el tratamiento I r-" evaluación. curiosamente, este rasgo común de los en-
foques_dentro de la rerapia de condu,"a reileja los prin"cipios metodológicos
generales del conductismo, a los que ,. p.r"á. ,"-orr,", el movimie.á 

"r,general. Dentro del enfoque metodológióo general, se alienta la diversidad
dentro del campo, ranro á niveles .or.""pt.rj.s como a niveles técnicos. Se
da la bienvenida a nuevos_enfoques siempre que estén sujetos a la evaluación
empírica. Por otra parre, la modificación de conducta .ró defiende un empi_
nsmo crego con respecto a la psicoterapia, puesto que muchas técnicas y
procedimientos difícilmenre se pugden dáducii a partii de la psicología cien'-
tífica en-general y de las teorí"i d"l aprendizaje án particular.

Los fundamentos de la modificación de .orrdrcá pueden remonrarse fá-
cilmente a modelos de aprendizaje específicos y a prücipios metodológicos
con los que dichos modelos estaban asociados. P.r*".r.." el fuerte én"fasis
e.n la investigación empírica. 

.sin ^embargo, 
los lazos con modelos d" "f.."-diz.aie específicos se han vuelto forzados. Esra cuesrión se ha discutido an-

teriormenre en el desarrollo de la modificación de conducra (p."1., Breger y
McGaugh, 1965, 1966). En años más recientes, la fortal"r^ dL lá;."fü"á
conductuales se ha obtenido a .partir de la investigación acumulada, q"¿ ;;
vale por sí.misma. De esre mod-o, los modelos del"aprendizaje 

"r, 
lo, q.r. r.

apoyaba el enfoque conductual son contemplados, .o., *"rro, frecuencia,
como asPectos centrales.

VII. LECTURAS PARA PROFUNDIZAR
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3, PREHISTORIA DE LA MODIFICACION DE CONDUCTA
EN LA CULTURA ESPANOLA

MRRTNo PÉnrz Árvnnsz

I. INTRODUCCION

Se describen una serie de referencias de la tradición cultural española relativas
a técnicas de cambio psicológico, reconocibles como formas más o menos
claras de modificación de conducta. Sin embargo, no se ha urilizado la mo-
dificación de conducta como una plantilla que se haya superpuesro a un
panorama histórico, sino que más bien 1o que se encuentra se reconocería
como tal. Obviamente, quien hace esto no es ingenuo (en cuanro a las téc-
nicas vigentes), de modo que se analiza el pasado desde ciertos criterios del
presente. Ahora bien, lo enconrrado es en algún senrido modificación de
conducta antes de su constitución formal. Así pues, no es tanro que se haya
utilizado ésta como una red con la que caprurar ciertas formai, sino que
quizá lo que hay es modificación de conducra más o menos elaborada y en
contextos más o menos decorativos para la sensibilidad actual.

II. LA PROYECCIÓN CLÍNICA Y EDUCATIVA DE VIVES

Fn Vives (1492-1540) se encuentran antecedentes firmes de importanres cues-
tiones psicológicas acruales. Su punto de partida está comprometido con el
interés práctico. .No nos importa saber qué es el alma, 

".trqrr. 
sí, y en gran

manera, saber cómo es y cuáles son sus operacione s" (Tratad.o del alma,
1538, p. 55).

se ocupa de la asociación de ideas, del conocimiento y de la memoria, y
en este contexto hace la siguiente observación: oEn ocasiones, simultánea-
mente con una voz o un sonido, nos sucede algo agradable, y así nos gusta
siempre que volvemos a oírle, o nos entristecemos si lo que ocurrió frre tiirte;
cosa que también se observa en los animales: si al llamárlos de cierro modo
se les da una cosa que_les guste, acuden alegres corriendo cuando oyen el
mismo sonido; pero si han recibido daño, tiemblan al oírle, por el ,ec.rerdo
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de los golpes' (o.79.). Dicho esro, lo relevanre aquí es apreciar ra proyecciónclínica y educativa de ,.r, pt""i."-i.rrror.
En cuanro a ra proyección crínica, un aspecro de interés ha sido puesrode relieve por Zilboorg.y 

.Henry ftih, pp. 1,79_195). Al caract erizarla .p¡i_mera revolución nsiqui átrica_,...ono..n en Vives 
"í 

p;i;.,p;i;ffi;*;:;;ha dirigido L 
"tá.ión hr.¡, io, 

"runro, ,o.irres. y curtu.ares de ra época.'Latranscendencia de esto está en ver ra condició" h;;;;; J"nrro de la cultura(frente a la gracia divina) y "" "i ."r¡". del arma (frente a ra glorificaciónreligiosa). En este sentidá, Viu., ,ugi"." que los ,."*"aior'aeben acomodarsea las condiciones de vida. uno, ,,"'Áit"rán un ,;;;;;l;;," amisroso, orrosinstrucciones (v otros fuerza y ."J"r,"r, si son ,i.r;;ró. pero sobre todo,lo que se debe'prop"..;o"", Á ,.""q"iria"d, ;;"r;;-;;;'re" poribr". Ha de

ffi:i"rr*[Jue 
esro está escrito .,rrr!.,," y rantos años después del Malreus

Otro aspecto concierne a las pasiones. El libro ttt del Tratado d.el almaanaliza, en términos psicorógicor,'""" 
"-pti, lirt"-J"li;;;, tradicionalmenteen el dominio de ra-mo.al."Er át pri-.i estudio -od"r.ro de las pasiones,anrecesor del tratado de Descartgr (.Guy, L972, pp.6l_67). Un hito de estaproyección clínica se encontrará cincuenta a¡ói d"rp.rÁ en M. sabuco.La proyección educativa tiene ,.-uiJ" J"¿.".r0" "íll ."pir.rto d,er Tra_tado del alma titurado uDe tr -".,..1 i. ,p.;;¿;;;;;;, ar considerar lossentidos como los primero, -".rrror,; ,f;;; l;;:;*..,iva de ras con_diciones de lo oue'hay.que 

""t;;;;, "r decir, en ra iaciriración de ra tarea.De todos -odor, ,.r'obr" u.¿ri.r-rlir. l" .i,.r.r.io" *""r rratad.o de raenseñanza (1531). Identifica la cuestión principal de la enseñ anza con ra ac_tividad del arumno. .,Frav q"" p..;;;;;, 
"l "i¡i rr;'.;;r;';; tal modo que semanifieste su inteligen.i, .á., á"",_i",

sarenestadod"q.,-i"t.,d,Ar;;;;;;;";2"!r;:i::,;:,r?f Hrr:.,1li#;la elaboración der oropio rib.o d" ;";;., ra repetición anre orros y er escribirIo que se va a -"-or;rr.. E;;;.;ir"".ior.on rrr.iJiila'a.r arumno poneénfasis en la disposición ¿. rr or"", fJ. pr.r" aer profesor, en un orden decreciente dificultad' tarque 
"t "p."nair"je resurte accesible y fác,, "introdu-ciendo poco a poco, Iá -rt..l" ;; :._p leia, y en el uro de modelos.Propone, asimismo' una evaruación der prágr;ro'-"i¡*," la comparacióndel niño consigo -i,ao g"'-d-.;l;;;;ipi., i u 

^Á"rr^iii" i"g."io-ciencia,o sea' aptitudes-tarea- Sería Hua.é de san.Juan quien tema tizaríaesta cues_tión en el Examen de 
,ingenios f*ti)t .ciencias. un impacto pa.icurar deestos planteamientos eduütivos,'d" 

"rf".id notoriedad, hay que reconocerroen la aportación españ ola a la r;;p;;;;, d.Ll;;;;;;:' "",
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III. EL MOLDEAMIENTO VERBAL EN EL TRABAJO DE PEREIRA

Sin olvidar a Ponce de León, Ramírez del Carrión y Juan Pablo Bonet, hay
que señalar que es Jacobo Rodríguez Pereira (1715-1780) quien ha desarro-
llado un avanzado método de educación del lenguaje en sordomudos, fun-
dando la logopedia. Eduardo Seguin ha escrito en 1847 un libro reivindicativo
del mérito de Pereira, en el que hace un análisis razonado de su método (ya
que su autor no lo ha dejado escrito), cuya exposición se seguirá aquí. No
se puede menos que decir, de entrada, que el trabajo de Pereira tiene una
alta densidad psicológica, dada por la construcción de un ámbito de relacio-
nes funcionales consistentes en el moldeamiento de la conducta verbal y su
mantenimiento por medio de la interfuncionalidad comportamental.

El procedimiento de Pereira se puede resumir en los siguientes compo-
nentes. En primer lugar, el diagnóstico diferencial de la sordera respecto a

otras afecciones aparentemente similares y su clasificación en alguna de estas
tres categorías: 1) absoluta, 2) la de los que son sensibles a ruidos, aunque
sin discriminarlos y 3) aquélla en que se distinguen algunos sonidos vocales,
(Seguin, 1,932, pp. 171-174).

En segundo lugar, el inicio de un mínimo de relación maesrro-alumno
por medio de signos ya establecidos en el sordo, de modo que permitan la
instauración de un sistema de "escritura volante, hecha en el aire con los
dedos y destinada a reemplazar la palabr¿", llamado dactilología o "alfabeto
manual a la española", 1OO. 175-183), ya descrito por Bonet. El aspecto crí-
tico de este procedimiento es que .cada especial posición de los dedos de-
signa a la vez, de una parte, la disposición y la acción de los órganos de la
palabra propios para producir el sonido, y de orra parte el carácter o carac-
teres que la ortografía usual exige para representar este mismo sonido" (p.
179). Así, podía ser usado en la oscuridad (y por ciegos) hablando a alguien
moviéndole los dedos según el sistema dactilológico (p. 178). En consecuen-
cia, la dactilología no era meramente una manera de comunicación, sino un
sistema de articulación coadyuvante de la lectura labial, y visual, para poner
los órganos productores de la palabra en actividad útil.

En este sentido, y en tercer lugar, incorporaba la percepción táctil de las
vibraciones sonoras como gimnasia del órgano fonador atrofiado y ejercicios
de los movimientos propulsores de la voz, de manera que se susriruía el oído
por el tacto para la autopercepción de la propi a palabra. Se empleaban en
este desarrollo propioceptivo ejercicios de imitación de los órganos vocales
y el moldeamiento. Obviamente, en los sordos de la osegunda especieo era
más fácil hacer llegar la percepción de la voz por el tacto (que en los de la
primera), mientras que un osordo de la tercer especie percibía muy bien la
palabra por el tacto>, para los cuales, por lo demás, disponía de ejercicios
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En esta'época r" 
,ll":.*ra que lay ar menos cuarro médicos que tienen

rerevancra psicorósica, aunque en disíinto gJ"dg p;;l;;i;srs que se da aquí.ür,J::i 
de Huartá d" S,nj,";: ¿;;", i,",."i,.;_d."*i;:. Va¡és y Migler

H^y que recono:", qr", la^importante obra Examen de .

i:;,:Tr("'r1ljlro;"y""" d" s'"i"""'.frece escaso rerieu. 
ingenios para tas
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sonas. A este respecto, no sólo establece diferencias cuantitativas' sino tam-

bién cualitatiuar, ,"gún predomine la memoria, la imaginativa o el entendi-

miento (Examen,Vfir-XW). La doctrina de Huarte está eiercitada en la cons-

i.".llO" psicológica de Don Quijote. (Iriarte, 1948' pp' 3ll-332)'-- 
Orro atisbo á. irri.*""cióir p""d" verse en el réconocimiento de que el

"-bi"rrt" 
influye en el estudio. itecomienda que los estudios se realicen en

una ciudad diferente de la que se es natural, nporque el regalo de la madre,

de los hermanos, parientes y a-igot que no só" di su profesión' es grande

;ffi ;;;; rprláa".. Erto ," ,,,"".1"r"-e'te en los estudiantes naturales de

irrllf"r'y l.rgi.", donde hay Universidades; ninguno de los cuales, si no es

por gran marárr.illa, jamás sale letrado" .(Examen' 
l)'

Un mayor ,rr,.rá, fsicológico en el sentido destacado aquí lo ofrece la

doctrina del auromatisáo de lás animales, de Gómez Pereira- Formula cuatro

causas del movimiento de los animales. La primera depende de la presencia

de los objetos, que causan directamente en los órganos, según su naturaleza,

,rn moviÁi"rrto proporcional de acercamiento o de evitación (según sea con-

u.rri"n," y 
",r".rirro'o 

nocivo y repelente)' La segunda ocurre en ausencia de

objetos presentes, merced , ,.r, f"nttsmas. Los iantasmas son ocorpúsculos

,"Jitiri-fr, prodúcidos y transmitidos de modo oculto-por los objetos exte-

;i;r;;, d"*irr"do, ^ obi^, en ausencia de las cosas a las _que corresponden

¡...1, n".l."do que por ellos se conozcan nuevamente los objetos-previamente

io.ro.idor", d"'.nüo que pueden iniciar un movimiento hacia las cosas ne-

cesarias (y'. Solana, 1941, p.219 del t' t)'
La causa tercera r. dLü. a cierta enseñanza, sin la cual no se explicatían

,lgrrrro, movimientos que no dependen de objetos Presentes ni de fantasmas.

E,i- ", posible g."ci"s a que lós sonidos del habla producen movimientos

del aire que, a través del oido, act1o^n en la parte del cerebro de la que salen

los nervios motores, dando lugar a un morrimiento que se corresponde jus-

,r-".r,. con la peculiar *"rr"á del sonido. En cuanto a la cuarta causa' se

trata del instinto natural.
En los animales estos movimientos tienen una naturaleza automática' En

cambio, el conocimiento humano se comPrueba por la experiencia, que uno

se da cuenta de sus operaciones intelectivas. Lo relevante es que-e.1 conoci-

mienro sensitivo e i.rtelecti.ro es la propia facultad de conocer. El alma se

resuelve en sus acros, en operacionei ráferidas a objetos de las q'e se tiene

experiencia. Esta ."perie.r.i" es más segura q.".. :l raciocinio o los sueños,

aorr¿. los pensamie.rtos ocurren sin nirigún objetivo ext€rno. Es más, todos

los actos d.l "l-a 
podrían ser ilusioner. P.to el conocimiento, como tiene

qrr" ,", de algo externo al alma, es la evidencia firme. Al considerar al obieto

á-o .o.rdicló., d"l sujeto, se puede ver en G. Pereira, no ya un Precursor

de Descartes, sino una áoctrina más avanzada, pues sujeto y objeto forman la

unidad firme de la experiencia (mientras que la prueba cartesiana es'solipsista).
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La obra de Francisco Vallés titulada sagrada filosofía (1582) está ya di-
rectamente comPrometida con la clínica. Su planteamiento de la medicina es
psicosomático, de modo que enrre la imaginación y el cuerpo puede haber
una relación recíproca. "Se sabe que la imaginación y la generación, en un
mismo animal, son acciones unidas entre sí por mutua simpatía, siempre van
de acuerdo; así, cuando los genitales abundan en semen, la imaginación se
llena de fantasmas libidinosos, lo mismo sucede cuando la imaginación co-
mienza a imbuirse en tales imágenes, pronto los genitales aumentan su ac-
ción" (Sagrada filosofía, xI, pp. 132-133). Esre comercio enrre el alma y el
cuerpo está también asumido en el capítulo 35 de los Proverbios, de lo que
se hace cargo Vallés "Dad sidra a los tristes y vino a los que sufren "*".-guras, beban y olviden su necesidad y no recuerden más su dolor, (xxvrt,
p. 210).

Sin embargo, se ha de considerar,así mismo, que la desmedida en el beber
r .un error dietético perjudica por igual a ambas parces> (el cuerpo y el
espíritu). Para defender la salud del cuerpo y del alma se necesira que los
humores sean compuestos, <porque uno y otra perturba cualquier 

".ro. ".tla comida". Pero no sólo se ha de tener en ..r".ti" la comida, iino el movi-
miento y el descan.-o, .l sueño y la vigilia, el aire, lo que se expulsa y se
retiene, y las perturbaciones del ánimo. .Por lo cual fué dicho p-or Gaieno
con mucho fundamento que "una parte de la medicina es la filoiofía de las
costumbres"" (LXXIII, p. 59g). Todo ello requiere el uso de la moderación
mediante la disciplina de los apetitos corporales por parre de Ia razón, de
acuerdo con esta doble fuerza que compone la naturaleza humana (XLIV).

En cuanto a las enfermedades del alma, propone la logoterapia. Las pa-
labras, si bien no..llevan en sí una fuerza.titrrtrlo, sin em-bargo

ayudan a 
^partar 

alguna enfermedad por la sola confianza del enfermo, a la manera
que el miedo, la tristeza y la desesperación crecientan muchas enfermedades, dañando
a los enfermos, pof el contrario, Ia confianza y el buen ánimo socorren a muchos y
les anima como si hubieren mejorado. Esta encantación resulta accidentalmente bue'-

|a PoI los efectos satisfactorios que produce, aunque no sea por el poder natural de
las palabras. No falta quienes su ignorancia les hace ver la utilidad; por. eso, algunos
sabios y médicos entendidos conceden esto a la necesidad de los enfermor, .orrlo lo.
que curan la.locura, y les permiten emplear la encantación aun sabiendo que en sí
carece de todo poder (tIr, pp. 80-81).

Efectivamente, vallés es presenrado como logoterapeuta en la historia de
la psiquiatría (Diechófer, 1984). En fin, recuerdiValléi la melancolía de Saúl
y su curación con la música y otras distracciones, con las que alejó la rristeza.
P.or lo demás, ya es sabido por el Eclesiástico que .el rrino y la -úsica alegran
el corazóno (xxvIII, p. 21,\.

La obra de Miguel Sabuco titulada Nueva filosofía de la natwraleza d.el
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hombre (1587) ofrece tácticas para el rratamienro de las pasiones y, también,
una doctrina psicosomática. Sabuco considera que las pasiones son causa de
enfermedades e, incluso, de la muerte, y las virtudes medios de conservación
de la salud y de la vida. Las enfermedades no provienen de un desequilibrio
de los humores ni de alimentos inadecuados (según doctrina tradicionál), sino
de algún estado del cerebro (relativo a la pérdida de jugo o humedad), en
cuanto que regidor de los compuesros corporales y sede de las pasiones. Con
todo, la terapéutica de las pasiones se resuelve en algún cambio psicológico.

El remedio contra la ira es la "insinuación retóricao, consistente en la
siguiente ayuda proporcionada por un amigo. De entrada se ha de reconocer
a uno que tiene sus motivos para estar con ira, pero se le acons eja aplazar
la venganza, de modo que se pueda reconsiderar el asunto más adelanie, en
cuyo distanciamiento se analizan las consecuencias de lo que se va a hacer.
Así, la cólera se atenúa e incluso se olvida, (Nueaa filosofía, pp, 19-20).

.Para remedio de la tristeza toma estos avisos. cuando la esperanza de
tu bien pereció, luego busca, inquiere e imagina orra>. Se han de apartar las
cosas que producen pena. Se remedia también .así por las razones del alma,
como por_alegrías exteriores, y corporales" (p.22). Respecto ala esperanza,
recomienda además representársela oa¡¡qse sea fingida" (p.31). Peró el pla-
cer y la alegría también pueden ser peligrosos, así que una noticia de ngrande
alegría no se ha de decir de golpe improvisadamenre> (p. 3O).

Para vencer el miedo, la primero es <<conocerle la condición, y naturaleza,
para no da¡le crédito>, esto es, saber que más daño produce el temor que la
cosa temida cuando llega. "Lo segundo, es alegría, buen olor, músiia, el
campo, el sonido de los árboles, y agua, buena conversación, tomar placeres
y contentos por todas vías" (p. 24). Ha de renerse en cuenra que li imagi-
nación "hace lo mismo que la verdad, ya que es "como un moláe vacío, q-ue
lo que le echa eso imprime", y "como un espejo, que todas las figuras que
vienen, las recibe y muesrra: así si la imaginación es de miedo, daña, como
verdadero", de manera que si uno tiene imaginación de estar dichoso y felí2,
esto obra "como si fuera verdad". Y por tanto te doy este consejo, juzga el
día presente por feliz" (pp. 92-93).

congoja y preocupación se ha de rratar de acuerdo a una agenda,
dejando los cuidados .a tiempos, y ponerlos en un lugar, como en ,rn papel,
haciendo lista, y fijarla en la p_ared, y alivia la congoja, y miedo de la me-
moria, y sin pena se miran allí los cuidados, y se hacen, y a la noche se
duerme mejor' (p. 35). ol-a gran congoja se aliviará con razones del alma, lo
que es' ya es' o lo que ha de ser, será, mi fatiga no la mejora, ni remedia'
(p. 36).

En el exceso de amor, dado que este afecto puede matar) se ha de usar
el re-medio de la prevención, diciéndose que si ,rno h" perdido esro que tanto
amaba, ¿sería uno ran apocado y pusilánime de perdér la vida t"-tié.r po.
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ello? En el caso de que no se pueda
el remedio, que es Lur."r, y tomar
saca" (p.29).
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alcanzar lo deseado, <está claro, y común
otros amores, que un clavo con otro se

I

Pero también hay afectos saludables, parricularmente la esperanza y la
alegría, el conrento y el placer, (p. 45), dei mismo modo que sus conrrarios
son nocivos. Las virtudes también son causa de salud. Rerpe.to a ellos no
da procedimientos, únicamente sugiere parala templanza que <en todo caso
huye el exrremo, y demasíao (p.Sb

En definitiva, oEl principal y general remedio de la vera medicina, es,
componer el ánima con el cuerpo, y quirar la discordia, y desconr".rrá"...
para ello uEl mejor medicamentó, o remedio es palabr"r, y obr"r, qr" 

"r, 
lo,

adultos engendren aleg.ría, y esperanza de bien" (p. 207í. Así pues, sabuco
tiene un notable interés.lo-o psicólogo de las p"riorr"r y pr".rr.ror de la
medicina psicosomática (Guy, 1,98Z¡.

V. AUTOCONTROL ASCÉTICO Y CONSTRUCTIVISMO MÍSTICO

La ascé.tica y la místic.a constituyen orra zona de contenido psicológico. Ellogro de la experiencia.mística requiere dluna pr;.ti."-"r.éri.", !i., q.r.
necesariamenre ésra rermine en aquéila. Los Ejercicios espirituales para rrir*
a sí mismo y ord'enar su. ztida (1521-1541) dá sa., tg.r".io de Loyola ,"" .rmanual más represenrativo del autodomínio ascétiá. El dominio ¿" ,i r.refiere al control de los pecad,os, que.puecl_en pr"r".rrrrr" ,.g,i' l" tripl" _o_dalidad de. pensamiento, 

.palab¡ ^ 
y oÉt^. su análisis y .ontrol se realiza deacuerdo a las rres potenciis del alma: memoria q.orrtÁpi".lo¡ y ..r"¿iml¡ár,

sobre los pecados y su penitencia), entendimiento a"p;;;;, me avergonzary confundir, rrayendo en comparación de rr.r p".riá i" i;, Ang.ler"t".,to,
pecados míos") y voluntad o movimie.rto del.aferr" g,¡rrririor,"pp. 45_54;.
contiene,técnicas para el entrenamiento de la imaginaciZ., .o-á l, ".o-fJ-sición del lugar" \4], ?6, lot-t2t) v de Ia "ol""i";;;;-; el *si5¡srn¿ ¿.eleccrones' (169-1BZ)..se contemplan reglas específicas *para ordenarse en elcomer> 

.(210), ,,para alcanzar el amor)> e3o), etc. Este iutocontrol conlleva
ciertas disposiciones ambientales relativas al'íetiro d" l" ;i;; .otidi".r", p.á._ticas posturales, soledad de la noche, etc.

La Guía de pecadores (1556/1567) de fray Luis de Granada consiste en
"avisos_y documentos para hacer un ho-bre ,rirt.roro,. ófr"." remedioscontra los vicio.s y ejercicios para la virtud. Entre los prime.os están lastécnicas de "¡g515¡i¡ al principió>> puesro que es más efectivo que cuando lapasión está encendida, evitar las ocasione, i ..,r.,r.rr,..";;; ,

otro (G w ía, rr, 7, 1 ). para to r"gr,ráo, ;,1 :J:'i:';:JJ""ot:;ili;i:: :T

:*4¡F"'ldf
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cuerpo, puesto que difícilmente se hallaría <un espíritu recogido en un cuerpo
inquieto_y-desasosegado" (II, 15, 1). En esre se;rido, da réglas sobre el au-
tocontrol de la comida y de_l beber. Ahora bien, para alcanzal estas disciplinas
se requiere una reforma del entendimiento, o virtud de la prudencia. La
prudencia se refiere al gobierno equilibrado de las pasiones dei cuerpo, unas
veces aflojando las riendas y orras recogiéndolas, pero también es sabe, ha-

lly y callarse a tiempo, ono fiarse de todos', oentender las artes y celadas
del enemigo,, ..saber cuando es ganancia perder, y cuando perder é, grr,".,
(rr, 15, 8).

una vez establecido el aurocontrol ascético, el logro siguiente puede ser
(en ciertas personas).la experiencia mística. En términos de modificación psi-
cológica se vería en la construcción del mundo interior una técnica del éxta-
sis. LJna.vez disciplinados los apetitos y oscurecidos los senridos, (en la noche
oscura del alma) se ilumina y conrempla un mundo interior. Ahora bien,
estos escenarios son construidos a imagen y semejanza del mundo externo.
Precisamente, lo que permite la exploración del interior es la construcción
d:.ll alma que en rigor es alguna forma de vida social o algún escenario
público.

Así, Luis de Granada concibe la parte superior del alma como .la cabeza
espiritual y bodega d: u]lo precioso y ve en su esencia, en su cenrro, la
imagen y semejanza de Dioso, de modo que *arrollase denrro de sí [...] y
comienza a dormir aquel sueño veladoro (d Morales Borrero, 1925, p. 3í6j.
Fray Luis de León (De los nombre de cristo, 1583) construye la cónerión
mística a rravés de lo_s nombres que Cristo recibe en la Biblia, qr" .., realidad
son figuras sociales bien reconocibles: Pastor, padre, cordero, Esposo, ela.
boradas para servir de modelo de vida interior. por ejemplo, la ?igura del
Pastor sugiere !a guja.de las opiniones, apetitos y deseos al bien, porque
"cierto es que el verdadero pasro del hombre está dentro del mismo hómbie"
(De los nombres, p.236).

san Juan de la cruz construye su unión de amor divino mediante las
figuras, precisamente, del amado, del esposo o del marrimonio espirit ual (cán-
tico espiritual, 1578). Ello supone, entonces, una idenrificación i.l "-"io "r,sus rasgos fisiognómicos (hermosura que se puede dibujar) y una asimilación
del otro con uno. El amor dibuja "la fig.ria del Amádo y ta., co.rjrlrrta y
vivamente se retrata en é1, cuando hay .rnió.r de amor, q,r" ., l,.rd"d d..í,
que" hay una rransformación.murua. (cántico, XII, p. 1g3). capanaga (1950,
pp..246 ss.) expone estas nociones de asimilación-rransforma.ió.r. H"y qrr.
decir que.esta im-agen del amor conlleva efectivamente el aspecto p.rlriórr"l o
pasional de los afectos o "aficioneso del alma. porque, el inierior iel alma es

"la.parte racional, que tiene capacidad pr." .o-rr.ricar con Dios, cuyas ope-
raclones son contrarias a las de la sensualidad". El alma es como u.ra ciudad,
cuyo centro (elevado) es propiamente el alma racional, siendo l" p"rt" ,.rr-

.-3=
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sitiva sus (arrabales>- o.barrios bajos de los apetitos. ..pero, porque hay na_rural comunicación,de la gente qu" -or" en estos arrabares [...] con la parte
:,1pj::..: l'..I d" :ilT,"J, qu" to que obra ";;;;;e inferior, ordina_
'amente 

srenre en la orra inrerior,, 
"i ry: lo que se ,"q;i... tener apartadasestas aficiones en sus barrios (cánt:ico,_xvlll. pp. 224-225),un modo de decir"barrios bajos de I" p"rso'ar;¿"J".-'ar ;p;;";; jíi^ a" ra cruz es elvencimiento de unos apetitos (er amor ,".rribr.¡ -.¿iá"i" la potenciación deotros (el amor espirituil¡, ,errrrtando, como no, que er amor espirituar exa_cerbado es Ia misma p"riór, corporal.

Sanra Teresa de Jesús .o.rrrrry" su mundo interior según la semejanza deun castillo con siete moradas (Lás morad.as, 1577). En sü recorrido ascéticoe introspectivo hacia ra unión plena con el esposo, en la sexta morada reocurren grandes "tribulaciones áel cuerpo>, ,rdii.rrt. deseo y .operación deamor> (Las morada.s, PP. 96-97), así como arrobamientos quedándole lossentidos abso.os y .o.t muchas íiriorr., de ra moraJ" á.ra" está el esposo,
"embebida en goia.le, (p. 110), f-"r. enfrían hr;;;;, y el cuerpo demanera que no parece ti¡ye^1Jma" (p. 112). Una "sps.ación de amor, Iadescribe en Su ,ido 1pp.96_97); 

\r

via un ángel cabe mí hacia el lado. izquierdo en forma.corporal [...] rro era grande,sino pequeño, hermoso mucho,.t.olr.o,"r, encendido...'veiale en las manos undardo de oro largo, y al fin d.l'hi"r- -.
p are c ía - ",., . o,i .i c o r a z ó n ar gun a s ;:, iI:,'i LT ru;#" :i:: .11,t;:1: .i:: Ji:me parecía las llevaba consigo,-y me dejaúatod" 

"br"r"'d";;;", grande de Dios.Era tan grande el dolor, quá -. hr.i. j- aquellos ;*,,d;;,1,'rrn ."..riva la sua_vidad que me pone este glndísi-" á"1"., qu."..ro_fr"y á.r.".,q.r. r. quite [...]. No
;:.*l"r 

corporal, sino esiirit,r"l, 
"urrqrr.-,rr'á.;"1.'p,"r*;;; li..r.roo algo, y aun

La séptima morada es de tranquilidad.
Es decir, el esrado místico e, ,r."r,r"do mediante ejercicios ascéticos v laconsrrucción de un expresivo.espacio introspectivo 

" r.-.;l;;;;TJti;cotidiana (el castillo 
", un" ,.,"rogir, p.- h"y'ri ;";"; or."l rr..", con veintedenominaciones para. el interior'J"i"i-"1'(cf. Morales--ñ".r".o, 1975, pp.236-237), y de. acuerdo con ,., .-bi".rt" cúrturar 

"";;i";; un estado mís_trco que' en cie*o sentido, tiene poco d. -irti.o, p;;;;;",o ocurren másturbaciones del cuerpo que en crraiqrrie, ot.a sitrra.ür 
"rrril,r".ida con estí-mulos externos. La geome.tría. según la cual ,. ¡r" .."rrrria. 

"f 
alma resultaen esrados corporalei cambiados]
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W. HABILIDADES DE PÍCAROS Y DE PRÍNCIPES

El interés de la picaresca viene dado por dos circunstancias: el declarado
énfasis en el aprendizaje social y en la habilidosa tecnificación de la conducta.
En cuanro al primer aspecto, en efecto, el ambiente familiar condiciona el

ingreso del niño en la clase de los buscones y el consiguiente contacto con
los ya existentes. Como reconoce Estebanillo González (de autor anónimo),

"tan hijo de mis obras, que por si la cuerda se saca el ovillo, por ella sacarás

mi noble descendencia" (Estebanillo r, p. 57).El niño pícaro estaba Preocu-
pado por su educación escolar, a pesar de su familia, como condición para

el ascenso social. Recuérdese, por ejemplo, la estancia de Pablos en la escuela,

en la creación de Quevedo. Es interesante referir el método utilizado por su

maesrro para castigar y corregir la travesura de llamar Poncio Pilato a Poncio
Aguirre (cosa que, por lo demás, hiciera para agradar a otro niño del que

quería ser amigo),

azotándome, decía tras cada azofei - "¿Diréis más Poncio Pilato?" Yo respondía:

-uNo, señor'; y respondilo veinte veces, a otros tantos azotes que me dió. Quedé tan

escarmentado de decir Poncio Pilato, y con tal miedo, que mandándome al día siguien-
te decir (como solía) las oraciones a los otros, llegando al credo..., dije: "padeció
so el poder de Poncio Aguirre". Dióle al maestro tanta risa de oír mi simplicidad y
de ver el miedo que le había tenido, que me abrazó y dió un papel firmado en que

me perdonaba de azotes las dos primeras veces que les mereciese lEl Bwscón, p. 110].

El aprendizaje de la escuela de la vida surge como .avisos para vivir". El
caso paradigmático es el del ciego respecto aLázaro (de autor anónimo), que
osiendo ciego me alumbró y adiestró en la carrera de vivir" (Lazarillo, p.

97). Las formas educativas del ciego son la experimentación práctica (el caso

del toro), el ejemplo continuado (el caso de las uvas) y el consejo prudente
y oportuno (*necio, aprende, que el mozo de ciego un Punto ha de saber
más que el diablo", p. 96). Igualmente, enseñanzas mundanas están en la
cofradía de Monipodio descrita por Cervantes, donde se perfeccionan Rin-
conete y Cortadillo, y en las reglas para vivir en la Corte que refiere un
hidalgo a Pablos (El Buscón, pp. 171-l7a).

En cuanto a las habilidades sociales se destacan cuatro tipos. Uno es el
mimetismo o imitación, de acuerdo al refrán "Haz como vieres" (El Buscón,
p. 132). Así Guzmán de Alfarache (1597/160a) (de Mateo Alemán) cuando
tuvo que hacerse pícaro se juntó con otros principiantes, "diestros en la
presa. Hacía como ellos en lo que podía; mas como no sabía los métodos
para el robo, ayudábales a trabajar, seguía sus pasos... [y así] íbaseme sutili-
zando el ingenio por horas" (Gwzmán, p. 275). Por demás, se tiene el con-
tinuo mimetismo de Estebanillo González según requieran las circunstancias.
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con "el alemán soy alemán; con el framenco, flamenco; con el armenio,
"rT::ior y con quien voy, voy, y con q.,i", .,r..,f;,';ñ"" (Estebanillo, t,p.61).

Otro. tipo de industria, solidaria con la anrerior, es la simulación o usur-pació,n d". e.rg91"r, Aquí se.rienen, por un lado,'los-prp.l", de hacer demendigo, habilidades muy útiles 
"r, "f 

.or,r.xto de l" .".id"d .rl"l""i-y^p".otro' la simulación de riqueza, osrentando ,igno, i"Ji."*", de no ,;;; ;;;trabajar para vivir, con{orme ar desprecio. p3. 
"i ""bñ,ir.r.r"l. El hidalgoarruinado amigo de pablos es paradigmático:

Mi amigo iba pisando tieso, y mirándose a los pies; sacó unas migajas de pan que*aía para el efecro siempre en una cajuela, y derámánd"r.r"r'p.. la"barba y'r.r,;áo,de suerte que parecía haber comid o.'y^ yL ib; ;;;;;;y .riJ.u-ao, por simurarmi flaqueza, limpiándome los bigotes , 
^rrLb,or^do 

y I^ ;;p:r.Ir. .r hombro izquier-d" ["]'Togg: los que me.,,eíai me.juzgaban;.í;;;i[,ir; l, fuera de piojos,no erraran lEl Buscón, p. lg2l.

Los recursos m,ás preciados para ra ostentación son la ociosidad, er usode vestidos,y de adorno, ,.r.r.,rrdos p.ara los srrpe.ior.r,-Jl gasto desmedidoen las comidas, la casa propia o su alquil"r y át prr"o'J.r.o.h", siendo lanovela picaresca donde mejor se refleja t"l f"r,o..,"rrá ;"1;";;i, (Maravay,19g6,pp. Saa-se)).
Otra habilidad es la adulación. *Es la lisonja llave maestra, que abre atodas voluntades en tales pueblos" (E/ Bwscón,'p. rzó¡. ieanse ras insrruc_ciones del hidalgo a pabloi pr., .o-.. en casas de conocidos: 

";;s;;r;casa, visitar a la hora de comer con un asunto 
"logioro, 

,ceptar si invitan,ofrecerse a servir de om¿gs.¡¡ssala' si yahan.;d;;;áJ.rr" oportunidad
elogiar. los guisos cogiendo r.a ,,qué "sería 

"g."uio a'ra guisandera en noprobarlo. ¡Qué buená mano ii.n.i". y dicie.,io / rr*i""i., va en pruebasmedio.platon (El Buscón, p..r71). otro ejemplo íot"b[ 
"ru "n 

er escudero

lll,tl- pero que ya Labía ái.ho q,.r. táUir .o*,i¿o,-"oígote, Lázaro,que rrenes en comer la mejor gracia que en mi vida vi a hombr.: y é"; ;;i;te lo. verá hacer que .ro le po"ngl g"n" aunque.no la tenga>, de modo queempieza a comer, facilitado pol Lá\.^ro q.r" y" h"bi" 
"rrtr'J. ." r" ."liri_cidad del disimulo (Lazarillá, p. 141).

Finalmente, otra habilidad es er sentido del humor, que tendría la funciónsaludable_que los médicos de la época reconocen en la alegría ante la vida,máxime si ésta es adversa. se referiría aquí el g.r.ioro 
"irá.r,r-i".rto de racondena a muerre de Estebanillo Gonzálá 1t, pi. i¡r:lü'otras formas dehumor están en las personificaciones y .oririó".iorr.r,-"rr'i" transfiguración

semántica de las cosas y en la recre".ió.r dirr"nciada'd.- 1" 
"drr..sidad. Unestudio de las clases d_e ir onía y de humor en er Lazarillo está en García dela Concha (198t, pp. 217-235).

,*d##gl-
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La conducta del pícaro representa la actitud de prudencia característica
iel Barroco, referida a la astucia, la desconfianza, el disimulo, el acecho, la
ücasión para actuar y la vigilancia. Es el "avivar el ojo y avisar, del Lazarillo,
.jos nociones de la práctíca venatoria. Todo ello supone una ascética mundana
ai servicio del medro y de la instalación social confortable, de acuerdo a la
iigura emergente del bomo economicws que define la integración del individuo
en el Estado (según una suerte de "cuerpo místico del Estado"). De hecho,
es legítimo coordinar la razón personal del pícaro con la razón de Estado.
-\mbos se atienen a un proceder calculado, pragmático, según el interés pro-
pio. En efecto, los estadistas hablan de la "industria y sagacidad del Estadou
r-las novelas picarescas de "razón de estado> para referir las razones del
obrar del pícaro. Es más, los príncipes que han de regir los estados habrán
ie ser educados en la pragmática política, que tiene mucho de la prudencia
jel pícaro, caracterizándose ambas por el proceder maquiavélico.

Ante todo, la educación del príncipe ha de ser muy cuidada. El tratado
de Saavedra Fajardo Empresas políticas (1640) es el manual más represenra-
tii'o. Es de destacar, en este sentido, un marcado énfasis en el ejercicio prác-
lrco de acuerdo a una elaborada disposición de las condiciones ambientales.
Así, para enseñar a leer, <<es menester la industia y el arte del maestro,
procurando que en ellos y en los juegos pueriles yaya tan disfrazada la en-
señanza, que la beba el príncipe sin sentir [...]. Aprende a escribir teniendo
qrabadas en una lámina sutil las letras. La cual, puesra sobre papel, lleva la
mano y la pluma, ejercitándose mucho en habituarse en aquellas letras de
quien se forman las demás. Con que se enamorará del trabajo, atribuyendo
a su ingenio la industria de la lámina" (Empresa 5). Si se descubrieran *al-
gunas inclinaciones opuestas a las cualidades que debe tener quien nació para
qobernar a otros, es conveniente ponelle al lado de meninos de virtudes
opuestas a sus vicios [...], pues, al príncipe avaro acompañe un liberal; al
rímido un animoso; al encogido un desenvuelto; al perezoso un diligente;
porque aquella edad imita lo que ve y oye, y copia en sí las costumbres del
compañero" (Empresa 2).

En cuanto a las pasiones, es muy adecuado para el príncipe el dominio de
la vergüenzay la conmiseración, que <se vencen y sujetan con algunos actos
opuestos a ellas, que enjuguen y desequen aquella ternura del corazón, aque-
lla fragilidad del ánimo, y le hagan robusro, librándole de estos remores
serviles [...]. El miedo a hablar y salir en público y la desconfianza de sí
mismo se curan introduciendo audiencias de los súbditos y de los forasteros,
sacándole por las calles y plazas a que conozcala gente, y conciba las cosas
como son, y no como las pinta la imaginación" (Empresa Z). El remedio de
la ira está en la demora dela respuesta, mediante el recurso de pedir consejo
v en el disimulo (Empresa 8), y así mismo, <es menesrer disimular las ofensas,

l-que primero se vean los efectos de la satisfación que la amenaza [...] Nin-
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guna venganza mayor que un silencio mudo> (Empresa 11). Se consideran
también habilidades del príncipe el disimulo de sus intenciones y acciones,
lo que es obieto de la Empresa 43: .,Para saber reinar, sepa disimular". Se

recomienda el recato, el uso de palabras generales y equívocas, se advierte
que decir osiempre la verdad sería peligrosa sencillez, siendo el silencio el
principal instrumento de reinar". Se toma como modelo la astucia de ciertos
animales; "no hay virtud moral que no se halle en los animales. Con ellos
mismos nace la prudencia práctica", y, así, la Empresa 44, dedicada a ocultar
los propósitos tiene como emblema la culebra (con su movimiento incierto),
y la 45 el león con su vigilancia, tan necesaria ante el engaño y acecho de
los demás. oNo se fie el príncipe poderoso en las demostraciones con que
los demás le reverencian; porque todo es fingimiento y diferente de lo que
parece. El agrado es lisonja; la adoración, miedo; el respero, fuerza; y la
amistad, necesidad".

Las figuras del pícaro y del príncipe representan los extremos de la escala
social. Se puede decir que el perfil psicológico del hombre medio de la época
participa de estas características. Se trata del hombre prudente, ingenioso y
con buen gusto, de acuerdo con una conduck instrumental y con una actirud
individualista de salvación personal (no tanro en el cuerpo de Cristo como
en el cuerpo del Estado).

REMEDIO DE JUGADORES

Entre las habilidades indispensables del pícaro estaba la de jugador, obvia-
mente, valiéndose de cualquier arrimaña. A este respecro) el mundo del juego
ofrece, sin duda, interesantes situaciones en las que se reconoceríah formás
de control psicológico; así, por ejemplo, el oeng¿n.1-tadoro en cuanto que
preparación de mode\ado. Por lo demás, se trata, en principio, de una diver-
iión t."o*endable. Ahora bien, en la época barroca era un ovicio nacionalo.

En oEspaña se jugó siempre, y cuanto más se jugó fue en el momento del

b"r.o.o, cuando Madrid y Sevilla, las dos grandes capitales, se habían con-

vertido en un enorme g".itoo (Luján, 1988, p.160). Dado el problema, se han

escrito varios tratados,-en los que se encuentran técnicas psicológicas. Pedro

de Covarrubias en Remedio dl jugadores (1'543) ofrece doce reglas que da la

industria para remediar el juego iompulsivo. En las primeras se enfatizan

ciertos afro.rta-iento, .ogt orcitivos, relativos a estar alerta y apercibidos' a

reconocer que en la aparie.tcia del juego se esconde el camino de- mayores

adversidadei y tristezas, al uso de imágenes contrarrestadoras de las tenta-

ciones, " .onii", en que dios no deja que la tentación sea mayor_ que la que

se pueda resistir y, e; fin, a no contentarse ni estar confiado en haber supe-
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rado una tentación, sino a mantenerse sobre aviso. La regla nueve <es quepuesto que estás bien apercibido y determinado, ,i.-p.""seas humilde hu_yendo de las ocasiones y aparejosi" p..rr,. La'diez "i, qr" las tenraciones
y malos pensamientos resistas al principio y no los d.;"J"r"rrtar real en elreino de tu ánima: más a la entiada .;.t.i,. rr^ f.r"rr"r, que ligeramenre
vencerás"' I a .regla once recomienda que cuando se sea ,árrüdo, ".r, .,r.. d"
c.omparar. el placer del juego con el 

"ri 
r.rro del resistir, se coteje el placerdel pecado' que es poco á.rradero, con la s.rauidad f'*rrr.rrr"miento dehaberlo superado, qo: .: el verdadero placer q". ¡;;".'s.g,i" l" ."g1" Jo*,uno no se ha de senrir desamparado pór rener enfermedad"es y trabájos afli_gidos ya.que, al ser la soberbia nuestio más sutil y -"yo, ".remigo, 

.para la
defensa de ella es menesrer con débiles tentaciones y .íf".-"dades hacernos
conocer lo poco que somos> (Remedio, pp. LXXXVII_XC). I

$

;rl

La referencia a la tradición cultural en un texto de actualización de la mo_
dificación de conducta riene, enrre orÍas, tres implicaciones.

Ante todo, ofrecer el estado actual en un perspectiva histórica (aunque
aquí hay.a.sido muy limitada), de manera qr" 

"r,o'prreda 
proporcionar una

cierta solidez intelectual, al menos que p.i'e- de c."., qrr. l', psicología se ha
inventado hace unos años. La puart" 

"., 
,"fe.".r.ia de té..ri.", actuales con

procederes del pasado, .to rrrpori necesariamente- alguna d.gr"d".iá, t;q"a
llas,_sino lue' poJ el contraiio., pueden c_obrar l" ior"rr.i"'de la proy"..-io"
histórica. con todo, como ha dicho Freud, la originalid"J" -"rrrrdo es haber
leído poco.

Particularmente, el análisis de los problemas psicológicos y sus soluciones
quizá_requieren reparar más e.r el conte"to..rlrur"l p.8pio (qrr" 

"f".r".r. ",una rápida importación). Tres referencias fuera de.o.r,.rro, q"ira.t 
"-p"nopor el .apoyo social, al menos en las formas que usualmente se citan como

tales, tienen poco sentido en.España: por cuanro que tar apoyo aquí yaforma
parte de la vida cotidiana; de la solución de p.otl.-"r,'"í...r, se tiene la
impresión que es meramente formalista, pues, el ,,rirt.*" de eleccion;;";;:
nera akernativas. que bien son ilusorias o ,esultan triviales; el ent.e.ra-ieito
en asertividad tal vez,no sea la principal habilidad social q.rá ," pueda ofrecer,
pues el "éxito, social pued" t"n", oi.as modalidades 1po', .,l.-plo, habilida_
des picarescas o de arte de ingenio).

En tercer lrg-1r, se.sugiere que tal vez.se ha exagerado el origen experi-
mental de la modificación de conducta en detrim".r,o"d" la tradicián c.rltl.r.al,
incluyendo la literaria. Aunque, cierramente, el laboratorio ya ro.-" f".r.
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de la cultura, el control psicológico tiene más corrientes. La tradición cultural
debiera considerarse junto a las dos disciplinas de la psicología científica. En
la línea de este trabajo se defendería la tesis relativa al carácter técnico de la
psicología frente a la pretensión de su figuración como ciencia. Para la mo-
dificación de conducta en particular se reivindicaría su origen y naturaleza
en relación con las técnicas mundanas dadas. El análisis y la modificación de
la conducta humana están ocurriendo continuamente en la vida cotidiana.

"{
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4. EL SUJEJO EN LA MODIFICACIÓN DE CONDUCTA:
UN ANALISIS CONDUCTISTA

MRRTNo PÉxnz Álvnnpz

El presente capítulo es un ensayo, es decir, un intento de formular la noción
de sujeto psicológico que corresponde al análisis aplicado de conducta y, en
general, al conductismo radical.

I. EL SUJETO Y LAS CONTINGENCIAS

Es una simplicidad dar por hecho que la noción de sujeto asumida por el
conductismo radical tiene un carácter pasivo. Quizás sea cómplice, en alguna
medida, de esta apreciación el que únicamente se tenga como aportación del
análisis de conducta los programas de reforzamienro y, aun ello, entendido
como unas cuantas legalidades empíricas de la (mera) conducta, cuyo inrerés
aplicado (aunque importante) sería muy limitado. Lo que se ofrece en esra
sección es una acnalizaciín empírica y conceptual.

t.t. Sujeto operante

como una cuestión históricamente establecida, se puede decir que el ámbito
de la psicología se organiza en rorno al comportamiento. La separación de
las distintas doctrinas está cifrada, principalmenre, por las condiciones de las
que se haga depender el comportamiento /, en consecuencia, también res-
pecto a ciertas consideraciones definicionales del mismo.

El análisis de conduct a y el conductismo radical, que es su reoría, ponen
el énfasis en la determinación ambiental. En principio, valdría decir que la
conducta de los sujetos ocurre (se desarrolla y modifica) en función de ciertas
condiciones ambientales especificables. Es decir, aunque la conducta es de los
sujetos, está en función de las situaciones circundantes. Es más, precisamente
el sujeto de la conducta está ..sujeton a (y es función de) un ambiente. De
un ambiente físico, cultural y social preexistente (obviamente, histórico) que
posibilita y determina al sujeto psicológico. De modo que el análisis de cón-

Universidad de Oviedo (España)
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ducta se resuelve en su análisis funcional, esto es, en la especificación de las

condiciones ambientales de las cuales depende. Dicho en fórmula orteguiana,
lo cierto y evidente es la coexistencia de mi yo y mis circunstancias, de modo
que para salvarme a mí necesito salvar el mundo en el que estoy. Como ha

señalado Yela (1987, p.261,), el planteamiento de Ortega y Gasset prefigura
el análisis de Skinner. En términos skinnerianos, la pregunta relevante es

acerca del control, de cómo se puede crear, mantener, modificar o extinguir
la conducta a través de cambios ambientales (no qué es la psique o cómo se

cambia la mente).
Puede asumirse la condición de libertad radical en el sentido de que el

sujeto en una situación cualquiera tiene que hacer algo, está necesariamente
libre (la <operante libre"). Sin embargo, lo que puede hacer lo tiene que hacer
con arreglo al ambiente. En realidad, su libertad está organizada en el mundo
en el que (co)existe. De modo que las necesarias operaciones en el entorno
son seleccionadas, moldeadas, mantenidas y modificadas según sus conse-
cuencias, técnicamente denominadas refuerzos (esto es, fortalecedores de la
probabilidad de ciertos comportamientos). En otras palabras, se concibe un
sujeto actiao, cuya actividad, oboiamente, está en función de los objetos a los
que se dirige.

En la noción de conducta operante está implícito este carácter activo,
precisamente, en su sentido práctico manipulativo, de intervención en las

condiciones dadas. Es el ambiente el que responde, con respecto a lo cual el
sujeto se modula sucesivamente al seguir operando de nuevo. Es importante
reconocer aquí que ciertas condiciones de las que depende la conducta pue-
den estar creadas por el propio sujeto. En efecto, vna vez que se da la
conducta, ésta o sus logros ya son condiciones objetivas del ambiente inte-
ractivo, sobre las que se puede operar de nuevo diferenciadamente, (ver apar-
tado II, sección II.3). En definitiva, si el sujeto es activo, lo será de un modo
fáctico. Quizás mejor que decir que el sujeto (re)construye el mundo (men-
talmente) es asumir que aprende cada vez formas más diferenciadas, discri-
minativas y sutiles.

Es importante advertir, también, que esta actividad psicológica, cuya pre-
sentación misma se declara interactiva, no consiste en pautas comportamen-
tales prefijadas mecánicamente, en aprendizajes estereotipados, como han su-
puesto algunos críticos (Breger y McGaugh, 1965). Por el contrario, se trata
de clases de conductas de acuerdo, a su vez, con una definición genérica del
estímulo, según habría señalado tempranamente Skinner (1975) y reparado
Viest (1975), en respuesta a las críticas de Breger-McGaugh y, también, de
Chomsky. Lo relevante en la concepción conductista es la función, no pre-
cisamente la topografía, por lo demás de acuerdo con una potente tradición
en la que es interesante recordar a W. S. F{unter, J. R. Kantor y E.Brunswik.
Valdría hablar aquí, en este mismo sentido, de relaciones medios-fines (Fuen-
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tes Ortega, 1989a; Lee, 1988). Consiguientemente, si se representara este
análisis de la conducta en términos de estímulo y respuesta, el esquema sería
en todo caso respuesta-estímulo, según un esencial carácter interdependiente.
Se podría decir que la causa de la conducta es su consecuencia, esto es, una
causa final, en vez de una de naturaleza mecánica antecedente (ver apartado
I\', sección IV.2).

t.z. Contingencias, relaciones de equiaalencia y significado

El análisis debe incluir, además, ciertas condiciones en cuya presencia la con-
ducta logra sus efectos. Son los estímulos discriminativos, relativos a la oca-
sión y a la selección de las acciones apropiadas. Es decir, junto a los estímulos
consecuentes reforzantes, el análisis de conducta requiere de la especificación
de ciertos estímulos antecedentes discriminativos. Sea este ejemplo: Si está

presente un cuadrado, apretar el botón de debajo logra una ficha (cualquier
otra acción no trae este efecto). Si hay un círculo, ni apretar el botón ni
cualquier otra conducta consigue el resultado. Esta es la contingencia de tres
términos, tradicionalmente ofrecida como unidad básica del análisis de con-
ducta y que en terapia se representa usualmente con el esquema A-B-C. Esta
referencia tan elemental está al servicio de introducir el concepto de discri-
minación condicionada (o contingencia de cuatro términos), de especial in-
terés para dar cuenta del significado y, consiguientemente, de la aparición de
conductas nuevas.

Los estímulos discriminativos pueden estar condicionados a otros estímu-
los contextuales que llegan a funcionar como selectores de la contingencia de
tres términos. Se disponen unas condiciones en las que ahora el cuadrado es

discriminativo si está presente el color verde (que se llamará selector): Si
verde, presionar el botón bajo el cuadrado produce el efecto, pero sin este

color o con cualquier otro presente, aunque esté el cuadrado, la conducta no
funciona. Ampliando esta condición, todavía podría ser que si está el rojo
(otro selector), funciona el botón bajo el círculo (pero no el del cuadrado),
con lo cual se tiene el verde y el rojo seleccionando el tipo de contingencia
actí.va. Lo relevante es que verde y cuadrado, por una parte, y rojo y círculo,
por otra, resultan miembros equivalentes de una clase de estímulos. Es con-
veniente rep^rar en la emergencia de la equivalencia a partir de la condicio-
nalidad, cara a apreciar el alcance del análisis de conducta en el entendimiento
del significado.

El surgimiento de la equivalencia a partir de la contingencia de cuatro
términos se demuestra comprobando las propiedades de reflexividad, simetría
y transitividad, relativas a los estímulos en cuestión, (Gatch y Osborne, 1989;
Sidman, 1986).

>{i}---
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La reflexividad (o identidad) se demuesrra al poner como selecror el mis-
mo estímulo discriminativo (o como estímulo discriminativo el mismo selec-
t9r); porejemplo: si.esú presenre el cuadrado (ahora como selector), apretar
el botón bajo el cuadrado (que sigue como estímulo discriminatiyo¡ prfdu..
los efectos. Los sujetos q,re ha.r aprendido la discriminación condicionada.
actúan con éxito ante esta contingencia ala que nunca fueron expuestos. La
simetría consiste en.invertir selecior y esdm;lo discriminativo. igualmente.
ante esta nueva configuración se mantiene la ejecución eficaz. Pari probar la
transitividad es necesario introducir un nuevo estímulo discriminatiro y 

"pr..,-der también la discriminación condicionada anre un selector de los pr^it;r^
dos (anterior selector o estímulo discriminativo, dada la simetría). pues bien,
cu.ando se expone al sujeto el nuevo estímulo inrroducido (sea como discri-
minativo o selector) junto con otro de los anteriores que nunca ha estado
emparejado con é1, el sujeto mantiene las respuestas correctas.
. .se_puede decir que,el sujeto responde al significado. Estímulos, en prin-

cipio bien distintos, adquieren 
.yn significado áquivalenre, se .orrrrirrry"., 

"nuna clase, en virtud. de su significadó ope.atoriá, y ,ro po, simple gáerali-
11ció2 topográfica. De otro modo, la conducta op.r".rrá -arriprl"tiia sobre
discriminaciones co.ndicio¡adas comporra el significado en el !rr" .o.rrirt"n
estas relaciones de identidad y.de equivalencia."El caso es qu" 

"l 
significado

ha brotado de las operaciores del suieto con ros objetos, pero está contenido
en las relaciones consrruidas entre ellos. ortega y'c"rr.i expone muy bien
esta noción. Merced a las operaciones de_ identi"ficar y discrimin", lo, Jb;.rá,
adquieren nuevas cualidades. De múltiples ,elacioné, .or, .l amarillo d" ,r.,
armario y el amarillo de otro

resulta que no sólo son amarillos ambos sino que además son iguales [...]. Amarillos
pueden ser estos colores cada uno rep".ad"..r..rte; iguales, e., i.-biá, Jor. pr.¿.,
serlo en relación uno con otro. La igualdad es una áahdad relativa. pero esta rela-
ción en la_ gu9 han entrado y merced a la cual ha nacido, ha brotado en ellos esa
nueva cualidad, es obra mía subjetiva. yo soy quien los ha puesto en relación. No
sé si se dan ustedes bien cuenta de la paradoil l1r. resulta. Los objetos no son iguales
sino en tanto en cuanto yo.los po.rgo e., .e1aciórr; parece, prr.., qrr" su ser i[uales
depende de mí y. que sin mi interveniión no lo serían jamás. y ,ii ...,u"rgo, .t !f..ro
de mi intervención, a s.aber, la igualdad, es igualdaá de elros y entre ellos, es un
c.arácter objetivo, tan objetivo como su amariÍIez que no .orrr.*" .l *e.ro. ,astro
de mi subjetiva actuación. La igualdad entre 

"r,o, 
io, colores l,r. p.i-"ro parecía

d.epender de mí es, por orro lado, ajena e independiente de -í;'.ro ,oy yo ei ig.r"l,
sino ellos fOrtega y Gasser, 1981, pp. 74-75).

Así pues, lo decisivo es considerar que. el significado brota de las propias
operaciones con los objetos y está conienido iñherentemenre en la .orrdrr.ta
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oDeranre. La conducta ya es esencialmente significativa de acuerdo con las

cántingencias. Como ha señalado Sidman:

La emergencia de la equivalencia.a Partir de la condicionalidad permite al análisis de

conducta dar cuenra d-.f .rt"bl..i-i.n,o por lo menos de corréspt"tdencias semán-

ticas simples, ,1., ,.,'.i'i;;'-t"h';;' Éi'iÁ á":*::lX:tó di"'to para cada

eiemplo. En vez d. ,p.i.. a'cogniciones, represenraciones y correspondencias alma-

cenadas para explrcar-il;;";;r;ia iniclal i. .o.,du.t. nueva aPropiada, se puede

enconrrar una explicación completa en las .rni¿¿., de cuatro téiminos que son los

;#;tJ;; ü; i';;;d"'t""-"gente [Sidman ' te86' p' 236)'

Dentrodelanálisisexperimentaldelaconductasehademostrado'tam-
bién, que "l ,ig,lifii";o'"ii ton"r"ido puede estar O^"i:jl"tt"l contextual'

un control .or,,"*ri,liá";;g"";. ..d"n qrre matiza o cambia el sentido. Por

ejemplo, ahora .f t"'¿"-y-ll tt'"d'"do y-ti 
'o¡o 

y el. círculo mantienen tal

relación en un.on,*a (por ejemplo' en.presencia del tono l)' pero en otro

verde y círculo podrían comPoner t'-"' ttátt y roio y cuadrado otra (ante el

]i"",i, üñ5i;;;;.i;s;;"ia a cinco términos, y 
'6n 

más (Bush, Sidman

y De Rose, 1989; Sidman, 1986)'

De .r,, 
"pu.rd""^ ".p"li.i¿" 

i. 1", relaciones de equivalencia (una de las

vanguardias en Ia ;;;G;i;".."Jr..ista), aún r" p-odrí"n sugerir algunas

aolicacione, d" ,"1";;;;; p^r^ t^ modificacíón de condt'cta' Por ejemplo' en

:i'ffii;;d*;;;;;;;;;l,etati,,o a la formación de concepros y al len-

guaje.Sinembargo,*p.",.ntaci'ónaquítieneuninterésconceptual,quees
el interés ¿" .or*r, qí.-"i,ig.ificadt,.que define la estructura de la con-

ducta (yela , 197\,*;ie;. .rrr" .áh"....,r. ioi-.rlación en la teoría conductista'

por orro lado, ello;;;;ú. un buen fundamento para el análisis del len-

guaje, puesto que las clases óptt""t"' emergentes son ielevantes a la conducta

lerbal (\Waughan, 1989)'

rt. Cond,uctas adjuntivas y reforzamiento Prornedio

Sinembargo'antesdeentrarenlaconductaverbalesoPortunohacersecargo
aquí, aunqu. ,." -á' a modo recordatorio gle de tematización' de ciertas

extensiones del condicionamiento operante, q.rirá po.o invocadas, siendo por

el contrario q". ú;;;;'i;r^q.,.áUt".t r..it"r, á menudo como sus límites'

En primer l"g"i; t;. i; dt."to'á"r qu.e están bien establecidos en la

investigación op.i"nr. ciertos efectos (en. principio) adventicios o adiuntivos

de los progr"-r, de reforzamiento. i, d".ir, .i..t", conductas inicialmente

noespecificadasporlasconting.'.i".Peroque.resultancolateralmentede
cierros progr"-"J de reforzamiáto, de'ahí ,r-biét su nombre de conducta

inducida por el ;ü;;lii"J¿"", 1983). El caso es que algunas de estas
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conductas son relevantes al ámbito clínico, tales como polidipsia, fumar, pa-
trones obsesivocompulsivos, hábitos nerviosos de morderse las uñas, el "pi-
car" comida entre horas, rituales de autoestimulación, episodios maníacos,
agresión, hiperactividad en la anorexia, etc., (Cantor y \Wilson, 1985; Epling
y Pierce, 1988). Aunque ciertas cuestiones metodológicas requieren mayor
atención (Roper, 1981), es de destacar, al menos, el modelo del alcoholismo
basado en la polidpsia adjuntiva (Colotla, 1980; Riley y Vetherington, 1989).
Así mismo, la conducta ritual también puede ser entendida en el contexto de
la conducta adjuntiva (Falk, 1986).

En definitiva, el interés por el condicionamiento operante no se centra
sólo en sus efectos lineales en la conducta objetivo, sino que, incluso pro-
gramas de reforzamiento que pueden darse en la organización convencional
de la vida (en casa, en el trabajo, en la escuela, en las rutinas de la hospita-
lización), conllevan importantes pautas colaterales. La aparente simplicidad
de un programa de reforzamiento remite a complejos efectos comportamen-
tales, por no hablar de complicados programas concurrentes.

En segundo lugar, se ha de tener presente que la conducta puede estar
controlada por las contingencias, aun sin darse una relación directa conduc-
ta-consecuencia. Una conducta puede mantenerse sin sus reforzadores pun-
tuales y, aún más, ocurrir a pesar de sus consecuencias aversivas. Similarmen-
te, la tasa cero de conducta extinguida puede mantenerse ante posibles refor-
zamientos contingentes.

Para entender estos hechos experimentales, sin duda de alta relevancia
aplicada, hay que tener en cuenta la ley del efecto basada en la correlación,
según la cual las operantes son adquiridas y mantenidas sobre los promedios
de la conducta y del reforzamiento considerados en períodos largos. Este es

el caso de la mayoría de las operantes humanas que, aunque se estudien en
el laboratorio, pueden tener similitud funcional y cierta continuidad con la
programación asistemática del ambiente natural, de modo que el experimento
(aunque prolongado) no deja de ser un episodio insertado en la historia
personal de reforzamiento. Un análisis del experimento en el que se encon-
traran tasas de conducm sin reforzamiento contingente no indicaría que la
conducta es ajena al reforzamiento. (Remitirse, en este caso, a la historia del
reforzamiento no implica un argumento infalsable, puesto que el criterio para
comprobar el reforzamiento, y falsar su innecesariedad, es construir experi-
mentalmente la conducta, lo que supone su explicación). Una situación si-
milar se presenta a menudo cuando el clínico analtza las condiciones que
mantienen ciertos problemas actuales y trata de identificar los eventos pre-
sentes que pudieran cambiar tales conductas. Puede encontrar las paradojas
aludidas, pero ello quizás es una consecuencia de analizar un episodio aislado.
Un ejemplo extremo es la indefensión aprendida, en la que se ha ..consrrui-
do" una correlación de cero entre la tasa de conducta y la tasa de castigo, de
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modo que al introducir una correlación positiva entre hacer algo y eliminar
la estimulación aversiva, el suieto sin embargo soPorta <estoicamente> su

suerre. La posible correlación actual esta codeterminada por la correlación

pasada, de cero. Al remover, de alguna manera, al sujeto Para oPerar sobre

el ambiente y así alterar la contingencia, se ve que la depresión no era <en-

dógena,. El análisis del ambiente contiene todas las claves explicativas. Si no

se ionsideran estas cuestiones, difícilmente se puede entender que se sigan

echando paladas de carbón al fuego siendo que de inmediato lo apagan.

El análisis operante humano se hace bien complejo si a lo anterior se

incorpora la eleición conductual, es decir, el estar a la vez bajo dos o más

p.ogü*r, de reforzamiento relativos a conductas distintas. Se ha demostrado

q.r.-rrn" conducta determinada depende más del reforzamiento relativo que

de su cantidad absoluta, resPecto a la otra conducta alternativa, lo que su-

giere, en todo caso, que cualquier conducta debe ser analizada en relación a

Iodas las fuentes de reforzamiento disponibles simultáneamente (Rachlin,

1977). Aunque los sujetos no hagan las ecuaciones hiperbólicas, sus conduc-
tas de elección se pueden describir según ciertos análisis matemáticos (Brads-

haw y Szabadi, 1988). Diferencia ésta (entre las contingencias concurrentes

v las ecuaciones que las describen) de importancia para no incurrir en el

postulado metafísiio de invocar una suerte de gramática universal de la elec-

iio". El hecho de que se descubra una regularidad legal, no quiere decir que

los sujetos hagan los cálculos. Su conducta, aunque compleja, se explica ana-

lizando las contingencias. Las implicaciones para la modificación de conducta

han sido expuestas por McDowell (1982)'
Finalmente, estaría la consideración del lenguaje, en cuanto que

afectar a los programas de reforzamiento y como conducta de interés

misma, pero esto lleva a la prometida sección siguiente.

II. CONDUCTA VERBAL Y TE,RAPIA

Lo que más ha (pre)ocupado a Skinner es el estudio del lenguaje, siendo

t.gui"-.nte su obra principal la titulada Verbal behapior (1957). En ella se

haie un análisis funcional del lenguaje y se ofrece una taxonomía de las

funciones psicolingüísticas. Así, se distinguen tipos de conducta verbal de

acuerdo con condiciones antecedentes específicas y con las consecuencias

producidas. Las clases de conducta verbal definidas tienen gran importancia
en el análisis de la psicoterapia (Hamilton, 1988). A continuación se enuncian
estas clases de conducta verbal y se sugieren sus intereses en la modificación
de conducta. Establecido esto, se estará en condiciones de ver el alcance del

análisis skinneriano en otros procesos psicológicos complejos.

puede
por sí



Marino Pérez Álrtorez

nt. Clases de conducta aerbal y control instruccional

El primer tipo de conducta verbal al _que Skinner hace referencia se define

poi .i"rta, Jorrr..rr.rr.ias instrumentales mandatarias' relevantes a una con-

ái.iOn de privación o de estimulación aversiva. El caso tipo es mandar hacer

algo a 
"lgrri"n 

dado un estado de necesidad. Sea decir "fuego> en presencia

d." 
"lgrriá 

que lo pueda proporcionar cuando uno necesita encender algo.

Co-á es conocido, recibe el .ro-bre de mando ("mand") en la terminología

,kin.r"ri"n" y cubre numerosas variantes comúnmente denominadas solicitud,

orden, súplica, ruego' Pregunta' llamada, etc. (Skinner,.1957)'

Es interesa.rt. ,it.r", eita función en la continuidad evolutiva de las ac-

ciones manipulativas directas sobre las cosas y-las personas. A la acción

manipulativ" d"l .ri¡o (por ejemplo;p^ra,coger algo que necesita y que está

al alánce de la mano) ii comunidad acopla alguna expresión verbal y qtizás

responde, también, proporcionando el objeto intentado' De esta manera, la

"..ió.r 
instrumental'1dél niño) se convierte en un gesto que más adelante

puede ser sustituido por la palabra(adjuntada). De ahí, el.carácter mandatario

áel lenguaje, en el mismo ientido que Vygotski_entiende.165 "signos como

h..."-i"ní25o y \Wallon habla de la transición "del acto al pensamiento'' 
-

LJn caso párticular del mando es el automando, es decir' la instrucción

dirigida ".rrr" 
acción no verbal del mismo sujeto que_habla (aunque sea

sileñciosamente), lo que es posible precisamente porque la comunidad antes

lo ha hecho con uno' y uno ha controlado así a otros.

Uno de los determinantes de que las curvas de ejecución oPerante en

humanos sea distinta a la encontrada en animales, bajo el mismo Programa
de reforzamiento, está, probablemente, en lo que se dicen a sí mismos los

sujetos (Lowe, 1g7g). Esio es, en alguna suerte de automandos o autorreglas.

.o-o t" dirá después, aunque no sean una descripción adecuada de las con-

tingencias, pueden influir en la conducta ejecutiva_ no-verbal (Lowe, 1983)'

Prñic.rl".*.nte, el entrenamiento autoinstruccional puede ser analizado des-

de esra perspectiva (Hayes, zettle y Rosenfarb, 1989; Lowe y Hinson, 1981:

Zetde y U"y"t, lg82), de cuyo análisis se generaría como mínimo claridad

conceptual.
Un segu.rdo tipo de función psicolingüística cubre las relacidnes del len-

guaje y a{,rello " 
q.r. r" refiere o de lo que se habla..Se trata' en definitiva.

áel'significado refeiencial, es decir, de la conducta verbal que "hace contacto

.orro él mundo físico, conducta denominad^ tacto ("tact") (cap. 5). El aspecto

decisivo ahora está en algún evento, obieto o propiedad ambiental que evoca

o en cuya presencia se fortalece determinada oPerante verbal, que -la comu-

nidad .ttt.ñ" y refuetza' Sea decir "fuegoo al observar un incendio en un

cine: la condición de control es un evento y el efecto en los demás es carac-
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rerístico (por ejemplo, disrinto def dg pedir fuego). Esta función cubre, ade-

*as d. la'refe."ncia,la metáfora, la abstracción y la formación de conceptos.

ü;;. parricular i" .rr" función es el conocimiento de sí mismo. Existen

.r"rio, -Édio, en virtud de los cuales la comunidad, que no tiene acceso a

"riir rlo, privados, puede enseñar conducta verbal como resPuesta a los mis-

mos (Skinner, 1957).

De interés directo para la modificación de conducta está 
-la -posible. 

ina-

decuación o disto.rü.r",e.bal que un individuo puede tener de la realidad y

de sí mismo, con repercusion", p.rro.r"les negátivas (por ejemplo,. depre-

;¿;t. il;.aariade.,ln d"r"jrrrt" entr" lot t".tot según los que se definen las

..*i"á.".i", y 1", .orrting"n.ias que..efectivamente se dan. Es el supuesto

del contacto disrorsion"do""on la iealidad (Skinner, lg57), que tradicional-

mere se asume como distorsión cognitiva. Algo importante aquí es 9":' .d.
acuerdo con estos criterios, r. p.r"á"n analízir, de-un modo más cabal, las

ái-."ri"""s cognitivas de la deiresión, tanto en su asPecto atribucional (Ha-

milton, 1988), como en el lógico (Zetie y Hayes,. lg82), y reconstruir la

i"ñi"'.ogrriiiu" de Beck y la-TRE de Ellis en términos más coherentes con

il;;.d]r", "., 
los que,'de hecho, consisten (Zertle y Y"I:t'.1982)' Asi-

-ir*o, la oscura teoría'dela autoeficacia también ganaría claridad conceptual

en estos términos (Poppen, 1989). Por su Parte, la-reestructuración cognitiva

se reconocería como ,¡n" for-" de modifiiación de la conducta verbal (Ha-

milton, 1988; Hayes, Kohlenberg y Melancon' 1989)'

La conducta verbal presenta Liras funciones psico_lingüísticas que se de-

finen de acuerdo .o.t .rn criterio común, a saber, el de estar bajo el control

de estímulos verbales anrecedenres (por demás, sin dejar de atenerse a la

relación contingencial entre respuesta verbal y,-por lo común, un reforzador

g"rr.."l co.rdiciánado). El análiiis skinneriano describe tres funciones de este

Iipo' la ecoica, la intraverbal y la texrual (cap' 4)'

La ecoica (oecoic') es una operanre verbal cuya Pauta es similar al estí-

mulo verbal de la que depende (a modo de eco), considerando relevantes en

la definiciór, l" corr"rpondencia'.modelo-resPuesta> y la unidad del evento

.n "" episodio contiguo con conexión funcional. Sea por ejemplo, que el

hablante dice .fuego'" ante el estímulo verbal del oyente consistente en "di
,,fuego",,. Aunque"tiene el formato del mando, lo decisivo es la condición de

.o"i|ot, p.r", h"y otras siruaciones en las que el oyente no pide.y en cambio -
el hablá.rte e, ,áfort^d,o por la repetición, y otras, todavía, en las que se da

una repetición como re[üo o -".t"r" de tomarse tiempo al responder. Tiene

u.r -"icado interés educativo infantil, Pero está presente, también, en nume-

rosas otras contingencias de la vida adulta. Se contempla, asimismo, la con-

ducta autoecoica, áonde incluso el estímulo verbal inicial puede ser encubier-

to, presentándose formas patológicas como la palilalia y la perseveración psi-

cótica.
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La intraaerbal descrtbe una conducta verbal que depende también de
estímulos verbales, pero la relación no está ..r la .o.r"rpo.ráerrci" formal, sino
en la secuencia establecida, en el sentido de que los anteriores <<arrastran>
probablemenre respuestas (en buena medidaj pautadas. sea la secuencia
<¡apunten' disparen,. fuego!"- Cubre formas .rtetrdr. de secuenciación (salu-
dos, pautas convencionales, frases hechas) y los ejercicios formales de la aso-
ciación de palabras. Puede ser ran pequeña como una letra del abecedario o
un número correlativo y1anlarga como un estribillo o una.frase prestada,.
Puede esrar tan instaurada .o-ó .rrn obsesión.

La conducta textual se refiere a la lectura, es decir, a la conducta verbal
bajo el conrrol de estímulos verbales escriros (por ejemplo, leer "f".;o"t. J;
distinción viene marcada. por el tipo y -od"lid"d áel esti-ulo co'iol, ob_
viamente, denrro de una historia dé reiorzamiento, por demás, de alto irterés
educativo. La conducta autotextual, la modalidad silenciosa y i" ,r".rr..¡.io.,
forman parte del mismo conrinuo. La importancia teórica y práctica de l,
lectura da lugar a num.erosos y diversos planteamientor, g"rr.irl*.rrr., dentro
4:.lf .premisas cognitivas, óon sofistiiados nivele, i"'irr,.r"cción mental,
diciéndose, incluso, que es una temática que desborda el alcance conductista.
Sin embargo, es bien posible desarrollar un modelo conductista, de la l".trrr,
de amplio alcance y'.así, se ha propuesto uno que se hace cargo, a su vez,
de los modelos cognrrrvo.s, permitiendo la viabilidad de éstos, ciertamenre,
no sin antes ser reconstruidoi en términos de contingencias de ieforzr-i.rrto
(Pérez Alvarez,l985a). En.particular, problemas esp"eciales en el 

^prrndir^)"de la lectura rienen un fértii abordaje 
"., 

.r,. perspectiva.
Finalmente, correspondería alinear aquí un ,""to tipo de control verbal,

llamado. awdie.ncia (-r.tdi"n.eo) (.ap. 7). EI énfasis ,. io.r. ahora en el ca-
rácter discriminativo y selector, debido al.oyente (que puede ser una persona,
un grupo o un auditorio), de determinadas formas .'"rb"l., y ,.-", del ha-
blante, en el sentido de que diferentes audiencias .orrt.ol".r-diferentes subdi-
It,i?"rr, deJ repertorio del hablante. Sea, por ejemplo, la probabilidad Je
hablar del fuego ante bomberos. La audiencia 

"r, 
..ry" presücia se refuerza

la conducta verbal, puede tener, a su vez, un valor'r"forr^n 
", 

que la con-vierte en un poderoso estímulo de control. Las dimensiones físicas de la
audiencia, así como otras características de predispori.io., r."rp.cto al hablan-
te' junto con el lugar en su sentido físico, son especifi.".iórr., ;-po.i"*.,
de sus funciones de control. Asimismo, ," .o.rr"*pla "sl hr6lrnte como supropia audiencia,, lo que remire a ra consideración d"l p.rrr"-iento.

sin dejar de reconocer un desarrollo aún insuficienti en términos empí-
lt::_t ,Tlo por lo que respecra a la evolución de la conducta verbal (catan'ia,
1985; skinner, 1986b), como- por el afianzamiento y Ia.r,.rrtr"l -"io." i.ri-nicional de las funcion-es .efeiidas (chase, Johnsoá y srrlr.r-A.^ráff, r9g5;
Lamarre y Hollan, 1985; Michael, 198ga; jgSSu; ZLttle y yung, ]f,AZ), Iá



,,,.,',,.,',,,,-,',,'.,",,,,',,,,,,,"'",,"'I,*''"',"",";;;,"',"',,,',,',',,. ] 1..:oggr

El sujeto en Ia modificación de conducta: un análisis conductista 79

relevante es señalar que el lenguaje y, consiguientemente' los procesos cog-

nitivos forman parte del mismt ámbito que se org^niza en torno a la con-

ducta, y tienen un coherente Planteamiento conductista'

tt.z. Conducta gobernada por regla's y cognición

un modo apropiado de abordar el pensamiento conforme a los criterios que

,. ,if""" ", 
,it.r", el asunto como un caso en el que el hablante se comPorta

.o.rrigo mismo como un oyente. Hablante y.oyente son la misma persona,

;ü; A;";.r.J. d".r" públícamente y, de hócho, se da con frecuencia en la

i;?;";, ,, oo. lo d"Lás, se .ecoáaría qu.: la lectura' una actividad del

"ámbito íntimo, hoy día, h"rt" l" Edad tvtedia era una actividad abierta (se

leía e' voz alta y, ,úponí", incluso, un fuerte castigo obligar a leer en silen-

cio). Al decir esio, ,"'.".ono.. el pensar silencioso en un continuo que forma

p"í," á. f, .orrd.r.t" abierta, a su vez, en distintos grados. Por lo demás, las

i.r-rr rit""res pueden ha."ir. públicas en ciertas circunstancias. Se considera

q;. ü "á..rd.n.i2, de las formas abiertas y su mantenimiento inaudible,

tienen que ver, respectivamenre,, con el debilitamiento de las variables de

control iqrr" ".t 
otrá, o""riones las harían fuertes) y t9t la mayor ventaja y

iacitidad'para hablarse a sí mismo en silencio (de hecho, cuando es conve-

"i.",., ,rio ," habla en voz alta). No sería correcto hacer corresponder el

p""r"ái.",o con el lenguaje atenuado, ya qu_e también se puede p:ns.ar h,a,

.i.rrdo algo y, en todo 
"."ro, 

"l 
lenguaje enóubierto es un cas-o particular del

lenguaje, 
"y 

é, q.t., también, ," p.,édt pensar ::7 vo.z alta' El caso es que el

i;ü;;j;'io ,"'d"iir,., p.".irr-".tt", pot el silencio' Del mismo modo' la

,oli.iár, de problem* y l"r operacionei mentales son, ante todo, operaciones.

La p^r," encubierta de la solución de problemas (el pensar en silencio y

las operaciones mentales), que puede.ser bien compleia y larga' se concibe

.o-ó .r., curso de operaciones verbales, como un momento que suPone y

pide continuamente ál .o-porramiento positivo. El comportamiento silen-

iioro r-ro es la negación de la cond.rcta, ,i.ro su grado cero entendido dentro

del propio d.re.r.,,álui-iento de las relaciones distales relativas a objetos (Fuen-

,., b.,"g", 1989a; Kanror, 1924;Ortega y Gasset, 1.981,;Pérez Alvarez,1989).

Esta coridrrcta implícita puede devenir, y de hecho así es, en un <Procesa-

miento automáticó,, qt. en realidad es un efecto de la práctica, de acuerdo

, pr..iro, arreglos estimulares (Pérez Alvarez,1986). Los_estímulos resultan'

.n' uirtrrd de la"prácti ca reforzada' en reorganizaciones cada vez más comple-

ias en las que la co.tducta se hace dependiinte de nuevas unidades constitui-

ár, po. l" ,""rt.rr.turación de estímulos. que previamente formaban otras

co.rfigrrraciones separadas más simp-les (Cheng, 1985)..Por ejemplo, primer.o

,..rr?rr,, por los'dedos o con p"lot.r comó unidades, y después, con la
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práctica, se cuenta por las manos o Por medio de grupos de palotes como

nuevas unidades.
(Jna persona resolviendo un problema se diferencia Por el hecho de que

cambia ot." p"tte de su conducta y es reforzado y fortalecido al hacerlo. Un
proceder carácterístico consiste en la construcción de estímulos discrimina-
iirror, " los que se responde diferencialmente en adelante y, así, se va selec-

cionando la tonducta apropiada a la solución. Un tipo de estímulos que se

puede generar en las operaciones quizá consiste en conducta verbal en la
iunción de mando (oahora debo hacer esro,,) o de tacto en la que se especifica

alguna contingencia ("si se hace esto, entonces resulta aquello"). De esta

-árr"r", la conducta es moldeada por las consecuencias, es decir, por los

efectos propios de las operaciones, / gobernada por reglas que controlan las

ejecuciones y que describen contingencias, es decir, que regulan y discrimi-
nan las conductas apropiadas (Skinner,1988;1981b). Las reglas, por suPues-

to, pueden estar dadas como un producto cultural, de modo que ya se dis-

po.ri 
"ttt. 

muchas situaciones problemáticas de pistas verbales acerca del pro-
ceder conveniente.

Esta distinción entre contingencias y reglas tiene una importancia decisiva

en la teoría psicológica y en la modificación de conducta, como ha puesto

de relieve Blackman (1935). Particularmente, la noción de conducta gober-

nada por reglas da cuenta de la "actividad psíquica superior, (Vaughan, 1.987).

La calidad funcional de la regla viene conferida por formar parte de un con-
junto de contingencias de reforzamiento, de las cuales brota con una entidad

objetiva, (Glenn, 1987; Skinner, 1988). A este resPecto, es conveniente re-

cordar el significado construido e incorporado en las operaciones en que

consistían las relaciones de equivalencia. Las contingencias tienen ya un sig-

nificado, esto es, dicen algo de por sí, de modo que la palabra se incardina
con los demás ingredientes de una circunstancia que no es palabra. Vaughan
(1989) ha puesto en correspondencia la conducta gobernada por reglas con
la investigación sobre la equivalencia de estímulos. En este sentido, se han

tipificado varias clases de reglas según su relación con las contingencias. IJna
clase se diferencia porque las consecuencias de su seguimiento (de la corres-
pondencia entre la regla y la conducta relevante) están mediadas por las

personas; otra, por depender más bien de la disposición del ambiente; y otra,
por el efecto aumentativo que la regla puede tener sobre el carácter reforzante
o punitivo de los estímulos (Hayes, Zettle y Rosenfarb, tlsl¡. Estas especi-

ficaciones han resultado, precisamente, del análisis de las terapias cognitivas
(Zettle y Hayes, 1982). Dicho esto, es importante destacar que el sujeto
puede tener como objeto su propia conducta verbal.
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[.J. Metaconducta
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Uno relativo a la reconstrucción de la (insatisfactoria) trimcdalidad de res-
puesta y el otro concerniente al (injustificado) empeño por la operativización
de la conducta.

tr.t. Una nueaa clasificación con'rportamental

En terapia de conducta se utiliza comúnmente la taxonomía que distingue
tres modalidades de conducta: cognitiva, fisiológica y morora. Como es co-
nocido, la modalidad cognitiva se refiere al pensamiento, la imaginación y,
en general, la actividades encubiertas. La fisiológica remite a las emociones,
los sentimientos y, en general, a la activación nerviosa. La motora alude a la
acción observable que implica movimiento corporal, generalmente, con cam-
bios espaciales o logros ejecutivos. A pesar de ser una clasificación bien
razonable y del, asimismo, razonable entusiasmo a que ha dado lugar relativo
a la aplicación de técnicas específicas según la modalidad más comprometida
en un trastorno determinado, lo cierto es que actualmente resulta insatisfac-
toria, sobre todo porque la correspondencia enrre modalidad de respuesra
(más) alteraday técnica específica no parece muy relevante (Dance y Neufeld,
19B8). Los efectos de las técnicas resultan entrecruzados, desincrónicos y,
generalmente, inespecíficos respecto a las modalidades rratadas. Ello puede
deberse, en parte al menos, a la propia taxonomía conductual, en cuanto a

su incidencia en la definición del problema y en la configuración de las téc-
nicas.

Las dificultades de esta taxonomía se aprecian en lo siguiente. La llamada
conducb cognitiva implica también (y aun se diría esencialmente) acciones
observables verbales y no verbales (recuérdese lo dicho para el pensamiento).
Por su parte, la llamada conducta morora puede tener una .manifestación'
encubierta, como son las respuestas preparatorias (por ejemplo, de relajación
o de tensión muscular). Por lo demás, la conducta emocional psicofisiológica
comporta, a menudo, formas observables motoras y verbales. En definitiva,
Parece ser que la distinción cognitivocomportamental asentada en el criterio
encubierto-observable no es adecuada para el análisis psicológico. Lo abierto
y encubierto está presente en las conductas que pretendidamente se trataba
de diferenciar. Por su parte, lo emocional también parece parricipar de todas
estas dimensiones.

Así pues, según parece, la tradicional tripartición debería recomponerse.
Suinn (1984) ha ofrecido una interesante reconstrucción. Aun manreniendo
las mismas categorías (si bien ya redenominadas), dentro de cada una consi-
dera tres manifestaciones. Así, el canal de respuesta afectivosomático, además
de la activación autónoma aumentada, incluye los sentimientos subjetivos de
malestar y posibles alteraciones psicofisiológicas. El somaticoconductual, jun-
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to a las alteraciones en.la ejecución, contempla la tensión muscular (aunqueno sea públicamente observab]") r 11 vigiláncia r.rg"irr*l aumentada. Ercanal de respuesra cognitiva, rd"iá, de lo", p";;;;;;;or'd" pr.o.upación ylas verbalizaciones, 
"*-" las interferencias 
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De acuerdo con los criterios funcionares, parece necesario reconocer unacategoría a las conductas de búsqueda y ,.1...ió., d. .rri-,rlos discriminati_vos. Tales conductas ponen 

"l ,uj.to en contacto con estímuros discrimina_tivos correlacionados con el 
"rt"do 
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objetivo habría de estar más comprometido con el fin (a lograr) que con el
medio (para conseguirlo).

Efectivamente, los problemas se presentan y las ayudas se ofrecen en su
contexto social natural, que se habrá de reconocer complejo en cuanto a la
multitud de matices que concurren continuamente. Quiere ello decir, enton-
ces, que la operativización de la conducta puede resultar en un catálogo de
formas escasas y poco flexibles respecto a los infinitos matices del contexto.
La cuestión coherente con los criterios conductistas está en atenerse a clases
de conductas, definidas precisamente por fines genéricos (no en el sentido de
vagos, sino de clases generales).

Este asunto tiene ante todo una transcendencia empírica respecto al tema
de la generalización. Es interesante reparar que las instrucciones en las que
se operativizan las conductas, por ejemplo, en el entrenamiento en asertivi-
dad, podrían hacer, sin embargo, el logro así conseguido poco flexible en su
adaptación real. Es decir, la dependencia de las instrucciones puede dificultar
la generalización. Frenre a ello, un enrrenamiento mediante la exposición
directa a las condiciones, recibiendo feedback, pero. sin definir operacional-
mente las conductas se ha mostrado efectivo. oEl entrenamiento social a
menudo recurre a especificar reglas o instrucciones, a pesar de que la con-
ducta social normal no parece desarrollarse de esta manera. Mientras que los
efectos de las instrucciones son en general rápidos, la conducta bajo su con-
trol puede ser menos sensible a cambios en el ambienre que aquellos bajo el
control de la experiencia directa" (Azrin y Hayes, 1984, p.182). El feedback
proporcionado se atenía a la habilidad social considerada de manera global.
En efecto, la apreciación de habilidades sociales son frecuenremenre Íiabl.t
debido a su cargado carácter social. "En definitiva, las habilidades sociales
fueron evaluadas y mejoradas sin haber definido previamente cuáles era ne-
cesario cambiar" (Hayes, Kohlenberg y Melancon, 1989, pp. 365-366).

Lo que se insinúa es que, a veces, tal vez el clínico confía excesivamente
en la definición operativa de las conducras a cambiar, lo que podría, en
ciertos casos, ser una dificultad porque, por un lado, los objetivos concreta-
dos quizás fueran demasiado limitados respecro a los fines r, por orro, los
logros sean muy dependientes de las instrucciones.

En este sentido, lo que se sugiere es el uso del reforzamiento de la ex-
posición directa (del cliente) a las situaciones, de un modo social convencio-
nal, esto es, sin <<exagerar>), incluso, el carácter reforzante, cara a evitar la
dependencia con respecto al terapeuta, que actuaría conforme a la naturalidad
social.

Según los aurores proponenres (Hayes, Kohlenberg y Melancon, l9g9),
estas formas implican ciertos repertorios del terapeuta, relativos a la discri-
minación de conductas clínicamente relevantes (por ejemplo, aquellas dadas
en la terapia que sean similares a las del ámbito extraclínico)y ala consrruc-
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ción del contexto terapéutico (por eiemplo, disponiendo elementos idénticos

a la vida real en la que son Pertinentes las mejoras).

Se supone y enfatiza que el terapeuta al funcionar como tal, incorpora (o

debe incórporár) represeniatividad del mundo social al que pertenece el clien-

te. De esté modo, ie considera que sus reacciones <Privadas> forman parte

inherente de la ayuda profesional (y no sólo el protocolo); de ahí, entonces,

su importancia, io qrr. no deja de insinuar que_ el clínico disponga de las

habiliáades en cuya dirección debe mejorar el cliente. Esto también remite

al interés por la creatividad del pacient e, cara a una adaptación más flexible

a las circunstancias, y cuyos comPortamientos concretos no se pueden esPe-

cificar de antemano.
Es decir, la posibilidad del control Por Parte de las reglas permite reco-

nocer algunas siiuaciones en las que, sin embargo' sería mejor quizás evitar

su incidJncia, en favor de la estrategia del moldeamiento por exposición di-
recta.

IV. UNA NUEVA IMAGEN DEL SUIETO

Se ofrece una imagen dialéctica del sujeto, según una argumentación escalo-

nada. El primer "f".t"do 
se ocuPa de estos Puntos:_ el car.ácter operante de

lo, pro.eros psiciógicos, la simultaneidad del pasado y_ el. presente, la sub-

jetividad .o-o depo"sitada en la objetualidad y la.regulación ambiental. El

s"gr.rdo apartado áesarrolla la noción de causalidad y se establece el sentido

que se da a la imagen dialéctica.

tvt. Consideraciones sobre la swbjetioidad

La caracterízación que más conviene a la noción de sujeto psicológico de

acuerdo con el planieamiento anterior, es la de suieto oPerante' con las si-

guientes consideraciones.
Se significa con ello que los procesos psicológicos son. ante todo oPera-

ciones, es decit, interacciones del sujeto en relación con objetos. Relaciones

que pueden ser de varias clases, según las funciones, y de muchas formas en

cuanro a su ropografía. Recuérdese la taxonomía propuesta de cuatro clases

de conductrr, d".tt.o de la cual, por ejemplo, resPecto a la conducta verbal

se diferenciaban, a su vez, seis tipos y, aún, la reconsideración de algunos de

esos ripos en términos de reglas remitía a varias subclases de éstas. Todo ello

dándoie simultáneamente en multitud de formas en continuo cambio fun-
cional.
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El aspecto que se subraya es que las operaciones comportamentales cam-
bian el ambiente y éste, recíprocamente, modifica al sujeto en sus interaccio-
nes futuras. El cambio del ambiente se refiere al efecto ejecutivo de alguna
operación manual o autoclític a, cvya nueva disposición puede repercutir en
las acciones sucesivas, pero también ala modificación de su función, aunque
físicamente no haya sido alterado, haciéndolo, de este modo, psicológicamen-
te distinto. Por ejemplo, después de escuchar numerosas veces una pieza
musical, ésta resulta distinta en sus efectos, no se percibe igual a la primera
yez, y en cambio es la misma en su dimensión fisicalista (o, más exactamente,
en la realidad psicológica, no es la misma de antes). Así pues, lo que se riene
correlativamente es un sujeto cambiado, o sea como resultado del efecto de
sus operaciones en el ambiente, sea como modificación de su sensibilidad, es

decir, de la manera de experimentar y operar en adelante. Naturalmente, esta
cuestión remite al aprendizaje anterior, a la historia de reforzamiento. Lo
único que se quiere decir aquí es que el pasado se concibe como un positivo
estar ausente (Pérez Alvarez, 1989). Es decir, la historia de aprendizaje es el
sujeto cambiado en cuanto a su manera de experimenrar y probabilidad de
operar de acuerdo a las contingencias presentes. El pasado está presenre como
probabilidad comportamental, cuyas formas e intensidad están seleccionadas
por el ambiente que, naturalmente, es complejo en cuanto a sus matices
discriminativos. En términos de K. Lewin, se diría que el pasado y el presente
se dan simultáneamente, de acuerdo con el "principio de la contemporanei-
dad" (Lewin, 1936). El sujeto dispone o tiene ciertas conducras en el mismo
sentido que un actor de teatro puede hacer sus papeles de acuerdo con un
repertorio y dadas las circunstancias apropiadas.

La oposición entre procesos y productos, según la cual los primeros se-
rían el funcionamiento cognitivo que darían lugar y explicarían los segundos,
los cuales aún siendo importantes como tales resultados, no tendrían, sin
embargo, tanto interés psicológico como aquéllos, se reconsrruiría así. Es-
quemáticamente, lo que se diría aquí es que los procesos son otros productos
que han quedado segregados en el curso de las operaciones. Su contribución
está incorporada al logro, formando parte de los moldeamientos y auroco-
rrecciones acaecidos, pero que necesariamente resultan eliminados. Cuando
se invocan procesos mentales (encubiertos, automáticos o no) para explicar
la ejecución comportamental o producto logrado, resuha que aquéllos tienen
que ser explicados por las contingencias de reforzamiento.

La consideración de la individualidad psicológica, según esro, se ofrece
como una tarea (bien complicada) de definir los repertorios comportamenra-
les de acuerdo con las circunstancias. Las clases de conducta funcional alu-
didas, y sus subclases, podrían ser un crirerio para establecer el "perfil de
personalidad", contando con el escenario pertinente, es decir, con algún cri-
terio de la tarea. En cuanto a la introspección, más rigurosamente, se enten-
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dería como retrospección relativa a las experiencias pretéritas o de una ins_pección o descripción fenomenológica d. l; .*;";l;;;i;;r.r.nres, que siem_pre son de algo. Lu..qg, no ," pu"á" aisrar una subietivid'ad pura puesro que,

ll,:1._.1::, la 
subi¡lividad está,depositada ." i" ;b;;;;;;;J,; ;5;;, l; ü;se rnspeccrona es el a:pecro subjetivo de los objetos (Fuentes Orrega, 19g9a).curiosamente, el énfaiis conductisra en 

"l .rro ú"i;; ;;"1;"d;::'ri":#
bargo, un interés por la rcmatización de la ;;;;;li;"á] ri bi.r, se disponede una rigurosa metodo.logía experimental para el estüdio de las diferenciasentre los individuos y la ionsiirencia, y variabilidad, inrrasujeto (Sidman,1973). se considera que la rcmatizació., á".1" p".r;;;lil;á'.r rrr asunto pen_diente del análisis de conductJ, que concierne dir".t"."rrre a los interesesaplicados relativos. a la generalizacion y grado ¿" .orrroiiáación del cambio.En definitiva, la imágen que se tiáe"del r";"," pri.Jógico es la de unsujeto operante situado * "" contexto- 

"nuol'o.rrt" 
pi"oirr".rre. se acomodaal ambiente' enrre ranro ésre ya está adaptado,"r..iir"-""re por los indivi_duos anteri"r"r, t"ll,lto::d" "l "d"ptarse. 

Esre estar en el mundo suponeque el sujeto necesariamente tiene q.r" .o-portarse de alguna manera. Estetener que hacer argo ya está prefiguiado. .n .r entorno, ;;;" ", cierro que rarealidad de este -.rnáo .i..undrni. ., 
"r f""ro J;;;;.?r sujeto, según su

f::T::1"r. La perspectiva es un componente de l" ,""lid"i. Ahora bien, estapersp.ectiva personal rampoco ,. h, á. concebir .o-o ,* subjetividad in_coordinable con la de otrts. precisamente, el sujeto ,. .orrrrr"ye sociarmentey la objetividad surge de la multiplicidad i. "-;r;ü;*-: (Fuentes ortega,1989a)' Dentro de esta..consideiación, 
"r ,ráliri;;r'üiiii.. siempre hacereferencia a alguna condición ,.rt"."d"rrt" con fu.rciones dilcriminarivas, quepuede consistir en los propios efectos comportamentales, y alguna condiciónconsecuente a la cual tiende. Se concibe. un sujeto ,uyí íibrrrad comporta_mental está organizada por la esrrucruración cerámorri"í á"i 

"-biente. euiereello decir que las opeiaciorre, ," d"., d" 
"..r"ráá ;;;;,respecto a unos ,es.,ltados, ;;r;;i", o fi.r.r. L", ;;;.";l:t;tí:[:HJ

menrales se verían mejor como formas de organ izaciónder ambiente (Neisser,1985; Pérez Alu^rr.,19g5b), es decir, como esrímulos institucionales (Kan-tor' 1982) o, en los términos más usados_aquí, como contingencias.

^_^l] ::i",o se regula por la texrura causal ¿'"r "-li""r.l-"ai""te múrtiplesoperacrones recomp-one su organización. Así pues, ni se concibe 
"r, ,ri*naturalista como .si fuera un oiganismo yr*t"prr.rto a las cosas, con la insig_nificancia de una hierba ." "r';;i;;;ró, .,i ur, ,ri";;-;;;tarista que hayaabsorbido el mundo, como una hierba pensanre donde el mundo fuera re-presentación' consiguienremente, r. "r,"bI..";..;;;;;iro, .o' una causa_lidad final (frente 

".r.r, mecanicisra, sea de í"d"i";;,'"tir, o E-R) y conuna consideración dialéctica der sujeio (d" .".á.t", J""iirrrl.



88 Marino Pérez Áloor",

tv.z. Causalidad final y conjwga.ción swjeto-objeto

El análisis de las contingencias que, como se ha visto, requiere de n-términos,
más allá de los tres tradicionalmente establecidos, remite a la noción de cau-
salidad. Las contingencias definen las condiciones que toma el ambiente res-
pecto a la conducta de los sujetos. En esquema resumido, establecen la rela-
ción si... (están dadas ciertas condiciones), entonces... (la conduca probable-
mente tenga tales logros). En este sentido, se puede identificar con la <rextura
causal del ambiente" de la que hablaran E. C. TolmanyE. Brunswik (Lee,
1988). Ni que decir tiene que el ambiente psicológico es bien complejo en
cuanto a la multiplicidad de condiciones estimulares, formas comportamen-
tales posibles y efectos probables, continuamente cambiantes. Quiere ello
decir que en principio el sujeto está situado ante una variedad de perspectivas
y es libre de actuar de diversas maneras operatorias. Pero el caso es, como
se ha visto, que ante la perspectiva del ambiente, algunas circunstancias se-
leccionan y modulan el comportamiento y reorganizan las restantes condi-
ciones estimulares. Estas circunstancias con el poder de poner al sujeto en
cierta dirección son, dicho técnicamente, los refuerzos.

El sujeto queda *sujetoo a ciertas circunstancias que van a mediar el
conjunto de perspectivas disponibles. Se podría decir que psicológicamenre
el sujeto está circunstanciado por las condiciones de reforzamiento. La pro-
babilidad del reforzamiento en cuanto que condición del ambiente re .ónr-
tituye en determinante de las operaciones del sujeto. Es el l'gro por conse-
guir lo que determina la acción y ello lo hace de un modo probable (no
seguro), esto es, contingencialmente (contingencias de reforzamiento). Lo
que mueve la conducta son ciertos objetos (del deseo o motivos), presentes
en una cierta perspectiva, pero que se logran como consecuencia de alguna
acción operante. Unavez logrado, deja de funcionar como reforzador, siendo
otros objetos los que estarán ahí de nuevo moviendo el comportamiento. Lo
que mueve al gato para estar al acecho es la perspectiva de un posible rarón,
no el ratón ya ingerido. Permítase este crudo ejemplo para indicar el carácter
adaptativo que tiene precisamente la causalidad final. Se podría decir que el
gato conoce esas contingencias, pero no se comporta como lo hace porque
tenga el conocimiento. Con toda seguridad, el taxista tiene un buen conoci-
miento de la ciudad, pero no es por eso por lo que transita por ella (Skinner,
1,977). (Una coordinación de las nociones de perspectiva y circunsrancia en
sentido orteguiano con las skinnerianas relativas a los estímulos discrimina-
tivos y reforzantes está en Pérez Álvarez,1,989; la noción de causalidad final
en psicología está desarrollada en Fuentes Ortega, 1989b).

En la exposición precedente se ha enfatizado la consideración conjunta
de la conducta y de las condiciones ambientales. Ahora bien, se habrá de
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insistir todavía en que el ambiente relevanre al sujeto es uno que tiene un
significado subjetivo. El sujeto interactúa con el mundo, pero no en función
de su definición física, sino de su sentido psicológico. Se trata de un ambiente
psicológico, del que sin embargo es imprescindible su consisrencia física, en
el sentido de la distinción establecida por Koffka (1935) entre ambienre <geo-
gráfico" y ambiente <conductual". Recuérdese la construcción operante de
las relaciones de equivalencia entre estímulos físicamente distintos, pero re-
sultando psicológicamente iguales. Se podría decir que el estímulo psicológico
surge de las operaciones del sujeto. El estímulo se objetiva precisamenre a

través del sujeto operante. Pero al mismo tiempo, cualquier operación del
sujeto requiere de objetos. Percibir, pensar y manipular suponen necesaria-
mente algo que se percibe, sobre lo que piensa o que se manipula.

En consecuencia, el estímulo llega a ser tal y se define por la conducra
del sujeto en relación con é1, y la conducta hace relación al estímulo en
cuestión. La estructura de la conducta es la interdependencia entre el estímulo
v la acción del sujeto (Yela, 1974). Esta redefinición mutua ha de enrenderse
como la oposición dialéctica sujeto-objero, ninguno de cuyos miembros es

pensable sin el otro, pero que no se reduce o absorbe el uno en el otro, ni
resultan meramente yuxtapuestos. Técnicamente dicho, son conceptos con-
iugados, al igual que la cara y la cruz de una moneda, el punto y la recta, o
el movimiento y el reposo, no una definición circular viciosa ni tautológica
(del tipo "el opio duerme porque tiene propiedades dormitivas").

Este planteamiento es solidario de una consideración fenoménica del he-
cho psíquico (Fuentes Ortega, 1,989a; Ortega y Gasset, 1981;Pérez Alvarez,
1989). Las consecuencias decisivas de este planteamiento están en su carácrer
adualista, en el que se reconstruye el par interno-externo (correspondientes
a lo psíquico y a lo físico), por la distinción entre las relaciones distales en
el sentido definido de medios-fines (que caracteriza el ámbito psicológico) y
relaciones por contigüidad o mecánicas (que caract erizan los ámbitos fisico-
químicos).
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5. EL PROCESO DE LA EVALUACIÓN CONDUCTUAL

ANtoNro Goooy

r. rNTRoDuccróN

Distintos autores suelen proponer un número diferente de pasos en la reali-
zación de una evaluación conductual (Barrios y Flartman, t98e ; Fernández
Ballesteros, 1980; Llavona,1984; Nelson y Hayes, 1.9g6b; Silva, 19g5). En la
mayoría de los casos se está de acuerdo en que pueden distinguirse, al menos,
tres fases principales:

a. Selección y descripción de las conductas problema.
b. Selección de las técnicas de intervención con las que se

las conductas descritas en el paso anterior
c. Valoración de los efectos producidos por la intervención

_ Algunos aurores (p."j.l Llavona, 1,984), tras la fase de selección y descrip-
ción de las conductas problema (análisis topográfico o morfológico'y análisis
funcional de las mismas) sitúan, ..r rrnertá ópinión muy acer-rada*ente, la
elección de los objetivos del tratamiento.

. En el presente capítulo se añadirá alguna fase más, en un intento por
describir y clarificar los_ distintos pasos a través de los cuales .l t"."p"rrt" d"
conducta se enfrenta a los problemas que le planrea el paciente y le^ayuda a
solucionarlos. Las fases, _pues,_que a continuación se detall"rr'..prá"rr,".,
aquello que el terapeuta hace desde que se dispone a enterarse de los pro-
blemas que aquejan al paciente hasta que finaliza su intervención.

- Seguidamente describiremos cada una de las fases del proceso de evalua-
ción conductual.

sobre

realizada.

II. LAS FASES DEL PROCESO DE EVALUACION CONDUCTUAL

tt.t. Análisis del motiao de conswlta

Posiblemente no existe una fase del proceso de evaluación conductual menos
estudiada que el análisis del motivo por el que el paciente acude a consulia

Universidad de Málaga (España)
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o por el que otras personas importantes, de su medio lo traen. prácticamentetoda la literatura."irt".rt" 
""rr'",tür" el resto ¡;ñfr"r*, 

"u'cuando argu_nas hayan sido estudiadas con -r;h; mayor profusión que orras. Es más, ramayoría de los 
"y'or:: sueren pasarra,casi compl.rr-"n'," por alto, comen-zando con la traducción d.l ;;i;;'¿. .o,,r.,irl-;;;;;;".tas operacional_menre definidas, de tar forma que a ro más qr. ,u.t"r, u;;r, es a dar algunos

::T.l:r de tipo general. Asi, algo f*.rr"r,r"_".,t" ,".o_.ndado, es pedir alpacrenre que ponga ejemplos del problema del que 1dr"j", ;¿;";;;deberían ocurrir para que éste mejorara (Nelson y Hayes, 19s6b). Lazarus(1971), por su pa.e' pid" 
".ros 

pácientes que señare., í."r.or", en que suvida podría -.iorr.- sin "-u".g;,;;-" resurra obvio, antes de traducir aconductas es absolutamente n.."!"¡oi"ner perfecta-"n,. .1".o qué es Io quese necesita traducir. sin embargo, la imporrancia de atender a una descripcióncompleta de cuáles pueden,r.T r"r qu.j", y d"-an;;:;; pacrenre y de suambiente, aparece .[r.. 
"n 

los lram#i.ntJ, ;;;iil;r"]u,o.., para que erevaluador conductuar ," 
"r"gr.. J" qr. r. ."";;p;r"J;'l^r;zrteórica que hacedel problema represenra adóuada-.'*. to, -oriror'p;.'l;, que se rearizaraconsulta (Baer, te82; Fvans, resi;-H;;il;;;r?,t;;"., te85; Kazdin.

.1985b) Así, por ejempro, Baer (r wzj 
^^nti"r," q* ""J," air.;prina (er aná_

'srs. 
funcional apricado) ,,ecesita .ono."r.... cómo traducir cuarquier queja delpacrenre en conducras a cambiar, de modo qr", ,i^r" i". .l-bi", convertiránlas conducras de queja d.r p;;i;";. 

"n.onáu.r", i"-.rriJfac.iór,, (p.286).Para ello, desde lufgo, es necesario conocer con exactitud y de forma com_pleta cuáler ron l"sL.rdu.r", J"-;;i" del paciente. Igualmente ilustrativopuede resukar el siguiente .rro p.opr'rárro po, Hawkins (1975):

Se rrataba de un ioven biólogo,,con el grado de doctor, que recientemente habíadesarrollado, sin causa.o rgániJarrgun" o"?'rq justificara, un"'..gu..r, supuesramenrehistérica' y había perdido su pu.rr"o ¿. i.ru"lo. como profesor universirario. El tera_peuta de conducta consrruyó un ,pr..,o ál irbo.r,o.io .." 
"l 0". .l paciente debíarealizar discriminacion., ui.u.r.r ñ;;;, ;.cibiendo choques i¿.r.i.o, en caso deno realizarlas' conforme..l p..i.,ir. iul-orrtr'd" ."d;;;;."yo, efectividad enla reahzación de ros orobr.-'"r ¿.'¿;r."ri-inr.;¿n que se re proponían, éstos fueronhaciéndose cada vez -ár..ompr.t.;-;;;ii., hasta que er paciente mostró una dis_crimínación visual consid.r.¿"'ná.rnil.

Esta forma de acruar, como dice Hawkins al describir el caso, puede resultarrazonable para muchos terapeutas conductuales. Sin embargo, un estudio más dete_nido de la vida del paciente'-.ri.¿-á..1i,
des diricultaa* p"'l,..minar sus ;;j;;'"T'ff"¿fi,"'jtj;':.-;ht::lil'i:*:::;
era su primera ocuoación, lo tev¿ba a.r.*p.;-d" ,ór; ;;;;;;;,". meses cuandose quedó "ciego', iu.rn,. esta época -orr..b. grandes signos de ansiedad en todo
l: ffi .n::lili;f ', ;:1, ;t;;'b:'''-'''i#0" ñ"ui' --?i;;;J; un i nusuar grado
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como concluye Hawkins en un escrito posterior, al comentar el caso
(Hawkins, 1986), "los problemas del paciente eran, desde luego, bastante más
que una ceguera histérica" (p. 357).

Esta necesidad de arender y clarificar todo el conglomerado de quejas y
demandas que presenta el propio pacienre, así como las demand"r q". él
entorno en que vive le presenta, requiere una exploración minuciosa y áctiva
por_parte del evaluador, si es que no quiere quedarse únicamente en aquellos
problemas más llamativos o más molesros que son los primeros en salir a la
luz en las entrevistas diagnósticas iniciales y que pr"d..r quedar como los
únicos existentes (al menos durante un largo período del proceso evaluador
y terapéutico), si el terapeuta no se manriene vigilante.

.Esta exploración acriva de los posibles morivos de consulta parece nece-
saria aun en aquellos casos en los que el problema aparentemente resulta
umonosintomáticor, como es el caso anteriormente expuesto de Hawkins
(1975). Si el sujeto-acude a consuka es porque el *5i¡¡j¡t"o es imporranre.
Esto es, porque influye sobre aspectos importantes de su vida o d" rr, 

"n-torno. Por ejemplo, nadie acude a consuha porque le tenga miedo a subir a
los aviones si ello no acarrea consecuencias importa.rt.r 

".r 
su vida diaria.

Aparte de estas llamadas de atención y ejemplos señalando la necesidad
de realizar un estudio exhaustivo de lo que puedi ser el motivo de consuha,
poco se ha hecho en el estudio de esta fase de la evaluación. Así, en el
momento Presente, se echan en falta guías teóricas o reglas de procedimiento
que permitan enfrentarse con esta fase de la evaluación de fo.mi segura. Cabe
destacar, no obstante, algunos esfuerzos realizados en este sentidJpor auto-
res como Lazarus (1981) con la creación de su Cuestionario Multimodal de
la Historia de Vida, o, entre nosotros, el tratamiento recibido por la historia
clínica en el libro de Bartolomé, carrobles, cosra y Del ser (ilzz).

tt.z. Establecimiento de las metas últimas del tratamiento

H,aceya algunos años que Rosen y Proctor (1981) diferenciaron enrre lo que
ellos denominan los oresultados finales" (lo que nosorros hemos venido lla-
mando nTetas últimas, "goals"), los oresultados instrumentales, (condwctas
objetiao, <target behavior") y los .resultados intermediarioso del tratamiento.

Para estos autores (Rosen y Proctor, 1981), los resultados finales hacen
referencia a los criterios utilizados para considerar el tratamiento como un
éxito. A estos resultados, por ranto, se les pedirá que posean validez clínica
y social. Por ello, los cambios directa o indirectamente logrados deberán ser
clínicamente relevantes y socialmente significativos. Ello supone que su va-
loración debe enfocarse desde diversos puntos de vista: ta.ttor .o-ó criterios
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puedan urilizar los distintos valoradores sociales que resulten perrinenres.
Esto es, los resultados finales deben haber soluciónado las demandas del
paciente y de los agenres sociales significativos que lo rodean.

Los reswltad.os instrwmentales, para Rosen y proctor, son aquellos que son
suficientes para alcanzar otros resultados sin intervención aditio.ral. beben,
pues, poseer validez clínica, en el sentido de que con su consecución se logre
afrontar con éxito las respuestas clínicas qne i" persiguen (p..j., tod", y .áa
una de las conductas que se conciben propias di la deprerió.r;. D" la misma
forma, deben valorarse también según su iontribución en la consecución de
los resultados finales. Esto último tiene una doble verrienre: que los resulta-
dos instrumentales sean suficientes para alcanzar los resultadoi finales, y que
exista alguna forma de intervenir sobre los resultados instrumentales.

Por último, Rosen y Proctor diferencian lo que ellos denominan reswlta-
dos intermediaríos, es decir, aquellos que facilitan la continuación del trata-
miento o posibilitan la aplicación de determinadas técnicas de intervención
(p."j', \a capacidad de imaginar para aplicar la desensibilización sistemática
por medio de la imaginación).

. 
Con las expresiones <metas>, "objetivos últimos de la terapia,, o .resul-

tados finales,,, .:.n palabras de Rosen,y Proctor (en la literaiura de lengua
inglesa suele utilizarse el término ogoals,), suele hacerse referencia 

" 
l"r -."t",o efectos finales que s.e espera produzca el tratamiento (por ejemplo, un

mejor rendimiento académico, un mejor ajuste laboral, la mejoría de las re-
laciones familiares, etc.). Las conductas objetivo (otarget behavior,) hacen
referencia a aquellas variables concretas de la conducta=o del .orte"to .n .l
que ésta sucede y sobre las que se enfoca el tratamiento (de ahí que se las
proponga como <resultados insrrumenrales"). Los objetivos últimos de la
terapia,. por el contrario, se- expresan en términos de los efectos que deben
producir las conductas cambiadas duranre el tratamiento. No ," ti"t" va de
que la conducta o la situación manipuladas se hayan modificado en la ái...-
ción deseada. se hace necesario que hayan cambiado en la magnitud y con
la generalización y perdurabilidad necesarias para producir lo, 

"Te.to, 
qu" ,"

pretendían. Estos cambios, pues, deben haber alcanzado las meras úliimas
deseadas incidiendo en el comporramiento y el ambiente del sujeto.

_ Puede pensarse, pues, que a la vista de ia diferenciación .oÁ."ptrr"l pr"-
viamente realizada, no siempre_ explicitada en los escriros ,ob..'te."pi" y
evaluación conductual, queda claro que la famosa frase de Eysenck qnoó¡
"controla el síntoma y habrás eliminado la neurosiso queda ya lejos'de lá
que se pretende sea la moderna terapia de conducta.

Dada la.complejidad e interrelación entre las distintas parres de la inter-
vención, quizá conviene, como han señalado algunos 

"rrtor.r, 
no olvidar que

existen covariaciones enrre distintas clases de .o.rd.r.t", (p..j., Kazdin, 19gib)
y dependencias funcionales enrre conductas, r gue, ,.rá, qr" modificar uÁ
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conjunto inconexo de las mismas sobre lo

un sistema funcional (Evans, 1985; Voeltz

95

que se está interviniendo es sobre

y Evans, 1983).

tr.z.t. Yariables de las que dependen las metas últimas del tratamiento

Las metas últimas del tratamiento dependen fundamentalmente de los juicios

,je valor de los que directa o indirectamente intervienen en la terapia (\flilson

' o,Leary, lggo). E;'r-"ñ* á. .o.rdrr.ta se supone que los obietivos finales

qrr. J"b.í 
^lr^nL^rr" 

son un asunto.a consensuar entre el paciente (o, como

en el caso de los niños, orros que tlenen responsabilidad sobre el mismo) y

;i^;"p.;r" 1N"lro' y'Hry9t, irseu¡' Res"Áidamente' Pues' las metas últi-

-., dál trat;iento in.d"'decirse que dependen de:

a'Elsistemaconceptualydevaloresdelterapeuta.Distintasterapiasy
distintos terapeutas pr*..n iener objetivos finales diferentes'

b. El sistem, .o'n."prual y de valores de quien realiza la consulta' Las

qt.i;tt á.*".tdrt proi.dt"its de los pacientes :"," {T::t"cia se expresan

en rérminos vagos i d" t"ori^, d" ."sgo, (Mischel, 1g68; Kazdin, 1985b).

Dado que "l t.."p.íta de condut" 
"tá1" "áop'"t 

una Postura activa en la

*..piü.i¿" de iniormación, los datos que. proporciona el paciente' sin em-

brrg'o, con frecuencia se encuentran i"füidát P9t :.1 
sis¡91a conceptual em-

pi"i¿á por el terapeuta (Kazdin, .1985b; 
Kratochwill' 1985)'

c. Los ,.qrr"rr,,'i".tiol ¿"t medio físico y social en el que vive y se desen-

vuelve el paciente.

nt. Análisis de las condwctas problema

Desde el punto de vista del paciente, o de los otros usuarios de la psicote-

raoia. los problemas que se pl,ntttn son de dos tipos: a).queia.s' y,b) de-

;:;il:ffi;;;'*1"; "grup'rr'. 
en lo que se considera "el motivo de con-

sulta'. Las qwejas t""l.""ttfitirse a lo qtt" u" mal y se quiere eliminar' a lo

;;;;;plobí"*"r' a lo negativo.y -olt'to 'Las demandas' a su vez) hacen

referencia a lo que ,. q,,i"tt ídqt'itit, a lo positivo' Las demandas no siempre

coinciden con la elimlnación de lo que consriruye una. queja. En general,

p""ai J".itse sin .-brrgo que toda queia encierra una d:Ti:.1"'il':::,:i
io.*, de comportarse (p.ei., más_desinhibida, menos tmpulstva' mas Persrs-

tente, etc.) o un cambiJ "í "t 
ambiente (q't,'' en.los padres' en un determi-

nado alumno, "n 
tr- p".eia, etc')' Tanto las queias t?*1 las demandas' en

nuesrra cultura, r""r.t" 
^pi""r"rrí" 

bien en términos de clases de conductas

il;;-"*;rt"'"f ¿i" tJ"'"¿or>, <<rlo hace más que llorar'' etc')' o bien en
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términos de capacidades ("no soy capaz de...,', <me gustaría poder"."' etc').

Las quejas y demandas del paciente, tal como éste las Presenta' son rein-

rerpreradas'd.ie las distintas óorrientes teóricas zubyacentes a cada una de

las terapias existentes. De la misma forma, en evaluación conductual lo que

el paciüte experimenta como un sentimiento sordo de malestar puede pasar

" iorr..pt., alízarse como resPuestas específicas a nivel motor' cognitivo y
fisiológico.

En lo que llevamos dicho hasta aquí puede verse que estamos diferen-

ciando enr; lo que son: a) los motivo, d.^.o.rr.rlta, b) las cottdrrcta.s problé-

ma, c) el punto sobre el que debe incidir la intervención, y d) la¡ m.etas

¡lti-ár dei tratamiento. Aun cuando con frecuencia tiendan a confundirse

los tres últimos elemenros, en el estado actual de nuestros conocimientos

parece ventajoso el mantenerlos diferenciados.

Las conductas problema hacen referencia, pues' a la traducción, en tér-

minos conductualei operacionales, del motivo de consulta presentado P9. :l
usuario (paciente ,, oót.o, significativos, de su medio). Cuando se habla de

delimitaiión o definición de las co.rductas problema en terapia de conducta

suele hacerse referencia a Ia operacionalización, en términos conductuales,

tanto de las quejas como de aquello que produce las demandas del paciente.

En algunós casos la conducta problema propuesta por el terapeuta apa-

,..rr"-.nl. se aleja de las quejas tel paciente. Ello no quiere decir que el

evaluador haya descubierto "el problema real, o algún problema "Tá: P.9.
fundo,. Ú.ri.r-e.rte el evaluador se ha creado un modelo de trabajo del

funcionamiento del paciente en el que aParecen otros comPortamientos' pre-

vios en la ucadena causalo, de los que dependen las quejas presentadas y que

es necesario eliminar, o instauraf para hacer desaparecer las quejas o conse-

guir las demandas que se hacen.

Algunos autores (Evans, 1985 y Voeltz y Evans, 1983) señalan que Pue-
den dÉtinguirse en terapia de conducta y en evaluación conductual dos en-

foques r.rÜy"."n,"s: el énfoque mayoritario en la actualidad, centrado en el

próbl"-" (o "enfoque eliminador>>, en rérminos de Goldiamond, 1974), y
b,ro prrrrto de vista, siempre existente pero Poco destacado, en el que se

defiende que las metas def tratamiento no siempre llegan a coincidir con la

traducción operacional en conductas aisladas de las demandas del paciente

(enfoque al que, a p^rtir de ahora, llamaremos .enfoque constructivo> o

"sistémico" [Goldiamond, 1974,1984]). En el extremo de este último enfo-

que cabría siiuar los intentos por construir positivamente (en contraposición
a la eliminación del problema, típico de la visión anterior) una nueva forma

de ser y comportatté del paciente, de relacionarse con su medio, e incluso

de ca-tiar el medio, o de cambiar de medio (Goldiamond, 1974; Hawkins,
1gg6; Kanfer, 1985; schwartz y Goldiamond, 1975). No se tratafíaya, Por
tanto, de eliminar algo (las conductas problemas), sino de dotar al sujeto de
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toda una serie de herramientas comportamentales con las que valerse mejor
en su vida diaria.

El elegir uno u otro enfoque influye profundamente sobre todas las fases
de la evaluación. Desde el punto de vista centrado en las conductas problema,
el ideal parece consistir en llegar a una situación de conocimientos tal que
permita un acto diagnóstico completo: la clasificación de las conductas pro-
blema de tal forma que sea posible la indicación del tratamiento más adecua-
do (Kanfer y Saslow, 1965, 1,969; Pelechano, 1981b), es decir, el tratamiento
que elimine el problema a lo largo del tiempo y a tr^vés de las situaciones.
Desde el punto de vista centrado en la construcción positiva de una nueva
forma de comportarse, la generalización a través de las respuestas, de las
situaciones y del tiempo cambia de perspectiva. Ya no se trata de que el
efecto producido sobre la conducta traada se generalice a otras condrrctas,
a otros ambientes y que perdure en el tiempo. El objetivo consisre, más bien,
en cambiar muchas clases de conductas en muchas situaciones, de tal forma
que se automantengan y desencadenen una nueva forma de relacionarse con
el ambiente y/o proporcionen posibilidades de acceder a otros ambientes. Se
trata, en suma, de cambiar el curso de la vida del sujeto.

Desde el punto de vista centrado en el problema, o enfoque eliminativo
y tópico (en contraposición al enfoque consrrucrivo y sistémico) se ha pro-
puesto que, dado el estado actual de la cuestión, los trastornos compona-
mentales, más que con etiquetas diagnósticas, deben conceptualizarse como
excesos o déficit (Kanfer y Saslow, 1969). Para esro se dice que una conducta
se puede catalogar como exceso o déficit atendiendo a los parámetros obje-
tivos de frecuencia, duración o intensidad, a que se produzca de forma ade-
cuada o bajo condiciones en las que socialmenre se espera que ocurra. Sin
embargo, aunque en clínica los parámetros de frecuencia, tasá, duración, la-
tencia y, en menor medida, intensidad pueden ser bastante objetivos, no lo
es tanto el "que se produzca de forma adecuada o bajo las condiciones en
que se espera que ocurra>r /á eue con frecuencia distintos valoradores so-
c.iales poseen ideas diferentes de lo que puede ser adecuado o no, o de lo que
debería o no ocurrir, dadas unas determinadas condiciones ambientales. Éor
otra parte' es obvio que conociendo la frecuencia, la intensidad o la duración
de una conducta problemática no se sabe aún si debe catalogarse ésra como
exceso o como déficit. Se necesitan para ello, además, normas o criterios acerca
de lo que es adecuado o normal, con los que comparar la frecuencia, la
duración o la intensidad obtenidas en un caso particulár. Catalogarlas de una
u otra forma sobre la base de lo que el terapeuta o evaluadoi conductual
considera que es lo normal o adecuado, posiblemenre no es más objetivo que
catalogarlas como tal o cual enridad nosológica.

Barrios y Hartmann (1986) han señalado que para clasificar de forma
objetiva a las conductas problema como excesos o como déficit es necesario
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disponer, bien de normas estadísticas de actuación del grupo sociar al quepe.enece el sujeto, bien de criterios de ejecució., d"rii"do, d; i; ;;.'r;Propone en el desemp:ñg c.orpleto de las tareas o frrncio.res que se anahzano de criterios de bondad de los resultados pr"d";¡;; fo, dichas tareas ofunciones, o bien de criterios de validación social br"rr..ri"rrt" expresados en

ll.lq:t:ll:lresuntl propuesta por Barrios y Frartman" lilse;, ¿qué expec_
tatlvas existen, en,el medio social que rodea al paciente, 

"..r., i" ,, 
".,.rr_ción y de los niveles que debe arcairzar, de tal for*" l* q""a. roo'"tido rljuego normal de refueizos en dicho medio? r

. Ante lo que acaba de decirse en er punto anterior, como es obvio, los
criterios contra los que debe contrastarse^la bondad d.l tr"ta-i.nto son com-
pletamente distintos en uno y otro enfoque de la te.api". pr, 

"t 
primer caso

(enfoque eliminador) se_ rrara de averiguar si la conduit"-probl.-a ha desa_
parecido tras la aplicación del traramiÁto y si continúa ,ii, apar.."r durante
el seguimiento. El.mejor punto de compaiación en.rte 

".rfáqr"., ill;;;base. En el se.gundo caso (enfoqrr. .orrri.uctivo), se rrara más bien de con-trastar si las herramientas .o-port"-entales piopo.cionadas al ,";"r" 
-ñr"

orientado su vida diaria por un camino mejor quá 
"l tru.r.ado por'eL rr"r"-miento. La valoración, en este último ."ro,'."rrrlta bastante más compleja y

supone 
-que se evalúen muchas facetas de la vida del sujeto y, poribl"-"rrtJ,

de muchas formas distintas. Desde esta perspectirra, los'pu.rio, d" .o-p".r-.ió." :o".múltiples..Por otra, parte, rro ," traiaría de sabei cuánro nos hemos
alejado de la línea base (multilínea base), sino cuánto nos hemos 

"....ráo-"los criterios positivamenre propu.r,or. El éxito de to, ."*uior, p"o-;;"r;
juz,gará. por la magnitud de la-diferencia enrre el .rr"do-].,.r^i y 

"r'estadoreflejado en la línea,bT"r d: rnanera que cuanro mayor sea dicha -rgrrirud,tanro más efectivo habrá sido el traiamiento. La Éondad de los li-ui.,vendrá dada, más bien, por la magnitud de la difere";;;;;. el estado actuar
y. los estados propuesros como metas, de tal f.;; ;;;^.rr"rrro rnenor sea
clrcha magnrtud, tanro mayor habrá sido el éxito del tiatamiento.

u.+. El esrudio de los objetiaos terapéuticos

Las conductas meta, o conductas objetivo, constituyen aquella clase de con_ductas a ]1 9ue se dirige, . ,?!:J ,l;';."" se cenrra lá irrt"rrr".,.ión terapéutica(Evans, 1985). IJna viz modificada, 1". .orrductas objetivo ,. ,rrporre quedeben haber quedado igualmenre r",irf..i"r^i;;"^';'i"-",ra", del pa_ciente (Baer, 1982)' si; embargo, no toda ¿"--¿á o'qJ"¡" produce unacondu*a objetivo. con frecuer,"cia una d;;r.d;-;";";.";;p.ne que el te-rapeuta debe proponer varios puntos sobre ros q". l"'i"l"pi" a"u. incidir. y
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al revés, en algunas ocasiones se espera poder cubrir varias queias o demandas
con la intervención sobre un único punto.

Aunque suele hablarse de conducras problema y de conductas objetivo,
en muchas ocasiones el terapeuta de conducra propone como problemas o
como puntos sobre los que debe incidir la terapia, no clases de conductas,
sino más bien determinadas condiciones ambientales. Así se hace cuando lo
que se ve como problemático no es la conducta del niño, sino más bien la
relación entre los padres, o de éstos con el niño, o la disposición de deter-
minados enseres en el hogar, en una residencia o en la clase, o el momento
y/o el lugar en el que sucede la conducta, etcétera).

1r.4.1. La elección de las conductas mera

Desde un punto de vista cenrrado en el problema, Nelson y Hayes (1986b)
señalan algunas consideraciones que utilizan los terapeutas de conducta para
guiarse en la elección de las conductas objetivo y de la secuencia más ide-
cuada en que debe abordarse cada una de ellas. Dichas consideraciones son
las siguientes:

1. Deben cambiarse los comportamientos que son física, social o econó-
micamente peligrosos para el paciente o para los que le rodean (Kanfer, 1985).

2. una conducta es anormal y debe modificarse si es aversiva para el
propio sujeto o para orros, bien porque se aparra de lo que se espera del
sujeto en ciertas situaciones, bien porque resulra impredecible (Ullman y
Krasner,1969).

3. Se debe cambiar una determinada conducta si así se flexibiliza el re-
perto_rio_del paciente, de tal forma que se aumenta el bienestar individual y
social a largo plazo. Por ejemplo, cuando con la implantación de una nueya
conducta o con la eliminación de la actual se maximiza la obtención de re-
forzadores a largo plazo (Krasner, 1.969; Myerson y Hayes, 1978).

4. La conducta a implantar en lugar de la conducta problema debe esta-
blecerse en términos positivos y constructivos, en oposición a la visión su-
presora o negativa. La razón de este consejo reside en la idea de que las
conductas positivas, constructivas, tenderán a mantenerse si tienen validez
ecológica, en,tanro que la eliminación de las conducras negativas puede ser
sólo temporal, especialmente si tenían por función, como i.t"l" s.r el caso,
obtener reforzadores que con la eliminación de dichas conductas ahora no
se obtienen (Goldiamond, 1974; McFall, 1982; \Winett y Vinkler, 1972).

5. Deben obrenerse niveles óptimos de funcionamiento, y no sólo niveles
medios (Foster y Ritchey, 1979;Yan Houren, 1979). ,

6. Se deben seleccion ar para su modificación únicamente aquellas con-



100 Antonio Godol

ductas_que el conrexro conrinuará manteniendo (Ayllon y Azrin,196g). Debe
entenderse aquí por <<contexto> no sólo el entorno físico y social que rodea
al paciente, sino también su sisrema de valores y .r..rrói.r, .rp""i"l*..rr.
cuando éstas son consonantes con el medio sociai en el que se iesenrruell'e
(Kanfer, 19S5).

7. Sólo se deben considerar como conducras objetivo aquellas que son
susceptibles de ser rraradas, dados los recursos con que ..r"át"r, el paciente
y el terapeuta y con los medios disponibles en un determinado momento de
desarrollo de las técnicas terapéuticas (Kanfer, 1985; Kanfer y Grimm,lgTT).

u.4.2. La prioridad en las conductas objetivo

La cuestión acerca de qué conducta objetivo se debe inrenrar alcanzar en
primer lug.ar se plantea siempre que el problema no es <<monosintómaticon,
es decir, siempre que exista más de una conducta objetivo. En estos ."ror,
la conducta a modificar en primer lugar será:

1. La conducta que resulte más molesta para el paciente o los otros sig-
nificativos, ya que de esta forma el propio p".ietrt" o los orros, como me-
diadores, estarán más motivados a conti.rrrri.on el tratamiento si se benefi-
cian con la inrervención (Tharp y Wetzel, 1969).

2. La conducta más fácil de modificar, ya que los resultados rápidos mo-
tivarán al paciente y/o a los otros significativoi y los llevar án a eiforzarse y
a colaborar en los intentos terapéuticos (O'Leary, 1972).

3. La conducra que produzca la máxima gáneralización de los efectos
terapéuticos (Hay, H^y y Nelson, 1977).

4. La primera conducta de la cadena en el caso de que varias conductas
constituyan una cadena comporramental (Nelson y Hayes, 19g6b).

, Estos consejos generales, surgidos del sentido común o de las teorías
subyacentes a los modelos conduituales, no parecen universalmerr" 

"pli."-bles,, excepto en lo que respecta a los puntos rres y cuatro. Así, por ejemplo,
puede aducirse con respecro al primei aserro, qrré cuarrdo se elimi,ra't" -¡,molesto para el paciente o p"t" los orros significativos, existe cierta proba-
bilidad de que se. abandoné el tratamiento,"ya q.r", hábi.r,do eliminado la
conducta más molesta, el. coste de seguir con el tiatamiento pudiera ,"r.rlt".
mayor que el que supondría abandonarlo. Algo semejante p*d" decirse con
respecto a la segunda afirmación. Aunque en algunos .".o, el elegir una
conducra sobre.la que los efectos de la iniervención"sean rápido, pr"d? ll.1rr.
al sujeto a implicarse. más en la terapia, en orros ."ro, prr"de ..e".1" ""f".-tativas de que todo lo que resra es igualmen te fácil y_rapido, llevándoio a
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desanimarse, e incluso a abandonar, ante los primeros inconvenientes, difi-
cultades o recaídas.

En nuestra opinión, parece más sensato intervenir en primer lugar (ex-

cepto en aquelloi casos en que existen conductas_ peligrosas o muy aversivas

pir^ el sujáto o los que lo rodean) sobre aquellos elementos (conductas_ o

ir.ror., ambientales) que produzcan ln Proceso de intervención más úpido,
parsimonioso y dotadó dé 

"f".tos 
más generales. Aunque el análisis de tipo

iistémico es mucho más complejo y prolonga el tiempo necesario P^ra rea-

lizar la evaluación pretratamiento' Pensamos que posiblemente resulte más

económico a largo plazo, teniendo en cuenta la duración total del Proceso

evaluación-tratamiento-valoración de los efectos.

l.s. Criterios directrices para la elección del tratamiento adecuado

Se supone, como se ha dicho anteriormente, que la evaluación debe señalar,

de alguna manera, cuál es el tratamiento más adecuado. Ello supon! 9ue la

existácia de un sistema de conocimientos que permita que' conociendo el

diagnóstico, se sepa igualmente si existe o no tratamiento /, en el caso de

que lo haya, cuál es el apropiado.- 
Nelson (1984) y Nelson y Hayes (1986b) han propuesro que las estrate-

gias principales para elegir tratamiento pueden agruParse_en tres categorías

Ilarifi.atotirrt 
"lanálisis 

funcional, la estrategia de la conducta clave ("beys-

tone behavior,) y la estrategia diagnóstica' A estas tres estrategias de 
-actua-

ción posibl.-"tti. pueda añadirse una más, denominada <estrategia de la guía

teórica".

II.5.t. La estrategia del análisis funcional

El análisis funcional es la estrategia clásica en terapia de conducta para unir
evaluación y tratamiento, esto es, para derivar el tratamiento adecuado a

partir de los datos de la evaluación'
con frecuencia, sin embargo, el análisis funcional, fiel a sus orígenes

dentro de las teorías operantes, ha sido un análisis funcional oPerante Y, con

más frecuencia aún, se ha venido haciendo en exclusiva cuando lo que se

pretendía era la eliminación de conductas problema. Fn estos casos' como

repetidamente se ha señalado, el estudio de las conductas problema d-ebe

,"ilit rt" mediante un cuidadoso análisis topográfico, al que sigue el análisis

funcional propiamente dicho.
Cuandt di lo qne se trara no es de la eliminación de alguna conducta

problema, sino más bien de la creación de nuevas conductas en el repertorio
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del paciente, parece ser que el análisis funcional no se realiza con el mismo
esmero' limitándose, en la mayoría de 

-los casos, a exponer de forma gr.r.r,
en qué debe consistir la conducta a implanrar, pero prescindiendo de d"Ti.rirl"
en términos de los mismos parámetros de f.ecuencia, intensidad, duración,
erc., empleados en orras ocasiones. De la misma forma, el anáiisis de los
estímulos ambientales que deben evocar y mantener la conducta a implantar
ha consistido, más en señalar qué estímuio, ," van a emplear durante la fase
de tratamiento que.en prever qué estímulos deberán p.o,ro.". y mantener la
conducta en el medio natural én el que vive el sujeto'.

^ Por otra pane, como han indicado Nelson y Hayes (19g6b), el análisis
funcional realizado en la clínica con frecuencia úa distado brrtaie d; t"r;-
cerse al análisis experimental del.comportamiento en el que decía basari, r"que las variables controladoras de la io.rdrrcta que se propo.r.., son bipoíé-
ticamente controladoras y no ha habido .o-p.obr.ión previa de que 

"i"cti-vamente conrrolan la conducta a modificar. En la mayoría de los' casos, el
tratamiento constituye la única contrastación empírica de las hipótesis fun-
cionales formuladas.

Por último, conviene hacer notar que en algunos casos el análisis funcio-
nal (operante) parece resultar basta.rte irrelevaite, especialmente en aquellas
ocasiones en las que se ha dado una explicación pavloviana a los probiemas.

rr.s.2. La estrategia de la conducra clave

Dentro de la evaluación conductual se ha venido desarrollando cada vez con
más fuerza una nueva tendencia, 

-que tal como es propuesta por algunos
autores. (p..j., Patrerson, 1976; Wahler, 1975; Evans, ilSi¡, más que .Jrrrrr_
decir el análisis funcional clásico, lo complem"rr,". Érr" .í.i"rrt" ha venido
ganando terreno, especialmente desde la entrada dentro de la modificación
de conducta de la terapia.cognitiva. La estrategia de la condwcta claae (okeys-
tone behavior") parte del supuesto de que loi trastornos conduct.r"l., 

"ríánconstituidos por clases de conduct"t q.r" se interrelacionan en los tres siste-
mas.de respuesras: -o:gj, cognitivo f fitrologr.o (Evans, 19g6). se supone,
igualmente, que el modificar i.lg-""" ciase de á.rdrr.trr, o .lg.rrr", .orrju.,",
de una determinada clase, -odifi.a orras clases o la clase ..rré.r. Un ejemplo
de ello son las conductas qu9 se conciben como cadenas.rurrl", y'"rri",qr: t: espera que el cambio de la primera conducta (conducta .l"rr"; cambie
toda la cadena.

En palabras de Evans (1986), la estrategia de la conducra clave pretende
cambiar una conducta para que ésta cambié oúa, y ésta a otra, y así sucesi-
vamente..-_Por ejemplo, podemos aumentar las habilidades de cómunicación
para facilitar las relaciones sexuales que, a su vez, disminuirán t" a.p..riorr,
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lo que debe reducir la ingesta de bebida. O podemos enseñar estraregias de
autocontrol para reducir la impulsividad, de tal forma que aumenten los
logros académicos, de manera que mejoren las habilidades y conocimientos
básicos que, a su vez, facilitarán las oportunidades laborales.

Desde este punto de vista puede fácilmente concluirse que raramente exis-
te una conducta objetivo de tratamiento que deba elegirse en primer lugar,
sino que se extrae de un conjunto de conductas objetivo de más o menos la
misma importancia. Este enfoque implica que lo que existe son ciertos puntos
de comienzo, anteriores a las conductas objetivo a cambiar, que se eligen por
la facilidad o rapidez con que el terapeuta puede modificarlos y por los
efectos en cascada que sobre tales conductas objetivo producen.

Como puede apreciarse, pues, en tanto que el análisis funcional pretende
descubrir relaciones estímulo-respuesta, la estrategia de la conducta clave in-
tenta descubrir relaciones respuesta-respuesra (Evans, 1985; Kazdin, 1985b).

La estrategia diagnóstica

Aunque en otras ramas de la medicina el diagnóstico suele hacerse en función
de los factores etiológicos que causan la enfermedad, en psiquiatría el diag-
nóstico se basa más bien en la forma, topografía o propiedades estrucrurales
de la conducta, en oposición a sus propiedades funcionales.

A pesar de estas diferencias importantes con los enfoques más usuales en
evaluación conductual, la estrategia diagnóstica es encontrada de utilidad por
muchos autores de este campo (Nathan, 1981; Taylor, 1983).

Según este enfoque, una vez que se le ha asignado a la persona un diag-
nóstico determinado, se elegirá el tratamiento que se ha encontrado más
efectivo para ese tipo de trasrorno, suponiendo que tal tratamiento exista.
Así, para la depresión puede aconsejarse la terapia cognitiva de Beck; para
las fobias, técnicas de exposición; para el exhibicionismo, sensibilizacióren-
cubierta, etc.

Posiblemente, como han señalado Nelson y Hayes (1986b), este enfoque
esté siendo frecuentemente utilizado por los evaluadores conductuales, aun
cuando suela hablarse con más frecuencia de la utilización del análisis fun-
cional. Por ejemplo, los hallazgos de Felton y Nelson (1984) señalan que los
evaluadores conductuales concordaban más acerca del tratamiento ináicado
que.acerca de las variables controladoras de las conducras a modificar, lo que
desde el punto de vista del análisis funcional resulta poco explicable. Posi-
blemente, como concluyen Nelson y Hayes (1986b), muchos evaluadores
conductuales para elegir el tratamiento, más que el análisis funcional, utilizan
estrategias diagnósticas.
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rt.s.4. La esrraregia de la guía teórica

si se admite' como hace ya casi veinte años propuso yares (1970), que la
terapia de conducta.se,basa en cualquie. teoría o^sisrema d. .orroá-Lrrro,
procedentes de lapsicología científici, y no únicamenre en aquéllos d".irrrJo,
de las reorías del aprenáizaje,-puede'proponerse una cuarta estrategia de
diagnóstico a la que podemos dé.romina, "d" l" g"i" ,"óri.", y de l" a;.;ianálisis funcional no es sino un caso concrero.

- El procedimiento, brevemente expresado,-puede describirse de la siguiente
forma: enfrentados con las quejas y d"-"nd"r a.r f".r""r", "t r.."p"'*"-r"-
curre al arsenal de teorías y conocimientos cienríficos existentes en busca deun sistema conceprual que verse sobre.Ia región de fenám.nos con que se
encuenrra' de tal f"..-" que.le sea posible d"escribirlos con precisión y en-contrar estrategias de actuación para pasar de un estado a (óoinciderrrá .o'el que acrualmenre presenra el pacienie) 

" ,rn .rtrdo u 1."i".iaente con las
metas últimas propuestas)

Esta parece ser la forma de actuar de algunos autores conductuales. Así,ante algunos problemas de tipo depresivo,"_pueden_llegar. pl".r,""rr. o;estímulos discriminativos los pto.t o."., y qué estímulos "reforzantes 
los man_tienen (hipótesis operante de las "g".r".r.im secundarias de los síntomas,), decara a someter al sujeto.a procesos de extinción. En tanto que ante otros

."-ro.:,. en los _que las mismas conductás .,,an acompañadas de una exrensapérdida de reforzadores puede recurrir a.las hipóteJir-J" F"rr.. (1965), o ala de Lazarus (1968b), 9i 1"9 que se considera á* .i1r;.á 
"rte 

sometido aun programa de extinción de las conducras más 
"d"pt"ti,u", 

(y, quizá, a unprograma de refuerzo de conductas de evitación). En otr", o.ário.r.r, po, .ico.ntrario, puede pensarse que la.s quejas y dema.rdas del pacient" y'*, f"-miliares quedan mejor conciptualir"arr ¿Áa. u ,irii" a. í"-i.,ro hn (1974),
en la que se ProPone que el paciente carece de las habilidadls necesarias paraobtener reforzadorer 

".r ,,, medio social habitual; o ü¿ la teoría de la
"indefensión.aprendid.a",de Seligman (.1975;,qbr";ror,, S;lig-"" y Teasdale,
1978), o d.esde la posición cogniti'a de Beck (r97g), 

";.. il. esre modo, lasquejas y demandas planteadar d" fo.-" ,"-.j".rr.,'rr., u' análisis más de-

li:i1::,1:.j"1 ,t".drr conceptualizadas en una forma distinta y requerir laevaluaclon de unos u otros contenidos, así como desembocar en uno u otrotipo de rraramienro.

. Sobre las ventajas relativas de uno u otro enfoque de elección del trata_mienro exisren discrepancias entre los distintor 
",iror"r. 

io qu" sí parececlaro en esre mome"r9,..: q"r" lo se justifica l" .".o-"rÁció., que hacenalgunos.de que el análisis iuncionar debe hacerr" j. ¡;;;a rurinaria. Enprimer lugar, porque en algunos casos pued. ,"rrlt' i"irif. e" *g""¿r,
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porque en otros casos, aun cuando no resulte gratuito, la razón coste/bene_
ficio, si.se compara con otros procedimientos,"no lo hace aconsejable.

Posiblemente, como han señalado algunos aurores (Haynes, 19g6; Nat-
han' 1981; Nelson y Hayes, 1986b), 

"r, 
Jlg.r.r", situaciones'sea mejor el em-

fJ:: {.. una esrraregia y en otras el empleo de otra. Así por ejemplá, Nathan
(1981) ha propuesro.que en los trastornos con una etioügía 6i"ügi.".elati-
vamente clara, puede resuhar de más utilidad el enfoqüe diagnéstico. En
tanto que el análisis funcional sería más idóneo en los ir".tor.ró, almmenre
dependientes del ambiente circundante. Haynes (19g6), por su parre, propone
que el acercamiento diagnóstico puede resulmr pr"f.ribl" al a.ráliri, f.rrrcio.r"l
cuando. existe, para un .determinado tipo de tiastorno, un tratamiento que
sea. suficienre y proporcione una alta piobabilidad de éxito (p..j., la deserisi-
bilización sistemática o las técnicas di e"posición con t". roüi"rj.

l.o. Eoaluación de los reswltados del tratantiento

II.e.t. Razones Para realizar una valoración sistemática de los resultados

Existen muchas razones que aconsejan la realización de una valoración sis-
temática de los resultados de las intervenciones psicológicas (Hayes y Nelson,
1986; Nelson y Hayes, 1986b). Entre las señálad"r Áá, frecue.rte-enre se
encuentran las siguientes:

1. La calidad del .servicio al paciente se mejora, ya que la valoración
proporciona información acerca de la magnitud y direóción de los cambios,
así como acerca de en qué medida se camina hacia la consecución de las metas
últimas del tratamiento, permitiendo con ello la corrección de los fallos o
deficiencias que se observen (valoración formativa).

2. Cuando la valoración se realiza tras la terminación de la intervención,
bien inmediaramente después de la misma, o bien durante el período de
seguimiento, la valoración. permite apreciar el grado con el qrl. ,. h"., alcan-
zado las metas últimas del tratami"nto y, por"tanto, si el tratamiento puede
considerarse o no como un éxito,.en qué medida lo es y con respecto a qué
criterios de los utilizados (valoración normativa).

3. La valoración normativa realizada sobre los procedimientos de inter-
vención nos da seguridad acerca de su calidad y per-ite diseminar mejor los
tratamientos' como productos psicológicos que son, entre sus .orrrrr.rrídor"r,
teraPeutas' responsables de la administración indirecta de intervenciones psi-
cológicas (gerentes, directores médicos, responsables de salud, .,..;, I p*i*-
tes (Pelechano, 1980b, 1980c).

4. Por último' la realización de valoraciones sistemáticas y cuidadosamen-



te realizadas hace avanzaÍ las ciencias clínicas y contribuye al aumento de
nuestros conocimientos técnicos y aplicados.

II.o.z. Valoración de las meras últimas del tratamiento

Las conductas objetivo, sobre las que se realiza la intervención, habitualmen-
te son escogidas por el terapeuta de conducta, con frecuencia de forma con-
sensuada con el paciente, sobre la base de su consideración como conductas
adaptativas; es decir, sobre la base de su adecuación para alcanzar las metas
últimas del tratamiento. Éstas se eligen sobre criterios de valores culturales
y personales (vilson .y o'Leary, 1980) y para establecerlas en terapia de
conducta se debe reahzar un contrato, p..rri"-ente consensuado, errtr. 

"lrerapeura y el paciente o quien lo ,epresenta (Davison y Stuart, 1g75; Nelson
y Hayes, 1986b).

Desde yn punto de vista cenrrado en las conducras problema, puede pen-
sarse que el establecimiento de las metas últimas de la intervención d.p"nd"r,
del paciente o de las personas bajo cuya tutela se encuentra, en el .rro d"
los sujetos. incapacitados. Desde.un punto de vista sistémico, más amplio, el
establecimienro y la valoración de la consecución de las *.,", últimas p"áa"
resultar bastante más _complejo. Desde este último punto de vista, el esiable-
cimiento del éxito del tratamiento depende de diversos criterios que pueden
diferir según los agentes sociales ., oi.r, personas significativa, q,r. 1.""Ii..r,
la valoración de los resultados. Esto hace qrr" ,"" .recelario hacer un muestreo
de los. otros significativos en los distintoi ambientes en que se desenvuelve
el paciente para establecer cuáles son los criterios de éxitf que utilizan. De
un ambiente a otro y de un valorador a otro estos criterios pueden diferir,
tal como se. ha puesto de manifiesto en algunas obras relacionadas con la
y{oJacioi .de programas de intervención é."j., Stufflebeam y Shinkfield,
1987). Así los criterios empleados para ,ralo.ar una misma actuación difieren
dependiendo del sexo, la edad o el orol, del que actúa (McFall, f fSZ;. De la
misma forma, los criterios con los que se .,oaló.a la adecuación de ,r.rá d.,.r-
minada actuación pueden ser muy distintos, según quién sea el que l, ";i";;.Así, parece simplista suponer qu9 la adecrac.-ión áel cambio diperrde únicay exclusivamenre del grado de cambio que se ha producido con respecro a
la línea base y d.e la dirección del misml. u'a -irrn" magnitud de cambio
en determinada dirección puede ser valorada como -ry ,"lJr,"nte y adecuada,
o irrelevante y contraproducente, según los criterio, á. 

"de.rración 
que .rti-

licen los agentes sociales que se ,o-á., como jueces.



El proceso de la evaluación conductual

II.6.3. Procedimientos de valoración de los resultados

$

i

i
*
j

*

Puede decirse que existen dos formas fundamentales de valorar los resultados

del tratamiento: con resPecto alalínea base y con resPecto a los objetivos

meta o fines últimos de la intervención.

II.6.3.1. Valoración d.e los resultados del tratamiento con respecto a la línea base

La comparación del estado del paciente, en cada una de las conductas elegidas

-.no .orducta objeto de intervención, y su situación en las mismas durante

la línea base es propia de los acercamientos centrados en el problema, y más

lrr. rrrrr r,,"lora.iórrie la mejoría o eficacia supone una valoración del impacto

del tratamiento.
La diferencia entre los valores actuales y los valores de las mismas varia-

bles durante la línea base proporcionan una medida de la magnitud y direc-

ción del cambio producidá .rrr.. ,rrro y otro momento. Si el diseño según. el

il" r; ha llevado a cabo el tratamiento resulta metodológicamente adecuado,

j""d" concluirse además que dicho cambio probablemente. ha sido debido a

i"*"rriprrlrción o inrerverrción realizada. Sin embargo, no siempre es posible,

"-pl."i en la práctica clínica diseños metodológicamente apropiados. que

p"r*i,"., .orr.l.rir, con un alto grado de seguridad, que ha sido el tratamiento
'aplicado y no algún otro factoi el responsable de los cambios producidos'
' L, .o-p"rr.i"ó.r de los valores actuales en las variables elegidas .9t :Yt

valores .r, L lírr." base a lo más que llega es a mostrar que se ha producido

cambio en la dirección esperada, pero no que dicho cambio sea altamente

relevante.

t1.6.3.2. Valoración de los resuhados de la intervención por comparación

con las metas úhimas del tratamiento

Como acabamos de manifestar, quizá no interesa tanto la magnitud del cam-

bio como su relevancia clínica y social. Sin embargo, la relevancia clínica no

se exrrae de la comparación del estado actual con el estado durante la línea

base, sino de la comp aracíón del estado actual con los obietivos meta Pre-
,rir-"nt" fijados. Cua.tto mayor es la coincidencia del estado producido por

el tratamiento con los objeiivos meta propuestos ' t^fita mayor relevancia

clínica posee el cambio operado. El criterio de bondad qu_9,- segú¡r Parece'

.o.rrri..r. utilizar no es la significación estadística de las diferencias pre y

postratamiento, o entre el gr,rpo control y el experimental, sino la concor-

dancia entre el estado ptodrr.idt tras el tratamiento y el estado que se deseaba
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conseguir, así como la estabilidad temporal del estado alcanzado. Es esta

estabilidad la que asegura que el nuevo estado no es una fluctuación azaros^.

Por otra parte;la concordancia entre el estado deseado y el estado conseguido

asegura q.re el cambio no es despreciable, que es clínicamente relevante' sea

o no estadísticamente significativo.
En nuestra opinión, pues, la línea base es de utilidad para esmblecer si se

ha de emprendeio no algún tipo cie intervencióny Pafa calcular la magnitud
del cambio producido tras el tratamiento. En ningún caso Para iuzgar acerca

del éxito de dicho cambio, dando Por suPuesto que se haya producido.
Si el comportamiento que el sujeto manifiesta en el estado conseguido

concuerda con los comportamientos del universo (o universos) definido
como meta y el estado instaurado perdura, el terapeuta dirá que el tratamien-
to ha tenido éxito, ya que se ha logrado la meta que se buscaba. Esto, ob-
viamente, supone que los universos definidos como metas, así como el mues-

treo realizado de cara a la evaluación de los mismos, se han elegido con

cuidado, habiéndose incluido qué conductas deberá manifestar el sujeto, qué

conductas no deberá manifestar, en qué situaciones deberán aparecer y en

cuáles no..., así como qué criterios de adecuación va a emplear el propio
paciente y los distintos agentes sociales que van a valorar los resultados al-

canzados. De esta forma, más que una medida del cambio o impacto de la
intervención realizad¿, se obtienen diferentes valoraciones de la adecuación,

bondad o éxito del cambio logrado.
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I, INTRODUCCIÓN

Este capítulo se inserta en el problema de las relaciones entre la novel disci-

plina de la eztaluaciór rorduciual 
-nacida 

durante el desarrollo de la modi-

?icación y terapia de conducta- y lo que, desde esa disciplina' se ha venido

llamandó (en verdad, de manera algo despectiva) ..evaluación" o "diagnóstico
tradicionai". Es evidente que, 

".r 
rrrr comienzos, la evaluación conductual se

autodefinió de forma anti;ética, frente a la evaluación tradicional, siguiendo

con ello la tendencia usual de una nueva disciplina, de proponerse antitéti-

camente en relación con otras que la han precedido dentro de un mismo

ámbito de acción (p..j., Goldfried y Pomeranz, 1968; Mischel, 1968). Sin

embargo, lo que .r'L"no, comprensible es que en una etapa como la actual,

más alanzadi d" la evaluación condnctual, resurja con fterza y de manera

polémica, el problema de sus relaciones con la evaluación tradicional' Así lo

"tertigrr"rr, 
.tó obrt".tt", muchos trabajos tanto presentados en reuniones cien-

tíficas como publicados en libros y revistas especializadas (p.ej., Barrios, 1988;

Barrios y Hartmann, 1986; Cone, 1981, 1986,1988; Nelson y Hayes, 1986b)'

Antes de introducirnos de forma sistemática en este problema, y deseando

acotarlo de modo más preciso, deben decirse algunas palabras acerca del

concepto de evaluación conductual.

6. EVALUACIÓN CONDUCTUAL Y EVALUACIÓN
TRADICIONAL: LA CUESTIÓN PSICOMÉTRICA

F¡RNRNoo Stlva Y CARMEN MRRtoReI-l

Universidad Complutense de Madrid (España) y Universidad de Valencia (España)' respectivamente.

II. CONCEPTO DE EVALUACIÓN CONDUCTUAL

Intentar aclarar ciertos aspectos del concepto de evaluación conductual en la

actualidad no constituye solamente una cuestión de elegancia expositiva. Al
contrario, de él se desgrana en realidad todo lo que seguirá a continuación.

Observamos que a la expresión oevaluación conductual" 
-históricamente

tardía- se le ieco.roce hoy un carácter comprehensivo que recoge anteriores

expresiones tales como la de diagnóstico conductual y (al menos en parte)
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análisis conducrual aplicado. Asimismo, y siguiendo a la gran mayoríade losaurores, incluimos el anárisis funcional á" .;;i;.; ;;;;-. de la evaluaciónconductual y, a saber, como su tarea centrar 
"., 

,"rrro-arraruación de pretra_ramiento: realizar una exploración.que_ permita formurar hipótesis acerca deenlaces funcionales .r,tr. i", variables d; ,.;;;r;"^.*r. de estudio y aque_

llX' fl::*::::,,f 
,.,'" inados p,o.",o, p,i."fu ;i;;, qí" ilpri.," 

"p,"íat 
Ji.,

La historia más reciente de la evaruación conductual habla claramenre afavor de una fuerte expansión o ampliación, ranro ." "" ,."¡ao reórico comometodológico v apricado (Strosahi y rináha", tisi¡i.^ iri, po, ejemplo, erconcepro de conducta abarca ros t.é, sistemas'J. ;;ip;;.a propuesros porLang (i968), donde el sistema cognitivoverb"r .ro, "t.'";;t menos en ra opi_nión de la gran mayoría de los 
"tr"ro..r, 

a acontecimierrtos.encubiertos>; enbuenas cuentas' subjetivos. El objeto ,"n,o de estudio ;;;" de intervención
-la llamada conducta mera o <target brhr;;";,,:;ir"o'., considerado deforma puntual (vahler y .Fox, trs'i; Err"ns, 19g6). Existe cad.a vez más latendencia a una aDroximáción ,i.rdroáeai.a que acerca a los evaruadores con_ductuales 

" lo, .riuerzos raxonómicos de la psicopatología actual (p.ej., Her_sen y Bellack, llsgu¡. Esto conileva una 
-mayor aienciói a las relaciones R_R,no va tan sólo de utilidad, en el capíturo de lás efe;;;;;; irn"rarir^rión, sinotambién en el momento de for*ur", hipot.ri, 

"tpli;;;;r",o=r-o,, Io que seextiende hasta hacer,que algunos autores vean la rr".erid"d'de reintroducir elconcepto de personali!:^/-,".r:"nrpretado 
" 

,,, ,,.r--r,J,]Jr.,"f-"nte) (Staats,l986)' Asimismo. la vertiente esiimura, es vista.on -ryo. amprirud queanraño' dejándose ver la crara infruer,.¡, á. rr"pri..i"grr'l-ui.rrrrl, que hahecho a los evaluadores .""a".r.r"i", -;, ,"rrribl", a- ra consideración deinfluencias mediatas, tanto del ambiente sobre ra conducta, como de la con_ducta sobre el ambiente, abriéndos" ;;, ro tanto 
" 

i. .-.rriaeración de pe_ríodos temporales más dilatado, (Mrit"ns y \X/itt. lggg). Todo esto, en fin,ha hecho necesaria ra apertura , ;;;;r", .rpli.at'i.,ro, á'" r, conducra quizás

::J':ffff'::l..';;::-{:':l:.' d" r;; 
'r.á'i;; v q"lnpri",, o,o."sos me-

m en,ar es, i; ; ";t ;; ,li iTi ?:Tji:l;ffTT: 1::ffi : i J..'#ilffi I T"',jX_toobservación y de iutoinform. 1H".r"r, y Bellack, l9gga).
Naturalmenre' esra,fuerte expansión ¿" r. .""1"".1" .J"¿"ctual ha pues_to en peligro su identidad. Hay 

"uror., q"" di.;;;;;;;y una evaluaciónconductual, sino muchas (coíe,. .,g¿).'s" 
'* 

ru1.i,rl.'i"remicas y posi_ciones encontradas entre ttr .""1""¿oí., .orrdrr.tuales, coexistiendo de ma_nera casi "esquizofrénica, planteamientos muy diferentes. para decirlo conpalabras de R. o. Nelsorr lirsr¡, tr" ,.r-i""¿o ¿.rrr;*"*".rte el pe.íodo de"luna de miel. de los años ,"r.nr".
Ahora bien' aunque sin duda existen cuesriones conceptuales de fondo y
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será seguramente allí donde, en definitiva, se resuelva el problema, es en el

plano metodológico donde, en estos momentos, la polémica es más candente.
Baste señalar, como ejemplo, que la obra más importante de la última década
en evaluación conductual -el ltbro Conceptwal foundations of behaaioral
assessrnent dirigido por Nelson y Hayes (19S6a)- trata menos de cuestiones
estrictamente conceptuales y más de cuestiones metodológicas.

Detenernos en ello nos ayudará a precisar nuestro campo de indagación.
Esa polémica entre evaluación conductual y tradicional de la que hablábamos

al comienzo y que se ha reavivado recientemente dentro de la primera, toma
la forma más concreta de una discusión en torno alaintegración o alrecbazo
de los principios psicométricos, de los fundamentos que hacen posible la eva-

luación psicométrica I de los criterios psicométricos que han de orientar la
recopilación de información así como de valorar la calidad de la misma.Tal
cuestión, que se plantea desde que los evaluadores conductuales toman con-
ciencia de la necesidad de asegurar la calidad de la información recogida a

través de sus estrategias e instrumentos de recopilación de información, aca-

para ahora buena parte de su atención. La mayoría de los autores están en

pro de una integración entre evaluación conductual y principios y criterios
psicométricos (aunque a menudo <con reparos"). Sin embargo, un grupo
influyente donde sobresalen J. D. Cone y R. O. Nelson, ha tomado al res-
pecto una postura de claro rechazo. Para ellos, el modelo conductual y el

modelo psicométrico diferirían, fundamental y de forma resumida, en ties
vertientes (Hayes, Nelson y Jarret, 1986): a) la de algunos supuestos acerca
del comportamiento (supuestos de consistencia y estabilidad en el enfoque
psicométrico, que no son compartidos por el enfoque conductual), b) la del
nivel de análisis (grupal 'uersus individual), y c) la de los modelos de causa-

lidad (causalidad estructural intrasujeto aersws causalidad funcional ambien-
te-sujeto). Todo esto conlleva, en mayor o menor medida, un rechazo de las

interpretaciones nomotéticas y normativas, así como de los criterios psico-
métricos de fiabilidad, validez y utilidad. Con ello tienden a subrayarse y
agudizarse las diferencias entre "las dos disciplinas de la psicología científica,
de que hablaba Cronbach (1957), el distanciamiento entre distintas aproxi-
maciones a la evaluación psicológica que podría llevar, según la no velada
amenaza de Cone (1981), a una total escisión.

Tocaremos ahora solamente algunas cuestiones relacionadas con los cri-
terios psicométricos de fiabilidad, validez y utilidad.
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III. FIABILIDAD, VALIDEZ Y UTILIDAD

ut.t. Fiabilidad

Comencemos con la cuestión de la fiabilidad en evaluación conductual. Es
muy posible que la crítíca más extendida de los evaluadores conductuales al

:."j"-qY" psicométrico se concentre en los supuestos de consistencia y estabi-
lidad de la conducta que la interpretación cláiica de la fiabilidad lleva consigo
(Mischel, 1968). Sin embargo, el pensamienro psicométrico ha evolucionaáo
ya lo bastante como para dejar claro que el núclio de la teoría de la fiabilidad,
es decir, la teoría del error de mediiión, no riene por qué esrar necesaria-
mente atado a supues.tos, por así decirlo, ontológicos-sobre el comportamien-
to; ni a una pretendida consistencia, ni a una pretendida estabilidad, ni a
ningún otro supuesto. Así por ejemplo, Raven, ya en el año 1966, áejaba

!i9n e1 claro que la estabilidad tempóral (que técnicamenre se conoce como
fiabilidad test-retest) no es deseable, ii r. ,rrpor. que se está intentando medir
conducras cambiantes a través.del ,í.-po, y c"rr.it (19g6) viene proponiendo
insisrentemente la exclusión de la estibilidad temporal áel .o.r..p- de fia-
bilidad. Por otra parte,la necesidad de la consistencia inrerna d"los instru-
mentos viene siendo también repetidamente cuesrionada en la vertiente psi-
cométrica. Franzen (1989) resume la idea central al respecro: "el grado de
fiabilidad de consistencia intern a varía según la homogeneidad teárica del
constructo que el test mide" (p. 25).Estabilidad y coisistencia dependen,
pues, de cuestiones 

.más sustantivas que abordaremos próximamar*, y ,ro
tienen por qué ser visras como requisitos ¿ priori de la calidad de un irrrrrr-
mento.

Hoy en día, y recogiendo el sentir de muchos evaluadores de la vertiente
psicométrica, los problemas de fiabilidad son visros, de forma pragmática y
más.realista, co.mo problemas. de .generalizabilidad" de las mediciáes fuaáemplear el neologismo introducido por cronbach y cols., 1963, 1972i. Lo
esencial. reside en qué faceta €s en I,a_ que inreresa 

'generalizar, 
y hastá qué

punto. Asimismo, inrerpretar los problemas de fiabilidad como pioblemas'de
genetalizabilidad nos ayuda a diluir los límites enrre los .o.r."iro, de fiabi-
lidad y validez en su acepción tradicional. Con ello nos damos cuenra de
que.,_previo a to.d9 planteamiento concreto sobre la posibilidad de generali-
zación de la medid a a úavés de una faceta determinada, esrá la cuestión acerca
de la definición de la conducta a medir y de si nuesrros insrrumenros dan
efectivamente cuenra de ella; para ponerlo en términos clásicos, la cuestión
acerca de si efectivamente estamos midiendo aquello que pretendemos medir,
todo ello y sólo ello, es decir, la cuestión 

^rirr^ de^ la validez. No ., or.,
cosa lo que algunos evaluadores conductuales pretenden con la introducción
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del concepto de <precisión, (oaccuracy,,,) (Cone, 1981; Jonhston y Penny-
packer, 1980; Kazdin,1977), que a primera vista podría Parecer nuevo I 9ue,
én realidad, par€ce conllevar el peligro de un verdadero retroceso en la teoría

de la calidad de la medida (Barrios, 1988; Silva, 1989)'

ttt.z. Validez

Al entrar, pues, en la cuestión de la validez, no Pasamos de un tema a otro'
como se p"r" d" un lugar a otro diferente; más bien profundizamos en la
misma cuestión de inteniar desentrañar lo que esencialmente significa evaluar'

según el pensamiento psicométrico, y su eventual vigencia en evaluación con-

du"ct,ral. P.ro "t la médida en que este enfoque ha significado realmente una

evolución del propio pensamiento psicométrico, que no Parece haber estado

presente en etapas antériores, consideramos necesario detenernos brevemente

e.r dos "rp..toi 
de la concepción más actualizada de la validez. Mantenién-

dose fiel , l" d"fitti.ión clásica, la teoría psicométrica ha dado un paso hacia

adelante al insistir en que la validez se refiere, no a las puntuaciones o datos

en sí mismo, sino a lai inferencias que se hagan a partir de ellos bajo deter-

minadas circunstancias (Cronbach,lg7l; Vernon, 1964). Asimismo, se insiste

en que el concepto de validez es esencialmente wnitarlo (Anastasí,.1,986;

Lanáy, 1986; Meisick, 1980, 1989), en que debemos evitar en adelante hablar

de otlpos, o ..claseso de validez (al menos en su sentido psicométrico) y
referirnos más bien a tipos o clases de evidencia, a énfasis determinados en

determinadas aplicaciones. Conservemos, sin embargo, la trilogía clásica "va-
lidez criterial", "validez de contenido,, "validez de constructo,, sólo con

fines expositivos, para discutir su eventual vigencia en evaluación conductual.
En óuanto a li validez criterial, debemos ante todo subrayar el aporte de

la evaluación conductual al esfuerzo por aproximar las variables predictoras

a las variables de criterio. Sin embargo, esto no significa, como pretenden

algunos autores (Cone, 1988; Hayes, Nelson y Jartet, 1986; Hersen, 1,976),

que los problemas de validez criterial tiendan a .desaparecer' de la evalua-

iión conductual. Al contrario, subsisten en la medida en que no sea posible

prescindir de una estimación indirecta de las variables criteriales -lo que

ocurre con extfaordinaria frecuencia-; mmbién cobran mayor importancia
en la medida en que la consideración de las variables criteriales mismas se ha

hecho, como veíamos al principio, más molar y, en fin, mantiene plena vi-
gencia la pregunta central que da sentido al concepto de validez criterial, es

áecir, la de predecir, dadas determinadas características de los sujetos y de-

terminados prog.r-"s de tratamiento, los resultados de estos últimos. A al-

gunos autores puede haberles engañado la apariencia, por así decirlo, <<camu-

il"d"" de los iratamientos que se relacionan típicamente con los estudios
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psicométricos de valid ez .criterial (cuando se predice, por ejemplo, un derer_minado rendimiento académico o iaboral). sirl 
"r,rr".g; a"ra. hace ya tiem_po cronbach (1957) ha subrayadg lue "íp.obl"-" .3.".;"1 a" r, f.áJi.J"es el de enconrrar el cruce óptimá Aptiiud * Trrrr-i".rto, dando a esteúltimo término una acepción, al,pli1..eni" q.r" ."il,;;;. .r., prog."_a tera_péutico como una determinada pünificación escolar o ,rn d.,.r-inado puestode trabajo (Cronbach y Gleser, 1965).

Si entre algunos evaluadores conductuales ha existido resistencia respectoa la aplicación del concepro de varidez crirerial er, ,,, dir.ipri"", 
"1.o":;;;de aalidez de contenido.ha gozado, .r, ."-bi;, á; "..ffi;0" general. se hallegado. a sugerir que el ún]co criierio psicométrico que tiene vigencia enevaluación conductual sería el de la valide, d. .";;;ii"lcrrar.i.; ; u;han, 1977; Linehan, 1980).

A la gran popularidad. .or .q.u. la validez de contenid o goza enrre losevaluadores conductuales, ha colaborado sin duda ru 
"rrr..h, relación con loque se denomina un .enfoque de muesrras, (.sample approach)ri ;;;;;;,;:mienro. En efecto, los evaluadores condu.ru"i., ," i¿"liri."n con esta apro_ximación rechazando, a la vez,1o que se denomin" 
"" """f"q"" a. Cfí.r"(sign approo.rh), q\" sería prop_io d" ,r.r, concepción tradicional de la con_du*a, en el sentido de esiar ieterminada por ;",i;";;;;ntrapsíquicas, noobservables ni contrastables 

-de ,.r" .or.Épción de la conducta que es tí_pica, ya sea de un enfoque psicodinámico,.ya sea-de una psicorogía de rasgos.sin embargo, exisre aqyí u.r pertinaz malántendid" ;;.';;, obriga a ftatar
este punro con mayor detalle.

Goldfried y Kent (1972), que ayudaron significativamenre a popurarizaresta distinción entre apro"imación a signos y a muestras entre los evaluadoresconductuales, nos remiten a la fu.nte"original: .r lib;o ;; Goodenough de1949. No obsranre, sorprende observar que aurores como c.o.rba.h rigsajo wiggins (1973), citando también .r -irmo ,r"u";o-J.'óood..ro,rgh, veanlas cosas de manera distinta. Así, por ejemplo, r"'ia"",rn.a al enfoque designos con la aproximaci ón actu.ariáI, que es esencialmente empír ica y nadainclinada a referencias intrapsíquicas, a l^ .u".que se afirma que la perspectivade la,psicología de ras.gos iarti.ipa -e, bi*T. ;;;';;rj-ación muestrarque d¡ una aproximaciótr áe.signts.(crgnbach, téri+1.ñl'q"eda, pues, másremedio que regresar a Goodeio"gh 1tl+f¡. 
-'- .

La autora introduce la distinció*n .n,r" ,igno y muestra cuando, ar hablarde técnicas.proyectivas, nos dice que d.b" á-"'.r. ;."f"que distinto delque en su libro se estaba tomando i"r," 
"r. momento. cuando se trataba deinstrumenros psicométricos de inteligencia y de personaridad (autoinfomessobre intereses, sentimientos, .reenciás, .r..j, ," i"rogi^^ *uestras de com-portamientos que <se suponen represenrrtiuá, de áreai -a, "-plirs de habi_lidades, conducras o afirmaciones de las que presumiblemenre se han extraído
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las m.uestras" (Goodenough, 1949, p. s3). En las técnicas proyecrivas, en
cambio, se ve al comportamiento como signo, ya que .es inÉerente'a la
naturaleza de la misma de.un signo que sus caracreristicas aparenres no se
asemejen necesariamente a la cosa signlfi cada" (ibid).

Lo anterior nos hace ya adivinar que los rasgos estarán más cerca de un
e_nfoque de muestras, y el enfoque de signos, en ámbio, se encontrará dentro
de los problemas de predicciói 1ré^t" lb;d, p. 100). Sólo rras esras observa-
ciones puede entenderse el cuadro .o-p"r"tir,o que ofrece la autora entre lo
que llama el "mf¡e6[o de muestrar" y "l 

ométod^o de signos,, en el cual, si
no estuviese escrito por ella misma, muchos dirían qr. ," han cambiado los
encabezamienros... Lo reproducimos rexrualment" icood.rrough, 1949, p.
1 00):

Definición del uniaerso

Límites del wniaerso

Designación del universo

Interpretación de la
terminología

METODO DE MUESTRAS

Predefinido

Arbitrario

Usualmente un nombre
abstracto

Varía en mayor o menor
grado con diferenres
investigadores

METODO DE SIGNOS

Emergente

Empírico

Conductual en términos de
probabilidad

Comparativamente uniforme

¿Qué mejor caracterización de un enfoque de rasgos que el que la deter-
minación del universo esré predefinida, que sus límiies ,É"r, 

"rbitr".ior, q.r"
se trabaje usualmenre con nombres abstiactos y que la interpretación de la
terminología_ suela variar de un investigado. , oitoi pues bien, esro es lo que
caracteriza al "r¡{¿s¿o de muestras,. En cambio, el *método á" rigrror" 

"pr_rec.e como más empírico, objetivo y ligado a lo conductual. Así p,r".r, .rr".rdo
ubica Goodenough a las técnicas proyectivas dentro del enfoqu. d" ,i;;;,
no es'. como podría pensarse, por la frecuente referencia , 

"rriid"d", iñtrr-
psíqricas, sino. porque tanto el estímulo como la respuesra al test son t;;;-
qáficarltgnte diferentes de aquéllas q-ue, a rravés del tert, se prerende pr"d..ir.
E¡. realidad'. 19 h_"y en Goodenougt ninguna referenci" 

" .orrr,rrrcás hipo-
téticos, entidades intrapsíquicas, est;dos iriternos, rasgos subyacenres que cau-
san y explican la conducra, o cosas por el estilo. EI "método d. ,igrror" ,"
mueve en el ámbito de lo .que_posteiiormente se llamará la validez "criterial,
subrayando a la vez su obligadó carácter empírico.

N9r.".9To:, pueS, obligados a dar la ,^rón a Wiggins y a Cronbach, y
1o I G.gldfried y Kent y a ranros orros aurores, en l" i,iá.p.étación que h";á
de la distinción de Go_odenough entre orientación a muestras y orientación
a signos. Goldfried y Kent (1972) no parecen inspirarse e., Goodenough 

-a
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quien 9ij""- sino, por ej.emplo, en Mischel (1968), quien en distintos lugares
de su libro apunra a la distinción signos-muestras que se atribuye .rró.r."-
mente a esa autora. En realidad, sólo queda en pie, de la distinción original
de Goodenough, que en el caso de la orient"iió.t a muesrras ,. tr"tá d.
ceñirse lo más posible a un tipo determinado de conductas. Nada más.

Pero si nos volvemos a cenrrar en la importancia dada el concepto de
validez de contenido, la cuesrión resulta también algo paradójica. iuando
parecíamos encontrar al menos un punto de unión en el que había total
acuerdo entre los autores de la vertiente conductual respecto a los criterios
psicométricos, ocurre que se nos escurre de entre las manos. ¿por qué? por-
que la aproximación psicométrica está francamenre en vías de abandonar el
concePto de validez de contenido. En efecto, diversos aurores han señalado
ya desde hace tiempo su debilidad (Fitzpatrick, 1983; Guion, 1977;Loevrn-
ger, 1957; Messick, 1975;T,enopyr, 1977). Pero tampoco se rrararía aquí de
descubrir cómo el único eslabón firme entre et'alrració.r conductual y iri.o-
métrica se rompe. Los evaluadores de la aproximación psicométrica abando-
nan el concepto de validez de contenido, pero no los problemas tradicional-
mente tratados en torno a,é1. Lo que ocurre es que, en su mayoría, parecen
e.star meior conceptualizados si se les enfoca a través del concepto de validez
de constructo (véase, por ejemplo, la recapitulación de Messict, 19g9).

La aalidez de constru-cro ha pasado a ser, sin lugar a dudas, el capítulo
más importanre denrro del tema de la validez, puesro que los co.rcepios de

"validez" y "validez de construcroo han terminado poi confundirse (Anas-
tasi, 1986; Cronbach, 1980; Guion, 1977; Hogan y Nicholson, 19gg; Loe-
yllg"tr 1957; Messick, 1975, 1980, 1989) . Para comprender esro hemos de-
bido dar anres dos pasos indispensables. Uno estala en la evolución del
c_oncepto mismo de validez: en la medida en que ésra se esrima en función
de la calidad de las inferencias que se hacen a partir de los datos obtenidos,
identificar los conceptos de valide z y validez dé constructo significa, ", b.re-
nas- cuentas, que se reclama para tales inferencias un soporteleoricoconcep-
tual cuya carencia durante muchos años ha ido en claro detrime.rto del psi-
codiagnóstico como disciplina científica alavez que aplicada (p.ej., Anast^asi,
19.67). El otro paso ha consistido en reinterpretár loi problemas de validez
c.riteriaf por un lado, y de validez de contenido, por oi.o, .o-o problemas
de validez de constructo (Anastasi, 1986). En el iaso de la valideL cri¡3rial,
esto se.logra al preguntar por los fundamentos teoricoconductuales que jus-
tifican la predicción y gún sus pasos, más allá de un empirismo .ie[o. Ásí,
las relaciones enrre predictores y criterios son vistas d"rrtro de uia ored
nomológica" donde se relacionan elementos observables entre sí, elemenros
observables y conceptos, y conceptos entre sí, tal como ocurre en cualquier
teoría científica. En el caso de la validez de contenido, se rrata de darnos
cuenta de que, cuando en ella se habla de .u¡iys¡so de contenidoso y d¿
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<muestra representativa" de los mismos, se
conceptos que los fundamenten, les den
(Drenth, 1969; Silva, 1992).

debe recurrir necesariamente a
sentido y marquen sus límites

. P.^r? poder discutir la cuestión de la vigencia de la validez de consrrucro
(es decir, hoy en día, de lavalidez psicomZtrica sin más) en evaluación con_
ductual, se debe no sólo hacer lai acraracione, p;;á.;res, sino precisar
tambjén qué se ha.de enrender por consrru.to y io, validez de construcro.
Así, hay que insistir en que a la noción 

-d. .orrrt.,r.ro, 
", d..i., d; ;;;..p*

inserro.en el.quehacer ciéntífico, no se le debe adscriúir nirrgr.r, pr.,."riJ",,materiahzadora' (Loevinger, 1957; Messick, 19g1). El estatus de los cons_tructos es esencialmente epistemológico, y rro -.t"Íísico; el .orrr,r.r.ro 
"r 

rr'medio de conocimiento; ,ro e, ,rrra-"ntijad q". ,opo.rr, o ".rtá detráso dela conducta, sino *delante, de ella, entre la .orrd,.,'.,* y'.i .i"rrrifi.; ;;.1;estudia, siendo su función ayudar a la hora d" ..u d.r.r'ip.io" y de su l,rpri_cación. Por ello, los constructos no deben ser, ni nunca ñ"., .iio, porr.ri"áo,como desligados del dato empírico (cronbach- y Kirk, lgze , ó.""u".r, 
-f

Meehl' 1955). Al contrario, los .o.rrrr.r.ror, y lá validacrón del .orrrr.r.iJ,
han sido vistos por los aurores como indisoiuLle;.;;;iü;os a la evidenciaempi.ca; su tarea original esrá en potenciar la predicciórly ,r, valor se j";g;
ryl r".utilidad (Loevinger, 1959:Nunnally y Or.h"*,'1975). Dentro delnecesano rigor que implica la cientificidad, se manifiesta 

^ 
l^ ír. en la vali_dación de consrructo toda la libertad de ql! d"b; ;;;; "l .i"r,,in.j-r, *particular, el científico aplicado: no e"iste' límites,Zrp..ro 
" 

l.r.rrrrrJgl"r,
procedimienros, instru-énto, y tipos de datos p"r".r.i"l-ente útiles en unavalidación de consrru r\o y, eria, i ra vez, ," i.r-r".p."ra como un proceso
siempre inacabado, perfectible, en el cual se puede d*;";. y del cual nin-guna información, *.r":- coeficiente prrr,,r1i, d" .;;;d razón (Anastasi,
1986; cronbach, 1971; Messick, 19g9). En buenas .,.r.'rror, ra valijación deconstructo o,-repetimos, la validación sin.más desde.l prr.rto d" uir,, fri.o-métrico, se identifica con.el proceso de formula.io. y'.o.rtrastación de hi_pótesis científicas 

-es decir, áe hipótesis teóricamente mediadas- en el cam-po de la evaluación psicológ_ica (óronba.h y..!r"e!I, iñ;j. rt ,."/".r-q.r"
lleva desde la elaboración del concepr-o d" ,Lridr. il ;;;J;".to a principios
de los años cincuenra, hasta su ideniificación con 

"i 
.;;;;;;. de validez queha quedado firmemente establecido más recientemenre, ;i; significado otracosa que un esfuerzo por reinsertar a la evaluación pri.oiogil" q,.r" h" á.servirle sjem.¡r9 de soporte y de inspiración.

con lo dicho has_ta. aquí, que 
"rl .r..-or, reflejo fier del desarrolro delpensamiento psicométrico, las frecuentes críticas q.r" ,. ha., hecho desde laevaluación conductual a la validez de constructo quedan desvirtuadas. Talescríticas se han centrado sobre todo en ver 

" 
lo, .o.rrt..,.,o, en una perspec-tiva "materialista" o sustancialista (cone ,1g76,197g,1979;Goldf.ied'y K:;;,
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1972;Mischel, 1968) que ninguno de los aurores importantes en el desarrollo
de tal concepto ha defendido. Tampoco debe tenerse de los consrructos,
necesariamente, una visión estática; más bien al contrario, se viene insistiendo
cada vez más en la necesidad de centrar la indagación en el campo de los
procesos que dan cuenta de la génesis y de la modificación del comporra-
miento (Cronbach, 1984). Por otra parte, se ha señalado con frecuencia que
en evaluación conductual puede prescindirse de los constructos, puesto que
en ella se trabaja con conductas muy concretas (p."j., Fiske, 1979; Goldfried
y Kent, 1972). Sin embargo, y además de que, sobre todo en sus desarrollos
más actuales, parece imposible que en evaluación conductual puede prescin-
dirse de la categorización conceptual del comportamiento (a lo que Skinner
nunca se ha opuesto...), el problema del grado de abstracción en la descripción
del comportamiento es, en relación con Ia validación de constrwcto, por así
decirlo, secwndario. El momento fundamental en el que interviene la valida-
ción de constructo en evaluación conductual es el de construir hipótesis ex-
plicativas acerca de la génesis, mantenimiento o modificación de una conduc-
ta en función de determinados procesos de aprendizaje; es decir, el momenro
de intentar un análisis, funcional de conducta. Dicho en forma más simple,
el proceso diagnóstico conocido como análisis fwncional de condwcta es un
proceso de validación de constructo (Silva, 1978, 1989).

III.3. Utilidad

Pero los evaluadores conductuales no se han planteado solamente cuestiones
relacionadas con la calidad o "bondad" de la evaluación, sino también, y
últimamente cada vez con más fuerza, cuestiones relativas a la wtilidad de la
misma. E,s nuevamente el grupo de Nelson el que se ha ocupado con más
detenimiento de esta cuestión, a través de su concepto de "validez de trata-
miento> (Nelson y Hayes, l9V9a, 1979b,1981, 1986b), que últimamente han
rebautizado como "utilidad de tratamiento" (Hayes, Nelson y Jarrett, 1986,
198Z; Nelson, 1988). La pregunta más general es, en sus propias palabras, la
siguiente:"¿Mejora esta evaluación los resultados del tratamienro?o. Tal pre-
gunta puede formularse, asimismo y de forma más concreta, respecto a cada
componente del proceso de evaluación y también puede plantearse teniendo
como punto de comparación o bien la ausencia de toda evaluación (evalua-
ción conductual aersws no evaluación) o bien, lo que es más realista, otra
aproximación evaluativa (por ejemplo, comparar la eficacia de la aproxima-
ción conductual en relación con la aproximación taxonómica).

Esta compleja cuestión de la utilidad de tratamiento comienza en los úl-
timos años a atraer la atención de los evaluadores de conducta (más allá de
observaciones, por desgracia aisladas, que han existido siempre) y no pode-
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mos sino aplaudir que así sea (p.ej., Ciminero, 1977; Hartmann, Roper y
Bradford, 1979; Hayes, 1983; Mash, 1979). En efecto, la pregunta por la
utilidad nos parece, en una disciplina aplicada como es aquella con la cual
estamos tratando, de importancia capiml. Ahora bien, también en este capí-
tulo se observa que algunos autores (Hayes, Nelson y Jarrett, 1986,1987) se

esfuerzan por desligar la "utilidad de tratamientoo de la aproximación psico-
métrica, en dos sentidos: por una parte, postulando que aquélla es indepen-
diente de los criterios psicométricos de calidad (fiabilidad, validez) f, por
otra, postulando que el concepto de "utilidad de tratamiento, es diferente
del concepto psicométrico de utilidad (que está inserto a su vez en la inter-
pretación psicométrica de la evaluación como un proceso de toma de decisio-
nes).

Nos ha parecido grave intentar desligar la utilidad de tratamiento de los
criterios de calidad de la medición, puesto que ésta es orra vía para terminar
por caer en un empirismo ciego. Por ello, nos inclinamos decididamenre a

ver el concepto de utilidad -tal como ocurre, por lo demás, en la aproxi-
mación psicométrica- como distinto, pero necesariamente ligado a los cri-
terios de calidad (Cronbach y Gleser, 1965; Viggíns, 1973). Asimismo, el
intento de distinguir la utilidad de tratamiento del concepto psicométrico de
utilidad nos parece fallido; aquí surge nuevamente el error frecuenre de al-
gunos evaluadores conductuales, de no interpretar de forma adecuada la teo-
ría psicométrica. Al contrario, defendemos que el concepro psicométrico de
utilidad puede ayudar a aclarar algunas cuestiones todavía confusas en el
concepto de utilidad de tratamiento (así, por ejemplo, si la utilidad de trata-
miento se trata o no de un problema de coste/beneficio). El problema de la
utilidad de la evaluación -es decir, del valor relativo de cada resultado,
respecto a otros resultados posibles- es, en realidad, común a las aproxima-
ciones conductual y psicométrica.

Con todo lo dicho hasta ahora, nuestra conclusión respecro a la pregunta,

"¿integración o escisión enrre evaluación conductual y evaluación psicomé-
trica?", es clara y rotunda: integración No es difícil descubrir cómo los
evaluadores conductuales ayudan con importanres aportes que son de alcance
general, y que se ven desvirtuados cuando aparecen intentos separatistas,
exclusivistas. Asimismo, son evidentes los aportes de la aproximación psico-
métrica a la evaluación conductual, a condición de que los conceptos psico-
métricos se interpreten correctamente y se tomen en cuenta sus desarrollos
más recientes. Por otra parte, la integración nos parece no sólo conveniente,
sino necesaria. Concebida toda evaluación psicológica como un proceso siem-
pre renovado, siempre en parre inédito, que debe llevar consigo el diseño de
su propia validación y abocado a la común tarea de predecir los mejores
resultados posibles en relación con determinados comportamientos de un
sujeto (o grupo de sujetos) sometido o enfrentado a una determinada cons-
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telación estimular, es difícil, Por no decir imposible, suponer que 
- 
ello se

logrará sin el concurso tanto de una aproximación descriptivocorrelacional

cJmo de una aproximación manipulativoexperimental. En nuestra opinión'

la evaluación conductual debe ser considerada dentro de un contexto más

a-plio (McReynolds, 1986; Mischel, 1988), donde a la.vez su aPorte pueda

dar'los *tyoát frutos. Con ello no hacemos sino alinearnos con quienes

fi.nr"n qrr" ..r evaluación psicológica, tal como en otras disciplinas aplicadas,

iOlo ,r.r" integración de oias dos disciplinas de la psicologi, t;g¡¡(fisa", la

.or..l".ior, ^li, 
l^ experimental,hará poiibl. dar una respuesta adecuada a las

preguntas que la sociedad nos plantea'
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LA GENERALIZACIÓN Y EL MANTENIMIENTO
DE LOS EFECTOS DEL TRATAMIENTO
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I. INTRODUCCIÓN

Las técnicas y los procedimientos surgidos de los principios del- aprendizaie

han mostradó, d. 
^-".t"t" 

convincente, su potencial para modificar la con-

ducta humana. Estas técnicas, incluidas con frecuencia bajo los rótulos de

uanálisis aplicado de la conducta>, <modificación de conducta> o <teraPia- de.

conducta> (ejemplificados, a su vez, Por revistas como Journal of Applied

Bebavior A'n'alysis [Revista de Análisis Aplicado de la Conducta], Behaaior

Modification fModi]icación de Conducta] y Behaaioar Researcb and Tberapy.

[Investigación y Terapia de Conducta], se han utilizado. con éxito en el

i."t"-iáto de un impresionante conjunto de trastornos psicológicos experi-

mentados por una sorprendente variedad de poblaciones de pacientes. 4 q"-
sar de ,., ü*ptobada eficacia, el enfoque conductual no se ha librado de las

críticas, tanto-de los psicólogos conductuales como de los no conductuales.

Una crítica frecuenre ha sido que los resultados de las intervenciones con-

ductuales, siendo tan beneficioios, pueden estar limitados con respecto al

lugar y al tiempo (p."j., O'Leary y O'Leary,1976). Expresado de forma más

téJnica, las críiicas plantean las cuestiones del mantenimiento de los efectos

del tratamiento a lo latgo del tiempo y de la generalización de esos efectos

a lugares diferentes a aquellos en los que se ha desarrollado el tratamiento.

la crítica de que loi efectos del tratamiento puedan no generalizarse al,

y mantenerr" 
"r, "1, 

omundo real,>, a menudo se plantea como si fuera un

problema exclusivo del enfoque conductual. Ést" no es exactamente el caso

y, .o-o se verá en esre capítulo, la crítíca puede ser más_relevante para los

e.rfoques no conductuales que para el enfoque conductual. Por ejemplo,,en
los Estados Unidos, donde la terapia y modificación de conducta está lejos

de ser la forma más común de tratamiento psiquiátrico, un conocido proble-

ma es lo que se denomina la opuerta giratoria" del hospital psiquiátrico.

carson, Buicher y coleman (1988), por ejemplo, informan que hasta un 45"/"
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de los pacientes dados de alta en los hospitales psiquiátricos son readmitidosantes de un año. Realmenre, el planteami.rrto^d.-'lr;-;; ," puede esperarque se mantengan con el tiempo o que se generalicen a través de las sit.ra_ciones ios efectos del tratami"r,ro, ,rruo ,i !" p.og.a-an'dicho, ..*loárr,
está presente en los 

1]::o.r 
de investigación dá Ín?a base .,iltipl. q.r" f#den emplearse para evaluar los efectos" de interrre.r.iorr"r-.o.rauctuales y noconductuales (Barlow y Hersen, lgg4).

La inves.tigación conductual inicial estaba preocupada, fundamenralmente,

:,:"::.'::..1!:..1 i;definir 
procedimientos d.'r."r"-'i.r,rá lfi"il"*""i;'rt;;tl

i:l'ff i*l['o!]ll"i*ljl':,J""f.lii,'.1,'r?::"1,,T:::LllT::Xi:nÍl:,1
más allá de los "laboratorios natuialer, óo-o las salas de clase, las institu_
:i"l"_r y las prisiones, en donde se llevaba 

" 
.ruo ir-i.r".";gr.io". Sólo cuan_dó Hayes, Rincover y Solnick (19s0) revisaron 

"r 
¿r"" J.'ra generalizacióny el mantenimiento,.en los prim..o, o.ho ""tJ-.r.r'Ji ll'¡o*rar of ApptiectBehaaior 

.Analysis,-los psicólogos conductuales ,rolr.i"r-# su mirada haciaestos fenómenos. Hayes y cokl enconrraron que sóro er 19,3o/o de los artí-culos aparecidos a lo largo de los vorúmenes \-+ lles-tizt¡ 
^bordaban 

lag:!::^li??:ió1 v el mantenimiento. En los ,ig,ri.r,á'..rrrro volúmenes(1972-1975), los estudios 
-que incluían .1.-"r,t"nl-i"";; ;t" g.rr"r"-ü.il;aumentaban al 24,8To,de los artículos publicados- n"reraár" en esros daros,Hayes y cols. consideraron que el mantenimi""ro y--r" )eneralización delcambio de conducta eran los dos problemas más imptr,"rr?", con los que seenfrentaba el análisis aplicado de ia conducra en l.;;;;-;.henta.

Anres de embarcarDos g¡_s¡¿ amplia discusión r"ur" l, generarización yel mantenimiento, debería señalarse q"", h"ri; h;;;;;;,;stos dos aspecrosno se distinguían claramenre como concepros separ"áor. B""r, s7orf y Risley(1968), por ejemplo,. incluyeron el mant9"i1i"*" u";. Jr¿rrlo de ra gene-ralización, en su influy".rt. dir..rsión sobre 1", di-eírio.r., i-portantes delanálisis aplicado de la conducta. Sin embargo, K;.;.i'i'Rin.ou" r (1977\
proporcionaron una demostración experime.fu 

'a" 
qr"" ir: i;;'r;;';"*;"]nos independientes. Fn ese estudio, se enseñaba 

" *., niños autistas a quesiguieran una serie de instruccio.r"s 
"r, 

una sala a" ,"."fi". Los resultadosindicaron que la conducta de dos de los niños se g.""."firrua a lugares ex_ternos a la sala de terapia, mientras que no sucedíaásí con la del tercero. Noobstanre' Ios niveles áe 'segu;rni.ná de i"rr."..ion"r""^air-r"u ían rápid,a-menre. en los lugares fuera de la sala de terapia, indicando un a farta de man_tenimiento de la conducta generarizada..o.u¡i. 
" q"; ,; podí"r, medir, deforma separada, los déficit"e,, l" g"r*."ri.^¿i¿;; ;;'"i',í"nrenimienro, secon_cluyó que los dos eran proceso's diferentes.

No sólo existe ahora una distinción entre la generarización y er manteni_miento, sino que también se da una distinción'"¿r.io""i 
"ritr. do, tipos de



La generalización y el mantenimiento de los efectos del tratamiento n3

Seneralización. Esta distinción se hace entre la generalización del estímulo y
la generalización de..la respuesta. La generalizición del estímwlo tiene lugí
cuando_ el paciente lleva a cabo la conducta aprendida en lugares diferenies
a aquellos en los que se le ha enseñado la corrd.r.t". La generalización de la
respwesta ocurre cuando el paciente lleva a cabo conductai similares, pero no
idénticas, a aquellas que se le han enseñado durante el curso del tratarniento.
En la práctica real, la generalización del estímulo, la generalización de la
resPuesta y el mantenimiento constituyen los resultados deseados en la ma-
yoría de los programas de traramiento. Es decir, los pacientes llevan a cabo
variaciones apropiadas de las conductas que han adquirido (generalización de
la respuesta) como adecuadas a las demandas únicai de las Jisti.rtas situacio-
nes en l1s qu9.se desenvuelven (generalización del estímulo), después de la
terminación del tratamiento (mantenimiento).

Stokes y Baer (1977) evaluaron los estudios conductuales iniciales sobre
Ia.gener.aliza.ción y el mantenimiento y clasificaron las esrraregias que se ha-
bían utilizado en esos estudios. Se dieron cuenta de que los"investigadores
se habían preocupado principalmente por procedimienios de discrimlnación
I grr-e se consideraba que la generalización no era nada más que el resultado
del fracaso del paciente para discriminar entre siruaciones diierentes. Desde
el punto de vista de Stokes y Baer, esro fomentaba una conceptualización
"pasiva" .sobre la generalización del cambio de conducta, mie.rtras que las
dificultades que se encontraban en la terapia sugerían claramente que se de-
bería perseguir activamente la generalizaclón.

. stokes y Byr (1977) identificaron un rot"l de nueve estrategias para me-
jorar \a generalización: Entrenar y Esperar, Modificación secueicial, progra-
mación de Estímulos Comunes, Generalización Mediada, Enrrenar en Gene-
rahzación, Entrenar Muestras Suficientes, Entrenar de Forma no Estructura-
da, Introducción a las Contingencias Naturales de Mantenimienro v Contin-
gencias no Discriminables. Sin embargo, se ha cuestionado el g.ado en el que
las.¡ueve estrategias rep,resenran realmente principios diferente"s. Kirby y Bi.-
kell (19s8), por ejemplo, señalaron que.l Enti.nr. en Generalizíciln, el
Entrenar Muestras Suficientes y el Entrenar de Forma no Estructurada son
lógicamente idénticas. Además, señalan que el grueso de las nueye estrategias
representan variaciones de procedimientos del control del estímulo y del-'re-
forzamiento que, por sí mismo, constituye un ingredie.rt" i*poríante del
entrenamiento en el control del estímulo.

MANTENIMIENTO Y GENERALIZACIÓN NATURALES

A pesar de las cuestiones planteadas sobre el sistema de clasificación de Sto-
kes y Baer (1977), su traba;'o representa uno de los primeros y más influyen-
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tes intentos de sistematizar la literatura sobre la generalización y el mante-
nimiento y por esta razón se describirá aquí. Sin embargo, la primera de las

nueve estrategias, denominada oEntrenar y Esperar) por Stokes y Baer, no

puede ser considerada una verdadera estrategia de generalizací6n- En esta

estrategia, se comprueba el mantenimiento y la generalización, naturales o

espontáneos, de los efectos del tratamiento, pero no se emplean procedimien-
tos especiales para fomentar su ocurrencia. Antes de repasar las restantes

ocho estraregias verdaderas de mantenimiento y generalización señaladas por
Stokes y Baer, se examinarán algunos de los datos que demuestran la eficacia

ocasional de la estrategia "Entrenar y Esperar". Estos datos proporcionan
indicios que plantean las condiciones bajo las cuales la estrategia puede ser

eficaz.
Un ejemplo de mantenimiento, por lo menos a corto plazo, a pesar de la

ausencia de una programación orientada a lograrlo, lo proporcionan Jones,
Kazdin y Haney (1981a). Emplearon un paquete complejo desarrollado para.

enseñar habilidades para escapar del fuego a cinco niños provenientes del

gueto (edades 8-9) que no conocían dichas habilidades. Los niños aprendie-
ron una secuencra determinada de respuestas en cada una de las distintas
situaciones, que permitía un escape seguro. Se registraron mejorías significa-
tivas de las habilidades de los niños inmediatamente después de terminar el

entrenamiento y en un período de seguimiento de dos semanas. Un segui-

miento a los cinco meses encontró un mantenimiento mínimo de estas habi-
lidades flones, Kazdin y Haney, 1981b), debido, quizás, a que no hubo opor-
tunidades de practicar la conducta durante ese período de cinco meses.

Forehand, Sturgis, McMahon, Aguar, \lells y Breiner (1979) demostraron
un mantenimiento considerable de los efectos del tratamiento bajo condicio-
nes de .Entrenar y Esperar". Estos investigadores trabajaron con diez díadas

madre-hijo, remitidas para tratamiento a causa de la falta de adherencia al

mismo por parte de los niños. Un programa de entrenamiento, en dos fases,

enseñó a las madres a reforzar la conducta de sus hijos, a emplear peticiones
apropiadas en vez de órdenes o amenazas y a emplear procedimientos de

Tiempo Fuera de manera adecuada. Las observaciones en casa y los cuestio-
narios pasados a los padres indicaban cambios positivos, tanto en la conducta
de los niños como en las percepciones de los padres sobre sus hijos. Estas

mejoras se mantenían en seguimientos a los 6 y a los 12 meses.

Más recientemente, Milan, Mitchell, Berger y Pierson (1982) desarrollaron
y enseñaron a los padres un programa de encadenamiento y desvanecimiento
conocido como "hábitos positivos", como alternativa a los programas de

extinción usados habitualmente para la eliminación de las pataletas que tienen
lugar a la hora de irse a acostar. Los hábitos positivos tuvieron éxito en la
eliminación de las pataletas a la hora de acostarse. Además, los hábitos po-
sitivos no provocaban los largos períodos de pataletas que normalmente ocu-
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rren en los programas de extinción y que' frecuentemente, dan como resul-

tado el prematuio abandono del programa Por Parte de los cuidadores. Aun-

q". "" estaba.incluido en el programa ningún comPonente_ de mantenimien-

ro, un segurmlenro al año ináicó que todos los niños seguían sin tener pata-

letas a la hora de irse a la cama.

un último ejemplo de éxito con la estrategia oEntrenar y Esperar" lo

propor.iorrrn B.rko*itz, sherry y Davis (lg7l), que emplearon un procedi-

Liáro de guía manual p"r" .tttóñ ar a 14 niños profundamente retrasados

(edades d"í 
^ 

1Z) a comÉr.Laguíamanual se fue eliminando luego de forma

g.adual. Todos los niños aprendieron a comer en dos meses. Hay que su-

Ér^y^, que 10 de los 14 niños continuaban sabiendo comer a los 3 años una

u"i 
^r^É^do 

el enrrenamienro, sin una programación adicional.

Los estudios descritos anteriormenté muestran que la estrategia ds "En-
trenar y Esperaro es eficaz, a veces, para producir mantenimiento y/o gene-

,alizací6n. Sin "-b"rgo, 
los esrudios son ltípicos, porque la mayoría de los

estudios que utilizan la estrategia de .,Entrenar y Esperar" informan, nor-

*"I-e.rte, de un completo o casi completo fracaso Para generalizar o man-

rener las beneficios iniciales. No obstante, el éxito ocasional de la estrategia

<Entrenar y Esperar' proporciona ciertas aclaraciones sobre las condiciones

qrre fomeniarái la generalización y el mantenimiento'

|.J. La. tranxrya conductual

Gran parte de la generalizacióny el mantenimiento observados bajo las con-

diciones de oEntrenar y Esperai, puede atribuirse a la 'trampa conductual"

aB;.; y'$lolf, l97o). se ¿ic" q.t" ü conducta se encuentra atrapada cuando'

r.r" ,r", q.ta ," ha emitido, obtiene reforzamientos naturales tan consistentes

y potentes, que se convierte en un poderoso comPonente del repertorio.con-

árr.,rr"l d"i ia.i"nte. En las clases, por ejemplo, el profesor y muchos.de los

,rino, propo..ion".r numerosas oportunidad.t p"t" el refuerzo social de la

conducta correcta. Esto parecería constituir la clase de contingencia-s. natura-

les que Baer y \wolf contemplaban como una trampa conductual. Si esto es

"rí, "l corrr.g.ril. el apoyo (t por lo menos el evitar la resistencia) de las

p"rron", sign"ificativar ¿ét 
"-Ul"nte, 

puede ser una ayuda válida para la pro-

gramación de la genetalizaciín y- el mantenimiento'o 
Un" segunda"explicación de la generalización y el mantenimiento de al-

gunas cond"uctas ", 
qrr., una vez adquiridas, las conductas mismas son direc-

i"-.nr. (.intrínseca-.rrt."; ,eforza.ttes. Por ejemplo, las. habilidades de co-

-.. ,..id.r aprendidas p.r.á.n dar como resultado que, de forma inmediata,

lo, ,,r;.ro, prr"drn .orrr", trozos de tamaño apropiado a un ritm_o apropiado.

D" ig""l rárr.r", el no vivir con los propios excrementos puede ser negati-
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vamente reforz^nte para el suieto encoprético tratado con éxito. Por consi-

guiente, la trampa conductual puede llevar a efectos duraderos de tratamien-

i-o, si.r haberse incluido una programación específica de la generalización o

el mantenimiento en el progrima de tratamiento. No obstante, el éxito de la

estrategia .Entrenar y Esperaro requiere un conjunto fortuito de circunstan-

cias qrr.-e puede que no etltt"tt en el ambiente natural de la mayoría de nues-

tros óli"nt.s. Poi consiguiente, en la mayoría de los programas de tratamiento

es necesario incluir procedimientos para la generalización y el mantenimiento.

I

ti

III. LA PROGRAMACIÓN DE LA GENERALIZACIÓN Y EL MANTENIMIENTO

Como se ha señalado previamente, ocho de las nueve estrategias identificadas

por Stokes y Baer lllZZ¡ se diseñan para fomentar, de manera activa, la

feneralización del estímulo, la generalización de la re-spuesta y el mante.ni-

i'ri.nro. Realmente, gran parte de las ocho estrategias fomentan una o ambas

formas de generali záción y mantenimiento, mostrando las dificultades que

existen en la práctica cuando se realizan intentos Para separar estos tres pro-
cesos. Sin em-bargo, haremos un intento para clasificar las ocho estrategias en

función de su efecto más importante'

url. Generalización del estímulo

Cuatro de las restantes ocho estrategias propuestas Por Stokes y Baer (1977)

parecen centrarse o enfatizar la generalización del estímulo. La primera de

.ll"r .r la Modificación Secuencial. Esta estrategia se emplea a menudo cuando

falla la de oEntrenar y Esperar> en la producción de la generalización del

estímulo. En esta estrategia, los procedimientos de tratamiento se repiten en

las circunstancias o en los lugares en los que se tiene que dar la generaliza-

ción, con el fin de extender los efectos de la intervención. Uno de los pri-
meros ejemplos de esta estrategia lo proporcionan Kale, Kaye, \V}elan y
Hopkins (1968), que tuvieron éxito en hacer que pacientes esquizofrénicos,

cuya conducta verbal era muda, hablasen con extraños, por medio -de la
inólusión de una sucesión de miembros del personal hospitalario en el pro-
grama de tratamiento, hasta que se produjo la generalización del estímulo

requerida.
La segunda estrategia, el Programar Estímulos Comunes, es una aplicación

del entrenamiento en el control del estímulo, un procedimiento conductual
sobre el que se ha investigado mucho. En esta estrategia, los estímulos más

importantes están presentes en los lugares de entrenamiento y en los de
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generalización. Lo que se espera es que los estímulos comunes establezcan

la ocasión para la misma conducta en ambos tipos de lugares. Ejemplos de

estímulos potencialmente eficaces incluyen a la gente, materiales académicos

o simples objetos caseros. El empleo del control del estímulo se discutirá con

detalle en un apartado posterior de este caPítulo.
La tercera estrategia de Stokes y Baer (1977) implica el enseñar una con-

ducta mediadora designada para aumentar la probabilidad de que los pacien-

tes pongan en práctica la conducta que es el centro del tratamiento, en la
variédad de situaciones en que se requiere dicha conducta. Esto se denomina

Generalización Mediada. La aplicación más común de esta estrategia es el

lenguaje. Israel (1,978), por ejemplo, ha resumido una buena cantidad de

investigación en la que los investigadores reforzaban la correspondencia entre
la conducta verbal y la posterior conducta no verbal de los Pacientes o, en

otras palabras, decir qué se haf y.luego hacerlo. Israel alega que ese <entre-

namrento en asoclación" ayuda a los pacientes a desarrollar sus propias se-

ñales verbales en ausencia de estímulos externos que establezcan la ocasión
para una conducta determinada. Las estrategias mediacionales son un com-
ponente importante de los procedimientos de autocontrol, que también se

discutirán en un apartado posterior de este capítulo.
La cuarta estrategia se conoce como Entrenamiento en Generalización y

consisre en el entrenamiento directo de la generalización del estímulo. Stokes

y Baer (1977) alegan que la generalización se puede considerar como cual-
quier otra respuesta oPerante I que, por consiguiente, se pueden reforzar
muestras de ella. Un ejemplo de sentido común de este método lo ofrecen
Stokes y Baer, al plantear la idea de un profesor que urge a los estudiantes,
después de aprender un eiemplo de un principio general, a que <consideren"

otros ejemplos como la omisma cosa>> y que requieren la misma resPuesta.

La misma clase de enfoque podría aplicarse a los problemas de la generali-
zación de la respuesta, en donde se podría animar a los estudiantes a que
oconsiderasen> respuestas alternativas que pudieran emplearse para vérselas

con la "misma cosa)>.

rrr.2. Generalización de la respuesta

Las estrategias quinta y sexta de Stokes y Baer (1977).Parecen enfatizar la

generalizacfun de la respuesta. La quinta estrategia,.el Entrenar Muestras
"Suficientes, 

implica el enseñar tantos ejemplos- de una clase de respuesta como

sean necesanos para que ocurran otros ejemplos no entrenados de dicha clase

de respuesta. Si la definición de esta estrategia de generalización Parece ser

ambigua, puede ser porque el procedimiento real y el número de ejemplos

están"deteiminados po. las caraiterísticas de las conductas y Por la nautraleza
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del repertorio. del pacienre. como señalaron stokes y Baer (1977),la palabra
clave es osuficienreol p.uesro que el propósito d" i" .rtr"i.gi"'", árpl.",
procedimientos económicos (cuantos -".ró, ejemplos sean necesarios enseñar
para_lograr la generalización, tanto mejor es la técnica). parece que el Enrre-
nar Muestras Suficientes requiere una habilidad y una planificación subsran-
ciales por parte del rerapeura.

Stokes y Baer (1977) describen la sexra estrategia como Entrenar de For-
ma, no Estructurada. Se ha empleado más frecue.rt"-".rt" para fomentar la
generalización de la 

-respuesta, pero también puede ser eficaz para ayud,ar a
la generalización del estímulo. Ambas cosas pueden lograrse prográ-rrdo
variaciones en las situaciones o circunstancias a las que ii.tt" q.r. i"spo.rd".
el paciente y_ alentando la variabilidad, dentro de límites aceptables,^ de las
respuestas del paciente. Supuestamente, el Entrenar de Formj no Estructu-
rada aumenta la 

-capacidad 
del paciente para responder a situaciones nuevas,

al igual que amplía también el repertorio d" r"rprr.stas del pacienre, de modo
que las..respuestas sean apropiadas a 

"r"r.rrr.rr"i situaciones. La estrategia no
se ha discutido con detalle én la literatura, quizás porque parece ser iicom-
patible 

9on las.exigencias de.la investigación 
""p".i-.rrral. H".t-ann y Ar-

kinson (1973) han comenrado esos conflictos ,p"r.nr., entre el pri.álogo
conductista como clínico y como investigador.

ru3. El mantenimiento

Las dos últimas estrategias de stokes y Baer (1977) parecen tener un efecto
fundamental sobre el mántenimiento de los efectos áá ,r"i"menro a l" l".g;
del tiempo..La séptima esrraregia, denominad a Introd.ucció,n a las c""il"gr";
cias Naturales de Mantenimieito, subraya la necesidad de tener .., .u".rri lo,
factores culturales, étnicos y otros simiiares, cuando se desarroll" ,r., pt"r, J"tratamiento. En esta.estrategia, se tiene cuidado d" 

"rag.rr".se 
que l" rr.r"rr"

conducta es apropiad a para las contingencias de ,eforzímrento del ambiente
natural.del pacienre, de modo. que dicÉa conducta obtenga .eforzamiento en
ese ambiente. como se señaló anreriormente, la .orrdr"ct" qrre obtiene unreforzamiento poderoso del ambienre naruraÍ es más fr"urur. q"; ;""á;
"atrapada> y sea mantenida por ese ambiente.

En su ocrava esffaregia, stokes y Baer (1977) defienden el uso de lascontingencias No Discrim.inables. El objetivo'de la .r,r",.gi" consiste en ha_
cer que las contingencias de reforzamienio, 

"n 
las situacion8, d" .rrrr".rr-i"rr_

to y de generalización o mantenimiento, sean ran poco discriminables como
s.e p¡eda.lograr, con el fin de manrener la conducta. pl 

"i.-pto -á, .o.ro.iJo
de. contingencias No Discriminabres es el progra-" ¿.'..iárzamienro inter_
mitente (Ferster y Skinner' rg57), que es ,frr"lt p"r" proáu.ir una ."rp.r"rr"
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duradera a lo largo del tiempo y durante los períodos de extinción. De modo
similar, Stokes y Baer sugieren que las Contingencias No Discriminables
pueden aplicarse tanto a lugares físicos como al tiempo.

Aunque Stokes y Baer (1977) identificaron ocho estrategias reales de ge-

nerabzaciín y mantenimiento, una revisión de la literatura sugiere que han

sido cinco los enfoques generales de generaliz ación y mantenimiento que han

recibido la mayor parte de la atención de la comunidad conductual. Dichos
enfoques se solapan con las estrategias identificadas por Stokes y Baer, pero
van más allá, en el sentido de que representan una tecnología en desarrollo
de la generalizaciín y el mantenimiento. Los cinco enfoques consisten en: 1)

atenuación de las consecuencias reforzantes (como el cambiar del reforza-
miento continuo al intermitente); 2) entrenamiento de agentes naturales para
el cambio, como son los padres en la continuación del programa; 3) utiliza-
ción del conrrol del estímulo (como estímulos discriminativos eficaces, inclu-
yendo a determinadas personas);4) transferencia gradual del control de la
conducta a los participantes, a través de procedimientos de autocontrol; y 5)

entrenamiento de los pacientes en la prevención de recaídas.

rrr.4. Atenuación de las consecuencias reforzantes

La atenwación de las consecuencias reforzantes se refiere a cambios graduales

en el programa o en la manera en que se dispensan los reforzadores estable-

cidos, de modo que las consecuencias naturales puedan lograr el control de

la conducta. Un ejemplo habitual de esta estrategia implica el cambiar gra-

dualmente del reforzamiento continuo al reforzamiento intermitente y luego

del reforzamiento intermitente al no reforzamiento. LJna clara aplicación del

principio de que ,,el reforzamiento intermitente mejora la resistencia a la
extinción" lo proporcionaron Kazdin y Polster (1973). En un taller protegi-
do, dos hombres moderadamente deficientes, que eran considerados social-

mente aislados, recibieron, de forma continua, fichas de reforzamiento por
interactuar con los iguales. La interacción aumentó en los dos hombres. Se

dejaron de entregar las fichas y la tasa de interacciones disminuyó rápida-
mente a los niveles de la línea base. Kazdin y Polster reintrodujeron luego

el reforzamiento por fichas, según un Programa de reforzamiento continuo,
para un sujeto, y según un program a de reforzamiento intermitente para el

segundo sujeto. Se dejaron de entregar las fichas una segundaYez. El número
medio de interacciones disminuyó otra vez rápidamente para el primer hom-
bre, pero permaneció en niveles elevados para el segundo hombre, demos-
trando, por consiguiente, el efecto mantenedo r del reforzamiento intermitente.

Reisinger (1972) empleó una estrategia similar para PreParar a una mujer
de 20 años, que mostraba un síndrome de "ansiedad-depresión', a abandonar
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un hospital psiq-uiátrico y volver a su comunidad. Un programa de economía
de fichas modificado tuvo_éxito^ para supera, ,r, p.óblá", d" ""ri;¡;J ;depresión en el hospital. Las fichas se retiraron 

^"rr,o.rr., 
de una -".r.ágradual, mientras se. empleaban procedimientos de reforzami"rrto ,o.id frr"mantener los beneficios del tratamiento. El desvanecimiento de las .orrr"-

cuencias artificiales, que eran necesarias para tratar su problema y ?a,."",
ferencia a -un tipo de reforzamiento más ,r"t.rr"r, .o.r 

"i fin de -"rrt".r", lo,
efectos del tratamiento, iban dirigidos específicamente al mantenimiento de
las conducras en la comunidad. Reisinger informó que la paciente estaba
funcionando bien 14 meses después de ñabe, obtenido el alta.

En un estudio más detallado sobre los efectos de la atenuación del refor-
zamienro sobre el mantenimiento, Greenwood, Hops, Delquadri y é"iia
(1974) enseñaron, en primer lugar, conducras de clase 

"p.opiá"r, , áino, á"
tres diferenres clases, por medió del uso de reglas, ..trfali-".rtación y con-
secuencias para el paciente y. el_ grupo (una alradable actividad d" g."p"t
LJna ve" que se alcanzaron niveles deseables d! conducta apropiada [p.i r"menos el 807"), Greenwood y cols. programaron el mantenl-l*ro hacierrdo
que los estudiantes trabajasen p"." .onr.guir unas consecuencias de grupo
cada vez más demoradas. primero, los niños tenían que comporrarse apro-
piadamente el Bo% de cada sesión en 2 d,e 3 días, rrr"io 

"., 
3 ie 4, r.r";; ;"

4, de 6.y así progresivamente, hasta alcanzar rna de-oia de 11 sesiones anres
de. poder participar en la actividad de grupo. Los datos ,.f"r.rr,", ;i ,;;;i-
mienro se. rccogieron rres semanas d"rp"ei de terminarse todos lo, ;.;:Ji_mientos. del. orograma. Los niveles de conducta apropiada se mantenían, a
los niveles del entrenamiento, en las tres clases.

.Koegel y Rincover (1977) estudiaron dos factores que afectaban a la du-
ración conductual en seis niños autistas. se empleó ,rn progrr..ra de refuerzo
continuo. para enseñar a todos los niños a i-ita, y ,"g,ri.'las instrucciones
en una.clase especial. Algunos niños siguieron ,".ifi.rráo reforzamienro so_
bre la base de r"t progá-a de refueáo conrinuo, -r.ri.", que otros se
pusieron bajo programas de refuerzo intermitentes (nE z ó Rp i), todo ello
en la. clase. especial. El propósito del progr"-" irrr"r-itente era aumenrar lasimilitud de la clase especiiJ y de la .lar" i.grrl"r en la qrr" p"rrb"" l" ;;y;;parte del día' cuando, ruvo lugar la genelarización a ra il"r. ..g,rl";,-i;,
mejores resultados se obtenían cón el piogr"-" de reforzami..rto -?, "-ptio(RF 5).

^ E] que el reforzamienro intermitente manrenga la conducta de forma más
efectiva que el reforzamienro continuo ha sido "irpti"-".* documenrado enla investigación animal (p.:j., Fersrer y_ Skinner, frttt. ñ; es sorprendente,
por consiguiente, que se. obtengan resultados similarei en las investiga.io.res
con seres humanos- En algunas áe las investigaciones citadas en este apartado,
el reforzamiento intermiténte solo manteníalas conductas deseadas; en otras,
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el reforzamiento intermitente se combinaba con una transferencia de los re-
fuerzos artificiales, como las fichas, a los refuerzos naturales, como la ala-
banza. Algunos investigadores comenzaron el tratamiento con un paquete
complejo y luego, gradualmente, eliminaron algunos o todos los componen-
tes. Aunque existen algunas diferencias en los procedimientos utilizados por
estos investigadores, el denominador común es que en cada caso el trata-
miento empezó con una relativamenrc alta tasa de reforzamiento y fue reem-
plazada gradualmente por una tasa más baja. Dado el éxito informado en
estos estudios, está claro que esta estrategia es una de las más poderosas de

que disponemos y debería ser considerada de forma habitual cuando las con-
diciones bajo las que se administra el tratamiento lo permitan.

trr.s. Entrenamiento de los agentes naturales de cambio

Los agentes natwrales de cambio pueden definirse como aquellas personas que
pertenecen de forma natural y están de modo relativamente permanente en
el lugar en el que tienen que ocurrir los cambios de conducta. Los profesores
y los compañeros de clase en la escuela, los padres y los esposos en casa, los
hermanos y los amigos en la comunidad, y los supervisores y los compañeros
laborales en el trabajo, son agentes de cambio potenciales que se encuentran
disponibles para llevar a cabo o apoyar los procedimientos de tratamiento en
el ambiente natural del paciente específico. Valker y Buckley (1972) evalua-
ron los efectos de tres diferentes estrategias de mantenimiento que implicaban
agentes de cambio naturales actuando sobre la conducta escolar de niños que
habían participado en un programa de economía de fichas. La economía de
fichas, que tuvo lugar en una clase distinta, corrigió de manera eficaz la
conducta de 44 niños y niñas, de 3" a 6" grado 1, remitidos por sus problemas
académicos y de ajuste. Los sujetos se asignaron a tres procedimientos de
mantenimiento que implicaban agentes de cambio naturales, o a un grupo de
control sin mantenimiento.

El primer procedimiento de mantenimiento consistía en igualar las con-
diciones estimulares entre la clase con economía de fichas y la clase normal,
extendiendo los procedimientos de tratamiento y los materiales que eran efi-
caces en la clase especial, a la clase normal. En el segundo procedimiento,
que se denominó <reprogramación por los iguales", se enseñó a los compa-
ñeros de los niños y niñas a alabar la conducta apropiad a y a ignorar la
conducta inapropiadar / se les reforzaba por hacerlo. La tercera estrategia

I Aproximadamente el 1." grado en los Estados Unidos corresponde al 1." de ¡cn en España (alrede-
dor de los 6 ¡nos). E! tercer y el cuarto grado (unos 8 y 9 años, respectivamente) correspondería, por lo
tanto, a 3." y 4." de ¡cs. La etapa que se denomina preescolar en los Estados Unidos abarcaría a los niños
de tres y cuatro años. [Nota del compilador.J

+.
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consistía en el entrenamiento de los profesores en técnicas normales de mo-
dificación de conducra, como el refoizamienro y el manejo de las contingen-
cias, y luego se les animaba para que diseñasen su propió programa d. .ñ"rr-
tenimiento basado en lo que habían aprendido. Loi datos d. ir..rr".rimiento
de la conducta apropiada se recogieron a lo largo de dos meses. Dos de los
procedimienros, el igualar las condiciones estimulares y la reprogramación
por los iguales, produjeron un mantenimiento similar eátre eilás /significa-
tivamente más alto que el grupo conrrol. Sin embargo, no había'difóencias
significativas enrre el enrrenamiento de los profesores" y el grupo control. En
este estudio se resalm la importancia de próporcion"r'..rrré.,".niento especí-
fico-en los.procedimientos de manteni-iá"to y luego reforzar a los paciintes
conforme llevan a cabo esos procedimientos.

. Russo y Koegel (1977) desarrollaron una esmerada intervención, a largo
plazo, para adaptar a la vida normal a una niña autisra de 5 años -.ry pá-
blemática. La niña mosrraba un habla muy inapro piada y frecuenres p"irl"trr.
El tratamiento consistía en el reforzamiénto io.r fichas del habla 

"pr"pi"á,y de la conducta social, por un rerapeura que trabajaba con la niña drrrrrrt.
todo el horario escolar. Durante "i ..r.ro de tratámiento, se aumentaban
gradualmente los requisitos de la respuesta y se eliminaban gradualmente las
fichas, remplazándolas por el refuerzo sociai. Aunque el tera"perrta abandonó
la clase, se enrrenó a los profesores de la niña i"r" qrr. mantuviesen las
mejoras conductuales que ella había obtenido. un ieg,rimiento a los dos años
mostró que la niña no tenía- problemas imporranres y q". se había integrado
satisfactoriamente en una clase normal. Eite ."ro ,ép..renta un uso combi-
nado de la atenuación de las consecuencias reforzanies y del entrenamiento
de los agentes de cambio naturales, como un medio p"." -"rrr"ner la con-
ducta apropiada. Los resultados de esta Écnica ,o., 

"sp"ci"lmente 
i-fr"rio

nantes cuando se considera la gravedad de los probleÁas de conducta de la
niña.

Halle, Baer y -spradlin (1981) estaban interesados en aumenrar y luego
mantener el uso del.lenguaje en niños con retraso en el desar.ollo. ilipoi"_
tizaton que adultos bienintencionados podrían evitar que el niño habláse al
intervenir verbalmente anres de que el niño pudiera ,.rporrd.r. Errr"¡rrorr,
por.consiguiente, a d.os profesores de educación especial un .procedimiento
de demorar,, por medio del cual los profesores tenían que ofrecer reforzado-
res a seis niños con retraso en el lenguaje, pero .ro ,.rrírn que proporcionar
el refuerzo hasta que los niños lo pidlesen verbalment". D1rra.rt" 10 semanas
se llevaron a cabo observacion"t robr" el mantenimiento. Los resultados in-
dicaron que un profesor empleaba la técnica de demora con la misma rasa alo largo del mantenimiento, mientras que el uso del procedimie.rro po, .t
otro profesor disminuyó de manera cóntinua. L" .orrdrr.ta verbal ie lo,
niños se mantenía cuando los profesores utilizaban la técnic" d" -odo "p.o-
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piado, pero desap 
^recía 

cuando no lo hacían. Los resulmdos de este estudio

i;ái.# que los 
"g"r,r., 

de cambio naturales pueden ser muy eficaces 
.en. 

el

rn"rrr.rriái"nto de" l" .orrd.r"t". Sin embargo,-la naturaleza mezclada de los

resu¡ados indica ,"-bi¿r, que la cuestió; de cómo se puede mantener la

;ñt;;;;d.rcta de lo, ,g.ni., de cambio a lo largo de una f.rania de tiempo

."l"iirr"-"ttte larga, es un tema a debatir'

l^ escasez 
'.."I"ti.,r" 

J" 
"strrdios 

sobre el empleo de agentes de cambio

narurales puede consriruir muy bien un testimonio d. las dificultades inhe-

,."r., a tiabaiar con estos 
"gé.rt.r 

de cambio con el fin de mantener o ge-

neralizar la conducta. Los ñallazgos de los estudios citados muestran un

cuadro mixto (pero esperarrzadorarilente desafiante). Parece,-por ejempJo' q:'
con nuestro estado 

""'trrrl 
de conocimiento, es más probable que los.benefi-

cios del tratamiento se mantengan cuando los especialistas. conductuales con-

,i"¡* con el progrr-", qn. .,i".rdo se entrena 
" "g.t 

t.t de cambio naturales

y se les 
"rrima 

pi." q.r. conrinúen con los ptocedimi"ntos conductuales, a

áir.r".iO. propi". Sin'embargo, cuando el entrenamiento de los agentes de

cambio ,r"*."i", se combina"con un programa de reforzamiento -por llevar

a cabo los programas en los que se ha enirenado a esos agentes de cambio,

los resultado, Io.r " 
menudo comparables a aquellos logrados por los. espe-

.l"firi", lorrdrrctrrales. Parece qrr. lor investigádores conductuales deberían

""lorri.". 
modos de vigilar y ,ifort r la conducta de los agentes de cambio

narurales, al menos ,oür. ,rí" base periódica. El no hacer esto es probable

;;;;;;a disminuciones de las conducms relevantes en los agentes de

"r-Éio 
y, consecuenremenre, en las conductas objetivo de.los pacientes- I,a

iuÁ pr'oa^bl.-.rri. variará en dificultad, dependiendo .de 
la cantidad de

i"ii""i.i" que el inr,estigador conductual tenga sobre un lugar determinado'

rt.6. El em.pleo del control del estímulo

EL control del estímulo es una amplia estrategia por la cual la pre-sencia .o

ausencia de un estímulo particular ó d. ,ttt compleJo de estímulos influye, de

;;¡" fiable, sobre si ,.r.r" ,.rp.r.sta o una clase determinada de resPuestas

tendrá lugar o no. Connis (17\ empleó procedimientos de control del es-

tímulo pJ.. nr".rr.ner la 
".trr".ión 

de c,tatio personas. con incapacidade.s del

J.r"r.oilo, después de haber sido entrenadas para r3alizar trabajos en talleres

fr"i"gidor. Se necesiró una estraregia de mantenimiento p"T"g los pacientes,
'urr.^ uZt que habían sido entrenados, e"pe.imentaban dificultades Para emPe-

,^, ,^rr^, sin directrices o instrucciones. La estrategia de control del estímulo

q* .."ff"O Connis consistía en colocar fotografías_ de conductas relacionadas

Jon .t trabajo en la pared que veían cuando entraban en el lugar de trabajo,

i;;;;;"fr;r i.r" f.rn"io.,"bar como esrímulos incitadores para la realización

-!
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del trabajo. Además, Connis proporcionó a los pacientes papel y lápiz para
autorregistrarse la actuación. Ésta mejoró y se manruvo despuéi d" .rn
período de seguimiento de 10 semanas. El estudio mosrró cómo un po-
tente estímulo de control, combinado con un procedimiento de autocontrol,
puede emplearse para asegurar el mantenimiento de las mejoras del trata-
miento.

Otro de los pocos ejemplos con datos sobre el mantenimiento de la con-
ducta de los agentes de cambio naturales es una investigación de Ivancic,
Reid, Iwata, Faw y Page (1981), que se centraron en el mantenimiento de la
conducta de los agentes de cambio por medio de una estrategia de control
del estímulo similar a la anterior. Se entrenó al personal hospitalario, que
estaba a cargo del cuidado directo, para que estimulara las vocalizaciones de
niños muy deficientes. Se proporcionaba retroalimentación sistemática por
medio de reuniones regulares de supervisión y entrenamiento. Además, se

colocaban en las paredes posters que mostraban a un niño alegre y hablando,
como recuerdo constante para el personal hospitalario del propósito de su
trabajo. Dicho personal adquirió la conducta de estimulación en el lugar de
entrenamiento. Hay que resaltar que dicha conducta se generalizó a un se-
gundo lugar. Ivancic y cols. llevaron luego a cabo un programa de manteni-
miento, que era básicamente un modelo de control del estímulo y de desva-
necimiento. Continuaban con la supervisión, la retroalimentación y la pre-
sencia de posters, pero las reuniones se mantenían con una menor frecuencia
cada vez (el 19% de los días comparado con el 47"/" durante el enrrenamien-
to). A lo largo de un período de manrenimiento de 19 semanas, la conducta
de estimulación continuaba con la misma tasa.

Ayllon, Kuhlman y Varzak (1982) mosrraron el potencial de un objeto
importante para facilitar la transferencia de los efectos del entrenamiento. Los
participantes eran ocho estudiantes con problemas de conducra, entre 8 y 11

años, que terminaron correctamente tareas de matemáticas y de lectura a

niveles casi perfectos en una clase especial. Sin embargo, en sus clases nor-
males terminaron correctamente menos del 60% de sus tareas. En una con-
dición de línea base, Ayllon y cols. instruyeron a los esrudiantes para que
trajeran un "amuleto de la suerte> (un objeto portátil positivo como una foto,
una medalla o una chuchería) a la sala especial, con el fin de que les recordase
que tenían que trabajar bien. Se instruyó a cada estudiante para que llevase
los amuletos de la suerte a la clase normal de lectura o de matemáticas, con
la explicación de que los amuletos les ayudarían también allí. Los datos in-
dicaron que la tasa de precisión de todos los niños mejoró rápidamenre hasta
niveles excelentes, en las clases normales, después de la introducción de los
amuletos. Los autores concluyeron que su enfoque es válido para la genera-
lízación de las habilidades académicas o de otras conductas que se encuenrran
ya en el repertorio de los participantes.

134
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Barton y Ascione (1979) enseñaron a sujetos de preescolar a <compartir>,
empleando tres enfoques diferentes: instrucció., ,r.rb.l, guía física y,.r.r'" .o-_'
binación de la instruición verbal y la guía física. A los ,iiño, ,. les observaba
posteriormente durante cuatro semanas,.en un lugar diferente, con el objetivo
puesro en la genera.lización y-el mantenimiento. 

"Aquellos 

" 
los qrr. 1., i"fi"

enseñado una combinación de instrucciones físicas y verbales -ort."ro¡ l"gener.alización y el mantenimienro mayores de la.onár.," a".o-p".ii;;;;
sólo ligeramenre más que los niños a los que se les había enseñfoo ,áto a.
forma verbal. Los niños a los que se les había enseñado sólo de modo físico
no mostraron ni generalización ni mantenimiento. Los resultados duraderos
de los dos- primeros enfoques ruvieron lugar a pesar de la ausencia de un
programa formal para lograr la generalizacién y el mantenimiento. n".... qrr"
Ios pacientes adoptaron las instrucciones ueÁal", como esrímulos verbales
producidos por ellos mismos, estímulos que conrrolaban efícazmenre la con-
ducta en los lugares de mantenimiento y generalización.

. 
Se esperaría que un término g.n.rri cómo el de oca¡¡¡sl del estímulo,

c.ubriese un amplio rango de aplicaciones. Realmenre, en los estudios revisa-
dos en.este apartado, los invesrigadores emplearon procedimienros que tienen
entre ellos poco parecido-superficial. sin.Lb"rgo,',rn examen más profundo
revela que la mayoría se.incluye dentro de tresi"i.gorí"r, 1) la pre'sen.;á;
otras. personas significativas; 2) la presencia de cieltos objétos o estímulos
tangibles; y 3) la colocación de señiles visuales en lugares prorrrirrerrter.

En.estudios que implican la presencia de otras p.iron* como factor de
generalización o mantenimiettto, er"s personas (p."j., profesores, ;".r";"1hospitalario) se encontraban nor-al.rrent" 

"., 
l'r.r"'pori.ion de autoridad con

respecto a los pacientes. Muchos de esros investigadores alegan q". i" p*-
sencia de esas otras personas significativas actúan éo-o una señal o estímulo
facilitador p-ara las cond.r.t"r ob;.tivo deseadas. Si., embargo, lo, prof.r;;;:,
los paraprofesionales, los supervisores de los hospital.r, .?.. a menudo rea-
lizan otras funciones importantes que tienen pr.fá..r.i, *ur. la realjzación
de programas conducruales. cuandb sea esre ál ."ro, el dewanecimiento gra-
dual de una supervisión-muy estrecha a una supervisión más diseminada,'una
vez que se noran los efecros del tratamienro, o el empleo de iguale, ;" ;i
Programa de tratamiento' parecen constituir estrategias'eficaces á" g".r"rali-
zación y mantenimiento. otra estrategia de gerreralüa.ión o mantenimiento
implica el colocar carteles con információn álevante o fotografías sobre las
conducas de interés, en lugares prominentes. euizás "rto "p-"oy" 

el dicho deque una imagen vale más que mil palabras. Ei conclusió", 
"l .*pt..r-pr-

cientes,- objetos o información prominentes, con el fin de manrener o gene-
ralizar la conducta, es una auténtica aplicación d.l .o.ri.oi del estímul" ;,
práctico y tiene una buena relación coite-eficacia. El confiar en los obreiua-
dores o supervisores humanos no es tan efícaz como ,.rrn ior-" de control
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del estímulo y está marcado por inconvenientes pragmáticos, como es un
mayor coste y un mayor esfuerzo.

ur.7. Procedimientos de autocontrol

Como sugiere el término, el autocontrol es un conjunto de procedimientos
diseñados para permitir a los pacientes que conrrolen su propia conducta.
Rosenbaum y Drabman (1979) y O'Leary y Dubey (1979) fueron unos de
los primeros en abordar los procedimientos de autocontrol, procedimientos
que han asumido un papel central en la investigación y en la práctica de la
generalización y el mantenimiento. Rosenbaum y Drabman observaron que
el propósito del autocontrol es el permitir a los pacientes que conrrolen tanro
como sea posible su propia conducta. Advierten, sin embargo, que las téc-
nicas de autocontrol tienen, como mucho, únicamente efectos modestos, a

corto plazo, cuando se utilizan solas. Los mejores resultados se obtienen
cuando constituyen componentes de paquetes de tratamiento que también
contienen procedimientos de cambios de conducta y contingencias de reforza-
miento.

Basándose en la revisión de la literatura que hicieron, Rosenbaum y Drab-
man (1979) han recomendado que los investigadores incorporen una serie de
procedimientos en sus programas de tratamiento:

1. Enseñar a los pacientes alguna forma de autoobservación, de auroeva-
luación y de autorregistro.

2. Introducir un criterio de "emparejamiento>, como el de que las autoe-
valuaciones de los pacientes sean comparables a las evaluaciones por los pro-
fesores o por otras personas significativas.

3. Arreglar la situación para el refuerzo de la conducra deseada.
4. Enseñar a los clientes a autoinstruirse y/o a autorreforzarse para guiar

su propia conducta (como lo han ejemplificado Meichenbaum y Goodman,
1e7t).

5. Transferir gradualmente el control del reforzamiento a los pacientes.
6. Retirar gradualmente las contingencias artificiales cuando se ha demos-

trado el autocontrol.

Un ejemplo del empleo con éxito de un modelo de aurocontrol para
mantener la conducta 

-1o 
proporcionan Broden, Hall y Mitts (1971), que

evaluaron los efectos de procedimientos de autorregistro sobre ios hábiios
de estudio de ocho esrudiantes. En un caso, una Áica ,egistró su propia
conducta de estudio en clase sobre tiras de papel. Esto prodirjo ,rr, ,rr-.rrto
del estudio. La eliminación y la reinstaurr.ion d. las tiras dá papel llevó a
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una disminución y a un aumento, respectivamente, de la conducta de estudio.
El profesor alabó luego, ocasionalmente, la conducta de estudio de la chica,
lo que mantuvo dicha conducta a un nivel elevado. En un segundo caso, un
chico que hablaba excesivamente en clase se autorregistró dicha conducta,
después de lo cual la conducta disminuyó. La eliminación y la reinstauración
del autorregistro condujo a un aumento y a una disminución de la conducta
de hablar, un patrón similar al caso de la chica.

\flood y Flynn (1978) compararon un sistema de fichas autoevaluado con
un sistema de fichas externo, administrado por personas adultas, en un lugar
residencial para jóvenes predelincuentes. En el sistema administrado por los
adultos, los cuidadores de la residencia evaluaban la actuación y recompen-
saban con puntos a los jóvenes por la conducta correcta. En el sistema au-
toevaluado, tanto los jóvenes como los cuidadores evaluaban la actuación y
los cuidadores recompensaban a los jóvenes con puntos por la conducta co-
rrecta cuando las evaluaciones de los jóvenes coincidían con las de los cui-
dadores. Cuando se dejó de emplear el sistema de puntos, los jóvenes del
grupo de la autoevaluación mantenían su conducta con una tasa significati-
vamente mayor que los jóvenes del grupo administrado por adultos.

Frederiksen y Frederiksen (1.975) proporcionan un ejemplo de los proce-
dimientos de autocontrol con una población con retraso en el desarrollo.
Estos investigadores establecieron un programa de economía de fichas en una
clase de educación especial de 14 alumnos de sexto y séptimo grado (CIs entre
50 y 80). Se podían ganar reforzadores de respaldo, como el escuchar discos
o echar un pulso, por medio de los puntos recibidos por un elevado porcen-
taje de conducta dedicada alatarea y una baja tasa de conducta perturbadora.
Inicialmente, el profesor determinaba la tasa de refuerzo. Después de 14
semanas, se permitía a los estudiantes que determinasen ellos mismos la can-
tidad de re{uerzo que tenían que recibir. Esta condición, que esruvo funcio-
nando durante un total de 11 semanas, mantuvo niveles de conducta desea-
bles, aunque los autores señalaron que los estudiantes autoevaluaban su con-
ducta de un modo algo más indulgente que los profesores.

Bornstein y Quevillon (1976) utilizaron un paquete de autoinstrucciones,
en una clase especial, para enseñar conduch relevante a las tareas de clase a

tres niños de 4 años, hiperactivos. El entrenamienro se basó en el modelo de
autocontrol de Meichenbaum y Goodman (1971), en el que un profesor o
entrenador modela primero una tarea, luego ayuda al niño con insrrucciones

/, gradualmente, permite que el niño realice la tarea de forma cada vez más
independiente. Se lograron excelentes resultados en el aumento de la conduc-
ta relevante a las tareas de clase, en una sala experimental. Después de volver
a su clase normal, los niños continuaron con una alta tasa de conducta rele-
vante a las tareas, durante 20 semanas.

Bornstein y Quevillon (1976) atribuyeron el mantenimiento y la genera-
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lización a dos factores. El primero era la <tramPa conductual" de los cuida-

dores de los niños y de los otros niños, Que a menudo moldean y refverzan,
de modo natural, la conducta aproPiada. El segundo factor se refería a las

instrucciones dadas a los niños, que consistían en que se imaginasen que se

encontraban en la clase normal mientras estaban realmente en la clase espe-

cial. Esta intervención puede interpretarse como una forma de control del

esrímulo, ya que se inténtó igualar ciertas condiciones estimulares entre las

dos habitaciones. El estudio también es reseñable debido al empleo de pro-
cedimientos de autocontrol con niños tan pequeños.

En otro estudio a reseñar, Drabman, Spitalnik y O'Leary 0973) transfi-

rieron los deberes de evaluación y reforzamiento desde el profesor a los

estudiantes (con conducta perftrbadora) de 3' grado (aproximadamente 3."

de EGn) de una clase de recuperación de lectura. Inicialmente, el Profesor
administró un sistema normal de economía de fichas, que disminuyó la con-

ducta perturbadora y aumentó las realizaciones académicas. Se enseñó tam-
bién a-los estudiantes a que autorregistrasen su conducta perturbadora. Lue-
go, se recompensaba a los estudiantes con puntos si coincidían.con el registro

áel profesor sobre su conducta (de ellos). En la última fase de autocontrol'
en e;te trabajo, los estudiantes evaluaban, de forma independiente, su propia
conducta y determinaban sus propios refuerzos. La conducta perturbadora
permaneció en un nivel bajo y la actuación académica en un nivel alto durante

la fase de autocontrol, de una duración de 25 días. Además de este mante-

nimiento satisfactorio, los niños continuaron autoevaluándose con precisión,

a pesar de la libertad para.maximizar,, el reforzamiento autorrecompensán-

dose con puntos independientemente de su conducta. Los autores sugirieron
varios poribles factores para este resultado, hasta cierto punto inesperado.

Primeró, se había reforzado la autoevaluación correcta (emparejándola con

las evaluaciones del profesor); segundo, no se esPecificaron, a los estudiantes'

los criterios exactos de evaluación, un método consistente con la estrategia

de Stokes y Baer (L977) de .Entrenar de Forma no Estructurada>; tercero,

estaba presente el refuerzo social, bajo la forma de presión por los iguales

para ser honrado. Por ejemplo, los niños que se daban a sí mismos Puntua-
ciones bajas por haberse portado mal, hacían comentarios como oMe com-
porté mal, pero soy honrado".

Los resultados de los estudios de autocontrol muestran, de modo convin-
cente, que toda una serie de poblaciones puede aprender a evaluar de forma
precisa y a control ar eficazmente su propia conducta, de acuerdo con crite-
rios definidos externamente. Quizás la ventaja más práctica de los Programas
de autocontrol y de autoevaluación es que se evita la vigilancia e implicación
continuas de otras personas para mantener las mejoras conductuales. IJna

desventaja potencial de permitir a los pacientes autoevaluarse es la posibilidad
de que adopten criterios más indulgentes que los exigidos en el programa de
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tratamiento. Un modo de reducir dicha posibilidad es la frecuente udlización
de procedimientos de "emparejamiento" durante las primeras fases del trata-
miento. Los procedimientos de emparejamiento requieren normalmente que
las autoevaluaciones estén de acuerdo, en un elevado porcentaje de ocasiones,
con las evaluaciones del personal que aplica el programa, anres de que se

confíe en las autoevaluaciones como base para el reforzamiento. El empare-
jamiento puede considerarse como un moldeamiento del juicio de los pacien-
tes hacia una dirección deseable. El que se mantenga y cómo se mantenga la
precisión de las autoevaluaciones después de la completa desaparición de las
contingencias externas constituye, con seguridad, unas de las cuestiones más
cruciales a las que tiene que responder la investigación furura.

rrr.B. Pre'uención de las recaídas

El trabajo reciente en el área de la prevención de las recaídas (Marlatt y
Gordon, 1986) representa una extensión y una variación importantes de los
procedimientos de autocontrol. La recaída constituye una crisis o un retro-
ceso de los intentos del paciente para cambiar, o mantener los cambios, de
su conducta. El modelo de preaención de las recaídas se desarrolló original-
mente para mantener el cambio de conducta en los programas de tratamiento
para la ingestión excesiva de sustancias (drogas). Sin embargo, los procedi-
mientos de prevención de las recaídas son aplicables también a otras adiccio-
nes, como el alcoholismo, la conducta de fumar y el comer en exceso, así
como también a los programas de cambio de conducta, en general. La pre-
vención de las recaídas tiene una serie de componentes. La autovigilancia se

emplea para identificar situaciones de alto riesgo en las que es probable la
recaída. Además, la autovigilancia requiere que los pacientes presten atención
a su conducta y, haciendo esto, inhiban su conducta habitual. Gran parte del
éxito del modelo de prevención de las recaídas se atribuye a su fuerte énfasis
en la enseñanza de habilidades de afrontamiento, que los pacientes pueden
utilizar en las situaciones que son de alto riesgo para ellos y, lo que es más
importante, cuando se encuentran a punto de ser desbordados por esas si-
tuaciones. También se enseñan a menudo procedimientos de manejo del es-
trés y de entrenamiento en relajación, con el fin de fomenrar una sensación
de autocontrol y de maximizar Ia probabilidad de que los pacientes sean
capaces de utilizar sus habilidades de afrontamiento cuando se encuentren en
peligro de ser desbordados por situaciones de alto riesgo.

La prevención de las recaídas incluye una serie de procedimientos adicio-
nales. Éstos incluyen la educación sobre los efectos inmediatos y demorados
por adherirse y desviarse del programa de tratamiento. Se anima a los pa-
cientes para que realicen cambios de su estilo de vida y p^ra que desarrollen
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IV. CONCLUSIONES

Se puede destacar una serie de puntos a partir de la literatura revisada' Al-
gunos de éstos incluyen ideas o conocimientos que Pertenecen a los temas

á"1 -"rrtenimiento y la generalización; otros refleian áfe^s de incertidumbre

o de cuestiones pendi".ti"r, tanto con resPecto a las estrategias de investiga-

ción como a las aplicaciones prácticas. Es evidente que la investigación con-

ductual tiene que continuar abordando las cuestiones del mantenimiento \-

de la gener alízición, con el fin de alcanzat un impacto verdaderamente sig-

nificañvo en la terapia y en otros lugares de énfasis aplicado. Hasta hace

poco, se había prestado relativamente poca atención a estas cuestiones' La

intereses y actividades agradables que sean incompatibles con sus antiguas

formas d. .o-po.ta-ienio. Los terapeutas negocian- a menudo contratos de

recaídas .o., ,rri pacientes, contratos q,t. to.t diseñados para limitar el grado

de desviación, pór parre de los pacientes, del programa de tratamiento en

.aro d" qrr. ,"Ág, lugar la recaíáa. La reestructuración cognitiva se emplea

f.e..rerrte-.rrt. f.r" Jontrarrestar las reacciones de fracaso, culpa- e indefen-

,iór, p..rorral qtt" se asocian típicamente con una recaída,y, P.gt el contrario'

centár l" aterr.ió., en los aspectos del ambiente y del estilo de vida dei

paciente que precipitaron la reiaída, de modo que el programa de tratamiento

prr.da -ódifi.rtt. para minimizar futuras recaídas'
' E' la fase final iel programa de prevención de las recaídas, se emplea un

procedimiento de ,ec"íáar p.ogramadas, en el que se pide a los pacientes-que

le desvíen del program" d" t.át"-iento en un momento y lugar específicos

designados poi .l"t.."peuta. Al hacer esto, los p-acientes aprenden que.:e

frr"i"r, d"rrri", del, y i r.go .'oluer -al, 
prograT" {t tratamiento ' La recaida

progr"-"da minimiza la posibilidad do que abandonen el Pr9g.t"T1 de tra-

i"-í.rrro cuando ocurra lá recaída y que á,r-"ttt"tt la probabilidad de que la

recaída sea de pequeñas dimensioner, d. 
"ort" 

duración y.sea suPerada por

una vueha "l irog."-a de tratamiento. El potencial de los- programas-de

prevención de las 
-recaídas 

se ha demostrado en una variedad de áreas' Fit-

ierli.rg, Martin, Gramling, Cole y Milan (1988), por ejemplo, incluyergn u.n

.o*pán".rre de preven.ótt de las recaídas en su Programa de ejercicios .de
or.robi., para iacienres con cefaleas vasculares. El programa de ejercicios

fue eficaz p"r" tn-".ttar la aptitud, para el "aerobic', de los pacientes, qrte

""p"ri-e.riaban 
disminuciones asociadas en la actividad de las cefaleas. De

los cinco pacientes, cuatro continuaron con los ejercicios 3 meses después de

la terminación del Programa y tres continuaron haciendo ejercicios 6 meses

después de la terminación el mismo.
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investigación, en las últimas dos décadas, ha examinado la eficacia de una
variedad-de estrategias que se han desarrollado para mantener o generalizar
los beneficios iniciales del tratamiento. Esras estrategias han impñcado nor-
malmente la extensión y .la elaboración de estrategias y procedimientos, ya
establecidos, de cambio de conducta, en vez del descubrimienro y der"rroÍlo
de nuevos p.rincipios sobre la conducta. Las .,.nuevas> estrategias consiste.r,
por consiguiente, en el uso novedoso y creativo del conocimiento ya esta-
blecido, para vérselas con los problemas de generalizaciln y -".rt.rri-iento.

La evaluaci6n crítica de las distintas estrategias revela ventajas y desven-
tajas, la mayoría de las cuales son predecibles a parrir de la teoría del apren-
dizaj.e o a partir del conocimienro recogido pór el análisis aplicado ie l"
con-ducta. Los programas de refuerzo intermitente constituy"r .rrr" técnica
poderosa para el mantenimiento y la generalización de la conducta, un hecho
bien establecido en la investigación animal hace muchos años. Cuando ocu-
rren problemas en-la aplicacién de estas técnicas, los problemas son atribui-
bles, a menudo, al amplio esfuerzo requerido para vigilar y reforzar la con-
ducta en el ambiente narural. Los agentes dJ cambio naiurales, como los
profesores, a menudo no siguen esos procedimientos. Se aconseja, por con-
siguiente, a los psicólogos clínicos, que desarrollen procedimiento, p"r" 

"r.-gurar la actuación correcra de los agenres de cambio narurales o p^ti emplear
el desvanecimiento rápido de técnicas formales de este tipo, mientr", ," ir"rr-
tienen y se g€neralizan los beneficios del tratamierrto .on los procedimientos
del control del esdmulo o del aurocontrol.

El entrenamiento de agentes de cambio naturales, aunque correcto desde
un punto de vista teórico, está lleno de problem.r 

"n i., aplicación. Los
agentes de cambio pueden no aprender los procedimientos de generalización
y mantenimienro, pueden aplicarlos de forma incorreca o no aplicarlos, o
pueden experimentar_ disminuciones progresivas de la actuación, del mismo
tipo que ocurre con lo.s pacientes, los participantes o los sujetos con los que
tienen que llevar a cabo los procedimientos. Se ha realizado relativamente
poco trabajo en la medición de la conducta de los agentes de cambio. Los
pocos estudios que informan de resultados positivos uiilizaron técnicas simi-
lar-es a aquellas que se han encontrado eficaces para los participantes (un
hall.azgo inesperado), tales como el refuerzo intármitente y la *pe.rrisiór,
periódica de la conducta de los agentes de cambio. Una cónsid..".iór, i--
Portante para el trabajo futuro es el aspecto práctico de esas intervenciones.
En muchos casos, las intervenciones a largo p1^to 

"n 
las escuelas, en las casas

y en otros lugares de énfasis aplicado, presentan importantes obstáculos a los
investigadores, como cuando, por ejemplo, los padres de niños inmersos en
un proy_ecto de investigación se han trasladado a un lugar alejado en el mo-
mento de intentar realizar el seguimiento al cabo de un año.

Se ha demostrado que los procedimientos de conrrol del estímulo son
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válidos en una variedad de lugares y con una serie de problemas. La aplica-
ción conlleva, normalmente, la presencia de personas significativas, objetos
importantes o señales visuales prominentes para controlar la conducta. Sin
embargo, las aplicaciones del control del estímulo con personas significativas
pueden implicar propiedades estimulares más complejas, en los pacientes par-
ticipantes en el programa, que las reconocidas por los investigadores. Por
ejemplo, muchas de esas personas se encuentran a menudo en una posición
de autoridad con respecto a los pacientes y su presencia implica, por consi-
guiente, la posibilidad de consecuencias positivas o de consecuencias aversivas
si la conducta de interés se lleva o no a cabo. Los efectos sobre la conducta,
de la naturalezay la calidad de las relaciones entre los pacientes y las personas
que trabajan con ellos, necesitan de un examen más detallado.

El enseñar a los participantes a controlar su propia conducta con técnicas
de autorregistro, de autoevaluación y de autorrefuerzo, constituye un vehí-
culo excelente para el mantenimiento y la generalización de la conducta ya
establecida por otros procedimientos determinados externamente. Se plantean
cuestiones con respecto al grado en que se deben utilizar controles externos
antes, durante y después del comienzo del autoconrrol por los participantes.
Como comenmban Rosenbaum y Drabman (1979), los investigadores han
demostrado sólo *débiles> formas de aurocontrol, ya que el control exrerno
ha estado presente, en un amplio grado, en todos los estudios realizados hasta
la fecha. Se desconoce si los participantes continuarían satisfaciendo los cri-
terios conductuales en ausencia total de controles, como cuando, por ejem-
plo, los relorzadores se encuentran disponibles sin conringencias, sin la pre-
sencia de figuras de autoridad y sin la posibilidad de que se descubra la
desviación del programa.

Aunque queda mucho por hacer, las últimas dos décadas se han destacado
por el progreso significativo en la identificación de enfoques conducruales
eficaces para los problemas de la generalización y el mantenimiento de los
efectos del tratamiento. Realmente, el interés de los psicólogos conductuales
sobre estos problemas ofrece un marcado contraste con la falta de interés que
parece caracterizar gran parte de la investigación sobre el tratamiento no
conductual. Como señalan Stokes y Baer (1,977), el interés de los psicólogos
conductuales sobre la generaliz ación y el manrenimiento ha conducido a una
rudimentaria tecnología de la generalización y el mantenimiento, basada en
los principios bien establecidos del aprendizaje y la conducta. El desafío para
los psicólogos conductuales ahora, al igual que sucedía en 1977, es fomentar
activamente el desarrollo de esta tecnología, con el fin de lograr cambios más
generales, más duraderos y, por consiguienre, más significativos, en lugares
con énfasis aplicado.
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8. LAS VARIABLES DEL PROCESO TERAPÉUTICO

AURoRR GRvTNo

I. INTRoDuccróN

En los últimos años parece evidente que la famosa máxima de Paul (1967)
continúa siendo actual. Tomándola como referencia, Kazdin (1986b) insiste
en la necesidad de identificar qué tratamientos son los más adecuados para
qué problemas clínicos, con qué personas y bajo qué condiciones.

Quizás este planteamiento se deba a la controversia existente respecto a
la eficacia.de la psicoterapia en general y al éxito diferencial de las distinras
pslcoteraplas.

Efectivamente, aunque hoy día existe consenso entre los autores al afirmar
que la psicoterapia, en general, beneficia a un gran número de pacientes
(Bergin y Lambert,1978; Shapiro y Shapiro, 1982; Smith, Glass y Miller,
1980), es evidente que se necesira conocer a qué se debe dicho beneficio, es

decir, qué aspectos de la psicoterapia son los que favorecen los resultados
positivos, máxime cuando en el momento actual existen unas implicaciones
sociales, políticas y económicas que exigen una demostración palpible de que
los tratamientos en el campo de la salud mental ron tt"."sários (Van Den
Bos, 1980, 1986). Este hecho es preocupanre /, sin duda alguna, concierne
especialmente a los clínicos que diariamente se enfrentan a una variedad de
alteraciones y pacientes, no sabiendo a menudo cuál será el resultado final
de su intervención.

Todo ello ha morivado distintas líneas de investigación, que se pueden
agrupar en tres: a) el abordaje directo del "problema>, es decir, la creación
de estrategias y técnicas dirigidas al tratamiento de la patología (por ejemplo,
la desensibilizaciín sistemática [os] para el tratamiento de fobias, la terapia
cognitiva de Beck para el tratamiento de la depresión); b) el estudio diferin-
cial de las técnicas de los <paquetes terapéuticos" (McFall y Lillesand,l.97l;
McFall y Marston, l97O;McFall y Twentyman, 1973); y c) la investigación
de las variables que están presentes en el proceso terapéutico.

De estas tres vías de investigación, últimamente se esrá incidiendo de
manera especial en la última, es decir, en las variables del terapeuta, del
paciente, y de la interacción enrre ambos (Boget, Clariana y Balés, 1982;

Universidad de Málaga (España)
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Howard, {9pr", Krause y Orlinsky, 1986; Jones, Cummings y Horowitz.
1988; Schaff er, '1,982, enrre orros).

De este modo, en un tratamiento psicológico nos encontramos con los
siguientes elemenros: terapeuta, paciente, técnicas y problemas. Hasta hace
poco tiempo los dos últimos elementos han sido los más estudiados. Se han
pretendido encontrar técnicas específicas para problemas concretos; así, por
ejemplo, tenemos la tan conocida relación desensibilización sistem ática-[o-
bias. Sin embargo, nunca el éxito ha sido del cien por cien. Así, tenemos que
la literatura nos muestra casos de fobias en los que la DS no se ha -ostrjo
eficaz. Las causas de ello no esrán claras, pudiendo deberse a que la técnica
no se haya aplicado adecuadamente, a que no se tratase realmente de una
fobia, o a que estuviesen incidiendo variables ajenas al problem a y a la téc-
nica, es decir, variables relacionadas con el terapeuta, con el pacienie y/o con
la propia relación enrre ambos.

Así, en las distintas psicoterapias, incluyendo la terapia de conduca, se
ha comenzado a dar importancia a variables hasta no hace mucho relegadas
por determinadas corrientes. Se ha incorporado la famosa tríada rogeriana de
empatía, aceptación y awtenticidad (Beck y cols., 1979) corno elementos si
no suficientes sí necesarios para que la terapia consiga sus objetivos. Por orra
Parte' nuevas teorías incitan a contemplar variables personales del paciente
que pueden favorecer o enrorpecer el desarrollo de laierapia (Bandura, 1977a;
Ro^tter, 1'954). ¿Hasta qué punto las creencias de conrrol exrerno del sujeto
influyen sobre la conveniencia de tal o cual técnica? ¿eué expectatirras de
éxito tiene?, ¿Cómo influye su autoesrima?, erc. Es más, el propio rerapeura
no está exento de estos interrogantes. Por ejemplo, ¿influyen lis diferencias
sexuales?, ¿influye la edad?, ¿la experiencia o inexperiencia es un factor a
tener en cuenta?, etc.

.. En general,podemos decir que existen rres posturas: a) aquellos que con-
sideran que el factor fundamental que decide el resultado teiapéuticó son las
propias técnicas terapéuticas, siempre y cuando se apliquen de manera apro-
piada (Marks, 1978; Mahoney y Arnkoff, l97B); b) aquellos que defienden
la relevancia de factores no específicos como determinantes de ios resultados
(Bergin y Lambert, 19.18; Orlinsky y Howard, 1978; parloff, \Waskow y
\wolfe, 1978); y c) aquellos orros que mantienen que las variables del paciená
y del terapeura son realmenre relevanres (Bergin y Lambert, l97g).

Desde hace unos años, como indican algunos autores (Bernstein y Niet-
zel, l9B0; Korchin y Sands, 1983; Segura, 1.985, enrre otros), se observa un
intento por investigar los procesos terapéuticos en general y, en especial, su
papel en el éxito del tratamiento. Estos procesos, que en parre parecen co-
munes a todas las terapias, podrían ser para el clínico una vía de cómprensión
respecto al éxito de un tratamiento en un momento determinado. Algunos
autores proponen nuevas estrategias para investigar el cambio en psicoterapia.
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por ejemplo, Gendlin (1986) plantea 18 estrategias,de investigación en psi-

.ot.rrpir'que, según é1, p".áá hacer las investigaciones en este campo más

;;;ñ;"i rfu1iri."ii.,,", q,r". las realizadas hasta ahora. Estas estrategias

van enfocadas a inrrestigar variables específicas de la psicoterapia que consti-

tuven los subproc.tot y microprocesos de la misma''*';ri;;;;, ;. l, i""Jstigacio' sobre la psicoterapia, el debate puede cen-

trarse en este momento en torno a estas ir", pt"gntttas: a) los efectos de la

osicoterapia, ¿son el resultado de la aplicación de técnicas o estrategias esPe-

fi;.;;;;;ti;;"r concretos?; b) En-lugar.de esas.técnicas o estrategias ¿no

r.", -at'Ui"rr' "lgrr.to, 
f".tor., específicós del propio Proceso terapérrtico los

il;ffi;""'tor""f..ro, obr".rr"áor?; y .) .ti¡19" faJtotes inespecíficos a lo

tireo ¿" las sesiones terapéuticas que eitán incidiendo de manera decisiva en

ior'r"r.rl,"dos del tratamiento? En el presente trabajo vamos a centrarnos en

los dos últimos p.rn,or, aunque " 
lo l"tgo de él habrá algunas referencias a

la primera pregunta.

II. FACTORES ESPECÍFICOS E INESPECÍFICOS DEL PROCESO TERAPÉUTICO

No todos los autores se ponen de acuerdo a la hora de diferenciar entre

i";;; específicos " 
ir,.rp..ific-os' En general, podemos decir.que por fac-

iár", 
"rp.iíficos 

se enrie;den las actuáciones intencionadas del terapeuta,

,o^o iitrrpretación, habilidad. de co-mprensión o la corrección de creencias

ürtorrionoáo, ,obr.'1" realidad. Por faciores no específicos, por- el contrario'

se enrienden las cualidades inherentes a una relación humana satisfactoria que

afecte positivamente al individuo. La importancia de estos factores la popu-.

larizó Fr"rrk (1961tqni"n consideraba qrr. fa.tot.s como el estatus y el.rol

q"" 
"f 

,.."p"rrr" ,i"'rr.'.n la sociedad juega¡ un papel importante' En realidad'

f" ;;; ;; áefiende es que la interac.ció.r h.rmana 9!e ¡e da en toda psicote-
-r^{o 

^rrir^, 
de alguna -".t.',, igual 

-que 
en toda relación humana'

'A*bor',ipo, á. factores Á"".o.rf.t.tden muchas veces y' en general, los

,rrror", habla.t indistintamente de unos y de otros a lo largo de. sus investi-

gaciones. Por otra parte, tanto los factores específicos como los inespecíficos

se dividen , ,r., .,,.r'"n aquellos que se refieren al propio teraPeuta y aquellos

otros que implican directamente al paciente'

u. Variables del teraPeuta

Greenberg (1986) se plantea estudiar los resultados que se obtienen en cada

sesión, y" p'^r^ "ilo 
dirrid" ésta en procesos específicos que contribuyen a
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dichos resulhdos. cada uno de estos procesos es un niyel esúndar de uni-
dades' Las principales unidades serían, para esre auror, los niveles de conte-
nido, el acto de hablar, el episodio y lis interrelaciones. El contenid.o es el
más indispensable de los.niveles y comprende todo aquello que aconrece
durante la sesión terapéutica, /2 seá verbal o no verbal, por parte del tera-
pe-uta o del paciente. Los actos de bablar, como ,r', ,rornbr. indica, hacen
refere.ncia al.lenguaje verbal que utilizan los participanres en la terapia y su
sentido en el conrexto específico en el que ol.r.r.rrr dar informaciór, h"...
una promesa, advertencias, explicación, etc. Los diferentes sentidos que se le
den a este lenguaje dependerá de la fuerza y directividad con que se exprese.
Greenberg, siguiendo aMa.tar.azzo (Matarazzo y cols., 19oa) irrcluy. r"ibién
en esta unidad la calidad delavoz,la duración del discurso y los silencios.
Los episodios son porciones de comunicación claramenre diferenciadas unas
de .otras po.r l.os. participanres, con un senrido terapéutico. son unidades sig-
nificativas de la interacción terapéutica, ya que genéralmente se dirigen a fi.rls
específicos dentro de la misma (por ejempló, el .e¡d6¡ del día" 

".r"1" 
t.rrpi,

cognitiva de Beck). Por úldmo,las interrilaciones comprenden las cualidaáes
concretas que debe poseer el terapeuta para conseguii un contenido, acto o
episodio determinados, y se podría .o.tiid"."., po. t".rto, un factor inespe-
cífico.

. . P".." Greenberg el estudio de estos niveles permitiría conocer a qué se
deben los resultados de un tratamiento, así como cuáles son los más frecuentes
en cada tipo de terapia y los que permitirían mejores resultados.

. Schaffer (1982) plantea como variables de estudio en el terapeuta el tipo
de conduca qu.e manifiesta en la sesión clínica, su habilidad pa." aplica, ias
tácticas adecuadas que permitan conseguir los fines terapéutico, y i" forma
de comportarse en la.reLció.n interpe.só.ral con el pacienie. Las dÁ primeras
las considera específicas y la t"..er" no específi.". El tipo d.e conáucta de/
te-rapeuta se refiere a las tácticas que éste utiliza p"r. .órrr"guir los fines u
objetivos terapéuticos que se plantéa de acuerdo .on l" teoríaáe l" qr" parte.
La habilidad de la conducta del te.rapeuta se refiere a la manera comperenre
de aplicar las úcticas. La forma de iomportamiento interpersonal haie refe-
rencia a la manera en- que el terapeuta se relacio.r" .on el paciente. Esta
variable se evalúa mediante.onstrrr.to, tales como la famosa^tríadade em-
patía, .autenticidad y aceptación (Rogers, 1957), o según medidas de la con-
tribución del terapeuta en el establecimiento de-la aliaizaterapéutica (Hartlev
y Strupp, 1982).

Schaffer ProPone, para estudiar las variables anteriores, la división de la
sesión terapéutica en unidades de evaluación. Cada unidad es una parte de la
s5si91.eue comprende un determinado tipo de conducta del terape.rta. cuar,-
do.dicho tipo de co1d.uc.t1_c1mbia, r" p"r" a orra unidad. Lo que se mide en
cada una de ellas es la habilidad y la foima de comportamiento inrerpersonal.
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Sin embargo, no existen unidades de estudio unánimes para todos los autores.
Schaffer llama la atención para que se establezcan unidades por consenso que
dirijan las investigaciones futuras, ya se refieran esas unidades a espacios de
tiempo o a variables específicas, como, por ejemplo, el tipo de conducta del
terapeuta, como él propone, o el contenido, los actos de hablar, etc., como
propone Greenberg. De este modo, los jueces que evaluasen esas unidades
pudieran distinguir claramente cuándo termina una y comienza otra, evitan-
do, de esta manera, la diversidad de fragmentos a estudiar enrre los diferenres
jueces y la faha de claridad y especificidad de los procesos que se estudian.
Es evidente, entonces, que el motivo de incidir en las unidades de estudio
no es otro que el de llegar a un consenso entre los autores dedicados a este
tenaa, par¿- obtener así resultados que pudieran generalizarse. Podemos des-
tacar en esta dirección, el trabajo de autores como Cook y Kipnis (1986),
que trabajan con las unidades propuesras por Schaffer, peró atetrdi"ndo 

"r-clusivamente a las tácticas que usa el terapeuta para cambiar la conducta del
paciente (información, instrucciones, explicación, refuerzo verbal, interrup-
ción, apoyo, entre otras). Estos autores esrudian la influencia del terapeuia
de acuerdo con la teoría del poder social y parten de la hipótesis de que el
teraPeuta intenta influir en sus pacientes para cambiar la condu.t", cog.ri.io-
nes o sentimientos del mismo. Esta influencia tiene una fuerza dererminada
y unos fines concretos, existiendo diferencias entre rerapeutas de diferente
sexo. Estos autores hallaron algunos resultados verdaderamente interesantes.
Cada terapeum había tratado a dos pacientes y aparecía consisrencia de las
categorías utilizadas para los dos pacientes. Los rerapeutas masculinos usa-
ban mayor cantidad de tácticas de influencia que los terapeutas femeninos.
La proporción de inrerrupciones era significativamenre mayor en rerapeu-
tas hombres (un l2"A del tiempo) qr" en rerapeuras mujeres 1un z"/" del
tiempo).

Los autores comentan en la discusión que las diferencias individuales su-
gerían una dimensión de actividad-pasividad. Algunos rerapeuras eran acri-
vos, usando tácticas de influencia de todo tipo, y algunos eran pasivos, usan-
do pocas tácticas. Los terapeutas eran también consistentes, de ,rn paciente
a otro, en el uso de ciertos modos de influencia específicos.

Esta información, que a priori parece interesante, no la relacionan los
autores con los resultados obtenidos en los tratamientos, ni tampoco infor-
man de la. proporción en que cada una de estas tácticas se utilizaba depen-
diendo del tipo de terapia que se aplicaba. Hubiera sido de gran utilidad el
haber recogido estos datos, ya que hubiera permitido al -enos esbozar al-
gunas hipótesis sobre la influencia de tales tácticas en el éxito terapéutico, así
como si su uso es diferente según el tipo de terapia.

. varios investigadores han seguido en esra línea intentando responder a
alguna de estas cuesriones; por ejemplo, Elliot y cols. (19g7) han encontrado
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que la may-or frecuencia del uso de una u. otra táctica, por parte del terapeuta,
depende efectivame_nte del tipo de terapia que se 

"rt¿'rtill"ndo.como se ha indicado- más arriba, 
"it", inrr"rtigaciones van referidas más

bien a la relación entre determinadas variables d"ipro."ro terapéutico y va_
riables concernientes al mismo terapeuta, como 

", .l ,""o, o a la formación
teórica, de éste, operativizadas generalmente en el tipo de terapia que realiza.
Sin embargo, no plant"a.t, co-o objetivo el conocer qué influencia tiene sobre
los resultados del tratamiento el que se utilicen ,.r", r., otras tácticas. Elliot
y cols. (.1987) concluyen que no hiy en general un modo de respuesta mejor
para. todas las terapias y que estos modoi d.b".r estudiarse segú.r 

"l 
.o.,te*to

en el que se encuentr".r, 1", características del paciente, el tipá de relaciones
que se pretende establecer entre rerapeuta y p".i"nt", 

"rí.onro t6 prioria"J.,
inmediatas que plantea el mismo p".i.trt". ^Sin 

emúargo, y y"rdo ,r, po.o
más lejos, se podría añadir a esras afirmacione, q,r. rro"rói¿t^y q.r".Á.r'o..,
los modos. de respuesta más adecuados según la terapia d. qu. se rrate, sino
también, dentro de éstas, qué tácticas son más eficaces en cada técnica tera-
péutica para conseguir los mayores éxitos.

Quizás a causa de esta falta de información , y por la misma dispersión
de los estudios realizados hasta ahora, los resuhaáos obterridos no J; ;;t
alentadores. Así, el uTemple Study" (Sloane y cols. 1975) no enconrró rela-
ciones significativas enrre la conáucta del terapeura y lá, ,.r.rlt"dos de la
terapia' Otros investigadores tampoco han 

".r.óntr"dó 
relaciones significati-

vas entre el tipo de co.nduc.ta del terapeuta (Kilman y Howell, tgz+;"¡vlarlÁal¡

Ll:l-!"l": 1980), la habilidad (Rice, ts6s, 1973) y l^ for^^ d" .o-forr"_
mrento_inrerpersonal (Marziali, Marmar y Krupnick, 19g1) respecto a los
resultados terapéuticos' Schaffer propone .r.r" 

""pli.r.i¿.r a" estos resu¡ados
diciendo.qug se deben a que 

"rtá, f".torer r" h"n estudiado como aspecros
de una simple dimensión, lo que arroja resultados p.br;r.-
- Según este autor'_los ejemplos que ofrece la lite.atura sobre este tema

demuestran que- estudiar prediccion", d. ..rrltados con dimensiones simples
de la conducta del t"r"p"rt, hace que se ignoren orro, porrbl", d.t".-irr".rt",
del impacto en el resultado de l"r'di-".rJiones del pr.i";;", 

"o estudiadas enel proceso. Schaffer propone estudiar los factores' f. -"".i""ados de una
manera multidimensional, atendiendo a cómo ,o., ,ál"..ionadas, ....;;;:
ljzadas ,y utilizadas las medidas de la conducra d.l ;;;;p;; a para predecir
resultados. Estudios multidimensionales evalúan ."d" ,r.ridrd de la conducta
del terapeuta en dos o más dimensiones, seleccionan m.diáa, de dos o más
dimensiones de dicha conducra, y formulan hipó;;ri, ; air.rr"r, resurtados
en términos de dos o más dimensioner 

" 
l" ,r.r. Schafíer opina que la mrrr-tidimensionalidad de la conducta del terapeura no ha sidó adecuadamenre

evaluada en la investigación existente d"bido " probl"-"s metodológicos.
schaffer sugiere que los métodos de investigacián deben cambiarse en la
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dirección por él recomendada, ya que de esta manera se conseguiría hallar
dimensiones independientes.

El argumento de Schaffer de conceptualizar la conducta del terapeuta en

términos de las dimensiones de tipo, habilidad y forma de comportamiento
interpersonal está basado en los siguientes puntos. Primero, este autor cree

que las definiciones de las dimensiones son claras. Segundo, es capaz de

clasificar las medidas usadas en investigaciones previas en términos de di-
mensiones, lo cual sugiere que esas dimensiones son generalizables. Tercero,
las dimensiones son similares para los factores específicos e inespecíficos.
Tipo y habilidad se refieren a factores específicos, y forma de comportamien-
to se refiere a factores no específicos. Cuarto, estos métodos llevan a la
formulación de nuevas e interesantes cuestiones de investigación. Según Schaf-
fer, la claridad, generalizabilidad y valor heurístico de las dimensiones de

tipo, habilidad y forma de comportamiento interpersonal deberían conside-
rarse como una base conceptual para futuras investigaciones y permitirían
conocer su influencia en los resultados terapéuticos.

l.z. Variables del paciente

El poder predictivo de las variables del paciente es otro asunto controvertido.
Bergin y Lambert (1978) consideran que las variables del paciente son las

más importantes para explicar los resultados terapéuticos. Garfield (1978),

sin embargo, ha mostrado que las medidas sobre el estatus inicial del paciente
no son predictores poderosos del resultado.

Si atendemos a los trabajos publicados sobre este tema se puede ver que
no es nada extraño encontrar tales contradicciones, ya que existe una gran
disparidad entre ellos en la selección de las variables. Al igual que sucedía
con las variables del terapeuta, no existe un consenso sobre la elección de las

variables del paciente. Las distintas investigaciones que versan sobre ellas

parten de variables diferentes, dando lugar a resultados dispares. Veamos
algunos ejemplos.

Strong (1978) sugirió que un determinante importante del resultado es la
manera en que el paciente percibe al terapeuta) con estatus, credibilidad,
valores similares y los recursos que el paciente necesita. Orlinsky y Howard
(1978) concluyeron que el éxito de la terapia está asociado con la manera de

ver el paciente al terapeuta como confidente, profesional, comprendiendo,
aceptando y animándolo a la independencia. Sin embargo, otros autores han
relacionado los éxitos con momentos, en la terapia, en los que la calidad de
voz del paciente se caracteriza por actividad, energía, expresividad, viveza y
riqueza de las palabras utilizadas (Butler, Rice y Vagstaff, 1.962;Rice, 1.973,

1974; Ftice y V'agstaff , 1967). Gomes-Schwartz (1978) relaciona los buenos
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resulmdos de la terapia con la implicación del paciente y su enganche acrivo
en el proceso de terapia, es decir, con el gusto por comunicarse, el compro-
miso para cambiar, la confianza en el terapeuta, el reconocimiento de res-
ponsabilidad de uno mismo para realizar el cambio, el gusto de relacionarse
con el terapeuta, y el reconocer sentimientos y conductas.

En una revisión de estudios en la que se examinaban las relaciones de los
buenos momentos en terapia con los criterios de éxito, Orlinsky y Howard
(1978) concluyeron que los buenos momenros se caracrerizaban por una co-
municación expresiva, concreta y no excesivamente racional; por pacientes
hablando sobre sí mismos de una manera personal; y por pacientes con unas
relaciones fluidas con sus terapeutas. otros autores consideran buenos mo-
mentos aquéllos en los que los pacientes evidencian maneras de ser y actuar
que son generalmente aceptadas como sanas, maduras, ajustadas, o normales.
Por ejemplo, Hoffman (citado por Raskin, 1949) consideraba buenos mo-
mentos aquéllos en los que los pacientes evidenciaban o aporraban conducras
que los jueces consideraban maduras, y Haigh (1949) veía los buenos mo-
mentos como aquellos en los que la conducta defensiva era reducida. Tam-
bién se consideran buenos momentos cuando el paciente demuestra altos
niveles de cooperación, coincidencia y complicidad. Rice y Saperia (19s4)
aportan una serie de estudios donde los buenos momentos se caracteri zaban
por una elevada consciencia, entendimiento, reconocimiento, y reexamen de
constructos superiores de orden personal relativos a la resolución de situa-
ciones problemáticas y abiertos a opciones de vida.

si atendemos al tipo de terapia sobre la que se han investigado las varia-
bles del paciente parece lógico concluir que la selección de dichas variables
y su influencia en los resultados del tratamiento dependen de la terapia de la
que se parte, aunque en todas se considere como requisito imprescindible la
e-liminación del problema. Sin embargo, en un intento de aunát esfuerzos y
llegar a establecer categorías claras que permitan estudiar el papel del paciente
en los buenos momentos de la terapia, algunos autores han eitablecido unas
normas o puntos de partida. Quizás el más represenrarivo sea el de Mahrer
y Nadler (19s6), quienes han elaborado una lista de buenos momenros en
psicoterapia que intenta ser lo más precisa posible, con una conceptuali zactón
compatible con la mayoría de las corrientes teóricas. Sin embargo, poco se
puede decir de la utilidad de tal listado, ya que no se han llevadó a cabo, o
al menos publicado, investigaciones basadas en é1. Es evidenre, no obsranre,
que una mayor unanimidad por parre de los aurores a la hora de establecer
unidades de estudio permitirá resultados menos confusos que los obtenidos
hasta ahora.
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III. EL PROCESO TERAPEUTICO O EL HILO DE ARIADNA

En todo lo expuesto hasta aquí es fácil apreciar que el estudio del proceso
terapéutico es arduo y complejo, sin conclusiones claras hoy por hoy y, al
mismo tiempo, con una gran cantidad de interrogantes por resolver.

Desde nuestro punto de vista, el problema principal es la falta de acuerdo
entre los autores a la hora de establecer líneas de investigación comunes. En
realidad, éste es un defecto que se mantiene en todos los campos de estudio
de la psicoterapia, como ya hemos expuesro en orra parte (Gavino, 1988).

Se supone que en toda interacción humana hay una influencia mayor o
menor de una persona sobre la otra. Sin embargo, muchas veces las investi-
gaciones que estudian las variables de esa interacción, en el proceso terapéu-
tico, dan a entender que ésa es la verdadera raz6n del cambio terapéuiico.
Se ha pasado, pues, de dar a las técnicas el papel más importanre en el cambio
del paciente a relegarlas a un lugar bastante irrelevante. Quizá ello se ha
debido, como ya se expuso al principio de este trabajo, al deseo de los cli
nicos de dar una respuesra clara acerca de las causas de la utilidad de la
psicoterapia en general y de los motivos de éxito o fracaso de cada terapia
en particular.

Como afirma Kanfer (19s5), el proceso terapéutico es una conrinua inre-
rrelación entre la información que se recoge, la formulación de objetivos de
tratamiento y la retroalimentación de cada uno de los pasos, y el refinamiento
de hipótesis sobre la elección óptima de los objetivos. La intervención clínica
puede ser, entonces, vista como un proceso de solución de problemas y toma
de decisiones. Esta visión implica un modelo básico sobre la mrea del ólíni.o.
El paciente presenta un estado inicial (A) que es insatisfacrorio, debiendo
definir el clínico, en muchos casos junto con el paciente, un estado meta (B)
que aliviará el malesrar o insatisfacción presente, y propone una serie de
pasos (C)' así como los instrumentos para la transformación del estado A en
el estado B. La selección de objetivos se refiere, entonces, al acto de elegir
la combinación adecuada de objetivos situacionales y conductuales y los nié-
todos de cambio que consigan esta transformación. Claramenre, las decisio-
nes clínicas dependen de la definición del problema (estado A) por parte del
clínico, de la selección de un estado final apropiado (B), y del conocimienro
y fuentes de procedimientos para producir el cambio (vei capítulo 5).

El conocer las variables que intervienen en el proceso terapéutico es, por
lo tanto, algo importante para esclarecer los resuliados que se obtienen. p.ro
dentro de esas variables se incluyen también algunas completamente olvida-
das en los estudios planteados. Entre estas variables destacan la selección de
la(s) conducta(s) problema(s) y la de los objetivos a conseguir, aspecros que
algunos autores que estudian las variables del proceso terapéutico io.tsideian

153
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de máxima importancia (Kratochwilr, 19g5; Rice y Greenberg, 19g4). por
ejemplo, en un intenro integrador, Rice y Greenberg (19g4) se plantean res_ponder a las siguienres pregunras:

1' ¿Qué acruaciones del paciente duranre la terapia sugieren por sí mismasun estado del problema requiriendo por tanto intárvencLn?
2. ¿Qué operaciones del terapeut. ,o., apropiadas?, es decir, ¿qué opera_ciones facilitarían T.j"l ,r., pro..ro d. ."-bio .r, lor'p".i"rrt.r l
3. ¿Qué acruación del paciente lleva ar cambio?, 

" Ire, bien, ¿cuáles son

l::trl.,.r"s de la actuación del paciente que parecen conducir ar proceso decamDlo /

Rice y Greenberg enfocan,.pues, ra investigación sobre los procesos tera-péuticos a parrir de unas cuestiónes op"."rirr"r] si" ;-L;r;o, su pranreamien_to a lo largo del trabajo es mucho -á, co*pr.jr q";l;"q;e pueda suponerresponder a tales preguntas. En efecto, estos autor", ," pl*t.";, ;;;^;iestudio de procesos dé cambio, arender a variabres rales como er probrema

$:"*lli: l: :t^ 11.':"r", 
la inrervención del,.r"p*L 

-p"á,of 

".i""i. ;i ;;;:blema y la respuesra.que_d-a 
9l paciente a.rte li intervenció" a.t r"."fJrrá,todo ello en cada sesión. El planteamiento expuesto sigue las mismas direc_trices que las señaladat po, oiro, aurores ya mencionadós al principio de esterrabajo (paul, 1967; Kaidin, r986b). se intenta ."rp;;;;;l io, irrér."gr;;;;de qué intervenciones produc.n que. tipo de_imp"ir. ."^qre paciente deter_minado y en qué momentos p"rti.ul"rá, d. t;;;;i".-" Y"

Incluso esta inte
Exis,en"".iJi;;;s"T'ii,tffi1l"i:';y"??lT;:Jr?:::T:t."_0,.*".J,T:
rrco y que esros r"rr:1.r han sosrayado. variibl"r t"1., como las ."p".;;;;;,de éxito por parre del paciente y del terapeura, er lugar (*locus,) de control(externo-inrerno, controlabre-incontrolau[¡ a"í q";;;;r;;'ar comienzo de laterapia, o las atribuciones que ambos p".ii.ip"rrr"r'.r, t" ,.r"pia hacen res_pecto a ésta.

Todo clínico sabe por experiencia propia que la motivación y las exoec_tativas que el paciente tien. i.rp..to ,'1, i.r"pi" y a su ,.r;i;;;",r;; ,ffi;_tanres. Esre conocimiento práctico no ha t.rriáo ú.r, 
"r..r.lán 

adecuada hastahoy día en la investigación. sin embarg 
", l^ ^^;;;í;-JJ lo, aurores queinvestigan en el área.líni., lo mencionri .o-o algo evidente y básico parael trabajo clínico. Las expectativas del paciente. a.i*"a."'¿e la percepciónque éste tenga del rerapeura, es decir, de variable, i".r""rrls y terapéuticasacordes con su idea de cómo tiene que ser un terapeuta (Kanfer y Grimm,1980), de la efica.iij:.la_terapia,."., g"r,er"l, y;; Jrro, 

"r, 
particular(upper y cautela, 1979). Expectativas 'e.ró.reas'..qri"."rr-rrrp 

irrt".u.nciónrápida y esclarecedora por parte del rerapeura, d.p.rrdi..rJo muchas veces la
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continuación del proceso terapéutico de una intervención satisfactoria a este
respecto.

Pero estas expectativas pueden deberse también a otros motivos. El con-
siderar que el problema que uno padece no riene solución, porque depende
de características propias inmodificables (atribución interna-incontrolabl"¡, o
de la intervención de otras personas a las que no hay posibilidad de hacerles
cambiar de manera de acruar (arribución externa-incóntrolable), da lugar a
unas débiles expectativas de éxito terapéutico. Por el conrrario, p..rr"i qr"
el problema creado depende de uno mismo, pero que puede sei ca-biüo
(atribución interna-controlable), o que se debe 

" 
otr"i p".rona, sobre las que

se puede intervenir (atribución externa-controlable), favorece la intervención
del terapeuta hacia el cambio propuesto como objetivo. y no sólo son varia-
bles relacionadas con el éxito del tratamiento sino que también implican una

1c_tua9ión particular del propio terapeuta. Ante las expecrativas de incontro-
labilidad, el terapeuta tiene que utilizar los medios que tenga disponibles
(registros'-ej-emplos, etc.) para modificarlas. En pacientér .o.r e"pectativas de
controlabilidad, es preciso distinguir muy bien si el planteamie.rto del pa-
ciente es correcro en la atribución que hace del motivo que origina y -m-
tiene su 

-problema. Si -lo es, hay que buscar esrraregias de interiención q.re
lo modifiquen; si no.lo es, primero hay que de-ostrar al paciente, al igual
que en .los casos de incontrolabilidad, el error de partida, y a conti.ruación
desarrollar el plan terapéutico que requiera el problema seialado. euizá un
buen ejemplo de este planteamiento sea la terapia elaborada po. Bec-k (Beck
y cols., 1979;Dobson y Franche, esre rrolumen) en la que.rn'o d. lo, prr.rto,
principales es comprobar si las creencias que tiene .l paiiente sobre las causas
de su situación son reales o no, o la eitrategia de solución de problemas
(D'zurrlla y Goldfried, 197.1; Nezu y Nezu, este volumen) en la que se
enseña al sujeto a plantear de manera adecuada su problema y a darle solu-
ciones realistas y con el mayor éxito posible.

Las atribuciones respecto al tratamiento también pueden influir en la evo-
lución de la terapia. Su estudio se ha realizado desde varios frentes. Algunos
autores han investigado la posible influencia de las variables atribuciJnales
que los terapeu.ras y los pacienres hacen respecro a la responsabilidad, por
parte de estos últimos, de la causa de su problem a y de la soiución del mismo.
Existe consenso en afirmar que las asunciones sobre la responsabilidad de la
causa del problema y su remedio se manifiestan en la orientación teórica del
clínico,-en la diagnosis del problema, en el tipo de intervención, en los fines,
la elección, y el resultado del rratamienro, y án los roles esperados del clínico
y del paciente. Es posible, como afirman McGovern, Newman y Kopta (19g6),
que estos asPectos estén influyendo en la manera de enfocar el tratamiento,
encontrándose que los enfoques que atribuyen menores niveles de responra-
bilidad a los pacientes tiendan a rener esrraregias directivas q.re ofr.r.a.,
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tratamientos concerntrad.os a corto plazo, y orientaciones que enfaticen laresponsabilidad del paciente p"r" .a-birr'.r,"Ul.r."" rlr,r-i..,ros menosdirecrivos de larga duración, ,.rurr"náo 
"i; q;;]. il-i"".i0. de ra respon_

'abilidad del paciente (en ra causa y:.r..1.á,,'u¡"1,-J;'i;g", a un aumenrodel esfuerzo clínico o ie la ."rpor,rábilidrd J;i;;;il;,;.
son muchos' pues' lo¡.{a9t9..es que intervie".r, 

"i J-oro."ro terapéutico.
Quizá esra misma complejidad hacé i""irbr". ioy ü;í; su integración enuna investigación. Seguiamente sea ésre urro d"lá il",ir"íque ha propiciadola diversidad de trabájos y ros resultados p"r.i"i.r-"".""'rr"a., en eilos.Por lo tanto' sería conveniente, p,ues,^ atender pri-"ro a los requisitosnecesarios de cada técnica y estudiar iespués q"e ,írirüüs der proceso rera_péutico intervienen y de qué manera ,. p.r"d".r- 

"pri.", 

-prra 
conseguir losmayores resultados positivos posibles. t: ,"r:i r;;;;r¿.e que se dirigenalgunos aurores. Estimos de acuerdo con Schaffe, .;;"i;i.r,.rrr" dar sentidoal estudio de las variables del terapeuta encuadrándoras en un todo dentrode la ter-api a y de un marco teóricó determinado.

Schaffer (1986) plantea ra necesidad d..rr"lrrar ras habilidades der tera_peuta' a la hora de usar las tácticas adecuadas pnl^ a^ ,i^r"]',i".rro, en reracióncon variables tales como la conducta a u.aÍ.art las mismas técnicas terapéu_ticas. consideremos el valor heurístico de un "r*ai"-.r.ique no se conocesi la técnica es aplicada adecuadamenre. si el resurt"d; ; un fracaso, y seconcluye que la técnica es ineficaz, se pierde.pr.;;;;nte ra posibilidadde saber si la técnica funciona .r"rrdo es apricada con habilidad suficienre.sin embargo, si se comprueba que la técnica es .fr."J, iJ*".r"r, apropiaday el resultado es insatisfactorio, enronces r".r."b. q". r"ie."ica era inapro_piada para el tipo de paciente I para .r proble-"!r.'"rr"uan siendo estu_diados' cuando ," .o-p"."., 
"lgr'", ié..ri.r, y er nivel de habilidad es co-nocido como adecuado,..rron.á, se puede *ío".ril"1?.rr¡." es o no lamejor para un problema determinado.

Parece razonable pensar que ra evaruación de ras habilidades der terapeutaes una necesidad importante. euizá er problem; p;;;;;;i radique en esra_blecer criterios 
".t"br", y fiabrls a"t 

-.orr."pto 
d" habiiiJad, y medidas deevaluación adecuadas pari ar fin. precisa-.rrt. .o., er propósito de conseguirestos crirerios v medios de evaruación, schaffer .o"'riJá.", como objetivoinmediato, el dásarrolto d. ,'r'" i;;;;;.1;n!;;;*';¡; y ra psicoterapiaque permita definir las cualidades de la .orrd,,.r. hrbiüdor" del terapeuta.según este auror' si se utilizan diversas reorías de.psicopatorogía y psicote_rapia para definir dicha habilidad, entonces.ras df.r"p;;;;as de los juecessobre sus respectivas 

1eo¡í1s.¡yedán constiruirse en ""1?"""," de dificultada la hora de evaluar la habilidad. Ari p.r.r, 
.parece plausible que se puedamaximizar el nivel de.fiabilidad interjueces utilizando jueces que concuerdenen las cuestiones teóricas ,"l"rr".rt"r.'
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Otra dificultad respecto a los jueces es que éstos a veces evalúan la con-
ducta del terapeuta comparándola con la que ellos hubieran tenido en el
mismo punto de la sesión que están evaluando. Schaffer sugiere que es po-
sible entrenar a jueces para evaluar la habilidad del terapeuta considerándola
desde el punto de vista de la teoría que está siendo estudiada y no de otra
manera.

Así pues, para Schaffer, el impedimento más serio para desarrollar medi-
das de habilidad terapéutica es la falta de especificidad de la mayoría de las
teorías y las medidas. Schaffer sugiere la necesidad de desarrollar teorías de
terapia que tengan muy pocos niveles de abstracción e inferencia para, de
esta manera, conseguir altos niveles de especificidad. Sin embargo, esto no
desembocaría, a nuestro juicio, en una teoría general de la terapia, sino en
un listado de casuísticas. Más que limitarse a los conceptos concretos quizá
lo que hay que hacer es definir los conceptos que se utilicen (concretos o
abstractos) de forma clara y precisa, y ser rigurosos en los razonamientos
que sobre los mismos se realicen. Hay que huir de los conceptos vagos y de
los razonamientos endebles, no de los conceptos ni del razonamiento.

Un ejemplo patente de la propuesta de Schaffer es la labor realizada en
esta dirección por los investigadores del Ntuu Treatment of Depression Co-
llaboratfue Research Program, quienes, en opinión de Schaffer, han conse-
guido importantes progresos en la tarea de describir teorías de rerapia en
términos específicos. Dichos investigadores desarrollan omanuales de trata-
miento" que sirven como componentes de un intensivo programa de entre-
namiento en cada tratamiento (Beck, 1976; Beck y cols., 1979; Dobson y
Shaw, 19S8).

Schaffer anima a los investigadores a usar medios semejantes a estos ma-
nuales, que permiten desarrollar medios altamente específicos en cada trata-
miento, que permiten verificar en qué medida un tratamiento dado es apli-
cado, y en qué medida esa aplicación se ha llevado a cabo de manera habilidosa.

Por ejemplo, el ítem llamado "Orden del día" (Agenda) en la escala de
terapia cognitiva (Young y Beck, 1980) es una de las medidas más altamente
específicas de habilidad del NltrlH, según Schaffer:

0 -El terapeuta no hace un orden del día.' 2 -El terapeuta elabora un orden del día que es vago o incompleto.
4 -El terapeuta ha trabajado con el paciente usando un orden del día

satisfactorio.
6 -El terapeuta ha trabajado con el paciente usando un orden del día

específico, apropiado para el tiempo disponible, y estableciendo prioridades.

Es evidente que la propuesta de Schaffer es un intento de esclarecer la
terrible maraña de información que, a partir de investigaciones independien-
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res, está apareciendo en la literatura científica. Por lo pronto, elimina el grave

prábl"-" de estudiar el proceso terapéutico desde distintas teorías de manera

indiscriminada, dando l.tgat a unos iesultados poco útiles, ya que cada tera-

pia, basada en una teorí1, tiende a sobreenfatizar tna dimensión de la con-

i.r.r" del terapeuta en tanto que minusvalora otras, resaltando uno o dos

tipos de conducta y olvidando otros.
Estas reflexionei de Schaffer han llevado a algunos autores (Henry, Schacht

y Strupp, 1986) a plantearse métodos de investigación congruentes con las

pr.-itrt ieóricá, sobr. "l 
proceso interpersonal en psicoterapia y atendiendo

'"1 .onj.rnto de variable, qrle irrte*ienen en_ el proceso terapéutico' a saber:

a) antácedentes del paciente, b) técnicas del terapeuta, y c) relaciones entre

variables ("no específicas").
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9. TÉCNICAS DE RELAJACIÓN

M.' Nrsvrs V¡RR v JRrrvrE Vrr-e

r. rNTRoDuccróN

Las técnicas de relajación constiruyen un conjunto de procedimientos de
intervención útiles no sólo en el ámbito de la psicología clínica y de la salud,
sino también en el de la psicología aplicada en general. Su desarrollo histórico
es relativamente reciente, dado que las principales técnicas de relajación, tal
como se uttlizan actualmente, tienen sus orígenes formales en los primeros
años de nuestro siglo. Las primeras publicaciones sobre la relajación progre-
si'ua de Jacobson y la relajación autógen¿ de Schultz son de 1929 y 1932,
respectivamente. Otras técnicas de relajación, como las basadas en el biofeed-
back o retroalimentación, son bastante más recientes, ya que se desarrollaron
formalmente a partir de los años sesenta y setenta.

A pesar de los orígenes relativamenre nuevos de los procedimientos de
relajación, sus antecedentes históricos son anriguos. Existen, por ejemplo,
importantes conexiones históricas entre las técnicas de relajación, basadai en
la sugestión, y los primeros intentos de tratamiento de la enfermedad mental,
basados en el magnetismo animal y la hipnosis, tal como fueron aplicados
en los siglos XVII y XIX. Asimismo, los avances en el conocimiento de la
anatomía y electrofisiología de los sistemas neuromuscular y neurovegeta-
tivo a lo largo de los siglos XVIII y XIX 

-descubrimiento 
del carácter eléctri-

co de las contracciones musculares y de las funciones antagónicas de las
ramas simpática y parasimpática del sisrema nervioso aurónomo- fueron
decisivos para el posterior desarrollo de las técnicas psicofisiológicas de rela-
jación.

La evolución de las técnicas de relajación a lo largo del siglo XX y su
consolidación como procedimientos válidos de intervención psicológica, se

ha debido en gran medida al fuerte impulso que recibieron dentro de la
Terapia y Modificación de Conducta, al ser consideradas como parte inte-
grante de otras técnicas -por ejemplo, la desensibilización sistemática- o
como técnicas de modificación de conducta en sí mismas. Este impulso inicial
se vio reforzado por el lugar relevante que continuaron teniendo en los ám-
bitos de aplicación más recientes de la medicina conductual y la psicología
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de la salud. sin embarg.o,.una parre imporrante del proceso de consolidaciónde las técnicas de relajació.r, ,. h, ¿euiao , h ""l;;;.ia de unos marcosconcepruales derivados. de 
.ra investigación *p".r-""r"i-rob." i";;;;;;;;emocionales y motivacionales, desde"ros que nos ha sido posible entender lanaturaleza y los mecanismos de acción ¿. ¿i.r,"s ;¿;i;;ri

En el presente capíturo se describen los funda;.;;;;";"rceptuales de rastécnicas de relaiación y r" presenran en detaile ro, prá."dimienros para raaplicación de las siguientes i¿.ni."r, ."r;É;:;;;.iiü, rerajación pasiva,relajación autógena y la respuest 
^ 

d" ,"í^j^rióri. il;l"lgo a"l capítulo seresalta la necesidad de integr", l* t¿..ricas de rerajacióndenrro de ras habi_lidades clínicas de interacc.i;" p;;;.;;-terapeuta, adaptándolas a las caracre_rísticas individuales de cada p*ro.rr.

II. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES

Aunque se ha tendido a definir la relaiación por referencia exclusivamenre asu correlato fisiológicl 
-,.por 

ejemplo, ausencia de tensión muscular-, larelajación, en sentido esrri*o, .onriit.ry" un típico proceso psicofisiorógicode carácter inreracrivo, donde to firioiogico y lo psiiológico no son simplescorrelatos uno del otro, sino que ambos interactúan siend-o partes integrantesdel proceso' como causa y como producto (Turp;n, rlsrj. De ahí que cual-quier definición de ra rer'ajación á"b" h".", ,.i;;;.i; "nli"r"r;".enre 
a suscomponenres fisíológicos -patrón reducido d" 

".,;".r¿r, ,o-e,i., y autóno_Dá-, subjetiaos 
-informei verbares a" ,r""q";r;lJ'y'rrrrego_ y conduc_tuales 

-estado de quiescen.i, -oto."-, ,rí .o-o á sus posibles vías deinteracción e influencia. Existen diferentes marcos concepruales desde los quees posible abordar el estudio psicofisiológiil;;;i;;:ta" Los principaresproceden de las investigacio.r., ,ob." procesos emocionales, motivacionalesy de aprendizaje.

n.t. Relajación y emoción

Desde el ámbito de ra emoción, la rerajación se ha entendido como un esradocon características fisiológicas,.subjetivas y..orrdu.t.r"l., ,^i]iit"."s a las de losestados emocionaler, p.rJ a" r;g"í.;rrii"rio r". i""rtr, ,;1.. las emocionesdifieren en el paper qu" 
"rign"i, t*-r"rpuesras corporales en Ia evocación

ff"tj.,Tro"J;ti";I;.ionall U,ra d" ür- porr,rr"s teóricas 
.más inftuyenres,

productoo";^;;;i!,i,i,,:::::i;,31,,*:.riii:**"'x,.,T,:ffi i,l



i:.¡tcas de rekjación 
rc3

¡roceso cognirivo d.e.percepción y atribución causal de dicha activación a:laves emocionales del-ambie.rr". í" activación dñüü o arousardetermi_raría la cualidad emocional. Ambos componenres son necesarios de forma:ntera*iva: si no hay acrivación fisiolágica ,ro h"y ;;;;i;", pero si no haycognición tampoco hay emoción.
La teoría del arousal-cognición supone que la activación fisiológica esinespecífica 

-esro es, similai en las diiri.rt", ;-";i;;-, siendo su princi_pal mecanismo de acción la activacián der ,irt.-" ,r.*iáro simpático. Deacuerdo con la propuesra inicial de cannon a principios Je siglo, se suponeque la 
1a.ma;iygáiica der sisrema nervioso 

"u,¿norlo .s-ra responsable delos cambios fisiológicos presenres en las emociones. su función es la de pre_parar al organismo desdé un punto de vista 
"".rgéii.o,l.opor.iorrándore elaporre sanguíneo necesario para acruar de forma 

"?"pi"iií" ante ras demandasambientales. por el .o.rr."iio, en ros esrados d.';;;;;;;rt dad, y quiescencia
-como en el caso de ra rerajación- er niver ¿. 

".iir".ión fisiológica sesupone mínimo, siendo su principar 
_mecanismo ¿. ,.liár, la activación delsisrema nervioso parasimpáti.o ..ry" función ., a" ,ig;'Jon,r"rio, conservar

f 

a. lnergía del organis-o. A-b", ,"''"r, a*uarían s9gún el principio de inhi_brcrón recíproca: cuando una se activa ra otra se inhibe y viceversa.Frente a esra concepción de la emoci¿"-y a" l""l.iiu".i¿r, fisiorógica,eriste una alternativa teárica qrr" .orrriJ.ra 
" 

1", .-o.iorr", como er productodel feedback aferente d" p"tárre, 
"*po..l.s específicos. Existirían distintasemociones carauerizad", por.p"tror,., dirti.rtorá;;;;ir*iá rrrrro aurónoma;omo somática, siendo uno di los nrincipal", ,¡rr.-rr'á" 

""*pr.rión 
emocio_:ral el de los músculos faciates: 

"ó;r,,;..: d; ;;;;;, irr', ,rirr.r" , atesría,etc' Desde esta perspectiva, la activación fisiologica cl.rriUU.r, tanto a la
:T:Tl X*",T,., ; j, 

., rtdad emocio"d. p;; ;;;;;;,;""", la relaj ación po_

..,iu,.i¿,,ii,r"iágii,ir#,i;H:'3;f;T":..,1ff '::r;ji,g.:Ji¡ff tJ;
por un patrón de activación fisiológica dr.srmro u opuesto al de las emociones:nrensas. La investiqación actual pirece fruor"..r-i i;;;" de la especifici_dad de la activaciói, p"ro ,in. qrr" 

"llo ,uporrga aceprar una interpretaciónperiferalista o rro .ogrritiva de l"r .-o.lorr.i. R"..o.rocer ra importancia de raactivación fisiológica"periférica ., ;;;b,é" compatibre ;;;;" interpretacióncognitiva de carácter 
.cen1r1l, ya que ro, .a-Éior-.;rp.;;;, pueden ser laconsecuencia de la activación.d. piog.*"s motores centrares, tal como pos_tulan algunos modelos. cognitivás d"" r" 

"-o.ión basado, .r, 
"r paradigma

iilaSltttt"miento 
de la iifor-".iJ ó"rr*, 1985; Leventhal y Tomarf,en,



164 M.' Nieztes Vera y Jainte Vila

l.z. Relajación y estrés

En cuanto a.los .procesos motivacionales, la investigación sobre el estrés ha
sido, sin duda, el marco conceptual más relevanr- f^r^ef estudio de la rela-jación. El estrés se tiende a conc€pru arizar a,'ual-"rrr" como l. ,.rp,r"rl
biológica ante situaciones percibidas y evaluadas como amenazantes y anreljr qy" el organismo.no posee recursos para hacerle frente adecuadaiente.
Esta forma de entender el estrés resalta .l .o*po.r"nte biológico de h ;
Pugs1a., pero al mismo ,i:Tp" pone de manifiesto la impoñancia de dos
variables psicológicas mediadóras: la valoración cognitiva di f" r""..iá" fi,capacidad 

-del sujeto. para hacerle frente. por_ orá parre, se acepra que la
respuesra biológica incluye componenres de los ,iri.-". ,r.rroiiriotáji.Á,
neuroendocrino y neuroinmunitário, además de ir acom pañada d" .oripo-
nentes subjetivos y conductuales.

La respuesta biológica de estrés ha sido investigada en el conrexto de orras
respuesras que han recibido diferentes denomináciones: reflej" d. d.f*r,
(Pavlov), reacción de lucha o huida _(cannon) o reacción ¿. "i".*. é;ry;):Estas denominaciones sugieren que ra ,.rp.r"rr" biológica de estrés ,i;"¿;i
menos inicialmente, un carácter adaptatiio, y^ q,.r" f"".ilir" 

"t 
org"rrir¡.; 

"ipoder defenderse ante las amenazas ambienraÍes. sir, .-b".go, .,r".rdo la res_
Duesta.se.repite con demasiada frecuencia o su intensidad 

""*.ede 
las deman-

das objetivas de la situación, entonces se puede .orrrr"rri. ", ,r., importante
factor de riesgo para la.salud, c.omprometiendo el funcionamiento 

"a"p,riirrode los rres sistemas biológicos impiicador, .r ,r..rrofiri,oló;;", el neuroendo-
crino y el neuroinmunitario.

Desde este marco_ c.onceptuar, la relajación se considera una respuesta
biológicamente antagónica a i" ."rprr.rt" á. 

"rtrér, 
q"" p".¿. ,., 

"p.á.rJia,y convertirse en un importante re..rrro personal p^r^'roir^rrestar los efectos
negativos del estrés (Benson, 1975).

l.t. Relajación y aprendizaje

El-aprendizaje de resPuestas biológicas constituye orro marco de referenciateórico para entender las técni.r, á. relajación.'r", áir".""tes récnicas pre_tenden facilitar el aprendizaje del .patrón a. ."rpr"rr" ui"iogi." .o.r"rp'orr-diente al estado de- relajación, utiiizando pro.Édi-üi"r'ai*rsos. por logeneral, las técnicas. de relajación no ,rr"lá., 
"rpli.it-- lá, -..r.rirmos deaprendizaje implicados. sin embargo, en la -r;";;;;ár", ,ro es difícilidentificar. posibles mecanismos i.rrr"eriigado, .*rérrrÁ;"-;r, orros conrex_tos' Por ejemplo, en el caso de ra relajáción progreri.,r" á. Jacobson -;;

*¡----
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rls versiones simplificadas- el principal mecanismo de aprendizaje podría

'er la discriminación perceptiva de los niveles de tensión EMG en cada grupo
inuscular, a través de los ejercicios sistemáticos de tensión-distensión. En el
;¿so de la relajación autógena de Schultz, el mecanismo podría estar relacio-
iado, según la teoría ideomotora de Villiam James, con la representación
:nental de las consecuencias motoras de la respuesta 

-sensaciones 
de peso y

;¿lor- que dispararían las eferencias somáticas y viscerales correspondientes.
En el caso de las técnicas de relajación basadas en la respiración, el principal
necanismo estaría basado en las interacciones cardiorrespiratorias del control
". agal. Se sabe que el entrenamiento de patrones respiratorios caracterizados
f,or tasas respiratorias bajas, amplitudes altas y respiraciones predominante-
:nente abdominales incrementan el control parasimpático sobre el funciona-
niento cardiovascular a través del sinus arritmia 

-cambios 
en el ritmo car-

Jíaco asociados a las fases inspiratoria y espiratoria de cada ciclo respiratorio.
Aunque en el presente capítulo no se incluyen las técnicas de relajación

'¡asadas 
en el biofeedback, es importante resaltar que han sido precisamente

estas técnicas las primeras en abordar explícitamente el estudio de los meca-
nismos de aprendizaje de las respuestas biológicas de relajación, partiendo
Jel modelo de condicionamiento instrumental u operante. Por otra parte, se

ha considerado que la respuesta de relajación, una vez emitida o evocada,
puede ser condicionada a estímulos neutrales del ambiente o ser contracon-
Jicionada a estímulo evocadores de ansiedad, de acuerdo con el modelo de
.-ondicionamiento clásico o pavloviano. Este último mecanismo de aprendi-
zaje es el que se ha supuesto como responsable de los efectos terapéuticos
de técnicas de modificación de conducta como la desensibilización sistemática
v el entrenamiento asertivo (V'olpe, 1.973).

III, PROCEDIMIENTO

El procedimiento de relajaciín que presentamos en este apartado, es una
adaptación de la técnica de relajación progresiva de Jacobson (1934), basada
en las realizadas por '$ü'olpe (1973) y Bernstein y Borkovec (1973). La técnica
original es mucho más larga que la presentada aquí, ya que introduce más
variedad de ejercicios para cada grupo muscular; en cada grupo se suelen
emplear de 7 a 12 días. El tipo de instrucciones son, sin embargo, similares,
con la salvedad de que están elaboradas para ser autoaplicadas. Para ello, se

ilustra con dibujos detallados de forma que el sujeto pueda comprender por
sí mismo cómo realizar el ejercicio.

La mayoría de los autores que utilizan la técnica de relajación progresiva
han adaptado y simplificado la técnica de Jacobson por dos razones : 1) Se
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pueden obtener los mismos resultados con 8-10 sesiones, más las sesiones de

práctica en casa, que con las 90 sesiones originales de Jacobson (Bernstein y
Borkovec, 1.973; Mitchell, 1977; Volpe, 1973); y 2) parece que los sujetos

siguen mejor la técnica cuando, al menos al principio, es el propio teraPeuta

quién los dirige en los ejercicios de tensar-relajar (Rimm y Masters, 1974).

Antes de presentar los elementos formales de la técnica, queremos hacer

hincapié en una serie de aspectos necesarios para la aplicación de la técnica.
En concreto, vamos a considerar aspectos referentes a la evaluación, la rela-

ción paciente-terapeuta, el ambiente físico, la voz del terapeuta y la Presen-
tación de la técnica.

Aspectos refere.ntes a la, ev.aluación. En clínica, es importante tener en

cuenta que ni siquiera una técnica aparentemente sencilla I "buena para todo",
puede ser aplicada directamente sin evaluar primero el problema. Sería una
pérdida de tiempo y un esfuerzo inútil llevarla a cabo si no se está seguro

de que un incremento en la habilidad para relaiarse va a ser un factor im-
portante en la resolución del problema que presenta el paciente. Podría ser

incluso contraproducente. Esto es así, porque si el paciente no percibe una
mejoría progresiva perderá la motivación para seguir_ trabajando, no sólo con
ese terapeuta sino probablemente mmbién con cualquier otro. Por ello, es

necesario asegurarse durante el período de evaluación, mediante las distintas
técnicas de que disponemos 

-entrevistas, 
autorregistros, cuestionarios, ob-

servación-, que el principal o uno de los principales problemas del paciente
es la tensión excesiva a la que se ve sometido diariamente.

Relación paciente-teraPeuta. "El psicólogo no es un simple técnico" es

una frase hecha, ampliamente conocida pero poco aplicada. Tanto los aspec-
tos anteriores concernientes a la evaluación como los incluidos en este apar-
tado, hacen referencia a ella. No es suficiente conocer y saber aplicar bien la
técnica de relajación; es necesario saber por qué y cuándo, y no sólo que el
rerapeuta lo conozca, sino que éepa comunicárselo al paciente. Efectivamente,
mnto el proceso de evaluación como el terapéutico deben pertenecer al pa-
ciente; éste se tiene que convertir, en última instancia, en su propio psicólo-
go. Para ello, es necesario establecer una buena relación de trabajo en la que
esté claro que es el paciente quien va a aprender a resolver sus problemas
con la ayuda del psicólogo. Por eso, el terapeuta debe esforzarse en no fo-
mentar en ningún momento la dependencia -por ejemplo, mediante el uso
de frases implícitas de "yo te voy a cvrar, te voy a hacer sentir mejor con
este método, etc.>-. Por el contrario, fomentará continuamente la indepen-
dencia 

-mediante 
frases específicas, como por ejemplo: "puedes aprender

algo que te sirva para sentirte mejor, tú eres el que elimina la tensión, no
hay varitas mágicas, etc.>-. Efectivamente, el éxito de la relajación no de-
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pende de que el terapeuta sea muy bueno con la técnica sino que sea muy
bueno motivando y asegurándose de que el paciente aprende a: 1) reconocer
y relajar la tensión muscular, 2) practicar diariamente en casa, 3) aplicar la
relajación en su vida cotidiana y ante situaciones estresantes específicas, y 4)
convertirla en un hábito.

Ambiente físico. El ambiente físico hace referencia sobre todo a la sala de
relalación y al mobiliario donde se lleve a cabo la rela¡ación, aunque también
puede incluirse aquí el atuendo del paciente.

Hay diversidad de opiniones, aunque muchos autores coinciden qn que
la sala de relaiación sea tranquila, pero no completamenre insonorizada, para
que se asemefe al medio real (Bernstein y Borkovec, 1973; Jacobson y McGui-
gan, 1982). La temperatura debe permanecer constante, entre 22-25" C, y la
luz tenue, de forma que no moleste pero que rampoco deie la habitación
totalmente a oscuras.

El mobiliario en el que se practique la relajación varía según los distintos
autores. Así, Jacobson (1961) utiliza una colchonera en primer lugar, pasando
luego el sujeto a la posición de senrado, para lo que se utiliza una silla
normal. Otros autores, a los que nos unimos (Bernstein y Borkovec, 1973;
Cautela y Groden, 1978), utilizan un sillón reclinable con soporre para pies
v cabeza.

En cuanto al atuendo del paciente cuando aprende relajación, lo impor-
tante es que se encuentre cómodo y que no lleve prendas ceñidas que difi-
culten la circulación. Aunque algunos autores recomiendan que se quiten los
zapatos (Bernstein y Borkovec, 1973), nosotros no lo creemos necesario, y
sí que puede ser motivo de malestar, aparre de que los pies pueden quedarse
así fríos durante la relajación. Como norma, es mejor observar al paciente y
pedirle que se desprenda sólo de aquellos objetos (ejemplo: gafas) que puedan
obstaculizar la tensión-relajación de algún grupo muscular.

Voz d.el terapeuta. El tono y la intensidad de voz que el terapeuta urilice
cambia según el procedimiento de relajación que emplée 

-relajaiión 
progre-

siva, pasiva, aurógena, hipnosis, erc.-. Esto es así debido a los fundamentos
y- a la lógica que hay detrás de cada técnica. La relajación progresiva, al
fomentar el proceso de discriminación tensión-relajación, es en la q.r. -..ro,
se utilizan tonos de voz sugestivos. La voz sigue un tono normal, un poco
bajo y pausado, pero que no va perdiendo en volumen ni haciéndose cada
vez más lento. Por el contrario, las técnicas de hipnosis pretenden alcanzar
estados de relajación profundos mediante el uso de frasei y palabras suges-
tivas.

Presentación de la La presentación de cualquier técnica de rela-
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jación debe comprender los siguientes punros: finalidad parala que se va a
enseñar_y relación_con el problema del paciente, en qué consistó la técnica
en términos generales, cómo 

,se 
va a proceder en las ,"iio.r.r, importancia de

la práctica en casa /r por último, en qué consisre la sesión actual.
Duranre esra presentación, y después de ella, el terapeuta debe asegurarse

que el paciente comprende y acepta la información recibida. Es dec"ir, que
ti_ene sentido para éste el porqué, para qué, y cómo va a aprend", 

" 
..1"j"^..

Hay que tener en cuenta que la presentación de la técnica se hace al final del
período de evaluación. En ésre, ranro el terapeuta como el paciente han ido
observando y analizando las conductas problemáticas, de fórma que ambos
s.1b.en ya que el componente, o uno de lós componentes más importantes de
dichas conductas, es la tensión y, por tanro, tiene sentido 

"p..rrd., 
algo para

hacerle frente.
A continuación se. presenra el tipo de información que el terapeuta puede

dar. No son instrucciones para memo rizar y declamai al pacienie, sirro ,r.ra
gr,ía para ser adaptada a cada persona concrera. El terapeuta puede decir:

como hemos aisto, wna gran parte de tw -problema radica en la tensión que
experimentas diariamente. Esa tensión es la respuesta que tu cuerpo d.o o iro
serie de situaciones que. exigen que actúes. Li tensiói pwede ser ad.aptatiaa
(buena, beneficiosa), si le sirve a un^o para hacer frente a esa situació, y ,r-
solperla. Por ejemplo, cuando tu jefe ie dice que'necesita wn informe iápor-
tante en poco tiempo, tú tienes que sentarte a tu mesa y tecleaí tu máqiina,
y eso requiere tensar ciertos múscwlos de tu cuerpo. Sin'embargo, no neiesitas
tanta tensión Qle llegwes*a romper una tecla, ni necesitas frincir tu frente,tensar tus bombros, etc. Tampoco necesitas seguir tensando'tus múscrios d.es-
pués de acabado el trabajo. ¿cuál sería entoices, según lo pes tú, el ideal de
tensión en esa situación?... Justo, sólo el necesario para realizar la tarea, el
resto.sobra y sólo te,ua a causar malestar y dolor'de cabeza. Eso es lo qu,
pwedes aprender aquí: a distingwir la tensiin innecesária y eliminarla., La técnica d.e relajación progresiaa consiste ,, oprrri'r a tensar y luego
relajar los distintos grupos musiulares de tw cwerpo, d, ¡or*o que sepas qwé
se siente cuando el músculo está tenso y qué cuando e"stá relaiad.o.'De ,rto
f3t*1, und yez qwe dicbo aprendizaie i, hoyo conztertid.o ,n iábito, identi-
figyQ rápidamente, en las situaciones de caia día, cuánd.o estás tensa,nd,o más
all! !'e lo que necesitas'. Esta identificación será tu señal para automáticamente
r.eQiyte. Pero, fíiate que estamos hablando de un hábito, ! conTo cualquier
bábito, para llegar ? tÍrl.o: necesita ser aprendido y practica'di primero. Aíora,
me gustaría dejar de bablar u, -o*erio para que me cuentes, según lo d.icho',
en qué consiste la técnica de la relajación y para qué sirae...

_ Mry bien, vamos a aprender la técnica- di forma progresi,ua en la sesiones.
De manera que hoy aas a aprender a tensar y-relajar^lorbroror; en la segunda
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tesión, la frente, ojos y na.riz; en la tercera, la boca y las mandíbwlas; en la
.1tArtA, el cuello; en la quinta, los bombros, pecho y espalda; en Ia sexta, el
tbdomen; en la séptima, Ios pies y piernas; y en la octtvA, a relajar sólo, sin

:ensar, todos los músculos. Cada una de las sesiones durará 20 minutos aproxi-
madamente.

Mucbo rnás importa.nte que aprender a tensar y relajar bien en las sesiones

es practicar en casa. Sin esta práctica no se puede consolidar el aprendizaje,
t' por tanto, no se puede aplicar a la oida real, así que sería abswrdo continuar
con las sesiones. Es necesario que practiques como mínimo media bora diaria.
En la práctica bay un mínimo, pero no un máximo; cuanto más practiques
mejor. Lo que sí es importante, es que te reseraes un horario y un lugar
:ranquilo para practicar. Elígelo de forma que nadie te moleste y no te quedes

'iormido (por ejemplo, no lo bagas despwés de comer o iusto antes de dormir).
Sí esto ocurriera, no pasa nada, es sóIo señal de qwe realmente te has relajado
bien; pero mientras duermes no puedes aprender, y acuérdate que de eso es

de Io qwe se trata. ¿Cómo aes tú eso de la práctica en casa?...

Bien, hoy van'ros a aprender cómo tensar y relajar los músculos de los
brazos. Yamos a conlenza.r con los de la m.ano dominante. Los músculos de

!.t mano y antebrazo se tensan apretando el puño. Así, bazlo conmigo...¿notas
i;t tensión en la mano, en los nwdillos y en el antebrazo?, ffiuJ bien. Abora
-rueha la mano completamente, ¿notas la diferencia entre Ia tensión anterior
t' la relajación de abora? Eso es lo que te pediré que hagas cuando te relajes
en el sillón. Cuando hayamos relajado los músculos de la mano y antebrazo
por dos 't)eces, pasaremos a los músculos del bíceps y baremos lo mismo. El
e.iercicio para. tensar es el de apretar fuertemente el codo contra el brazo del
sillón. Prueba tú ...así ...muy bien. Cwando relajemos el brazo completamente,
practicaremos los mismos ejercicios con el brazo contrario; el resto de la sesión
Ia dedicaremos sólo a relajar. No te preocupes por recordar nada porqwe esto

te lo iré diciendo Pa.so a paso cwando te encwentres en el sillón. ¿Tienes alguna
duda?...

Bien, abora colócate en el sillón en posición reclinada, reduciré Ia lwz de
la habitación...Ponte cómodo, aflójate cualquier prenda que te oprima, y quí-
tate pulseras, gafas o cwalqwier objeto que te pweda molestar. Cuando te
encuentres en una posición cómoda, procura n7o'uerte lo menos posible y no
bablar durante la sesión. ¿Tienes algwna pregunta? Bien, aamos a comenza.r.

III.1. fo ,¿rr¡ro de la relajación Progresi,ua

El orden en que se tratan los grupos musculares, el número de sesiones y el
tipo de ejercicios de tensión viene recogido en el cuadro 9.1.

Antes de comenzar la secuencia de ejercicios de tensión-relajación, se le
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CUADRO 9.1. Técnica de rekjación progresiva.

M-" Nieoes Vera y Jaime Vih

Sesiones Grupos musculares Ejercicios

Mano y antebrazo dominantes
Bíceps dominante

Mano, antebrazo y bíceps
no dominantes

Frente y cuero cabelludo

Ojos y nariz

Boca y mandíbulas

Se aprieta el puño.
Se empuja el codo contra
el brazo del sillón.
Igual que el miembro
dominante.

Se levantan las cejas tan
alto como se pueda.
Se aprietan los ojos al tiempo
que se arruga lt ¡ariz

Se aprietan los dientes mientras
se llevan las comisuras de la
boca hacia las oreias.
Se aprieta la boca hacia afuera.
Se abre la boca.

Se dobla hacia la derecha
Se dobla hacia la izquierda.
Se dobla hacia adelante.
Se dobla hacia atrás.

Se inspira profundamente
manteniéndo la respiración
al tiempo que se llevan los
hombros hacia atrás intentando
que se junten los omoplatos.

Se mete hacia adenrro conteniendo
la respiración.
Se saca hacia afuera conteniendo
la respir*ción.

Se intenta subir con'fuerza la pierna
sin despegar el pie del asiento
(o suelo).
Se dobla el pie hacia arriba
tirando con los dedos, sin
despegar el ralón del asiento
(o suelo)
Se estira la punta del pie y
se doblan los dedos hacia adentro.
Igual que el derecho

Cuello

Hombros, pecho y espalda

Estómago

Pierna y muslo derecho

Pantorrilla

Pie derecho

Pierna, pantorrilla y
pie izquierdo

Secuencia completa de músculos Sólo relalación.
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cide al paciente que deje que sus ojos se vayan cerrando, y que se relaie.
Después de 1 ó 2 minutos comienza la secuencia de ejercicios, para lo que
se sigue una guía relarivamenre esrandarizada. Por ejemplo, r. pnid" .orn".r-
zar con el primer grupo muscular diciendo:

.Estas cómodo y relajado. Ahora me gustaría que siguieras dejando relajado
todo tu cuerpo, mientras concentras tu atención en tu rnano derecha (o iz-
quierda si es sw brazo dominante). cuando yo te diga, cierra el puño muy,
muy fuerte, todo lo fuerte que puedas. ¡Abora! Fíjate lo que sieites ,uondo
los músculos de Ia mano y antebrazo están tensos. Concéitrate en eie senti-
miento de tensión y malestar que experimentas.

Después de aproximadamenre 5 ó 7 segundos (prácticamenre lo que duran
las palabras del terapeuta), éste dice:

Abora cuando te diga o57,¡,sl¡4,,, quiero que tu mano se abra completarnente
1' la dejes caer sobre tus piernas; no lo hagas gradualmente, déjala caer de
golpe. ¡Suelta!

A menudo el paciente no deja caer su mano sino que la coloca sobre las
piernas. Si ocurre esto, el terapeuta le recordará las instrucciones, suavemen-
te, sin romper la situación de relajación. A continuación, repetírá el ciclo,
sujetándole esta vez el brazo y dejándolo caer cuando diga: "¡Suelta!". Si lo
consigue, le indicará que eso es lo que tiene que hacer; si no lo consigue, el
terapeuta tendrá que modelarlo. Una vez que el paciente ha .,soltaáou la
tensión, el terapeuta continúa enfatizando ahora las nuevas sensaciones de
relaiación en contraste con las anteriores de tensión, como por ejemplo:

Nota abora cómo la tensión y la incomodidad han desaparecido de tw
mano y,tw antebrazo. Fíjate en las sensaciones de relajaciói, de placer, de
tranquilid.ad que tienes ahora. Fíjate en el contraste, ein la diferencia entre
tener la mano tensa y tenerla relajada. Continúa soltando esos músculos,
d.eiarldo que se hagan cada vez más lisos, más relajados. No bagas nada, sólo
déjalos sueltos.

Después de 30-40_ segundos de relajación, se repire de nuevo el ejercicio, y
así hasta completar los ejercicios de los brazos. El resto del tiempo hasta
aproximadamente 20 minutos que dura cada sesión de relajaciótr, o d.di.,
sólo a relajar. Pafa esto, se continúan repitiendo las instrucciones anteriores
de relajación. También se puede intercálar con ellas algunas de relajación
pasiva (ver el apartado siguiente). En cada nueva sesión, el rerapeura proce-
derá a relajar, en el mismo orden, pero esta vez sin rensar, lor grrrpoi -rrs-
culares aprendidos en la sesión anrerior y practicados en casa, á¡ji".rdo ,
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esro los ejercicios de tensión-relajación correspondientes a la sesión. Es irn-

portante que el paciente aprenda a mantener relaiados todos los múscule-,.

""."pto 
el que esté tensando. Es decir, que, por eiemPlo, no tense otra ve¡

los ójos miéntras tensa la boca. El terapeuta deberá indicárselo antes de co-

menzar la relajacíón, cuando le presente los ejercicios nuevos, y recordárselr

cuando el paciente no actúe así. Este aprendizaie de tensar sólo los músculc'.

que voluniariamente quiere, le aytdará a generalizar a la vida diaria, practr-

cando en ella la relaja,ción diferencial, que veremos en el aPartado de aplica-

ciones.
Estas sesiones de relajación tienen lugar generalmente dos veces .Por seman¿

practicándose diariamente lo aprendido en ellas. Para la práctíca en casa' e:

conveniente uúlizar autorregistros donde el paciente anote la hora del día. ¿-

grado de relajación (escala de 0 a 10) antes y después de la práctica, y.lc''
problemas encontrados durante ella (interrupciones, no concentración, dor-
mirse, etc.).

III.1.1. Principales problemas en la aplicación de la técnica

Durante las sesiones de relajación es muy importante observar al paciente.

con el fin de evaluar si se está presentando alguno de los problemas que s.

citan seguidamente. Asimismo, al final de cada sesión, se le pide al pacienre

que comente la misma. Es decir, que señale si ha habido alguna frase que l.
haya ayudado especialmente o, por el contrario, le haya dificultado la rela-
jaci6n; si ha tenido problemas con algún grupo muscular, etc. En definitita.
es necesario adecuar la técnica a las necesidades individuales de cada person¿
Por eso, las 8 sesiones estándar pueden alargarse, repitiéndose alguna de ellas.

en función de que el paciente no haya relajado bien algún grupo muscular.
etcétera.

Si la dificultad en relajar músculos persistiera, el terapeuta puede modelar.
o ayudar físicamente (ejemplo: cogerle elbrazo y dejarlo cabr, etc'.). Asimis-
mo, si el ejercicio presentado no da resultado, se puede sustituir por otrL

destinado también a tensar-relajar ese grupo muscular (ver Bernstein y Bor-
kovec, 1,973; y Jacobson y McGuigan, 1,982). De todas formas, es necesari.
tener en cuenta que algunas personas aprenden a relajarse mejor con otr.
método (por ejemplo, con la relajación pasiva). Por ello, si los problemas cor-

el procedimiento que se está empleando persistieran sería aconsejable cambia:
de técnica (ver apartado sobre las Variaciones, más adelante).

De los distintos grupos musculares tratados, el que frecuentemente pre-
senta problemas para ser relajado es e! del cuello. Cuando el terapeuta dice,
o¡Suelta!", el cuello deberá volver a la posición en la que estaba, es decir.
apoyado sobre el sillón. Para facilitar esto, se le puede pedir al paciente que
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imagine que suelta un muelle que sujetaba el cuello hacia la dirección en la
que esté tensando.

Otros grupos musculares que presentan problemas son los de los pies. Al
tensarlos, el paciente puede experimentar calambres, si es propenso a ellos.
Si es así, la duración de la tensión deberá ser más cortay/o menos intensa.

El problema contrario es que el paciente se relaje tanto que se duerma.
Si esto ocurriera, el terapeuta lo despertaría suavemente y seguiría relajando
a partir de donde se quedó. Si esto ocurre con frecuencia en casa, el paciente
cambiará el horario, de forma que no practique la relajaciín cuando esté

cansado o sea hora de dormir. También podría hacer más sesiones diarias de

menos duración.
Los ejercicios de respiración, introducidos en la sesión 5, también pueden

presentar problemas. Aunque en general ayudan a la relajación, y de hecho
muchas técnicas se basan en ellos (por ejemplo, la meditación), hay personas
que se .obsesionan> con su respiración. Si esto ocurriera, es preferible no
seguir presentándolos. Los mejores procedimientos son aquellos que así lo
demuestren para cada paciente.

Quizás uno de los problemas más preocupantes consiste en que el pa-
ciente verbalice que se encuentra "relajado muscularmente> pero no <por
dentroo, .en la cabezarr, etc. En estos casos, es conveniente asegurarle que,
con la práctica, la relajación de los músculos externos llevará a la relajación
de fibras menos periféricas que pueden estar causando la tensión. A medida
que vaya aprendiendo a relajarse, aprenderá también a relajar esos músculos.
Si la "tensión internan está causada por pensamientos perturbadores, aparte
de la posible necesidad de utilizar técnicas cognitivas si esos pensamientos
son muy persistentes, el terapeuta puede aumentar la parte hablada para aca-
parar así la atención del paciente. En la práctica en casa, puede plantearse
como alternativa el cambio de pensamientos a imágenes placenteras. También
puede proporcionarse, al menos hasta que el paciente aprenda a relajarse, una
cinta de relajación pasiva (ver apartado sobre las aariaciones), ya que en ella
lavoz del terapeuta está continuamente controlando la conducta del paciente.
Para mayor profundización de éstos y otros problemas, el lector puede re-
mitirse a los manuales que se incluyen en el epígrafe de Lecturas para profun-
dizar.

Variaciones

Además de la versión adaptada de Jacobson que presentamos anteriormente,
existen otras adaptaciones. En general, se puede decir que no difieren entre
ellas ni con la original sustancialmente. Las diferencias son únicamente de
procedimiento y residen básicamente en lo siguiente: más o menos número
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de ejercicio-s para rensar los músculos; distintos tipos de ejercicios para con-
seguir tensión en los distintos músculos; repetición de los ejercici,os más o
menos veces (oscila enrre 2 ó 3 veces); aprendizaje de pocos músculos cada
sesión o. de todos junros desde la primera sesión; orden que siguen los ejer-
cicios (de los brazos a la cabeza y de ahí bajando hasta los pi"r, o de los
brazos a los pies y de ahí subiendo a la cabeza); uso de auroinstrucciones,
o instrucciones dadas por el rerapeura; r, por último, posible mezclade frases
de relaiaciín autógena o de relajación pisiva. Ninguna de estas variaciones
ha demostrado ser superior sobre cualquier orra (lt4itchell, 1977; F.imm y
Masters, 1974).

Después de la relajación progresiva, quizás las técnicas más utilizadas en
relajación ha¡1n sido las siguientes: la técnica dela relajación pasiva, la téc-
nica de la relajación autógena, y la respuesta de relajación, de ilenson. Éstas
son las técnicas que vamos a ver a continuación.

rrr.2. La técnica de la relajación pash)a

Se diferencia de la relajación progresiva en que en esra técnica no se utilizan
ejercicios de tensar, sino sólo de relajar grupos musculares. Aunque la rela-
jaciónprogresiva permite percibir estados de tensión muscular de forma muy
específica, la técnica de la relajación pasiva tiene algun a ventaja sobre la an-
terior. Así, puede ser muy útil en los siguienter .asort 1) Con personas que
encuentran difícil relajarse después de haber rensado los músculos;2) con
personas en las que no esré aconsejado tensar ciertos músculos debido a
problemas orgánicos.o tensionales; y 3) como ayuda inicial para personas
que encuentren difícil relajarse en casa. Para ello, las instrucciones se graban
en una cinta con la que el paciente practica diariamente.

Las instrucciones. que. se especifican a continuación son una adaptación
de la técnica de la relajación pasiva utilizadapor Schwartz y Haynes (1974).
Estas instrucciones pueden ser dadas en la clínica o grabadas én cinta. En
ellas, además de las frases propias de la relajación pasña, se inrercalan tam-
bién frases típicas de la relajación autógena 

-frasis que hacen referencia a
sensaciores de peso. y calor-- y breves indicaciones fócalizadas en la respi-
ración. Las instrucciones son las siguientes:

Estás confortablemente reclinado con los ojos cerrados, todas las partes de
tu cuerpo están cómodamente apoyadas en el sillón de forma qui no bay
ninguna necesidad de tensar ningún músculo. Déjate llevar lo *A*i*o qi,
puedas por el sentimiento de relajación (pausa).

.. Ahora focaliza la atención en tu maná derecha y deja que desaparezca de
ella cualquier tensión... Concéntrate en los múscilos dt t, *ono d.erecha...
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puedes aerlos... ve dejándolos sueltos, rnás y rrtás suehos..Deja que esos rn,is-
'culos 

se nueh)an rnuy, rnuy relajados; muy, Tnuy calmados; rnuy' fnuy tran-

quilos... déjate llevir... continúa concentrándote en esos sentin'tientos y deja

qr, ,ro, *úrrrlo, se suehen más y n'tás-... cuando estás relajado tus músculos

irtán *ry sueftos, n'ruy largos, ffiu! calmados... déjalos que se suelten más y

más (pausa).
iioro focaliza til atención más arriba, en tn tntebra.zo d,erecho; p.ued'es

sentirlo, cáncéntrate en esos músculos y deja que tu a.tención se focalice en

esos sentimientos. Deia que tus músculos se relajen más y más, rnás y .más
r:elajad.os, profund.amLnté relajados, sueltos' tranquilos"' Si tu atención diaa-

ga,'r:wélvéla'd.e nueao a tus músculos relaiados. Están nTuy altrgados, muy

tranquilos, muy relajados (pausa).

Áho,ro, forátiro i, otrriión más arriba, en tu brazo derecbo... A medida

que concentras tu atención en esos músculos los aas dejando más y más rela-
jodor, muy suehos, ntuy calmados, nTuy tra..nquilos. Dé.jate lleaar más y más
'profínd,o*ente. Si notas que tu atención divaga, uueltte .a centrarla en esos
'*úrrrlor. Deja que ,ro, 

^*,irrnlos 
se rsuelztan más y más -largos, 

calmadgy

tranquilos.. ae¡oi lleaar por el sentirniento profundo de la relajación, sólo

déjate llevar (pausa).
Mientras que cántinúas con todo tu brazo, antebrazo y rna1o derecha

profundamenie relajados, concéntrate ahora en tu ntano izquierda".

De esta forma, el terapeuta avanze- relajando todos los grupos musculares

en el mismo orden q.r. r. haría en la relajación progresiva. cada vez que

termina de relajar u.to, lruelrre a mencionar los anteriores, de la siguiente

forma:

...La relajación se extiende altora por tus brazos.'. toda tu cArt..' tu cue-

Ilo... y baja'bacia tws hombros. Focaúza abora tu atención en esa parte de tu

,urrpo, nota cómo los rnúsculos se aan soltando más y más"'

Se procede ahora a relaiar esos músculos. Es aquí cuando los autores

introducen las frases autógenas mencionadas:

A menud.o cuando estás muy relajado, sientes una pesadez en esos músculos

y un calor suaae. Deja que ise sentimiento te inaada. Ésa es una señal de

qwe tus músculos se están relajando más y más."

A partir de aquí se introducirán frases de ese tipo al relaiar los grupos

musculares:

Deja que tus músculos se auelaan más y más pesados, cálidos, relaiados..'.



1'76 M.. Nieaes Vera y Jaime Vila

Las breves indicaciones sobre la respiración, a las que nos referíamos
anteriormenre, son dadas al final. El final de las instrucciones, después de
haber relajado los pies (último grupo muscular) es el siguiente:

Concéntrate en los sentimientos de relajación. Si tu atención divaga, tráela
de nwevo a esos sentimientos. Deja todo tu ser tnuy, muy relajado; i""y, *ry
tranquilo.. Deja tus pi:t... tus piernas... tus muslot... tu éstómago... t, pirbo.'..
t-u espalda... tus bombros... tus brazos... tu cuello... tu cdra... muy, muy re-
laiados; tus músculos están muy, muy suehos; rnuy tra.nqultot. Dijo qí, ,,
respiración lleve su proplo ritmo monótono, tranquilo. tiéjate ller)r...dé¡ot,
lleaar por el estado profundo de la relajación. Tádas los partrs d., t, ,u,rrpo
e.stán muy relaiadas, muy c(lidal *uy pesadas. No hag)s nada, sólo défite
lle71r. 

_Deja qye tu respiración siga su' propio ritrno pesido, monótono, tíor-
quilo. Déjate lleaar, déjate llevar-más y *Zt profrnio*entí por to relojoriir.

Estas instrucciones duran unos 20 minutos, durante los cuales la voz del
terapeuta sólo se interrumpe duranre breves pausas (2 ó 3 segundos, señaladas
en el texto mediante punros suspensivos). Ei tipo d. lro, ,ri.l. .".'r.rás lento
y.pausado que el utilizado en la relajación piogresiva, aunque sin llegar a
adquirir ronos hipnóticos. Debido r 

"rt" 
..rtorr".iá.r, la relajación prriu"'prr.-

de producir esmdos de.relajación más profundos en una pii-.." sesión. sin
embargo, también produce más depeniencia a la voz d.i t"r"perrta, por lo
que recomendamos que, si se utiliza, se haga especial énfasi, Ér, q.r.'el pa-
ciente interiorice las instrucciones lo 

"nt.r 
pÁibre, de forma que la éirrr" did"

para casa vaya siendo progresivamente retirada.

trl.:. La relajación autógena

La técnica de la relajación aurógena de Schukz (1932), es otra de las técnicas
clásicas más conocidas en relajáción. consiste ." "íá serie de frases elabo-
radas con el fin de inducir en el sujeto estados de relajación a través de
autosugestiones sobre: 1) sensaciones de pesad ez y calor.í ,r,s extremidades;
2) regulación de los laridos de su corazó"; 3) sensaciones a" ,rr"q"iiia.ll
confianza en sí mismo y 4) concenrración pásiva 

"., 
.r, ..roiración.

. Al igual que con las orras récnicas, er sujeto ha de practilarla varias vecesal día hasta que llegue a conseguir relajarse de fo.m'a 
"uio-eti.". L,as ins-

trucciones son las siguientes:

una uez sentado.en una posición cómoda, con ros ojos cerrad.os, v,nTos a
com,enz.ar la r_elajación aut-ógena. primero, quiero qu, ,o*r, conciencia d,e
cwalquier ruido fuera de la-babitación (10 iegund.ás). conciencia d.e cómo
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sientes tu cuerpo en el sillón ... de los puntos de contacto entre tw cwerpo y el
sillón, los puntos de contacto de la cabeza, la espalda, los brazos y las piernas
(t0 segundos). Ahora quiero que te concentres en tu respiración; a medida
que inspiras tu abdomen se elezta, y cwando espiras, el abdomen baja suave-
mente... de forma qwe la espiración es un poco más larga que la inspiración
(10 segundos). Ahora, concéntrate en tu mano y brazo derecbos y comienza
a decirte mentalmente: Siento mi mano derecba pesada (se repite tres veces),

mi mano derecha es pesada y cálida (tres veces), siento mi mano y brazo
derechos pesados (tres ueces), siento una oleada cálida inuadiendo mi mano y
brazo derechos (tres aeces). Viswaliza tu ma.no y brazo derechos en wn sitio
cálido, dándoles el sol, míra cómo los rayos de sol descienden y tocan tu nTano

y brazo derechos... cómo los calientan swaaemente. Imagínate que estás tum-
bado sobre Arena caliente, siente el contacto de tw mano y brazo derecho sobre
la arena... o introducidos en agua caliente... o cerca de una estwfa. Dite: mi
tnAno y brazo derecho se vwehten muy cálidos y pesados. Respira profunda y
lentamente, a cada espiración lenta y larga, déjate lleaar un poco más, man-
dando un mensaje de calor y relajación bacia la nTano y brazo derecbo (10

segundos).

De esta forma el terapeuta repite el mismo tipo de instrucciones para la
mano y brazo izquierdo, pie y piernas derecha e izquierda, volviendo después

sobre todas la extremidades y pasando al abdomen:

...Mis brazos y ma.nos están cálidos y pesados (15 segundos repitiéndolo).
Mis pies y piernas están cálidos y pesados (15 segundos repitiéndolo). Mi ab-
domen es cálido (3 veces). Mi respiración es lenta y regular (3 ueces). Mi
corazón late calmada y relajadamente (3 aeces). Mi mente está tranquila y
en pdz (3 aeces). Tengo confianza en poder resolver los problemas cotidianos
(3 z.,eces). Toda tensión y estrés en mi cuerpo se aa disipando a cada larga y
suótue espiración (3 aeces). Cwalqwier preocwpación acerca de mi pasado o

fwtwro se disipa cada aez que espiro (3 aeces). Puedo mandarme mensajes
positivos a.cerca de mi propio valor (3 veces). La esencia de la relajación estará
conmigo durante todo el día (3 oeces). Gradualmente puedo empezar a vohter
a la babitación manteniendo mis ojos cerrados. Soy consciente de nuevo de
Ios sonidos fuera y dentro de la habitación. Voy sintiendo mi cuerpo sobre el
sillón (o la cama). Cwando estés preparado, puedes empezar a mover tus dedos

y poco a poco ir abriendo tws ojos.

Como ha podido observarse, este tipo de relajación es de los que utilizan
más elementos de sugestión. Sin embargo, aunque es el terapeuta quien en-
seña y dirige al principio, será después el propio paciente quien lo interiorice
y practique solo en casa. También ha podido observarse que en esta técnica

t77
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no se relaian grupos musculares, sino que exclusivamente se focaliza la aten-

ción en las exiremidades para calentarlas, y en el abdomen para favorecer la

respiración. Como comentamos anteriormente, muchos autores han encon-

traáo útil incorporar a sus técnicas de relajación algunas de las frases de calor

y pesadez en las extremidades, así como la concentración en la respiración

(Budzynski, 1974; Mitchell, 1.977;Turk, Meichenbaum y Genest, 1983).

rrr.4. La respuesta de relajación

La orespuesta de relajasifn' de Benson (1975), es un Procedimiento adaptado

de las t3cnicas de meditación. En ellas se utiliza un <mantra" o palabra secreta

susurrada al iniciado para producir estados de meditación profunda. Según

señala Benson (1975), cualquier palabra puede causar los mismos cambios

fisiológicos que el <(mantra>. Los cambios fisiológicos más.consistentemente

"r,"ort-.-r"do, 
iont decrementos en el consumo de oxígeno, decrementos en la

eliminación del dióxido de carbono y decrementos en la tasa respiratoria.
Las instrucciones dadas por Benson y su equipo para producir esos cam-

bios son las siguientes:

1) Siéntate en wna posición cómoda; 2) Cierra tus oios;3) Relaja profwn-

damente todos tus músculos, empezando por tus pies y subiendo hacia tu cara.

Manténlos relajados; 4) Respira a traflés de la nariz siendo consciente de tu
respiración. A medida que expulses el aire di la palabrA <uno> (one) para tí
*ir*o (puede ser <Paz>, orelux,, o cualqwier otra palabra). Por ejer-npl-o,

respira idrntro... afiera, <uno>; adentro... afwera, <nno>; etc. Respira-fácil y
naiural*ente;5) Continúa durante 10 ó 20 minutos. Puedes abrir los ojos

para ner la hora, pero procura. hacerlo poco y no wtilices despertador. Cuando
'termines, 

siéntati durante aarios minutos, primero con los ojos cerrados, y
lwego, con ellos abiertos. No te levantes hasta qwe pasen algwnos minutos; 6)

No te preocupes si no te relajas completamente al principio. Deja que la re-
lajación ocrrro a su propio ritmo, no la fwerces. Practica unt o dos veces al
día. Con la práctica la respiración ocurrirá sin ningún esfwerzo.

Como puede comprobarse, la originalidad de Benson radica en sus ins-
trucciones acerca de la respiración activa, esto es, de la concentración en una

palabra que ayude a respirar más lenta y pausadamente, favoreciendo de esta

forma la relajación.
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IV. APLICACIONES

La importancia de las técnicas de relajación no reside en ellas mismas -aligual que ocurre con cualquier técnica- sino en la aplicación que se haga de
ellas. No son fines en sí mismas, sino medios para alcanzi nna serie de
objetivos. El objetivo fundamental de estas técnicas es dorar al individuo de
la habilidad para hacer frente a situaciones cotidianas que le están producien-
do tensión o ansiedad. Estas situaciones pueden ser:

L Actividades rutinarias que el sujeto está llevando a cabo con más ren-
sión de la necesaria para su correcta realízaciín, y que le está provocando
un elevado estado de activación o ansiedad generalizada, y

2. situaciones específicas anre las que el sujeto experimenta ansiedad o
estrés.

Como se recordará, enla introducción de la técnica al sujeto, la finalidad
de la relajación es presentada al paciente antes de co.'enzar el aprendizaje,
de forma que éste tenga sentido. una vez que el paciente ha aprendido y
practicado la relajación, comienza a aplicarla a su vida diaria de la forma en
que especificamos a continuación.

Para el primer tipo de situaciones a la que nos referíamos, es útil el
aprendizaje de la llamada "relajación diferencial' (Bernstein y Borkovec,
1973). Esta consiste en identificar la tensión implicada al realizar una activi-
dad habitual, eliminando tanro la tensión de los músculos que no participan
en la ejecución de la area como el exceso de tensión 

"., 
l,or múiculos en-

vueltos en ella. Así, se aprende a escribir, limpiar, conducir, usar el teléfono,
etc., de forma "relajada". Para ello es necesario:

1. Identificar diariamente la tensión durante las actividades cotidianas.
Esto puede realizarse llevando consigo un autorregistro en el que se anote el
grldo de tensión (en escalas subjetivas, por ejemplo de 1 a 10) en cada acti-
vidad diaria.

2. Utilizar la identificación de tensión como .señal, para aflojar los mús-
culos y relajarlos, y

3. Practicar esto hasta que llegue a converrirse en un hábito, y por ranro,
en un proceso automático. Aunque la relajación diferencial puede conseguirse
aplicando-cualquier técnica de relajación, la relajación progresiva parele fa-
cilitarla, al enseñar al paciente a relajar como conrrrrt. 

" 
l" tensión producida

previamente.

En cuanto a las situaciones específicas que producen rensión, la relajación

179
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se suele aplicar de forma parecida a la anterior, o bien, utilizando la llamada

"relajación condicionad¿" (Bernstein y Borkovec, 1973). Ésta consiste en aso-
ciar una palabra (por ejemplo, .tranquiloo, .s6n¡¡o1", etc.) al estado produ-
cido por la relajación, de forma que ante la situación esrresanre, el paciente
utilizará esa palabra como ..señal' para relajarse inmediatamente. El apren-
dizaje de la asociación de la palabra con el estado de relajación se puede
realizar después de haber aprendido cualquier técnica para relajarse, o al
mismo tiempo que se está aprendiendo. Por ejemplo, Bernsrein y Borkovec
(1973) se la enseñan a sus sujetos después de la técnica de relajación pro-
gresiva, mientras que Benson (1975) u¡iliza una palabr^ para enseñar a re-
lajarse.

La técnica de relajación se utiliza también, con la misma frecuencia, como
componente de la técnica de la desensibilización sistemática (Turner, esre
volumen; 'Wolpe, 1973). Esta técnica está indicada cuando el grado de ansie-
dad ante situaciones específicas es tan elevado que el sujeto no puede enfren-
tarse a ellas, evitando dichas situaciones aunque eso le reporte graves conse-
cuencias. Estos problemas son los llamados clínicamente miedos o fobias.

Otra árev donde la relajaciín se ha urilizado ampliamente es en los lla-
mados problemas psicosomáticos. Así la relajación se ha aplicado con éxito
en problemas de insomnio (Karakan y Moore, L984; Lacks, 1987; \üilliams,
Karakan y Moore, 19BB); asma e hipertensión (Appel, Saab y Holroyd, 1985;
Rice, 1987; Taylor, 1982) y cefaleas (Blanchard y cols., 1983; 1985; Janssen
y Neutgens, 1986), entre otros.

En la aplicación a estos problemas psicosomáticos no parece que haya
una técnica de relajación superior a cualquier otra. Sin embargo, se uriliza
con frecuenciala relajación autógena a las cefaleas de migrañas. El objetivo
es aumentar el flujo sanguíneo en las extremidades, con lo que, supuestamen-
te, disminuiría en las arterias craneales.

La técnica de Benson también se utiliza con frecuencia anre problemas de
hipertensión aunque, como dijimos, no esté demostrada su mayor eficacia
con respecto a las otras técnicas. Sin embargo, esta técnica podría estar con-
traindicada en problemas asmáticos, sobre rodo si enconrramos que el pa-
ciente tiene dificultad para respirar abdominalmente.

Otra área importante de aplicación de la relajación es la referenre a los
procedimientos quirúrgicos y hospitalarios (\Weinstein,l976). Además de es-
tas áreas principales, la relajación se ha aplicado también a problemas psicó-
ticos (\ü/einman y cols., 1972); a problemas de diabetes (Hartman y Reurer,
1983) y en general a cualquier problema en el que haya implíciro un com-
ponente ansiógeno.

Mención aparte merece la aplicación de la rela¡'ación en niños (Alexander,
1972;\leil y Goldfried,1,973). Cautela y Groden (1978) presenran una ex-
celente adaptación de la técnica de relajación progresiva para niños.
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V. RESUMEN

En este capítulo se han presenrado en detalle los procedimientos para la
aplicación de distintas técnicas de relajación. En concrero, las siguientes: la
relajación progresiva, la relajación pasiva, la relajación aurógena, y la respues-
ta de relajación. Cada técnica enfatiza unos elemenros sobre orros. Así, el
principal énfasis en la relajación progresiva recae en la discriminación entre
tensión y relajación musculares; en la relajación pasiva, en el aprendizaje de
la relajación de distintos grupos musculares; en la autógena, 

"n 
la prorro.a-

ción de sentimientos de calor y pesadez en las extremidades y en la concen-
tración pasiva en la respiración; y por último, en la respuesta de relajación,
en la concentración, siguiendo las técnicas de meditación, en una palabra
o <<mantra> asociada con la respiración.

Estas técnicas han sido ampliamente aplicadas a una gran variedad de
problemas, haciéndolo de forma individual, o en combinación con orras réc-
nicas, o como elementos básicos de técnicas más amplias (por ejemplo, la
desensibilización sistem árica).

Aunque algunas técnicas de relajación han sido más usadas en el rrara-
miento de algunos problemas, no existe evidencia definitiva de que ninguna
sea superior a cualquier otra en la resolución de dichos problemas. Sí se han
encontrado, sin embargo, diferencias individuales. Como conclusión final,
creemos necesario resaltar los siguientes elementos básicos, aplicables a cual-
quier técnica de relajación:

1. Es necesario que el aprendizaje de la técnica tenga sentido para el
paciente. En otras palabras, que comprenda bien no sólo qué es lo que va a
hacer y cómo, sino tambiénpara qué. cuanto más seguro esté del beneficio
que puede obtener con el aprendizaje de la relajación, mayor probabilidad
de éxito tendrá la técnica, independienremenre de la que sea.

2. Es necesario adecuar la técnica al paciente. Es decir, antes de aplicar la
técnica hay que evaluar cuál puede ser la más adecuada para esa persona en
c-uestión, qué elementos necesitan ser más enfatizados, qué problemas se pue-
den presentar, etc. En definitiva, la mejor técnica de relajáción es la que así
lo sea para cada persona.

VI. LECTURAS PARA PROFUNDIZAR

Benson, H., The relaxation response, Londres, S(. Collins and Sons, 1925.
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de Brouwer, 1983. (Or.: 1973)
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10. LA DESENSIBILIZACIÓN SISTEMÁTICA

RRrpH M. TunNEn

r. rNTRoDuccróN

La desensibilización 
.sistemá.tica (Ds) es una inrervención terapéutica desarro-llada p.ara eliminar la conducta de miedo y l"; ;r"j;;;e, de erritación. Elprocedimienro consra de dos componenr..'drr,irrior. ei p.i-* componenreconsiste en enseñar ar paciente ü" ..rprr"sta contrar ia a ra ansiedad. Larelajación progresiva, o argún orro p.o..di-i;";;--;;;"h ¿" relajación, seutiliza normalmente para este propósito; aunque cualquier respuesta contra_ria a la ansiedad qrr. h"g" el pa.ierrt", c.omo tr'r.tp".ri" J. ,r.r.iórr, bastará.Por ejemplo, una respuesra iserti'a inhibe o ;**;iI'¿. ."riá;-r,;;consecuencia, serviría adecuadamenre como. u' agirrt" antiansiedJ. pi ,Jgr":do componenre de la DS imprica una exposicióniradu"á"1 estímulo provo_cador de miedo. La exposición se puedé il",'". ;:"b. ;;1" i-agirra.ión o envivo.

La literatura empíric.a que apoya la eficacia de la DS es muy exrensa.Turner, Di romassó y Deluty 1ilés¡ hicieron,*;ir"ón de los estudiosde casos y de los experimentár'll"rr"áo, a cabo ;;" ;";res reales. Habíauna abrumadora evidencia de que la desensib ilizació¡í irui" a"-ostrado serun rratamiento eficaz para los ir"rto..ro, fóbicos fen ffi;; y en adultos), laansiedad ante los exámenes, ra asistencia al dentisifl"r^-i"¿., generales, erasma, las cefaleas debidas a contracciones muscur"."r, 1", -ig."Rrr, diferentestipos de disfunciones sexuales y es útil .r, 
"t 

,r"r-"-i""," i?r-J..lh;iir_r;del síndrome de Gilles de l" Tárrrett..-
La DS es una d. 

.r":, técnicas. psicoterapéuricas más investigadas y másempleadas por los psicólogos y los psiquiatras. El resto-J" 
"rr" capíturo secenrra en una descripción detairada i. r., hirror;" y J.-rrrJ aplicaciones.

rr. DESARRoLTo HrsróRrco

I s/olpe. (195s) desarrolló la DS como un método para reducir ras reaccionesde ansiedad. El procedimiento se basa en los p.r*ólá, á"il""ai.ionamienro
Temple University Hospital, Filadelfia (EE UU)
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clásico de I. v. pavlov (1927). La suposición básica que subyace a ra DS esque una respuesra de ansiedad anre un estímulo prorrocado, de miedo ñJ;eliminarse o debilitarse generando una respuesta contraria a la ansiedad. cual_quier respuesta que 
""J in.o-patible con l, "";i";;J f*d" "riur"rr" páinhibir la respuesra de ansiedad.

Anres del trabajo de volpe, varios investigadores habían creado las con_
fliongs para el estudio de L .,er.osis induc-id; ..d;;nralmente (Gantt,1944; Masserman, 1943; pavrov, 1.927, rg41). El hailazgo inherente a todosestos trabajos era que los animales de laboratori. ¡;;;;:;llaban asociacionesde temor enrre un ácontecimienro neurral y .r,i-.'rio, á"i.orrr"*,o en dondese presenraban condiciones a'ersivas. En el modelo ,ipi.o, los animales deuna dererminada jaula experimental recibían ,.p",iJ., ;;;'rrr" descarga eléc_trica mientras realizabalLuna conducta deseada. p,' .o.rr"a,rencia, los anima_les desarrollaban, mientras se encontrabr" 

"; i"l;;i;';;;r."., de conducta
"típicos de la ansiedado, como la incapacidrd p;;;;;'"i,';.r.lrrro cuando setiene mucha hambre.

John B' slatson (1925), empleando un modelo de condicionamiento pav-loviano, demosró q.r".loi mieáos y las fobiasG;;;Jr., to, niños en rosprimeros años de su vida, no son i...drdo, ,il;;;iliio, po, medio dercondicionamiento. El más famoso de los experimentos de \üatson mostró elcondicionamiento de una respuesta de temor a una rata blanca, en un niñollamado Albert. A lo largo de ,rrra secuencia ¿" o.ho;;";o, de laboratorio,rüTatson fue capaz de próvocar una respuesta de miedo 
^i gorpr^, una barrade acero con un -".tiilo de..carpinter;, .";;J;;ñ jr,l".,rru" 

rocar unarata blanca. Exploraciones adicionales mostraron una propagación o transfe_rencia de la respuesta emocional condicionada , un .áqá, 
" un perro, a unabrigo de piel, al algodón, a. ra rana ., ¡n.r,.,ro,-"i;rb"il ;anoso der propiov1tson.'.E¡re propuso decididamerrr. irr" .l -od.ro d"-1" i.rp.r"rra emocio-nal condicionada experimentalmente 

"*pli.ab" .l i;;r;-il de todos ros tras_tornos de ansiedad.
Las principales contribuciones de volpe al campo de la neurosis experi_mental fueron el ampriar ra base.empírica que 

^poy^la 
idea de que las reac_ciones de ansiedad p-ueden .ondi.ioi-rarse a'los Jrrí-ulo, *nrexruales en losanimales, el desarroilar un procedimiento para descondi.i;.la respuesta deansiedad v,la más importante, el exrende; ;:;, 

"h;ri;;g*; 
ros seres huma_nos' En su primer experimento, \worpe replicó 1., ;;ir:;;", hallazgos sobrela neurosis e*pe'ime'iar, que ¿á-"rri"u"T.gy. 

"1 
,pr;.", p"queñas descargaseléctricas a Ia iaula de yn, anima.r podra inhiúir, d; i;;;" íJur., su conductade comer y_ conducía ar desarroilJ á"-orro, sínromas de ansiedad. posterior_

menre' volpe desarrolró un rratamienro para eliminar i" ,"rp.r"rr, de miedocondicionado. Basándose en la idea a. drr"rri"g,r"-irqoll"de la inhibiciónrecíproca, volpe dedujo que el rraramiento deÉería .o'i,i, en inhibir de

/
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alguna manera la respuesta de ansiedad del animal y luego trasladar gradual-
menre a dicho animal cada vez más cerca, físicamente, i" l, jaula yZ;l i;;^
experimental asociada con -la descarga. volpe, que realizó srrs e"perime.rtos
con gatos, seleccionó comida como el métódo para inhibir la ansied 

^d,, 
y^

que es fácil de administrar y proporciona una g."r, tr".rq.rilidad .r, lo, ñ;"Sus especulaciones se mostraron correcras. Loi síntomai ,reuróticos de"cada
animal experimental se redujeron por medio de la combinación de una ex-
posición gradual al objeto temido, más la inhibición de la ansiedad a través
de la conducta de comer.

. Más tarde, Volpe dirigió su atención hacia el rraramienro de la neurosis
humana. siguiendo el precedente de \watson y Rayn er (1920), wolpe desa-
rrolló su- procedimiento de la desensibílización rirt"-áti.a. La técnjca tera-
péutica funcionaba .rápida,y rotalmente. Esto creó las condiciones p^r^ l^
revolución que siguió en el tratamiento de los trastornos neuróticos de base
ansiógena.

Hoy. día,- hay literalmente cienros de experimentos e informes de casos
que evalúan la eficacia de la desensibilización. Es, sin duda, la técnica p;i.;_
terapéutica más investig.a{1 eue exisre actualmenre. A lo largo del ,esio del
capítulo, inrenraremos delinear algunos de los rrasrornos p"i" lo, q"" i" oi
es el tratamiento a elegir.

III. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES Y EMPÍRICOS

lt.t. Aspectos teóricos

Desde una perspectiva teórica, existe una gran controversia sobre el meca-
nismo terapéutico real responsable del .r--bio de conducta en la desensibi-
lización. Baste decir que estas controversias sobre el mecanismo de cambio
han servido.para ampliar el rango de aplicaciór, del p.oceJi-i".rro, así como
para permitir usos crearivos del mismó que incluso volpe .ro haúría ,orf"_
chado.

. La posición de volpe a lo largo de los años (o.ej., 195g, 1g73,1g76, rggl)
ha sido que la inhibición recípóca subyace a"la'DS, de'Áodo q.r"'ri u.rá
conducta aumenta su potencia, antona"r'otras conductas) en compensación,
tienen que disminuir 

.la suya. por ejemplo, ra relajació" v l^ ansiedad son
respuestas que se inhiben recíprocamenie. como ,esultaio, si un estímulo
provocador de ansiedad, .on pó." potencia se presenra .u".ráo 

"l 
p".i";;" ;;

encuentra relajado, rcndrá lugar ef cont.acondicionamiento. Dicho estímulo
ya no provocará ansiedad, sino que, por_ el contrario, evocará l" ,"rp.r"r," á"
relajación.,9,rrr__Igrpuesras, además ie la relaja.io.r,'prJ", inhibir también
la ansredad (ver Volpe, 1973).
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En s¡-r empleo del consrrucro de la .¿n5lscl¿do, \ülolpe la define como un
patrón de la actividad del sistema nervioso simpático que tiene lrrgrr. .,r"rráo
una persona cree que esrá expuesra a amenazas o daños. La aciividad del
comPonente simpático del sistema nervioso autónomo es la que está asociada
con una activación emocional elevada. Los cambio, corporal"s asociados con
un aumento de la activación autónoma consiste.r ..r ,r.r" elevación de la pre-
sión sanguín-ea y de la tasa cardíaca, un aumenro de la circulación ,"rrgrirr."
e.n los grandes grupos de músculos voluntarios junto con una disminución
de la circulación sanguínea en el estómago, la dilatación d. ú pñii;;-;
sequedad de la boca. se. consider" q.r. 

"rto-, 
fenómenos definen r"J ,.r'g* a'.

la respuesta de ansiedad

. \flolpe postuló que la respuesra de ansiedad puede ser condicionada clá-
sicamente a estímulos que pasan desapercibidos 

"n 
el enrorno vital del indi-

viduo.. Por ejemplo, un niño que an-teriormenre no tenía miedo de ir a la
escuela, podría desarrollar miedo hacia la escuela a causa del trato hostil de
un determinado profesor a lo largo de un corro período de riempo. Incluso
aunque el niiro hubiese tenido rálaciones positiás con orros prof.ror"s, 

"lelevado nivel de ansiedad provocado po. 
"i 

profesor hosdi llerra a ,rr, ,.Áo,.
condicionado hacia la.escuela por -.iio dei proceso de generalización. In_
cluso pueden llegar a darse r".rii-i".rto, d. *"lertar con 

"irolo pensamiento
de ir a la escuela' La evitación de la escuela se convierre ahora e., l" estrat"gi,
más conveniente para evitar la experiencia de esta ansiedad condicionada."
. volpe (1958, 1923) postuló posteriormenre que el tratamiento psicológico

de esas.respuesras de miedo puede utilizar el co.rtra.orrdiliorra*i.rrro, 'o l,
sustitución por una respuesra émocionalmente adaptativa de t", ,.rpr"ri", j.
evitación conductual y de un activado sisrema .,"*ioro simpático. El meca-
nismo específico que subyace al contracondicionamiento es la inhibición re-
cíproca' La ansiedad se inhibe por medio de una respuesra opuesta. IJna
respuesta opuesra eficaz.tigne.que estar asociada con,r., 

",,-"r* en la pre-
ponderancia de la actividad del iistema nervioso parasi-pático. volpe irrái.¿
que respuestas como la relajación, la aserci ón y la.orrdrr.r" ,"".ral, que au_
mentan la actividad 

.parasimpática, serviría n p'ara inhibir recíprocamente la
ansiedad y sus correlatos def sistema ,r..rrioro simpático.
.. Esta explicación sigue en_cajando bien en la literatura acruar sobre er apren-
dizaje animal. El contiacondicionamiento pavlovir.ro 

", "" por.rrr. fenómeno
que.tiene lugar en una serie de procedimi.rrro, de condicitnamienro animal(pt.i., Pavlov, 1927; Pearce y Dickins on, 1975). Además, una serie de teóricos
del aprendi zaje han sugerido que la inhibicián .".íp;" ;byace 

"l .orrr."_
condicionamiento (p-ej-, Estes, 

-1969). Asimismo, .n l" Áer^¿^ p"r"d", ," i"
propuesto una.variedad de modelos cuanrirativos del condiciona-i..r,o op._rante y pavloviano. A pesar de la diversidad de los modelos que * i;
propuesto, todos asumen la inhibición recíproca. Esro .ro qrri.." d..i, qrr.
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todo lo que esrá implicado en el condicionamienro operanre o pavloviano
consiste en inhibición recíproca, sino que parece que la inhibición recíproca
es un aspecto importante del aprendizaje. De todos los modelor qrre ri hart
ProPuesto, dos han sido los más influyentes. En el caso del condiciónamiento
operante, el propuesto por Hernrsrein (1979). En el caso del condicionamien-
to pavloviano, el modelo propuesro por Rescorla y Vagner (1972) y \Wagner
v Rescorla (1972).

sin embargo, los experimentos con sujetos humanos han debilitado uno
de los supuestos básicos de la teoría de volpe. La ansiedad no parece esrar
causada por la actividad simpática. Schachter y sus colaboradorei (Schachter
r- Singer, 1962; Schachter y rVheeler, 1962) llevaron a cabo una serie de
experimentos que mostraban que el miedo estaba controlado por factores
perceptivos. Se inyectaba a los sujetos adrenalina, lo que hacía que las glán-
dulas adrenales liberasen aún mayores cantidades de adrenalin il^.or.i"rrt"
sanguínea I, por lo mnto, que aumentasen la actividad simpática durante un
largo período de tiempo. Los sujetos de estas investigaciotris ,ro experimen-
taban unas claras emociones de ira y de ansiedad. Por el contrario-, experi-
mentaban emociones de euforia o de ira, dependiendo del tipo de conducta
mostrado por un colaborador del experimento. Las percepciones de la situa-
ción, por parte de los individuos, como amenazantes mediaban si se iba a
experimentar ansiedad o no. Así, en vez de provocar estados emocionales, el
aumento de la actividad simpática tendía a aumenrar un esmdo emocional ya
existente. En consecuencia, el punto de vista teórico de volpe de que-la
relajación muscular funciona reduciendo la ansiedad, por mediodel mecanis-
mo que hace que el sistema parasimpático contrar.érte e inhiba al sistema
nervioso simpático, parece cuestionable.

otras explicaciones de la DS ponen en tela de juicio a la teoría de la
inhibicjón recíproca. Se ha sugerido que es simplemente la exposición al
estímulo temido por el paciente lo que da como resultado una disminución
de la ansiedad (p.ej., Marks, 1981). La exposición produce la extinción o
habituación de la respuesta de ansiedad (Delprato, tg13;Kazdin y \Wilcoxon,
1976; Lader y Matthew, 1968; 'W'arers, McDonald y Koreska, i972; Watrr,
te7e).

En la- década pasada, se han propuesro distintos tipos de explicaciones
procesuales. Las explicaciones cognitivas sugieren que lás desensibilizaciones
reestructuran las cogniciones de los pacientes (p..j., Beck, 1976) o cambia su
autoeficacia (Bandura, ll77a), de modo qu" yi no sienten ansiedad en pre-
sencia del estímulo temido. Rachman (19s0) y Lang (1977) han sugerido que
la desensibilización permite que renga lugar un proiesamiento emJcional, de
modo qu,e los estímulos activadores de ansiedad son incorporados e integra-
dos satisfactoriamenre por el paciente.

Además, Goldfried ha ofrecido una interpretación de la desensibilización
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en rérminos de un mecanismo de afrontamiento o de autocontrol. Finalmen_te, debería señalarse que se ha presentaao ,rrr" .rpri*iüi'pricoanalítica (sil_verman, Frank v Dachinger, tlz+¡ en término, á. .f.rr,"sías inconscienres,
del paciente "fundiéndor."" á" 

"r 
ár"p""o, pero hay evidencias en su conrra(Co¡don y Allen, 1.980; Emmelkamp'y St.aatman, igZef.'

En resumen, se h-an propuesro rnu.h"r .*pli.ráon", 't.¿.i.", 
arternativas

'para explicar cómo funciona la DS. Actualmán,., 
"i"g""" de las p"ri;;";;teóricas ha logrado una preponderancia sobre las a.-?r.-p"r... piriui. qr.sean operativos una serie de fenómenos. segurament. ,"-"li.r"., lo', 

"rq,r"ri*cognitivos de la respuesta de ansiedad, pero también ocurren cambios fisio_lógicos, así como cambios en Ia respuista cond.rctuar grobar. se sabe queestos rres sistemas de respuesta están unidos d" ,lg.rn" -ln.r", d" -;¡; qt;;cada uno de ellos podríá estar afectado por influencias directas e indirectascompartidas, así como por bucles de reiroalimentación -,rrrr". podríamos
PresuPoner' entonces' que la DS proporciona nueva información sobre unasituación, objeto o 

"-oiiór, r"-idor, infor"r..;0"-q"";;;;"."r. en ras áreascognitiva, fisiológica y conductual y sirve para i.rhibi, ü e"peri.ncia de la
"ansiedad" y de la evitación.

ut.z. H allazgos empírico s

Los estudios que evalúan la eficacia de la DS son demasiado numerosos paraser revisados aquí. li" :T!r.go, una exposición breve de algunos de losprimeros estudios sobre fobiar"y-robr. l" 
"rrsi"dad 

;;;;l"""""ruación sociar,servirá para dar una idea de la eficacia de la or g"."", ,ig;ifi;;ii,-;:iuso innovador de la desensibirización con otros trasrornos; al contrario, ápo_yamos las aplicaciones creativas.

ur.2.1. Fobias

En uno de los primeros estudios con una población fóbica, Lazarus (196r)sometió a prueba una variación de la DS,en un r*-"ao g.rp"r y ra comparócon un grupo de terapia de introspección. se sereccioJ;;; treinra y cincopacientes fóbicos, incluyendo 
"..ofóbi.or,.claustrofóbicos, sujetos con fobiasexual v orros con fobias 

riT,."r, " p"riir;. "; ;;;;.1". p"u"rtes vorunta-rios, sobre la base de si su fobi" 
"rp!.rfi., prod.'r".íaias diri.rr.,ciones siguien_tes: 1) limitaciones sraves de la movilid"¡ ;;;;i; t ;;;;"rencia con las

::1Tr".""r,o't"p."o,i.res, v 3) limitación de ras ;;;:^;:d;;;r".o.,rrr,r.rivas delpacrente' La naturaleza.y gravedad de la fobia á'.-."¿" l"¿ividuo se habíaconfirmado ya por medío áe l" 
"rralrración 

conducrual llevada a cabo antes
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del tratamienro y se habían excluido los pacientes que habían recibido trata-

.ni.n,o psiquiátiico. Los suietos fóbicos ie emparejaban por el sexo y la edad

(dentro de ,¡ r."rrgo d. .rl"t.o años), así comó por la nafuraleza y gravedad

del problema y l.tégo se les asignaba al.az r a varios gruPos'

i" .".rrp.."ción" posterio. a'i tratamiento se evaluaba por medio de una

p.rrJ" objátiva de evaluación conductual para el tipo específico de la fobia

i.r..rpo"áiente. También se utilizaban los autoinformes del paciente' El re-

sultado de la terapia se clasificaba bien como un fracaso o bien como una

,.."p..r.i0.r .o-pl.r" (es decir, una <neutralidad" absoluta hacia el grqp.o

de eitímulos originalme.tte co.tdicionados). Los datos apoyaban la eficacia de

la desensibilizacton en comparación con los otros dos tratamientos -gruPo
de introspección y gruPo de introspección más relajación'- 

Á""q1" los dáto"s originales ," "rp."r"ron 
en frecuencias, un modo más

preciso áe describir los rlesultados es por medio del porcentaje de pacientes

i".rrp"r"do s. El75% de los pacientes desensibilizados se recuPeraron' mien-

,r", irr. el o"/" del grupo de introspección y el25'/" del grupo de.introspec-

ción más relajación"co.tstitrryen el porcentaje de recupe'ación en dichos gru-

pos. De los s.rjetos ...rrp"."do, .n ,r.r pr.incipio, el 23"/t de los suietos de-

sensibilizado, i".ry.rorr, -i.ntr", q.re áel grupg de introspección más rela-

jación fueron el5O'"/". Aunque todoi los resultados Parecen aPoyar realmente

ia desensibilizaciin, hay algunos fallos en este estudio, incluyendo la falta.de

u.r grrpo de control y.l h..ho de que el mismo investigadoÍ traf^ra a todos

los sujetos.
G"ld"r, Marks, \folf y Clarke (1967) emparejaron a un gty?9 de sujetos

fóbicos (aio.afóbícor, ,.rj.ro, con iobia tocfa! y_ sujetos con fobias específi-

cas) en.)íd, rrirr.l de vocabulario y gravedad de los síntomas, y-les.asignaron

a rres grupos: DS, psicoterapia de grupo y/o psicoterapia individual. Las eva-

luacioñes^cle los résultados, realiz"d"i 
".rt.t 

y después del tratamiento y du-

rante el seguimiento, incluían evaluaciones de una serie de variables (p'"j''
fobia, ansiáad) por los pacientes, los terapeutas y un observador/evaluador

independiente.'Lts pacientes rellenaron también varios cuestionarios. Cuan-

do eval.raba¡ el t.at"-iento con éxito de la fobia principal, las respuestas del

pacienre, del terapeuta y del evaluador mostraban diferencias significativas
'.n,.. lo, grupos á" l" á.t..tsibilización y de la introspección a favor de la

desensibilúr.iórr. Además, después de un seguimiento de seis meses los pa-

cienres conrinuaban clasificandó a la desensibilización mejor que a los otros

dos tratamientos. Finalmente, las evaluaciones, después de una media de siete

meses de seguimie nto, realizadas por un asistente social psiquiátrico indepen-

diente, qrr""ro estaba informado sobre las condiciones de tratamiento' reve-

l".on t"*bién que la mejoría más elevada de los síntomas tenía lugar en los

pacientes desensibilizados.
I-os resultados de este estudio deben de ser considerados a la luz de los

-á¡---
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siguientes problemas metodológicos. primer:,.ya.que ros grupos de psicote_
::|ll !.1 srupos de desensibili"zación .'"" ai.igia;;;;;;"-erosos médicosy pslquratras, respectivamente, los efectos del tátamiento se pueden .orrfrr.r_dir con los efectás del terapeúta. Además, un médico trató a sujetos indivi_dualmente y-en el grupo de psicoterapia.'En ,.d;;;-r',ii"r, la duración decada sesión de tratamiiTro y ia drrra.ór, ¿"1 ,."i"-rurr* 

tg"rr.r.t 
no estabanestandarizados. Los pacientes de la DS se reunían .rna hora cada semana du-rante una media de 12 meses; ros pac.ientes del g."ó1; pri.ot.r"pi", r,5horas a la semana durante ,r," -.di, d; it;;r;;';i;r;".ientes de psico_terapia individual, 1,5 horas a Ia semanr, du."nt. ínr rri"ai, de lg meses.Tercero' las evaluaciones de los resurtado, 

".r., d. ;;;;;i"za subjetiva, pu_diéndose cuesrionar su validez. cuarto, l" 
"rrr".r.ir;;;;^gr"po de pracebonos lleva a Preguntarnos si los resultador p".a" 

"r.ii,iJr" únicamente a laatención del terapeuta. euinto, er no habeill.""do 
" 

."bo 
"rr"tr".rones sobrela credibilidad hace.que no se sepa si los trata*i;";;-e.a' p...ibidos def3r1na diferente. por.los pacientes. pin"r-.n*, ;;rd"';o'unro de vista esta_dístico, se empleó el análisis d,e varianza univariado, f.á-.rr"t.r"r los resul_

;11?ll,i:f;::;", 
medidas. E,, ",i. *.o habrían ,iáo.rni, apropiadas prue_

1rr.2.2. Ansiedad ante la evaluación social

La aplicación de la DS al problema de la ansiedad ante la evaluación socialfue analizada cuidador"-".rr. .r, ,rn"-r.rie de estuJio, .""lir"¿os por paul
(1'966' 1'968, 1969; f"yl y Shannon, 1966). ar op".r-..rü 

"ho., clásico, dePaul (1966) es uno de los estudios.it"do, más frácuenr.-"rrr. en ra riteraturade.la terapia de conducra y reprer"r,i, r" ;t;-;;;;;-orr*i¿" bien contro-lada de la DS con la psicoárapi" ,."ái.iorr"l.
Por una serie de razones, la investigación de paul (1966) es un estudiometodológicamente ejemprar. primero, "es 

importa"r. ,'.n"r", que, para lossujetos, la ansiedad 
".rt. 

i" actuación i.rt.rp.rro.rar era .r,' f.obl"-a clínico.Por ejemplo, en el momenro de la investigación, uno de ros principales re_querimientos para licenciarse en la univ"r"rid"d ¿. Ilmái, era el hablar enpúblico' Segundo, de un rotar de 3g0 voluntarios, sólo lo, ,rr¡"ro, que estabanmás gravemente afectados fueron ,.l"..ior,"do;'qü i"rj.ip".. Los sujetosse seleccionaban cuidadosamenre excruyendo 
"g";iloo í'1;á.ro, con algunasde las siguientes caracrerístic"r, 

"1t", irrrrt.r".iorr", ¿" .rrglno, una historiade tratamienro anrerior; poca motirraciór, para ra terapia;lasgos psicóticos;y un problema imDortante diferente ar de ia ansied"d;;;"'i" evaruación so_cial. Además, la düración del ;;"bi;; p"r" r, muesrra iba de 2 a 2oaños vse informaba que el grado de -á*i*" intensidad ,. .1.".,r"i" ;-r;;,""¿
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de hablar en público. De este modo, existían pocas dudas de que la ansiedad
de los sujetos alcanzaba proporciones clínicas. Tercero, se empleaban medi-
das dependientes multimodales, que evaluaban los componentes cognitivos,
fisiológicos y conductuales de la ansiedad. Cuarto, la terapia era administrada
por cinco psicoterapeutas con experiencia y especialmente entrenados, tenien-
do en cuenta los siguientes controles metodológicos a lo largo de todo el

experimento: 1) la selección al azar aseguraba que las características del te-
rapeuta no se confundían con las condiciones de tratamiento; 2) el empleo
de más de un terapeuta y el hecho de su experiencia satisfacían los requeri-
mientos de la validez exrerna;3) la uniformidad de los manuales de trata-
miento con desensibilización y placebo y la grabación en cinta magnetofónica
de las sesiones estandarizaba la presentación; 4) aunque el orden de las se-

siones de tratamiento se contrabalanceaba entre los terapeutas, cada trata-
miento se llevaba a cabo con igual frecuencia en tres lugares diferentes;5)
Paul comparó la desensibilización con tres condiciones de control: aten-
ción/placebo, un grupo de control de lista de espera y un grupo de control
con el que no se mantenía ningún contacto. Estas condiciones permitían la
evaluación de efectos no específicos debidos a la atención, la participación de

los sujetos en el experimento y el posible resultado de completar los instru-
mentos de evaluación de la terapia:'6) se realizaban medidas de seguimiento
a las seis semanas como un medio de determinar si los efectos de la terapia
eran duraderos.

En vista de la naturalezabien controlada de esta investigación, la eficacia
clínica de la DS fue firmemente establecida. La DS era significativamente su-
perior a la condición de control sin tratamiento en aspectos cognitivos, fi-
siológicos y conductuales de la ansiedad. También la desensibilización era
superior a la psicoterapia tradicional y a la terapia placebo.

Paul (1968) publicó más tarde un estudio de seguimiento durante dos
años, en el que mostraba que la DS producía los mayores beneficios en com-
paración con la terapia de introspección, la atención/placebo y los controles
no tratados. Estos hallazgos eran consistentes con los resultados originales.

111.2.3. Resumen

A pesar de la brevedad, esta revisión muestra el rigor de la investigación
empírica que apoya la eficacia de la desensibilización. Se han señalado diver-
sas debilidades en varios de estos estudios; aún así, podemos encontrar un
cuadro de resultados positivos. Sin embargo, admitimos que las primeras
alegaciones sobre la gran eficacia de la DS tienen que ser moderadas por esta

clase de evaluación metodológica. Como se ha indicado anteriormente, la
aplicación creativa de la desensibilización con los problemas de los pacientes
puede ser muy reforzante.
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IV. EL MÉTODO DE LA DESENSIBILIZACIÓN SISTEMÁTICA

W'olpe (1982) ha señalado, desde hace tiempo, que la DS consta de cuatro
pasos principales:

1. Entrenamienro en el empleo de la
2. Un completo análisis conductual

miedos
3. Entrenamienro en la relajación muscular profunda o en

procedimiento de relajación

escala <SUDS>

y el desarrollo de una jerarquía de

algún otro

4. La combinación de la exposición, en la imaginación, a la jerarquía de
miedos junto con el establecimienro de una respuesta de relajación pófunda
en el pacien¡g 

-al¿ desensibilización sistemátiéa propiamenre dicha".

sin embargo, Rimm y Masters (1974) listan una serie de consideraciones
qu.e hay que tener en cuenta antes de aplicar la técnica a un paciente. En
p_ri1ne¡ lugar, se. necesita hacer una distinción enrre ansiedad racional y an-
siedad irracional. La ansiedad es irracional si el individuo con fobia tiéne la
habilidad de afrontar la situación o el objeto temidos y no existe un peligro
claro inherente. Sin embargo, si el individuo carece de las habilidades pára
manejar la situación o si la situación es peligrosa, enronces la ansiedad y la
evitación son razonables. Como ejemplo comparativo considera dos conduc-
tores jóvenes; los dos han estado implicados recienremente en accidentes de
c_oche y tienen miedo de volver a conducir. El primer individuo es un con-
ductor muy habilidoso, que ha recibido un buén curso en la autoescuela r-
ha aprobado a la primera. La segunda persona es un conductor autodidacta.
que ha sufrido numerosas multas de tráfico. puesro que, cuando se hace de
forma habilidosa, el conducir no es generalmente Áortal, el miedo de la
primera persona es irracional. Si se puede reducir su nivel de ansiedad aso-
ciado con el conducir un coche, su nivel de habilidad evitaráprobablemente
futuros accidentes y volverá a disfrutar conduciendo. Sin .-t".go, nuestro
segundo sujeto, probablemenre se verá implicado en muchos más- accidentes
si eliminamos su ansiedad a conducir y, poi lo ranro, se restablecerá el miedo.
En este caso, la desensibilización sola no será eficaz y podría incluso ponerle
en peligro.

La DS es apropiada para los temores irracionales. En el caso de temores
racionales basados en déficit en habilidades, se rienen que enseñar las habi-
lidades apropiadas, si es posible, a la persona en cuestión. En el caso de
miedos racionales de peligro, es necesário aconsejar al individuo sobre lo
apropiado de sus temores. El terapeuta tiene que tener en cuenta esta distin-
ción. Es más fácil hacer la distinción cuando eitá implicado un peligro físico
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que en el caso de peligro psicológico y moral' Pero el teraPeuta tiene también

que prestar arencron a estas cuestiones. Por éjemplo, cuando empezaba mi

a'diestramiento después de obtener la Licenciatura, tuve a una paciente- que

f"..i" ser desensibllizada de su ansiedad a tener una aventura extramatrimo-

iirl. L" dije que pensaba que no sería lo mejor para ella el desensibtlizarla

de esta ansiedad. Seguí exilicándole que, en ,r, i"so, la ansiedad le estaba

señalando algo moralment¿ importante I que era legítimo Preocuparse. Pol
;i;;f,g;; fo1.".i"l de perder a su. marid o y 

^ 
su familia en la realidad. Al

final décidimos que el cánsejo matrimonial, junto-con su marido, era el mejor

;;;"; p"r" .ro1.,., " "r".rr". 
su vida. Repitiéndolo otra. vez, la distinción

,".iorrrl-i.racional es el punto de partida-para los psicólogos clínicos'que

emplean la DS.- 
Lrr"go, el clínico debería descartar para el tratamiento a aquellos pacientes

que dic"en sufrir numerosas fobias. Lang y Lazovlk (1963) encontraron una

l'árrel".ión negariva entre el número dé iobias informadas y el éxito de la

DS. Es posible"que la tendencia a desarrollar muchos temores correlacione

.or, -rrrio, de lás trasrornos de la personalidad descritos en el Eje II del

DSM-rrr (n) (nln, lgST). Turner (1984) mostró que el diagnóstico de un tras-

;;;" ¡; f.rro,r"lid"d, añadido a un diagnós¡ic9 d¡ trastorno de ansiedad en

el Eje I, áisminuía en gran medida la eficacia de las intervenciones conduc-

i"rfát. S. prr"d. utilizaiel Fear Surrey Schedule flnventario de Miedos] (\191.

pe y Lang, 1964) para obten", .r.r, estimación del número de miedos del

p..í..rr.. Err" r-ro'debería mosrrar más de cinco fobias, aunque no se conoce

el punto exacto de corte.
Rimm y Masters (1974) sugieren que el siguiente.paso consiste en averi-

guar si el paciente pu"d. ""p"ii-..r,"i 
r.rr imagen clara,.vívida del estímulo

F¿Ui.". Se'pueden 
'uttlizar irnág..r"r neutrales o agradables Para comprobar

la neutralidad o lo vívido de las imágenes' Pero se necesitan algunas imágenes

provocadoras de emociones para asegurarse que el paciente pugde experimen-

iar adecuadamenre el sentimiento de ansiedad en una proporción adecuada a

la realidad. Si el paciente puede obtener una fuerte resP,uesta emocional y un1

i-"g"n clara y ,rírrid", .ntorr.", se puede empeza;r el procedimiento' Si el

f""i?n," .ro p.r.d. llevar a cabo esta pafte del proced.imiento' se debería

iro..a.. con la desensibilización en lrirr-o. Esto se describirá con más detalle

ir, .l ,p".tado correspondiente a las Variaciones en el presente capítulo.

Finilmenre, hay q.t" determinar si el paciente puede aprender a lograr un

estado de relai,acián profu.rda. Desafortunadamente, esto sólo pu¡de ¡er d9-

terminado empíricaÁente -intentando 
enseñar al paciente la relaiación' Se

debería pr"r..ti". al paciente el procedimiento completo de relajación y pe-

álrt. q"i .ornrrnic"ra su nivel de activación. Si hay u¡a caída perceptible de

la activación, se puede continuar; si no, se puede probar otro procedimiento

de relajació.t, .oino la meditación o las imágenes visuales agradables' Si no
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f,unciola..linguno de estos métodos, el paciente no es un candidato para la
desensibilización.

En resumen, los requisito_s para empezar ra desensibilización son: a) la
ansiedad debe ser irracional; b) el paciente no debería rener muchos miedoso un trasrorno grave de la personalidad, c) el paciente puede desarrollar
imágenes claras, vívidas, provbcadoras de emociones, y d);l p".i."; ;;;J;obtener una respu.esta de re,lajación fiable. podría p"rá"r'irrruperable i q;.
algún paciente pudiese satisfacer esros crirerior, peá la evidencü -rr.r,r" q,r"
ll.-f"r pacientes pueden realizar fácilmente l'", ,"r"", necesarias (\lolpe,
te82).

una vez que el rerapeura tiene claro que la DS está indicada y que el
paciente puede sacar provecho de la técniia, se empieza con la misma. Se
encuentran implicadas cuatro operaciones: 1) entrenamiento en el uso de la
S^ubj.ectiv.e_ units of Disc.omfort Scale, SUDS fEscala de unidades Srrbjeti.,ras de
Ansiedad], 2) entrenamienro en relajación, 

-3; 
.l d.r"..ollo de j"*rq;í;r, ;;jcontraponer la relajación a la imagen fóbica.

tv.t. La Escala de unidades Swbjetiaas de Ansiedad. (suos)

La escala SUDS la desarrolló \wolpe como un medio de comunicación entre
;l_¡eran.euta 

y el paciente y se ,"f"ií" a la magnitud de ra ."rpu"r,, de ansiedadoel paclente ante los estímulos provocador.i d" miedo. La escala suDS sirvepara varias finalidades importanies. primero, se utiliza para graduar las situa_ciones estimulares según iu potenciat p."""."J* á" "íJ.ila, convirtiéndo_
lt-'^1^1 :l un aspecro .".rtrál de la ónstrucción d" la j..arquía. Segundo,

+::fj^.'Ti:l_p:l:ó" par.a iu.zgar la eficacia del entrenaái.r,rá en relajación.r ercero' el terapeuta puede obtener una esrimación del nivel de 
""ri.á"á ¿.los pacientes al comienzo de ras sesiones ¿. r."rrr.,i.;;;;iur"rrr. la presen-tación de las escenas.

El entrenamiento comie nza con la petición del terapeuta al pacienre paraque piense en la ansiedad más "r..rtor" q,r" h"f" irp..r-.rrr"do o quepueda imaginarse experimentando. A 
"rt. ,.órrt..iÁi"ntó se Ie asigna el nú_mero 100' Luego, se, le pide al paciente que recuerde la experiencia mástranquila y apacible de la que haya disfrurr¿o. n;;;; 

";;"r.cimiento se leda el 0 en la escala suDS. Eit", e"p..iencias se conviert.n-.r, to, polos extre_mos de la escala. A menudo es riiil hacer que .r p""i..rt. f.opor.iorre expe-
riencias que sg coloquen a medio camino entre estos dos extremos de ansie-
dad y tranquilidad. Además, se le pide al paciente q".fr."r" en experiencias
que se encuenrren enrre 0 r 50 r entre 50 y 100. En eite punro, la escala se
enconrrará bien representada en la menre dél paciente y 

^i¡or^rála precisión
de la información dada al terapeuta. conforme to, pí.l""ies adq.riiren más
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experiencia con la escala SUDS, normalmente se vuelven más seguros y habi-
lidosos con su empleo y son capaces de hacer discriminaciones cada vez más
precisas de sus miedos.

tY.z. Entrenamiento en relajación

Wolpe incorporó el procedimiento de la relajación progresiva de Jacobson
(1938) como un componente habitual de la DS. Sin embargo, exisren muchas
más técnicas efectivas de relajación, como la meditación y el empleo de la
imaginación para relajarse. No importa qué procedimiento se escoja, es im-
portante que el paciente practique de 15 a 20 minutos cada día 

-todos 
los

días. La relajación es una habilidad que se adquiere y la práctica es muy
importante. Los mejores momentos son a primera hora por la mañana, antes
de ir al trabajo y antes de acostarse por la noche. Además de acruar como
el agente contracondicionante en ,la desensibilización, las técnicas de relaja-
ción tienen un efecto beneficioso para reducir el nivel general de activación
del paciente 

-haciéndole 
así menos susceptible a las situaciones provocado-

ras de ansiedad (Turner, 1986).
He encontrado útil impartir a los pacientes un conocimiento básico sobre

el entrenamiento en relajación, con el fin de mejorar su motivación para
practicarlo y s^c^r provecho de é1. Lecturas tales como Tbe relaxation res-
ponse de Benson (1975) sirven como una ayuda útil a este respecro. Explico
que la ansiedad es la suma de la tensión física y cognitiva que esrá experi-
menmndo la persona. La tensión que se siente en el terreno cognitivo o en
el físico puede conducir a la tensión en el orro rerreno y por medio de un
bucle de retroalimentación entre ellos, alimentarse mutuamente y aumentar
progresivamente. Se puede lograr una reducción de la ansiedad interviniendo
en cualquier terreno. La relajación progresiva funciona reduciendo la tensión
en el terreno físico y, posteriormente, en el terreno cognitivo. La meditación
funciona en la dirección opuesta. Luego pregunro a los pacientes si han te-
nido alguna vez experiencia con algún tipo de procedimiento de relajación
controlada por uno mismo. Si la han tenido y les ha sido provechoso, tiendo
a utllizar su estrategia, que habrá sido muy pracricada, para la desensibiliza-
ción. Esto ahorra mucho tiempo y hace uso de las habilidades que ya posee
el paciente.

Si el paciente no tiene experiencia previa con la relajaciín,le describo una
revisión general de varias técnicas y luego decidimos coniunramente cuál
podría ser la más eficaz para é1. Sin embargo, es mejor ser flexible y si la
primera técnica que se emplea no funciona par^ ese individuo, intentar en-
tonces una alternativa.
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IV.2.1. Procedimiento básico de meditación

La meditación es una actividad desarrollada para manrener la atención foca-
lizala en el aquí y ahora de una manera agiadable. La meditación, aunque
de formas diferentes, se ha desarrollado en muchas culcuras desde el comién-
zo de la civilización. El objetivo de la meditación no es, necesariamenre.
lograr la-relajación,.sino- permitirnos esrar toralmente implicados en lo que
estemos haciendo. Abandonamos los controles conscientes sobre ,rrr.rtr" -Én-
te, dejamos de pensar en todas las cosas que necesitamos para ser felices o
e.n.todas las cosas que podrían robarnos la felicidad. Estos tipicos contenidos
del pensamiento consciente ocupan una posición poco impórtante, se consi-
dera que simplemente están ahí. una vez que un individub logr. esre esrado
de meditación, se pro.y9c1 una respuesta natural de relajació"n y el indivi-
duo obtiene la tranquilidad. De este modo, la relajación se obtiene indirecta-
mente.

La meditación básica consiste, simplemente, en prestar atención a la rea-
lidad del 19"í _y ahora. Para ayudar en esre proceso, uno puede sujetar la
mente repitiendo un monosílabo o concenrrándose en la própia respiración.
Las formas orientales de meditación, como la meditación ir"....ráenral, a

menudo utilizan sonidos como <<mmm> y <<nnn> para ayudar a la focaliza-
ción. Benson (1975) señaló que solamente el .ep"iir la palabra ,,uno,, (one
servía :omo. un punro de focalización para la meditación. El punto de con-
centración determinado que se escoja no parece importar. Cuando la mente
\'aga 

-como 
sucede ¿ ¡¡s¡¡ds- puede volver fácil y suavemente al punro

de concentración, sin prestar atención a los pensamientos intrusivos. Se sus-
pende el juicio sobre el contenido mental.

Las instrucciones básicas que doy a los pacientes son:

1. Escoge un lugar tranquilo en donde no re molesten. Retírare durante
20 minutos, dos veces al día.

2. siéntate en una posición cómoda que soporte ru peso, de modo que
disminuya la tensión muscular. No se recomienda el tumbarse porque es
probable que re quedes dormido. La cuestión es lograr un estado físico'como
el sueño, pero estando despierto.

. 3. cierra los ojos. Hago que los pacientes cierren los ojos durante dos
minutos, 

-luego que los abran durante un minuto, luego los cierren otra vez
durante dos minutos antes de empezar a repetir la palabra <<uno>).

4. Repite la palabra <<uno> en silencio é.r tr, .at"ra como un punto de
concentración. Normalmenre, hago que la persona repita la palabra <<uno -
en vo.z alta después de habérselo dicho y luego, gradrraimente, ia reduciendo
el volumen hasta que logra una repetición en siléncio. Esto ayuda a poner ei
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ejemplo. Después de dos sesiones de entrenamiento se puede eliminar esta

repetición vocal.
5. No hagas juicios sobre el contenido de tu pensamiento o su adecuación'

No te preocupes por tus pensamientos o intentes controlarlos; sólo son Pen-
samienros al azar y no tienen significado. Si intentas darles un significado, te

pondrás ansioso y estropearás el procedimiento.
6. Mejorarás con Ia práctica. Es esencial que practiques de forma regular.

Encontrarás que si lo haces así, obtendrás cada yez mayores niveles de relaja-
ción.

El terapeuta debería pasar una parte de por lo menos cuatro sesiones,

guiando al paciente en la meditación. Después de que se haya completado
esto, el paciente practica en su casa con el fin de estar totalmente preparado
para la DS.

tv.z.z. Imágenes mentales agradables

Muchos individuos pueden lograr una adecuada respuesta de relaiación ce-

rrando los ojos e imaginándose a sí mismos en una situación relajante. Los
pacientes a menudo proporcionarán su propia escena imaginada y, Puesto que

cada uno de nosotros somos únicos, el terapeuta debería trabaiar con las

imágenes de los pacientes. Luego, el paciente debería adopcar una posición
supina relajada, cerrar los ojos y concentrarse en la escena durante 10-20

minutos. lJna escena típica que he utilizado es la siguiente:

Imagina que estás en un hermoso globo aerostático. Se encwentra en el

suelo 
-mantenido 

por dos sacos de tierra. Estos sacos representan todos tus
problemas. En wn rnomento, arrojarás los sacos fuera de la barquilla y, cuando

bagas eso, estarás arrojando todos tus problemas. Ahora, anoja el primer saco.

Sientes inmediatamente una pérdida de peso sobre tus bombros. Ahora, arroja
el segundo saco y conforme ltaces eso te sientes alegre y ligero. Se ban ido
todas tus preocupaciones. Sientes que el globo sube suaaenTente cada pez más

aho. Hay una cuerda colgando que te da un completo control sobre el globo.
Te deslizas abora sobre bermosos campos y arroyos; el sol brilla; sin embargo,
la temperatura es perfecta -ni demasiado caliente ni demasiado fría. Te tum-
bas en un colchón blando y te complaces en el sentimiento de tranqwilidad y
comodidad que sientes en estos momentos.

Al igual que sucede con la meditación, se le pide al paciente que practique
con la imagen relajante dos veces al día durante 10-20 minutos. Es fácil de

aprender y es efícaz para la mayoría de la gente.
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rv.23. La relajaciín progresiva

La relajación progresiva fue desarrollada por Jacobson (1938) y su objetivo
es reducir la tensión muscular /, posteriormente, la ansiedad general. El pro-
cedimiento de Jacobson implica un formato de enrrenamiento muy esrrucru-
rado que se compone de 50 sesiones de una hora. \Wolp e (1982) presenró un
enfoque de seis sesiones, flexible, de la relajación progresiva. Como señala
'Wolpe, no hay un orden intocable para el enrrenamiento de varios grupos
de músculos, pero el terapeuta debería seguir un orden en su enfoque.

Normalmente es más fácil empezar con las manos y los brazos, por cues-
tiones de comodidad. Luego se trabaja con las áreas del cuello y la cabeza.
Mucha de la tensión que se forma tiene lugar en esta área y se da normal-
mente una enorme reducción de la ansiedad después de este paso. Luego se

trabaja con los músculos abdominales y de las piernas, secuencialmenre. Es
importante señalar que la respuesta de relajación no se obtiene simplemente
por medio de la contracción y la relajación muscular. El terapeuta enfatiza
que la atención a las sutiles diferencias entre el estado de tensión muscular
y el estado de relajación muscular es la clave de la técnica. El entrenamiento
hace que el paciente sea capaz de percibir conscientemente el aumento de la
tensión I gue, al final del mismo, sea capaz de pensar y decirse .relájate".
para lograr la respuesta de relajación. En otras palabras, el paciente llega a

poseer el control de su capacidad para percibir el aumento de la ansiedad r'
llegar a relajarse.

La primera lección empieza haciendo que el paciente apriete el brazo de
su sillón. Se le pide que se concenrre en las sensaciones producidas en la
mano y el antebrazo y que señale lalocalización exacta de la tensión. Debería
ser capaz de contar que siente más tensión en el brazo que en la mano. Se

le pide, después, que deje de apretar lentamenre y que presre especial atención
a la disminución de la tensión muscular de su brazo. El terapeuta repite este
proceso tres veces, luego cambia al 6razo opuesto y repite los mismos pasos.
Más tarde, el terapeuta coge la muñeca del paciente y le pide que doble el
brazo. Conforme aumenta la resistencia, el paciente puede experimentar la
tensión en el bíceps. Luego el paciente dobla el brazo y el terapeuta le aplica
presión sobre la mano. Se le pide al paciente que rrare de extender elbiazo.
Si lo hace, experimentará tensión en los músculos exrensores de la pane
posterior del brazo. Cadavez que el paciente relaje los músculos, el terapeuta
debería alentarle para que centrara su atención en las diferencias enire el
estado de tensión muscular y el estado de relajación muscular.

En este punto, ya se ha presentado al paciente los principios básicos de
la relajación progresiva. El terapeuta dice ahora:
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La tensión o ansiedad que experimentas norntalmente es más un estado

físico que un estado mental. Proviene de tensar los músculos, aunque podrías
no darte cuenta de que tus múscwlos están tensos. Sólo te das cuenta de que
estás ansioso. Te vamos a enseñar ahora a percibir el comienzo de la tensión
y lwego a interrumpirla empleando esta témica de tensión-relajación muscular.

Quiero que te quites el reloj, las pulseras, los anillos, etc. y que te aflojes
cualquier prenda que te apriete, ya que podrían interferir con que te sientas
totalmente relajado.

Conforme el terapeuta presenta este material, debería hablar de und ma-
nera suave, tranquila y segura, con el fin de facilitar este proceso. Además,
el terapeuta necesita estar alerta ante la posibilidad de que el paciente tense
grupos de músculos automáticamente (como los músculos faciales) cuando
trabaja con otro grupo de músculos. Si ocurre esto, debería señalárselo al
paciente y se le debería ayudar para que evitara implicar a otros grupos de
músculos distintos del grupo de músculos con el que está trabajando.

Después de esta introducción a la relajación progresiva, el terapeuta hace
que el paciente se acueste totalmente en el sillón, con las piernas estiradas y
los brazos a los lados del mismo. El terapeuta dirá normalmente:

Cierra los ojos, por favor. Ahora, aspira fuerte y mantén el aire. Echa el
aire (después de algunos segundos). Aspira fwerte otra. aez. Echa el aire. Aho-
ra, concéntrate en tu rnano derecba y cierra fuerte el puño. Aprieta el pwño

fuerte, más fuerte, todavía más fwerte. (Después de 10 segundos aproximada-
mente.) Ahora, gradualmente, lentamente, muy lentamente, libera la tensión
del puño. Siente cómo va desapareciendo la tensión de tu mano. Concéntrate
en cómo lo sientes. Pwedes sentir qwe la tensión escapa. de tw mano y, al mismo
tiempo, sigues experimentando tensión en la espalda y en el cuello. Aspira
profundamente y mantén el aire. Ahora, suéhalo. Aprieta otra ,uez el pwño
derecho. Fwerte, más fwerte, aún más fuerte. Abora, relájalo ntwy lentamente.
Date cuentA., otrt rsez, de la diferencia entre el estado de tensión muscular y
el estado de relajación muscwlar. Aspira profundamente otra. oez. Relájate.
Abora, aprieta otra aez el puño derecbo. Mantén la tensión. Sueha ahora Ia
tensión de la mano. Siente la diferencia entre el estado de tensión y el estado
de relajación muscular.

Esta serie de instrucciones se repite para cada grupo de músculos. LJna
secuencia que se puede seguir para el entrenamiento es la siguiente:

1.. Manos. Se tensan y relajan los puños. Primero uno, luego el orro, y
más tarde los dos a la vez.

2. Antebrazo. LJno cadavez,las manos cogen elbrazo del sillón y aprietan.
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3' Bíceps y tríceps. Ambos grupos de músculos se rensan y se relajan e:-la misma secuencia que las -ri.oJ. Los bíceps se tensan doblando er brazoy tensándolo. Los tríc.eps se pueden rensar extendiendo 
"rir^.oy empujandohacia abajo, sobre el biazo á.r riilo", .o' l" p"rr" ;;;;, del antebrazo.4' Hombros. Los hombros se pueden rensar empujándolos hacia adelantey hacia atrás.

5. cuello. Primero, se incrina ra cabezahacia adelante hasta que la barbilratoca el pecho' En un segund.o paso, se echa la ,^irt^ hl.i" 
"t.e, y ruegohacia la izquierda y haciíla d"rá.h.. 

-

6' Boca. se debería abrir la boca tanro como fuera posible. Luego loslabios se aprietan fuertemente. '*"o PL 
.

7 ' Lengua' La lengua se aprieta contra el techo de la boca ranto como seaposible. Luego, t. 
"pii.t" .o.,,r. el suelo de l" boc". ¡¿¡]irra", se saca fuerade la boca ranto como sea posible.

8' oios' Primero.se abren ros_ ojos ranto como sea posibre. Luego secierran apretándolos fuertement". Mi, ,"rJ.,-.o,i'i;", ;;;rt;"rrados, se arzanlas cejas; ésro elevará la tensión d. l"fr"rrr".
9. Espalda. Teniendo la espalda conrra ra silla, empuja los hombros hacia

i::fffi;ego, 
empuja los homb'o, l'".i. 

^t ar'y-i^ffi""a^¡^de ra espalda

10. Abdomen. Empuja hacia adelante ros músculos abdominales.
. 11. Nalgas. Tensa los músculos de ras nargas 

"-p"ie"á"i"s hacia adelantejunto con las caderas.
12. Mwslos. Extiende las piernas, levántalas 5 cm,tanto como te sea posible.

y estíralas hacia afuera

13. Pantorrilla.s. Extiende las piernas hacia afuera, con ros dedos de lospies apuntando recto.
14. Dedos de los pies. primero, ros dedos de los pies se curvan hacia abajoy se aprietan conrra la parte inferior d"I ,^p^tl;"; "r"g.rrrdo 

lugar, seaprietan contra la parte srperio, del zapato.

Después de completar la secuencia entera, el terapeuta diría:

Abora siente la marariilosa sensación de.rerajación que te enouerae. Déiatesentirla' Tienes una sensación cárida, ie ;;^;";ií;:";:r:;'i;r;rdo ligeramente
:o,?:1.e1:.illón. Retajad.o 

T*"q;r:;¡;:.' ;h;ro, ¿cómo te ctasificarías en ta escatasuDS? Bien. ¿Tienes argún ,rrto d, trrri¿ni s¡ i, ori,"l'ir') u, múscuros enesa pa.rte otra vez.

Normalmente, los pacientes necesitan. por lo menos cuatro sesiones antesde que logren urr, ,.rprr"sta de ..t";".i0., fiable y, como se ha indicado
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anteriormente, cuanto mayor práctica haya entre sesiones más eficaces serán
los resultados obtenidos.

El entrenamiento en_ relajación emplea de 20 a 30 minuros en las primeras
seis sesiones. El resto de la hora se pasa recogiendo información y desarro-
llando la jerarqtía.

rv.2.4. La construcción de la jerarquía

Según '$flolpe (1982), una jerarquía de ansiedad es una lista de estímulos
evocadores de ansiedad, relacionados en contenido y ordenados según i" ."rr-
tidad. de ansiedad que provocan. Esros estímulos pueden ser objeios, perso-
nas, lugares, sentimientos internos o una combinaiión de estas clases i. 

"r-tímulos en una jerarquía compleja. Los estímulos serán, a menudo, extrínse-
cos al individuo, como los perros o la desaprobación social. Sin embargo,
pueden también ser inrernos, como las sensaiiones de pérdida de controi o
de desmayarse- Los estímulos internos pueden ser un .o-pon".rte de la res-
puesta del individuo a los estímulos exrernos o bien puedén evocar una po-
tente reacción de temor por sí mismos. Por ejemplo, una persona con temor
a la enfermedad física podría responder al aume.rto de su propi a tasa cardíaca
asustándose de poder tener un ataque cardíaco, 

"rr-"rrt"rráo, 
por lo tanto, su

tasa cardíaca y teniendo aún más miedo.
La construcción de 

-la 
jerarquía empieza, aproximadamente, a la vez que

el entrenamiento en relajación. Sin embargo, el trabajo sobre las jerarqrrías
comienza con el análisis conductual inicial y continúa incluso d".rt.o d"l
tratamiento. Las modificaciones y ajustes de las jerarquías tienen lugar con-
forme se producen nuevas informaciones. Los pacientás descubrirán á -"n,r-do que han olvidado en un primer momento una dimensión o aspecto im-
portante de su fobia. Este material debería incorporarse, cuando se descrrb.a,
al tratamiento.

La mejor fuente de información sobre la fobia del paciente es el mismo
paciente. El terapeuta ayuda al paciente a discutir cuánáo, dónde y bajo qué
condiciones tiene lugar la respuesta de ansiedad. Se le pide 

"l p".ierrt" qrre
piense y describa situaciones pasadas y futuras que podiían p.orro.". l" ér-
pu.esta- Se. alienta al pacie.nte para que genere rantos áetalles .t-o ,." posible
sobre la situación estimular total. Cuanros más detalles se obtengan ,otr. lo,
estímulos externos e internos, más capaz será el terapeuta de de'sarrollar una
escena clara, provocadora.

otra fuente de datos para la consrrucción de la jerarquía proviene del
Fear swroey schedule flnventario de miedos] de volpe y Lang (1969). Este
Inventario de miedos consra de 108 ítems que desóriben *,i.ho, Ái"do,
comunes. Su empleo es útil por una serie de razones. primero, ayuda a es-
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pecificar el grado de temor de un pacienre, con el fin de determinar si la DS
e.s apropiada o no (hay que recordar que cuanto mayor es el número total
de áreas de temor que. muestra el paciente, menos 

"íe.tirr" 
será la DS). Se-

gundo, ayuda a recordar al pacienie las áreas de temor que podría irabe.
pasado por alto en su informe verbal. Tercero, ayuda al psicólogo clínico a
descubrir cuesriones pertinenres en las reacciones'de ansiedad d.i", ;;;l;"-tes' como una claustrofobia que implica temor a la presencia de .- g.rn
número de _personas en los ascensorer, en la iglesia, en los .irrer, err'lo,
supermercados y en los bancos, además de encoritrarse detrás d. .r.r" puerta
cerrada. Este paciente podría presentarse, solamente, con el miedo 

" 
lo, 

"r-censores' Pero una exploración cuidadosa podría revelar la lista de miedos
señalada anteriormente. Después de recogei esta información, el terapeuta se
da. cuenta. de que no es sólo el miedo 

" 
Io, 

"r..nsores 
lo que necesit 

^ trat^-
miento, sino el patrón generalizado de respuestas clausr.ofóbi."r. De este
modo, se debería desarrollar una serie de jeürquías para cubrir ."d, "rp...de la claustrofobia.

Si el clínico tratase sólo la fobia a los ascensores, probablemente la terapia
no tendría éxito, pues:9.qy. hay un núcleo más bisico en,el probl.;;.'El
tratamiento tiene que dirigirse hacia el núcleo fundamental. Éste'requiere una
amplia investigación por parte del rerapeura, con el fin de rener una com-
prensión c.ompleta del trastorno de aniiedad del paciente. LJna advertencia
en el uso del Inventario_de miedos es que no p.opór.iona una jerarquía, sino
más bien una descripción de las áreas de temor.'cada una de las al""r'pr"-
porciona el punto de partida para el desarrollo de las jerarquías. por ejemplo,
los miedos a los lugares, igleiias y ascensores abarrotados'podría variar a lo
largo de una dimensión según el número de personas pr"r.rir.r. En esre caso.
se_ desarrolla una jerarquía para cada lugar, qr. grád,rrrmente 

"";;;;; ;i
número de personas presenres.

Cuando se conocen los temores centrales y se especifican sus dimensiones,
se le pide al paciente que escriba todas las ptsibles situaciones provocadoras
de ansiedad que pueda recordar y que las describa detalladamenre en tarjetas.
Este trabajo se le prescribe al paciente como rarea para casa y éste y el
terapeura lo revisan en la s-iguiente sesión. Luego, se le pide 

"l 
p..i..rt. q,.r.

coloque las tarjetas en un deierminado 
91den, rigír, el ,r'irrel a. á"ri.a"a {u.provoquen las situaciones estimulares. Más ta.dá. se le pide 

"t 
pr.i."i. q'u.

proporcione puntuaciones en la escala SUDS para cada situación estirnular. Lo
ideal es desarrollar de 9 a 10 situacione, erti-.rl"res para cada jerarq,ri", d.
tal manera que cada situación estimular sea, aproxim"d"-"rrr", 10 unidades
SUDS mayores que la anterior. De este modo, hay una esrructura gradual-
mente ascendente en la escala,.lo que permitirá aproximaciorr", grad"rrales al
ítem final de la jerarquía 

-hacia 
el-qre se experimenta el remor más intenso.

Sin embargo, a yeces, 10 unidades r"iá un salto de-asiado grande en ansiedad
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para que el paciente lo controle y se necesitarán estímulos cada cinco unida-
des. Este enfoque de jerarquía graduada es la piedra angular de la DS.

Los siguientes son algunos ejemplos de jerarquías construidas para tres

pacientes. Los ítems de la jerarquía no se describen aquí con tanto detalle
como se haría en la clínica.

El primer caso es el de una mujer de 42 años que vino para el tratamiento
de una fobia a los puentes. Trabajaba como agente del gobierno y, en el curso
de su trabajo, tenía que cruzar una serie de puentes en Filadelfia y Nueva
York. Contó que cuando tenía siete años había ido con su bicicleta por un
amplio trecho de un puente inacabado en Filadelfia. De pronto, el puénte se

terminó y se quedó cerca _del precipicio. Se asustó mucho /, a partir de

entonces, experimentó miedo cuando conducía por un puente; no obstante,
experimentaba mucho menos miedo cuando conducía otra persona de con-
fianza. Si conducía ella, la presencia de otra persona la ayudaba a reducir el
miedo hasta un grado mucho menor. Junto con la fobia al puente, informó
de un temor a perder el control y un temor a los lugares elevados 

-inclusosi éstos eran sitios cerrados. Además, la cantidad de temor variaba depen-
diendo del puente en el que estaba. Las jerarquías desarrolladas para esta

paciente fueron las siguientes:

Jerarquías externa.s (unidades SUDS en paréntesis)

A. Alturas

1. Estar de pie en el césped que hay en la parte delantera de tu casa (0)
(Escena de control)

2. Estar de pie sobre un taburete pequeño en la cocina (5)
3. Subir a una escalera pequeña para pintar una pared del interior de tu

casa (10)
4. Estar de pie sobre una escalera para pintar una pared del exterior de

tu casa (20)
5. Conducir el coche por una carretera de montaña hacia la cima (30)
6. En un avi6n a 10 000 metros (40)
7. Montado en una noria de feria a medio camino de la cima (55)
8. En un restaurante, en la cima de un rascacielos, mirando por una ven-

tana (65)
9. En una noria de feria en la cima (75)
10. Mirando por el borde de un acantilado (80)
11. Acercándose a la cima de un puente alto (90)
12. Estando de pie en la cima de una torre vigía en las montañas -mi-rando hacia abajo (100)
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B. Puentes

81. Cualquier puente normal
1. A dos kilómetros del puente (10)
2. A un kilómetro del puente (2d)
3. A doscienros metro, del p.r..rt" 1lO¡
4. A cien merros del puente llS)
5. Abandonando el puente (+b)'
6. Subiendo el puente (50)
7. Empezando a .bajar por el otro lado del puente (60)
8. En la cima del p.rerrie, viendo el precipici o qZ.O¡
9. Acercándote al precipicio desde la cima del fuánte (gO)

82. Los pwentes Walt rVbitman y Verezanno_Narrows
1. A cuatro kilómetros del puente (10)
2. A dos kilómetros del puente (20)
3. Se ve el puente (30)
4. Pagando el peaje. para cruzar el puente (40)
5. lmpezando a subir el puente (5ó)
6. Saliendo del puente (6ó)
7. \mpezando a subir el orro puente (ZO)
8' Bajando por el otro lado d"l o,r"nt" dásde el precipicio (s0)9. En la cima del puente (90) 

r

10. Acercándose al precipicio en la cima del puente (100)

cada una de estas jerarquías tenía dos niveles en su presentación. En elprimer nivel,-la paciente iba acompañada por su marido. En el nivel más alto.estaba 
.sola. Las jerarquías der nivel de ansiedad -;, b",:;, se compretabanantes de empezar 

^ 
ttábaj^t con las del nivel d" ,rrri"d"á--á, ,lto. De estemodo, había seis jerarquias en totar. Hay que. observar que en ra jerarquíaB1 el abandonar el puente provoca -"nó, ansiedad qrr" í"..rcarse o esraren él' Por supuesro' esto tiene sentido porque 

"r "brrráorrr, "r 
pu..rr" es másseguro que el acercarse a é1. Lo ante.iór.apunra a que er o.d.ri ;"ñ;i;;dicta necesariamenre el nivel de ansieJad ; il i.";;.;;orra es er ordenen el que el paciente evalúa los estímulor. ri orden no ti"lr. po. qué tenersentido para un observador exrerno 

-sóro ; ;;;il q; r" tenga para erpaciente' Además, se desarrolló una ierarquíapara los estímulos inrernos.

Jerarquía interna
1. Presión en el estómago (10)
2. Tensión en el cuello (ZO)
3. Elevada tasa cardíaca (aO)
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4. Sequedad en la boca (50)

5. Manos sudorosas (60)

6. Mareos (70)

7. Visión borrosa (80)

8. Pensamiento nublado (90)

9. Sentir que se desmaYa (100)

El segundo caso es un hombre de 28 años que

ciones y a recibir atención médica.

205

miedo a las lnvec-

Jerarquía externa

"Procedimientos médicos "
1. Hospitales (10)
2. IJna ambulancia con las luces de emergencia (20)

3. Esperando en la antesala del médico (30)
4. La visión de alguien recuperándose de un accidente (a0)
5. Un grave accidente de automóvil (55)
6. Un examen físico (60)
7. La visión de alguien que tiene un ataque el corazón (65)
8. Poniéndose una inyección (70)
9. Sacarse sangre (80)
10. Un miembro de la familia que sufre una operación (90)
11. Sufriendo una operación personalmente (100)

Jerarquía interna

..Sensaciones internas "
1. Debilidad en el estómago (10)

2. Tensión corporal (20)

3. Dolor de cabeza (30)

4. Respiración rápida (40)

5. Tasa cardíaca elevada (50)

6. Palmas sudorosas (60)

7. Frente sudorosa (70)

8. Hiperventilación (75)

9. Mareos (80)
10. Sentir que se va a desmaYar (90)

11. Desmayarse (100)

El tercer ejemplo es el de un hombre de 30 que iba a realizar el

tenra

anos
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examen de licenciatura en Psicología por segund a vez. La primera vez lo
suspendió y enronces empezó a estar ansioso ante la posibilidad de exami-
narse de nuevo.

a. EI tema del examen de licenciatura
1. Dos meses antes del examen (10)
2. Un mes antes del examen (20)
3. Dos semanas antes del examen (30)
4. Una semana antes del examen (40)
5. Dos días antes del examen (50)
6. Un día antes del examen (60)
7, Las hojas de examen se colocan encima de la mesa (20)
B. Contestando a las preguntas del examen (80)
9. La noche antes del examen (85)
10. Conduciendo hacia el lugar del examen (90)
11. Esperando para entrar en la sala de examen (95)
12. Sentado y esperando que empiece el examen (100)

Consecwencias del tema de swspender

Se siente inadecuado (15)
Sus compañeros hablan sobre él a sus espaldas (25)
Su familia piensa que es un fracasado (35)
Su jefe le pregunta si necesita ayuda (45)
Un paciente suyo se enrera y quiere dejar el rraramienro con él (55)
Le despiden del trabajo (65)
Su mujer le abandona porque es estúpido (25)
Le prohíben que trabaje como psicólogo (85)
No puede conseguir ninguna clase de trabajo (95)

Estos tres ejemplos proporcionan una revisión de varios tipos de jerar-
quías. otros ejemplos pueden enconrrarse en volpe (1992), Rimm y Masters
(1974) y Marquis y Morgan (1969).

IV.2.5. El procedimienro de la desensibilización sistemática

Ahora que esrán construidas las jerarquías y el paciente ha aprendido a re-
lajarse,. se puede comenzar con la desensibiiiz".iórr. Normaláente empiezo
las sesiones preguntando cómo se siente el paciente, qué nuevos aconteci-
mientos han tenido lugar y si ha pensado en álgrn" infoimación nueva sobre
su problema de ansiedad. Esto se hace po. ,rarias razones. Ayuda a establecer



La.desensibilización sistemática 207

y mantener la relación y a fortalec er la alianza terapéutica. También es útil,
para cualquier clase de psicoterapia,la sensación de preocupación y conside-
ración positiva del terapeuta hacia el paciente. Le permite a éste tener espe-
ranzas y creer que obtendrá beneficios, lo que aumentará la motivación. En
segundo lugar, los acontecimientos acuales de la vida de la persona podrían
aumentar o disminuir su nivel base de ansiedad; y por lo tanro, afectar a los
resultados de una sesión de tratamiento.

Si el paciente se siente especialmenre nervioso, se debería emplear más
tiempo relajándole y menos tiempo en la presentación de las escenas. Ade-
más, el terapeuta puede lograr una mayor comprensión del progreso. del
paciente sabiendo lo que está pasando en su vida. Si la ansiedad basal está
alta, el progreso de la terapia será más lento; y bajo esas circunstancias el
terapeuta no debería alarmarse. Finalmente, conforme progresa la terapia, el
paciente puede ir obteniendo nuevos conocimientos sobre su problem". Pot
ejemplo, podría pensar en un estímulo alternativo de máxima ansiedad. Esta
información se incorpora ala jerarquía. A lo largo del tratamienro se hacen
tantas modificaciones como sean necesarias.

Después de 10 a 20 minutos de recogida de información, el paciente se
recuesta en el sillón y comenzamos con el procedimiento de relajación. Por
esta época, el paciente ya es capaz de iniciar la relajación por sí mismo; sin
embargo, habitualmente dirijo la relajación con el fin de mejorar el efecto.
El psicólogo clínico reafirma simplemente las instrucciones específicas de
relajación empleadas en las sesiones de entrenamiento. De forma ideal, el
paciente debería alcanzar un nivel cero de ansiedad. Se le enseña a que diga
.ahora' cuando ha alcanzado el cero. Si no puede alcanzar cero unidades
suDS, un nivel de 15 SUDS bastará. \wolpe (1982) sugiere no inrentar la de-
sensibilización si el nivel suos está por encima de25. Si el pacienre comunica
un nivel SUDS mayor que 25, es mejor conrinuar con la relajación durante el
resto de la sesión y discutir más tarde qué problemas podrían estar interfi-
riendo para que no alcance la respuesta de relajación.

Por ahora, supondremos que la relajación se ha desarrollado adecuada-
mente. El terapeuta se encuentra ahora preparado para empezar con las pre-
sentaciones de las escenas. '$flolpe (1982) sugiere .o-e.tr". con una escena
de control. LJna escena de control podría ser el estar sentado en la sala de
estar leyendo el periódico o encontrarse en una esquina de la calle observan-
do el tráfico; bastará cualquier escena relativamenté ino.rra que no produzca
ansiedad. Sin embargo, se debería rener cuidado 

"n 
,r.g.rraise de qrre .ro se

incorporan inadvertidamente a la escena estímulos nocivos. El propósito de
la escena de control consiste en confirmar al terapeuta que el paiiente visua-
liza adecuadamente y responde apropiadamente.

El terapeuta pide entonces al paciente que se imagine las escenas justo
como las describe. Se le enseña al paciente a que levanre su dedo índice
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cuando visualice claramenre la escena. Entonces el terapeuta deja que el pa_
ciente visualice la escena durante cinco segundos. 

r

. 
El terapeuta acaba con la escena dicieñdo, .,deja de visualizar la escenaoy luego pregunra al individuo el grado de ansiedad q,.r. .*p..i-entó en la

escala suDS. Para ilustrarlo, empliaré una parte de ia t.arrrcripción de la
paciente con fobia al puenre descrito arrteriárm"rrte. En erte ap"rtrdo está-
bamos tratando el primer ítem de la .Jerarquía con el marido J! -;;;;;;;puente normaln.

Terap-euta: Quiero_ que re imagines que estás en el coche cori tu marido.
vas conduci:ido por la ."tr.r.r", d"rpué, de salir de ru casa, que se encuen-
tra a dos kilómetros, _aproximad"-"it., del puente de la Avenida Girard.
Estáis hablando cuando.te paras a pensar en el camino fo, el que *;ü;
que ir para llegar a tu destino. Te áas cuenta de que ,.ridrá. q"'; "r;r",el puente de la Avenida Girard.

Después- de algunos segundos, la paciente levantó el dedo índice. El te-
rapeuta dejó que pasaran siete segundbs.

Terapeuta: Deja de visualizar esa escena. ¿cual es ru nivel de ansiedad?
Paciente 1; 5 aproximadamenre.

. .Terayeuta: Ahora, quiero que concentres otra vez tu atención en ra rela-ja.ción. Déiate llevar, sintiéndoie relajad,a. señálame, l"*"r""¿" tu dedo ín_
dice, cuando hayas vuelto al nivel 0.

^,^P_::l:U:,d..rg 
segundos, la paciente señaló con su dedo índice que había

alcanzad,o el nrvel 0.

Terapeuta: Ahora quiero que re lo imagines otÍa vez (se repite parabrapor palabra la escena descrita anteriormentf. \

, pespués de-que el rerapeuta describió la escena, la paciente levantó sudedo índice indicando que había visualizado l" .r..rr". 'Ei-,.r"p..rra 
esperó

entonces durante cinco segundos.

, Ttrlp,tr,ta: Deia de visualizar la escena. ¿Dónde te encuentras en la escalaoe ansreclad ?

Paciente I: En e.l. cero, no tuve ninguna reacción en absoluto.
,Ttr!!r"y:.MuI bien, ése 

", ,,rr.rrrJ objetivo. Co".¿n,.",e orra vez enlarela,acron. Déyate llevar. Relájate. sin preocupaciones. señálame .u"rdo 
"l_cances el nivel 0.

I
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Después de dos segundos, la paciente lo señaló. Incluso si se encontraba
ya en el 0 empleé el formato estandarizado. Luego introduje otra vez esta

escena. Sigo una regla básica que señala no trasladarse al siguiente ítem de la
jerarquía hasta que hayamos obtenido dos presentaciones consecutivas de

nivel 0. lJna vez que se ha logrado, el terapeuta se traslada al siguiente ítem

de la jerarquía y procede como antes.
Generalmen,te,20 minutos de desensibilización en una sesión es lo que el

paciente puede tolerar. Esto puede Parecer Poco tiemPo, Pero hay que re-

iordar que se tiene que recoger nueva información durante 10-15 minutos y
conseguir que el paciente se relaje, lo que puede durar de 5 a 25 minutos,
dependiendo de la persona. Observarás que la sesión de una hora está repleta.

Conforme se van sucediendo las sesiones, se van llevando a cabo, básicamen-

te, como se ha descrito anteriormente.
Si durante la sesión anterior la respuesta del paciente a una escena no

disminuyó hasta cero, la siguiente sesión debería abordar otra vez ese mismo
ítem de la jerarquía. Si se completa el último ítem de la jerarquía durante la

sesión anterior, entonces la siguiente sesión aborda el siguiente ítem de la
jerarquía. En ocasiones, tiene lugar alguna recuperación espontánea de ansie-

dad a una escena completada anteriormente; cuando el terapeuta se da cuenta

de que ha sucedido esto, debería trabaiar otra vez con esa escena.

V. VARIACIONES

Se puede realizar una serie de variaciones con el procedimiento de la DS.

Volpe (1982) señala tres clases de variaciones:1) variaciones técnicas,2)
técnicas alternativas para inhibir la ansiedad, y 3) desensibilización .en vivo'.
De estas variaciones, la desensibilización ..en vivo, es la más importante y la
más útil, por lo que la mayor parte del resto de este apartado lo dedicaré
a ella.

Antes de seguir, quiero señalar que las posibles variaciones del procedi-
miento de la desensibilización se abrevian o se amplían dependiendo de la
posición teóñca sobre lo que sucede durante la desensibílización.'$flolpe ha

mantenido el punto de vista de que la desensibilización funciona a través del
principio de inhibir recíprocamente pequeñas cantidades de ansiedad en un
proceso gradual paso a paso. Todas las variaciones que sugiere reflejan este

principio y no se desvían de la técnica general descrita hasta ahora. Sin em-
bargo, si consideráramos la desensibilización desde un punto de vista cogni-
tivo, sería una de las muchas posibles estrategias del aprendizaie por medio
de la imaginación. La función sería construir adecuados esquemas cognitivos

"sin miedo>>> pzrá. los estímulos. Desde una perspectiva teórica cognitiva,
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aprendemos de tres modos:,.1) acciones sobrc los objetos, 2) pormedio dela imaginación y 3) por medio del lenguaje. En consecuencia, la desensibili-zación no se vería como un tratamienio_complero.rr rimsmo; por el con_trario, el modo ou¡ emple¡ ra imaginación sería sólo una-de ras tres manerasde codifica. la inform".ion q.,"T-frearíamos ;;-;i,;;-ienro. Además.podríamos realizar diversas uá.iacio.es consistentes con la teoría del apren_dizaie cognirivo. En algún caso he utirizado r" ."rr;".iá" ¡unro .on la imagi_nación,visual para fortálecer ra sensación d" 
"uto.rti*.-¿'" los oacienre. . r,capacidad para romar er contror de sus.vidar. t;;.;;pt, i"rri*'i"ll,l;ilal,paciente. le hago que se imagine a sr mrsmo pensando positivamenre, sin-tiéndose bien y funcionando aá".rrad"-:lr" en.er trabajo, con ras personasqueridas y en el cuidado de uno mismo..Normalmenr", Ér,o implica la cons-trucción de escenas 

,elaboradas y no empre, ";;;;;;rq"í;. i", variaciones deeste tipo son parecidas a las técnicas de condicio;-i";;" ;r,.,rbi..to (cautelay Kearney,l986; Raich, esre voJumen). puesto q"; ;;;, ,;.rri.", se describenen otro capítulo' no me detendré 
"n 

.ll"r. prto'", ;;;I"-""te un recorda_torio de que la-perspectiva teórica que uno mantiene determina ras clases devariaciones posibles- para los propósitos presenre.s, supondré que ra hipótesisde la inhibición recíproca es ;'¿;; seguiré 
"l 

;;q;;;; de vorpe (1982).

v.t. Variaciones técnicas

Existen dos principales variaciones técnicas. La primera es la DS auromariza-da' En este caso' el terapeuta graba en cinta las irrrr.r..lá.res,de relajación rvisualización v hace qrre. er pá.ierrt" escu,ch.e r" f."u".i.* Esta puede em-plearse en sustitución iel ,..;;;;;;';a-ra dirigir rr":;i;;; como una ayudade las sesiones con el ,.rrp.uá. 
'- r-''

La segunda variación técnica consiste en lrevar a cabo la DS en un formarogrupal' En este caso, el terapeuta ti.rr. .rn" serie de pacientes con temoresmuy similares, a quienes se aplica la misma i";;q"í"-;les adminisrra elprocedimienro como grupo. Trnro \worpe géaz¡ lo-J Rimm y Masters(1974) informan de éxitos con este 
".rfoq.r..La ventaja principar de estas dos estrategias es un ahorro,de tiempo parael terapeuta' sin emÉargo,.l l-rr.", q*;l pacienre realice Ia desensibi lizacior,automatizada como tarea n,'a "o.o'^ ^,

ior". tr..'bi;; i;;"i..,* fffi:il:o|,que 
participe en un sruPo podría me-

v.z. Alternatiaas a la

Para algunos pacientes,
cionan. Cuando sucede

relajación para la inhibición de la ansied.ad

las técnicas de relajación para el auroconrrol no fun_
esto, el rerapeura podría utllizar las benzodiacepinas
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para lograr un efecto de relajación_en el paciente'.'W'olpe (1982) señala una

serie de" otros procedimientos fisiológicos contra la ansiedad; sin. embargo,

ninguno de ésios son apropiados para que los utilicen los psicólogos; Por
coniiguiente no hablaré de ellos aquí.

D! hecho, tal como he presentado la relajación en este caPítulo, se han

ido describiendo varias altérnativas. Así, las alternativas a la relajación se

encajan dentro del procedimiento que he descrito. Sin embargo, la alternativa

prirráip"t, cuando "l 
p"ci"nt" no prrede aprender a relajarse, es la desensibi-

1ít^ri6n oen vivo, -que 
se describe seguidamente.

v:. La desensibilización sistemática <en'ui'uo>

La desensibllizaciín.en vivo' implica una exposición directa, graduada a los

objetos o situaciones temidos. El procedimiento se diferencia ligeramente de

la iesensibilización en la imagit"Ciótt en el aspecto de que en la mayoría de

las veces no se emplea una téinica específica de relajación. Por el contrario,

el terapeut a utíhza la relación terapéutica para provo car la ansiedad -e
inhibiilas respuestas emocionaler. f" ,.rrrtción del paciente de seguridad y

confianza.n "l 
,"r"p"ura actúa para inhibir la ansiedad durante las sesiones.

El resto del procedimiento oen ,ri'oo' 
"t 

esencialmente el mismo que el de la

desensibiliz"iiótt pot medio de la imaginación. El p.aciente y el teraPeuta

construyen una rerarqula o ,erarqulas que incorporen las situaciones relevan-

res que teme el paciente. Entoncés, éste se dedica a las actividades definidas'

"-per".rdo 
con el ítem de la jerarquía que Provoca menos ansiedad y se va

-orrie.rdo hacia el ítem que Provoca más ansiedad. El trabajo del terapeuta

consisre en proporcio.rar apoyo y aliento al paciente y ayudarle a identificar

creencias y i.,ptsiciones iriacionales que mantiene sobre la situación fóbica.

Así, el t.rap"*, actúa como un agente contraansie dad y como un mecanismo

.orr".ro, d^. lo, pensamientos irácionales. Éstas son funciones muy, impor-

rantes y no se deLerían infravalorar. Los terapeutas principiantes no deberían

comer;r el error de decirle simplemente al paciente <que lo haga solo". Si la

persona pudiera hacerlo no necesitaría seguir_un tratamiento. La Presencia y
ia guía del terapeura son fundamentales para llevar a cabo la desensibilización

<en vlvo>.
, Al igual que sucede con la desensibilización por medio de la imaginación,

., .r"rrJid q.re el paciente no comunique ansiedad con un determinado ítem

de la jerarquía anles de pasar al siguiente ítem; de hecho, podría ser más

importante parala técnica.,en vivo,. El paciente tiene que sentirse seguro y
.onfi"do sobre el control de las situaciones anteriores, con el fin de mantener

la creencia de que puede lograr su objetivo final. En consecuencia, se reco-

mienda una gran piáctica con cada situación. Esto permitirá al paciente sen-
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tirse tan relajado:"T? sea posible r: por ro ranro, generar una experienciaconrraansiedad inducid" poiél mismo.

^,^Yl^:j-r-Tplo 
de 

',n ."ro 
^yud^li ^ 

elaborar ra técnica de Ia desensibiliza-cron <<en vrvo>. La paciente L. era una mujer ¿. +e 
"¡ár. Estaba casada, teníados niños ya c.eciáos y u^u^¡^i^;;-" secreraria de un psiquiatra. Desdeque podía recordar, sufría u"" toui" i,.po.r".rrJ^" rJ, *.."sores. Su pensa_miento más temido era er_qued 

^, ^rr^p^á^"; ;;;;;;r;;. Hasta hace cuarromeses' había sido capaz de evitar lor-"r.".rrores con apenas dificultades. sinembargo, recientemente' su jefe se hJ;;;;d"d# ;? nuevo edificio deoficinas; la suva se encontra6a ahora 
"r, 

.l piro ii. r"r."ro usar er ascensorel primer día que r'"ui" ¡¿ál.,]ú;;; 
"i ;;;;;"diri;;:;"- eso sóro sirviópara empeorar ras cosas. cuando éntró_en_er ascensor, estaba casi lleno deotros pasajeros. Se puso nerviosa y sintió .O-o ,rr-.o;;;;"latía más deprisa.así como sequedad bn ra boca y -'or"rri". "" .i"r,¿.i";. Éü;;rr.;'í::l;tardar erernamenrl para llegar'" ,u^lir.-_", ya que parabaen cada piso du_rante el camino. Finarmente", 

"n "r 
pi*.r5, sarió'co;*rd; der ascensor y sedirigió hacia el servicio a" r"¡"r*, Íora" ,"mi¿. ér;;;;r" todo el mundoen el ascensor se había reído a" 

"ir". a i;;'; ;'#,0," señora L. subíalos 22 pisos por ras escarerar, ,,o olrr"nre, se senría humiilada. Finarmente,le dijo a su jáfe que iba "iii;'';i *,ü";" "'.*;;;; ,;;;obremas. Despuésde preguntarla sobre su fobia, r" rugi.io que obtuvi.r"'ayud" para su pro-
ll.X"T:: j",ffj,: *,,*: ;;." 

:,up.., 
u l"J,;; ; #d io h 

".".r 
o 

"i, y,
Después de recoger información sobre el probrema de la paciente, sudesarrollo histórico ; r" rit;.-ió"-J.li¿" ,.r,i"r, ¿"rlirJ 1", dos primerassesiones, llegué a la ioncrurior J" q; renía una 

_fo.bia espec ífica y que la DSparecía ser el rraramiento apropiado. No informó d" otrr,, fobias durante lasentrevistas o en el Inventa.io á. -i"dor. Ad"-¿r, ,r. -.rrro señares de unrrasrorno de personaridad del orr ttt-pj. ii;;;.;;il:,", empecé a en_trenarla en relajación. Decidimo¡ fü""r1-ente utilizai ra rerajaciónprogre_slva para el entrenamiento en r"rri".iár..Durante las siguientes rres sesiones,trabajamos excrusivamenre en la relajacion progresiv".-tr, respondió muybien a esta récnica 
:,::*ÍAi¡lü.'r"_enre en casa enrre sesión y sesión.De este modo, en L sesión seis nos encontrába-", J;r;;;rro, , empezar ra

;T'i:Ti: ;,5 [ l; :;g i r*,", :T' * I _;i :;;; ü ;ü;1 d i. h ;,',;; ;; i;
tarjetas d" s-"-)is-9- v .,.,ibi.," ro ,lli'"".?,il'l;tli::tf,'.",',".r,,:'ñ::
ascensores en ellas. 

l_r-zo ¡oda 
ra tarea-para casa que se le mandó; en conse_cuencia, fuimos canaces de termina. lJ ;".rrquía duranre Ia sesión seis. sedes arrotl ó só lo un a' i;qr";;;;:; o'l"r.r,r" s eguidamente.
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Fobia a los ascensores

Ítem
1. A seis metros del ascensor 

-pensando 
en subir en él

2. A tres m€tros del ascensor

3. Al pie del ascensor

4. Apretando el botón de llamada del ascensor

5. Se abren las puertas del ascensor y se prepara para entrar en él

6. Sube a un ascensor vacío

7. Sube a un ascensor lleno

8. Las puertas del ascensor se cierran y se mueve por un edificio con menos

de 10 pisos

9. Estando dentro de un ascensor en un edificio de 10 a 25 pisos

10. Estando dentro de un ascensor en un edificio con más de 25 pisos

11. En un ascensor cualquiera que se para entre pisos mientras ella se encuenrra

dentro

SUDS

10

20

30

40

50

60

7o

80

90

100

100

Como se puede ver, ésta era una jerarqtía unidimensional. El único as-
pecto notable de ella era que la paciente describió dos írems de 1OO SUDS:
Estar dentro de un ascensor en un rascacielos y estar dentro de un ascensor
que se ha parado entre pisos.

Después de desarrollar la jerarquía, decidí examinar la capacidad para la
imaginación visual de la pacienre. Desgraciadamente, la señora L. no podía
visualizar. Informó que sólo podía pensar en palabras o desarrollar fragmen-
tos de imágenes. Al principio de la sesión siete, intenté hacer de nuevo que
la señora L. visualizara una escena de control, pero fue en vano. Finalmente,
durante la segunda mitad de la sesión siete decidí renunciar al empleo de la
desensibilización por medio de la imaginación y emplear la técnica .en vivo,
con la señora L. Le expliqué los fundamenros del procedimienro oen vivo,
y le dije que empezaríamos con el procedimiento de la desensibilización en
nuestra próxima sesión. Como había un ascensor en el edificio de siete pisos
en el que yo trabajaba, decidí que empezaríamos el tratamiento en el vestí-
bulo de la clínica para pacientes exrernos. En la siguiente sesión empezamos
sentándonos en una silla en el vestíbulor Que se encontraba aproximadamente
a 6 metros del ascensor. Pedí a la señora L. que pensara que iba a subir en
el ascensor a mi despacho en el quinto piso. Ella informó de cinco unidades
suDS. Nos quedamos en ese lugar durante 10 minutos, antes de informarse
que su nivel de unidades suDS era cero. Esruvimos allí cinco minutos más,
de modo que se pudiera sentir muy cómoda. Luego, nos levantamos y nos
dirigimos hacia un sirio a 3 metros de los ascensores. No informó de hinguna
ansiedad durante los siguientes cinco minuros. Los progresos que habíamos
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hecho a los seis metros se habían generalizado a distancias más corras. pero.
¿hasta qué distancia? Le pregunré qué pensaba que íbamos a hacer luego"
Respondió que podría aprerar el botón del ascensor porque sabía que .ro ,io,
subiríamos al ascensor ese día. I-.e sugerí que lo i.rt"rrür.. Deciáimos que
apretaría el botón cada. yez que alguien que llegara quisiera subir. La señára
L. realizó esta actividad durante 25 minutos.-Al principio informó de -15

unidades SUDS 
-principalmente 

porque intentó p.nrr en subir. Después de
10 minutos baj6 rápidamenre a cero. Después de z5 min.rtos presionando ei
botón, terminamos la sesión del día.

En la sesión siguiente, empezamos con la tarea de presionar el botón del
ascensor otra yez. La señora L. informó de 20 suDS durante los primeros 13
minutos; luego, su nivel de ansiedad bajó a cero. perma.recimoi en esra si-
tuación durante 10 minutos más.

F,n este punro, me di.cuenta de que tendría que saltar el ítem 5 y hacer
que 

Ja paciente entrase directamente 
"n 

,r.r ascensor vacío. como habia ob-
tenido previamente permiso de la seguridad del hospital para utilizar uno de
los ascensores duranre_ese_período dé tiempo, pudiáos hr.", q,r" se abrieran
las puertas, enrrar en él-y ditenerlo co.r las prreitas abiertas. La pacienre entro
en el ascensor e inmediatamente informó de 70 unidades suñs. Hablamos
sobre sus sentimientos y pensamienros. Después de media hora informó de
20 suDS. La sesión nueve empezó con la misma actividad. La señora L.
informó de 50 suos durante 30 minutos aproximadamenre y luego, g;"JrJ
mente' su nivel de ansiedad bajó hasta lO unidades SUDS. D.rra.r1e lá sesión
10 repetimos esre ítem de Ia jerarquía una tercera vez. La evaluación de su
ansiedad más elevada fue de 30 y logró bajar a cero en 20 minutos. La sesión
11 empezó con esra misma actividad, pero la señora L. no informó de nin-
guna ansiedad.

Luego cerramos la puerta y subimos un piso. La paciente informó de 1l
suDS. volvimos abajo al vestíb_ulo y luego de .rr"'oo subimos un piso. su
nivel de ansiedad bajó^a cero. _Luego, ,rr6i-o, al quinto piso. No informó
de.ning-una ansiedad. Durante la s.sión 12, subimor 

"l 
,epii*o piso (la cima

del edificio para pacienres exrernos). La señora L. e"pe.im entó 20 unidades
SUDS d.urante los primeros 15 minutos, pero luego rai" drr"rrte la siguiente
media hora.

En la sesión 13 acordamos encontrarnos en el edificio de oficinas donde
ella trabajaba. Nos montamos en el ascensor y subimos hasta el piso 22.
donde se encontraba su oficina. Informó de 40 únidades suos. Indicf que la
presencia de otras dos personas en el ascensor fue la principal razó., de su
ansiedad. Enronces subimos y bajamos del piso 22 durinte el resto de la hora
de terapia. El programa de ia sesión 1a fue repetir 

"rt" riru".ión orra vez.
cuando llegué al edificio de oficinas, la señora L. estaba esperándome en el
vestíbulo. "Tengo algo que enseñarleo, dijo. presionó el boión del ascensor.
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entramos en el ascensor y subimos al piso 22. Indicó que no experimentaba
ansiedad de ninguna manera. Luego me dijo que había estado subiendo en
el ascensor tantas veces al día como le había sido posible, desde nuesrra
última sesión. Había sentido cómo su nivel de ansiedad se había reducido a

cero durante la semana. Luego dijo que puesto que podía ir y venir al rabajo
sin problemas, pensaba que no necesitaba continuar con la terapia. Le hice
notar que no habíamos cubierto todavía varios ítems de la jerarquía. Dijo
que pensaba que 

^ 
partir de ahora podía abordar edificios más altos por sí

misma. La señora L. se encontraba satisfecha con sus progresos; ya no tenía
que angustiarse para ir y venir al trabajo y pensaba que su calidad de vida
había mejorado mucho. Mantenía sus progresos a los cuatro años.

VI. RESUMEN

Fn este capítulo se han descrito los fundamentos históricos y teóricos de la
desensibilización sistemática. Además, se ha proporcionado una descripción
detallada de cómo llevar a cabo el procedimienro en formaros r"nto ."n.,rirrou
como en la imaginación.

La desensibllización sistemática es especialmente apropiada para el trata-
miento de fobias y miedos. Puede ser útil para descondicionar miedos aso-
ciados con el trastorno del estrés postraumático y algunos sínromas de ago-
rafobia. Sin embargo, se alienra al psicólogo clínico para que experimei-rte
con la técnica e inrenre utilizarla con una amplia variedad daproblemas, con
el fin de tener una mayor información sobre sus ventajas y limitaciones.
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State university of New york (EE uu) y university of Iowa (EE uu), respecrivamente

I. HISTORIA

Se puede considerar 
,a la.teor.ía (der aprendizaje) conductuar y a ra reoríapsicodinámica como los dos sistemas a"_ p.rrr".r,rá";;;;; influyentes sobrela conducta humana.. Aunque el desarroilá i'i.irr d; ;r;;;"foques por pav-

lov (1927), watson, (rg.2si y Freud (1936) tuvo rugar, ,p.o*;n.'"drmenre, enelrnismo período de tiempt, 
"_, 

,orpr"nd";;;;;;';;;;;_..", avances seinfluyeran. ran poco entre' sí. .La iniependencia d" 
"r,Jr- 

dos movimientospuede atribuirse, en parre, a diferencias.en sus objetivos. pavlov y vatsonintenraron desarrollar- leyes sobre la conducta ;; ó;;i"-i"r,rr", que Freudse esforzó en desarrolrai .rna determinadr. ."-f.?rrr;;'i; la psicopatologíahumana, con el objetivo de diseñar -¿todo, ¿"'r."r"_i""iu.
conforme maduraron dichos enfoques, se fue viendo craro que existíanha^ses.teóricas para el desarroilo de iniegraciones .orr."pr,r"l"s. Así, French(1933) hiz.o notar que el análisis de paur& J.l 

"rl-"io-i"Jo""rr" era similaral principio de asociación de ideas de Freuá y qr. i""iri;t¡.¡¿n pavrovianapodría rep-resentar la contrapartida de l, ..pr.rió.,, y" q;;-;;bas funcionabanpara interferir con las. respuestas aprendidas. B.idger üláiconsideró que erprimer y el segundo sistema de señales d. ¡"rr";::-"*r*áu.n reracionadoscon el tratamienro de las caracrerísricas de las id";; ;;;;ir., . inconscien_tes por parte de Freud. Aunque- se señararon 
",r", ,i-ili;;;;, " paralelismosentre ambas orientacio.t"r, ,rt fue sino ltrrr, to, 

"rr".rrJJpion"ro, de Do_llard y Miller (1950) cuando se ofreció una .amplia int.rpr.i".ión der apren_dizaie,lo que facititó la integracio" ,"J.¡." d;-ilil;;i;;;", Estos esfuer_zos llevaron a Alexander (ée\, .o.,.I.ri.;;;l;;;"rr""pYiconalítica se en_tendía mejor en término, i.orrirr.r.rd"rj J.lor*¿irli"l ""'
Aunque había aspectos de ra teoría i r" r¿J"¡."-r'r.-.lilrn* que esruvieronsujetos a considerables crírica, drr."rrá los años ;";;;;;y cincuenta, rasextraordinarias introspecciones de Freud sobre el d.;;;;;i; de la psicopato_logía humana influyeion notablemenre 

"r, 
r", contribuciones de reóricos der
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aprendizaie como Hull, Skinner, Mowrer, Amsel y muchos orros (ver Levis,l9g9). Los conductistas 
"r,rrri"io' Je acuerdo .á" i;;";.sición básica deFreud de que ra psicopatorogía h;;";-;llr"r."il", ll'r..n parre, comouna función de ra. experiencla individuar, d;;;;h#,1"r" 

"ro.irda con erdesarrollo de la infancia. La .;".r*;;; de Freud de que ra ansiedad funcionacomo una señal de Ia aparición de un conflicto 
"-'o.io]rl, que motiva alindividuo a desarrolrar á"a".o, J irrro-"f para reducir este desagradabreesrado, preparó er camino-p"., .r a.rrrrollo de'teorrrr-iiárr"-anas del con_flicto (Miller' 1959) { d:r'^prr;i;i; por,evitaciór lvtá*r"r, ts3s, ts47).Las interpreraciones de Freud r.b;;; modero energético y ra reducción de

fi.T'i:1"jf|,':J:-'^"j.0^':-"ig" 
t"-bié, 

" 1", p.;;;ii,i",",...i,s de aprendi-
rnnuida p", u,1'"L'l;J#;[1,: [?.i]; iili;,:?il] moderna teoría deraprendizaje se desarroll ó y floreció, 

"*"b1..;á.,¿; ;;:h;;';mportantes prin_cipios y leves de ra condu.rr. c""-roü, tr.rf".ia;;;l;"que conductualpara contribuir ar área de la psicopatolágía continrr ri*i., en gran medida,una reinrerpreración, 
"" y: lÉ"g.,"j. .r."i;rü l;l;;;;icuciones de Freudy de los neofreudianos. (Doilaid ; Mlil"r, r95o). Aunque se ofrecieron, de

l::T:^::n" rádica' récnic)s ."a"'.r""r.s específicas 
-para el tratamienro, noconstrtuyeron una a.menaza significativa p^i^ ra.","pf;;;;a y técnica ofre_cidas por Freud' Er campo ,itr ;;;'Irp".", t 

"rri 

-"J 
d"-rrrroro der movi_miento de la teraoi, de cóndu.." 

"i¡"r[, d" ro, .i", .¡".""nra y comienzosde los sesenra (ver Kazdin, tgis, il;, 1920; rüüolp", lg5gl Este capítulose cenrrará en uno de estos nuevos enfoques, d.r"riofiJo po. Thomas G.Stampfl. Stampfl integró háb';.";; i", p.i"upi;;;;;;;;"ares y psicoana_líticos en una reoría comprehenrr.'" ¿.-rá .o.,áu.r" 
";;;i;, y psicótica, loque proporcionaba ,1 

"3fo1"" directo, rotalmente nuevo, de tratamienro enla forma de su Terap* t*pi",r;")'¿;;;'

rr. tE¡'rNrclóN y DESCRrpcróN

La teoría y la terapia improsivas represenran. un enfoque conductual para errraramrento de ra nsicopatorogía, basada, teóricamenrJ 
";-i. extensión de rateoría de los do, f".to.á' d"r ;;;";;;;;. d. 

"u¡tri¡á,.i"-'rurooor". (ver Levis,1985' 1989; Stampfr y L¡vi¡, igoz^,7ízs). La T1 ,"-ulr, ., er principio dela extinción exoerimenrar directa, r, p..r"nr"ción der estírn'lo condicionado(EC) en 
"ur"n.i'" d.r .;;;;;i. ;'.t"¿i.rln"do (nr). una suposición básica dela teoría es que ra conducta r;"i"-ir;.".r.á"'i"'.r""ror""i,o" 

que provienede Ia evoca.ión d. estímulos 
"ro.¡rá", .on experien.i", .orrdi.ionadas pasa_das, específicas y aversiuas. Los sí.r;;;, se concepru arizancomo conductas
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manifiestas y encubiertas desarrolladas para reducir o evirar esrímulos histó-
ricamente condicionados, evocadores de ansiedad. La tarea de la terapia con-
siste en detener la conducta de evitación exponiendo al paciente i t"nto,
estímulos de evitación como sea posible, intentando finalmente obtener una
completa exposición al rc. Cuanto mayor sea el número de estímulos de
evitación experimentados, mayor será la respuesta afectiva resultante. Puesto
que la exposición al rc y la subsiguiente respuesta emocional no son seguidas
por una respuesta incondicionada (nI), como dolor físico, entonces se hallan
presentes las condiciones necesarias para desaprender la asociación entre el
EC y la respuesta emocional. Al repetir los elementos del EC en ausencia del
estímulo incondicionado biológico (EI), la respuesta emocional sufie un efec-
to de extinción. Repitiéndolo suficientes veces, la fuente que evoca la con-
ducta sintomática sJ reduce hasta el punto de la compl"ta .lirni.r"ción de los
síntomas.

El método de laTI parala presentación del Ec implica ranro una presen-
tación en vivo de los estímulos temidos, siempre que sea posible, como el
empleo de una.técnica que uriliza la imaginación présentada por el terapeuta.
La técnica que hace uso de la imaginación se elabora de tal forma que incluya
componentes estimulares del complejo EC evitado que no se pueden pr"r.ni",
fácilmente en vivo. La tarea del terapeuta consiste * prouo.ár ranra respuesta
emocional al complejo-EC como sea posible. Cuanto mayor sea la respuesta
del paciente, más rápidamente rendrá lugar el desaprendizaje emocional. La
aplicación de esta técnica lleva a una relativ"-".rt. rápida reducción de la
conducta sintomática, teniendo lugar, normalmente, cambios significativos en
un_período que conlleva de una a veinte sesiones de terapia. Li técnica se ha
utilizado satisfactoriamenre con un amplio rango de conductas neuróticas y
psicóticas, incluyendo la conducta fóbica, la conducta obsesivocompulsivá,
la depresión, la ansiedad penetrante, la histeria, la hipocondría, la psicopatía,
las alucinacigngs y delirios y otras clases de conduita desviada qrr" ti".r.r,
lugar en los individuos psicóticos.

- Dadg que esra técnica constituye un enfoque de exposición direcra al rc,
desarrollado.para evocar altos niveles de respuert" 

"-o.ional, se ha planteado
la cuestión de que dicho enfoque podría sér dañino para el pacie.rte (Levis,
1.974; Morgansrern, 1973). Esta preocupación proviene, principalmenre, de
dos. fuentes. 

.La primera procede de la teoría fieudiana qrr. port,rl" que un
pac.iente con baja fuerza del yo puede.exploraro o r,olve.ie pii.óti.o **rrdo
se le expone a <potentes> estímulos emocionales o .rtr"r".rt"r. La segunda
preocupación resuka de la ansiedad y temores propios del terapeut" 

"l 
pro-

vocar fuertes respuestas emocionales. Stampfl, que desarrolló su p.ocedimierr-
to en 1.957, estaba también preocupado con este tema. Para asegurarse de la
inocuidad de la técnica, trató durante un período de diez añás, antes de
publicar la técnica en una revista profesionál (stampfl y Levis, 1967a), una
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amplia variedad de síntomas, incluyendo aqueilos asociados con pacienresdefinidos tradicionalm"n," .o-o "liíit." o .l.on ;^j; f;';.^del yo". Desdeenronces' todo un conjunto ¿" 
"ri.rJio, experimentares y empíricos ha de-mosrrado, no sólo la inocuidad del enfoque, sino ,.-ul¿i su eficacia (Levisy Bovd, 1985; Levis v Hare, 1977; Bou.d¿*F ;sr,ip[y,'rq83). Además, lahipótesis freudiana de ra baja [urr)^ J.r yo 

'fr" 
,o.n.iid á'^ pru"b^por Bou-dewyns y Levis (1975),.ro árr.orrr.r.rJo..poyo para ramisma. Es importantehacer una disrinción entre elevado. rirr"l"i d; ,;;;;"'"-o.ior,¡ obtenidospor medio de un -enfoque de exposici¿" 

"r 
rc", !rr" ;;-" resurtado unaextinción o un desap reidizaje diiectos, y ,., pro..dimiento de oesrrés,, quemantiene altos niveres de respuesta emóciorr"i bi.r, -irri-ir"rrao la exposi_ción al EC o bien introduciendo estímulos i".""di;i;;;J"r. n primer aurordel presente capítulo tiene cerca de 30 años de 

"*p"r-*.i" en er empleo dela técnica en un gran núm,ero de pacientes con una amplia variedad de pro-blemas v no ha éncontrado q.,e ,'adie ú; ;,d;';;rá;:"" este enfoque.Por el conrrario, los paciente, -rr"rrr"r, .rinic"-.ni;;;.h", señales de me-joría. Algo que es inreresante es que también 
"p;;;;";prenden er pro_pósito de la técnica. Tiene sentidá p"., 

"tto, t';ii.;'J*p'lia, quirás, la bajatasa de abandono asociada .o.r .rr"'enfoqu.e (Levis y cárrera, 1967).Es comprensible. por qrÍ, 
" 

pesar de rád, i" 
"rridérr.i" 

ái lo .o.,rr".io, losterapeuras siguen planteando esta cuestión. La Terapir'iriir"rira no es unarécnica fácil de utilizar, en er sentido de.9ye-., 
"gorrdo'" 

p"r".r terapeuta erreproducir y experimentar la intensidad a"l ,"ir'i-r*rr"T.l paciente. Aunasí, la técnica es muy reforzante tanro.para 
"t 

r.r"f"ri, ;;; para erpacienre,
*r^:T:':-qr¡e los efectos de la e*tii-rción y l"'."á*.;ár,"de los sínromas,asl como otros muchos cambios clínicos poriri.,ror, o.u..a.r, con frecuencia,muy rápidamenre.

stampfl, al desarrollar su enfoque, fue influido por su amplia experienciaterapéutica con niños emocionalme.ri" p".t.r.bad"r'; p*;u capacidad paraintegrar los principiol de ra teo.ría pri.o".,"r,tica y de ra riterarura sobre eraprendizaje por evitación, experimentar (Stamp rt, ioáás.' o"nominó "Implo-sión" a la técnica qrr. d.r"rrolló, un t¿.-i.ro to-"dl ¿" t" riri.", / uráetiqueta que refleia el proceso d" *".gi, dirrá-i.o i.,1.i,io, irrh.rente a laliberación de esrímulor'.."rg"do, ,r".rirrr*"nte y codificados en el cerebro.una vez que comienza er {roceso de e"posición 
"r 

uó, u"". lugar una reac_ción en cadena en la que ef p.i-.r.""¡"nro d".rti-ult; ii;;" a la evocaciónde otro conjunto que' I su vez, genera otro conjunto y así sucesivamente.cada conjunto ,,uéuo d. erti-,rl8r 
"r*i asociado .on ,ín niu.r ,up"rior derespuesta emocional. Este proceso refleja_el ,.rt"bl".i-1."r" a. asociacionesevocadoras de ansiedad, que p,reder f.áar.i, y;;].*:;;ion .o-pleta enla memoria de un d.te.-i.r"do ,.r..rJr.rrmático. ¡r,.'.o-ponente de reac_tivación de la memoria en la rr es ;;"-r;.i,"i;ril";;';r." importancia
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en el inrenro de reconsrruir la etiología de 
_la 

psicoparología y ha expedidoel camino a una serie de avances teóiicos (Levis, 19g5, 19gg). La velocidadcon la que se recuperan los recuerdos y se )fro.rí"r, lor'r,r..ro, traumáticos,
convierte en obsoletos a los enfoques psicoanalíti.o, y 

" 
or.o, .rfoq.r., .-o-fnitivos.

Finalmente, debería señalarse que los rérminos "Implosióno e .Inunda_
ción" se.emplean a menudo indistintamente. Ambos términos se refieren alintento del. terapeuta de exponer rep-etid-a y .ontirrrr"."."i.-,l p".;".r,. , to,estímulos de temor evitadoi, con eljin de maximiz., 

"l 
.ri.,r"l a'" r"..rp""ri,

emocional y el subsiguiente efecto de extinción. sin .-br.go, ,lgr.ror'"r..i-
tores reservan el término_olnundació.n,. para aquellos ,"r"p"-,rr", q.-ue emplean
el procedimiento de.la TI, pero se limián , l" pr"r..rr".io" en vivo o en laimaginación de aquellos esiímulos que se correiacionan direcramenre con elinicio de los sínromas (Levis y Haie, 1977). Lo, ,.r.p.r;;, qr" utilizan laImplosión han enconrrado,.especiarmente ar'rarar.o,''l;;;i.opatología gra_ve, la necesidad de ir más allá-de los estímulo, .orrrirrg.*J, ;.. los síntomas
e incorporar estímulos *hipotetizados,. Fsre punro i ..i"r"re una vez quelos fundamentos teóricor qr" subyacen 

^ 
l^ ,ér";r^;;-;;..,rdan mejor.

III. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES Y EMPÍRICOS

La.Terapia.Implosiva es un enfoque que incorpora formulaciones inherentesa sisremas dinámicos de tratamiento ,"int".prJr"aárl'r'üri."do, en térmi_
:9t. 

d: la teoría y. principios del apren diz'aie. i.r '.ri"i.is de orientacióndlnamlca no necesitan abandonar sus conceptos fundamentales sobre ra si_tuación humana. EI presente. enfoque no sórá pr.p";;i; rrr," ,-,rr"rr" orien-tación teórica, sino que también ilrrr^, y 
".r 

,lgr.r.r ;;r;, modifica drásti-camente' procedimientos de tratamiento'.rirt".rier, y ,r.nirrirr." ig,r"l-..rt"un catal.izador.para sugerir nuevas líneas a. ."p"rii.r*.i¿" con animales(Stampfl y Levis, 7967a; Stampfl, 19g7,19gg). La teoría d" 
"pr".,dizaie 

adon_tada represenra una extensión d e la rcáría d" lo, do, fr.;;.;í;i;:; ;:;"por eviración de o. H'.Mowrer (Mowrer,1947, 1g6oa,b), que ha recibidoun gran respaldo empírico en la investigación ,rri-rl f'lrí-"rr, (ver Levis,1e8e).

ut.t. La adqwisición de la psicopatología

Se supone que la psicopatología es un resultado de experiencias específicaspasadas de castigo y do1or, lo que confiere fuerres ..".iiorr", emocionales a
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estímulos inicialmente no punitivos (neutrales). Los acontecimienros condi-
cionantes en el ser humano son, normalmente, mucho más complejos y ex-
tensos que en el típico experimento de laboratorio. La adquisición de useñales
de peligro" en el ser humano puede haber resultado de acontecimientos aver-
sivos en el primer período de socialización del niño, implicando un duro
castigo físico, privación de comida y de contacto físico y/o la exposición a

abusos sexuales. Otros factores significativos de condicionamiento pueden ser
los acontecimientos relacionados con experiencias aversivas en el grupo de
iguales (ser molestado, golpeado) o provenientes de sucesos naturales aver-
sivos (lesiones resultantes de caídas, quemaduras, cortes, etc.). Los aconteci-
mientos aversivos actuales (problemas maritales, pérdida del trabajo, cuestio-
nes familiares, mala salud, etc.) pueden contribuir también a la activación
emocional (Stampfl y Levis, 1967a). La conducta desadaptativa que es pro-
bable que se etiquete como sintomática, proviene del intento del organismo
para reducir o eliminar el impacto del recuerdo de acontecimientos aversivos
previamente condicionados. Dicha conducta está morivada por un fuerte im-
pulso secundario. Los impulsos secundarios se diferencian de los impulsos
primarios o innatos como el hambre, la sed y el sexo, en que su capacidad
para servir de elementos motivadores depende del aprendizaje. Dichos im-
pulsos. juegan un importante papel en_ el desarrollo de la conducta humana
y se plensa que se encuentran detrás de la lucha por el prestigio, el ascenso
social, el dinero, el poder, el estatus y el amor (Brown, 196l). Pero quizás
el impulso más potente y penetranre es el miedo aprendido, o ansiedad, que
se piensa es el principal estímulo instigador de la conducta desadaptada. Se-
gún Dollard y Miller (1950, p. 190), el miedo es importante para la formación
de síntomas porque puede adherirse a nuevos estímulos por medio del apren-
dízaje y porque es la fuente de motivación que produce la respuesta inhibi-
dora en la mayoría de los conflictos.

De este modo, los síntomas y las maniobras cognitivas defensivas (p..j.,
negación, represión, disociación, racionalización, proyección, etc.) que se re-
flejan en la psicopatología de los seres humanos se consideran como equiva-
lentes a la conducta de evitación, un punro de visra compartido por Freud
(1936) y otros terapeutas conductuales (p.ej., Volpe, 1958). La reoría de los
dos factores de Mowrer (1947, 1960a) proporciona un excelente modelo de
trabajo para comprender dicha conducta. Según esta posición, se piensa que
al menos dos clases de respuesta son inherentes al desarrollo de la psicopa-
tología. La primera consiste en el apren dizaje humano a responder de una
manera temerosa a estímulos que no eran temidos anteriormente. La secuen-
cia de acontecimientos necesaría para la adquisición del miedo se encuentra
bien establecida en la literatura experimental y se alude a ella como condi-
cionamiento clásico pavloviano. Su desarrollo proviene simplemente del em-
parejamiento de estímulos inicialmente no temidos con un acontecimiento
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aversivo innato que produce dolor. El estado de impulso primario o RI de

dolor puede ser provocado por una variedad de EIs, como los implicados en

el castigo físico o los provocados por estados graves de privación primaria,
como el hambre. Después de emparejamientos suficientes de un estimulo
neutral con un EI, los estímulos no temidos que preceden de forma inmediata
a la presentación del gt, adquirirán la capacidad de provocar temor, incluso
cuando ya no sean seguidos por un acontecimiento aversivo innato. La reac-
ción emocional aversiva provocada por la presentación de los ahora ya estí-

mulos condicionados de temor se denomina respuesta condicionada de temor
(nc). Aunque la respuesta de temor no implica un conjunto unitario,.bien
definido, de topografías de respuesta, se supone generalmente que implica
principalmente el condicionamiento del sistema nervioso autónomo. El apren-
dizaje del temor, según Mowrer, está gobernado por las leyes del condicio-
namiento clásico y se basa únicamente en el principio de contigüidad, el
emparejamiento del EC y el Er.

Como se ha señalado anteriormente, se cree que el aprendizaje del miedo
implicado en la psicopatología humana abarca un complejo conjunto de es-

tímulos, que comprende patrones de EC tanto externos como internos
(Stampfl, 1970; Stampfl y Levis, 1969a, 1975). Una vez que tiene lugar el

condicionamiento del miedo, éste es capaz de condicionar secundariamente
otros estímulos por medio de asociaciones o emparejamientos con los estí-
mulos previamente condicionados. Esto representa un punto crítico, puesto
que algunos teóricos adoptan un punto de vista bastante miope al analizar
qué rcs instigan la conducta desadaptada. A veces se plantea la suposición
ingenua de que los patrones condicionados del EC sólo implican a aquellos
estímulos que se correlacionan con el comienzo de la respuesta emocional.
Por ejemplo, se podría hacer la suposición de que el estímulo crítico que
necesita extinción en el caso de una fobia a los aviones es el estímulo asociado
con el avión. Aun así, en la gran mayoría de estos casos el paciente informa
no haber tenido nunca un accidente de avión y no puede encontrarse un
suceso de condicionamiento directo a estos estímulos. Básandonos en la teo-
ría y en la experiencia clínicas, es lógico suponer que los estímulos relacio-
nados con el comienzo de los síntomas (p..j., la vista de un avión) represen-
tan reacciones generalizadas condicionadas que reflejan sólo una pequeña
parte del complejo EC total evitado. Así, el patrón del ¡c que se evita por
la mayoría de los síntomas clínicos, se conceptualiza áe modo que implica
un complejo sistema de estímulos tanto externos como internos (pensamien-
tos, imágenes y recuerdos), incluyendo estímulos anticipados evocados por
la exposición al estímulo fóbico (p..j., temor de daño físico, muerte o pérdida
de las señales de control). La evidencia de laboratorio ha demostrado, de
forma muy convincente, que el condicionamiento tiene lugar no simplemente
a un estímulo discreto, sino a un estímulo complejo que incluye potencial-
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menre a rodos los estím,los que preceden de forma inmediata al EI, estímulosgeneralizados y estímulos q.te han sufrido 1", "¡;;; 
jJi'.orr¿i.ionamiento

secundario (ver Levis, lggg; McAllister y McAlliste r, 1.g,71, lggg). se aceptageneralmenl: .qr" una gran cantidad dé ^prrnlir;"'"*..i"nal humano sevuelve condicionado por medio de la asociación o der emparejamiento conotros ECs aversivos. Los principios de aprendizaje implicaáos ár, .rr" *-r_ferencia incluyen el proceso de condicionr-i".rto ,".rr'rr¿"rio, el condiciona-miento de orden superior, la generarización prim".i" J.i"rrímulo, la gene-ralización mediada de la respüsta, el condiciona-i*to -"diado semántico
Lsri?ólico, y la reacrivación de ra memoria o la ."l.rp"r".ion de aconteci-mrenros aversivos pasados (ver Levis, 19g5).

lu.z. Mantenintiento de los síntomas

La rcoría de los dos factores sobre el miedo ha disfrutado de un apovoexperimental considerable, en el laboratorio animal, ;"r;;o se trara de ex_plicar la adquisición, el mantenimiento y la ""ri;;; á.i'"pr."ai zaje de evi_
llri::,.a*ivo,y pasivo (Brown y Farber, 195g; Levis, 1989; McAilister rMcAllister, 1965; Mowrer, l96Oai Rescorla y S"lá-on,- tgZZl.;;;;;;;;;r;
realizado intenros ingeniosos, por parre d" ío, .."á".lirr*,, p^r^ofrecer unaexplicación alternativa no. teleoiógi.", qu" no necesire del concepto de miedo.de la conducta de evitación (DiÁmoor, 1950; Hernstein, 1969; Schoenferd.1950), o una modificación biológico-genética ig"il.r, igib; seligman, 1971¡.dichas explicaciones distan -rr.Lo dé ,"rolu". r-*. ;;;'as críticas (Levis.1989; Mackintosh, r974). El poder de la teoría der miedo ,eside 

"" ,.i .rpr_cidad para generar numerosas^predicciones apoyadas desde dif"r"rrr., ángulosy en el,fracaso de puntos de vista alternati,uos ó..- ...-pí^)^, 
^la 

teoría po:un_modelo igualmente comprehensivo y predicti'o ii"üi, l!sq ; Mackintosh.1974). Al añadir el construito del -i.¿á, l" ,"ori"'", ;;;;. d; .r;li.;;;;;qué la fuerza de la respuesta de evitación aumenra i.ri.i"i*".rte en presenciade una condición de E^c solo y por qué ti.rr" l.rg.ri" *.,J¿i." disminuciócde este sistema de respuest"r .t.r la exposición conrinua ar Ec. De este modo.la rcoría manriene intacto el principio'tradicional d" il;;.ión experimen_tal la presentación del ¡c 
"., ",rr*.i" del pt il"u" 

" u"" Jisminución de l¿respuesta de evitación condicionada al rc.
Resulta irónico que los principios empíricos estabrecidos para ra extinció:rde la conducta de evitacion y ,"áor, se ionviertan en er talón de Aquiles delos intentos de la teoría de io, dos'factores para expricar ra psicopatología"Es problemáticala observación clínica de que la conducta sintomática en lo.seres humang.s plede.durar años, sin señares 

"p;.;;;;r;" "*rirr.i¿rr, 
mientra.que los estudios de laboratorio sobre la evitación -,r"r*"., .rormalmente un¿
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11l1.tivam91re 
rápida extinción una vez que se retira el Er. Mowrer (1950, p.

351) que llamó a la preocupación de Freud. (1936) sobre esre r.r.r", l" -pári-
doja neurótica,, se preguntaba por qué r" d*o-í.rada conducr, ,r"rrr¿,i." .,
al mismo tiempo autoderrotirtiy rrtoperpetuante, en vez de llegar tr;;;;-
liminarse. Mowrer no sólo coniideró 

" .it" paradoja.o-o .".r-r. al para la
teoría y la práctica clínicas como hizo Freud, ,ino qrr" reconoció correcta-
mente que la cuestión de la evitación constante o de ia co.rd.rcta sintomática
planteaban serias dificultades a las interpretaciones del aprendi zaje de l" ;;,,-
ducta neurótica (Stampfl, l9g7).

Para entender claramente la técnica de la TI, es esencial que el terapeuta
comprenda la ingeniosa solución de Stampfl a la nparadoja neuróti."n, '"., ,.,
explicación teórica sobre el mantenimienio de los^ síntoáas (stampfl, 1lzo,
1987; stampfl y Levis, 1967,7969a). Las observaciones clínicas r.r,,"i"ron qrr.
aunque. algunos síntomas human-os parecen durar mucho tiempo, los estíniu-
los de los que inicialmente se informaba que provocaban el comienzo de los
síntomas' sufrían, frecuentemente, un cambió.con el tiempo, a. -"a. q".
los primeros estímulos evocadores de miedo dejaban d" fiouo."r los sínto_
mas. Teóricamenre se sig.ue qu:, a causa de la exposición repetida al EC, las
propiedades evocadoras de miedo asociadas .on 

"rro, "rtí-.rlo, pr"J""; ;
efecto de extinción y rgr. reemplazadas en la memoria por,r'nuevo conjunto
de estímulos con propiedades instigadoras de miedo, 

"rti-,rlo, que no habían
recibido_ previamente. mucha 

""poii.ió.r al tc. Ertá, ,rr"rros .stí-rrlos y su
reactividad emocional pueden obr..urrr" cuando se impide la manifestación
de los síntomas. Esta observación llevó a Stampfl , .árr.lrri, que había un
sistema de estímulos implicados en instiga. ,r'i"r.r*i.rráo síntoma y que
estos estímulos, que representan la asociición pasada con sucesos condicio_
nantes que implican dolor, se almacenaron en la memoria y se ordenaron de
un modo secuencial o serial en términos de su accesibilidaj. Ad"*ár, ;";".;;qu-e gslos patrones de estímulos se ordenaban según una dimensión de inten_
sidad del esrímulo, siendo los patrones de estímu"los más 

"rr.rrir,,o, 
los menos

accesibles. Se ha hipotetizado q.t" estos esrímulos codificados en la memoria
son activados por una situación esrimular de la vida actual d.l pr.i".rt", ,i-
tuación que es similar, sobre una dimensión de generali zación', . ,qr"llo,
estímulos asociados con anteriores sucesos condilionados traumáticos. Lafunción de los sínromas del paciente consiste 

"r, 
blolr"", la aparición de esos

estímulos y evitar las propiédades intensamenre emócionales asociadas a los
mismos. sin embargo,," .rrrra.de que estos estímulos generalizados ,o.r, ri-
nalmente, expuestos, el remor haciá ellos sufre un .f..ñ á" .*ti.r.i¿., qr", 

"su vez, reactiva el siguiente conjunto de señales en la cadena en serie. stá-pl
tradujo esra observación a la terminología E-R, ,-pli"nJo y modificando la
ahora hipótesis clásica de conservación d"e la ansiedld, ,ug1Ía, po. solomon
y W'ynne (1954).
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El modelo de condicionamiento de evitación de laboratorio se plantea de
tal manera que si un animal da la respuesta apropiada alEC (p.ej., ialta fuera
de la caja de condicionamiento) antes del .o-ie.rzo del El, el EC termina
inmediatamenre y se evita el EI en ese ensayo. En la extinción se elimina el
EL_El apartado sobre la conservación, en la hipótesis de solomon y wynne,
se basa en la observación de que, en el aprendizaje por evitación, li ocurren-
cia de una respuesta de e',oitaiión, de latencia ,oír^', evita la exposición total
al EC en ese ensayo. Por consiguiente, la parte del EC que .ro ré e"pone será
protegida o conservada conrra la extinción del miedo, ya que la exposición
es un requisito necesario para la extinción. Stampfl razonó, a partir de sus
observaciones sobre el mantenimiento de los síntomas humanoi, que la pa-
radoja neurótica podía ser entendida conceptualmenre por medio áe la a*-
pliación de la hipótesis de la conservación de la ansiedid. Se recordará que
los sucesos condicionantes traumáticos, que mantienen la sintomatología Éu-
mana, se supone que ocurren ante un complejo conjunto de estímulos que
se almacenan en la memoria a largo plazo. Se piensa que esros distinios
complejos de ECs están ordenados secuencialmente según su carga aversiva y
en términos de su accesibilidad para la reactivación. Se seguiría, po. .o.rri-
guiente, que si las respuestas de evitación de latencia co.t" .orrrérvaban el
miedo a segmentos más largos del Ec, al evitar su exposición, entonces el
proceso de conservación podría aumentarse aún más en el laboratorio divi-
diendo el intervalo EC-EI en distintos componenres estimulares. Este proce-
dimiento debería, a su vez, mejorar los efectos de la conservación de la an-
siedad, al reducir la generalización de los efectos de la extinción desde una
corta €xposición al pc hasta una larga exposición al mismo. Por ejemplo,
considérese la presentación de un intervalo EC-EI de 18 segundos, en el q.re
los primeros 6 segundos del ¡c implican la presentación de un zumbido (st),
los .siguientes 6 segundos implican la presentación de luces destellantes 

'(S2)

y el último segmenro, la presentación de un rono (S3). una vez que la ,esl
puesta de evitación está sólidamente establecida al componente Si, se evita
la exposición- de 52 y 53. La conservación de la ansiedad ante los componen-
tes s2 y 53 debería estar al máximo, ya que los efectos de la extinción pro-
venientes de la exposición al componenre 51 difícilmenre llegarán 

" g.rr"r"-
lizarse al segmento restante no expuesro del intervalo EC-EI. Erto ,""deb" ,
que- l9s restantes estímulos deJ segmento son muy distintos a la parte expues-
ta del intervalo. De este modo, cuanto mayor es la reducción en la güera-
lización de la extinción desde la primera parte expuesta del intervalJ pc-¡t
hasta las secciones no expuestas, mayor es el grado de conservación de la
ansiedad a los componenres más próximos al comienzo del ¡t.

En principio, el presentar al EC en serie debería llevar al máximo el efecto
de conservaclón y retardar el proceso de extinción de la manera siguiente. La
exposición al componente 51 dará como resultado final una extinción sufi-



La terapta implosiva (inundación)
227

ciente para producir latencias de ra respuesra de evitación más largas. Enalgún punto se expondrá el componente 52. cuando ocurra esro, el nivel deactivación del miedo cambiará d'" ,r., ,"1",iu.,,,".ri"-u";-o 
"ir"t, .;".";;;;;el componente s1, a un estado elevado, evocado por el componente 52. Elcomponente 52 conserva más temor, ya-que r" ha co.rrerrr"do gr"" pr;'a"inivel original de miedo. y porque lo. 

"f"cto, a.l .""i.ro.r"-i..rto originareran más potentes' debido a la mayor proximidad d. .rt" estímulo duranteel condicionamienro al u..Despu¿_s de'b .,.p";r."ó"-a.i-."-ponente 52 sedeberían observar las señales conductual., d" ,.-o.. u"; vez expuesto, ercomponenre s2 funciona como un estímulo de condicionamienro a! ,"gr;a;orden, fortaleciendo el nivel de miedo "l¡-q-p9rr.rr;il'6;, Rescorra, 1980).Este efecto de recondicionamiento (sl-s2) iebería d., )o-o resultado unavueka a las respuesras de latencia .oita ar ;o-p";;";;¡i, ;"" a su vez eviracu.alquier extinción posterior del compon.rrt" s2. El efecto de recondiciona_miento de sl, asociado con la e*posiciór, al s2, deberi".ontirru"r ocurriendohasta que el nivel de miedo der'componente 52 t ry" ,,.rr.rao un efecto deexrinción suficiente. La respuesta debería 
"rrr, ".rrorrces 

bajo el control delcomponenre s2. cuando s2 se exringa, se expondr á s3 y vuelve a darse elproceso de recondicionamiento de S) y S1. De 
"r," Ádo, al añadir loscomponenres en serie se lleva al máximo tanto la hipótesis de ía .orrrerro".i*

de la ansiedad como. el proceso del reforzamiento intermit*te secundario, loque debería producir el mantenimiento de urr" 
"rrir".lárr-.*rr.-". El efectogeneral es una distribución de las latencias d" 
"rrit".ü" "" r" extinción, lo

317roduce 
una especie de efecto de vaivén. L, hipát"ri, 

"irr".io,. 
ha recibidoun fuerre apoyo empírico de ros estudios de laboratorio que emprean 

"r,i_"_les (p.ej., Levis, tl6e, Dzl; !::i:,y Boyd, tgzg;Leu;r] Sr"_pfl, tszz) yde los estudios con humanos (Mailáy y Levis, lgsg). s"'pi".,r" que son rosprincipios anreriores,los que .rtár, op..rnd" 
"n 

l";,;r;; ñu-",.,o, y los queson responsables de la demora e.r el áesaprendizaje d.l;;;" (para ejemplosclínicos de este efecto ver Levis, tqgO, tggg; StaÁpfl, tgZO; Stampfl y Levis,7969a, 1975).

tu.t. Desaprendizaje del miedo y de los síntomas

como puede deducirse del análisis precedente sobre el mantenimiento de lossíntomas, los principios de la extinción del -iedo;;;;rando con cadaocurrencia de los sínromas del paciente, pero ..- d.-o."rr'io. l" capacidaddel sistema de defensapara euit", .""tq,,i.i exposición proiág"a" al ec; porla capacidad de los estímuros recién 
""p.r.rro, para recondicionar los estímu_los previamenre extinguidos;.y po, l"'--plejidad del sistema de estímulosv del sistema de defeni" .ondí.io'ados prerri"í.nr". Ári, r.-r"griría, de for-

I

l

:

I
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ma lógica, que la extinción ranto de los estímulos provocadores emocionalescomo de la conducta resukanre morivada pr." 
"uiár-"*á, .r*-ulos, podríafacilitarse exponiendo 

.de alguna manera 
"l p"ci".rte ; ;;";", estímuros de

:"-:r como sea posible. Esto daría como resultado la provocación de unafuerte respuesra emocional en ausencia de cualquier estímulo aversivo prima_rio (rt), lo que, a su vez, debería producir .r., 
"f..to de exrinción igual defuerte. En el laboratorio,. esra 

"strategia 
se ha llevado-"-."bo evitando obloqueando direcramenre Ia ocurrer,.ia" q: lr ,;p;;;1; eviración, permi_tiendo que ocurriese la respuesra, pero eliminand'o ;i ;il contingente dela terminación del EC, o demor"rrdo la ocurrencia de la respuesra hasta des-pués de la exposición completa del rc. cada u.ra il ;r;;":"posiciones for_zadas del ¡c han sido mostradas en 

"l labo."to.i";;;"i;.ilitar la extincióndel miedo y de la evitación (Baum, 19lo; shipr ,v, igzl,- ihipl"t, ü;.k-;Levis, l97t). La misma estrategia ha sido 
^a"$r^á^;;; ,;;p."ras que em-plean. I,a Tr para tratar los t"-o".", humanos, É-pr"*do .rr, 

"rfoq.r" de ex-posición. en vivo. y/o presentando er estímuio ,.'-iJ;;; -.dio !" "lgr,,r,técnica de extinción que utiliza la imaginación.

IV. LA TERApIA IMpLosrvA _uNA RpvlsIóN

Puesto que el desaprendizaje emocional es una función de la exposición re_petida rJ..EC, se seg'iría que.los procedimie.,ro, ¿" lruorl,o.io establecidospara facilitar esre efecto pueden ser eficaces en el rraramiento de la psicopa_tología humana. La exposición al Ec es un lazo .;;r1";; une a todos losprocedimien_tos psicotérapéuticos. Lo que convierte en única a la TI es elsupuesro teórico de que.la exposiciór, 
"i 

rc_y la extinción emocional posre_rior constituyen la variable .ríírir^ pa.a p.odí.i, ,rr" 
"li-i.ración de ros sín_tomas. como se ha señalado anteiior-"nt", de esta orientación ," ,"g.,iri,que con cada ocurrencia de los sínromas de un p".i";;;;;á teniendo lugaralgún tipo de.ds5¿ptendizaje,, debido 

" t..*porl#" j"..i"f al rc. Estonos llevaría a la predic.ción de que la remisión i. los ,írrá-a, se observaría

::T:]*:::e rn aquellos casos.en que t" .,,it".io,r-ü';i'p*iente es sótoparcralmente eltcaz para reducir la exposición del EC. Ilste parece ser el caso
:" 13 d:ll:sión y."l]i3'1"_a"á l_"nliár" (ver.Boys y Levis, 1e80; Hare yLevis, 1981; Levis, 1980b,. 19g7). Debería rambié";:r;, tr-g". .o., el tiempoun cambio en los estímulos que provocan el comienzo de los síntomas vreflejar el proceso de extinción ¿.t Ec. De igual _r";r; d";:;;'";ffirlcambios en el patrón de respuestas der p..ié-rrr" ;;;;;;'r.r.gi"r"., nuevosconflictos y cuando los síntoLas existentes dejasen J. i"".i""ar como ele_mentos que acabasen de forma eficaz.on el ¡é.
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Para obtener una reducción sustancial de los sínromas, puede necesitarseuna exposición repetida, no sóro a los eleme"ro, á"r ió'dir..r"-"rrte rela_cionados con el comienzo de los síntomas, sino también a ros elementosreactivados por el procedimiento de exposición y asociados con los sucesoscondicionantes traumáticos. Sin emba
ción o "ri-i;;.i;; de los,r;;;-;;::?, t"Iffif fi:%[-,,;? #l,Xcondicionados que comprende el complejo EC total iue instiga un determi_nado sínroma sean.presentad^o, po, 

"i ,;;ñ;"";'ü; presentación seaabsolutamente preciia. Los efectás d" l" .r,lirr.i¿";;;;;;rren en ra exposi_ción a un determinado conjunto de elemenros, a.u.ii* g"neralizarse a orroselementos del pc que no ,á h"n 
"*prr"rro, como una frñ.i¿r, de ra similituddel estímulo. Ért"_"s er proceso i"i".ro ,i q"" ii;. r"!., arr""re la adqui_sición del miedo. Sin e.mbargo, es imponanre que los efectos de la extinciónse obtengan ."" 

":.:.1]:, "lJ-"rrto, i.r. ,..rgrr,_ la mayor carga afectiva. Fi_nalmente, se seguiría que cuanto *"yor". ,J' 1", ,"rp,.r.rr", emocionales alcomplejo EC expuesro, mayor 
"r 

.l g.Jo d;;;iil.i;lJo,o.ror,"l (ver Levis,1980a;1985).
La técníca de la Tt.se.basa principalmenre en un único principio, el de laextinción experimenrar directa. l" ü."" a.t ,.rrp"r,r'.Jnrir,. en extinguirlos complejos condicionados del EC aversivo que proporcionan ra estimula_ción para la ocurrencia y manreni-;;;" de losll"á-í"'rr,o p,r.d. lograrserepresentando, restabreciendo, o reproduci."d;;ilüiii.Jo..,r", en ausenciade dolor físico let),,':: 

::rt-r,f"ri.""";r-..r. .".i.;'"*io, qu. provocanla sintomatología áer paciente (StaÁpfr y.Levis, r967a).En aqueilos casos enque los parrones der 
-tc 

qrr. * está'rr-e,uitando implican estímulos exrernosdiscreros, se ha enco¡r."do qu. t"- 
"*pori.ión en ;*. ; 

-.rto, 

"rtí-ulos esmuy efícaz (Levis y Boyd, rqss; L.rr; y .H"1"-, 1977; ói.f, exposición envivo al ¡c debería iu.r.ián". .o-o;;;'"ttirracián d" J;.;, 
"rtímuros 

relacio_nados, inrernamenre codificad:r. :i l;;"rrt.;;; ;;.r";;;, una generaliza_ción suficiente de ros efectos de ra exr'inción a partir de la exposición a rosestímulos en vivo, puede ser suficienr.'p"r, reducir t" .orrár.r" sintomática.Sin embargo, .,r ,qtilo, ."rot 
"r, 

ür. e;" l" hirtorrr d. ."iai.i""amienro esgrave o los estímuros que provocan el comienzo d. ro, ,irr,o*", son princi_palmente internos, .l tÉrrpi.rrt" p""a. i"t..drr.i, 
"rtor-"rii'-.rlo, temidos em_pleando una técnica que utilice'1" i-rgir".iOrr.

El empleo de un procedimienro q;? use ra. imaginación es especiarmentenecesario para Ia preientación de aqueilos estímulJs i.t"-o, asociados conta representación neurar d" ru..ror' .on¿i.;onrao;;;;;;;;, específicos queimplican dolor y castigo. po. -"J;o J.. ir.,rr.u..i."J, ;;;b;res para que rn_tente imaginárselas' se-describei 
".i r.".*r" ;;;;;"0;;;.".poran variosestímulos (visuales, auditivos, táctiles) que, hipotéticamente, se encuenrranligados a los sucesos condicion"J"r-"ai""r"r. i" ,é;"ü';;; n procedimiento
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operacional, en el sentido de que la confirmación de un área de estímulos
sospechosa se determina viendo si_ la presentación del material pro.ro." .r.r,
fuerte respuesta emocional. según la teoría,los estímulo, q.r. prorrocan afec-
tos negarivos en la imaginación lo hacen a c-ausa de un 

^pirnáiraj" 
previo y,

de esta manera, se pueden extinguir por medio de la repeiición. Las i*ag"rrá,
funcionan únicamente como rci; lo mismo sucede con todos lo, p".rs"rii"rr-
tos o recuerdos.

La técnica utilizada es un enfoque de retroalimenración y, como señaló
Stampfl (1970), es análoga a la situición. en la que se le da a un experime.,-
tador la tarea de extinguir la conducta de evitación de una rata, pero no se
le dice a qué EC fue condicionada la rata (p."j., un rono de 4 r<nz). Aunque
hay un número infinito. de posibles rcs- que podrían haberse .-pí""do p'r.,
condicionar a la rata, el conocimiento de la literatura sobre la evitaciOn de-
bería aumentar la probabilidad de encontrar el EC correcro. un experimen-
tador cuidadoso empezaría introduciendo, de una manera sistemática, una
variedad de estímulof que se sabe que se utilizan con ratas, como l,r..r,
zumbidos y ronos. Si se manifiestan señales de la conducra áe erritación o
miedo cuando se introduce el estímulo prueba, se obtiene un cierto apoyo
para el precondicionamiento de este estímulo. cuanto más potente ,"a'1,
respuesta manifiesta, mayor es el apoyo. supongamos, por u.r proceso de
eliminación, que el experimentador encue.rt." qrr"-.r., ,o.rá d" g rrrz provoca
una fuerte 

-respuesta emocional. Presentando ért. tono seleccionado, una y
otra uez, el experimentador llega a ser capaz de extinguir la respuesra emo-
cional al tono..Hay que señalar que, a causa de la"generaliziciin de los
efectos de la extinción, no se necesiia una precisión abso"luta. La presentación
repetida de un tono de 8 KHz debería debilitar, de forma eficaz,las tenden-
cias provocadoras de un tono de 4 l<tlz.

. La estrategia anterior es esencialmente la misma que emplea un terapeuta
de la TI. El terapeuta riene la ventaja adicional, ,l ...o.rrtruir los esrimulos
evitados, de tratar con un organismo que se comunica verbalmente. centrán-
dose en las asociaciones,. informadas po. el paciente, con los estímulos pre-
sentados.e incorporándolos a escenas imaginadas adicionales, ," p.odrr." ,rrp
cadena de asociaciones que no sólo añaáe nuevos estímulos d" t"-o, ,ro
expuestos' sino que refleja la descodificación de un recuerdo traumático real.
Teniendo en cuenta esta revisión, vayamos a una presentación más detallada
de la técnica.

V. PROCEDIMIENTO

Una de las primeras tareas del terapeuta al administrar la técnica de la Tt
consiste en determinar qué estímulos aversivos están provocando la conducta
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sintomática del paciente. La evaluación represenra un importanre ingrediente
para.emplear la técnica satisfactoriamente. Con el fin de facilitar esteábjetirro,
puede ser útil la siguiente discusión de las caregorías estimulares

vt. Clasificación de las categoría.s de los estímulos de evitación

Aunque Levis (1980a) describió siete categorías de esrímulos para ser renidas
en cuenta en la investigación, la sugerencia de Stampfl (1970) de un sistema
de cuatro categorías es suficiente para propósitos clinicos. Se pueden consi-
derar estos estímulos en términos de una progresión a lo largó de un conti-
nuo, que va desde estímulos físicos y muy concreros en un extremo, hasta
clases de esrímulos más hipotéticos y dinámicos en el orro. La primera cate-
goría abarca lo que se denomina estímulos contingentes a los- síntomas, es
decir, aquellos estímulos ambientales que sirven inlcialmenr e para provocar
unos síntomas dererminados. Ejemplos de estímulos contingentes a los sín-
tomas pueden incluir: la visión de picar hielo, la experiencia de subir en
ascensor, comer en público, rocar las llaves de un coche de alquiler, el olor
a humo, el sonido de un trueno, etc. Estos estímulos ,or, .rorrr"lmente, los
menos complejos y los más accesibles al paciente /, por ranro, al terapeuta.

La segunda categoría de estímulos se compone dá esúmulos informables,
proztocados interiormente. Estos se refieren a lor p..rs"mientos, sátimientos
y sensaciones físicas que el paciente informa que experimenra cuando tiene
lugar la conducta problemática. Por ejemplo, un hombre informa a su tera-
peuta que, entre otros problemas, encuentra muy difícil, y a veces imposible,
entrar en la sala de 

_esrar. A pesar de su deseo de ver la ielevisión y pasa. el
tiempo_con su familia, es incapaz de entrar en la sala de esrar. Aquí, el ver
la sala de estar sirve como el estímulo contingenre a los síntomm qrr. conduce
a los síntomas, o sea, a la evitación de la sala de estar y, port"ri,"r-ente, al
incontrolable deseo de lavarse también las manos.

. cuando se le pide que describa sus pensamientos y sentimientos, el pa-
ciente explica que, como resultado de un accidente laboral relacionado, 

"r, 
el

qu€ estuvo. expuesto a un compuesto radiactivo, está convencido de que el
haber dejado la cartera y la chaquera en una silla de la sala de esrar, ha'dado
como resultado una contaminación radiactiva de toda la casa y, especialmen-
te, de la sala de estar. Informa, además, que experimenta r"ntiÁierrios de gran
ansiedad cuando se encuentra dentro o .".c" de la sala de estar y que esta
ansiedad va acompañada por unos latidos galopantes, por 

"tr" ,eiida respi-
ración y un tragar saliva frecuente, por -"r"ot y po. ,rrr" boca seca.

Teniendo en cuenta estas informaciones, el teiapeuta procede a formar
hipótesis sobre la siguiente categoría de estímulos, es decir , estímulos no
inforrnables que bipotéticamente están relacionados con estímulos de carácter



232 Donald J. Leztis y patricia A. Rou,<¿

interno. Dado que los síntomas físicos de los que informa el paciente son
parecidos a aquellos que acompañan a los ataques de pánico, el rerapeura
podría considerar la posibilidad de que el paciente experimentase tambiér
sentimientos de pérdida de conrrol y el posible temor a volverse loco. Otro'
estímulos no informados podrían incluir el temor a la muerre y a la conde-
nación eterna, la experiencia de la ira, de la tensión muscular, de las palma,
sudorosas y sensaciones de ahogo.

Finalmente, el terapeuta, basándose en la información obtenida a pani:
de una entrevista detallada, intentará generar una cuarta categoría de estí.n"-
los, que Stampfl denominó estímwlos dinámicos bipotetizados. En.esre caso.
el material de entrevista sobre la infancia del paciente -el divorcio de su.
padres cuando era un niño y una relación excesivamente estrecha con su
madre 

-unido a la información sobre la naturaleza problemática de su ma-
trimonio sugirió, entre otras cosas, un complejo de Edipo no resuelto. Ade-
más de los elementos referentes al complejo de Edipo, pueden surgir otros
elementos dinámicos sobre la etapa oral, la etapa anal, los impulsos d. -u..-
te, la castración y toda una variedad de estímulos del proceso primario. Esta,
clases de elementos se convierten en sus equivalentes estimuláres. Se ha en-
contrado que los elementos estimulares son especialmente útiles en el trat¿-
miento de pacientes con trastornos más graves.

La progresión, que va desde la categoría de los estímulos contingentes :
los síntomas hasta la de los estímulos dinámicos hipotetizados, es L"rtrn,,
consistente con una progresión a lo largo del continuo en serie del Ec. Lc¡
estímulos de la primera categoría son los que caen más lejos del pt hipoter:-
zado, mientras que aquellos que se encuentran en la última categoría cae:-
relativamente más cerca a lo largo de la cadena. Sin embargo, esto no es. i.
ningún modo, una relación lineal. Como se señaló anteriormente, los ser<,
humanos poseen historias de aprendiza¡'e muy complejas. Ningún rerapeu::
puede esperar encontrar una clara cadena de condicionamiento, en la que lo,
estímulos pertenezcan a una única categoría de estímulos. Por el contraric,.
es mucho más probable que los estímulos pertenezcan a dos o más categoría.
simultáneamente. A pesar de esta complejidad, las caregorías de estíául,ro
propuestas son útiles para ayudar al terapeuta a desarrollar una conceptual:-
zación del caso.

.Un importante factor a considerar, al desarrollar los estímulos hipoteti-
zados, es la atención dada a los rasgos críticos del proceso de condiciona-
miento. Puesto que los acontecimientos condicionados originalmente neces:-
tan de la presencia de un EI, se plantea la suposición de que los esrímulrr.
asociados con el dolor y el daño de los tejidos (castigo físico, cortarse, caer-
se), se han codificado en el cerebro como un recuerdo y funcionan corr:,-
activadores del gc. Por consiguiente, se supone que los estímulos asociada.
inmediatamente a las lesiones corporales (p..j., la visión de la sangre), so:,
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elementos integrales der^complejo estimular aversivo, aunque no sean infor_mados por el paciente. stamq¡t (1970) 
"nfxi,ó. "r 

p-,r,rlJ'"r,r"rior y propor-cionó una serie de ejempros llrrrtratiuor. considéráse un paciente que tienemiedo de caerse de los rrg".", elevados. Lógicament" ," ,.gui.ía que el pa-ciente tiene miedo tambiéi de las .o.r.".u..,".ias corporares del impacto quesigue a ta caída. At reconstruir er mied", ;; ;;;;;; í; i; secuencia de caer,pefteneciente a los estímuros aversivos, s" ,eraÉio.ra J"; i; r.ui", ii1.;rí;llos asociados con el esrar en un lugar elevado _ ;r_"1;; contingentes a lossíntomas); 52 (estímulos asociados"con el
(estímulos asociados.con el impacto, como puede ser un cuerpo destrozado
- estímulos hipotetizados reracionados) y, si el p".i.rri. tiene miedo a lóque venga después de la muerte, s4 (sufrír á" .l i"rilr".'] 

"rtí-rrros dinámi_cos).

,.Y"" y"? que está,en marcha er proceso de terapia, la confirmación de lavalidez de los estímuros introducidár ,. a"r"r.irril;;;*do de la reacti_vidad emocional del paciente a las escenas. Frecuent",'.rrr. el proceso tera_péutico liberará los reiuerdos reales del suceso traumático condicionado, dan-do como resultado ra incorporación, po. p".," der terapeura, de estos estí-mulos informables v reduciendo L n"i"rid'r;;.; ;;;;. continuo de es_tímulos hipotetizados. Dados los fundamentos teóricos ánteriores y el marco
3::':: j:t_l:::":o de categorizacíón de.l;; ;,ñ;ñ;ii, ,p",,"aos posre_rrores proporcronarán un.esquema de cómo ileva, 

^ ribo la técnica de laTt.
lyn,qy. stampfl empleó iniciarmenre un procedimiento en vivo, la comole_jidad de.los.ECs q.r" t" evitan dio como resurtado 

"r 
a"rrr.oil;;: ff;:ii;;que utiliza la imaginación, té.cnica. que consrituirá el centro principar de nues_tra discusión. una descripción der procedi;;;;;;;;;j;;"0,1.a." enconrrarseen Barlow (1988), chamtress y Gtrdstein (r980), Foa ytiil-rnn, (l9go) yBoudewyns y Shipley (1983).

v.z. Recogida de información

La recogida de informa.:l .t una parre integral. de cualquier estraregia detratamiento conductual. sólo a trarrés de una iuidadosa y'sistemática entre_vista en profundidad, puede obtener 
"l .lí;¿;;;f;;;á"r,rfi.i".,t. paralaclasificación de los est?mulos de e,uitació., relevantes.

A menudo es útil empezar a preguntar pidiendo al paciente que describalas preocupaciones qre l" han ile,,ad?; b;í;l;;;í dT rerapeura, cómoentiende la naturalei" d," 1," psicoterapia y qu¿ le gustaría lograr con ra rera-pia. Durante esra fase de la entrevist'^, 
"í.r"r^p"ili;;;;;""rr..igr", ra gra_vedad del problema (el grado .n ur q.r" i.rt.rfi.r" .o.r-t" ."p"cidad del pa_ciente para afronta. Ias ,esponsabilidádes diarias, .i;il.;; y las crases de
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situaciones en las que ocurren los síntomas), la duración del problema y las
razones por las que el paciente buscó terapia en esta ocasión. Además, el
terapeuta debería intentar evaluar la ocurrencia de los acontecimientos signi-
ficativos de la vida en el momento en que aparecieron por primera vez los
síntomas, así como la existencia de otros problemas o preocupaciones.

Es esencial obtener una completa historia médica del paciente, especial-
mente en aquellos casos en los que un trastorno físico podría explicar el

cuadro de síntomas. El terapeuta puede incluso pedir al paciente que se so-
meta a un examen físico completo y que traiga una copia del informe en la
siguiente sesión. Se tiene que tomar nota cuidadosa de cualquier medicación
que está tomando actualmente el paciente, así como de cualquier condición
médica o psiquiátrica que apaÍezc^ en la historia de la familia del paciente.

Areas adicionales que debería evaluar el terapeuta incluyen el estado de
ánimo actual; la satisfacción con las relaciones actuales, tanto con la familia
como con los amigos; el funcionamiento sexual actual; la presencia de ideas
de suicidio, alucinaciones o delirios; una completa historia familiar, incluyen-
do el desarrollo intelectual, social y sexual del paciente así como su educación
religiosa y el estatus socioeconómico de los padres. Dada la preponderancia
de los abusos físicos y sexuales en la infancia, se debería también evaluar, de
modo habitual, la ocurrencia de ambos tipos de abuso infantil. A través del
proceso de entrevista, el terapeuta debería estar desarrollando continuamente
hipótesis sobre las clases de estímulos contenidos en cada una de las cuatro
categorías anteriores.

v:. Plan de tratamiento

Antes de empezar con el tratamiento formal, el terapeuta debería integrar las

hipótesis que se han desarrollado a lo largo del curso de las sesiones iniciales
de evaluación. Después de la terminación de ese proceso organizativo, el

terapeuta debería ser capaz de contestar a las siguientes preguntas. ¿Cuál(es)
es/son elllos problema(s) presente(s) (tanto los que ha identificado el paciente
como los que ha descubierto el terapeuta durante el curso de las primeras
sesiones de evaluación)? ¿He descartado todas las condiciones médicas que
podrían explicar este cuadro de síntomas? ¿Qué impacto tiene el complejo
de síntomas en el funcionamiento actual? ¿En qué situaciones ocurren nor-
malmente los síntomas? ¿Cuáles son las fuerzas instigadoras (emociones, his-
toria pasada de aprendizaje) que provocan estos síntomas y cuál es la res-
ponsable de su mantenimiento, a pesar del malestar subjetivo experimentado
por el paciente? ¿Cuáles son las raíces históricas que se encuentran detrás del
desarrollo del complejo de síntomas (por qué estos síntomas y no otro con-
junto de ellos que podrían servir para el mismo propósito)?
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. V.r vez que el terapeuta ha contestado a estas preguntas a su satisfacción(y tiene que recordars.e que ésas son sólo hipóteri: p;"ii-,;ares que el tera_peuta tiene que esrar dispuesto a comproba, y ,.,rirJ, , to i"rgo del curso dela terapia, conforme se dispone de nue.,ra infolmacióni,;;;;" llevarse a caboentrevisras más exrensas conforme progresa l^ trr^píí,'ron.t ri' d" obtenerinformación adicional y/o se pueden dJsarrollar .ré"n", á. p..r"b" prr" pr.-porcionar una comprobación lniciar de estas.hipótesis. i"r-.'r..rr", á. pri"b"
se componen de estímulos principalmente hipátetizados que el ,.r"p.'*, 

"otiene muy claros o de estímulos ionting"rrr", 
" 

lo, ,íntorrirr, do.rd" se nece-sitan más estímulos informables p"." .J.rrr*ir una escena. Se uriliza rerroa_limentación de estas escenas, que son normalment. d" .ort" dr...iorr, p"r,desarrollar escenas más complétas.

v.+. La preparación de la primera sesión

una vez que se han completado ras sesiones iniciares de evaruación y anres

1: li lrt-.ra sesión formar..de terapia, .l ,"."p"ri" a.u.ri" senrarse con elpaclente para repasar,los hallazgos de las p.uetas y el material de la 
"r,rr"_vrsta' para presentar.la conceptualización á"1 terape.rta sobre t", p.oui"-r,del paciente y pa:a discutir l"r.srrg"r".rcias de ,r"á-i."r". si, d"rp,rés de laconsideración del marerial de las sesiones iniciares de er.alrra.ioí ii" j",

actitudes del paciente. hacia el. proceso terapéutico, el terapeuta ha decididoque la TI es el traramienro a erégir, 
".r,o.r..', i.b*i.;;Jirr. l. conceprua_lización de los. problemas d"l pá.í"r,te dentro d.l ;;;;e la teoría de losdos factores, de modo qr" páporcione una suave transición hacia la des-cripción del proceso t.r"pérriico.

Cuando se describe 
"l 

pro."ro de la TI a un paciente, lo mejor, general_mente' es señalar que la técnica está de 
"..r.rdo con la'.lrr" d" ;J;;;il;,que los individuos implean de forma natural en sus 1"i""*, de afrontar losacontecimienros perrurbadores. varias analogías 

"r;";í-i;;se han mosrradomuy-útiles para com'nrcar.ros,princ.ipios 
"sá.i"I", qr. ,.,uy".en a ra TI.una de estas analogías imprica el preguntar 

"t 
p"'.;".ri" qrre es ro que serecomienda generalmente a una persona que se acaba de caer del caballo. Lospaclentes son capaces, normalmente, de contestar correctame"ra aiai""ao q,rael jinete debería volver a monrar el caballo i"-.a;"r*-;;.; partir de aquí,el terapeuta puede extenderse sobre la importancia-a"-"fr"","r los propiosmiedos I, por consiguiente, vencerlor, 

"r, 
.,r", a" J.;". q".."lo, ,._ores con_trolen a.la persona-y le-impidan h"."..or", que le gustaría o necesitaríahacer. El terapeuta puede sÉgui, 

""pti.".rao q,rá t" i&]J que se proponeemplear,ayudará..a| paciente ,"rf.ont", s,rs mieios de esa -ir-, manera, pormedio de la utilización de presentaciones en vivo y/o .r, l" i-rginación.
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Puede entonces plantear.se. el.ejemplo de la persona que proyecra las películas
en un cine, para describir la técnica que emplea la i-aginación. En esta
analogía, el terapeuta compara el procesó de exiinción, i.rhlrerrte a la TI, con
la m.anera en que la persona qné proye.ra las pelíc.ri", .n un cine llega a
percibir una película de miedo. La-primera vez que esra persona ve la ielí-cula, lo mismo que el que va al cine, puede rrrr^rr"rr. y sufrir ansiedaá en

:espuesta a las imágenes inocuas de la pantalla; pero deipués de haber visto
la película cienros de veces, dicha película ya no i, ,^p^t á. prouo."r aquellas
emociones. La respuesta emocional de la persona qn" proy..ta las peiículas
a las imágenes de la pantalla se ha exting.rido.

. D9 igual- manera' muchos de los t"-or", y preocupaciones que impulsan
a los individuos a buscar psicoterapia giran alrüedor áe situacion., qrr", po.
sí mismas, no plantean una amenaza ala persona; más bien 

"rto, "rtí-.rlo,o situaciones provocadores de ansiedad están asociados, en la cabeza d,e la
p€rsona, con situaciones o acontecimientos que sí plantearían amenazas. En
el caso descrito anteriormente, no era la saia de estar del paciente lo que
p.lantearía una amenaza a su seguridad, sino la exposición a un isótopo ra-
diactivo, con.el que asociaba lá sala de estar. El exponer 

"l p".i""ti, fo,medio de la imaginación, a esros estímulos no peligrosos en ausencia del
resultado temido, permite que se extinga el miedt a-esros estímulos condi-
cionados y libera al individuo para que-lleve una vida menos limitada.

Incluso sin entrar en los fundamentos teóricos de la técnica, la explicación
del enfoque de la Tt es de sentido común, una explicación que es fácilmente
c.aptada po.r la mayoría de los pacientes. Al instruir al paciénte en el proce-
dimiento de.la imaginación,. se le pide que cierre lo, ojos y represenre un
papel en varias escenas gge. le preséntará el terapeuta.IJ'na rr., q.r. empieza
la escena, se alienta decididamente al paciente p"r" qrr. se *de¡'e lleu".j ;o;el papel que está representando y que .virrao la 

"r."rra 
con emociorr., y,

sentimientos sinceros. Se instruye af paciente para que funcione .orno ,r.,
actor o.una actrizI para que se represente a sí-mismo. Se le dice que no es
necesaria la creencia o aceptación, en un. sentido cognitivo, de los ,i-", qu.
introduzca. el terapeuta y no se debería hacer ningú"n irrt.rrt,, por asegurarse
que el paciente reconozca o admita los estímulor"o hipó,.ris i.r" ."r'i-".r,.
se le aplican. Este factor parece ser una variable clave'para permitir, en un
período corto de riempo, la reaparición de estímulos q.r. ,on análogos a las
interpre.taciones uprofundas, de las terapias orientadas dinám[amente
(Stampfl y Levis, 1967a).
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El entrenamiento de irnágenes <<neutra.les))

lJnavez que el paciente ha manifestado que entiende y acepti- las sugerencias

de tratamiento, es útil proporcionarle una oportunidad para que utilice la

técnica con alguna imagen oneutralo. Se recomienda que el terapeuta genere,

por lo menos, dos escenas para que se las imagine el paciente. La primera
puede implicar algún tipo de actividad diaria, que puede ir desde andar por
casa hasta comer un helado. El terapeuta debería alentar al paciente Para que

se centre en los elementos visuales, auditivos, gustativos y olfativos que.le
rodean, así como en cualquier sensación física que pueda experimentar.

Se debería generar una segunda escena que contuviese alguna fantasía, con
el fin de proporcionar al paciente práctica en imaginarse escenas que no son

reales. (Estas escenas se emplean más frecuentemente cuando se intenta pro-
porcionar una exposición a estímulos dinámicos hipotetizados, que es impro-
bable que se encuentren representados adecuadamente por acontecimientos
de la vida real). Una escena que se emplea habitualmente para este propósito
consiste en que el paciente se imagine que se encuentra de pie en un camPo
muy extenso que está cubierto de césped, de árboles y de flores de todo tipo.
Es primavera y se pueden oír sonidos a lo lejos como el trinar de los pájaros,
el susurrar de las hojas y el murmullo de un riachuelo. Se puede oler el

perfume de las flores, de la hierba y de los árboles, y se puede sentir la caricia
del sol mientras el viento sopla suavemente en el rostro. Después de perma-
necer en el campo durante un rato y de centrarse en las sensaciones que se

podrían experimentar, se instruye al paciente para que empiece a andar y
luego a correr por el campo. Conforme está prestando atención a las sensa-

ciones físicas que experimenta mientras corre, se da cuenta, de pronto, de

que ya no está corriendo -de que sus pies han dejado de tocar el suelo y
de que está realmente volando sobre el campo, remontándose cada vez más

alto conforme va volando. Se alienta al paciente para que describa esta sen-
sación de volar, la sensación de ingravided y suavidad. Después de un rato,
el terapeuta lleva al paciente de nuevo a la tierra, donde sigue corriendo,
luego andando y finalmente se queda quieto.

El lector se habrá dado cuenta de la presencia de comillas alrededor de la
palabra neutral. Estas comillas son para recordar al terapeuta que hay una
amplia variedad de estímulos que pueden resultar provocadores de emociones
para pacientes determinados y esos estímulos pueden ser seleccionados inad-
vertidamente durante las escenas de práctica. Por ejemplo, en un caso, cuando
se pidió a una paciente que imaginara la escena de volar que se ha descrito
anteriormente, se dio cuenta de que cuando se encontraba en el campo una
profunda sensación de tristeza fluía dentro de ella. En esos casos, el terapeuta
debería sacar provecho de la oportunidad que se le presenta y explorar el



I
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significado del(os) estimulo(s). En el caso que nos ocupa, la paciente explicóq": :l ver que el campo estaba ran vivo, la hizo ,".rtirr" -rr"rr" inreriormenre
y aleiada de é1. Escenas posteriores se dedicaron a explorar el significado Je
estos estímulos para el paciente.

Y.6. Presentación de las escenas

Al presentar una escena determinad a, la tarea del terapeuta consiste en ex-
poner al paciente a ranros estímulos temidos como sea posible, con el fin de
Provoc,ar una fuerte resPuesta de ansiedad. La present".ió., repetida de estos
estímulos conducirá a un efecto de extinción. Ett general, .rr"rr,o más impli-
cado y dramático sea el terapeuta al describir las- escenas, más real ,"ri l,
presentación para el paciente y más fácil le será a éste participar. En cada
fase del proceso, el terapeuta intenta alcanzar un nivel -e"i-o de provoca-
ción de ansiedad. Después de alcanzar un elevado nivel de ansiedad, se man-
tiene al paciente en esre nivel, hasta que aparezca claramente alguna señal de
reducción espontánea en el valor prorro.ádor de ansiedad de Tos estímulos
(extinción)- Se repite esre proceso hasra que se obtiene una mayor disminu-
ción del miedo. En este punto, se introdulen nuevas variaciones para aumen-
tar el nivel de la resp.uesta de ansiedad y para extinguir más del iomplejo Ec
evitado. Fste procedimiento se repite hasta que ,"*obti..r. una disminución
significativa de la ansiedad a la escena .o-pl.t". En este punto, se le da al
paciente la oportunidad de represenrar él mismo la escena. Se le alienta es-
pecialmente para.que verbalice su propia conducta de representación del pa-
pel. Después de la presentació.t de caáa escena, se presra especial atenciól a
los posib-les pensamientos. o imágenes intrusos 

""p"ri*".rt"dó, po, el paciente
durante la presentación de la escena. Éstos se registran p"r, ,rn poribl. .rro
en posteriores escenas_ o en la siguiente repetición. En ningún Áo-..rto, 

"lo largo del procedimiento, se le dice al paciente q.r. ,.rpril-a los sínromas
que pueda rener. La premisa básica 

"r qrr", un^ i"t q,r" l" ansiedad a los
estímulos que provocan los sínromas se ha extinguido, ia conducra desadap-
tada automáticamente disminuirá y finalmente deiaparecerá (stampfl y Levis,
1967a).

y.z. La determinación objetizta de las airtudes de los estímulos
hipotetizados

Como se señaló anteriormente, es la observación de la conducta del paciente
cuando se expon.e a los estímulos, lo que permite al terapeuta d"t"r*i.r;;;¿
estímulos son, de hecho, los relevanies. 

-Dentro 
de 

"ri" contexto, hry t.",
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fuentes potenciales de información que el terapeuta puede uttlizar con el finde hacer esa determinación. La primera fu".rtá ,. ;j;;;;r autoinforme delpaciente sobre sus respuesras^ físicas y emocionales a las imágenes que estárepresentando mentalmente. A lo 
-largo del curso de una 

"r..rr-", 
.r ,*rp*i"

debería obrener, a intervalos ,eg,rla.ó, rerroalimentación ,r"rb"í d.l p;á;;;;
sobre la naturaleza de sus ,."áion..-a la escena. Oi.ft" retroalimentación
permite al terapeuta mantenerse en comunicación continua con la reacción
del paciente, así como modificar la escena, con el fin de que sea más consis-
tente con la particular historia de condicionamiento del p'acierrte.

^, _{:l_r^. ::n,cualquier 
retroalimentación verbal q.r" propo.cione el paciente,.

el terapeuta debería también presrar una gran atenció., a cualquier ;.r;";;;;
conductual. que sea evidente. Er", ,"rp.r"-rtas pueden incluir álg.rrr" o'a¿",de las siguientes: conducta motora, incluyendt t""rio., o-.spasmos muscu_
lares, movimienros manifiestos como el 

"p."t", los puños o l. -""¿iu.rt", ,r-,cambio de la-postura como el curvarse en posición^fetal; cambios visibles enla respuesta fisiológica, incluyendo ,r., 
"rrri".rto 

de la tasa d" ,.rpir".io.r, ,r'cambio en el color de la pier (sonrojarse o ponerse blanco), sudar, la boca
seca, etc.

En aquellos casos en los que existe ,rrr. iir.r.pancia entre los datos porautoinforme del pacient" y r.ri respuesras conductual., obr"rrr"bles, se debe-ríahacer un esfuerzo Para reconcilLr estas dos fuentes d"info.-"ción. Cuan-do un paciente informa que no experimenta respuestas físicas o emocionales
a una escena, a pesar. de la presencia de evidenclas conductual., 

"iribl." ;;;sugerirían lo contrario, el terapeuta debería centrarse 
"r, 

,"rrribili r^., ^l[^-ciente a las clases de sensaciones físicas que acomp añan a la respuesta emo_cional. No es raro que los individuos haya., .p..rrdido a ignorar dichas res_puestas corporales,.como un medio de defenderse conrra ñ, e-o.io.res do-rorosas o no deseadas.

. Por otra parte, cuando se dan las condiciones opuestas y el paciente man-tiene.que experimenra activación fisiológicr, 
"r.ri.r.- ná'h^y^ indicaciones

manifiestas de esa activación, se puede itilir^, 
""1 ,"r."., fuenre de infor_mación potencial, las medidas psicofisiológicas., .o-o- 

"y"a" , r" ;.;;;;;,terapéutica. El registro continuó de la tasa"c 
^rdí^r^ 

yto á"-u 
".tirrid"d .i!._trodermal en la forma. de respuestas de .ondrr.,"rr.l"'a" r" pi.r y del nivel deconducrancia de la piel, puede proporcion". ,r i.."p".rlrt ,rr, índice de laactivación fisiológica,. que de o,." -"n.ra no esraría dlponible. Las medidaspsicofisiológicas pueden ser útiles también en aquellas ,l,rr".iorr., 

". il, q;el terapeuta tiene dificultades para provocar una respuesta emocional en elpaciente. En esas situaciones, pnede., emplearse p".'"-;;;p"rcionar algunaindicación sobre si sería prove.üoro s"g.ri. .rr, .o"i;;;; i"rri.rr". de estímu_los o si debería abandonars", 
"l -"rr"os temporalmente, en favor de otroenfoque. Gran parte del poder de esta técnica proviene á.-i" .o.r,irrua con_
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flanza del terapeura en la rerroalimentación conducrual del paciente, con el
fin de determinar la nantraleza de la historia de condiciorr"-i"nto del indivi-
duo.

v.s. Cwestiones relacionadas con el espaciamiento de las escenas
y las sesiones

Hay un cierto grado de flexibilidad inherente al enfoque de la Tr así como
un cierto grado de flexibilidad requerido del terapeura que lo practica. Con
resPecto al tema de la duración de la escena, es posible utilizar bien una única
escena de larga duración (entre 30 y 50 minutos) o una serie de escenas
cortas. La literatura sobre los resulrados de la terapia conriene alguna suge-
rencia respecto a que las escenas de larga duración pueden ser algo más
eficaces que las escenas corras (Levis y Hare, 1977). cuando sea posible, ,e
recomienda que se utilicen escenas largas, aunque, en algunos casos, las ca-
racterísticas del paciente, así como limitaciones prácticas, pueden hacer del
empleo de escenas cortas una alternativa más deseable.

Independientemente de que se usen escenas largas o cortas, es esencial
que una escena se mantenga hasta el momento en que la respuesta emocional
del paciente empiece a disminuir. No se debe terminat .t.r.r." con una escena
mientras el paciente está experimentando todavía una fuerte emoción, o antes
de que el contenido temático de la escena se haya resuelto.

ejemplo de esto último es el caso de una paciente deprimida que
informaba a su terapeura que su marido había vuelto a .""t en la adicción a
la cocaína, algo que había dejado voluntariamenre antes de su marrimonio.
Su renovado interés por la cocaína había terminado con sus ahorros y le había
llevado_ (a él) a tabajar una Bran cantidad de horas exrras, de Áodo que
apenas le veía. El día anrerior la había llamado por la noche y lahabíapedido
que cogiese el coche y le llevase dinero para recuperar el anillo de mairimo-
nio, que había entregado a un traficante de drogas en pago por más cocaína.
A pesar de lo infeliz que era en su marrimonio y de la ir"-q,r. sentía hacia
su marido, la paciente afirmaba que no podía expresar sus sántimienros por
temor a que su marido se marara si lo hacía.

En.realidad, la probabilidad de que su marido se marase si expresaba sus
sentimientos era muy baja, mientras que la probabilidad de q.t" s, matrimo-
nio continuase deteiiorándose si .ro afront"b" l" adicción de su marido era
muy alta. Teniendo en cuenta esta evaluación de la situación, el terapeuta
hizo.que la paciente se imaginase que se enfrenraba a su marido y le decía
qu9 lo abandonaría si no buscaba tratamienro para su adicción a las drogas.
Se la instruyó, ademást para" que imaginara que volvía a casa más tarde*ese
día y que encontraba a su marido en el suelo, muerto por una sobredosis.

f
il
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cercade su cuerpo.había una nora que explicaba que ella lo significaba todo
para.él y que sin ella no podía r.g'.ri. viviendo. sála-errte h".?;¡"1;;;;;;
hubiese.amado. y hubiera creído -á, .., ér, para q;";;úi.re enconrrado laf":r.|?.de seguir viviendo. Se enfatizabm .rtorr."i lo, ,"rrr¡mientos de cul-
pabilidad y de maldad del paciente, hasta que se extinguían suficientemente
como para que tuviera en cuenra ot."r op.iones diferJnres de la de simpie_
mente ser paciente y esperar a que su mirido buscase ayuda por sí -ir.io.En este caso particular, era necesario que la escena ,. ,"piar".rtase hastazu completa rerminación. El haber finalizado la escena dÉspués d. h;b;;
descubierto el cuerpo de su marido, habría únicamente reforzado la creencia
de la paciente de que su expresión de ira y de asertiviJJ ,".r" seguida por
un.castigo .catastrófico. Esto habría ido contra el objetivo a.t ,".if".rir'J.
extinguir 

.el nivel. poco razonable de ansiedad y de culpa, que esraba blo-
queando la.capacidad del pacienre para 

^from^í 
eficazrn'ente^sus problemas

matrimoniales.

, Ayrq": la ap.licación de la técnica de la TI puede dar como resurtado
elevados niveles de activación emocional en el pr.i.rrr", ," f.r.a" ,"n"i". q*,
:omo. regla general, unos diez minutos derpuS, de abri, lis ojos al firrai dela sesión es tiempo suficiente para disminuii el estado 

"*o.iorrál d"l p;i;";;
a un nivel razonable..En aquellos casos en los que el paciente ""ú¡";;;;dificultades para reorientarse al momento presente, a menudo es útil hacer
que el individuo respire profunda.y lentamenre rres veces y que eche el airepor la boca. Esto tiene el efeco dL cent.ar la atención J"i pr.i.rrt" 

"r, "lgoconcrero y no emocional, --i:llr1, que, aJ mismo tiempo, ántribuye 
" 

;;;disminución en la activación fisiológica, al reducir ,r, ,á.'.".d íar^ y; ,.;;:piración. En casos raros en los q.ie er paciente p".-.rr.r., muy agitado
después de que haya pasado u.r tiempo razonabl", ,. ,"p¡. Ia escena hastaque se obtenga una mayor extinción.

Dada la importancia de provocar una respuesta emocional así como decontlnuar una escena.hasta que la intensidad de esa respuesra emocional hayaempezado a disminuir, el rerapeura de.ra Tr tiene q"á;;;;, pr"p"r"do pí.ser flexible con la duración de la sesión. cuando 'r"" poriui", ir ,*"pi"i,
debería ..'a',r de distribuir su horario de citas J. -;;;;e hubiera ciertoespacio de tiempo enrre ésras, por si se da el caso de qul .rrr" sesión duremás tiempo del previsto

y.s. Tareas p4r4 CASA

Yr" d: los componentes clave de un enfoque- que emplea ra exposición alEC, es la necesidad de.repeticione.s. se.puede r".ilir- il^i*"pr" enrrenandoal paciente en la récnica y mandándole rareas para casa después de cada
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sesión. Inicialmente, esas tareas conlrevan, generalmente, que el paciente prac_tique escenas que se representaron en la 
-sesión_ 

pr"ri". T. ,".o-ienda quePasen.entre 20 y 30 minutos cada día practicarrdo la ";.;. Las tareas paracasa srrven' no sólo Para. propo.ciona. 
_pruebas "di.i;;;l., de extinción y

l::1:.i. así el prog."ro d. lr'r"."pir,-rino qrr", además, anima también álPacrente para que ponga er proceso terapéutico bri" ,; ;;opio contror. Se redebería alentar constantemente por intentar realizar sus tapara que no se desanimase, y, qri" ir*".i"-po aprender , "::::ff11,rt#rlesta técnica. Los pacienres que li.ga., 
" 
d";;;ll^"plr*.i0" de ra Tr puedencontribuir mucho a su desar.olrJ p".ronrr y,t r;';;;;;;r. en ra terapia.conforme aumenra su habiridaa, ,o'n-.rp"ces de a.rJr.ofir.'su propias esce_

ff:"1,fff¡lr:rcionar 
al terapeuta una mayor comprensión de sus conflictos y

VI. VARIACIONES

vt.t. Estímulos reactiaados de la memoria

stampfl reconoció, desde el desarroilo iniciar del procedimiento de ra TI (verstampfl y Levis, r9.67.a), que la r¿."r." era capazde provocar recuerdos delos que no se podía iiio.-". 
"";;;i;;

".,,it"t" "r 
p;;;;;. Esros recue,d.; ;"If i;rl?1,X1*",',ffii[.i:.lil::nudo, durante o después. d" l" pr"r..ri".iO., d. ;"; ;;;""". ff énfasis de latécnica en los estímulos der cont'exto .ir.,rrr¿"rrr"6"t:, i;iesc.ipción de undormitorio) y .t las sensacio""r -Jr,iii"r, ir,.lry"iio'"rii-uro, táctiles, olo_rosos' gustarivos v visuares. 

'..p..r"nrán r", "r.iíur"r-;rtri;;; que contribuyena mejorar la ,eactluación de r"'-.-o-i;". Los principios empleados son simi_lares a aquellos utilizados p.; i;; ñ.orogo, experimentarés pa.a demostrarla recuperación de la memo.ia 
"., ".ri-"r"ri$.dl;;bj. ó."r".-e el primerautor de este capíttilo ganaba -ar of..;"r,.L .o' i" ;¿;;;, la informaciónocasional de asociaciones extrañ.¡ r'lo.o.craras, que eran ignoradas a me_nudo por el rerapeuta, se convirrió'en un.ingr"dí";;";ii.o p"r, faci,tar rarecuperación de recuerdos traumáticos. Fr ü.;; ;;; J j".i""r" se cenrraseúnicamente en estos estímulos .orrd.r.i" h".i" otr&";r;;Jñ, que, a su vez,

i[:::t"'""llil,l,"" recuerdo con una elevada ;;;ili;;a ilevis, 1e88;

conforme surgían cada vez más recuerdos traumáticos, se puso en claroque había un gran número d. 
"tp".i..r.i"rdolo.or"r;;,;"r,"b"r, evitando,en la gran mavoría de ros ."r"r ;;;;á;;. tJna vez que se descubría la historiade condicionámiento, se clarificab"., ,rá,"bt.-.rrté lo, lazos entre la sinto_



La terapia implosioa (inundación) 243

matología pasada y presente. También era sorprendente el observar cómo los
procesos de descodificación de los pacientes parecían seguir una ley. Los
recuerdos normalmente no se recuperaban intactos y, como se ha señalado
anteriormente, inicialmente aparecían desunidos y sin conexión con el con-
tenido de la escena que se presentaba. Al introducir estos estímulos fragmen-
ados, se encontraba que tenían lugar más asociaciones poco usuales. Ál r"-
petir este proceso, se unían finalmente. Se obtuvo un elevado nivel de res-
Puesta emocional cuando se recuperaban los componentes críticos del recuer-
do. Por medio de la repetición de este'material, se observaba un ordenado
proceso de extinción emocional, acompañado por una información con ma-
yor detalle. Unavez que empezaba el proceso, la reactivación de un recuerdo
llevaba a otro recuerdo que provocaba incluso una mayor ansiedad, hasta
que el Proceso producía una serie de acontecimientos que cubrían diferentes
períodos de edad. Caso tras caso, el factor clave para unir las asociaciones
pare{ta estar basado en el principio de la similitud del estímulo y la respuesta.

, _ El caso siguiente ilustra las observaciones anteriores (Levii, en piensa).
una paciente, después de la presentación de una escena, informaba que veía
un campo blanco en la imaginación, cuando cerraba los ojos. Cuanáo se le
pedía que se concentrase en el campo blanco decía que veía una mesa blanca.
Continuando la focalización, aparecía una botella en la mesa y señalaba que
oía un ruido de fondo que parecía como si esruviera hablando la gente. olía
también la presencia de alcohol. Con cada nueva asociación, la pacie.rte ma-
nifestaba señales cada vez más intensas de respuesra emocio.r"l. Al repetir
este proceso y animar a la pacienÍ.e para que se enfrentase a los estímulos
temido-s, se recuperó completamente el recuerdo. Según la paciente, tenía
alrededor de cuatro o cinco años, un factor determinado al concenrrarse en
la altura de la mesa en relación con la suya (el nivel de la mesa le llegaba a
los ojos). El campo blanco,represenraba el color de la pared, de la ri"r" y
del suelo. Cuando apareció la imagen visual en el centro ie la concentración,
describió que se encontraba en un pasillo. En un primer momento se sor-
prendió porque la casa en la que vivió su infancia nó tenía un pasillo blanco.
Finalmente recordó que sus padres tenían una casita de verano .o., .r. pasillo
blanco. Parecía muy sorprendida de haber olvidado esta casita que visiü cada
verano duranre muchos años. El ruido que oía resultó ,", úrr" fiesta que
estaban teniendo sus padres en una de las habitaciones contiguas. Los padres
estaban bebidos y se divirtieron mucho obligando a la niña a que b.bie.a
algo de sus cervezas. Este recuerdo se activó óuando, en medio de la esce.ra,
la paciente empezó a rener náuseas e informó de un fuerte olor a alcohol. Ei
recuerdo del pasillo implicaba a un tío suyo que, finalmente y sobre la mesa,
introdujo la botella de cerveza en su vagina. Este recuerdo, que era uno de
los menos aversivos para esra paciente, .épr"r"nt"ba sólo uno de los diferen-
tes acontecimientos traumáticos que fueron recuperados posteriormente.
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Los diferentes componentes sensoriales de la memoria parecen rerornar
en una secuencia ordenada que parece seguir una ley, teniendo lugar primero
las sensaciones físicas, seguidas por escenas visuales muy rápidar, y-po. 

"s-tímulos auditivos u olorosos. Estos estímulos implican, noimalmente, estí-
mulos contextuales o un componente clave del recuerdo, como un cuchillo
o un soporte para la ropa. Parece que el paciente está reviviendo los acon-
tecimientos. Son frecuentes los cambios de la voz y del lenguaje y parecen
corresponder con el período infantil del recuerdo. A menudo, con la reacti-
vación del recuerdo, se produce dolor físico en el áreacorporal que fue dañada.

Los terapeutas deberían prestar especial atención a cualquier síntoma fí-
sico manifesmdo por el paciente durante el curso de la terapia. La experiencia '

indica que conforme progres a la terapia, aparecerán síntomas físicós, como
dolor en un brazo o en un lado, tumescencia del área genital, dolor fuerte
en el bajo abdomen o una sensación de quemazón en el área vaginal o anal.
Estos síntomas representan frecuentemente liberaciones parciales de un re-
cuerdo almacenado. Haciendo que el paciente se concentre en los síntomas
físicos durante una escena, se puede descubrir un recuerdo en el que el área
corporal que experimenta dolor actualmente fue dañada en el pasado. La
reactivación y posterior extinción del afecto emocional acompañante da como
resulado, normalmente, la eliminación del dolor actual. La repetición es un
ingrediente crítico y el terapeuta debería guardarse de suponer que un re-
cuerdo ha concluido anres de que se obtenga la extinción emocional comple-
ta. No es raro descubrir que, encajados en cada recuerdo traumático, se
encuentren <estímulos ocultos, que encierran niveles muy elevados de afecto
condicionado. Para ejemplos ilustrativos de síntomas físicos y estímulos ocul-
tos reactivados en la memoria ver Levis (1988, en prensa).

A partir de años de experiencia recuperando estos recuerdos traumáticos,
parece que los_detalles del suceso real y del afecto condicionado acompañante
son almacenados enteramente. Se piensa que la pérdida de memoria es mí-

liT", puesto que parece que el recuerdo llega a bloquearse poco después de
haber tenido lugar, evitando así su repetición. Parece existir una ielación
directa entre la_porencia de la secuencia de condicionamiento y la capacidad
del sistema biológico para defenderse contra una reacrivación del suieso al-
macenado en la memoria. Las defensas cognitivas, especialmente el mecanis-
mo de la disociación, juega un importante papel para evitar el descondicio-
namiento y la reactivación de estos recuerdos traumáticos. Dicha reacción de
disociación es caPaz de producir una completa reacción amnésica similar a la
que se informa frecuentemente después de un rrauma físico, como la asociada
con un accidente grave de coche.

La experiencia terapéutic.a apoya claramente la afirmación de que la recu-
peración inicial del recuerdo no cambia necesariamente, po. ,i misma, la
conducta sintomática. La introspección y la autoco-pr".rrió.r, que correla-
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cionan con la extinción emocional parcial y la recuperación del recuerdo, no
parecen eliminar rampoco la sintomatología. El apóyo del terapeura, aunque
es importante para favorecer la motivación del páciente de coniinua. el pio-
ceso de la recuperación de los recuerdos, no se liga directamente ala r.á.r.-
ción de los síntomas. Por el contrario, clínicamente está claro que la reduc-
ción de los síntomas tiene lugar sólo cuando el afecto e-ocional inrenso
asociado con los estímulos de los recuerdos sufre un proceso de extinción,
por medio de la repetición de los estímulos que provocan la fuerte respuesta
de afecto. Es decir, la extinción pavloviana p"r... ser el agente del cambio
terapéutico.

VII. APLICACIONES

Desde un nivel de análisis clínico, la técnica de la TI parece ser muy eficaz
en un amplio rango de trastornos psiconeuróticos, incluyendo las reácciones
de ansiedad, las fobias, los trastornos obsesivo-compulrir,or, las reacciones
histéricas y la depres.ión y para 

-eliminar sínromas psicóticos, i".l"y.rrJo i",
reacciones afecdvas, las esquizofrénicas y las paranóid"r. También p"r".. ,",
muy efectiva pata tratar con trastornos del estrés postraumático, incluyendo
los asociados con el abuso sexual y físico grave. se han desarrollado ,rrb-o-
delos clínicos extrapolados de la teoría gáe.al para cada nosología clínica.
Aunque algunas de.éstas esrán todavía pór 

"p"r..", publicadas, .il..ro. i.r-
teresado puede evaluar y hacer sus própias-.rrr.pol".iones, a partir de la
teoría general, revisando las que re errc,r"nt.an disponibles. Estas^incluyen el
traramiento de la depres.ión (Boyd y Levis, 19go; Levis, 19g0b; StaÁpfl y
Levis, 1969); de la ansiedad_-penetrante (Hare y Levis, 19gr; Levis, lfrg^; íe
la conducta fóbica (stampfl, 1970; 19gi7; Stampfl y Levis, 1967b); y á" I^
conducra obsesivocompulsiva (Levis, 19g0; StampfÍ y L.rrir,1g7i). La dis-
cusión clínica para el rraramienro de los problemas aáciados .o'lá culpa, la
ira y los sínromas de inferioridad, así como cuesriones relacionadas á., el
tratamiento de la resistencia y de la conducta psicótica puede encontrarse en
Stampfl y Levis (1969) y en Levis (1980). paia .r.ra descripción más amplia
de la teoría, ver Levis (1985, 1989) y de la técnica, ver Borie*yr* y shipley
(1983) y Levis (1980).

Terapia Implosiva y las terapias de exposición relacionadas han reci-
bido también un fuerte apoyo-."p.ri-"nt"l, ro sólo por haber ."-f."u"á"
los principios subyace.rt"i de la teoría (Levis, 19g5, rbsg), ,i.ro ,"-üie" f.,la evaluación del tratamiento en las investigaciones llevadas a cabo (ver
Boudwyns.y Shipl.el, 1983; Levis y Hare, 19i7; Levis y Boyd, 19S5). Se ha
comprobado que la terapia de exposición es el tratamierrro 

"- 
.l"gií 

"r, 1",
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reacciones fóbicas, incluyendo ra agorafobia, la condu*a obsesivo_compulsi_va y los trasrornos der estrés por'tr"urná,ico. Tienen- ,loru,, que aparecerestudios controlados de orras náJogirr. Dados l.;;;;;-.s probremas me_todológicos asociados .on l".i'u.*ig;.i0, ..; ;;;.], ,. 
".orrreja 

precau_ción al plantear cualquier afirmaci-á? sobre la ii."i.". s;" embargo, la ren_dencia general de ros 
-h.t"rgot 

d" r.^irrrr"rrig"ción que emplea una técnica deexposición al EC es -rry fá"uo."bre, sugirieiJ" ;.J" ;r;; enfoque puede sermuy prometedor para tratar toda una-slrie d" ,iiro-rrlp".rr"-os que la TIy las técnicas de exposición l rc lj".i.""d;;;';;r'Jr.r,,r' actualmenre erenfoque conductuar v no .o"d";;;i ;í;;;;",íillil"tor. hoy día, entérminos de la teoría, la investig".io" y'"i p;;;r J"it'"..",.

VIII. RESUMEN

El propósito principal de este capítulo consisre en estimular el interés clínicoe investigador 
".r "l empre. a" prin.ipio más f;;;;;;;l do.rr-.r,tado dela psicología experime.,i"l, p.r"'"ll;;i". l, .on¿u.i"'á""-;"¿. y evitación

-el principio de la extinción experiment ar vía ra exposición ar Ec. Los en_foques basados en Ia extinción, .;;; la Im.prosión, t"'rnun¿r.ión y enfoquesde exposición relacionados, se rr""-r,ii-"a" p^;;;;;;;i,.," 
"-pti, variedad

l:,:"'*:,ts psicopatológicos / ".r"rr-""rá "¡# "., l.".i"rrr" campo dernvesrrgacrón con pacienres. Er procedimierr" g: r. rr 
"r, 

j.in.;p"r-.nre, 
unatécnica de tratamienro,que 

"-j1", la imaginación desarror rada paraextinguirlos estímulos críticos rár..rr"lo, .*".io",r"r.;;;l; ;irro¡" der paciente,reinsraurando o reoroduciendo ri-üoli."*ente los .rri.nrrio, a los que se hacondicionado I, .Ápu".rr. d" ,nr¡.JJ, .n 
".rr"n.ia der estímuro incondicio_nado' se ha formarizado ra,""ri" r.rüyacenre a esta técnica (Levis, l9B5) vrepresenra una exrensión de ra teoría d" ro, d.; f*;";;r';J jp*riií¡l|J,

evitación y de Ia teoría der conflict;. ñ" g"rr.."dá-r;" .Jrrrra"."ble investi_gación de laboratorio, ranro a niver humano como a nivel animar (ver Levis,1985, 1989, 
"" pr"T^r)^.I 

-1.niu"l 
d. fr.i"nt", (""; i""i, y ¡. yd, I9B5). Lateoría tam bi én aborda cu esriones cen trar es r"rr.)on,i"r"r'ir,{ r, ps icopatorogía,incluyendo un intento de resolve. l"*p"."doj" 

";;;;;. La rcoríano es
:i.'-T1 rjl",:"r. esrá en continuo Jesa.rolro generando nuevas líneas detnvestrgacrón (Levis, l9gg, 1999, en prensa; Str_p:fl, iggil lgssl. Como ejem_plo' Stampfl (tg'7) ha desa.roir"JJ'*.r"","-"i,.' ;;";;f.qr" anárogo conanimales parala conducraagorafóbica, que.ampría la hipótesis del ec en serie

*,n:* l:,j1.i::",;:3;":l J".,t,a"r ;;;.Cil";;ffi; para expricar er

La técnica ha demostrado ser importante en el sentido de que ha disipado
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empíricamente los temores de someter a los pacientes a un enfoque de expo-
sición directa al EC, que provoca elevados niveles de ansiedad. Sin embargo,
su principal contribución, además de producir una reducción de los síntomas,
reside en la capacidad del enfoque para reconstruir la historia de condicio-
namiento pasada del paciente, re-activando directamente los recuerdos pos-
traumáticos. La técnica represenra un enfoque de retroalimentación opera-
cional que, aunque es estimulante para el terapeuta, también es emocional-
mente agotador, un punto que ha contribuido a limitar su amplia utilización.
Para aquellos que desean aprender más sobre este enfoque, las lecturas seña-
ladas en el apartado siguiente deberían facilitar su comprensión

IX. LECTURAS PARA PROFUNDIZAR

Boudwyns' l. A ¡ Shipley, R. H., Flooding and implosive tberapy: direa therapeutic expo-
sure in clinical practice, Nueva York, Plenum Press, 1983.

Levis, D. J., "Implementing the technique of implosive therapy', en A. Goldstein y E. B.
Foa (comps.), Handboob of bebaoioral intententions. A clinical gwide, Nueva York, Vi-
ley, 1980.

Levis, D. J., "Implosive theory: a comprehensive extension of conditioning theory of fear/an-
xiety to psychopathology>, en S. Reiss y R. R. Boorzin (comps.), Theoretical issues in
behaaior therapy, Nueva York, Academic Press, 1985.

Stampfl, T. G., "Implosive therapy: an emphasis on coverr stimulation,, en D. J. Levis (comp.),
Learning approaches to tberapeutic behat,ior change, Chicago, Aldine, 1970.

Stampfl, T.G.y Levis, D. J., "Learning theory: an aid to dynamic therapeutic practice,, en
L. D. Eron y R. callahan (comps.), Relationship of tbeory to practice in psycbotberapy,
Chicago, Aldine, 1969.



12. EL EMPLEO DE LA INTENCIÓN PARADÓJICA
EN TERAPIA DE CONDUCTA

L. MICHAEL ASCHER Y MARJoRIE L. HATCH

I. INTRODUCCION

La popularidad de los procedimientos paradójicos en los enfoques de psico-
terapia más imporranres esú bien documenrada (p.ej., Selrzer, 19g6). ño es
sorprendente, entonces,.gug los terapeutas de conduch se interesasen por
estas técnicas. Durante la década pasada, el tema central de una serie cada
Yez r:aayor de estudios empíricos y de informes clínicos ha sido la intención
paradójica (tt'). En el presente capítulo, los aurores examinarán, a través de
una muestra de material relevante, esta técnica recientemente añadida al re-
pertorio de los terapeutas de conducta.

II. HISTORIA

Teniendo en cuenta la variedad de enfoques de la psicoterapia que incorporan
la IP, este procedimienro parece 

"rconi.arr" entie los más versátiles áe los
empleados por los psicoterapeutas (Ascher, 1980, 19g9). En lo que respecra
a la tradición conducrual, la Ip, o alguna varianre, ha tenido una larga, 

"rrrrq.r.dispersa, relación. Esta asociación ha estado influida por la insisteñcia d" io,
terapeutas de conducta en las descripciones operacio.riles de los procedimien-
t9.r y. de- los objetivos conductuales. Y lo qn" "r más imporianre aún, la
eficacia del procedimiento tiene que ser demoitrada por una serie sistemática
de estudios.

Dunlap (1928) fue el primero que empleó sistemáticamenre, denrro de un
contexto conductual, lo que podría clasificarse como una técnica parad,ójíca,
relacionada con la IP. La práctica negativa se dirigió inicialmente hacia res-
puestas motoras relativamente simples, cuya frecuencia deseaba reducir el
individuo..Aunque el sentido .o-ún pod.ía dictar que se debería inrentar
restringir directamenre esa conducta, Dunlap sugirió que la respuesta no de-

Dpto. de Psiquiatría, Temple University (EE UU) y Dpto. de Psicología, Temple University (EE UU),
respectlvamente.
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rr1d". debería pracricarse de una manera específicamenre dererm ínad,a, con elobjetivo de llevarla bajo el control del individuo.
El interés de Dunlap parecía centrarse en la natur aleza de la conductamotora aprendida; aunque creía que la ansiedad 

"." ,r, factor ;p;;;;
:otr+Tr-lte jugaba un papel setundario .n ,.r" .onriáeraciones. viktorFrankl (1939, 1947-,-1955, 1975), que fue 

"l pri-.ro q,r.^.*p"ro a explorarla paradoja en 1925, 
"., .o.r""íór'.o., su práctica clínica en viena, esruvo

:i::,.:^'-id:. f]ncipalment. :". "l papet de lr rr,ri"á"J 
- 

"r,rilip"rori, p;.;- ;.o _
crucrr y aumentar una variedad de trastornos condu.tualei. Empliandó .rn

t..":l::l:nto q.ue denominó ointención paradójica", ,"1;.iO que los.indivi_duos buscan acrivamente la misma conduita de la que d".r.rn'd"rpr"nd.rr..segÍl esro' a una_persona. que se quedaba en casa r";;;"d, un posible araquecardíaco se le debería animar p"r" q,r" viajase l";or d. ."ra, que aumentasela tasa cardíaca y que provocase un araque cardíáco.
IJn rercer acontecimienro en Ia história de ra Ip en terapia de conductatuvo lugar con el trabajo de Stampfl y Levis (1967, ilásl.-ó".anre una época,cuando el enfoque conductuar..-?t i-portrrrr" p"r" la Áejorade los rrasror-nos de ansiedad era la desensibilización sistemári." ósj,'Jr,o, ,rrrores pro_pusieron la antítesis,-la terapia improsiva 1rr". ."pitllJ'",it"rior¡ (otro pro_cedimiento que podría co.rsiáe.arsÉ .o-o prrrao'¡i.o ,-0"" comparre unaserie de similitudes. con ra tr'). Mientr., q.r" tr ós ..q,ri"re la exposición

ie.tár.quica gradual del pacientá a los .stí-rrlo, 
""ri¿g."t.r, manteniendo elnivel de ansiedad al,mínimo, la improsió i.r.rrrd"'.iorr- implica la pre_sentación de estímulos de temor 

"n 
ro, mayores niveles posibles, de modo

1le. 
provoquen potentes respuestas en e.l paciente. Se anima, entonces, arpacrenre para que continúe en presencia de esros estímulos rr"rr" 1"" fr'r"experimente ansiedad. Estos trei hitos ilustran la manera .r, l" qu" la paradoiaterapéutica se ha adaptado a los postulados de l- rr"ái.iá" conductual.

Recientemente, los terapeutas de conducta se han i"r.."r"¿" .r, 
"l "-pl"ode la paradoja terapéutica, de modo que habitu"l-.ri" ," 

"ro.i" con estacategoría de procedimientos. Así, adeÁár d. ";;r;;r-1",1r"ai.i.;rl;; ñ:gramas conductuales de rraramiento orient"do, i".i" r", prour"-as, los re_rapeuras de conducta están utirizando procedimie;r;;;;;rá;jicos para abor_dar cuestiones generales.d.e terapia. L'a más prominente de estas considera_ciones es la resistencia del paciÉnte a ros programas conductuales de rrata_

::::iXf?::o^f}^'lne.. 1e86). por ejempló, a',.r-,., frlsójl"gi.ió el empleo
le ta rp como.el procedimiento de organización ."ntr"r 

"rl"düo. a"r l, jr ,.drsponen técnicas suplementarias y .J-o un procedimienro secundario paramejorar.la cooperacón de lo, p".i.rrtes con io, p.og*"-, d" ,.r,rmienro.Proporcionó una ilusrración en ra que la Ip se .-pt"rl" f.." ,-uo, papelescon el mismo individuo.
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III. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN

La intención paradój;ca (rp) es uno de los muchos procedimienros paradóji-
cos' los cuales se componen de una serie de ca.acierísticas similares. Eni.e
éstas hay dos aspectos significativos: primero, los procedimienros se cons-
truyen para que sorprendan. Son contrarios a las expectativas de los pacientes
sobre su visión de la- naturaleza y la función de la terapia. Esto lleva al
segundo aspecto, es decir, en vez de proporcionar sugerencias que fuesen
congruentes con el objetivo de cambiai diiectamenr. ,ri" .orrd.r.á molesra,
el carácter de la contradicción requiere que el terapeuta recomiende, de forma
inesperada, que el paciente manrenga la respuesta particular en su nivel más
molesto. En orras palabras, se prohíbe al paciente^que realice cambios rele-
vantes en el problema.actual. El terapeuta alienta al paciente para que man-
tenga, con gran vigor,la conducta problema en su nivel actual ó, si 

". 
posible,

a un nivel-que sea rodavía más molesto. se ha hipotetizado que la piradoja',
en este enfoque, es la incapacidad del paciente paia llevar , ."bo lri i.rrtr.r.-
.1o:".r del terapeuta. De esre modo, si-el paciente intenta realmenre lograr el
objetivo de tener más síntomas (p.ej., 

"rrÁ..rt", 
la ansiedad), no tendrá"é"i,o

tir.g. g,r:, paradójicamenre, experimentará lo contrario (p."j., una mayor rran-
quilidad) (Bateson, Jackson, Haley y veakland, 1956;'vatrla-i.k,'Bea.,in y
Jackson, 1967).

El insomnio de iniciación del sueño ofrece una ilustración excelente de la
aplicación prácrica de la rp. Individuos- que se quejan de dificultad., p.r"
dormirse cuando se acuesran por la noche, piden'^yíd^ al terapeuta d".orr-
ducta para encontrar estrategias útiles que les sirrran p"r" ,.r.jo.ar el proble-
ma. Por. razones que se discutirán más adelant" .n .rt" capítrrio, 1", pi.sorra,
para quienes la Ip constituye una estrategia apropiada tro sacarán piorre.ho,
normalmente, del empleo de técnicas que "tienen sentidoo para ,eÁediar sus
problemas (p..j., entrenamienro en relájación). por consigui"rrt", .l ,.."p"rrr"
sugerirá que, en vez de ointentar, dormirse, esos pacienüs deberían ..r"g1",
el dormitorio, de forma óptima, para conciliar el sueño, irse a la cama 

" 
irrt"err-

tar manrenerse despiertos durante la noche tanto tiempo como les sea posible.
Esta sugerencia es sorprendente, ya que infringe las e"pectativas de 1", p".ro-
nas sobre la manera en que un rerapeuia deberíitr"t"r ló, problemas del sueño.

IV. REVISIÓN SELECTA DE LA LITERATURA EMPÍRICA

¿Es la IP un procedimiento conductual? un principio que provenga de cual-
quier sistema coherente de cambio de conduct" p,r"d. ior..,", el findamento
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de un procedimiento clínico' con el fin de colocar esra récnica bajo la rúbricad.e nc-e¡d¡stual,, tiene que producir, d" for-" it"bül"",",]l,rdo, clínicamentesignificativos que sean fiimemente r,á.ificados;;;;;;r;ig".io., experimen_tal controlada. Este objetivo es el que coroca'" r, i"r"pi""i" .o.rdr.ra en unlugar único enrre las escueras d" pri.ot.rapia. Así, ar habrar de ros funda_menros empíricos de las técnicas pa.adójicai ;.";; i; ;; conrexro conduc_tual, se tiene que colocar el énfasis en aqueilos .ri"ar", qre cumplen con el
T"i.l: aceptado de la práctic.a.experimátal. Aunqr; ;": revisión detailadade la literatura sobrepasa er objeti'o d" t" pr"r".riJlirl"io", el rector inte_resado puede conrultir.,_ por ejemplo, .l ,r"64o;;il.h"" Bowers y Schotte(1985) y el de Seltzer (1t86).

A pesar de la gran cantidad de informes no conrrolados de casos, que hanestado disponibles durante muchos años, er ,"áli;i;.*p."ri-""rar sistemáticode las.técnicas paradójicas se ha abordado solament" .lll'¡r¡- a década. Lainvestigación sobre er tratamiento del insomnio ¿. irri.i".i¿n der sueño pro_porciona el mejor ejemplo de los avances sistemático, 
"rrl" evaluación expe_rimental de la rp. En eire caso, se puede 

"br"r;;;l;-rriii.r.io' de métodosde investigación cada vez más sofisticados, q". ,;;;r, r-a eficacia de ra Ipcomo una técnica de tratamienro_para el insómniá i" irri.i".ion del sueño.Así, existen progresos que proced".r d. afirmacione, b;;;r, en esrudios nocontrolados de casos (p."j.,hscher, 1975), d" dir;;;, 
""p.ii-"",ales de casoúnico con distintos gridor de sofisticacián (Asch.; y-iÍI;", 19zg; Relingery Bornstein, 1979; Relinger, Bornstein v Mrrrrg"r, tgigl, i" 

"*perimenros queincorporan la asignaciórialeatoria de lc
.f..to, d e I a r p ón 

. 
I o, p.od u.i do, ;;'.' d;i"j";.:.?:ll::"1:: ::ff;lil,:::

fo¡ 
debij3s al placebo v lo, qu" ,,.,i* r"g". Jn;-;;;;'.ontror sin trara-mrento (Ascher y Turner, tizl; Lacks, ñertelson,"G;; y Kunkel, 19g3;Turner y Ascher, I97g).
En el primer estudio sobre la IP que incorporaba la distribución aleatoriade los sujetos a los-grupos, Turner y Ar.h", eg79) asignaron a individuosque mosrraban niveles .rí.ri."-".rte significati;.; jJ ,"r3"-r" de iniciacióndel sueño, a dos erupos control (no tiatami:n.rg o pr;."b.) o a tres gruposde tratamiento (reiaiació" p;;g.;r'iul, .on,rot d.r "r;;;1""" ,n;. Los resurta_dos indicaron que no habá di?...n.irr-

pero sí diferencias significativas ;ili#;::iil:;:ll*: 3: i::'lTi:il?lmientos de control órrr^ ros datos p-rr"ni"nr., d. i;;';;ocedimientos detratamiento. De este modo, cuando ,. l" .o-para con los tratamientos es_tándar,la técnica de la rp, que no había sido .""í;;J";;r"rlor-.rrr., producíaun cambio de conducta iguar de satisfactorio. ros ,rl;;;r-;; los rres gruposde tratamiento 
.juzgaro.r !u. la disminución de la latencia de iniciación dersueño que habían experimentado, era de suficienr" i_oo.r,no n.."iit". un ,rrrr,ni.nto port"r;.. a"i ;;#r. 

rrrrPUI rancra como para
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En una replicación parcial del estudio de Turner y Ascher (1979), Ascher
y Turner (1979) distribuyeron aleatoriamenre a pacientes que se quejaban de
niveles clínicamente significativos de insomnio de iniciación del sueño, a las
siguientes condiciones: la IP, un placebo creíble (es decir, un procedimienro
de cuasi-desensibilización) o la condición de no rraramienro. Los sujeros asig-
nados a la condición de la IP disminuyeron su latencia de iniciación del sueño
más del 507" durante el programa de tratamiento de cuatro semanas y mos-
traron más progresos en todas las medidas de autoinforme sobre el sueño,
excepto ,tna (descanso), que en el caso de los sujetos de las condiciones de
placebo o de no tratamiento.

Ladouceur y Gros-Louis (1986) obtuvieron resultados similares en un
estudio en el que comparaban la IP, procedimientos de control del estímulo,
una condición educativa de conrrol y el no rratamienro. Si bien tanto el
control del estímulo como la IP producían resultados superiores a los con-
troles educativo o de no tratamiento, los dos tratamientos conductuales eran
igual de eficaces.

Lacks, Benelson, Gans y Kunkel (1983) conrrolaron la gravedad de los
síntomas autoinformados, distribuyendo aleatoriamente a los pacientes, em-
parejados según distintos niveles de latencia de iniciación del sueño, a la Ip,
la relajación progresiva, el conrrol del estímulo o condiciones de placebo
creíbles. Todos los procedimientos de tratamiento incluían instrucciones de
contraexigencias 1se les decía a los pacientes que no esperasen ninguna mejoría
hasta la cua.rta semanal 1. A diferencia de orros investigadores (p."j., Ladou-
ceur y Gros-Louis, 1.986; Turner y Ascher, 1979), Lacks y cols. (1983) en-
contraron que el control del estímulo era más eficaz en todos los niveles de
gravedad de los síntomas que la IP. De hecho, los resultados de Lacks y cols.
(1983) sugieren que la IP no era más efectiva que un placebo creíble. Estos
hallazgos contrastan notablemente con los de otros investigadores con pro-
cedimientos de tratamiento y grupos de comparación similares.

Al intentar explicar esta diferencia, Ascher, Bowers y Schotte (1985) se

centraron en las instrucciones de contraexigencias y en los sujetos empleados.
Sugirieron que el procedimiento de contraexigencias podría considerarse como
un comPonente de la IP separado, añadido a cada condición de tratamiento.
Además, señalaron que mientras que la mayoría de los estudios empleaban
pacientes con niveles clínicamente significativos de insomnio de iniciación del
sueño, los sujetos del estudio de Lacks y cols. (1983) podrían ser más hete-
rogéneos que los de otros estudios. Finalmente, Ascher, Bowers y Schotte
(1985) concluyeron que no era sorprendente que un paquete de tratamiento
compuesto por el control del estímulo más la Ip fuese más eficaz que la Ip
sola, en una muestra tan heterogénea.

' Nota del compilador.
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, Sin embargo' otra Posible razón de esta discrepancia es la variabilidad de

ll,i::l::r:l del paciente al rraramiento; ,,rr" poribilidad apuntada por losha'azgos de Espie y.Lindsay (r995). En su. estudio, Espie f Lindsay (r9g5tinformaron sobre el rratamienro de una serie de ,.i, p"Ji*res con insomniode iniciación de sueño, crónico. El tratamienro se áirri¿io en dos fases, laprimera de las cuales. incorporaba instrucciones de contraexige".;. Er;i; ;Lindsay (1985) señalaron qrr. t.", pacientes *orr..ron ,aiia", ..rpri;;
positivas ante la IP, uno progresó más lentamenre y Jo. ,*"t"ron realmenre
agravamientos de su trastorno del sueño. Estos do, últi*os pacientes se be_neficiaron de un tratamiento posterior con un procedimie.rtá alter.r"rir,ol.t
entrenamienro en relajación). De este modo, ,., i.rfor*" resafta la ua.iabilid)á
potencial.de la respuesra al rraramiento paradójico, entre io, p".i..rr"r.otra fuente de variabilidad, descrita previamenr" 

"r, "rr" 
capítulo, la pro-porciona la ansiedad. recurrenre q.re pueden -o.rr", ri;;;.; ,uj.to, i noorros. Ascher (r985) ha demostrado qüe ra rp es.l tr"tr-?*to de irefe.án.l;para aquellos que se quejan de insomnio de iniciació; ;;i-;r"ño complicado

Por..ul componente recurrente. Por el contrario, técnicas .orrdrr.trr"l"s más

l':*:'::1.:p."1..n resultados superiore, 
" 

r" ip .*"J"-u ¿iii."iirJ p"r"ctormlr no se acompaña por la ansiedad recurrente.

. En general, los datos sugieren que la Ip es más eficaz que un tratamiento
de placebo creíble o que el"tto tr"árr,ierrto, en la reducció'n del insomnio deiniciación del sueño. Además, parece qré l" ,n p".á. ,"r más eficaz, enalgunos casos' q.ue procedimienós conductuar., 

"ri*"rrirr'Jr, .o-o el enrre-namienro en relajación o el conrrol del estímul". ó; i;.iro, la-,t ñ¿ayydy a los pacienres que no han respondido 
" ,."rr-i.rrtos conductuaresanterlores de su tnsomnlo.

No obstante, también parece que la Ip puede ser, en algunos casos, menosefic-az para alivíar los próbremas'de insomnio q.r" pro..'di-i.nros conduc_tuales alternativos (Laiks y cors., 19g3; Fspi"'y fi"ar"/, rgss). Aunquealgunos pacientes muestran una rápida mejoría .r, l" ;rriái"ción del sueño,

li':^,:'::'^::"1": ! ildoi';^r, or.or. pu"d"n ,.,fri. ,""1-.r,r" un empeora-mrenro de su condrcrón (Espie y Lindsay, 1gg5). Estos úrtimo, p"ii"nr.,pueden, a su vez, responder-mái favorabiemenre'"ir.r"-i."to akernarivo,como el enrrenamienro en relajación progresiva 1Erpi. y ii.,dr"y, rlai¡.- 
"'

obviamente, exisre una variabilidad entre lor'.li"rrt.', 
"r-r* respuesras ala IP.' D.esgraciadamente, se ha prestado poco interés en descubrir las dife-rencias individuales responsables de esta variedad t ;;;;tas hacia el tra_tamiento. Espie y Lindsay.(19g5) han sugerido que tor'-";o.", candidatospara la Ip podrían ser .pácientes que p.r"á"., fá.i;.;;; id""r,rifi.r..e con elexperimentar'esfuerzos para dormir' y qr" padecen 

"", *ri.a"d considera_ble sobre las consecu.n.i., negativas á. i" piraia" ;" ;;";;,, @.709).En surevisión, Schotre, Ascher y coól oggo) están de acuerdo .o'Erpi. y Lindsay
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(1985) y añaden oy:-l::::rques paradójicos parecen indicados sólo en aque-llos casos en oue las cognicion", qtla se centran en las ccciales de l, o.r.r".,fr;;""1;;;;;;#;, (p..i., to, .r..ro, ¿'J:T:.JffiI"jT;experimentar ansiedad), juegan ,.t.r p"p.i úp.;;.;.",, j 
-"nrenimiento dela conducra objetrvo.

Además de las dificurtades.para dormir, se han recogido numerosos datosempíricos procedentes de.las investigaciones sobre ra 
"i."cia clínica de Ia Ipcon rrasrornos de ansiedad. Micherso"n ycoraborad".*lliursakarian y cols.,

]e83. M'chelson, te86; Michelson y ák.,lg8állrráiill*aron a cabo unrnreresanre proyecto que incluía a pacienres.que se q.rejáb"r, de agorafobia..En su primer estudio, Marrissakarian y cors. (lg$tdemosrraron la eficaciade la rp en el rraramiento d" ;;;;g"Lr"ui"'q*'r"r*i"gr" ros viajes delpaciente. Estos investigadores distrib.r'yeron aleaária;;;; a 26 pacientes sinmedicación a tratamieirros grupaler, oy" empleaban bi;;-r" procedimientode rp similar ar de, A.scherirdsii; ti.n un enfoque de entrenamienro enauroinsrrucciones derivado i. u"i.t,"rrbaum (rgiill-A;que er anárisis delos daros obtenidos. con múrtipr", -.didrr. ¿p.;;., i,r;.;"".i, 
" intensidad delos araques de pánico,- 

"nri"álJ y"d-.pr.rion ,.r,oinrorn,,rdas. evaruacionesglobales de la giavedad der p.áirá-l'y puntuaciones en un test de aproxi_mación conductual) 
¡."s9.1a q"e la Ip era 

-más 
eficaz q,r. 

"r 
enrrenamienro enauroinsrrucciones al finál der iratamieü i;;"d"-J*tl'"" de ros pacientesen la condición de auroinsrruc.i.""r 

-iiá 
..;á-;;r;lr"'áo'rrr" farta de dife_rencias significativas entre lo, t."tr-i".rror, .., un seguimiento de seis meses.En una investigación posterior, Ivlichelson ;;;ffiradores (Micher_son' 1986; Michelson y óols., 1,986a; 1986b) asignaron alearoriame nte a 39sujetos agorafóbico, 

" ir", tipos de ir"t"-i"rrto: exposición graduada con la
1ry-q" 

del terapeura;.yn ,-piio,p.'..;;;-" de ,"I"i"áiá; ,;; incluía er entre-
[1-i:1'.',T"',"',0';'j:'Í: :: :l.diarrágma; ' l" ,n.'i" ..,."i,.o,, a los pacien-

ñ il * o; ü ; ii. '" 
n :::T Ti:: ::"'.'.",.',".1 f ::;: i, l": il ::: ii: : :::iil ;:

ffi:t::i;.3'r*l#:. a cabo "'L"", ,.-"'"i"' ",,-p.f""no, g,,po, J"
Aunque los pacientes que recibieron Ip mostraron mejorías postratamien_to significativas v un manienimiento de los p.";;;;;:;'il; seguimiento detres meses' según una ampria variedad ¿" ,"ro;n?o.,';, l"-i. evaruación porel terapeuta, y de índices condr;J;r; fisiológicos, los resultados del tra_

:1T1:tl" en este grupo no se l.g;;.;; tan rápidamente como en las otrascondrcrones v no eran tan grand-es, en argun; ill;;r,"io-o ros que seobtenían roí I, exoosición ;;;;; I'.o' er enrrenamienro en técnicas derelajación y de la iespiració"n ai"i."g.nar;.". E; ;;;ri."rl., p"...," que ros
l::::j._: €xpuesros a ia r,, ,l .on,."?;o'a. ,q*ilár;;i;;';rras condicionescre tratamrenro, necesitaban más tiempo para mostrar mejorías en los índice.s
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fisiológicos (p'ei., variables de la tasa cardíaca)y era más probabre que fuesenclasificados, en el período a. r"g"i-renro como sujetos con baja respuesta.De nuevo, este úrtimo harazgJ rug;".. una mayor variabiridad entre lospacientes en su respuesra a la 
"rn qu! en el caso á" l" ;;p"rición o del en_trenamienro en técnicas de relajación y de ..rp;r".iá io. -"dio der dia_fragma.

En su artículo más recienre, Michelson y cols. (r9g6a), ofrecen una valo-ración final de toda ra investigació.r. l.,di.ir,;;; il;;!d^d r^r^ver dife_rencias consisrentes enrre,ros"tres.grupo: d: ,."r"-i"í*, en cualquier mo-menro, duranre el. curso del estudiJ desde gr pr.trrt"-iJrr,o 
"r 

seguimiento.Al igual que sucedía .:: r" ir,,restigación ,obré .l i;r;;;;, esros datos apo-yan la conclusión de que, "l ul ,i,bg.rpo d..p;.;";;;;,'," ,o puede ser raneficaz, o aún más,. que ras técnicas .3njr,.,,,"r;, ;;;;l;i;;ales, en ra mejorade una variedad de aspector..ojni,iuo-conductuar.; J; i" agorafobia. Sinembargo, algo de ,n -"yo, itrr"ie, g.rrerar, fue ,., .orr.t.rr;ón de que cadaprocedimiento aislad.o. sóio produ.í"'rrn tratamienro incompleto de las mo_lestias de la agorafobia; sug'i.ieron 
-qrr.. 

l" ,"rrpia de conducra sarisfactoriaimplica un programa con m"rrcha, téái."r.
Michelson (1986), en un reanálisis de los datos de los resultados de suproyecro, describió una inreracción entre .t p".i"rri" f r"l 

""urures de trata_miento; los pacientes cuyo tratamiento 
"rtrü, "n .oíror,"ncia con su perfirde síntomas obtenían -é;o.., ,"r,,l*Jo, que aquelros cuyo tratamiento de_sentonaba. De este modo, Ios pacientes con una preponderancia de síntomascognitivos (p'"i., fuertes t"-oi., de consecuencias i"r"rr.orrr, con un bajodeterioro conductuar y.poca r.r;ur.ion ririotogi.¿i"r.i..ru"n mejor con raIP, mienrras que aquellás cuyos sínromas pr"ioái.r"rr,"r--.r"r, conducruares(p'"i', un elevado deterioro .ondu.rr"i, .or, .rn b"j" 

".iirr".ión fisiológica ypocos temores de consecuencias desastrosas) funcionab"r, -.;o. ;;;i;?;;.1sición graduada v los pacierrr., .ryá, ,í.r,ó-r, 
"r"r, 

pr.aominanremente fi_siológicos (p."i.,'u", .1.u"á" "*¡íJ¿" ñtffi*t;, i;":, bajo deterioroconductual y pocos temores de consecuencias ?"rárr-rrr) se beneficiabanmás de la relajación p,'ogr:t¡ul v de la r.rprr*;á" áJffiari.".Las conclusiones de. Mi.h"rron, iunto .on J", d: ur-ot?'y Lindsay (19g5)proporcionrl rp?yo a ra necesidrj i. 
"-p" rejar a ros ia.iántes con los rra_tamrenros, sobre Ia base de sus perfiles .li,i;l"l ¡n¡.;; i;.lry.ndo la maneraen que emplean sus sistemas cognitivos para interpretar la rearidad. En unestudio. relacionado, Ascher y S.i;;;"] :Jl87) llevaron a caLción p iloto, para comp robar'"*; h i;;;rir, .on ¡ r¿,"; ¿ rár';r:T" il;it-;de miedo a hablar en público. L;r.';;;r"vistas ras ,"^láon una serie deprofesionales' que informaron ¿-.nri"d"¿ t ;;;;.;;'ili,oirr.ion, clínica_menre significativas, asociadas con la .o'd.r.ta i.-h;br;ri público reracio_nada con el trabajo. se crasificó 

" "rio, p".;""r", ;;;rj;r'qr" ..,rrrrf.staban
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o carecían de síntomas de ansiedad recurrente asociada con er experimentarmalesrar en situaciones de hablar en público.
Al cumplir los requisitos de un d'ise¡o.2x2, se asignó a los pacientes decada grupo a dos t.atamientos, cada uno de eríos .o-'pu1r,o por un amplioprograma conductual para ra mejora de ra ansieáJ;ffi];; !"'o*[.""i.,decir, un paquere de tiatamie',o'q.r" incluía terapia cognitiva, desensibiriza_ción sistem ática y enrrenamienro en h"biiid;;;];-p"";';r" incluían o nornsrrucciones de Ip. Así, en el diseño factorial d" z*i,]" -itrd de los pacien_tes de cada clasificación eran emparejados ."" 

"iirrr"--i..rto 1p..;., ros pa_cientes preocupado.r :opl. posibrás .íárt.of", 
"r".;J;;or, "r 

."p.rimentaransiedad durante el hablar'en púbrico, ,e.ibiarr-r"-*); i; mitad de los pa_.cientes no eran emparejado, .or.".r"-ente con .l t.rtá.ni..rto (p.ej., pacientessin esas cognicionés recibían la Ip).
De acuerdo con las hip.ótesis, áo ," obs"*aron efecros importantes debi_dos al enfoque de t.atamien,o i., úti,. to, p".r"lü"",i"jorab"r, indepen_dientemente del traramiento) o , I, .irrrii.".¡án i.r'¿ur,',os pacrenres me_joraban independientemente de la presencia o ,rrr"rr.i" á. consecuencias de_sastrosas hipotetizadas), pero ." obtu'oo un efecro a.i.rr".r..¡ón significativo;es decir, los pacientes que se emparejaron con el tratamiento mejoraron másrápida y completa-".rt" qrr. 

"q*lloí q.r. .ro se emparejaron.
, Los estudios que investig"n r" Ip como un componente del tratamientode una variedad de rrasrorno*s de ansie¿t;;r*;:;.;;""te el potencialde este enfoque y sugieren q"" ," ;;;;rit"'.rr,";"y;;;;;tigación. La con_firmación de este notencial proviene i";;;;"#ui¡¡ t"ampton, r98z;HiIl, tggz; Shohair-Sol.:r.; y ñ"r*rr, ar, 1987), que han incruido datosprovenientes de una. amplia ,rrii.d"d de experimárrror. Generalmenre, estosanálisis indican que los procedimienio, p"."dojicos son, al menos, tan efica_ces, y a veces más, que los procedimienios .oÁd,r.trr"l", t."di.iorraler.

V. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES

viktor Frankl (1939, 1946) denominó al procedimie nto intención parad.ójicautilizando el término "paradójica, ", ,rr'significado ;¿Ji;", es decir, refi_riéndose a una droga q,'t. p.od.r.e una -reaición, en un limitado grupo depersonas' que es opuesra a la que normalmente se produ.. 
"r, 

l" -;y;; J;Ia población' La "intención, o'a.r"o lre arentaba aadoptar a sus pacienres,tenía que ser lo mismo que estimulaüa 
-lo q.re él il-a'm;t"_ la ansiedadanticipatoria. Es decir, cie.tos individuos ,boáar, 

"";-:;;una cónducta asociada'."" l" ;.;i;"¿ i.l ,irr"-" ,r.*i;:il?J.:" (;1i:la respuesta sexual) con remor sobre el éxito de su actuación. Esta ansiedad
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anticipatoria es Ia que sirve para dereriorar la actuación deseada que, a suvez, genera más ansiedad obsiaculizante.
La ansiedad resultante ,i.u. p"." 

"segurar 
ra naturareza de "profecía quese cumple a sí misma, der temor, 

"l obrt?curir; l;;;;r;ución der obietivo.De este modo, en e.rejempro d.l inro,.,,,nio, 
"-fi."a;;;;; irustrar ra ansiedadrecurrenre, el individuo .ó., ,.," t rrr"ri" J. ¿'ii;;;;d"#" dormir, temiendosu incapacidad para quedarse ¿o*iá", \ratará¿. .orrrior"r er proceso r, porconsrgurenr€, gen€rará elevados niveres de ansiedai, ;ü;';r.._patible con er

flU:,i:"_" .#;,,il,,Jj:ff*:T il ffi;;¿#,*,",,,, i"J.i,¡á,. q". *
La ericaci a ¿" i"', p ;' il ; ;i J.:lffi;.,Lff H::::: j:o;,,3,:: 

l";, ""tes intenten llevar a cabo ra .o.rd.r.l" que están evitando. De esta manera, elproceso circular, que se mantiene a síiar r e atiz ar r 

" f á,'i,.," ". J.' 
""a, 

";,TiTil;rlllil;il:1:: 
fiTliTff _traliza' la ansiedad anticipatori".;; ;", propio, ,¿r-irror, Frankl (r9s5) su-giere que un deseo y un temor sobre el .mismo objetivo conductual sonincompatibles' cuando l, p..ro.," ;;;^p^'d. 

"¡;;,;;i;;r"" de permanecerdespierto, se evira 
"l 

t"-o.'d";;;;;rre, pe.mitiendo el comie nzo delsueño.Aunque la expricació" d. Fr;Ii'l.u." h ;il;;i"" j; l; ,o es imporranrepara comprender su papel en er rrarami"nto d" lo, ;;;;;", de ansiedad, sehan propue$o pr"r'o, ie vista "ii"*i'o,,rpri-"s.lrr"r, 19g6) que mantie-nen un uso potenciar para esta área de probrüm;r';;;;"1"r.'pl, .i;;i;,Ascher (1989) ha pro.puesro que ra riteátura ,"b;" ;i';;;.""r"-i.,.,,o 
"-o.io_nal (Lang, 1977;Rachman, ligo¡ prr"J. proporcionar un camino para mejo_rar la eficacia de la Ip con los ,."r1,.."", de ansiedad.

'h'l inrentt-r mas comprehensivo pr.",."pri.". ro"-.rr.ques paradójicos sedescribe en un artículo de o-"r riqgi¡. Ér," ..rrii.r" l*s hipótesis arter_narivas para explicar ra eficaci" d. j;; ¿ni9"., n.rJJ¡."rr 
"r 

concepto logo_terapéutico de Frankl sobre ra ansiedad anticipatori., i, ,"p"rición del doblevínculo asociada con la reoría d" ,;;;;; ;'Jffi"j,. I., aprendizaje dela inhibición condicionadi.^:tl;,"b-go, .,i.,gun" d.;.r;;iipot.ri, aclara elmodus operandi de ra paradoja terapéutlr.n ,ód^ rr, 
"r.u"r* de psicoterapia.omer p resenta un a h ipóíesir rlp..i..t.r, iu" J.r.,l_ffi ; " desco'te*tuali_zación del síntoma,. Se.,úasa .. q;.;i,entiende qr;;;;a procedimiento

iJ|i:i[';,i"?i.l ti::'":?.^ "1,:;';;;-'"r v 'o,.o J' -""r""ado normarmen-

üffi i*;id:riir-'#:#ti,.j"t':[].'"*rllí1'r':".ür*::
.r, in, o - ", " ;;; ; ; ;l ;';;' q * TJ il :, ili,:J:il:.o1::." I,ñT: n 

".,: 
T,i:del paciente. concluyg que r" u".i"ur" 

" la que se puede atribuir el cambioconductual puede s".'"r 
"part"r "-1" 

.""i.r.t" tb;.tiá i. J..",exro normal,en vez de la instrucción iaradójic;.
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T,a exposición de omer presenta una serie de problemas. primero, como
señala Seltzer (1986), omer no considera la paradoja terapéutica tal como la
conceptualiz n y emplean una variedad de enfoques psicoierapéuticos, inclu-
yendo el psicoanálisis, la gestalt y los métodos basados en las filosofías orien-
tales (p.ej., 'W'atts, 1961). Segundo, no se da siempre el caso de que se pres-
criba el síntoma de una forma separada del contexto (es decir, di un modo
"descontextualizado") y, aplicando la hipótesis de omer en esos casos, a
yeces se requiere una extensión poco realista, produciendo resultados artifi-
ciales. Tercero, es perfectamente posible aplicar su principio a procedimientos
no paradójicos. Por ejemplo, la acción de quejarse represenra .r.r ."rgo central
de los problemas de muchos pacientes. Cuando los pacientes manifiestan esas
conductas ante Carl Rogers o Albert Ellis, o simplemente a cualquier otro
terapeuta, el contexto será muy diterapeuta, el contexto será muy diferente de aquél al que se han habituado.
Es decir, la reacción del terapeuta representará un cotttiart. significativo conrepresentara un contraste srgnrtrc
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respecto a las respuestas que los pacientes provocan ro.-"I-ente en los
amigos, familiares y otras personas conocidas. En la medida en que el con-
c.epto de omer se pueda aplicar, de forma similar, a procedimientos paradó-
jicos y no paradójicos, sin diferenciarlos, se vuelve menos útil para explicar
la eficacia de la paradoja terapéutica.

. otros investigadores han propuesro, igualmente, hipótesis incluyentes que
intentan explicar el área enrera de la paradoja terapéutiia (p.ej., Seltzer, 19fi6).
cada_ hipótesis se fuerza,para que llegue a abaicar t"nó qu", al igual que
sucedía con omer, se aplica ranro a los procedimienros paiadójicos".o-ó 

"los.no paradójicos -sin explicar las aparentemenre características singulares
de los primeros. En esre caso, la posición de Deli (19g6) ofrece cierta"ayuda,
ya que él sugiere que la paradoja no es una clasificación natural, sinó más
bien el resultado materializado del conflicto que existe enrre nuesrras teorías
sobre el cambio de conducta por la terapia y 1os cambios clínicos que no las
confirman' Cuando nuestras teorías sean reorganizadas para dar cabida a esos
datos, no habrá necesidad del término .paraáoja,, prr"rto que los aconreci-
mientos que lleven esta etiqueta se incorporarán, 

"r .r" -o-arrto, a una
teoría comprehensiva.

Quizás,.la hipótesis más influyente sobre la paradoja terapéutica sea el
postulado del "doble vínculoo, que se asocia .on i" t"ori^ de siitemas. Dicha
hipótesis.se. atribuye a Bareson (Bateson y cols., 1956), que se dedicó al
estudio de las familias de individuos diagnosticados corno esquizofrénicos.
En contra de las hipótesis intrapsíquicas dominanres en esa época, Bareson
y co-ls. (1956) se centraron en la comunicación interpersonal perturbada, como
un factor importante. e.n la generación y manteniÁiento de la patología. En
pocas palabras, el "doble vínculo patógeno, se refiere a una comunicación
en la que se presentan simultáneamente mensajes mutuamente incompatibles.
Aunque parecido en muchos aspecros al doble vínculo patógeno, ei "doble
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vínculo rerapéurico> se desarrolra y administra con el objetivo de producirun cambio conductuar adaptativo (vatzrawick, B;;;;iJJno,r, 1967). Aun_que los dos dobles vínculos ,r,,".ior., ñ;; ""pri.i.';" variedad de co_municaciones, el dobre víncuro terapéutico ,. h;;;l.Jo .o.o guía en rafomulación v administración de p."'..ái-i"",., ;;;;;;;l;, paradójicos.
, 
otro concepro- inreresante, p.oveniente a" l, ,.i.á á. ,irt.-.s, es unmétodo para clasificar las comu.ri.a.ione, trasformaci."rl., en aque¡as rela_cionadas con un cambio de__.primer ord.rr,- t ;;;il* ,so.i"d", con uncambio de "ssgu¡do.orden, (vatzlawick, ltr""ril"rri; il.;, D74).Basadas,en cierta medida, ...1,**::r:,0: t-".r tip", iogi.o;Nuhffi; y Russell, lgto),las operaciones de primer orden tienen lugi d"nir;;;l;;;"glas der sistemá,mrentras que los procesos de segundo o.din uiolr., l"r-r"gi", a.r sistema. Lassoluciones de segundo orden i u.n a menudo, d"rd" ?"n,ro del sistema,como impredecibles, asombrosas y sorprendenr;r; ;;;; que no se basannecesariamenre en las regras y supásiciones de 

"r. ,ilr.-". La paradoja tera_pértica represenra .rn" .át"gó.ía ie las ,ol.r.iorr., ;;:;;;;;" orden.En el rraramienro der insomnio,. por ejemplo, r;;il;;" contrasrar lasoperaciones de primer.y segundo o.dá..ror pá..ai-ii"r.rde primer ordenincluyen el enseñar al indiüduo alguna .1"r. á" ,é;il;';;l ajaciónque tieneque practicar a la hora de irse al" ."-" o el recetar ,rr, ,"¿rrr,.. por otraparte, el instruir a la,persona para que permanezca despierta toda ra noche,como es el caso de la tp,..r rn" op..".iOn d" r.gonJl'o¿"r,, puesro queviola muchas de las suposicioner d.i f".i.rrt. ,obr'. ñ".rioq,res psicotera_péuticos para el tr"tr-i"r,to del insomnio.

VI. METODO Y VARIACIONES

uno de los factores,más influyenres que. determinan la eficacia de la técnicaes Ia relación entre .ra.rp y un 
"rp..rá d.l pr;;i;;, i"i'or.r"nre que se hadenominado .ansiedad. r..urr"'á iAr;;r:'19;;;ft;"i, Schotte, tsBT).El empleo de ese término r" b"r".;-i;, obr.*".ion.r'¿-. ar.rrer de ro queotros han denominado el "sggur¿. ,"_o., (Veekes, 1976), "fobia a la an_siedad" (Ascher, tggo), *-i"áo 
" ,.r,". Ti:)g, 6r"ü ígzz, co*stein ychambless, I97g) v..sensibilidad , r" anri.a"a, li"rrr','iiar¡ Frankl (r955)

1-: 
rt primero quá describ; il";;il"-"r,r" el fenómeno, asociado a susprrmeros informes sobre la rc y l7 ansiedad ";;;;;;;."'La ansiedad recurrenre se iefiere 

"r -"I"rt". G';.rimenta ra gentesobre las consecuencias de r,.rr .""..io"!, a" ,.'.or. E, ;;;ir, ros individuosafectados se p,reocupan de q""'J;;:].i"a.""p.r,-.;;iln el presente al_cance un nivel en el que, se imaginan, p..a".-a', .i;;; ], ,. ."0o., d,rán a

n7

-ri

in
_Í(

-t
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consecuencias desastrosas. La catástrofe hipotetizada puede ser de una natu_raleza que constituya una amenaza par" lá,ti¿" tp.;i,*urr" p"r"a a cardíaca,una pérdida de la consciencia, una incapacidad p;;;;pi; ar o para tragar) opuede ser el remor a oerder el conrrol':"b;il.'r-;;;í;, físicos o psicoró_gicos (p.ej', el vómito, ra incontinencia, er .-brr.rlürr. nJr"rr¿o, er .vsly.rr.loco") o quizás la manifesta.io.r inoc.r" d. ;;;;;;;;;; ,"" componenresnaturales de la actividad simpárica (p.ej., sonrojarse, ,,.rd"., temblar, un au-menro en la actividad cardíaca y respirátoria).
Puesto que parece que la arrried"d ,ecurrente se manifiesta constantementeen los pacientes con agorafobia, se considera, a veces, que está asociadoexclusivamenre con ese rrasrorno (Reiss, p"t"rso.r, Gr;J; y McNally, 1gg6).Sin embargo' no parece ser ésre 

"i ."ro. p;; ;,"-p1., i"'."r¡.aad recurrenreestá presente, frecuenremente, en los probl.-". ¿'" l" .."¿"..ijrr,6;;i;i:menre cuando se trara 
9" ,Í":1"r,-puenres, arascos de tráfico o autopistas conproblemas en el peaje. Los individ.ro, .rryo malesrar r"..rrr." en los sínromasde ansiedad, per se, son propensos a ser af..r;J;;;;; "rrn 

.o*porrenre recu-rrente' al igual qrr" rrr..á" con las personas cuyo iroblema presente impricaalguna variante de la ansiedad sociar. o" h".ioi ;;;;i;;;;res de un procesosimilar a la ansied¿g 
::rl**re.aparecen ranto en .i osrr¿-tr como en suforma revisada (DSM-tI-R). El siguiente párrafo ,p.r.*-.o-o parte de radescripción de la fobia ,oái"l (3oo:23).

se presenta una,m1ryada aysiedad anticipatoria si ra persona se ve enfren-tada con la necesidad de ent/ar en ra situacia" ,orat ¡íilro y eaita normar_mente dichas situaciones. De manera mey9l_frecwr"rr,i)' j-rrrono se fuerza a
s.í misma pa.ra.aguantar la situación sociar fóbiro, pr:ro'rr'-ríprrr*rrta con unaintensa ansiedad. Normarmente, Ia.personltgme que ros otros puedan d.etectarseñales de ansiedad en la sitwació) sociar fób;r;. i;";i,r)", ,rro, wn círcuroaicioso en el cual el rcmor irracional grrrí, ansiedad qlur-o w rsez deteriorela actuación, dnrnentAndo así lo *otTroción para ,r¡tl)r- k situación fóbica.La persona reconoce siempre que su temor^es excesiao o poco razonable (Ame_rican Psychiatric Associaiion, 19g7, pp. 241_242).

Los problemas, que pueden no ser clasificados como rrastornos de ansie_dad' pero que pueden tener variaciones basad", 
".r 

l"-"irl.á"a, también pue-den estar asociados con ra ansiedad *.rrr"nr". por ejempro, Ascher (19g5)informó de esto en casos de insomnio de inicia.rá" á.i"í"eño y Masters yJohnson (1.970) describieron una dinámica ,i-il". .r, ;;;;" con ra disfun_ción sexual. Aunque.se da siempre_.n l" 
"gor"áu*,^i"-""riedad recurren_te no se encuentra 

.siempre en cualquier trastorno de ansiedad o .r, .,,r"i_quier problema de base ansióg".rr. po. otra parte, casos en los que la an_
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siedad recurrente es un factor de complicación se presentan en, virtualmen_
t9, todas las categorías de rrasro*o, de ansiedad 

" 
i. pr.il.mas de base an_

slogena.

. Ascher (1989,1990) ha hipotetizado que la Ip (entre orros procedimientos
basado.s en la exposición) .. ,rn componente necesario de un programa de
tratamiento cuando 

-se 
presente la ansiedad recurrente y puede no tener uti_

lidad 
-incluso 

puede ser perjudicial- cuando la ansieáaá ,".rrrr".rre no for-
l: p"r* del perfil de ansiedad. si esta hipótesis es correcta, y d"to, pr.li-
mrnares. pafecen apoyarla (Ascher, lgg4, 1gg5; Ascher y Schoire, 1gg7j, en-
tonces la determinación del estatus del -individuo con ,.rp".ro 

^l graá'o i,
recurrencia tendría importantes implicaciones para 

"l 
t."tr-i.nto. Sii embar-

go, ls normal que el componente de ansied"d' ,...rrr.rrte pueda estar oculto
pgr.lgr aspe*os más prominentes del problema pr.r"rr,.,'d"r;;;i;, ;ñ;,
iniciales de la terapia y, a veces, a lo largo de toáo 

"l .rlro d"l tr"ta*i"riro.
De este modo, una persona 

.con- rr.r prJbl.-a específico d. b*; ;"rióg.;;
-p.ej., claustrofobil- cgmplicada por.rn .o-porrente de ansiedad 1."..,r?"rr-
te, podría ser indistinguible inicialÁente de r'rn irrdirrid,ro claustr;¡;at* q*no esrá afectado por facrores de ansiedad recurrente. Aunque .l 

"-pl.o-J.la desensibilización sistemática_ por medio de la imagi;".i¿", con er último
pacienre, dará como rezultado la desaparición del -"Érr". ióbi.o, ". pr.J"_ciría normalmente resultados satisfaciorios en el ..ro d. .rrr" 

".rofoua lr.estuviese complicada por un elemento recurrente.

9g," "l 
fin de ayudar al lector a comprender- el proceso recurrenre, puede

ser,útil contrastar pacientes que poseen Ln nivel .líni.a-e.rte significátir,o á.malestar, que está asociado..tr, 
"lgri., 

complejo .rri-"il, ,-bi;;;i ;;";;;encuenrra complicado por la ansiedad ,e.rri.e.rr", con pacientes que íi".r"r, elmismo problema pero que no han mostrado 
"l "1"á".rro 

recurrente. por
e¡'emplo, la gente. que informa de una fobia simpl. , rr"ur". en público va aevitar las rareas de hablar en público siempre qrr. ,". f.riur", l"ri.rp"ra r"ansiedad cuando sea necesario hablar 

"rrr. "l 
púÉli.o, ,.'"*'".r,ra incómoda

durante la charla, esp€ra. con impaciencia y ;"p.ri;";;" 
"r, g.r., alivio conla terminación de la iharla. Los iacient", óo., fobi" 

" 
habrar en público, quese acompaña de un elemento ,e-,rrrerrt., experimentan todo eso y más. Lapreocupación añadida es la hipotetizadapérdida de control | 1", 

"*b".azosascircunsrancias que siguen a los niveles máximos de ansieiad p., .r"-;i;;esos..individuos podrían temer que 
-una vez que se encuentran frente alpúblico- la ansiedad con la qrrÉ 

"-p"raron su charla aumente y sea inca-pacitante' Temen es,"r durant" .rn latgo período d" ti"-fo paralizados ensilencio, ante el grupo, o,vomitar, 9 q"ia". "t 
.orr,-l J.'if 

""¡ig" o el intes_tino. Algunos remen embarullarse hablando 
" ,i-pi;;;; sonrojarse o su_dar. otros están seguros. de_ que, en la mitad d. ,; ;i;;;ü,- s., ansiedad haráque se marchen corriendo de la sala. Duranre el período qrr" pr"..d" , lo,

I

$

I
rl
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aconrecimienros de hablar en público, estos
dad anticip ator;a y, como parece ser el caso
manlflestan ansiedad recurrente, se centran
actividad simpática.
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individuos experimentan ansie_
con la mayoría de aquellos que
en un aspecro específico de la

. Erll respuesra adquiere la propiedad de indicar que se encuenrran en unasituación peligrosa y qr. tienen párenciarm"",. .i.iJ.g""á" p"rd.. el control;esto se convierte en,e1 problema presente o, por ro"-er,rr, en un aspectocentral de dicho problema. De esü mod9, lár'.ii"*.]'qu. u"rrd"n a sudarcuando se encuentran en una situacióL Í. estrés, pu.d"., notar que sudanligeramente cuand.o van a habrar en público. Ei;;á;; ; inrerpretación deello y su inrenro fracasado de co'trol"rro, sirrre p;;;';;""tar er comprejototal de la actividad simpática que llevó 
" 

i..o.,d',.rlr, á"-r"¿", inicial. Esto,por supuesto, da como resultadó un aumento clel sudor de-un modo circular,un modo que se manriene a sí mismo. se escogió ;o; etiqueta para esreproceso el término <recurrenre,, (orecursia "l ¿lul¿o ;';r" las definicionesde-recurrencia (recursion), ,,1¿ deierminación de urr" ,.rJri¿n de elemenros
!.:.1_p"r la_manipulación de uno o *e, "1.-.r,r;;;;;;."r.r,; ¿M;;;i;;1977' p'?67) V de recurrente (recursiz.te), uconsrir.ryi.rdo ,rn procedimientoque puede reperirse a sí mismo indefiniáam.",. o í""" !r" ," satisfaga unacondic.ión específica" (Merriam, 1977, p.967), resartan esta dinámica.
. Independientemenre de cuál p.t"d" ser er'.o.rt.rriáo irri.i"r, la base de ladesasrrosa consecuencia.ripotetizada es normarmen ," t^ ,r^r¡r^ción de algunaconducra que puede recibii una evaluació" ,;;;i;;;;i";:i^atención podríacentrarse en la conducta normalmente asociada ."i t" á"r"o.ou".ls¡ _¡6¡

eiemplo,.las respuestas que provienen de rrasrorn"; ;.;;;Ér,;ffi;T:los narcóticos o la dep."den.ia excesiva del alcohoi. ir"-.-u".go, incluso laconducta que normalmente se considera inocua o ,o.i"i-"rrte neutral (p..r.,una parada cardíaca,.un araque fulminante, r, pJ.áiJ" á" i" .orr.i.rrcia debidoa una enfermedad, la actividad observauí" ¿ii ;;;; ,i.*ioro simpático)puede ser inrerpretada por el individuo d. F -¡;;;;;;.".r" preocupa_ciones sobre la evaluación sociar negativa. por .j";ol"],-;"a psicóroga pen_saba que si se indispusiera duranre írr" ,"ri¿n y irrri.r" qr. p"di, disculpaspara ir al cua*o de baño, er paciente con el qr.i;bi;;" 
"i"a. interactuando

119:,ltr" que la psicóloga se había ido plrq.r. r;^;;,.aba demasiadonervrosa para seguir allí.
Los individuos que manifiestan ansiedad recurrenre manrienen una eleva_da consideración, ptco realist", h".i"-i"s opiniones d" i;;l.*ás, junto conla propensión hacia la baja 

"urá.r,ir*-y un, débir confia nza enuno mismo.De hecho' es la desaprobación predicha d" ra, ;6;;;nas significativasIo que p."r9.9 formai el núcleo 
"k"J"áo, d"l .r;i; '*gJ^;r^ er torbellinode la ansiedad recurrente. Los individuos afectadbs ,yp9.,"T-q,re son el objetode una vigilancia detailada y continua por parre d" ro, demás y le dan a
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algunas de sus propias
cado social.

L. Michael Ascber y Marjorie L. Hatch

conduchs una cantidad desproporcionada de signifi_

Para resumir, el componente de ansiedad recurrente se compone de dosfacrores básicos. El primero subraya la actividad del sistema nervioso simpá_tico en un Proceso.circular que se mantiene a sí mismo. i" .-.rr"za consisteen forzar a los individuos a-soportar elevados niveles-de 
"rrri.d"d y d, ;¿;_dida de control. La experiencia totar impricada 

"" .l Jrrr. cuenra de esta
desagradable respuesta fisiológica y ,., 

"p"r..rte 
incapacid ad, para*"";rr;;i

control, sólo sirven p"." 
"rr-".rtá. la ansiedad. L-a'p**p.i¿" d" -"ybr",niveles de ansiedad sirve para aumentar cada uno d. io, .o'-po.r..rres físicosde la activación simpátici, incluyendo aquello, qr. ¡;;.i;""" de forma es_pecífica como señales de peligro. El reconocimiáto d. r" .l"rr"á" .'*-ü

de las señales de peligro á" á-o resultado un aumenro-d. r" ;;ri;:;';;:
neral.. Fl segundo factor detalla ra naaxalez d"l J"r"rt . qu" p."dice la señal
d.e peligro. Es decir, con los niveres elevados J" ;;ri;;;;Lp.ri-.r,rados ensituaciones sociales difíciles, los individ,,o, ,"*.rr- ñ;¿; el control de suconducta y manifestar una conducta inapropiada, a"irao .o-o resuhado unaevaluación social negariva, que conducire 

" 
áf..tÁ gn"r^lir^aos de deteriorosobre sus vidas, 

".t "l 
pr"r*te y en el futuro.

La presencia de un componente de ansiedad recurrente sugiere importan-
tes. implicaciones. para.la.cómposición del program" ¿" ir"i"-iento de cual_quier rrasrorno de ansiedad. oproblema *1 b""r. 

".rriog"rrr. 
Algo básico essu.hipotetizada relación íntima con la ansiedad social. ti."'gr"r, parte de losindividuos.que acuden a psicoterapia padecen .i"r," 

"i""i*de ansiedad inter_personal' Sin embargo, etr l" mayóría ie los ."ro, 1p.";., r"üi", simples), estopuede ignorarse, al menos iniciaimente, a cambio ¿; ;" atención focalizad.aen el,problema presente. por el contrario, l" 
"p"ri.io' J;'r" comprejo deansiedad recurrente sugiere normalmente un nivel clínicamente significativode ansiedad social, que tiene que considerarse ;;;;;;ponenre funda_mental.del perfil clínic.o "l ._"4gyier programa completo de tratamienro con-ductual. En un artículo de Heiie y'noikorr.l rilge"i"ll,r,o.., describenun fenómeno. paradójico, la a.rsiedad inducida ñ; ií J",l.ior,, cuya diná-mica es descrita como similar a la ansiedad ,"..irr".r*. 

-^-'-

La dificultad para diferenciar la. presencia o ausencia de este componenrecontinúa, incluso aunque algunos inventarios (chambless, c"p.rro, b"tr"g".y Bright, 1984; Reiss.y..9ñ., 1986) se h¿y"" a"r"rr;ii;á. específicamentepara identificar Ia ansiedad ,"..rrr"ír.. Ello se J"u. 
" q"."esros inventarios

se fían mucho de la autoobservación de la experi.".i" rüiJigi.a d" la ansie_dad, excluyendo las cuesriones de fobia ,o.iri(Ar.t;;, i;éó1. o" esre modo,la entrevista clínica- (incluyendo el análisis co.rdu.t.ral¡ rigrr"-íi.rrdo el métodomás eficaz,para identificar la existencia de un .i;;;:;-;currenre en untrasrorno de ansiedad o en un problema de base ,"ró;;;r. cu.rtio.r., p.r_
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tinentes en las que concentrarse incluyen las siguientes: ¿eué cambios cua-

fi,lrt::: piensa el paciente.que tendrán lugar, táto en rn piopi. experiencia
fisiológica como en la conducra observable por los demás, .orrior¡.,.^"umenra
su nivel de ansiedad? ¿Piensa el paciente que la pérdida de control es una
posibilidad y, si esto es sí, cuáles serían lai.ar".ie.ísticas de este proceso?
¿Piensa el paciente que la gente puede decirle que se esrá poniendo nervioso
y, si esto es así, cuáles serían sus pensamientos asociados? Cuando experi-
-"lt ansiedad, ¿se concentra el paciente en un aspecro específico áe la
actividad simpática y, si esro es así, cuál es el significado de esta reacción
para él? Independienremenre de cómo se describai lr, .orrr.cuencias desas-
trosas' ¿hay preocupaciones significativas sobre la posibilidad de una evalua-
ción social negativa por parre de los observadoris? La información sobre
éstas y otras cuestiones relacionadas puede ayudar a desarrollar una imagen
clara del carácter de la complicación i..rrrr.rrt., si existiera.

Los pro_cedimientos paradójicos se han empleando normalmenre como
una capacidad secundaria para facilitar la cooperación de los pacientes con
objetivos terapéutico.s (n.ei., veeks_y L'Abatej 1ggz). Aunque io, ,"r"p"rr*
de conducta han utilizado también la paradoja de esta -"né." b."j., Ar.h"r,
1980; Dowd y Milne, 1986), han empleado, de forma más caraiterística, las
técnicas paradójicas como técnicas utilizadas con los rrasrornos de ansiedad

{ o-trgf problemas de base ansiógena (p..j., disfunciones sexuales, insomnio
de iniciación del sueño). Este 

"-pleo dé la Ip como el tratamienro conductual
preferido para los problemas complicados por la ansiedad recurrente será la
base de la siguiente discusión sobie la prr.rt, en práctica.

La IP requiere dos cosas del paciente ansioso: renunciar al control sobre
la ansiedad y engrandecer los temidos resultados que atribuy e a la misma.
Estas so.n empresas bastante difíciles, po-r lo qrr" ,rrr" parte viial del procedi-
miento implica una exrensa. explicación de la áinámica del problema pr"r.rrr.
v de.la.manera en qug puede ser útil un programa d" tr"t"-iento organizado
alrededor de la tp. El material q.re sig.té fué sacado de un caso de 

"rrr, 
.rt.r-

diante licenciado, soltero,. de 2i años, que se presentó con una depresión a
causa del abandono inminente de su novia. pronto se hizo aparente que
estaba preocupado porque pensaba que sería incapaz de conocer a otras mu-
jeres, debido a una incapacidad p".i "-p.r", o -"rrtener inreracciones. En
esas situaciones, se sonrojaría, r,, -e.tté se quedaría oen blancoo y no le
saldrían las palabras. Era evidente que la ansiedad social jugaba rr., i-po.t"nt"
papel. F.n el siguienre exrracto de [a tercera sesión, 

"l 
p".i""rrt. se había dado

cuenta d.e que_ veía a las mujeres buscando la perfección en é1, pero no estaba
preparado todavía para abandonar su posición poco realist". Ér, esre punro,
la area del.ter.apeuta (rrarH) 

"r" -orti.rd. q.té manera la ansiedad á"1 p"-
ciente era similar, y también diferente, a la dé otros hombres inreresados en
conocer a otras mujeres y unir las experiencias del paciente y el concepto de
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ansiedad recurrente. [Los detalles der caso, palabra por palabra, se emprean
para propósitos ilustrativos y se han hecho ÁodificaciorrÉ, p"." ocultar cual_
quier aspecro que identifique al individuo y para enfatizar l"'irrfo.*".ión más
relevante, mientras qrr" s" abrevia .l -"t.ri"r menos t-fo""",".]

Hemos llegado a la co¡clusión_de que siempre exisre alguna amenaza d,e
rechazo en una situación social. y qu-e .rp".", más de"tí mismo que lo
que esperan los demás 

-esperas 
pérfección y perfección significa una

tranquilidad total. Y esto ei sólo una ilusión,'urr. -".rrira" que estás
viviendo, porque en realidad no estás roralmenre tra.rquilo. ¿Qué pasa
con orros hombres?, te.puedes preguntar. creo que lá *"yo.i-" a¿ lo,
hombres se sienten nerviósos ."""dó se presentan a una -rrj". atractiva,,
pero son capaces de ir más allá con el fin de seguir con la conversación.
Tú, también, te pones nervioso' pero ro qrr. .r"dif"rente con respecro atí es que te centras en los sentimientor y 

".r 
vez de ir más 

"lla, 
porr.,

las cosas peor- Das a la ansiedad un significado 
"rp".;.i- 

qre las otras
personas no dan' Niveles de ansiedad bajos, incluso -oá.r"dor, ,o.,
normales en esta clase de situaciones, p".á lo que tú h".., ", sacar la
ansiedad del contexto y ororgarla un lugar erp".i"l en tu cabez a. En vez
de cenrrarre en ru actuación 

"e 
in'oerri, ód" l"' .";;g;;;; ;ii", esrás ocu_pado analizando e intentando reducir tu ansiedad 

"e 
intentando prr".",

"i¡¡¡p¿5i!1g". No es extraño que no puedas continuar con la conversación.
¿Ci-g.sabes que la mujer no. está^pensando, ..Oye, q.re Ái.o tan esti_rado. Si-quiere una cita conmigo pri-"- ,e terrdrá q.1" ,."rrq., tlizar,?
Bueno, hablemos sobre eso. E" piimer lugar, drd" qr" 

"ig"i"r, se haya

Í*:::._11,,1" lgyj"-".,r" .-r'o tú, qi,e r. h"y., ,o,rioj"do . ;í;haya expresado manifiesramente qr.^ p"."-", *estirádon. y respecto a tunovia anterior, ¿parecía esperar q.,. fr"r", una especie de autómata emo-
clonamente neutral?
Bueno, no. De hecho siempre me decía que le gustaban los hombres quepodían ser 'reales.' y -ottr"b"n cómo ," 

"rt"b"i sintiendo interiorme.rte.
Acremas' como dr.¡e antes, es totalmente normal que los hombres se sien_tan así en esta clase de situaciones. Seguramenta, rr, ..r,rj.r", ,ro t. 

""i-girán más a tí que a otra persona. ¿eie piens"r'rob." 
"íloisí, supongo que sí. Pero n_unca pi""io que otros chicos se sientan delmismo modo que yo-cuando estóy en la situación.

I ampoco piensas de forma realista sobre lo que piensa la mujer a la quete estás.presentando. La mayoría de las personas están bastante dentrode sí mismas e incluso .rr".ráo les estás hablando 
"; ;.;;;" vigilando

l:::ll::l"nte para buscar señales {..qy. estás sudando o que comerest:!t::::g!ae. Apuesro a.que ru ansiedad no es lo suficientemenre gran_de como para que los demás se enteren de cómo te estás si.rtiendo,

P:

T:

P:

T:

P:

T:
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incluso aunque pienses que sí se esrán dando cuenta. De cuarquier ma-nera' incluso si la mujer con l" qu" estuvieras hablando se diera cuentade alguna señaf,como un ligero iln.ojo, ,ro lo 
"rriuuirí" ,r.."r"riamentea la ansiedad.,Hay explicaci"i,on.r 

"tr".ir"r¡*r;ü';t;.s caror, que estámuy interesado por 
"lla, "tc. 

Lo que estoy queri"rrdo d..i, ; ;;;;;explicaciones altérnativas para ras óosas. ¿Íi.n" ,"rriido para tíro que teestoy diciendo ?

P: Sí, pero quiero saber qué hacer la próxima vez que conozca a arguienque me atraiga.
T: Muy bien, réprr".-o, una supuesta situación. Imagina que ra próximasema.na' después de tu clase de Geografía, te fijas en una chica de la clasea quién admiras, de pie en el pasilio, d;";;;" u.r*.ig"rrillo. euiereshablar con ella,-pe.o te das..r".rr" á" q".;".rrel^rorrro;rrrdo y notasuna sensación de tensión en el estóm"g". Aho."-.".,r..á. qrr"'t*,hablado sobre cómo, cuando u.ra p"rro.ra se enfrenta con una situaciónpeligrosa, se producen cierros ,írr'toma, fisiológicos; y que esto puede

lt:t -1d'p'"tivo 
cuando el peligro supone una amenaza parala vida, perono sr supone una amenaza para tu estilo de vida. confárme te das cuen_tas de más señares de activación, empieza, 

";;";'."d",r., más ner_vioso y tienes dificurtades para concenrrarre e., lo que está diciendo lachica sobre las otras,.l"r", que- tiene este año. Esto h".. q.r. te preocu-pes, "¿eué voy a decir cuindo eila deje de t;úi";iN. he oído unapalabra.de lo que ha dicho,. Empiezas 
" frnrrr.". l,.re ella se marcharácorriendo y les dirá a todas r"r .tr¡.rr a" ; ;r; r]l.t-"ro que eres.Y así sucesivamenre, hasta que te hayas convencido qie acabarás siendoun soltero solitario, desamparado.

P: Pienso que no es dive*ido -'a había pensado en esa posib'idad.T: Te creo. Así que' analizemos ár" 
"r...r". cuando ,. 

".Jr.., a esa mujer,te das cuenra de que estás algo sonrojado. ii;;r;;;;os de esos pen-samientos. Además de las sen"saciones corporales asociadas con la ansie_dad, los pensamientos son b"rt"rrt. ."asperantes. De modo que aumenta
n tu ansiedad. ¿eué sucede cuando aumenta tu ansiedad?
:, lupongo que me sonrojo y sudo más.
I : l'or lo menos piensas que esto es lo que está pasando. En cualquier caso,real o imaginado, el sonrojarr. y ,ui". -¿r'Jr-.oio"r.rult"do un au_menro de la ansiedrg qy" ,iru. p"r, sonrojarre y sudar aún más. Estose convierte en un círculo vicioso. Fi"d;;;;;,-lJ ;;;;;-es es ponerteran nervioso que pierdas el contror y hagas 

"k; ;ü;-b"r"roro, comoel salir corriendo en mitad de una Írrr"l Err""r.-oí 
"-f"ra", er conrrordu¡ante. Ia presencia de artos niveles de ansiedad se enc'uentra en ra basedel problema' Puesto que piensas que puedes evitarlo si mantuvieses elcontrol sobre tu ansied-ad.
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P: Lo que más temo es perder el control. Tienes razóncuando dices quees el aspecto que más me asusta.

Anres de describir el programa de rraramienro, se le_proporcionó ar pa-cienre información para ayud*arle a comprend., ,l prJtJ-". al hacer esro,era necesario incorporar su probrema a u.n sistema á-f..1o, que fuese con_gruenre con la rp. L" cond.rcta inexplicable ; ñr"d.;Íüi. ti.rr¿" a ser mo_lesta; una explicación de ra.condu*" probl"-irii.-á"i'pr.i.nre, que le pa_rezca razonable, alivia esra fuente de ansiedad. Así, en ii";"-piu';.;;;,
la suposición del paciente de que la -"j; q;;.;;;; 

""f"." de ér que estétotalmente. tranquilo, incluso 
".r 

,r" situaclón que puede producir un rechazoo la humillación, se compara con ra posibilidai -á', ,;;;;;tl. ¿" que supon_ga que está nervioro,-pgr9 que, sin embargo, es capaz J.-".rrr", adecuada_menre. La activación fisiológica que experiáenta 6;i.; ñrojr.r., ,ra"4 ,.explica en el contexto. de prirorr* .ror-"1., a. t"'i.iirr".iá., rr,.r-"rra, de losque normalmente se da más cuenra el sujeto qr" l;; ;;;;. De una manerasimilar, su arención sobre el conrrol d" i, ,rrli.a;, ;;; de atender a laeficacia de su acruación, se enfatizó y se comparó con la conducta de apro_ximación seguida por sus compañerás gue,. aunque experimentan ansiedad,lo ven como una respuesta ,ror-"1 y aceptable 
"rir. 

l" Iii"l.iorr.
Además de aumentar, generalmár., L ,.""q"riia"a"pJ. *"ar" de ra ex_plicación, la introducción "prepara 

al clie.rte para una Ip en vivo, al inrentarneuralizar la ansiedad 
"ro.irá" con la pérdida d" ;;;;r;i^y con sus desas_trosas consecuencias. El rograr este-objeiivo es imporr*r" po, dos razones:l) estas preocupaciones mÁtienen ra cond.r.r" ¿"'"rli";;"t;; ;i."*.;T.iproblema presente v, si no se frenan, impedirán 

"i ;ñ;;r" terapéutico; y2) cuanto más realei parezcan esros acontecimientos,';;í; dispuesto 
"rt^iá:].f^.,'^.:: I f.-pl""ilas sugerencias paradá,i.;; ;; "r.i'"iirrr" a las conse_cuencras negatrvas.

Una vez.9.ue se ha establecido que el paciente ha entendido la relaciónentre la ansiedad v el control, er énfasis d" l" ,rgui"r,t"';;;. se dirigió a raexplicación y aplióación de la ip. D.;;;;", ," uri-liró una situación hipotéticacomo base para introducir componenres i;p.;;r;;;;;l ;;;*r"_".
T: Hablemos sobre la idea de <represenrar el papeln. piensas que el sonro_jarte da como resultado una ,ririOn

consi guiente, cuando re das ;"";;; ;.";:XT'.:i/r'rffi fi ,:Tii;ri;:controlarlo haciendo algo. La forma d.^r.pr.r"rrr", J'prp"f, es decir, lasestrategias que has empleado hasta ahora ir" ,i¿o u"ío"r. ineficaces opeor aún, han puesto ras cc_sas peor. Tu p"p;i;.-b;; en reglas queprenso son poco razonables. La más importanie de ellas es que ál"rrráo,niveles de ansiedad ilevarán a una pérdii; ;;i;;;;r;i; 
" 

consecuencias
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desastrosas. Esto es poco razonable, porque apostaría que nunca has

perdido el control y acruado de un modo realmente embarazoso en
situaciones como la que hemos estado hablando. ¿Tengo razón?

P: Bueno, supongo que nunca he perdido realmente el control, pero a veces
me he sentido casi insoportablemente nervioso.

T: Seguro, pero al igual que sucedió la última vez, finalmente te tranquili-
zaste. Pero que finalmente te serenes no significa mucho paratí, porque
estás seguro de que sólo fue por casualidad. La próxima vez, dices, no
tendrás tanta suerte y realmente estarás en un aprieto. Te digo que nunca
será un completo desastre, que siempre te detendrás antes de la humi-
llación completa y que siempre te tranquilizarás. ¿Qué piensas de esto
ahora, cuando no estás especialmente nervioso?

P: Lo presentas de forma tan razonable que, bueno, pienso que tienes ra-
zón. Pero eso no me ayuda cuando estoy en una situación social.

T: Esto es parte del problema -no te das cuenta de la insensatez de tu
papel cuando te encuentras en medio de la representación, por decirlo
de alguna manera. De modo que lo que tienes que hacer es demostrarte
a tí mismo que la regla de tu papel de que la ansiedad y la pérdida de
control están relacionadas no es correcta, incluso cuando te encuentras
muy nervioso. (Jna vez que hayas hecho esto, disminuirá la necesidad
de evitación y tendrá el efecto de modular tus experiencias de ansiedad.

fmás tarde durante la sesión]

Puesto que estás de acuerdo en intentar algo que podría ayudarte a

superar este problema, volvamos a la escena que abordamos la semana

pasada, pero con un final diferente. Te acercas a una mujer a la que estás

interesado en conocer mejor y empiezas a sonrojarte y a sudar. Al darte
cuenta de estas reacciones, te pones nervioso. Y, por supuesto, cuanto
más nervioso te pones más te sonrojas y más sudas. Luego, empiezan a

surgir pensamientos sobre el comportarte de forma embarazosa y el ser

humillado. Con el fin de evitar esta hipotetizada tragedia, llevas a cabo
conduchs de las que estás convencido te ayudarán a mantener el control
sobre esta ansiedad. Sin embargo, como ya he dicho, no puedes contro-
lar la ansiedad directamente y los intentos para hacerlo sirven sólo para
agravar la situación. Por consiguiente, lo que sugiero es que 

-cuandote encuentres en una circunstancia similar a la que te describí anterior-
mente- abandones el control.
Espera un segundo. ¿Cómo puedo abandonar el control cuando dices
que no puedo mantenerlo?
Lo que estoy diciendo es que no
ansiedad, sino que actúas como si

T:

P:

T: ejerces un control directo sobre
lo hicieras. Y al intentar reducir

la
la
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ansiedad, ya que piensas que rienes el control sobre ella, realmente em-
peoras la situación. Esto es lo que vas a dejar de hacer.
creo que entiendo lo que dices, pero no estoy seguro de comprender
exactamente lo que quieres que haga.
Muy bien. 

-L9 -q". quiero que hagas cada vez que te acerques a una
mujer para'hablar con ella es que dejes que la ansiedad siga su curso sin
intentar influir sobre ella. cuando te des cuenra, justo antis de acercarre
a. ella, de 

-que 
te estás poniendo algo nervioso, dare permiso para expe-

rimentar la ansiedad. Déjate sonrojar y sudar. En ótras palabras, d^eja
que pase lo que-está.pasando. De hecho, lo que quiero q.ré h"g.r.r.qú.
intentes intensificar los sentimientos y los cambió. qrr" o.rrr."-tt ..r"ndo
te pones nervioso.

¡Intensificarlos! ¿Estás bromeando?
No. Puedo decirte que piensas que rus sínromas son físicamente dañinos
y que_la ansiedad es lo peor que podría pasar. Esto simplemenre no es
verdad y ranto en cuanto sigas pensando ésto continuarái sufriendo ele-
vados niveles de ansiedad. cuando cambies estas <reglas>, entonces em-
pezarás a observar cierta variación. Piensa en ello óo-o ,rn" pequeña
resaca. Si te desperraras con una resaca y tuvieras clase esa mañüa, irías
y te comporrarías lo mejor que pudieras. Esra es la actitud que sería útil
que mantuvieras sobre la ansiedad.
Entiendo.el ejemplo sobre la resaca. Lo que no llego a comprender es
cómo podría intensificar la ansiedad.
Bueno, 

_no 
parece divertido al principio, especialmenre porque es lo con-

trario al método que has empleado hasta ahora. pero ambós estamos de
acuerdo en que tu método no ha funcionado, ¿verdad? De modo que re
sugiero un nuevo enfoque, representar un nueyo papel. Hablemos sobre
la forma de hacerlo. Piensa en el ejemplo de la .hi." d.l pasillo. Empie-
zas dándote cuenta del comienzo de la activación fisiológica. piensa en
el síntoma del que- te puedes dar más cuenra y concéntraú en é1. Supón
que es tu tasa cardíaca. Intenta aumentar el número de pulsaciorr", po,
minuto o la potencia de.cada latido. euizás el aspecto del que ," b",
más cuenta es el de la sudoración. En ese caso, intenta ,rr-".rü, el flujo
de.sudor. Lo. que es más_ importante es el proceso en el que deberías
trabajar para intensificar el sínroma. Conforme progresa la cánversación,
la ansiedad aumentará y la experiencia de -"l.rti varjará. Tu trabajo
consiste en concentrarte en aumentar el síntoma del que te das más
cuenta en ese momento,
¿Cuál es el objero esra vez?
El objeto es que en vez de intentar mantener el control de un modo
directo, lo mantienes abandonando el control y <esrando dispuesto, a
que la ansiedad lo empeore.

P:

T:

P:
T:

P:

T:

P:
T:
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sl fuera capaz de hacer esro, ¿durante cuánro tiempo tendría que hacerlo?
lrr.g .: represenrar ,rn prp"i equivocado. E., erá prp"t, io haces hastael final. d. 

11. 
."pr.t"rrti.ión. ño puedes hacerlo a medias -la únicaforl1 de utilizar eficazmente .rt" p.oc.dimiento ., ,;¡;;;"almente la

ansledad.

¿Pero el propósito no es eliminar la ansiedad?
Ciertamente, pero con el fin de eliminarla tienes que esrar dispuesto a
demosrrare a d mismo que puedes tolerarla d,rr"rrtJ ,".r*1i._po como
sea necesario. Tienes que mostrarte atímismo que ya no es una amenaza

-q1. no es peligrosa ni física, ni psicológica, ni íocialmente . rJna ve4

:::,I{1 conseguido esro, la a.rsiédad no representará ya una preocu_
paclon lmportante en esta clase de situaciones sociales.

El propósito principal de esta sesión era 
. 
explicar er papel de la Ip yproporcionar al pacienre un método concrero d" 

"pli."rt" "'r., .itra.i ón p^í_ticular. como sucede normalmente, planteó .rr-.ro.", objeciones. se discu_tió cada una de ellas de. manera que fir,"l-.nr. r" ;;r;í;"., arriesgarse allevar a c.abo l.a sugerencia paradójica como la_me;orioirr.;árr. En la séptimasesión, el paciente informó habei utilizado 
"l pr;ái;"rr1o p"."aójico enuna situación social fuera de la universidad.

T: Me alegra que buscases una oportunidad para emplear ra estrategia. cuén_tame tu experiencia.

P:
T:

P:
T:

T:
P:

T:
P:

P: Bueno, lo intenté cuando fui a la boda de mi primo el sábado pasado,
p_ero no estoy seguro de haber triunfado totalmente.
Cuéntame los detalles.
cuando me enteré de que mis padres esperaban que fuese, intenté prac-ticar previamenre, imaginándome cómo sería, qué podría ,r..d., y cómopodría <representar el papel, correctamente.
Bien.
No estaba.muy nervioso cuando llegamos allí, pero después de un ratoví a.una chica que conocí 

"r, 
l" ,r.rl.rsidad,'"ig"i"" ;á.1" qrr" h"bí"

:Yq: loquito. Cuando pensé en acercarm 
"' ^ JII^,.rrip..t a ponerme

nervloso.

¿Qué sucedió entonces?
Me fui corriendo hacia el aseo para tranquilizarme. Enronces recordé que

tr,?^::1.T]: :ue 
se suponía que tenía^que hacer. Dt;;. que volvíruera y empece a concentrarme en las sensaciones corporales, inientando

aumentar cada una de ellas conforme me venían a la cabeza. nespués deun rato' empecé a sentirme mejor, pero no llegue a ir a hablar con la chica.

:3::^:::i.t:r,.: ,"*o.rimentasre 
iealmente J.,"r,do ," .-p.r"rre a ponernervloso en la boda?

T:
P:

T:
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Supongo que una rensión en el esrómago.
Entonces esto es en lo que deberías haberte concentrado. Date cuenta
de cómo se va tensando tu estómago. como hemos hablado anterior-
mente, pienso que en este punto del tratamiento eres capaz de controlar
incluso la situación más díficil. El éxito es menos una cuestión depen-
diente de las circunsrancias y más una cuestión de lo que piensas sob.e
ellas. Además, un éxito incompleto sigue siendo ,r.r 

"t'".ri". Sea como
fuere, ¿por qué piensas que no fue un experimento totalmente satisfacto-
rio?
Bueno, fui a la boda esperando no ponerme nervioso y, cuando empecé
a hacerlo, empecé a intentar controlarlo, sabiendo que se suponía'que
no tendría que hacer esas cosas.
Parte 

. 
del proceso está yendo gradualmente hacia el punto en que la

ansiedad no tenga un significado especial para tí. Haste ese momenro,
es normal tener la clase de pensamientos que tuviste. En este punto, sería
útil si esperases tener ansiedad en estas situaciones y estuvieras prepara-
do para enfrentarre con ella. Al esperar tener ansiedad, es también^muy
importante evitar el papel de "podría no funcionar,. En ese caso, tú estás
preparándote para fracasar. Te decides o no a hacerlo, pero no puedes
decidirte a inrenrarlo y ver qué sucede. comprendo qrr", d"d" t, hirto-
ria,la idea de huir de la situación en un esfuerzo de controlar tu ansiedad
se encuentra firmemente implantado. El quedarse en la situación e in-
tentar aumentar la activación es una estrategia mucho menos probable.
De modo que tu impulso, especialmente en el medio de la sitüación, es
el seguir la reacción conocida, incluso si no funciona. por supuesro,
cambiaste de esrraregias y tu ansiedad disminuyó.
Entonces la_ próxima ve-z gJnplearé la nueva estrategia en primer lugar,
¿verdad? Abora parece fácil decirlo.
Tienes que.tener paciencia contigo mismo. como dije anteriormente, ru
r€spuesta desadaptativa anre la ansiedad está firmemente implan tad,^ y
llevará tiempo el convertir a la nueva estrategia en la respuerta do-í-
nante y natural. Quizás lo estás intentando con demasi ada fuerza. Lo que
tienes que hacer es dejar de intentarlo, dejar de intentar el mantenei el
control, volverre sólo un observador pasivo de tu ansiedad y dejar que
ella siga su curso.

P:
T:

P:

T:

P:

T:

como muestra este extracto, uno de los objetivos finales es que el pa-
cie.nte coja lo que ha aprendido en la terapiay la aplique a situacibne, d" l,
"vida real". La acumulación de experiencia. port.ri,o.es similares, junto con
las explicaciones del rerap.euta, p.rid.n servii para enfati zar qtre ,i .rr. p"-
ciente es capaz de controlar esre difícil problema, enronces p""de domina,
cualquier situación y que las anterior., .i..rrrrt"ncias de ,r, uid" se debían a
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su propia creación. Er reconocimiento del paciente de su influencia personarsobre las situaciones rignifi."ti;a;-J. ,., ,,ii", ,itrr".Jo*, q.r. anreriormenre

nffi.'ifir::,T: :1T:1'ji"bles, ruede d;;:;#""'"rtado una ampri" u"-
ajuste .rd, ;;;;uf?"fJ;"qr're tensan importantes implicac-ioi; ffi "ff

El propósito de este capíturo ha consis.tido en- proporcionar una selecciónde contenidos con 
' 

¡nt"n.ián Jl ,rg.r;. qu" rá iniención paradójica (rr,),junto con una variedad d" pr;..d;*iJnto, 
""¡r-"r1., "r 

rr"tr-ienro con_ductual de oreferen ri^ .p^ri i" l"r¡.a"¿ .";;;;;;:"h;;0"" unos primerosdatos empí,i.o, .onrror'rJor,'"r ;ii)r q". ,;; ;;;; i"lr,rai., crínicos, pa_recen apoyar esra aseveración d" eficr.ü, ,. ,i"""-q.r.-._pr."¿", ,"á1"1" íi"considerabte evar uación clínica 
"di;;;;r. ¿; ;.";'"1'Jlp.ion"r, ra mayoríade los daros controrados -;--"i;;.;u.,o d"r'*i"ir" i" ros resurtados. senecesita invesriuar,er proceso qr"'rubyr.e a las irr;;;.;,-,es paradójicas conel fin de ron,'oi"nd.ri"r;!;.,á- p1"., -"io.ar. er procedimiento. una avudaadicional , .r,. ,"rp.c.ro sería ra informacio,, ,obr"i", áli"..n.i"s individuaresde los pacientes v'der t"raf;;" q* mejorarían ,-"Lr*.rr izaríaner empreode la rp' La timitácion", dJ.'pr.i"*urr; 

";;;;;;;,:"r,.n y expricacióndel tema' por consiguiente, eliector inte¡esaao 
"rr'rrrr, -"yor profund izacióndel mismo puede .á"'.,tr", r;;ibi;;;"ri* -.iriJ"; ; ;o".tado vrrr.

VII. RESUMEN

La flexibilidad de ros procedimienros terapéuticos paradójicos ha permiridoque la mayoría o" 
]:r.,"^r-._l^tlr-JJoñr":apia los empleen.de modo bastanteconsrstente con sus orientaciones iespectivás. Así, ror',..rpa.rtas de conductahan empleado estas ,¿."r.rr'á" ior',llrr"r;;. i; ffif#i, subordinada, rosiffi:*::T';j, p"irdóri'""" 

. 
i* .-pr."a.1.;ffi ; p ara mejorar ta

o;,,'r. ;;;;;tli:illr,"""T|,:l :;:::lli,,erapéutico. 
sin."Áb",g.,-;,;;'.;-

de la intencio" f"*aá;i.;,;; .il;;;1T]:l'os 
paradójicos' v especialmente

mas que ,. ."ni.rr, ., r; ;;";; ;;';:t';"';il: T'.*:Ji:fll :;::?r?::.Aunque asociada en gran mediia .on-I, 
"gor"f"bt r" ,;;;;" qr" ra ansiedadrecurrenre (conocida también .o-o "-i?d;;";i;", :: un proceso quecomplica muchos .3:or.d" tr"rro..,or'i. 

"rr¡"¿ri.r;: i'rout"_r. de baseansiógena. Dicha dificultad 
";;;;;'no se d"r;.ibr;'.5r, t" .,.g"ncia derproblema presente; d.rgr".i"J"-""", ,r no se abord" r" 

"iri"a"d recurrenre,obsraculiza' si es oue ná,to i-ffi".r-rr-."t" .r p.ogr"rá t".rpeurico. Eneste capítulo, ," il'urt., h ;i.-J;'rl.,rrr..,r. y se^deslcribe er traramienro,en el que Ia inrención p^r^ao¡;r^ ¡;";;;" importante papel.
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VIII. LECTURAS PARA PROFUNDIZAR

Ascher' L' M'' *paradoxical intention>' en A. Goldstern 
{ E-:.r. Foa (comps.), Handbooh ofbebaaioral interztentions: A clinicoi [uij", ñr.r, york, Viley, 1980.Ascher, L. M. (comp.), Therape.utk p.r1ao*-,'Nu",,,a york, Guilford press, 1990.t""fl"li, E'rThi doao' ond ,tr'ro,ui,-fio)"p,yrtorbrropy ,"'ii"ri"rrrpr, Nueva york,

::"i?;¿ ü i:7!:{,'íi,,;i7,",:;;¿* 
psvcbotherapv: a comprehensive overaiez,, and guide-

vatzlawick' p'' 'ifeakrand, j' y Fisch, R., Chang.e: principres of probrem formuration and,,,.. lrobl:^ resolurion, Nueua york, N"""" íéZ
'üí/eeks' G'R'y L'Abate, L..A., parado-;Ji'piyrntrrerapy; 

tbeory and practice with indioi_duals, couples, and families, Nr.", V"r-l ,'lr'unnrr/lií.^,',é'{r""" ,



13. PROCEDIMIENTOS AVERSIVOS

JOSÉ CÁCERES CARRASCo

r. rNTRoDuccróN

Por lo que a los métodos aversivos se refiere, existe toda una serie de aspectoscontradictorios v paradójicos qr. irr.i,"n nr.r,ro'ir",..er'y motivan nuestro
:ij:::: 

A guisá a" inr'o¿u..iá" q""..r" señarar argunas de estas contradic-
No deja de ser paradójico, por ejemplo, er hecho de que ras técnicasapersipas fueran ,r.rai d" l"r pri-"."s en ser empleadas dentro del marco deIas técnicas de modificaciónd'e ;;;l;.r", que en la 

".ru"iid"d sigan empreán-dose con mucha frecuencia." t "t J;;rsos niveles rpor ejempro, los padressiguen utilizando procedimientoJ 
"*rr;vos en t" 

"¿.ri".iJ., de sus hijos, losprofesores los emprea n par? 
"i .r"ár d. :;: 

-.r"ü, 
i., directores para erff:: hi:l;: ;;i¡"",! a" ;",;;;;",",, ro, pi.,,i¡i.;;.., de porítica so_

v, p o I o, r a p a * e, 
tüT9+? ; 

: lil :#Tj : f" :: :, ;i*it,{ru; :i[',.oten relación con esre tipo de'r¿.i;..r-rro j.;, J.-;¡;;r". Es más, desdedeterminados sectores parece no incentivarse este tipo de investigación r.Solamente algunas- ie ras inu.tiigr.rones diseñadas para crarificar otrosaspectos 
-por ejemplo, los que ti"n""r.,

*:*::::;,._,,x'á:;;il;Jil.ffi :::;Jn:::iffi3ili::.:"?."1:ru1
n u e s r ro,. -,, 

", 
o 

".1, l- d{1; irljl:: fffi JoT."::'ffi*:x *: ] :alas técnicas ,"..riu", que incluya 
"ip".ro, del condicionamienro clásico.Todo ello oodría rieuarno, á .r"'.1";. q". r"r'rJ.lirr'rr"^;ras han per_

3,'*1,i:,:"iJHil, y ;;;, .;; .,"¿ ;il; 
""'".",i1"es, er "péndurosi.,"-b",g;;;::X,;1",'"r"'"":;:iTin:.jJ*:"":i:::,*mtl,;.

--"", Ñal de Salu.J (pamplona) y Universidad de l)eusto (Bilbao) (España).

,,,iylji:"üJ;:;Ii,'::::i:':::';i;:i:J,: !::,:(":r 
u,nao,,,r 

llerapy o),t E,p,,i-",tat psychiatry,
. cdimientos ¿versivos o de

ill'ilrai*lH'} jr.'#,:'.';;l,iiTjlü{*,,ffi 
*i:T:*il"tr:l*i'}jfi I,rfrecen marcadas ventajas [...j". 

vos se encuentran libres de efectos ,".urr,t"rio'r,'-f
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procedimientos, desde luego no de manera aislada y como único elemenro
terapéutico, sino englobado en programas de traramiento más amplios, y
también sigue informándose de su eficacia clínica en casos aislados.

Por otra parte, nos es dolorosamente patente el desarrollo de respuestas
aversivas condicionadas cuando no las deseamos. {Jna constanre en el trata-
miento quimioterapéutico de determinados procesos cancerosos parece ser la
aparición de respuestas aversivas condicionadas ante estímulos, en ocasiones
sólo remotamente relacionados con los procedimientos quimioterapéuticos,
reacciones que se producen, a veces, con un único ensayo y que ponen en
un brete la aceptación y, desde luego, su conrinuidad con algunos pacientes
(olafsdottir, Sjódén y '$flrestling, 1986). otro ejemplo de reacciones aversi-
vas, no siempre deseadas, es el de la aversión onatural' a determinados ali-
mentos (García, Kimeldorf y Koelling, R. A., 1955; García y Koelling,1966;
De Silva y Rachman, 1987).

No deja de sorprender, pues, la facilidad de adquisición y de generaliza-
ción de este tipo de respuestas en esos contextos, y la dificultad que el clínico
aplicado tiene para provocar esa reacción aversiva ante estímuloi ales como
el alcohol u otros contextos estimulares apetitivos, en los que después de
numerosos ensayos, dicha respuesta, o bien no aparece o si aparece se extin-
gue con relativa facilidad y difícilmente se generaliza.

Foxx, Plaska y Bittle (1986a) inrentan explicar la ausencia de programas
aversivos y de investigaciones aplicadas debido a las siguienres razones:

a. La posible reacción adversa del público y de otros profesionales anre
el uso de procedimientos de castigo.

b. La naturaleza de los estímulos aversivos empleados.
c. La preocupación por aspectos relacionados con cuestiones de tipo legal

y ético.
d. La seguridad de los sujetos que se someren a esre tipo de rraramienro.
e. El potencial que existe para posibles abusos en este campo.

Nosotros hacemos nuestros estos razonamientos y coincidimos con Foxx
y cols. (1986a y b) en que, a pesar de todo, las ,"ron.i anreriormente aducidas
para no desarrollar un programa aversivo con algunos pacientes, pueden verse
co_ntrarresradas por toda otra serie de razones más importantes, ianto de tipo
clínico como ético. A saber:

a. cuando el comportamienro desadaptativo del sujeto es tan serio que
puede llegar a causarse daños a sí mismo o producir daños a rerceros o,
incluso, llegar a producirse pérdida de vidas.

b. La naturaleza del comportamiento desadaptativo es extrema y durade-
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ra, produciéndose durante.años y resisriéndose a desaparecerde programas de intervención.
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ante otro dpo

. c' cuando algunos de estos pacientes rerminan por no recibir ningún tipode atención para desarrollar comporramie.nro. p"liiiroJ io ";., competenciasocial, actividades recrearivas y d"'r.ro.i 
^r;o^.ioii,"J"iiji"rrema gravedady desajuste de sus .o-port"-ienros.

Dado que los Programas de castigo pueden llegar a ser rraramientos efi-caces' a pesar de ser inrrusivos, el ná consi¿.r", i"t"r-"l-t"rrr"rirr", de rrata_miento podría, de manera razonable, ser consider"do *-o una violación delderecho del individuo a un rraramienro y a unaeducación eficaces (Griffith,1983, Martin, 1975; Richmond y Martin, 1977).
Por todo ello oensamor_ q.ré .l .rtuáio d.'..r. tipo de procedimientos

$$"J,1.'"'ti"ua"" v amplia,s. t ;;; esa idea h.;;; 
"r..iro .l p;";;;;;

TI. HISTORIA

$
#'#
*
{
:¡

según señala Kazdin (rg7g), el uso terapéutico de los acontecimientos aver_sivos para modificar .r .oÁporr"-i.rrtá ,i"rr. ,.r.r" l"r!""i,irro.ia. Ejemplosanecdóticos, entresacados de las curturas grecorromanas, irustran este desa_rrollo remprano' Así, según plutarco, b"-?rr..r.. r"ni".r''tic en el hombro,algo muy corriente.n ñu.rtro, días_'po. otra parte, que se curó de manerarápida colocando una espada bien afiiada ;";d;';i i;;ür", de tal maneraque cada vez que lo elevaba con er ric, se pinchaba .o., i" 
"rp"d".En nuesrra culrura, ya hemos citado en^orro t.rg". rc,á..res, r9g4) cómoLope de vega describe un verdadero experiment" dl .;"di.ionamienro aver_sivo para el contror de unos "r.i-"I., empeñados en morestar sistemática_mente a uno de sus protagonistas.

Por lo que se reÍi.." á los fundamentos experimentales de las técnicasaversivas, habríamos de rerrorraernos a pavlov i, n"lir.r.", quienes fueroncapaces de establecer reacciones aversivas en respuesta a estímulos neutros(Pavlov, 1927)' orro ruso, Nikorai Kanto¡ovich,'"Á-igzé,fr..r primer in_vestigador que empleó de manera sistemática los procedimienros aversivos(Razran, 1934)- Kantorovich d..rrroiiárr'pro.edi-i..rro 
"u.rsivo 

para rrarara 20 alcohólicos, en ros que intentó que aiociar"., .r 
"r.ohol con descargaseléctricas aplicadas en ras'-"nor. i."r'io,.resurtados ¿.-r<"rrrorovich, ra uti_lización de las técnicas aversivas se extendiá ; ;ii;r;iJ, 6.rr,.ia, Ingla_terra, Alemania, Bélgica, Estados Unidos), ..p..i"1-.rr't. 

"i"."-po del trata_miento del alcoholiriro, .r l" dé."dr d" lo, "¡t, rreinra y .rr"...rr" (Voegtring
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y Lemere, 1942). Posteriormenre las
tipos de comporramiento y no sólo a

lt.t. Temas actuales

Quizá sea oportuno, tras este
aspectos que, a mi entender,
averslva:

José Cáceres Carrasco

técnicas aversivas se aplicaron a otros
la consumición de alcóhol.

breve repaso histórico,
siguen pendientes en

apuntar algunos de los
relación con la terapia

1' El contraste existente entre el éxito atribuido a esre ripo de técnicas enuna amp.lia gama de trastornos, como problemas d" al.ohoiii-o, t"b"q.rir-o,
obesidad, orientación del impulso ,.".rr1, erc., y i"-";;;i" dé ,..u";o, .*iperimentales a nivel grupal que demuesrren su eficacia. ya hemos señaladocómo, rras revisar trabajos publicados en el área del alcoholir-o, lriiro"(1987) se cuestiona que haya- bases para seguir siendo oprr-ir,"r, como losinformes de caso úniio podrían hrcÉ..ro, pensar.

2' contrasta cómo, por una parte, las bases conceptuales de muchas delas prácticas aversivas sé derivan'de los pri.r.ipio, á.i'"-p*"airaje, mientrasque, d,e forma aplicada' muchos de los programas terapéuticos, aun apartán-dose de.estos principios (utilizando, po. ejJrrrplo, pri;'.rp,;, del condiciona_
mienro hacia atrás o existiendo una gr"r, á.-f.r'";.-i;^;parición del rc yel et), siguen siendo eficaces.

3. continúan siendo un- problema los aspectos relacionados con la gene-ralización de estímulos y el 
^mantenimi"lrg 

" 
lo lrrgo á.1- ri.-po.

4. Llama la atención la especificidad de lo, ,"ririrrdos encontrados condeterminados procedimientos.ierapéuricos, en los q;"-i;.;".ción aversiva seproduce únicamenre a-estímulos específicos pr.r""l"Jor. 
^--

. 5' Otro tema por dilucidar estrita en la utilid"d ,"l"ri.,r" de los diferentestipos de estímulos aversivos empleados. No se ha establecido, de maneraclara, 7a efectividad de todos erio, tipo, de estímulár,-rri .rirr.n, por logeneral, estímulos comparativos que 
"u.lú.n lm dii"r"rr-á, ¿. lo, resultados.6' Los estudios realizados paia demostrar ra existencia d. """ ;;;;;preparación biológica pa.a desarrollar respuesras aversivas, indicanl. ú;i"*te (Cook rrl, Lang y Hodes, 19g6):

a' A veces es tremendamente difícil establecer reacciones aversivas anteestímulos previamente neutros, aun cuando 
"rro. .J-"iá, ,""i"r"n una su_puesta_carga de preparación biológica.

b' Parámetros tales como la pitinencia y la relevancia Ec-EI parecen sertambién determinantes.
c' Aun en el caso de estímulos biológicamenre preparados, en los que se
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produce una reacción fisiorógica aversiva condicionada, algunospsicofisiológicos, com^o, por 
-ejemplo, 

respuestas cardiovasculares
condicionadas, son difícills d" .or,r.gu i, (Zeaman y Smith, 1965).
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elementos
aversiyas

i
t
$

t
,!

¡

rrr. orFrNrcróN y DESCRrpcróN

Básicamente, las técnicas aversivas intentan asociar un patrón de reaccióncomportamental no deseado y socialmente sancionado, .o'., .rrra estimulacióndesagradable, externa o interáa, o bien ,eor ganizar l" ,it,rr.iár, ;;;j'#**que las consecuencias de esre. compo*amieito ,ro d.r.;J; sean lo suficien_temenre desagradables para er emiior de dicha ;il;;;ue deje de.reali_zarla' En ambos ca:.os se espera que se establezca urr" Jor,"*ión entre ercomporramiento a eliminar y-ra reacción aversiva. Se espera, ,d.-ár; ;;; ;idesarrollo de tal .ol"Tlól y'.1 p.ogr.;";;l;;;_;;;:;i',,.,. ,ir,,".ión talen.el,individuo (fisiológica.o..ogiirirr"), 
Que prorroq-rr"-ur, ..r. total en laemisión de la conducta á eliminar".

En último extremo se 
-esperaría, no tanto que, una vez desarrollada talreacción asociativa, en el futuro 

"l .orrt"rto estimular iniciarmente apetitivogenerase reacciones de aversión y de incomodidad, ,i"" ;;, bi"" q;; di;h;conrexro pierda su valor apetitivo y positivo, ¡*;á;;i'ri,¡",o, por así de_cirlo, indiferenre.

rv. FUNDAMENTos coNCEpruALES y ¡l,rpÍRrcos

Aunque la mayoría de los estudios realizado.s en los primeros tiempos de lainvestigación á.".." de las ,."..ro*t aversivas se proponían demostrar laeficacia de las mismas o. su ausencia, en los momentó, pr.r.rrtes empiezan aaparecer artículos que intentan no solamente demosrá. 
"rr. eficacia o suausencia, sino esclaiecer también ras posibles b,,",;;;;;;;r."y .llo basándoseespecialmente en estudios de revisión de diu".ro, ;;;;il publicados ante_riormente en un área determinada (p.ej., \7ilson, illl,A pesar de estos artíctlos,..""-or, como señalábamos hace unos años(cáceres, 1984), que es todaui^ p."-"*ro reseñar de una manera definitivatales elementos, iado que su i"""rrig".ion 

.apenas acaba de iniciarse. Dadoque una revisión má_s 
,exrensa fre o"bjeto d"' .r,r.rtr. 

"rr"Ji. anrerior, noslimitaremos aquí a señalar, d" -rr,"." ,iru-iar, 1., ;rl";;;;Ls modelos plan_teados a la hora de expricar 
"r 

fun.ion"-;.n,o'i""ñ^;'.""';;'"versiva.
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tv.t. Condicionarniento clásico

Esta teoría, Que fue ra primera en ser propuesta a ra hora de expricar elfuncionamiento de ras tÉcnicas ,u..riu"., es todavía ampriamente aceotada.según ella,.se supone que ra 
"ro.¡r.;án i.-rrg"""r':Jil: eremenros ánsti_turivos de la constelación estimurar .o-po'*te der comportamienro a eli_minar (Ec), con el estímulo. ,ro.iuo pr..eleccionado (rt), hará que el EC pro_voque una respuesta condicionada de_ aversió" r^ii íi_il;; ;"ir';.r"J.r"inco.ndicion"aa 1n¡ p.""".rar-p.i j'tt. Ero, 

"r.-ár,ros estimurares así in_vestidos, al pro''rocaitrr", ..rpr.,"rt"r.o'di.i";;;;;;ii 
""ránraevitación oel escape de toda la constelaci¿".r,i_"1r.;;';;:';;r_. 

0".r".Los proponentes de este modelo
ter ap é u tic o,' s e s ati s ra g 

"" 
;;;,;il;;;, :1' i: :[i¿,t ;ii i,l"il J :::' i:T :t:de fenómenos en er r"bo."torio (";;;;. de ensayos, tiempo entre esrímuros,intensidad esrimurar, etc.). se 

"*pli.r-qrr" esros mecanismos producirían susefecros, bien a rravés-de.ambior;i"; respueslas der sujeto,bien a través decambios en cuanro arafunción ,ti¡*uior,;g"i;;;;r"r''"rr,.rros utirizados,o bien en cuanro 
" .r-bio, pr;;;iá;, en el estudo d,el indfuiduo.Existen algunos_ datos qr. 

"rt"s teorí", difí.ii;.;r. pr.a.., acomodar.Entre ellos cabe señalar:

1. La dificultad para conseguir respuesras condicionadas resistentes a raextinción fuera del óonrrol d.l"p".i.rrt!.
2. La dificukad a.ra hora de expricar ra generarización masiva de ros efec_tos del rraramiento de la consut,"-i"cor",orio ar mundo exrerno.3. La dificultad

condicionad;; iil;;|jconseguir 
el desarrollo de determinadas respuestas

4' No siemore aquellos procedimientos de tratamiento que se ajustan me_jor a los .equÉrimientos deriuad"; J;i-;r;"di;'ffi;;jlil.,"-i.nro 
crásicotienen una mayor eficacia.

5' No existe correspondencia enrre los cambios producidos por er método
3¡,::iln:ny,L,1;,u",ilbi." ;;t;;i;"","¿", ." é;;l;;;jetos en ros que

tv.z. Condicionamiento operante

Dado que, en la práctica de la terapia aversiva, er esdmuro aversivo no siem_pre va apareado únicamente .on .l.-.rrtos constitutivos de la constelaciónestimular provocadora del compo.i",';".r,o d"r.;;;^;*;r" en ocasiones
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se Pre_senta ante resPuestas emitidas por el suieto hacia dicha consrelación, se
introducen, pues, paradigmas de condicionamiento operante.

la mayoría de los programas de tratamiento áiseñados, ambos para-
digmas (clásico y operanre) coexisten. sin embargo, algunos aurores h* te-
nido.especial cuidado- en diseñar sus procedimienios terapéuticos adoptando
paradigmas de aprendizaje por evitación/escape o de casiigo.

IV.z.t. Aprendizaje por evitación/escape

En el cond.icionamiento por escape, se rermina el estímulo nocivo después de
la ocurrencia de un patrón de respuestas preseleccionado, mientras q.,e 

"r, 
el

co.ndicio.namiento por eaitación la ocurrencia de una conducra deseabie apren-
dida evita el comienzo de un estímulo nocivo preseleccionado. Ambor'p.o-
cedimientos se suelen.emplear para estable... ,rrr.rr", respuestas 

"r, "l 
p"cierrte

(\Walker, Hedberg, Clement y Vright, 1981).

IV.z.z. Castigo

En.el castigo, se presenta un estímulo nocivo inmediatamente después de la
:4:j9: de una respuesra (no deseada), con el propósito de reduiir la pro-
babilidad de ocurrencia futura de dicha respuesa.

El estímulo aversivo puede proporcionarlo el terapeuta, como en el caso
de la presentación de una descarga eléctrica, de un ..rido bl".r.o a través de
unos auriculares, o de.un olor desagradable. El estímulo punitivo se lo puede
aplicar rambién el paciente, bajo la dirección del terapeuia, y puede ,.i, po,
ejemplo, el. golpearse la muñeca con una goma coloc"¿" rtr"¿é¿or de elia, el
apretar un.botón para iniciar el comienzo de una descarga eléctrica, rr.r.rrido
fuerte, o algún orro esrímulo aversivo (Valker y cols., iXf ;.

..Az1in y.Holz (196G) han señalado una serie de direcrrices para que la
aplicación. del castigo.renga una mayor eficacia (ver \üflalke, y áolr., irsr¡.
Algunas de esras son las siguientes:

.. .a..El estímulo punitivo debería prepararse de tal manera que no sea po-
sible la conduca de escape no permitiáa.

b. El estímulo punitivo debería ser ran inrenso como sea posible, siempre
que sea seguro.

c. El estímulo punitivo debería presenrarse inmediatamente después de
que ha ocurrido la respuesta.

. d..El.esrímulo punitivo no debería ir aumentándose gradualmenre, sino
introducirse con la intensidad preseleccionada.



tv.t. Teorías centrales

Además de las teorías descritas en ros párrafos anteriores, se han propuestocomo base del funcionamiento de la ierapia aversiva áirr".r", teorías quepodríamos llamar ce\tr.ate.s. Hay.que t.n"t"i, rin 
"-b;;g;;que ra aseveraciónde Rachman v Teasdale (1969.) dá.q.r" una exprica.ion'purr-ente cognitivade las terapias aversivas es tan insatisiactoria como una explicación purai"nentede aprendizaje, sigue siendo válida. I

teoríis ...,tráI", se'resumirían en r", ,;liriili:lltt-ot 
propuestos por estas

tv.¡.r. Cambios actitudinales

Algunos autores sugieren 
.que,. al igual que otras formas de terapia , ra terapiaaversiva produciría cambiós de aftitud' 

"n "l ,,r;"i; ;;" mediarizarían suscambios conductuales. Así, Marks, Gelfer y g;...rrtlil,ro¡ nos informande la imporrancia de los cambios actit.,di'alá ; ;i;;;;; irn o y seguimien_to de 77 desviados sexuales.

lv.¡.2. Disonancia cognitiva

Las teorías de la diso¡ancia cognitiva conceptualizan al individuo como unprocesador acrivo ,:li-r."a.-r".ión, q,r. .nálir" t;;ifi.; una gran murti-tud de elementos cognitivos en un inténto d" .;"'r";;;J,,rr," .i..r" .coheren_cia cognitiva"' Esms.reorías- posiblemenre. nos 
"y,id"r, a enrender algunas

i::1:]-.'Í'ri.as del paciente y la actitud que le pr.di;;;; J"."pr". o rechazarla terapla aversiva, pero seguramente 
'o nos^predicen las consecuencias es_pecíficas que resuften de uriestado de disonarr.i, .ogrrit;;. H"y que resalrar,sin embargo' que estas explicaciones no ,o.r incompatibles con el funciona-miento, de los.principios ie condicio.,r-i.nro. D"'h;;h;, es generalmenreaceprado, que las respuesras condicionad", ,o., "ap;;;;;; conjunto de me_canismos cognitivos y refrejos (Kimble, 1967;prokasy y Ailen , 1969).

282

e. Se debería disponer de
y que produzca el mismo, o

José Cáceres Carrasco

una respuesta alternativa que no sea castigada
más, reforzamiento que la ,"rpr.rr" .artigid".

respuesra aversiva condicionada desde Ia
se han aducido dos posible, f".;;r-j;

tv.¡.¡. Ensayos cognitivos

Para explicar la generalización de la
situación clínica a Ia vida cotidiana
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funcionamienro: 1) La hipótesis de la incubación del miedo (Eysenck, 196g),
y.2) \^ hipótesis de ensayos cognitivos (Bandura, 1969). A-Éas ," áif"r"í-
cian, fundamentalmenre, en el papel atribuido al control voluntario 1""r..."trol) o a su falta (funcionamiento auromático), en este proceso de generali-
zación- En ambos casos' la confrontación en la vida ie*l .on el lstímulo
condicionado, o la imaginación de la secuencia de EC-EI, serviría para forta-
lecer la asociación entre el EC y la respuesra aversiva.

tv.+ Teoría del estado

H.allam y Rachman (1972; 1975), rras revisar los diversos modelos reóricos
aducidos.para explicar el funcionamiento de la terapia aversirra y en un in-
tento de integrar los resultados obtenidos en su p.opio laboratorió, proponen
su teoría del estado como base del funcionami"rrio d" la terapia'"rr.rsirra.
Dicha teoría se basa fundamentalmente en el cambio proJucido .., .l grra.
general de "rs5p6¡sividad" de un individuo y .ro ,r.rro en los cambiás en
cuanto a las conexiones específicas entre estímulos y respuestas. ljn resumen
de la teoría es el siguiente:

. .i Pl comporramienro a eliminar se suprime durante períodos de *respon-
sividad" alterada o sensibilización.

b' Dicha sensibilización puede inducirse mediante aversión eléctrica u
otros medios conducruales, o a través de una amplia gama de acontecimientos
clínicos específicos o acontecimientos no clínicás 1a?,"".á".r, drog"r, fr"-sión familiar, erc.).

c. Los efecros de tal sensibilización disminuyen con el tiempo.
. d. Aunqge no constituyan un requisito .rp"áirl lo, pro..dimientos basa-
Í"r :l paradigmas de. casiigo co.rtingente , l, ,"rpr"d;;; utilización faci-litará la supresión de la condu.t, d"i,i"d".

e' Si durante los períodos de sensibilización el comportamiento a eliminar
es suprimido de forma adecuada, dos factores ayudarán a manrener esre cam_bio:1) el desarroll? {. y" co.mpo.amiento ieforzante arfternarivo y 2) elrefuerzo obtenido derivado del éxito por suprimi, .l .o-fortamiento des_viado en sí.

tv.s. Conclusión

cabe apuntlJ' pues, que los procesos subyacentes aducidos a la hora de
explicar la eficacia de las. t".t"pi", ave¡sivas ion múltiples y que todavía nos
faltan datos para poder delinear, de forma definitiva, u, Áoi"lo q;. ;".J;
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explicar y acomodar todos los elementos derivados de la situación clínica yde laboratorio. Es muy posible que varios de los p;;J;;., revisados nosean incompatibles entre sí, sino que se .o-pl.-á,"r, ,i,r,u.-ente y quesea la natttraleza del problema la qrre d"t"r-irr. ;i ñ h;;"-o, de insistirtt l".paradigma u orro. Así, puáiera ser que aquellos áo-por,"-ientos
desviados, en los que.juegue un papel específico.l';;;; 

"t.".ti'o del estí-mulo, hayan de recibir ,rn tt"tr*i..rto dif..".rr" a. 'rq""ilJ, .ry, perpetua-
c.ión sea debida, fundamenralmenre, a los efecto. d" ,rr'" ;;;.r, determinada
de comporrarse o de una reacción fisiológica dada.

V. PROCEDIMIENTOS Y VARIACIONES

$u1rue en la práctica todos los procedimienros aversivos parezcanser seme-
,rante:, ya .que implican la secuencia de un comportamiento no deseado o

f:":1lr::,-"? qu: es seguido por una estimulación desagradable en .odgüi_dad temporal, existen grandes diferencias, a veces sutile"s, entre los prr;:Ji
pientol utilizados porlor diversos crínicos. En este 

^p^rí^d,orevisaremos detorma descrrptrva argunos de estos procedimientos y sus variaciones.
. Los procedimientos básicos p.r"á"., diferenciars"'".ri.1 ,l'.o., base en rrescriterios fundamentales :

i:^1,^L1,1t-".'^.:11':l:y.{os 
e incondicionados. Es. decir, qué aspectos del

::rT:":::iTj.:T ^d:::1 ttativo o desa j ustado son 
""r¿rá", i"_""p;; t.referencia I 9ué- estímuLs aversivos ,á 

"-pl"".r.b. según la forma de presentación de Ésos estímulos. Esta forma

::: 
j:{id;F;;;"tffi:':";::"ff ;:il'illlii;f jll"liJn'ff Í;algúntipo de orecordatorio especialo.
c' según el paradigma teórico 

.en que 
;e. 

bas9, ya sea pretendiendo seguirun modelo de condicionamiento clásiá o bien ,ii.i"J" ii"rrr""-i.rrros ope_rantes.

Estímulos

una de las primeras preguntas que se debe plantear el clínico que empieza
1.ll_?.r1" 

un. programa aversivo, ha de sei qué esrímulos avérsivos'va auttnzar y a que partes,.secuencias o componerrtei d" la constelacior, 
"rti_,rI".desviada se van a asoclar.
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V.t.t. Estímulos aversivos (EIs)

En una anterior discusión de este mismo tema (Cáceres, 1984) nos centramos
fundamentalmente en la descripción de estímulos aversivos de narurale za eléc-
trica y química y en repasar algunas de las ventajas e inconvenientes de cada
una de ellas. No repetiremos aquí tal discusión, sino que remitimos a nuesrra
obra anterior al lector interesado.

Sin embargo, el arsenal de posibles esrímulos suscepribles de ser emplea-
dos como aversivos puede ser muy amplio y puede extenderse a todas las
modalidades sensoriales (gustativos, olfativos, .de vergüenzao, etc.).

Antes de empezar a revisar procedimientos y variaciones que han emplea-
do cada una de estas modalidades aversivas, quizá convenga que nos déten-
gamos en repasar algunas de las características generales que sería conveniente
que reuniera el estímulo aversivo. Estas características serían:

a. Debieran ser seguros y, desde luego, no poner en peligro la integridad
física del sujeto. Además, no rienen que provocar efectos secundarios no
deseados, bien de naturaleza comportamental (p.ej., reacciones de contraa-
gresión por parte del sujeto o de escape y evitación por parre del terapeuta),
o bien de naturaleza farmacológica (Brandsma y Stein, 1973).

b. Debieran ser eficaces. Esta eficacia no debiera suponerse, si no, a ser
posible, probarse. Por "eficacesn entendemos que debieran provocar una reac-
ción psicofisiológica incompatible con el desarrollo del comportamiento ape-
titivo desviado. En nuestra propia consulta, en el traramienro de prefere.róias
sexuales no admitidas socialmente, hemos utilizado en numerosis ocasiones
registros psicofisiológicos de la respuesta de erección anre esrímulos ndesvia-
dos" y la rapidez de anulación de dicha respuesta por diversas modalidades
aversivas (eléctrica, cognitiva, diapositivas desagradables) para, con base en
este análisis, terminar eligiendo la más adecuada para el caso individual (Cá-
ceres, 1990).

_ c. Tendrí1n qye ser estímulos realistas y debiéramos utilizar criterios prác-
ticos, entendiendo por ello que sean estímulos fáciles de ser pro'oocadós e.t
la realidad, tanto en la consulta como en la vida cotidiana del individuo. En
otras palabras, que sean .portátilesr, de manera que algunas de sus caracte-
rísticas ouedan ser fácilmente controlables (p.ej., su intensidad, su posibilidad
de repetición, etc.).

d. Relevancia. A ser posible, debiera existir una cierta relevancia y perti-
nencia entre el contexto estimular utilizado como condicionado v ios estí-
mulos aversivos empleados.

El trabajo de Cook III, Lang y Hodes (1986) en relación con el desarrollo
de respuestas fisiológicas condicionadas de ansiedad ante diversos esrímulos,
nos demuestran que éstas son más fáciles de conseguir cuando existe tal
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pertinencia y relevancia. Es por elro que debiéramos cuidar que si el com_portamiento a eliminar r" r.fi.r" 
" .orrd.r.r", .""r"-iá"*s que implican altracto gastrointestinal, los estímulos aversivos comprometan también a esesisrema. Así, hemos descrito (cáceres, 19g4) cómo'.r, ,r,.r.rr.o componenre

3y.rriyo, del Programa de Tratamiento der Alcoi"lir-o-.r, 
"l R;;;;;r;üHospital, modificamos la colocación de lo, .l..troáor-J.i 

"rrr"u,. 
azo alcuello

gií'¡": la re.spuesta condicionada fuera no ranto de doror, ni de incomo-drdad, ni siquiera de ansiedad, sino de-un cierto malestar gastrointestinal.
e. Que posibilite la generarización de. ror. r.r.rrt"áo;. A;"". a" t" poriut.relevancia, debiéramos p.nr", en Ia posibilid"d J;;tir;;;;:r. procedimiento

aversivo por parre del propio sujeü en aquelras situaciones en las que se
Pr€senta el problema, .o., e[ fin de facilitar li generali)".io" a" los resulmdosa la vida real.

Realizadas estas aclaraciones describiremos a conrinuación procedimientos
aversivos según las principales modalidades, utiliza";;;;.'..f.*".i, .ff"-nos de los trabajos publiiados por clínicor-r.r"rr..rr", . i.ruir.rrao al lector aque acuda a las fuentes que se .it"r, 

"r, 
caso de q";;;.-;pliar detailes.

v.1.1.1. Aoersión eléctrica

La estimulación eléctrica ha sido.ampriamente uúrizadacomo pafte integrantede programas desdnados a reorient". 
"l i-p"ir; ,;;"1. ;", eilo, comenra_rem*os. algunos de los trabajos realizados en esre sentido.

Feldman y Macculloch (1965, 1971) han ¿.r..i. ¿"ralladamente proce_dimientos para el tratamie.'to de individí., h;;r;;;i;;;" deseaban cam_biar sus inclinaciones sexuales. En 
"rte 

procedimie.rro, 
"l'p".iente contem_

{ili 1't.sitivas lv ctips^de perícula) d"'d.;;;;iiü,'ár".ao ros electrodoscolocados en la orerna..Se preseleccionaron dos niveles de corriente con elfin de evitar la habituación a un estímulo de un nivel de intensidad determi_nado. Se le proporcionó un mando al
v€ c r o r a 

" a i áp o Ii ila sr au n q u e 
" 
l, 

","p " 
ll"' Tlj: rtfiX :.:1.' :i ::'j ffi 'j, n:(Master, Hollon, Burish y iti--, tltZ¡.

En un principio, 
-se 

presenraba a los pacientes una serie de imágenes dehombres vestido.s ., desnrrd.,, y ,. l;, ;;ií" q;. ;;rl;;;;; grado de atrac_tivo' Finalm".rr", í. cons.rruía *, j"r-qrría que incluía argunas de esas imá-q:""r.' más orras aportadas por er paciente. bespués d" ;;" paso, se hacíaotra jerarquía de diapositivai con imágenes de 
'irrje.., rrál pacientes úaíanfotografías de su mu¡er, novia o amante, ,i t", t*i".rl --er.l¿.rdose ambasjerarquías.

se informaba al pacienre que vería una diapositiva de un hombre y, des-

I

ti

T

I

i
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pués de varios.segundos, recibiría una descarga. También se le dijo que po-
f.ria nasar la diapositiva por medio de ur, -ádo y 

"l ,i.-po q,rá l"'di"po-
srtlva no estuvrera presente, no recibiría la descarga (o terminar?a con ella si
ya hubiese empezado)..sin embargo, se recalcó !"" t" diapositiva debería
permanecer en la pantalla tanto tiempo como el paciente l" ..r.orrt."se se_
xualmente atractiva-

. cuando se presentó la primera diapositiva, si el paciente la pasaba antes
de ocho segundos, no.se producía la á"r."rg". si pasaba de ese tiempo, en-
tonces se le daba una descarga eléctrica. Si efpaciente no hacía que finalizase
ésta, aumentaba la intensidad de la misma hasta que el paciente terminaba
c.on ella. (cosa que raramenre ocurría). En las primeras páre.rt".iones de las
diapositivas se produjeron respuestas de escape, pero poco a poco se fueron
dando más respuestas de evitaiión. posteriorm"nt., ,"'1. presentaba una dia-
positiva de una mujer inmediatamente después de pasar una diapositi,ua Je
un hombre (esto se hizo bajo un program" inr.r-ir.nre, con 

"l fi' d. q,r"
se diese una mayor generalización).

Los resultados de este estudio mostraron que el procedimiento tenía éxito
con algunos pacientes (probablemenre, según^lo, aütor"s del estudio, homo-
sexuales secundarios, es decir, sujetos qué tenían cierto interés o alguna ha-
bilidad hererosexuales) y no con orros (probablemenre homos"rrr"l.", pri;;-
ri_os, es decir, sujetos que no tenían interés o ni habilidades heteror.*lrrJ"rJ.
Masters y.cols. (1987) señalan que la adquisición de habilidad.r p".. i.ri"."i-
ciones sociales y sexuales apropiadas co'el sexo opuesto, hubiera aumentado
el éxito de la terapi a y poáríl haber desaparecido l" dirtirr.ión entre homo-
sexuales primarios y secundarios.

v.1.t.2. Aaersión olfatizta

La utilización de olores desagradables en la rcrapia aversiva se basa en la ya
expuesta línea de razonamienrg q": espera q.,e las cualidades 

"t.a.ti,o"s-ap"-titivas de los estímulos condicionados ie vean sustituidas o reducidas, .or, 
"lpaso del tiempo por, o mediante, la repugnancia provocada por aquélios. Son

varios los autores que han especulado .Jn q,r" iales olo.es'pod.ár, ,.. 
"rií-mulos incondicionados especitl-.rrt. eficaces en la terapia aversiva de la obe-

sidad (Lublin, 1969; Lazarus, 196g, 197r; Rachman y i.rra"t., oei¡. {a
lógica de sus razonamientos estriba en que este tipo dá conductr, 

"p"riíirr"r,gu.e se encuenrra parcialmente bajo el control de señales olfarivas y grrrt"tirr"r,
deberían ser conrrarrestadas a rravés de las mismas modaliLder'rJrrro.i"ler.
A pesar de lo.lógico de este razonamienro, en ra práctica son muy pocos los
ejemplos que han utilizado los olores en el rrarami".rto d" la obesiáá. Froth-
with y Foreyt (1978) describen un programa de rraramiento aversivo para la
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obesidad,.empleando estímulos olfativos como estímulos incondicionados. Elprocedimiento empleado por dichos aurores es el siguiente:

. .El experimenmdor instruye a los sujetos para que miren a ros alimentosobjetivo y se imaginen a sí Áir*o, .o-iérrdoio, . i"r,J""¿o profundamenresu.olor y aroma en ese momento. En los ,iltir"", ;;;;; de cada sesión sepide.a los sujetos que prueben cada uno de ú; ;ri;;;;áJ. r"" pronro comoel sujeto espira, tr"i h"b"r olido er aroma de sus "li-";;;; f""";;;;,-;";;;;
en funcionamiento un aparato que, a través de una -as.,r.a acoprada a ra caradel suieto, produce roda una r".i"'d. oloresdesaililil para este tipo.detratamiento, los aurores utilizaron un apararo espécialmenr" ¿ir"¡"Jo oir; "lT^t:-t (Foreyt y Kennedy, rg1l), y los ororer rtilir"doriu.ron serecciona-oos enrre varros productos químicos malolientes, c:tya composición qui_i.",toxicidad y valor aversivo de cada uno de.lror r" hí;;;i;. @"..É,1%;;.Este tratamiento se rearizaba generalmenre en grupos pequeño s d,e 2 a 5personas que se sentaban en una mesa rectang.rlá, Ér, la'.ral ," .olo.* io,alimentos mera, enrre los cuales se incruían #bid;r;;;irrlr"r, paratas fritas,y cualquier otro alimento sugerido por er sujeto, iJor-"llo, con un ahoconrenido calórico. Estos alime.,,o, ," utilizab^ni;;";". el sujeto infor_maba,de una.pérdida de deseo de consumirros o h;;""; se hacía evidenteque el_procedimienro no era efectivo con un tipo de alimento concreto. A lolargo del rraramienro, la mayoría de ros sujetos fueron condicionados a cincoo seis tipos de alimentos diferentes. 

.Fl procedimiento 
"rr".rluo 

en las sesionesse conrinuaba hasta que cada uno de ros sujetos había recibido al menos 15ensayos. cada una de las sesiones duraba áe 10 
" ii --"ros. Argunos delos sujetos qüe no pudieron tolerar la totalidad de los ;;r;y., programadospara una sesión, por culpa der mar olor, se les excusab" a. iq"'".r";;;"y*:Antes de ser expuesros a esre tipo á" ,.","-i""i"-"ulirirro, se explicabadetalladame.rt" 

" .ád" uno. de ro, *¡"to, la rógica por'ir".u"l se llevaba acabo tal tipo.de intervención. Así, r" 1., decíal .lT'r"^ro^)r, excesivo es unhábito aprendido que se. desarr.oila'por medio d., to o,r,orio*i, ¿, ra ingestiónde alimentos con s-ensaciones pracen'te*r. Lo ¡or*);;";:;ür, este hábito, dedesaprenderlo, consiste en suititui, las sensaciones agradables por sensacionesdesagradables. La experiencia nos ind.ica q,ue no b)y natdo- que haga qwe ragente rechace más wn arimento que ro, *oio, otorrlr.'pollimpro, ninguno de'uosotros se atre,ería a comer carne pwtrefacta, frutu ,n *oí rríodo,,'o lrri,ácida' Nosotros hemos preparado ,io ,rii, d.i *oro, oto,r^ y aamos a aso-ciarlos con las comidas ia,iyitqs que os causan probremas. La experiencia nosha demostrado que esta técnica ha sido 
ryy7 eficaz joro'orro, personas yconfiamos que sea. eficaz para vosotros también,'. ! ' --

Maletsky (l9so) describe un procedimiento semejanre, en er que utirizaba

f
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malos olores como complemento de un proceso de sensibilización encubierta
en el tratamiento de diversas parafilias (paidofilias, exhibicionismo, etc.), con-
cluyendo que el procedimiento es igualmente eficaz tanto en sujetos que se

prestan al tratamiento voluntariamente como en aquellos cuyo tratamiento
viene "forzado" por el juez o la prisión.

V.t.l.3 Ar.,ersión gustativa

Como ejemplo de programas que han utilizado el sentido del gusto, aunque
no solamente es este sentido el implicado, describiremos los programas de'
fumar rápido utilizados en el tratamiento del tabaquismo.

Hall y sus colaboradores (1979) no sólo describen la efectividad de este

procedimiento terapéutico sino que, además, analizan detenidamente los ries-
gos médicos de tal procedimiento. Este consiste en hacer que el sujeto inhale
el humo de un pitillo cada seis segundos, hasta que sienta que es incapaz de

continuar. Se avisa a cada persona que deje de fumar antes del momento en

que crea que puede llegar a perder la conciencia o a vomitar. {.Jna vez que
no tolera continuar fumando, se permite un descanso de aproximadamente
cinco minutos, durante el cual se evalúa el grado de aversión provocado por
el procedimiento, en una escala tipo Likert de siete puntos, para seguidamen-
te reanudar el fumar rápido.

Esta secuencia de fumar rápido-descanso-fumar rápido, se continúa hasta
que el sujeto es incapaz de dar una chupada más o hasta que ha completado
por lo menos dos ensayos. Hall, Sachs y Hall (1979) evaluaron las siguientes
variables: a) tasa cardíaca, b) tasa respiratoria, c) presión arteríal, (d) rrc y
f) análisis de sangre, para concluir que el procedimiento no sólo es eficaz
sino que es médicamente inocuo en pacientes sanos que no pertenecen a

ninguno de los grupos de riesgo. Nosotros mismos (Cáceres, 1979) hemos
empleado procedimientos semejantes con sujetos que sufrían este mismo tipo
de problemas.

\(alker y Francini (1985) apuntan, por su parte, que muchos de los fu-
madores pertenecen a categorías de alto riesgo y, consecuentemente, serían
los que más necesitarían dejar de fumar. Es una lástima que este tipo de
sujetos no pueda beneficiarse de técnicas cuya efectividad está bien probada.
Por ello se intentan desarrollar alternativas que impliquen un mínimo riesgo
para aquellos sujetos de alto riesgo. Así, comparan la eficacia de dos proce-
dimientos denominados "saciación del gusto" (desarrollado por Tori, 1978)
y la "focalización al fumar".

El procedimiento empleado en la saciación del gusto es el siguiente:
Tras pedir a los pacientes que se abstengan de fumar durante las ocho

horas anteriores a cada sesión, en la misma se les pide que se sienten en una
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sala vacía, de frente a u.na pared en 
.branco. Tras un período de rerajacióncon los ojos cerrados. v de .á'.""r.r.ió, ;;i;;:;r;:iJ;, de ros purmones.garganlo y boca, se pide a los sujeto, qrr....,.i""d"";;;i;arrillo de su marcafavorita y que rerengan 

"r, 
l" bo." u"á.rrp"á"T"r""r"'50 segundos. Mien_rras ranro, se res.pide que respiren d" -"'n".1 ;ill; io. t" nariz y quefocalicen su ate'ción 

"n 
i", r"ni..¡on., dÉil;;;"r'Ji"f"o* por er humo,a saber, sensaciones..4.. g".-;r;;-."'r"-uá.?';;';; *11r"",", sensación denáls_ea, cansancio, dificuitad pr."-r"rpr.ar) ercTras exharar er humo 
" 

tr"ué, i""ü u..r,'le res pide que ,even a cabo raronda de nuevo utirizando i"h"r".i;;'purmonar. En .rt"'r"gunda secuencia,tras haber mantenido .l h"*o 
-J, 

t^"ri zo r"gn.rdo, .rr*1" bo.", se les pide
1T"'*,!1ll:lll: tr,W:¡r4" 

". 'o"...'tren en las sensacio.,.,,i",-
Ambas secuencias ," 

"r,"r.rrn, il';; manera que las inharaciones pulmo_nares se limiten a cinco por cada pi,irr., seguidas por un período de descansof:;t:*:T:::'::"::i' ';f"uÍ" 
's"" 

'oi,i,'J; í;;;;;Iasra que er suieto
Estos procedimientos ," ,.r"r.n desarrollar en grupo. Después de cincominutos de saciació" d.l g.r*á,-r" irrriruye por.i f,r-".focalizado, en erque se pide al sujeto q.re firme.r"g.i" * r"'r-ír,"u;r"r'i-r.",ras focaliza suatención en las mismas r.nrr.ior,"e, que,sf l. rr;ir-i;.,r,0r. él descubriódurante el procedimi"nr" a" lr.i"¡i" d"r gurtol 

';;";;¿r" 
se resrringe rainhalación itrlmorrar, a cinco veces por cigarrillo fumado.Los aurores concluyen qu" r-bir'pro"cedimiento, ro'r, .r.".es y fisioró_

5ru:i:'illlill, :Í: ::::: ;ñ i'J"" "t';;;."driln,o de saciación

, . ^ 
g:.o 

";.-pr " ¿ "jffü'.J.l,,1i,i,,",, 
j,li! 

iffi: i: 
o", 

rud io d e c áceres(1983), en.el que se utilizó .";;-;i;;;,
c o n c en rra d o,, d u' i,, 

3 a * p 
". i" 

'*'"' 
ü:lll[n ü l:,t #r::"i :, 

r,, 

ü;
;[íl'f 

ttnto de ptoblt-ai i"'-"rr".uación infantir compursrva en sitios

+. Bloqueo facial (facial screening)

ffff::;:Í'#iH";"tñ,fi'"'T:j:';:i::11 cubierta de paño sobre ra cara
d cl com po rrr- ¡.r,., 

"r- ¡" 
"r, 

;; ;r;i:Hr? ;"J;:::?T rrt,f , ru;::?facilidad por personr, ,ll"g"d", ;l ;;;"r..narmann v vitari (1992) utirizaron e.ste. procedimiento para eriminar pro_blemas de tricotiromanía. 1árr"n.".r"'"r'o"ro) en sujetos diii,nu,¿os. Er tra_ramiento se ,evaba 
" .rbt ¿"- r" *riir," -"rr.r": El terapeura, o persona
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implicada, se colocaba detrás del sujeto y realiza el bloqueo facial contingen-
tem€nte con la aparición de cada una de las conduct", á. 

"rr".rcarse 
el pielo.

Dicha persona, además, verbalizaba la orden *¡No,... (Nombre del niño)...
las manos quietas!" dejando que la cubierta facial se deslizase encima de la
cabeza del niño durante cinco segundos, de tal forma que éste pudiera seguir
respirando de una manera normal y cómoda. Aplicado este procedimiJnto
en la situación de consulta, los terapeutas entrenaron a los padres, o a los
cuidadores, de los diversos sujetos rramdos, por medio del modelado y la
observación en la ejecución del procedimiento. Después de este ..rrr".r"-i..r-
to, el resto de las sesiones fueron administrad"r por los cuidadores... en el
ambiente natural.

. Barmann y vitali (1982) sugieren que la eficacia de este tipo de procedi-
miento podría deberse, por una parre, al efecto del castigo y, por f^ ot 

^, ^lo que ellos llaman extinción sensorial (Reincover,7979), d"do q". a los niños
de este estudio les gustaba, rras arrancarse el pelo, mirarlo y júgar con é1. El
procedimiento de bloqueo facial puede haber actuado rerirando esos refuer-
zos sensoriales, contribuyendo, así, a la extinción de los tirones de pelo.

Al revisar los datos obtenidos por ellos insisten en que la curva áe desa-
parición del comportamiento meta posee más las caracteiísticas de un proceso
de extinción, ya que se produce un cambio gradual, y no ranto un cambio
abrupto típico de los procedimientos basados en castigo.

. Este procedimiento ha sido utilizado también para ieducir los comporta-
mientos autopunitivos en sujetos menralmenre rerrasados, de 20 años iLurr,ker, 1978) y para suprimir un comporramiento sexual inadecuado, 

"n .r¡chico retrasado de 14 años (Barman y Murray, 19Sl).

V.1.1.5. Aversión qwímica

En los procedimientos que utilizan aversión química se espera que la admi-
nistración de un determinado producto. químico produzca ,rr, .rt"do aversivo
o desagradable que coincida o pueda emparejarse con los esrímulos o las
conductas problema. Las drogas que se .riilir"n más habitualmente son los
emét.icos 2, especialmente la apomorfina y la emetina. Masters y cols. (19g7)
señalan.que, en ocasiones y disponiendo del equipo de respiración 

"p.oii"do,se pueden utilizar drogas paralizantes (bloqueánr.. n.rro-usculares, tipo
curare) de efecto breve, que provocan una incapacidad temporal para respiiar

-una condición que es extremadam..rte 
"rre.rirra.El control aversivo por medio de drogas se ha utilizado más frecuenre-

mente en el caso del alcoholismo. En un programa típico de tratamienro, se

2 Sustancias que producen náuseas y vómitos. [Nota del cornpilador.J
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le proporciona' en primer lugar, al paciente una descripción verbal de losprocedimientos de tratamientó. A menudo, ," l" J;;i;r.iente que bebasólo líquidos el día de traramiento. Tambié;,; i;I*a.'at". una droga esti_mulanre, como la bencedrina, con Ia intención de facilitar 
"l 

pro."ro de con_

11.::::.:to y eliminar cualquier efecto f,;p"áii." á.;;ás"-;é;" i;;el caso que se use apomorfina). puesto qrr".hay muchos 
"rp.Jro, 

d. l" p).-sentación del alcohol (olor, color, ,"borj, 
"l trat"-i"rrio ,or-"1*enre denelugar en una habitación oscura, i.rrorro.ízad", ¡;;;;i-p".i"",. se enfrenta

a una serie de bebidas alcohqlicas, que aparecen iluminad'", .o., er fi'de lu.concenrre su atención en ellas. DespuéJ de que se le administra el fármacoemético y cuando el,pacient_e.e-pieza 
".r.n,i, náuseas, ," i;;;p;.;;;i;

tome una bebida alcohólica. Er paijente tiene que 
"1.;,';ú;r.ar, darle vueltasen la boca y luego.rragarse caáa bebid" 

"r.oÉ¿[." q* ,. r. ór;r.;r".-ú;;vez que se rraga el ricor,. tendrá lugar_ el vómito (Master y .olr., rggD;. 
- "

Nosorros mismos (cáceres, tlzá) hemo, tr"t"jo er alctholismo medianteAntabuse, (Disulfurá.n). Tras .onr"gui. un nivel de concenrración de Disul-
i:iT^::_,1 -'llgt" 

del paciente y explicarle el procedimienro, para reÍorzarra lmagen aversrva de este producto, realizamos, de manera controlada en lasituación clínica, ,r.r" pru.b" de sus efectos auersirro, al producirse la inges_tión de alcohol. Para ello dábamos dosis control"drs d'" *hirky ,i ,;l:;;.mienrras se hallaba bajo cuidado médico en una situación a. ,.i"r, ; 3;-i;estimulaba a analizar las reacciones fisiológic"; ,;;;;'q.r. ibr' aparecien_do.graduatmente. (taquicardia, enroi".i-i";;;;;.;;;i; jiii."lr"¿ 
en la resni_ración, caída de la tensión a*erial, mareos, etc.). Esta ."r..iji"..; #.#;mediante los medios farmacológicos pertinentes si 

^lr^i^a^un determinadonivel de gravedad.
Estudios clásicos 

.qu9 han utilizado este tipo de procedimientos aversivosen el rraramiento del alcohorismo son los aá r.-.ir=, vl.g,ri" y corabora_do.res,(Lemere y Voegtlin, 1940, voegrhn, 1940; voegrrin, Lemere, Broz r.O'Hallaren, 1941, 1942)

v.t.z. Estímulos condicionados

Hemos de prestar atención a la elección de los estímuros o esrabones com_portamentales desviados que hayan de servirno, .o-o 
"*i-ulos condiciona_dos y a la forma en que'hay"á.; á; f..r.ntrrros. para ello es importantedeterminar previament e, y a veces no ., t"r"" fácir, cuál de los elementoscomponenres de la constelación estimula*irrr" p.r, J.r."."¿."ar con másfuerza el comportamiento ,ro d"r""áo.''-

En el caso de las parafilias, varios aurores han desarrollado procedimien_

¡L - -__
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S;f;li:i 3i6f." 
capacidad de objetivar esta búsqueda (euinsey, chaplin y

Nosotros mismos (cáceres, 1990) hemos desarroilado toda una filmote_ca-audioreca para, mediante ra urirjza'sió" d. ,"gir;;;r^riJürogi.os, formalizarnuesrra decisión- Estos mérodos son r. ,rfi.i;;;;;.; ilexibres como parallevarnos, a veces, a diseñar l" .rti-rl".i;; á;-;;;;;;;.rrda al caso con_creto.
si no somos capaces de aislar constelaciones concretas o eslabones espe_cíficos, es recomendabre utiriz". u' a,mlria g".-r ;;;;muros o de pasoscompo*amenrales que definan la conducta ¿Errir¿i-.ulá"rrao que tal elec_.ción evite provocar una inhibición general izada a"rri-"loo que no deseamos(p."i., en el caso del tratami.r,to d"" oarafilias, h;;;;;;vitar que compor_tamientos socialmente adecuados ,. ,r""., in'oi.r.rt"ri"-"rri i.rrr.stidos de unacapacidad inhibitoria).
Hemos de cuidar también, cuando los estímulos esrén bien aisrados, sihan de ser componenres. visuaÍes, orfativor, g";;.;i;;r,"üi'q.r. hayande ma-nejarse, o bien una combinación de ro¿., 

"iárl;;r.;roceso de decisión

ilTr3':" 
pueden avudarnos los métoios psicofisiorogi..í (e.rr,.g.,i t;il:;

v'z' Diferencias según la forma d.e presentación d.e los estímulos
otro de los a-spectos sobre ros cuares pueden variarse los diversos mérodosestriba en la forma en que ," pr"re.rta,',. tanto lo, .rti-.,los condicionadoscomo los incondicionadts. Esta -od"liárá ;; ;;;r;;;r.i?,, pr.ae ser real,("en vivo"), encubie*a-imaginada, o encubier,; : r-r;,ili, .o-pl.-entadacon algún tipo de apoyo.

v.z.r. Real

Todos los estudios citados anreriormenre consrituyen buenos ejemplos de lapresentación real tanro de los estímulos condiciorrá¿or-*lo de los incondi_

:iil,j:Ll:::,#ji"r. .,o d.,..ito-r,",," .¡ r,"*"i., ;;i q"" la presenta_

v",g,i 
",,,". il ;::.; ül L:: :: : ff ,:".lt rlx, :, :1,:T T 1*n: ::portamiento desviado, a eriminar, le produce vergüen za (en un estado deactivación diferente rl 

.qu.- 
ocurre i"n.i"t-"nr.), ,;;;'f;rf, d" -"r,"ra con_trolada a dicha situación. N"tor.o3-t,"-os utilizado 

"*.;l; de aversión enal gunos casos de exhibicioni';., ;;; ;;ffi;*i],o'":ltu" der comporta_

.T[::iñijbicionista 
provocado pot 

""rorros en situáciones conrrol"d"', id;-
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v.2.2. Imaginada o encubierca

Para obviar algunas de ras dificultades que se derivan de la aplicación de lastécnicas aversivas 
,en ra rearidad, , ."1 ánimo de optimizar argunas de lasposibles ventajas {e este,ripo de'píocedimientos (p.ej., puesra en práctica enla vida real del sujero, ,erevancia i" L, estímuros'conáii¡onraos_incondicio_

nados, etc.) por una parte, I por la orra, b"r¿.,dor" 
"r, "ig.rrr", 

de las expli_cacrones que se hacen a ra hora de expricar 
"i fr;;;;;ir,..r,o de ra terapiaaversiva (véase lo que va hemos '.;.fu;-;;'j;;;;#i ""r,r"yo, cogniti_vos"), varios 

"utorér 
han propuesto la aplicacióni;;;", procedimienros através de medios encubierios o d. lr-i-"gi;i¿;.*- -uuvl

Las bases teóricas y. ra descrip.ion d! ";"ü" de procedimientos hansido ampliamenre d.r.rit", y "i"f;;as por.cautera qóoz¡ quien, además,ha descrito su adaptaci¿n .l'tr"rrli"n,o d.r alcohorismo (cautera, 1970) v ala conducta de fumar en exceso (cautera, rgrbl). l"r;i¡i1," ripo de pío."_dimienros ha sido también 
"-pril-"", e .-fizad[* ilái¡"ntos destinados

l,lH "Jiil ":,': t Tr:: i:.tr| J"n "i "- p ro''"' ;' 
-;"';;;; 

s, co s ra r r ss ii i"
ren c i ar r " ;;p;; ;,;'J"i ; ;;#,#:.:$:ii.. T,ffi: J",1: ffi l,1 Il .* _portamiento r"*"'1,l^":l]ig..on i-ag"rres a'ersivai realistas. Las instruccio_nes para dirigir la imaginación eran lJs
cama con un chico y eres sorprendidoi*"'illlil"Íil:rffi::Ti1T;f,i:
qüe te gusta y que temes descubra tu comportamiento homosexuar), quienal verre en tal oosición sare horrorit^l^ d";á; ;;;;.;;;r" de estos gritosIlegan otros ueci'os y todos ,. u"n-ro.p.endTdos ,ni"-.i espectácuro que
ií:J::::" 

Hay risas, verbalizacion", loár",; * ü;nrn.;,, ltanto de ta
cautela (1967) sugiere que ar finar de. ra presentación ha de enfatizarseuna escena de escape. por ejempro, en er ;rí;;;;;;l'poa.i, haber sido:"decides no rener reración r";;i;;r""r. .hi.o, re vas y re encuenrras mu\_a gusto contigo mismoo. -----*' "v val / Lc

v.z.¡. Encubierta, complementada

A veces la presentación de los estímulos, tanto condicionados como incon_dicionados, se hace ¿" -"rr*"*"tilr'r", pe.ro esta presentación se refuerzacon algún tipo de estímulo .*,"rn" ,""i. M"l"rrky lifSO¡, por ejemplo, uri_lizó procedimientos.de r*riuiü.i¿n ln.uui..,a apoyados con maros orores
l*:'j:-:-por tejido pur'"fr.io. Á; ;;." a" pr""';rá"r"Jr," ,ip" de apoyos.qurza convenga rambién rener en cuenra r", ,":;l;;;l'Jbr.rri¿o, por noso_
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tros (Aranegui y cols., 1989), en el sentido de que, al
estímulos fóbicos y sexuales se refiere, la estimulación
auditiva, y la visual estárica, por este orden, parecen ser
hora de producir activación fisiológica.

v.t. Diferencias basadas en el paradigma utilizado
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menos en lo que a

visual dinámica, la
los más eficaces a la

IF
Otra fuente de discrepancia sobre los diversos procedimienros aversivos re-
side en el paradigma teórico asumido para el desarrollo de rratamiento. Así,
aun cuando en las técnicas desarrolladas en la actualidad se tienda a combinar
toda una serie de procedimienros, ha habido aurores que han cuidado que
los procedimientos por ellos utilizados se ajusrasen el máximo posible a un
modelo dado, ya fuese condicionamiento clásico, operanre o cualquier otro
paradigma de los antes expuesros.

De los resultados que se han obtenido se puede concluir que: 1) No
siempre, por ajustarse más a un modelo determinado, los resrrltados son
mejores, y 2) no porque los estímulos aversivos sean inrensos (Sandler, 19g6)
los resultados mejoran._Pohl, Revusky y Mellor (1980) sugieren incluso qué
algunos de los resultados de sus estudios realizados con-animales, indióan
que la intensidad de los estímulos aversivos empleados a veces son innece-
sariamente aversivos.

VI. APLICACIONES

Al ir revisando los diversos procedimientos utilizados en la terapia aversiva
ya nos hemos ido refiriendo a las diversas áreas a las que,.o., -.jo, o peor
fortuna, se han venido aplicando. De hecho, pocos hán sido lo, .o-pó.t"-
mientos prob_lema, por exceso, que no hayan sido sometidos, en alguna oca-
sión a procedimientos aversivos.

. Algunos de los problemas en los que se ha aplicado la terapia aversiva
han sido: alcoholismo (\üiens y Menustik,1983; \trilrorr, l9g7),l,r.go .orn-
p1ls.r.vo (Goorney,_ 1,968), obesidad (Forthwirth y Foreyt, lg1g), iabáquis-o
(Y"ll' Sacks y_ Hall, 1979; cáceres, 7979), comportamiéntos agiesivos iFo*",
Plaska y Bittle, 1986), homosexualidad (Malétzsky, 1973), ia.afillas qlrta-

l::t:!y, 1980; Hayes., Brownell y Barlow,lgTB), tiicotiloma.ría (Barmann y
Vitali, 1,982), rumiaciones obsesivas (Emmelkamp y valta, lg1g), co.rd,.r.á
autodestructiva (Lutzker, 1978) y berrinches infantiles (Rolider y Van Hou-
ten,1985).
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VII. CONCLUSIONES

Hemos de señalar, para concluir, que con la terapia aversiva parece haber
ocurrido lo mismo que con otras técnicas terapéuticas: tras un período de
popularidad exagerada y wilizacíón indiscriminada, se da pie a otro período
más crítico, depurador y analítico. La diferencia, sin embargo, estriba en que,
quizás por las razones reseñadas en nuestra introducción, tal período analí-
tico-depurador no se está realizando con la seriedad que se debiera y corre-
mos el riesgo de, como señala un refrán británico, .tirar al bebé con el agua
sucia donde le acabamos de bañar,. Es decir, desechar el potencial positivo
que pudiera existir, de manera indiscriminada.

Existen sobradas pruebas de que el mecanismo aversivo se produce en
situaciones naturales (García, Kimeldorf y Koelling, 1955; García y Koelling,
1966; Olafsdottir, Sjódén y 'S7estling, 1986) y de que tal mecanis-o pned.
ser eficaz en el tratamiento de problemas concretos, pero siguen pendientes
de contestación las pregunras básicas: ¿Qué tipo de sujetos pueden benefi-
ciarse de ellos, en qué situaciones problema, con qué clase de éstímulos aver-
sivos, en qué circunstancias, bajo qué paradigmas, complementados con qué
otras técnicas terapéuticas?

VIII. LECTURAS PARA PROFUNDIZAR
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14. MÉTODOS OPERANTES

JosEnHJ. pran

I. HISTORIA

En cierto senrido, los métodos operanres han existido a ro largo de toda rahistoria y probabremenre * ;;r.;;; gan a épocas prehistóricas, cuando roshumanos se dieron cuenta' por primer a vez,que podían controlar la conductade los demás por medio l" ll ...1
estudio cientíriio a. ro, "f.a", allrT.""*J":;'r':i':::;,*tj"r"'I3:3?;""]
ralmenre, que empezó con 

"t ,."ú.¡o d" il;;"i. ii".r¿ike (1898) Jobreel aprendizaje animar. su .on;ur,o-liár.f"-oro J.;;;;;;entos impricaba ercotocar un saro hambriento l' '", ürr;;i;;;.";fi;;'.scapar rirando deuna cuerda que abría ra puerta. c";;;;i;;lr.#ilx0. r. jaura, obteníacomo recompensa un rrozo de pescado que se encontraba fuera de ra jaura.como resurtado de sus estudioi Thorndike f";;ró'i;or" ur ramó ra Leydet Efecto' Esta rev tenía dos p;.;;;;'it;t;;;;;r.,il 
"q, 

,"g"iao por unarespuesra y luego por un acontecimien.to satisfactorio'-(o-'estado de satidac_ctón), se fortalecerj la conexión 
"r,i_rio_."rpllrrí'r"íS,J ln 

"rri,nulo es se_guido por una respuesra 
r.!y.g" p;; un acontecimieito desogradabre @ es-tado de desagrado'),.se debilita?¿ á-ion.*ion .rti-rlá-l"lou"rr.. Thorndikedefinió los estados de satisfacci¿, y ¿"'¿ür;;'::;;.r:l*"",

Por un estudo de satisfacción quiero d.ecir aqwér en er que er animar nohace nada por e,itarro, ttor¡rn¿o ]'*r)r¿" cosas para mantenerro o renoaar_lo' Por un'estado d".dirogroio q)ir)'"')rrir aquér en er que er animar no hace

:i#,1X'ít:;";f"'o' hiciendi a *'á¿" 
'o'o' 

po,o i,i-"¡)., con ér(rh.;;-

Thorndike estaba interesado rambién cn ra educación y ,evó a cabo es_tudios con humanos, en un intento de dete.minar^cómo podíaapricarse laley del efe*o oara r¡sj6¡r. .r ;;;l 
"du."tiuo. como resurtado de esrosestudios, llegó a ra concrusió" ;;;;;ros aconrecimientos desagradabres nodebilitan direcramenr" r, .orr""¡oi-r :;;.; un estímuro y ,;; ,"rpu.r,r, por el

""*.*., 
de Manitoba (Canadá)
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contrario, hacen que la. respuesta se vuelva más- variable, ro que d.a a ranuevarespuesra una opo.unidad de ser recompensad, Gi;.;iik", rgiliLa influencia de Thorndike f"" 
".lip'rrá1 .;;; l" 

"i"'j"rr" 
B. \'atson, erfundador de la escuel, d" pricologil cónocida como Ándwctismo. \warson(1913, 19t6, ts25) eriminó iod", li, ,"ferencias ;i;;;;," (p."j., .concien_cia", .i¡1¿*enes menrales-,) y a los-estad", .rü;*r.rrr'i0."; , "satisfacción")de su enfoque de ra pri.oroiir. i.¿1, r", ,.onr.ái-i"n,oi qu. supuesramenretienen lugar en la mente ,! int .p."r"U"n 

"., 
i¿;;l;;;" Ia conducta ouepuede medirse. Por 

.ejemplo, "t f.nr", en silencio .r- h"lü #;r:"i, H:puede medirse (en principio¡ ."loá"Jo sensores eléctricos en la lengua, .u.r-das vocales y otras p"rt", i.r apa.ato. vocar. H ";;.J;aje no tiene rugarcomo un resultado.de ideas qu" ra asocian.r, r, men't", r;no qu" es un cambioen la conducta. Dándor" .ué.rr" ¿.'qu. toda cienci";;;ir" unidades, rvat_son escogió el reflejo,cond.iuonad?, qu. h"bi, ,ido .rr"j;r¿. por er fisiórogoPavlov (1927), como la unidad d" rá .-ond.u.," 
"p.*iiir. í.g0" \'atson, todoaprendizaie podría explicarse po. ior-principios del condicionamienro esru-diados v definidos po,. prulou. En apávo d¿ .*" ;;;i".il]-,, wrrron propor-cionó elaboradas expricaciones ,ob."'J-o el resolver un probrema para ob_rener una recomnensa (como hicieron los gatos 

"n r, lrlr, ¿. mi.riü.1puede urr'" ro-t^:¡.,ren.i"r..o-ft";", de reflejos .onii.ion"dos. Sin em-barqo,;str¡.explicaciones .ro frreron Á.*." roralmente satisfactorias.B' F' skinner (1935) fue uno de ros pri-j..o: q;;;;"guió un tipo decondicionamiento basaáo 
.en r,a .".o-p.rrr". Inicialmente se refirió al condi_cionamiento pavroviano simpre ,oÁo'rondiriorr;;;;;-"' i, 7iy" I y ar tipode condicionamiento recientemen," r".o'o.ido como *)o,rroro*iento creTipo IL Más tarde, empleó r"; ;¿;-;no s condiciono*¡rn|ro respondiente t-condicionamiento operante, para ,"f".i1.-": ,".p.;;;;_;;;;, 

" aquellos dostipos de condicionamie"to qskirr".r, 
-ig¡gr. 

.p9co después de que skinnerhiciera esta distinción, Hilg)á y' rur".qu,, (1940) escribieron un texto de
lu^rjldizaie 

en el que hicieán 
"í" 

-¿irri".roi 
,i-ír- ."r* r. que elros de_nomrnaron condicionamiento crásico y ,o"didono*;rrio-"¡irr.rr*rntar, 

que aveces se usan como sinónimos ,l .onii.io"",,'i.nio-."r"";;
respecrivamente. sin eTb a.rg9, sLi""..-r"-il;;;;;?' iltlT¿;i T:i::
TÍ:t,:: d:l aprendizaie al"afirm; ;;" .r .""a;.i."""-j""ro operanre es etmas rmporranre como objeto d. 

".tujio por los pri;;i;;;;;r" qu" la mayoriade nuesrra conducra soclal fu.ej., .ii'.tlrl ;' ;;;;;;;: e'r'ou. sim'ar enmuchos aspecros a Thorndik'e, 'sl;";; 
parece haber sido más infruido oor\ü/atson' Al igual que.éste, skinne*ub.ryo ra importancia de utirizar ,"r_i_no logía cond uctu al al h abl aruob." 

"o..n 
ai.^¡r. Áli;;;i'; ;'nu",ron, Sk in n ersubrayó la importancia de r"t 

";iá;í;r'.on¿u.,r"r"!. IJ""¡¿ad de conducr¡que introdujo Skinner es la operant;, ;;. se define como ures fortalecida o manrenida poi ru, .orri.rrencias. Al iguar nJ""ri;lr:i',ttull:
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ner siguió a Pavlov al uúlizar la terminología estímulo-respuesta de la fisio-
logía; sin embargo, modificó el significado de esos términás con respecto al
condicionamiento operante. En el condicionamiento operante, .ro ," consi-
dera qu.e. la 

_respuesta sea provocada_ por un estímulo, ,i.ro que se dice que
es emitida. IJna operante puede colocarse bajo el conrrol d. r., estímulo,
Pero no en la relación una-uno que implican las denominadas teorías esrímu-
lo-respuesta de la conducta. De este modo, Skinner no es un teórico del
estímulo-respuesta, aunque a yeces se le pone esa etiqueta.

skinner ha estado muy inreresado en las aplicaciones prácticas de sus
teorías y descubrimientos. Una de sus primeras áplicaciones^fue en el campo
de la educación (skinner, 1954, 1958, 1961), donde desarrolló máquinas ie
enseñar y.la instrucción programada. Además, él y sus estudiantes hicieron
rnvestigaciones con pacientes psicóticos y, aunque esta investi gación era de
naturaleza básica, emplearon el término terapia de conducto plr^ describirla
y, de esta manera, fueron los primeror q.r", probablemente, emplearon ese
término.(Li"drl_"I, skinner y.solomon , lg53). sin embargo, quizis la mayor
influencia de Skinner sobre los métodos operanres apfióados han sido sus
escritos teóricos en los que especulaba sobre cómo sá puede aplicar su en-
foque a áreas ran diversas como la educación, el gobiertto y la terapia (Skin-
ner, 1953).

,...U"" de las.primeras aplicaciones de los métodos operantes, recogida en
la literatura sobre el rema, fue la llevada a cabo por Fulier (lg4g), que"utilizó
el reforzamiento para aumenrar la conducta de levantar el trazo en un indi-
viduo deficiente con muchas minusvalías. El número de estudios sobre la
aplicación de los métodos operantes creció gradualmente a lo largo de los
años.cincuenta y sesenta. Algunos de los estudios más influyentes" de estas
décadas fueron los de Flanagan, Goldiamond y Azrin (195g), q,r. emplearo,
métodos.operanres para disminuir la tarramudez; Aylion y Niich""l'(lg5g),
Isaacs, Thomas.y Goldiamond (1960) y Ayllon y Azrin (1965, rlob¡ que
utilizaron métodos operantes para conrrolar-y moáificar la condrr.t" .rrárárl
en pacientes psicóticos; \wolf, Risley y_ Mees (1964) y Lovaas (1966), que
usaron métodos operantes para desarrollar el habla en niños autistas;'Biin-
brauer, Bijou, Volf .y Kiddeer (1965), que emplearon método, op.r"rr",
para desarrollar habilidades académicas en niños áeficientes; Patterson (1965)
que utilizó métodos operanres para reducir la hiperactividad; Schwit)gebei
(1964),_que usó métodos operanres con delincu..tt"i j.rrr.rriles; y Keller 1tées;,
que- aplico mérodos operanres a la educación superior. Desdeio, 

"ñor'r.r"í-ta, ha habido numerosos estudios sobre el .-pi.o de los métodos operanres
y se han aplicado a, prácticamente, rodas las áreas de la psicología.

. La ,investigación básica y aplicada sobre el condicionamien"to operanre
sigue siendo de un creciente interés. En 1958, la Society for tbe Experimental
Analysis of Behavior fsociedad para el Análisis ExperiÁéntal de la'Conducta]
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fundó la Journar of the Experimentar An1ry1ts. of Behaoior,ff {8, fRevistadel Análisis Experimentar de r" óá"á".r"i, dedi.áda p.i".ip"r-ente a la in_vestigación que seguía er enfoque ñ;;;;'ü;"Éñír.'Tlro.," ra mayoríade sus artículos son inform.r i. i,ru.r,ig"iior,;';;;;;r;". básicas, ra-rEABpublicó algunos de ros p.i-".or1;;;ñ, operantes apricados. sin embargo,en 1968, debido ar auminto de estudiosroperantes 
"pri.ador, ra sociery forthe Experimental Anarvrir "iBJ;"ilr zu"¿¿ 

"n" ";;;;;visra para reco_gerlos, laJournal of 
-Aipried atú-", ¿na.rysis, ¡ana fRevi.sta der Anárisis deconducta Aplicador- i'ioy día, u-jioi'y tá¡e'ie;..'i;;';;ncipares revisraspara ta publicación d" 

"rtudio, bá;;,"i üffi;#r;:.1;"...te, sobre laconducta operante.

II. DEFINICIONES Y DESCRIPCION

I'as definiciones precisas son -:r i-pg.rantes para ra mayoríade ros espe-cra,sras en métodos operanres. Todos to, .or,..fi;;#, que definirse enrérminos de aconteci-i"n,o, .á"¿".,"rr", y ;ú;;;;"i;.';r. puedan ser me_didos. Los concepros operanr", .l"r,"r rJ;G';;;:il;i:::
condicionamiento operante: consisre en un aumenro en Ia probabilidadde la respuesta al ser seguida p"r "" ,"r.rr.J;;,;;;;o-dirr¡rr,o al condicio_

;:fffil"'ffX*H,:"n"t'Jiff, que consisre en *.,-,.,,,", r, p-L;;ri
ese estímuto con ';;;;; ::::::':J:ovoque una- resPuesta al imparejar
d.";;-;;#;iL',ll;,fi 

"il?:li,"il, 
jiy"::T:;i::::,,1ffi tl:::"^;:

respuest*s oper^ntes. Se dice qu" Ir. respuestas operantes son emitidas por er

H:'"*,?;:#,n:*;;;¿;i;'*' un estíáuro 1.o-o en er caso !" r",
Reforzadon cualquier estímulo que aum€nte la probabilidad de una res_puesta a Ia que sigue iempo.rr-"nr.]ño está .rp..ifi.rdo li ,i"-po que tieneque tardar el reforzador'..r r"guir-" t.'r..p.r.sta con el fin de aumentar suprobabilidad de ocurrencia; sirr'emb;r;, nórmalmen; .; ü""e que la efec_rividad de un reforzador d;; r;;'i"d;"nre conform. 

"r',*,, er tiempo quetranscurre enrre ra respuesra y "Ii"forr^{9, Fi;;;; ;:.. de reforzadores:positivos v negativos ' u" rt¡ouo'i"i'eT,;,*",;:rü"t;!rri-r,to 
cuya pre_sentación después de una,respu"*" ,ú-.nta.ra p."b"l;iiJ"Jo" .r, respuesra,mrenrras que un reforzador iegatiro., .urlqri., ;;;;d."ya eliminacióndespués de una ,Ápu"r," aumenra ra p.obábilid;- il; respuesta. unarespuesra que ha sido reforz"d" ;;'Jri ,"fo.r"dor negativo se denomina a
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menudo respuesta de escape, porque proporciona un escape del refor zadornegativo' Los reforzador"r poritiu'"r y 
-negativos .or.a.porrden, toscamente,a los acontecimientos satisfáctorio, o'affi";tü';:-ruesros por Thorn_

15^:'^i,:tb"tq:l lo se emplean los térrñinos d. t'ho.,rdike debido a susconnotaclones subjetivas.

Estímulo punitiao: cuarquier estímurcr_ que dismin uya raprobabilidad deuna respuesra operanre a Ia que sigue. un'.rti-ui; ;il puede servir comoestímulo punitivo puede r.*ir r"rnb'iJ'como ,rforr^d,á, negativo _empreán_dose uno u orro término l"r.forrJor negativoo o _.rii_uto punitivo") de.pendiendo de si er .o.rr"*ro .""r¡i" ." aumentar o disminuir ra probabilidadd.e una respuesra. Er término ;;;;;;¡" aoersiao r. u;ii;; a veces, para refe_rrrse a un reforzador negativo o a un estímulo p""i;i;;.,
Reforzamiento; consiste en, presentar un reforzad,or positivo o eliminarun reforzador negativo, in-.dilrr-"nte despué, d. un"'respuesra. se diceque la respuesra h"a sido ,rf"áil."''
castigo: consiste.en presentar un estímulo aversivo o eriminar un refor_

;i1l,ltr""","'J: ':I::*:^"* á'ü¿' d' ;;;;"';;;; se dice q;;;;;,

,,r:;:í:3!¡í!áK!'í',;:iji**disminuirlaprobabilidaddeunarespuesra

Extinción del castigo: consisre en la recuperación de rhabía disminuido po, 
"-l 

."rrigo, i"Uiio a que ú;;;;;d;lJ::i::::il:J;
Estímulo dtscriminatizo.. consiste en un estímuro que está correlacionadocon la probabilidad de que ,r^ ,"lloir^d; ;;; ;;r#;;..ir* dos ripos deestímulos discriminativos' E',s 

" 
r;r. u" Eü; ":i*;i"'"" cuya presencia

;:d:t::'i1J:il:'i,::ta; un Éü; estímuro ";;;;;..,",'ói" ,,u.'." ,.

control der estímwro.. consisre en la mayor probabilidad de ocurrencia deuna respuesta operanre en presencia de un'e, q""-"n püir.i, de un Eo. Sedrce que una respuesta bajá .r .onrroi¿.r *rii"r ;';"';;:;, en presencia deo es eoocada por el EU, en cuanto oou"r,o a las respuestas condicionadas
iii:J,"ilT' 

qu" '" di; ;;; ;;;;".:adas por,", 
",i;."ios condicionados

Generalización der esúmwro: consiste en la tendencia dc una respuesta,que ha sido reforzada en pr.r"n.r" lJ"rrn .rr¡-.rlo, 
" o.rr¡r en la presencia

s
i¡l
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de otro estímuro en función de la similirud física enrre ros dos estímulos. sedice que la respuestl.se 
fra g';;i;.a" J"r;;;;.rrro'"r" ar úrrimo. Loopuesro de la generarización"der esÁulo r., i..ir,^lr r.rra".r.i" de una res_puesra a no ocurrir en presencia de ,r' erd-uro dif*;" de aquér en cuyapresencia ha sido reforLada) se denomin 

^ 
¿¡ri;*¡iriil der estímuro; p-oreso' el establecer er contror i.r .rr¡-.,ro ,our. ,rrr;';;r;;r," se denomina av eces entrenamiento en discyiminación de r r rti*)'io. 

- " " t "

Generalización de ,ra respuesta: consiste en la tende ncia aque ocurra unarespuesra que nunca ha sido reforzada debido 
" ."-rr_ilitud con orra res_puesra que ha sido reforzada. Se dice que la p.ime.a ,.rpu.rr" se ha genera_tizado a partir de ra úrtimr. r-. ;p;;r;" ;r.';;;;rirriio" de ra respuesta(es decir' Ia tendencia a que no o.rrir" .rn" ,.rp.r"rra debido a que es diferentede una respuesra ,eforzid,^¡ r" á.""-i" 

^ 
¿¡ri¡*"¡ir;;;;;, h respuesta.

Reforzador primario: consiste en un estímuro que es reforzante a causa

:i: J Xry:H',"dl, *:,"ff al{{:'#i s m o E j em p r o" a.," r" ;"d 
" 
;;, ; il; -

Reforzador condicnnado;. es aquel estímulo que iniciarmenre no es unrefor"¿dor, pero que se convierte .., ,rno como resultado de emparejarse conun reforzador orimario o con orro ,rfor.J;;;;;H;;io. r" araÁanza t_el dinero son ái"-plo' ;o;;";;^i" ."r..'";;^;;;;t,,"dor. cuatquier
il ::,;;;* 

r.zadir condicionaa" p"rq"., por definiciá", ,. empareja con

Extinción de un reforzador condicionad.o..,consisre en disminuir er poderreforzante de un refo.ízad,or;.il;;;do, ar ;;;;;;1,., 
"-p"."jar conun reforzador primario o con "" r.]"r)"¿;. .;"ái;;;"lL -¿, porente.

Estímulo condicionado avershto: es aquel estímulo que inicialmente no esun estímulo aversivo (es decir, .rt, ,"ro'"¿or. n.g"rirroT rrn .rri*uro puniti_
;,:hT,JJ::,T.:T"i.*e en ;;; .;;; resurtad? á":; I_p"..;"do con un
un estímulo.""at.i"1'"j;:ff1il"Ted:an sido reforzad,as v"' lí r.ri.J á.

lTlT"ixT,?J:il'l**,"::,.;::i::nHffii::,s"!:;:,,í{i!;'íI;
Extinción d.e un estímuro cond.icionad.o aaersiao: consisre en disminuir elpoder aversivo de un estímulo .o.rái.iárr"do aversivo presentándolo sin em_parejar con otro estímulo ,rr"rri,uo'*'-'"'
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operación de establecimíento: consisre en cualquier procedimi
c "- bi a I a ef ectivi d ad d el ref o rz 

",rri ",r;; ; ; #'."rJr'rTi:; ilfi::tTtil: Jr::Dos ope-

:1:1".i.:_t,.",t.ribl..tTi"l,o,comunes son la privación y t^ rorloda;l^";;
vación implica la retirada del reforzador durant. ,r, i..ioJ; á;;ü.:l;
que aumenta la efectividad del reforzador.l a saciación implica .r pr"i""r",
eI reforzador duranre un.período prolongado de tiempo, li q,r. dir..rirr.ry"
la efectividad del reforzador.

Pr.ograma de reforzamiento: consiste en una regla que especifica qué ocu-
rrencias de una respuesta serán reforzadas. por ejémplo, ,rn p.ogrr-" det".-
minado de reforzamiento podría especifica, q.'r. ,ólo , , írforL^ríI" ..rpu"ri,
cada cinco v^eces que o.rr.ra. Los d^os p.og."-", de reforzamiento más sim-
ples son: reforzamiento continwo, que^esp"ecifica que ," ,.forr"rá cada ocu-
rrencia de la respuesra; y extinciói, qué especifi." q.r. no se reforzará la
ocurrencia de la respuesta. [_os pro.gramas 

"r, 
lo, que se reforzarán"b;;;

pero no todas, las ocurrencias áe lá ,erprr"rt" ," d"r,o- inan programas d,e
reforzamiento intermitente.

contingencia de reforzamiento: consiste en la relación enrre una respues_

P, ur. refo,rzador y (si.la respuesra esú bajo el control del estímulo; ,r' Eo.
Por eje-mplo' una contingencia común de reforzamiento en nuestra sociedad
es:.si después de ver a un amigo- (ED) sonríes y dices ohola, (respuesta), el
amigo es probable que sonría y diga.hola, eéforzador).

III. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES Y EMPÍRICOS

Los fundamenros conceptuales y empíricos básicos de los métodos operanres
!*l: formulados por Skinner (l9ig, ltr,53, 1966). La mayoría de ra inves-trgaclon operanre básica se ha hecho con, animales, especial-*," con raras ypalomas, lo..que ha constituido, a menudo, ,rrr" .riri.i J.i^..rtoq"e. Los ani-males se utilizan por las mismas razones que se hace en biología; es decir,1) son más.simples de analizar, 2) ro., -á, cómodos p^r^ tr^b^jar, 3) sepueden yaJi,zal experimentos con állo, qrr. no serían éticos en humanos. v4) su relación biológica con los hu-"no, posibilita el ;;;;;ri;;;;ffi;1tados obtenidos coñ eilos a lo, ,"r"r- humanos. El he-cho de que se haya

Í:::^lO::T.^o:..1i:,]"'iables 
operantes que son poderosas en t, ú".r;,s;;;á;

Daslca son' a menudo,.efrcaces para modificar la conducta humana en lig"r",aplicados, apoya la validez der^empleo de animares. s-i;';;;"rgo, hay nece_sidad de más investigación op.r..ri" básica .." h;;;;;';, .,, respuesra a
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esta necesidad, parece darse una tendencia a publicar más investigación básicacon human os en la JEAB,

,. .Skinner y otros- especialistas en conducta operante consideran que el con_dicion¿miento pa'olo.riano (o respondiente) tiáe .rna coñde.able importan_cia teórica. Aparte de ser o,ro.,ipo d" .orrdi.io;i""ü aunque de menorsignificado social que el condicionamiento operanre, es p.obabie q"; J ;;;_dicionamiento pavloviano inreracrúe con el corrdiciá.r"ái.rrro operanre paraproducir diferentes fenómenos conductuales. LJna ,.o.i" -ry conocida, de_nominada la teoría de. los dos-factore.s, postula .rn, i.rt.r..ción entre el con-dicionamiento pavloviano y er'oper^ní"-p^r^ explicar 
"l "i".ro negariva.menrereforzante de un estímulo condicionado 

""".r;i" 1ü;;;;., D47). La teoríade los dos factores funciona.como sigue:1) un estímuro condicionado aver_sivo, que ha sido emparejado .on o,"ro estímulo aversivo, provoca una res-puesta condicionada llamada .miedo, o .ansiedad,,, ;;; medio del condicio_namienro pavloviano . 2) Er miedo o la ansiedad ,oí 
"u..rirror, 

de modo quecualquier respuesra g¡e lo haga..desaparecer se refuerza; y, puesro que esprovocada por el estímulo .orrdi.iorr"do aroersiuo, ;;;;;í". ;"rpr"J;;;;
hag.a desaparecer el estímuro condicionad. ,;;;;i; ., ?lr.r."a a. La vandez,de la reoría de los dos factores, er grado en el que i";;.;;;l""an er condicio_namiento pavloviano.y el operant"e e incluro ri l" ilrrl".i¿" entre los dostipos de condicionamienro es válida, son cuesriones que ;i;rr.r, sin resolversetodavía en la teoría operanre a-ctual (pear y Eldridg", fgg?1.una crítica común del enfoque,'adoptada p;;;;;;.s especialistas enconducra operanre, 

"r. 
gle niega lá relerrancia e incluso la existencia de estadosinternos. Hablando de forma estricta, esta crítica no es correcra. Lo que serechaza es el punto d.e vista.de q.r" Í" terminologí^t""g;,", relevante parael desarrollo de una ciencia de la conducta y las referencias a *esrados inter_nos> son, a menudo, muy vagas. parece que el término .,.rt"do i;;;;";,;1ytérminos similares) se refiere á menudo 

" 
io, .lrr", ;;;.;, muy diferentesdesde un punro de vista firosófico: r) ra fisioio;i" ¡*r;;endo er sisremanervioso) y 2) estados mentares o subjátivor. il;;;;';. los especialistasen métodos operanres reconocen qrr. i, fisiorogia er'r-p"ir." te parala con_ducta: ril :pb?rgo, reconoce., t"-bién que ra ciencia de ra conducta es dis-

;::,:,1:",:,T:"]"ll La fisiología s.e preocupa por tos órganos inrernos y suruncronamrento. mlentras que la ciencia de la condu.,, "r. preocupa por elefecto del ambiente sobre ra conducta. suponiendo que 
"t "i".ro del ambientesobre la fisiología se pueda plasmar en 1.y", r;""' ,;;d"r-lo -ir-o con erefecto de la fisioloqía sobre-la conducra, ,"r.ri,"'qrr" .i-.r".to del ambientesobre la conducta i pr.d.. ,r-u!e" pirsmar en reyes. De este modo resultaque se puede rener una ciencia de la condrr.r" qí" ,""-i'i.p"rraiente de laciencia de la fisiología. Esto es imporranre porque el conocimiento de hovdía sobre las relacioies entre l" .o.rhu.t" y la fisiología es muy rimitado. Loi
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estados_ y aconrecimientos subjetivos tampoco se rechazan; sin embargo, los
especialistas en métodos operantes los tratan de una forma diferente 

"".o-olo hacen la mayoría.de los demás psicólogos. Algunas respuesras y algunos
estímulos.(incluyendo los_ estímulos producidos pór las resprrestas) son f.rt"r-
nos, encubierros o privados. Cuando la gente si refiere 

"'ert"doi o aconre-
cimientos mentales o subjetivos, se están" refiriendo realmente a estos tipos
de.respuestas y estímulos. De este modo, los estados y acontecimie.,tos r.rb-
jetivos no tienen un estatus especial desde un punto de vista operante; por
el contrario, son simplemente respuestas y estímulos internos. brro ,ro ,ig-
nifica que el pensar se reduzca al lrabla subvocal, como \warson inrenró ha."i.
El lugar de los acontecimientos privados no 

-se 
encuentra especificado, ya que

esto es una cuestión para la investigación futura, cuando esté disponible la
tecnología necesaria. Además, la conducta privada que a veces se denomina
pensamiento, no consta sólo de conduct" rreibal; parte de la conducta privada
tiene lugar en forma de imágenes, que Skinner iefine como .el ver en au_
sencia de la cosa a ver> o.el ver condicionado" (Skinner, 1953). En orras
palabras, el ver, o cualquier clase de sensación de ese tipo, es .o.rd,r.r" qrr"
puede ser condicionada. Se.piensa que el tipo de condiciónamienro implicado
en el condicionamiento de las r.ttraiion., és pavloviano, aunque 1"t ig"d 1""
sucede con otras conductas pavlovianas) se supone que interactúa con la con-
ducta operante.

IV. PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos operantes se preocupan por aumentar, disminuir o man-
tener la conducra en siruaciones párticulir"t. L" condwcta se define .o-o ,lgo
que hace un individuo y que puede -al menos en principio- medirse. Él
término se refiere bien a respuesras específicas (p."j. decir una palabra de-
terminada) o.a. resp-uestas bajo el contrbl de un estím.rlo determinado (p.ej.,
decir una palabra determinada en presencia de objetos que corresporrj.rr'"
esa palabra y no en su ausencia). La mayoría de lo, p.og."-as de condicio-
namrento operante se componen de los siguientes pasosr

1. Identificar la conducta objetivo que se ha de aumenrar o disminuir.
Para obtener los mejores resultados, se debería especificar la conducta obje-
tivo de forma tan precisa como sea posible

2- Registrar la conducta tan objetivamenre como sea posible, estableciendo
una línea base con respecto a la cual evaluar los efectos del procedimiento.

3. Introducir un programa creado para producir el aumento o la dismi-
nución deseados en la conducta.
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4' Modificar el programa si no ocurre el aumenro o la disminución de-seados en la conducta.

, 5. Asegurar la generalidad del cambio de conducta; es decir, que el cambiode conducta ocurra en el lugar escogido, q".-;;;;;;il 
" 

orras conducrasdeseables y que continúe de"spués dJ l" ter-i.r".i'oo á"fp.og."-".

un programa operanre implica el apricar procedimienros que ra investi_gación y la rcoría indic-an que-probablementeierán efectivos. La mayoría de
fos 

programas empleará.r -á, d'" ,.rno de los pr"."Ji;i;;;;, q"" siguen, com_binados de forma que se adapten de ra manira más eficaz para ftatar.on elproblema del individuo que lo pr"r"rrt..

tv.t. Procedimientos para aumentar la conducta

Reforzamiento. central para todos ros métodos operantes , er reforzamiento

::l^l:'::il1-l::."dt-i".,to para aument", ta .o.,dr.rr. b, imporranre se_recclonar culdadosamente tanto el reforzador como la conducta^q.r. ,a .,r"-"reforzar, teniendo 
ff cuenta que ro que constituye un reforzador para unindividuo no necesariamenre reiá rrr, riforzadorp"í"oÁ;;jeto. un ejemprode un programa de reforzamiento simpl",;";; ;;ñ;';; tiene dificurtadesen terminar sus deberes para c.asa, podría ier el hacer 

" 
,'u prog."ma favoritode televisión contingent. .o., l" t.r-ir,".iá" ¿" l* .;;r;¿ndientes deberespara casa cada tarde. Ha¡ rrle señalar que esro se crasificaría como reforza_miento positivo, po.:": i-pti." la preséntación de ,rn estímuro (el programade televisión) despuéi de la ocurrencia de l" .o'i,r.ill.r.ra.. un ejemprode reforzamiento negativo sería r^ 

^r,,rn^t^ 
de apricar argún tipo de conse_cuencia aversiva si el niño no rermina r.t, d"b.r., l"r" ."r?. No se recomien_da el reforzamienro negativo porque. imprica .r "'r;;;-;rri-.rto, aversivos,

:,:.-r::1":_111.11s"i*rei 
efectós ,,t d.,ábI.,, 1) p;.;;;;;.", que la situa_clon se convrerta en un estímulo condicionado aversivo, dando óo_o ,"r.ri_tado el que el niño.escape de eila o ra evite; 2) ;,r"J;,r-i;;. qrr. la personaq.ue aplica el procedimiénto se convierra en un estímulo condicionado aver_sivo, dando como resultado que el niño escape de esa persona o la evite; y3) pueden provocar conducra emocional que interfierr'.";l;;;Á.f;r:

se esrá tratando de condicionar y también iuede ,", prout.-ática (p.ej., con-ducra agresiva o destructiva).
Hay varios factores que podrían disminuir la efectividad de utilizar unprograma de televisión como ref orzad,or para terminar los deberes para casa.Primero, puede haber una demor" ,rorrbr. 

""r."- 
l" ior. J' q,.r. se deberíaterminar el trabajo y e.l reforzador, ya que e.r padre..l""" contror sobrela hora en que ponen el program" ¿"i.t.u;rión iavorito ¿.i-r¡¡". Sería mejor
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',tilizar 
un reforza{". q"g pueda enrregarse inmediatamente después de la

conducta objetivo. segundo, el reforzadór es contingente con una gran can-
tidad de conducta, lo que limita de forma important"e la frecuencia de refor-
zamiento. Para obtener los mejores resultadoi, la conducra debería descom-
ponerse en segmentos más pequeños y presentarse el refuerzo inmediatamen_
te después de la terminación de cada r-g-e.rto (p..j., cada problerrr, ."rrr"l-
to). Esto hace imp-racticable el utilizar un reforzador que prr"da ocurrir sólo
a una hora_ específica y, que tenga una gran duración. Lo que se necesita es
un reforzador.que pueda entregarse en cualquier momento y sea corto, como
la alabanza. Sin emba{go, la alabanza sola es a menudo insuficiente po.q.r.
es un reforzador condicionado y puede no haberse emparejado s,.rfici.rrte.
mente con el refuerzo primario. Aunque la alabanza p.rü" no ser suficiente
como reforzador por sí misma, se debéría presentar siempre que se dan otros
refuerzos positivos, ya.que puede apoyar su eficacia y poiqrr. r., poder como
reforzador condicionado aumentaripo, su asociación io., orror r"frr"rzos. A
vece.s es posible presentar potentes refuerzos condicionados o refuerzos pri-
marios, de forma breve e inmediata, que no necesiten un emparejamiáto
frecuente con refuerzos primarios; p.ej., el jugar con un j.rgrr"tá préferido o
el leer un libro duranre 10 minutos, inmediatim..rt. d"rp.rá de t conducta
objetivo, puede ser muy. efica.z con algunos niños. otra forma d. p."r"rri".
un reforzamiento inmediato, breve y éfir^t.es emplear un sistema de fichas,en el que se da una ficha o ,rn pr.tio inmediatamente despué, de .ad" o..r-
rrencia de la respuesta objetivo y cuando se ha acumulado un determinado
número de fichas o punros se presenra un reforzador más amplio. puesto que
las fichas se.emparejan con el reforzador más amplio, se convierren en re-
fuerzos condicionados.

Programas de reforzamiento. Durante la etapa inicial del incremento de
una conducta' es normal reforzar cada ocurr"n.i" d. la respuesta objetivo
(reforzamienro conrinuo). Sin embargo, normalmente no es iómodo ii ¿"-
seable hacer esto de forma indefinida-. Además, la conducta que ha sido re-
forzada de forma intermitenre (es decir, no se refuerza cadareipuesta) es más
resistenre a la extinción que la conducta que se ha reforzado á. for-, .orr-
tinua, siendo la resistencia ala extinción una función inversa de la frecuencia
de.reforzamiento (Ferster y skinner, 1957). por consiguiente, el p.og.r-" d.
reforzamiento para la conducta objetivo se reduce rroi-"1-"rrte^(es"decir, se
hace menos frecuenre el reforzamiento). Hay dos clases de p.;gr"-.;' j;
reforzamiento intermitentes 

-ung -que 
i" b".a en la cantid"d á. árrd,r.r" Iotro que se basa en el tiempo. Si la conducra de los deberes p"." .ar" dél

niño.,,en el ejemplo anterior, se colocara bajo,rn progr"-a basado en la
cantidad de conducta, tendría que-hacer mái p.oblerrr"", o problemas más
largos del mismo tipo, para cada ficha. si la ánducta de 1", d.b".., p"."
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casa del niño se co.locase bajo un programa basado en er tiempo, se entregaríael refuerzo si el niño .r,uui"r, ,.rb.irndo cuando ,. i" áur".rase ar finar decierros intervalos de riempo. Lo, p.ág.amas que se basan en ra cantidad deconducta normalmente pioducer, -er".ondr.t" q.r. too 
^qrre 

se basan en ertiempo; sin embarg:, 
1": programa.s que se b".rr, ér, "iii"-po a menudo sonmás cómodos de adminisira.. cualquiera q"" ,", .i ó;;" programa inrer_mitente que se elplee,_ .r.i-port".rte 

.que .t prog."-', ,. ,.drr." gradual_menre' cada disminución der reforza-iq,: rrla!1. Jir-i.rry, h;":;;;;,dando como resukado r¡na mayor reducción ¿"1 .Éfo.r.-i.rrro. Este procesopuede llevar a la extinción de rá conducta si er p."gr;;;-r; reduce demasiadorápidamente (Ferster y Skinner, 1957).

. Moldeamiento,.desoanecimiento y mord.earniento por er estímuro. La con_ducta que no se da nunca,.no.pu"í" ser reforzada y, por consiguiente, nopuede aumenrarse por medio dél reforzamiento. H áfli""- ienro (shaping),el desvanecimiento (fading) y el moldeamiento por el estímulo (stimulus sba-ping) son procedimietttor=p"r" aumentar l" o*r."r.i"-¿. l" conducta quetiene un nivel cero. (o casi cero) de ocurrencia. El moldeamiento implica elreforzar aproximaciones cada uéz más próximas ,l; ;;rüsta objetivo. pri_
mero' se refuerza cualquier respu€sta que se parezca 

" la ,.rpu"rta objetivo,sin importar mucho que er prr.iido ,."'l"jrnoió.rp"¿, L'qr. ha aumentadola frecuencia de esa ,.rp.r"it", tendrá ,"áUie' trg;;;; _.dio de la gene_ralización de la respuestar otra que se parezca un poco más a la respuestaobjetivo y .ttto.r.", se refuerza, -i".rrr., se extingue la aproximación ante-rior' Después de que se ha inciemenrado 
"r" ,.rp-rr"r,", ,á d.rá orra que separezca aún más a la respuesta objetivo y será ,riorr^d,^. E,ste proceso con_tinúa hasta que finalm".ri. o.u.r.'la resp.rest" obj"tirro y 1. ."f.r", za (p.ej.,Fuller' 1949). un ejemplo sería el .nr.ñr. a un niño 

^d"íjr,,papá,,.primero,se podría reforzar el sónido "peh-; luego "pa"; luego "pa_da"; y finalmente,
"papá". Al moldeamiento se i. d"no-]na iambién"el ririrr¿, de las aproxi_maciones sucesiaas..La.inves_tigación sobre er mordeami";;; ,. ha visto obs_raculizada por la dificurtad.deipricar, d. f..-; ;;;ri;r;;;;, un procedimien_to determinado para cambiar d, ,"fár)^r.una aproximación a reforzar oúa;sin embargo,, .rr. problema p;; r;l"cionarse programando ordenadores

ii'itl","rljldeen 
nuevas respuestas (Midglev' L';i,ility, r;Be; pear y

El desvanecimiento imprica er emplear el,contror presente de una respues_ta objetivo por un Eo (denominado'estí-rtg 
.0. ;fi;;';;ra poner ra res_puesta bajo el conrrol del ED mera. Es especialmente útií J,r"r,do el ED metaprovoca una respuesta que es incompatibri,con la respuesta obj"tiuo. EI ;;;:cedimiento implica er piesenta, er Eil inicial y er a, i.o 1r",., duranre unaserie de ensayos' mientras que gradualmente se aumenra la intensidad del ED
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meta desde un bajo nivel inicial y se.disminuye gradualmente ra intensidaddel ED iniciar desie ,r., 
"rto "i""r'"rigi""l. Fr*íl;:;rJ,"l" ."roresra será evo_cada por el ED meta d" itrr"r,r¡d"á^'.,or-rr 

"" ;r;;;;; del ED iniciar. unejemplo del uso de-l desvane.i;;;;. implica .l .rr"¡". respuestas verbaresapropiadas a individuos con ecolalia 
-es ie.i., i"ái;id;, que repiten Io quese les dice, incruvend.o r"r p."grni;r. po..;"-érr,lr';;; .o" ecoraria puededecir simple..ni. "tamasl J;il.. re pregunta *¿cómo re ,amas?,. pues_ro que er niño hace eco de cualquiel gs1i1"uro 

"".u"1,- r" puede emprear ernombre del niño como un estímulo iniciar. ó" ";;;;o, el profesor pre_gunta con voz muy baja "¿Cómo te llamas?o . ;"_.¿i"*rente dice el nomtbre del niño en yoz muy 
"rr., 

.on- 
"r 

t" á" ;;iffi; repita su nombre.A lo largo de los-ensay"i, .t,pr"i"rJ. 
"u-".rr, graduarmente er volumen dela pregunta v disminuye grad.ralm*t" .l ".lr;:;;;i.ro-u.. del niño. Fi_nalmenre, eÍ profesor'r-tr;;-r.;;;;;r, con vorumen normar y no dice er

üü:'i,1flff",i,::i ;i';;,:'ó;il;" responda 
'o" "' ""*u,.; h p*g"";

El moldeamien_t_o por eí estímuro implica er cambio gradual de los rasgostopográficos der ED ó d"l Eo, d" modo que ra di..ri-i?".ión entre eros esfácil al principio v ruego ; ;, ilr;ndo -¿, difícir (es decir, ros estímurosson originalmente -uv dif"r"n,", | ,. ur.:Ju"1 ;;; p;ildos). por ejempro,al enseñar a un niño " .orolrr-,1n" ."piro d" Jí.ri,;'"; ,,' determinadogancho para cepiilos' er ganch; E; o"áa" ,", a.',"-"oo nor-rr, mientrasque los ganchos Eo son ñ'rcho más'oequeños de ro norn'"r. A ro lareo delos ensayos de discrimin".ián á.l".rri-;r., .r ,r-r¡o'á"'ro, g"n.ho, Éo ,"aumenra gradualmente hasta que tiene 
"r -ir;;-;;;;;;r. er gancho ED vilifTtm:Í:,il-!:" ;"¿;;;;;; en ra posición de l;; il;i;;ii";l

Encadenamiento-'^_La conducta compreja se compone a menudo de secuen_cias repetirivas, denominad.as ,odrnor,'i."';r;;;;i;;'i.io',i"r,"r. 
Muchas ta_reas der cuidado de uno mismo, .";; itñt;;i;, át'"#1, lavarse, vesrirse,hacer la cama v Dreparar una comid", ,'on a. 

"rr. iifo. po, ejempro, ellimpiarse los dientes se compone de las conductas de coge. ra pasta dentífrica,quitar el tapón, coger el épilirl p"1", pr.,, en el üpillo, etc. Hay tresprocedim ie' tor n"n"rrr", p"rá 
"nr"í".'.ra J;;.' ;r;il.i;, en ca d ena m i e n t ohacia delantr, ,icodrr"-;;;;"'';;i¡)'oiro, y presentación de ra tarea comDre_ta' cada uno de esros procedimientos'á" ..r."d"rr"-;.rr,o i-ptica el descám_poner primero ," ."j::i-"" ,", .o_pJrr".,r".,_p.ej., un componenre del ce_pillarse los dientes consiste e'd"r.'rár-.:4 ;#;;;;;?"rpresta) bajo er

::¿':."j,hi:,t;'1,':"','.1': "; l;;; ( E D). Los ;",i;; :;,es s e . en r aza n "
il. 

" " ; ;;;. ; J; .;;:'J :[ : *'.:# ;; l* : f U:X,:: ]* j 
XX *: i
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seguido por el segundo, ruego refor za-ndo,er primero seguido por el segundoal que Ie sigue 
"r"t"..".o, .r"; 

^E;;i 
encadenami"rrro hr'.," arrás, se refuerzael último .o.o:l"lle, luego J p",r,itr;-: ;;;;o* 

", último, Iueeo elanrepenúltimo seguido por"el p",r'urii-o 
"iq;""i;;gif er úrtimo, etc. Én l,presentación de ra ,"r.i .o-preta, todos to, .o-p8rrJnt., ti"n.n rugar se_cuencialmenre v son reforzados. c;tE;;;;ü;""ffi;ero en una cadena,es un reforzador condicionado p"." l" ,"rp.r"ri, q;."i;,pr.cede, que es loque explica la integridad de una ."á"n". Lts tres pro..o,n'r"nros requierenque los comDonenres estén bi.r, "rr"biü¿* *r*"i.';';" se unan. En casode que no lo esrén, se enseñan ,t¡rir"nal J;il;ffir'ri, , desvahecimien_ro o el moldeamienro por 

"r "r,i-uiá. !:r ,:.: ;;;."ár-i""ros son eficaces;sin embargo, parece ,.i q.r. 1.. p;;;;;".ión de l"'*"lo,,,pleta es a menudomás conveniente.que, y'por lá meno, an eficaz c;;;,^los orros dos (Be_

Hl;jil:''"' " I"maÁ,igzgt i),,i,', roop, i;.;;;;'Hanel, 1e81; spoo-

Generalización der estímuro,y d.e ra 
-respuesta. cuando es posibre, la con_ducta que se esrá incremenrandt se ,rturír.^-rn 

"it*'r;era, con er fin deasegurar que se coroque bajo el conrrol de.los 
"rrll"i,ir:i. "r. lrg".. cuandoesto no es posible, se.dispone de la gener"lira.ion á"i-.rñ.rto, haciendo gueel )ugar de enrrenamienro se parezca 

,^t .trg^,, ;rr]"i*ü'.omo sea posibre.Se puede fomenrar la ge.rerali'zr.iá"-a. ra respuesta por medio del entrena_-'"tx'i|!"H:Jfi:i?3 j: ffi: met' 'r-ita'.,ii;;", v Baer, *zil.
l"g"r oÉjeti.'ro' ,ro se manrend.u ." "ri"rlrt::t 

t;*n:;lt:t"':"r*l*n*
suficiente en ér. Hay ao, ,n".,.r"r'o"i ,* que se puede hacer que el refor_zamienro ocurra en el lugar 

^"r^-, 
Tl'U ffampa cinductual; 2) proporcionar

r:;:Kt:,n!^:^^'í::',!',:{3:::':(::,,'^','^Ápll,áíí'.,*ii,íf i;-;;-^
continge"nci",'J.,.'ro,,;;+;;;;::q;d;J,:niÍ,i,?ll,ilL"."io1lj
deberían manrener la conducta ¿B;.;"y vorf,. IgTo). Er proporcionar unacomunidad narurar de reforzam;"n.'i-pt;., 

"r "n,.JrrJ'ri in¿;u;duo a quese-comporre de maneras que.imprlr"., a los demás a proporc tonar reforza_mrenro por la conducta objetivo'(S.y-o.r. y Stokes, tlZi¡.

ty.z. Procedimientos para d.isminuir la conducta

tld*;: H1',:ti:u'odos 
operantes a un problema, generarmente es mejor

td,ff i ; : {:T'; T : :?:ff ":ll H? ; ff ; I,,"i *f ñ j :*: f :trempo soñando despierto 
" ""p"rr", 

-i,- 
í"^riL^r'r", i"t..i, or." casa, pro_
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bablemente sería mejor centrarse en aumentar la conducta referente a los
deberes para casa que en disminuir el soñar despierto. En los casos en los
que sea necesario centrarse en disminuir la conducta, debería haber una con-
ducta alternativa deseable que sea incrementada por medio del reforzamienro
positivo. La conducta alternativa deseable compitirá con la conducra que se
está disminuyendo, ayudando, de este modo, a reducirla y mantenerla a un
bajo nivel.

Extinción. La extinción es probablemente el método operanre más utili-
zado para disminuir la conducta. Implica, en primer lugar,^el determinar qué
es lo que está reforzando a la conducta objetlvo y luego eliminar 

"re 
,"fár-

zamiento. A veces, incluso, tienen lugar conductas .ealmente extrañas porque
los.demás les.prestan arención, lo cual es reforzanre para el individuo q.,.
realiza la conducta. En ocasiones están implicados otrós reforzadores distin-
tos a la atención o bien añadidos a ella, como cuando se refuerzan las pataletas
de un niño cediendo a sus peticiones de caramelos, helados, juguetes'nuevos,
etc. Es importante reconocer que la conducta no deseable p".rede ser muy
pene.trante y persistente, incluso aunque el reforzamiento que la mantiene
pueda ocurrir de forma tan infrecue.ri" qrre sea difícil d"r.ub.irlo. El pro-
grama de reforzamiento puede haber proporcionado originalmente ,r., 1.&or-
zamiento frecuenre y luego haberse reducido gradualmeite, quizás como re-
sultado de intentos inconsisrenres para aplicaila extinción.

Además de disminuir la conducta, la extinción tiene varios efectos impor-
tantes de los que cualquiera que la utilice se debería dar cuenta: a) la conjucta
que está sometida a extinción puede aumentar en intensidad, frecuencia y
du¡ación (p."j., las pataletas pueden hacerse más violenras, más fr..r".rt", l,
más duraderas) antes de empezar a disminuir; b) la extinción puede prodr.í,
temporalmente conducta emocional (p.ej., llorar, conducta agresi,r" o des-
tructiva); c) la conducra que se ha extinguido y ya no es refárzada puede,
ocasionalmente, volver a ocurrir -un fenémeno-cónocido como recwpiración
espontánea. Todos estos efectos perturbadores. pueden verse reducidos si ga-
rantizamos que se refuercen respuestas deseablés alternativas al mismo tiá-
po que se exringue la respuesta indeseable.

. castigo. Para mucha gente, el castigo es la primera cosa que le viene a la
cabez.a.cuando piensa en disminuir la condu.ü. Erto es lamentabl., p,r"rto
que debería ser lo último. El castigo tiene los mismos inconvenient"s !r. "lrefuerzo negativo: a) puede hacer que la situación se convierta en un estímulo
condicionado aversivo' dando como resultado que el individuo escape de ella
o la .evite; b) puede hacer que la persona que aplica el procedimienro se
convierta en un estímulo condicionado aversivo; y.) pr"i. provocar con-
ducta emocional que podría resuhar perturbadota^'1p.áj.',.orrdr.ta agresiva o
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destructiva). A pesar de estos inconvenientes, parece haber algunas situacio-
nes.en las que tiene_que recurrirse al castigo,'ya que orro, fro..dimienrosno funcion arán con la- suficient e rapidez. rá, .j.-plo, la conducra aurodes_tru*iva exrrema puede dar como iesultado gá"., aá¡o, para uno mismo
antes de que p_ueda eliminarse la conducta poi medio de la extinción.

Hay dos clases generales de castigo: 
"j l" pr.r.ntación de un estímuro

:yr]I:-:.".ingente a una respu"rt", y b) ia.eiirada de un,"forr"d;;;;;;
tlvo contlngente a una respuesta. Ejemplos de estímulos aversivo, q.r. ,é h"r,utilizado como elem..rrtor punitivos ,on, ,rrr" descarga .lé.tri." irro..r, p".o
dolorosa aplicada a los brazos o a las piernas, .or, 

"T 
fi; J" castigar la con_

ducra autodesrructiva exrrema en niños autisras (Lovaas y simmJns , tgig),un chorro de jugo de limón en ra boca de un .,iño prr"'.astigar el 
'ómiiocontinuo (sajwaj' Libet y.Agras, 1974); salsa de rauar.o para castigar laconducra de comerse los dedás en un liño .o' p"." ,""riuilidad al dolor(Altman, Haavik I .Higgins, lg83).^Hay dos _ripor'g".r"."1., d" ,rp..rió; J;

y! :"!,"rr?dor positivo : a) tiempo fueri, "., "l q,.re i .ti-i"" un Eb (Ferster,
(1958); y b) coste de respwesta, étr él que se ,rp.i-. una dererminada canridad
de un reforzador después de una r"rp'r"rr"_"specífica (\r;;;., D62).El tiem-po fuera se ha administrado sacando al individuo d" ;;,ir" ación reforzante
duranre un corro período de tiempo (a veces se ha _empleado para "rr"lr"-pósito. yna gequena habitación u".í", d".rominada habitacion a" tu*pa" ¡ír*¡y también dejando al individuo en la situac ión reforza i., p"- suprimiendout'-F' (p.ej., una cinta que indica que se le puede ,lrnnr^r' il i"di"iáro;F;;;y Shapiro, 

-1978)' 
Desde ,n prrrró de vistá ético, se pr"ri.." el ,iltr-"-tip"j: :l:lf: 11.-'", 

ya.qu: 
"q,.ito, que to hrn "quip","í;;;; targos p",iodl,de arslamrenro y privación exrrema han abusaáo 

" 
.,,.... d"r pri-eÁ I;á;_pendientemente del tipo de_tiempo fuera 

"-pl."do, "i f.rráa" a" ,i"-p.fuera no debería ser la.rgo. El cosre de respuesta se ha administrado elimi-
ffil: Il.H 1::q,l:', 

de respuestas específica_s, ;" ;.;;.;i-", .n los que lasncnas se han urrlrzado como reforzadores (Little y Kelly, l9g9; rVinkler,
te70).

Además de sus potenciales efectos indeseables, el castigo sóro se puedeemplear para.s,r.primir la condu.," 
-; ¿.i;, 

^;i" 'J;rEa" 
"-pt. ar paraenseñar a un individuo qué es lo que no riene qrr" ha."ri f"ro ,rr.r." qué eslo que tiene que hacer. Éo. 

"rto, 
así como por otras razones, es importante

que el castigo se utilice sólo en combinación con el ,"iorrl,ni".,to positivo,en el caso que sea necesario usarse. La cuestión de si el castigo se deberíaemplear alguna vez es algo muy conrrovertid" .;;-r;, 
"rp".i"rir,as 

del con_dicionamien19.op.."nt" lrrer Á"elrod y Apsche, rggi;¡o'nrrr,orr, 19g5; Sid-man, 1.989; Skinner, 1971).

Reforzamiento diferencial de baja tasa y de tasa cero. Ar igual que existen
#
ü
:s

fiv'
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programas para aumentar y mantener elevados niveles de respuesta, existentambién programas para reiucir y manrener nivel-es bajos de respuesra. LJnode estos programas, ienominad 
" ,t¡ortolrirrto difrrrni;oi a, bo¡o tasa (RDB),presenra el reforzamiento sóro c.rando t" ."rf".ío;L-i;"" ocurre con unabaja tasa. En lugares aplicados 1".r .rr"rrto opr.rto a la ínvestigación operantebásica), la formá más óomún d" 
"dministrar'o establ;;;; programa de RDBconsisre en presenra r er reforzamienro ar final d. ;; irr.rrr"ro de tiempoespecífico, durante el cual el número d. ."rol 

-d.1";^;;;r"rtas 
objetivo esmenor de una cantidad de.terminada (Deitz, n.poljrijiotro programa.para disminuir y -".rr..r.r,r., b"jo niíel de respuesra es,el reforzamiento diierenciar de otras respueslas 

? de respuesta cero (RDo), enel que se da el reiorzamiento cuando no ha h"bido i"-s de la respuesraobjetivo durante un cie*o período J. ri.,'po rn"pp, ü;, y Dein, 1976).un ejemplo de un ?rograma RDo para t"r p.',"rái; ;; er proporcionarreforzamiento cada io ñ.rrro, .r, lo', que no-ruviese rugar ninguna pataleta,conrando el intervalo de 30 minutos desde ,L"for.^'ÁiJ.ro pr.r,io o desdeel final de la patalera anrerior (la q.re ocur.ió más ,ecierrtemente).
Hay que señalar que los p.ogá-". a" non f *;;r""n reservas im_plícitas para reforzar-la .o.rá.r.ü 

"ri.r.r",iva, de modo que si Ia respuestaobjetivo ocurre con un baja tasa o .o., una tasa .e.o, ti"rre que darse algunaotra conducta y puede reforzarse. Al iguar qr" ,rr.-.L'.",, r., programas dereforzamienro para aumenrar y -".r,á"r ü .";;;;; 
^,"iu^ que haya unamáxima eficacia la rasa de refárzamrenro en to., prog.";i, oo, y RDo, seempieza con un nivel elevado y se va reduciena. gr"i*i-""r..

control del estímuro para no responder. La conducta que tiene lugar condemasiada frecuencia p.r"d. .rr* oárl.i;;;";";;;.'irot"o en rugares ina_propiados. En cualquier caso, se. puede reducir t ;;;;r" hasta un niverapropiado colocándola bajo el adecuado control ¿.1 .rti*ulo. por ejemplo,algunos casos de obe.idaá pueden ;;;;rr. de forma 
"i¡.^. convirtiendo lashoras de Ia comida y l" coá.r, 

"rr 
r.ir-pr., comer, mientras que otras horasy lugares se convierien en E^s...(H"y q;" señalar q"; ;i;;; es un esrímuro,en el senrido de que ras.manecilLr y rár números á" ,rn áo¡ qu" correspon_den a una hora determinad" .o.rrrírr,yen un estímulo). se da reforzamienrosocial al individuo cuando .o-" d,r.á.rte el ED, ;;.;,;;"r"'encuentran dis_ponibles en presencia del E^ e\ refor'amr"rrro ,o.i"l 

" .i."r".rrses no comes_tibles de reforzamienro, como ros ribros o r" ,"l"rr¡;;?B;;*"elr y Foreyt,1985). se ha utilizado de forma eficaz la misma .r;;;;;;;;;ra reducir orrasconductas que ocurren en exceso, como el fumar, er io¡'a, despierto y erpreocuparse (Borkovec, \ü/ilkinson, Folensbe. y i.;;;;, Jérrl.
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V. VARIACIONES

Los procedimien^tos anteriores. pueden combina¡se y modificarse de muchasmaneras para producir procedi.i.r,,o, apropiados p^r:^"un^ampria variedadde problemas e inrereses conductu"r"r. $iliJ;;;;í""r. describen ras princi_pales variaciones que se ut'izan g".,"."1-zr,;;. ñ;'r.;i;*, 0"" los mérodosque se discuten más abajo ru"*T")d", 
";;;r;r;;ffpor especiaristas enconducta oDeranre. En i".fr", 

^;a-s^o"s, 

los métodos existíde la condu.rr op".*,;';;;;:lll'^l"t"5odos,existían antes del campo
;;i;'il::":'J,Tli,::i:l;,'_T:,iil:y1iil:*."*f :":l,.lili#;conductistas. Sin emb.a.g", ;;;;"'i, U¡.." lrija? ;i#m éto d os, s e p o d rían h 

" 
6 "i ¡ ;#;ffi; ; ;;ff; Ti'o :i:-"rltr iffi T:::c'tos anteriormente y' en ese sentido, constituyen variaciones de ellos.

Instrucción Puesto nrre ol o--,.i- :-
t., .,p;;;;i;, ; ilT'l$ "j ::#:','::"""'ones es importan te sociarm enre,
ap,opiadam"n,.l,,rJ,;;;;;";;Jfi ::ü;iffi*i.il"t-r;i":.,:"iTJientrenar a ros individuos aJtist", ;; r", J"n.i"";., ;; que sigan insrruc_ciones simples .o-o.*t*inor"l. '"r*r",, i;;;;;",".1rá.r," ra cabeza". EI¡uego "Simón dice' (simon tovrr), 

""-"r q*;.;;f*;;" l"io, i'dirriduos sóro
5t".;"3:T"t;¿:::'""io"" {,,í '"," ¡."."aid;;;; i,, p"r"b,,s *simón

;T¡[t';t#:"jji"?',Til::ff i:l':"$$,J:i:1.ii::i:itif ffi *:
e.,* h,.", ü,;'.";T3:,...,' i:'r:-X?ru." :n :*ln:n:ñnie¡emplo' a un niño que,sabe r.gr;. ü, ¡nri.r"J.'ililr"rrrr" puede decir: "si
limpias la habitación y-haces lr";;;, ,".ibi.;, ur,"r"*; sorpresa". Si laconduca del niño u ,Lt"rrr^p;r;;;i. g; ¡"rrl";;d;:", y si el niño hatenido un buen enrrenamie.rro .n 

"i igd-i.""ü;";;í;.ciones, 
este mé_todo es normarmenre 

1ri.i."f9 prt, r.*;". 
"r "r".ro-¿"il". Hay que seña_lar que esta insrrucción especifi., ,"n,o'"r ,"r".r"i"r;;; ra conducra, ase_gurando así que la instruJci¿" ,.J'"" l9l.rt. Er. Urr" Irstrucción que noespecrfrca un reforzador podría .". u" áÉu'g; 

" -iJ* # u^, dependiendo

ililri,':,:'#*it;at1!'' oi'"'"rr,#i",,,*.i0"'ü,""",J".,rique. (exprícita
t' u..i ó n s e r r am a, 

" " 
a),",) lJ ) ñ i;' ;:": ;; ;: U,;Í, i ;j rj:-üll ;*;Í:.:: ;:-*J:; ;t',",".X':$";;''':J"{^rasuas en un'día nubrádo (de -JJ;

El seguir ras instruccio.,., 
", importante para ayudar a que los individuosrespondan de forma ,d".u"da; i;;;;"gencias de aleuno,ran res comp lejos, como la econom í, l"' rill, 

"r, 
;"-;;i",r"J X'::::tr':ff;
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respuestas obietivo con fichas q-ue pueden cambiarse por otros reforzadores.Esos programas funcion",, J" ?;;,lí; ;;; 
"fi;;;':;";"";"r.,.,ran en ra formade instrucciones que el individuo ;;J;r.giriu.,ff"url..

LJna persona que sígue r", inrt.'.r..i"r.;'1r*;#; puede comunicar_se' puede instruirse r ri 1t¡-g Á]g""", a. ur a*.-ii"a., terapias cogni-rivas parecen basarse en er hecho d.'qy" t". 
".,roirrrii;;;."", pueden afeüara Ia conducta. Por .j"-plo, ,. t'"--i]or"d" i;-;;;;;;;; de los niños hiper_acrivos enseñándor"r' , inrtr.rirr.l l¡ -irr", o;;.'."rrr."r, su atención

;: J: 
"',T,'::? Ji;lli:#1.*3;: tJ j:yr i F I*" F " r ;;;" i il'' -*

traatacada to" 
"t'toi.tstrucciones -árt1:-u^tolnstrucción 

que necesit" 
'"t tJt-'

ryi:;:t*::"i?f;if :::f T#.',l':d:f "llü;l'Jf;ü:i,',"J:T;
p "., . u 

" 
r q i. ¡., 

-. 
J,, ¿ u.,, ; F ñ;. ;:t.;l' il',fi::#: ff "n ;T..,il j_frca' en realidad' qu" puri" p-ar.ir*'.r no ,"roi;;,;,", independiente-mente de lo que haga er iniiu¡¿,,ro-.-'cr"r.n.,.rrü""rr'l"r.i"strucción 

puedeser debilitante, ad.e,,iár a" proá.,.¡, 
"f..ro, .;;.i;;i; no deseados. unaestrategia razonabre .n 

"ror'."ro, .orrrirt" ." 
";;;i;;";",r.," ,rroi.rsrrucciónalternadva, por la que er i"¿iri¿".-* diga.a sí mismo que la situación no estan mala y que hay cosas que puede mejorar (p."j., beck, Rush, Shaw yEmery, 1979; Dobso, y Fr"r,.h., 

"rt. uol"_"", ili1r.; "g"rrr"r¿, 
19g5; Legá,este volumen). por supuesto, esto solo no sería suficilnte en muchos casos;se necesitaría que se cóndicionaran oi.r, hrb;li;;J;;;onramienro.No está claro por qué los -¿;"d", a. ""rái"*;;; se consideran amenudo cognitivoi 

"n 
i". de .impiilenre operantes. {.Jna razónpuede serque implican conducra verbal. s;n'"-lrrgo, i" .;;;;.tI'rr..brr es conducraoperanre v no exisre. evidencia de que estE sujeta 

" r.f., iirrir,,", de ras quedescriben otras conducras operanr¿. b"; ;;;;;ilil"J, que ros denomi_nados métodos cosnitivos il;l;;;;á*,, 
"".uiü;;:: o encubierta, demodo que los i'diicrrros r;'.;;;;"J" r.rrr.rrr.n a sí mismos en silencio envez de en voz arta' 

.por ."rr;gri"",", r. .onar.,, 
";;ú;i";rivada es tambiénconducra operanre lSkin,.,er, iri;t' ñ; p;;;;b,r"r"!'r*un apremiantepara considerar a los,métodor .ogíi,irro. en general distintos de los métodos

,X?íT,:: :.::;.'-0, 
iq,,en tecnología diferel;; ; ; ;;";0,1,".,n un tipo d i_

Métodos oDerantes para modificar la conducta verbal pueden encontrarsetambién en loi métodos ¿" irr *r"p¡", prr."ii"?;;#'r";"manistas. 
Estosdos tipos de terapias ," il*",i"";;;;, ;;;;r"r;';il",J.Xnri.,.n principaro exclusiva-rn'É 

"" h"br;;rou.. 1", .""¿r.," i"í p;;;; (incruyendo raconducra emocionar ).. por medio ;" 
^;; 

.-h;;; j ;"".,",ii", ir"o" desarrollarnuevas formas de hatlar.sob;; Jon¿rl,", ro que puede ,"r,itil para vérserasmás eficazmenre con ell". Ademii'll.."aucia ,uerbar que se ha castigado
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puede recuperarse durante Ia.terapia verbar, debido a la extinción del castigo,dando como resultado que er individuo se vuerva más fluido sob.e temas delos que anteriorme.rt. trui.r. dificurrades." rr"ulrr-r"ü*lir., (Skinner, 1952,pp. 400-a0\.

Modelado e imitación La.gente imita a orras personas por ra misma razónque siguen instrucciones; es dácir, el hacerlo 
" -á"ul;-ll"í" 

"r 
reforzamiento.cuando la gente imita una conducta inmediatam.nr" a.rprrés de que hayatenido lugar y recibe reforzamiento, Ia cond.r.r" *od.i"Ja es un ED para laconducra de imitació n. Er moderad.o consi-s,. .r, p."r.rri". urr" conducta .que

se ha de imitar con el propósito de enseñar ra imitacion a alguien o con erpropósito de provocar esa ionducta en offa persona. puesto que, al iguar queel seguimiento de instrucciones, er modehd; ;; i,"p;;;;;. sociarmente, losespecialistas que aplican métodos operantes se aseguran de que ;; ;;i;;;;;adecuadamenre en los program", dá 
"ntrenamientJ. 

por ejempro, se puedeenrrenar a individuos deficientes y- autistas en el modelaáo 'd. '.;;p;;;
simples, como el levantarse, el alzaí la mano, el tocarse la cabeza.A menudola instrucción,.ff27 esro> se sigue por r"."rp,r.ri";;;;" y ra descripciónde la misma, de modo que ra"instrucción i r" i-rrr.iJir. enseñen juntas.Existe evidencia de que unavez que se l" h, .rrr"rr"a"ll"l"aividuo a imitarmuchas respuestas, ét ,.^p^t de imitar nuevas respuestas (incluyendo las res_puesras verbales) cuando se le presenrT. pg. primera .,r., 18".., pererson ysherman, 1967). De este -odo, el modelad. ; ;;;i" rl^ 

"fir^, de enseñarrespuesras nuevas. A menudo una respuesra que se ha de corocar ú"ü ;icontrol de.un ED particular (p.ej., ra ,espuesta podría ser una etiqueta y erestímulo, el objeto .or..rporriiente a la etiq.r"t") ,. *oá"r" d"rp"A-;; ;;se presenta el estímulo y la conduct" -odéladr'," d;r;;;ece a ro rargo delos ensayos o se omire áespués de varios de eilos ";; ;;r" de que no seanecesario enseñar el desvanecimiento al individuo
El modelado es uno de,los principales ing."ái."r"s de ra representaciónde papeles' En una forma d..."pr.r.,ltación ;" p;p;I"r, Jr ,"."p",,,, repre-senta la parte del paciente.en la q.re se comport" á. -o¿o "fir^ro apropiadoen una determinada situación y él pacienre representa más ,"rde una parte desí mismo que se comporta de'ra misma manera. En otro tipo de representa_ción de papeles, denóminado representación inztersa-ar-p)'prtrr,la gente re_presenta las partes de los demás, con el propósito de deáriollar empatía conellos o de ponerse en su punro de viita. 

-p.ej., hablando como podríanhablar' La representación inu"rra d" p"p"l"s puede también ser beneficiosapara ayudar a modificar las aurov"rbrlii".iorr", .r..riurr-á" q,-r" los demásestá¡, diciendo-o pensando cosas negativas sobre uno ;ir*".
El 

,modeladg.y- la imitación ,oi i-po.ranres aspectos de ra teoría deraprendizaje social, lo que prantea la supósició" d. d. i;-Jo'd,r.t" de imita_
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ción (o aprendizaje por_obseraación) no es un método operanre porque no
necesira reforzamiento (Rotter, L954;Bandura,l977b). sin'embargá, .Jáifi.il
comprobar que no está implicado el reforr"-i.rrro 

"r, 
.ri" .1"r. ?" "p;;;?^i",.y, por.consiguienre,.ro r" debería excruir r" p"riuiiiar¿ J" il;;;implicado. el aprendizaje operante. por supuesro, rampoco se debería excluir

la posibilid."g f" que no esté present" .l ap."., ái.^¡"'"p"rante, pero ésra es
una posibilidad menos parsimóniosa y,.por conrig,rí..rtÉ, no merezca proba-
blemente 

la pena una cónsideración s"ri" h"st" q;" hrt;;ás evidencia cien_tífica de ello.

sobrecorrección. IJn estado de cosas poco satisfactorio se ha sobrecorre-
gido cuando el proceso de corrección se ha llevado 

" 
."u" más allá a" ü q,.r.

se necesira o de lo que se espera. Desde el punto de vista de rectifica, ;;;situación, la sobrecorrección podría consid".".r" ,.r" plraia" d; ;i"-p;';
esfuerzo. Sin embargo, se ha iemostrado que.es ";;ár"d. ,fir^r;;;:;;
señar a alguien a no realizar conduct"t qrr" den como .esultado .r., ert"do
de. cosas poco satisfactorio. (Foxx y Azrin, 1972, 1,g:7,). H"y dos clases de

i^.!i:::_1....ción:,a) 
restitución, que consist".n .o.r"gi;;;, componentes dela s.lruaclón que los que fueron perturbados por la ónducta inapropiada. v6) la práctica positiai, q.r. .or,r* de mrrchai ,.p.,i.ion.r-J"';;;;:ffi;¿

alternariva deseable que- compita con la conducá in"f .op;"a". un eiemprode Ia restitución seríi el ,epara. todos los muebles il #;;;;#;,ii;
que alguien ha dado una patada a una sila; un .i"-;io J; prácúcapositiva
sería el senrarse en la sillaioda una serie de-r,"..r. r_"?u.*rrrección parece
estar comp-uesta por dos procedimientos descritos en al apartado anterior: elcastigo y el reforzamiento negativo. El castigo 

"rr; nfü.'ráo porqr" el pro_cedimiento es,. probabl"-".rtá, algo aversivJ y ," ."ri.g; d" forma contin_gente a la conducta; se. encuentra implicado eríeforza-i"'",o negativo porque
se requiere que el individuo emita conducta apropi"d" .or, .l fl; á; ;ü;
de una situación. algo_aversiva. un procedimie"ro ,i*il., 

^ 
i^ prártir^positiva

es la inversión del hábito, qu.g es un procedimiento f"* air*i"uir los tics ohábitos nerviosos. El procedimiento consiste. 
"" p;;;i.;;"1" .orr¿*; *;c.ompite con el tic o el hábito. A diferencia de la prá.*"-p.sitiva, la inversióndel hábito puede implicar reforzamiento positirro, 

"r, "'l 
senrido de que laconducra que se ha mejorado puede ,", ,.., ,"forr'^io, p"ririr. p"., fl f.r_sona que sufre el problema.

Desensibilización..Generalmente se piensa en la desensibilización sistemá-tica como. un procedimienro pavlovianá. Sin embarg., i"-ui¿" conriene unaserie de elemenros op...rnt"rf p.ej., el cliente ,i""" !rr. ,.g.ri, l" ..r";".i¿"-.
imaginarse las instrucciones. Lts elementos operanrÉ, de ü desensibilización
en vivo o de la exposición directa son más feciles de ver. En ',r", de enfren-
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rarse al estímuro temido en ra imaginación, se.arienta ar paciente para que rosafronte en la vida rear. Er r.f"r;;;i;rro, en ra forma ie araúanzapoi pr.t.del terapeura, es conringenre ;;;i;;.o.,d,r.t", d;;;;"yor aproximacióncada vez y con I3^s 
¡eríidor d" .*pori.iorr, .rri.lá, .*á"r.s temidos, cadavez más largos' se puede ver que el p.ocedimi."r" ." ..mpone, en general,de moldeamienro, d'es.,ranecim¿;;" ;^"rri".ió, d.l;;;.

Autocontrol. Se ha distinguido hasta_aquí entre la persona cuya condu*ase está modificand o v ra p.rr"or," or. ,fr;.i t; ;;;áfit"nros que producenel cambio deseado á" .átr¿u.r". ti-"li-;"r-;r';r;;;r;ir.iór,, renemos unprograma de autocontror. se p.uede ac.udir r "" ;;;;;;;; p"r" que ayude adiseñar y proporcior,". ."r.orii-"nrr.iái'r.ui.'u .ffil,, ¿. un programade autocontrol; sin embargo, r" ;;;;rrrbirida.d principar der programa per-tenece al cliente. Básicame"nt",,un i-grama de 
"uro.ánrror se'eva a iabourilizando métodos operanres de Ia'manera que podría hacerro orra persona.una diferencia princiial .r. q.," r" r"ii."¿" d; ..i";;;;i."r" 

" uno mismo o
:1,:":ri*r.r",,"1.p..9biemático ",, ,r.r--programa de ,.r,o.or,rro l. El reforza_mrenro' por definición, fortarece cualquiei r..rp"."" ;"i"";"" siga; por con-siguiente (si se está tratando .on-ur, ,r.rdrd"¿ ;;i; iÁá"0, el retirárselo auno mismo de forma consistente hasta que ocurra la respuesta objedvo, eslógicamente imposible (c"t""i",-r-;7;, i;;u;é"i¿1"_",ila, rrru¡.De igualmanera' el castigo, por definicion, debilii" .""rffiH;":rr, a ra que sigue;por consiguiente (si se esrá trabajando con un uerdadeá estímuro punitivo),el aplicárselo a uno mismo d" f;;;;o.nsisrenre 

", i"-ú;i, rógicamente im_posible. una forma de. sortear **'p-ur.-" ;;;r;;'"í 
"-ot"r, un proce_

i;U:,: i:o.."oT,0"--'so 
en_el qu.'r"- coloca 

"i;;;;.;;.',enro y et castigo
;r d; i ; ; fi # "J: ilTT ;i:'.? ilol?.' !, 

o,H 

ff" 
rj:,:,Xi. 

#:f h:: L:frcantidades determinadas, como ,Árr"Ái"rrro ..rliáo ii"i. r"g"r ra conductaque se ha de incremenrar. otro método consisre .r, ,.ii..rr. un determinadonúmero de cheques,para una organizació" h.;;;;;';'"'.';ft político) que redesagrada al individuo y 
"nrr"gi.r.ñr.un'amigo. é" r.-ir,rtrrye ar amigopara que envíe por correo ros cheques r r, ";;r;?;;.;"';;" no le agrada arcliente, como castiqo cuando o.ui." l" conducta que se ia de disminuir ocomo refo'a-ir"ü negativo, .rr"náo*rro ocurra la conducta que se ha deincremenrar (Boudin, tlZZ¡.

,Otra forma de propor.io.r", reforzattrol consist. 
"n diü,j;. ';i..., #fin:l:::Jjli,T-,T,ff*: i'i';::i,número registrado de casos d.r.riruio a.L".orrá.r.o 

"" u"ái."cción deseadareforzará Ia conducta.si se esrá ,;;;;;;; d. "r;;;;;;;;H" reforzará unaconducra alternativa deseabre ri r"-.*¡ ,ratando d" ..;;.i;'la conducta ob_jetivo. Esta clase de *¿u¡o¡¡gfo.zamienJon no plantea el problema lógico men_
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cionado anteriormente, ya que ros números de ra representación gráfica sonreforzanres sóro si ¡r.J n.,ir-re.ir'"r,¿ir..ir"i#';"#"r',r"..ión 
que ya esreforzante (p'"i., un cambio 

"n 
i"'.orr¿u.,".r^i" ¿ii".ci" deseada). La ideade represen.or xráf^i;lmnr. i"-or*. conducta n"'u l]r.rurieron especia_

iTü;'üil,ü "]""ff ' ;:mlr ¡., 
; ;;;rI ;;; ip 

", - i :r ",, Hem in gw ay,
ducc ión d ia.; J; p,r" b.,l " ü' ;;;" .Tüi ?lj* ;:Íi::nn:.1 :iproductividad (\íállace y p.rr, i;i;;. i"_iliir.il"f?.1 or,, et cotocar lasrepresenraciones qráficrr d" rno.r,,í., lugar muy.visible, donde la familia vfm:x pu"d"í verlos t o;rt#'"r 

^, 
,"for.aÁi.rrto ,á.i"r de ras mejorías

El intentar colocar la conducra bajo un apropiado conrrol del estímulo esotro importanre aspecto der ,u,o.o-rl.oL:,|{ ;jil;ü"r;'l" ,¡.r,. un rugar yhoras determinados para estudiar o escribir, con istímuros crrstrntrvos Dre_senres en ese luear, debería hacerse -uy p.obrur" ir'.."iu*a adecua¿á ¿"escribir o d" ertidi;r.;;;;r;;;"r";.r"nrra 
en ese rugar (suponiendo queel reforzamienro ocurra tambien 

"tii¡. n".. .;;J##r;'or.rrr. contror derestímuto, se aumenra g."du"r*;n;l; .r;;;il.;;;Ji. ., rugar, mien_tras que se roma cuidado p".a 
".,rit". 

q,e ocurra, 
"qri er soñar despierto uotras conductas inapropiadas. gl ."niri J"l 

".u-rlái.'h'rt.-pl"rdo rambiénp.ara dismin"ir roná,'r.i", .o-l;;;;")j r"y"r, ,"s"" ,Ii" ."pti.ado ante_rormenre. otro uso del control deL esiimur" .; ;r; ir"r) *r¿rduar, queconsisre en un craro acuerdo 
"r..i,á iu" ,.n"r" q;t;;;;.ta producirá de_terminados r eforzador er, q"ier, .rri**r*u esos reforzadores

a c o rd a d o s d e u n p ro g ram a d e r r,.;;;",;; I,r o. n i, i I f Jir,,. i rl rr¡i;T.lrffi :::que normarmente implica 
" do, o -¿rl"¿*iauos,'proporciorra distintos EDsescritos pararaconducta a. *á"";"..J; que está d; Á.;;; con er contraro.Al igual que sucede con 

^orras 
roi-", J. iontror a"r "rii.rio, esos Ers con_trolarán la conducta ¿. r"r-r;;;;"r;i" ,¡ 

"r 
,"r"rr#;; ., contingentecon esa conducta, que consig"i""i.-.i,e se expresa en er conrrato.lli
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VI. APLICACIONES

Los métodos oDeran-res han sido y están siendo utilizadovariedad de lugares para :ratar.or ,,r1 
.r"riedad ," o.oorlrr*:?"r#Jr:3conductuares. Este apartado ¿"...iu. ui"rr.-"rrr. 

"tg,rrr"id"-;stas apricaciones.

_ Educ1clón. 
.euizás la primera aplicarcampo de la edricl.]¿n rr" la máqu'ina ;:u::'"los 

métodos operantes en er
ner (1e54,1es8, rsor j, .,*'";;;r:;:;ií"l,i,l^T{ííí;"?:',":ükf,i,"l"r*:_
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terial, denominad os cuadros,_a los que respondían los estudianres por mediode respuestas escriras. la máquina'trarr"d"b. .;J";;;"J" 1", respuestas delos estudiantes debajo de u.na p"qr.n".venrana donde el estudiante no pudieramodificarlo y, al mismo ti"-po, r.,r.l"b" i" ;;;;;,; Jorr".." que, supues_tamente' reforzaba la respuesia del estudir.rt", 'ri 
"r" l"--ir.r,a que ella. ElPrograma ideal de la máquina de enseñan za fue d"r".roll"do con el fin deque prácticamente todas. las respuestas del estudiante 

-f.r"."., 
correctas. Lapopularidad de las máquinas de enseñan za y d.e r^ ,rrr,ñ)rra programad.a, endonde los cuadros poáírn pr.r"rrr".r. rir"pt.-"rrr"'pá, l.ai. de ribros di-señados para ello' ,Áu". de emplear una máquina, ha decaído desde los añossesenta' aunque se puede vorver a poner de moda por los or¿".r.át."; iq;;pueden considerars",.?*o una máquina de enseña;;;;;y versát').

^. otra aplicación de los métodos op".rnr"r.l" 
"du.*iJr, r" conoce comosistema de Enseñanz.a personarizado isrn¡,¿.r"r.ori"J" o* u. s. Keller (196g;Keller y Sherman, rgg2). El s¡p utiri.^ segmenros de material más ampliosque la enseñanza programada y las contesiaciones también pueden ser máslargas. (p."i., u"ri* fr;"r ; ;;'pe.."i";. Después de estudiar una unidad demarerial, un estudianre pasa un rest bÁlr: .;;;ó;;"Ji" r" que ha estu_diado o en objetivos de. estudio .qrr. er instructoi ha preparado para esaunidad. El rest es corregido por .l i.rrt.u.tor o po, igirantes de exámenes,que pueden ser estudiant.r. qu. han aprobado .i ;;r;;;;r,udiantes de esecurso que han aprobado er iest ,obr" .r .n"r".irl-;;;r; .rnidad. El test secorrige inmediatamente después de ser enrregado, d. -oÁ que las respuesrascorrectas se refuercen rápidamente. Tiene q"ue dominarse cada unidad antesde que el estudiant" pred" pasar a l" ,lgu"rri., r" .ri"¿i""* qrr" no demues-rra un dominio der materiai en una 

"rr'ia"¿ 
d;";;i;;, 

"".1"" a estudiar ermaterial y lo intenta ofta vez. Los 
"rr"¿io. á.-;;'qr".l SEp es másefectivo que otros métodos d" 

".rr"¡".rra que se utilizan .o,irú.r-"rrte (Kulik,Kulik y Cohen, 1979; Sherm 
^n, tgai). ios desarro[;, á; la tecnología delos ordenadores son relevantes p^r^ ll sEp, como también lo son para lasmáquinas de enseñan za o ra enseñanz" programada. Además de conseguirautomatizar gran parte del .procedimi."á. ¿?l tuo y il;;" más eficaz, elordenador p.opo.óion" poriÉilid"¿"r d. ,"r"lo-un;.'".iJ" rp.";., correo erec_trónico), que permit" 

" 
lo, estudiantes escribir y presenrar'io, ,.rr, para quesean corregidos y el instructor y l.os vigilantes á.:;;;;;s corregir los testsy proporcionar una rápida retroarimeniación, ,i" ;;; ;J;trucror, ros vigi_lantes de exámener v lá, .rt"di*.1-n.i.rrr.r, .rr"r'.., ;i ;;r-" rugar (Kins_ner y Pear, r98g; p"^r.y rinrr,.r,- iqglgl Esto prrede-t.rr"ri.i* a la gentepara la que no es posiblé asistir 

^ ín^ institución'.d;;"r;;;; causa del rugardonde viven, de su trabajo o á. 
"fg;""'i"."pacidad., Los métodos operanres,se han.lmpreado'también para disminuir la con-ducra perturbadora (p..i., la cond'cti d; .rr;';;;;;í;;;," tevantándose
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de su sitio, las patal,etas,.la conducta agresiva) de ros niños en la clase y para
desarrollar sus habilidades académicas, incluyendo la lectura en voz álri,l^
comprensión de lo que se lee, el delerrear, el escribir, las maremáricas, la
redacción, la creatividad y el aprendizaje de conceptos. Ademár, tod" ,rrr"
serie de.profesores han utilizado y utiliz"n..oro-?as de fichas ár, la clase,
en donde se refuerza una amplia variedad de conducta no perrurbado.a y
académica con fichas que pueden cambiarse por orros refoizadores (Vití,
Elliot y Gresham, 1988).

Trastornos graves de conducta: retraso, autismo y esquizofrenía. Muchos
problemas de conducta graves, como el retraso, el autisÁo y ia esquizofrenia
parecen rener causas biológicas.. Aunque los métodor op.i"rrt., no pueden
modificar esros factores biológicos, pueden mejorar sus efectos debiio a la
interacción que existe entre la biología y el amLiente con respecro a la con-
ducta. Algunas de las aplicaciones dé los métodos operanres ion los rrastor-
nos graves de conducta son las siguientes: se ha enseñado a individuos defi-
cientes habilidades del cuidado de uno mismo (ir al aseo, comer, vesrirse,
higiene personal), habilidades sociales, habilidades de comunicación, habili-
dades laborales, actividades de ocio y conducta de supervivencia en la comu-
nidad (Matson y Mc.cartney, l9gl.; vzhit-"rr, Scibik y Reid, 19g3); a los
niños autisras se les ha enseñado habilidades sociales y lingtiístic", y ,e ha
disminuido su auroestimulación (Handleman,,19g6; Koágel,l,irr.orr., y Eg.l,
19 2)' A los pacientes esquizofrénicos se les ha enseñado"habilidades r".iil.,
y habilidades para la búsqueda de trabajo (Bellack, r9g4). Los datos obteni-
dos en los programas anreriores indican claramenre qr.. Ío, métodos op"*rr-
tes. pueden ser eficaces en el tratamienro, control'y rehabilitación ie los
individuos con problemas de conducra graves.

Pacientes externos,.-Los métodos operantes son parte del tratamiento de
una variedad de problemas presentadós por pacienres exrernos, problemas
como los trastornos de ansiedad, trastornó, obs"riuocompulsivor, i.p..riórr,
alcoholismo, obesidad y problemas con-yugales. Los -¿ádo, d" .*pori.;o'
directa, en los que el individuo s" errfi.rr"t" directamenre con la situación
temida (en cuanto opuesro a experimentarla sólo en la imaginación) se em-
plean a m_enudo para*atar trrrtorrro. de ansiedad (p."j., B".io-, I-.í*u"rf,
Agras y \wincze, 1969). Aunque la desensibilización sísi"-áti." e, prirr.ip"i-
mente un procedimiento-pavloviano, se puede considerar 

" 
l" e*pori.i¿n'Ji

recta como operante, si lo.conceptualizamos como extinción dei castigo, en
d.o1!e la respuesta castigada es li de enrrar en la situación temida. Lr'"lpo-
sición direcra debería ser.más efectiva que.la exposición indirecta, ya que'los
estímulos implicados en la exposición indire.t" 1"1 ser privador¡' jri.'r"r, J.
los estímulos objetivo. La exposición direct" .o-bi.rráa con lá pr.u.rr.iár,
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de la respuesta se ha utilizado con los trastornos obsesivocompulsivos (Foa,
steketee, Turner y Fisher, 19go; Rachman y Hodgson, 19so). Este procedi-
miento puede considerarse como operante si lo á.r."pi.ralizamos como laextinción de una respuesra reforzadi negativamerrr., poi l" ,ro o.rrrrencia deun aconrecimiento aversivo- primario cuándo l" ..rp.rerta objetivo ("; J;.;,
la conducta obsesivocompulsiva) no tiene lugar. s. tt'"" 

"rilizado 
una variedad

de técnicas. oP-erantes .ott indi'triduos deprim"idos, incluy.rrdo l" modificación
de autoverbalizaciones desadaptatirr"r, .l establecimi#; ;" ;r-i¿il q*
compiten con las autoverbaliziciones desadaptativas, la represenración de pa-
peles y el restablecimiento de tareas del cuidádo d. ""á .'1r-o (p..j., lavarse,
hacer la cama' comPrar' cocinar), que a menudo descuidan los indiüiduos
deprimidos_ (Beck y cols., rgTr. En el traramiento J.l 

"lcoholrr-o ," t,utilizado el hacer que todos los reforzadores signiri."tiuo, (p.ej., trabajo,
amigos, familia) sean contingentes con ra abstinencii del dlohor'(ilii", té)'q',
el ayudar al individuo . ."-bi". su estilo de vida (M".i";; y iordo.r, rggí;y el enseñar las habilidades de afrontamiento ,re."s"ri". f"r. limitar o abs_
tenerse del consumo. de alcohol (Miler, Taylor y west, r'rso;. para el tata_miento de la obesidad se ha empleado.r'"rrtor..girtro de la conducta de
comer, el control del estímulo, los contraros condu&ual., y 

"l 
reforzamientopor hacer ejercicio y romar los alimentos adecuado, Inío*rr.ll y F;rt;

1985; LeBow, 1981). En el rratamienro de los probremas .orry.rgí., ,. iáutilizado el aumentar la frecuencia de las interaicion., fáritivamenre refor-
zantes' la disminución de la frecuencia de las irrt.r"..io*s punitivas y eldesarrollo de habilidades de comunicació.n efjclces p:";; l^^ rolrciOn d; ó.o_blemas y la reconciliación de las diferencias (\food /¡r..ur"", 19g5).

El autocontrol de los problemas personale.s. Las técnicas de aurocontrol sehan desarrollado para muchos- protl"-", personales comunes que son mo-lestos, pero que ¡o son lo sufilient"-.rr,. serios como pa.a ,receritar asis-tencia profesional. Estos problemas incluyen la incapacidaá áe h"bla, ;; .1";.(Barrera..y Glasgow,, trr.?,la faha de ejeicicio (Kau y fir.h"., 1974),hábitos
de esmdio inadecuados (Richards , 1976) y .l ,e.hirr"1¿. i., ¿í.",., (ir"üi.li
y Galotti, 1978).

Medicina y cuidado de la sarud. ur9 de los primeros procedimientos
conductuales empleados en el :ampo de la medic¡i^-r, ,lli¡rrau"ri (ii"
rretroalimentación), en el que la instrumentación automática .devuelve,, in_tormacrón sobre la condu*a inrerna, con el propósito de ayudar al individuo
a modificar esa conducta. si supon.-o, q-.r.i" i"tor-".i# "a*"Ji"" f".á"ser reforzante o punitiv", .rrroi.., el bioieedb".k ;;t;;n la definición deun procedimiento operante. El biofeedback y orras ,e.íi.", operanres se hanempleado en el campo de la medicina como una alrernativa a procedimientos

:
T

!
,.t

¡
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médicos más tradicionales (p.ej., fármacos) > pdra rrarar problemas como rahipertensión esencial, t"r ..i"1."' .;¿-;;;;í";;il;.r,'.faolo, crónico, rostrasrornos sexuales, los rrasrornos respirato.i", y i;;'Jr"rror.ro, der sueño
!9:l:t., Meredith y Ciminero, .Dezi Simon, .rL .,ráfrr-en). Los procedi_mlenros operanres se utilizan también para ayuda, 

" 
I" g*t. en su adhesióna los rraramientos médicos (p..j., tomar las medicinas que le recete un mé-dico), a vencer el remor 

" ü. p-..Ji-i*r.r--;li;;r"iM.lamed y Sieger,1975) y a llevar a cabo conducta sana como er comer alirirentos nutririvos yel hacer ejercicio de forma regular (Cataldo y ¿;;;;;,1él'ol.

Psicología comunitaria. Los métodos operanres se han empleado en eicampo de la salud mentar comunitari", qrr" se refiere al tratamiento de losproblemas de salud menral en Ia comurrid"d. T"*bi¿;:; han utilizado enuna amplia gama de otros intereses comunitarios como .i 
"r.o¡", basura, elreciclaje, la conservación de energía y el entren"-i* ."r, t 

"bilid"des 
labo_rales (Geller, rürinett y Everett, r"9g2'; Marti" y orb;;".,'uto¡.

Negocios, industria y gobierno. Los métodos.operantes se han empreadopara mejorar la ejecución lndividual y de grupo dentro át1", organizaciones.Ejemplos de la clase de cuesrion., á' ]": 9;; ;. i;-;jo son la produc_tividad, el llegar rarde, er absentismo, 
"l 'olir-; ¡;;;;;r, ra seguridad delos trabajadores, el,r*o pgr pa.e á J:r.-;i;"J;r; .i"r.u" por parte delos clientes y las relacion", ;"f.r-r"uár¿i"rJor'(Ldil'y Kr.irr,.r, 1985).

Deportes. Los métodos operanres se han utilizado para ayudar a que rosatletas aprendan nuevas habilidades r;i;";; loo ;í., hábiror, para au_mentar su asistencia a los entrenamierrtor, p"." ayudar a resolver ;;r.;;;ü;mas personales. y para ayudarles a que se preparen para competiciones im-porranres. También se han empleado p"." -ejor* lr'.fi.".i" de los enrrena_dores (Martin y Lumsden, tlSZ). 
- r-

VII. RESUMEN/COMENTARIO FINAL

Aunque en otro tiempo ¡echazados por ra mayoríade los profesionares de lasalud menral, los méiodos op.rrrriJr-re acephn hoy día como una de lasprincipales contribucio¡"r a .1" terapia, ,"nro po, ros terapeutas conductuarescomo por los no conductuares. Sn .eie.,r."r,ci" para ra educación está siendoreconocida cada vez. más por ros educador"r. Li J"i;.;;l, métodos ope_ranres puede atribuirse probabremenre ar t ".nl J;^;;l;; especiaristas enlos métodos operanres 
"áop,".or, ""-""r"qu. que corre pararelo a los que se
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siguen en orras exirosas áreas de la ciencia básicas y aplicadas. Empezaron
concentrándose en los_ procesos básicos que constit.,irtr lo, complejás fenó-
menos en los que-estaban interesados. A[ igual que los científicó en la bio_
logía y en la medicina, los investigador., 

"d" 
la conducta operanre no han

sido reacios en reconocer nuestra rélación con otros animales y explotar esa
relación al intentar comprender a nuestra especie. Al igual qu. io, científicos
en la física .y e,n la biología, los especialistás en méto?os áp.r"rrr", no han
tenido miedo de abandon"r-.on."pios queridos pero vagos y reemplazarlos
por concepros que están definidos con precisión, de moáo que p.reden ,rti-
lizarse.con la p1I9.. comprensión y acue.do posibles po, todo, at.ff", q".
aprenden las habilidades técnicas de la ciencia. Al mismo ti"mpo qrr" fr"n
enfarizado los fenómenos observables, los especialistas en métodás op"."rrr.,
no se han olvidado 

-como a menudo se ha dicho de ellos- el iado no
observable de su mareria de estudio. Sin_ embargo, han intenrado emplear el
lenguaje desarrollado para la conducta observabie para describir la conducta
privada. Los físicos adoptaron la misma estrategia iuando empezaron a con-
ceptualizar el átomo y sus componenres y sóló más tarde dÉsarrollaron un
l:nquaie. diferente. pero más efiiaz para dáscribir las partículas subarómicas.
De igual manera, la conducra priy?d? podría describirse mejor en un lenguaje
diferente d.el que se usa al describir la conducta pública, páo .rro solamenre
se.descubrirá por 

-medio 
de la investigación. En el mome.rro pr.r"rrre, parece

haber suficientes fundamentos para ónceder un esrarus especial a las deno-
minadas cogniciones. I,as técnilas que utilizan lo, terap"utas cognitivos, lo
mismo que los empleados en orras .l"r.r de terapia ,r"ib"l, pr"d".r, .orráp-
tualizarse como métodos operantes aplicados a la conducra verbal manifiestay encubierta. Resumiendo, el campo-_de la conducta operanre proporciona
más que un conjunto de métodos útiles para cambiar la conduóta;'también
ofrece 

_un.enfoque teórico y una metodología para aumentar nuesrra com-
prensión de la conducta. Esto es mucho m¿i v¿iido que un simple conjunro
de métodos, ya que la historia de la cienci" d"m.rert.'a que la correcta com-
prensión teórica normalmente lleva a la creación de méiodos nuevos v máseficaces. - / ----'-

VIII. LECTURAS PARA PROFUNDIZAR

Kazdin, A. E.' Bebavior modtfication in appried 
.settings.(4^ ed.), Homewood, Ill., DorseyPress, 1989. (Hay traducción castellana de'la primera?ai.;0.,, irra"l¡. E., Modificación

, -de.conluaa-y sus aplicaciones práaicas, México, El Manual rra.¿"1r.] rszsl.Mri:: G. y Pear, J., Bebaaior modtfication: wbat it is and hou to do ít (3, ed.), EnglewoociCliffs, N.J., Prendce-Hall, 1988
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Masters, J. C., Burish, T. G., Hollon, S. D. y Rimm, D. C., Bebavior tberapy: techniques
and empirical findings (3' ed.), Nueva York, Harcourr Brace 

.f ovanovich, 1987.
Skinner, B. F., Ciencia y conducta humana, Barcelona, Fontanella, 1974. (Or.: 1953),
'lülatson, D. L. y Tharp, R. G' Self-directed bebaoior: self-modífication for personal adjust-

ment (4^ ed.), Monterrey, Calif., Brooks/Cole, 1985.
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15. LA ECONOMÍA DE FICHAS

Roc¡n L. PATTERSoN

I. HISTORIA

Afonunadamenre' los creadores de la Economía d.e Fichas @F, Ayron y Az_rin' 1968) nos proporcionaron una expricación de .;;;.. desarrolró la EF.Estos psicól9go.r, junto con ,,rs .olrboradores, p.;;il-;;" la necesidad, yuna nueva vía, de motivar a los pacientes mentares institucionaú;;;;;;i
camenre pTa qye actuaran de modo más competente. La necesidad se en_contraba eiemplificadl pg. la gran cantidad ¿ ;;";J q.," residían, deforma 

-conrinuada, en institucion"es menr"l., | ,*;ili;; resisrenres a cual_quier forma de terapia. La nueva vía consirtia e' aplica. los métodos dercondicionamienro operante para mejorar ü .;;;;;r-td;";;,. grupo.A mediados de los años sesenr", úr," serie de.est"Ji., é..;., Ayllon, 1963;Ayllon y Michaer, 1959; rsaacr, T'ho-r, y Gordiamond,-1960) habían mos_trado que el condicionamiento operante podía emplearse con psicóticos cró_nicos para producir cambios 
".r 

.-" dirección ,.r"ó¿;;i;;. 
-sir, 

.-b".go, esrosestudios se .dirigieron exclusivamenre ar área i;ñ;;l;:J 
"pri."ro., sóro aconductas aisladas' Las necesidades del grupo instituciona lizadocrónicamen-te eran tales que se requeriría que .r.r g.* número d. fr.i..rt"s cambiasemuchas clases de conducras, ,i .s qu" sé quería que los i''étodo. operanrestuvieran un impacro significativo- ¿bo-o se haría'estoi-errru" claro que nose podían conrrarar grándes .q.rript, de psicórog"" fr., q,.re viviesen en rasinstituciones mentalei durante i^i z+ horas del d?;;;;;i;bjeto de propor_cionar dulces, helados, cigarrillo.s y orros ."forr"áore, lo.rr,r-ibles a cadauno de los pacientes, en efafán d" !-oinarconduc;",;;,;;;;Ébñil':i?:o:il':iili''JTJ?ifi :ilT,1i:;sus colaboradores, se ha hecho evidente q.,., í; se puede 

".rrr.rr", al personalde enferme ría del cenrro hospitalario p"r" qrr" emplee la tecnorogía del con_dicionamienro oDerante; y 2i r" puedá' utiiiz^,,"?";;;;;;;s secundarios enla forma de objeios (f;.hó ilil;r;no..or,.u-ibres, en rugar der refuerzoprimario de los consumibÍes, con 
"f 

i;" ¿. .r.r, .rr, ,il;; de trabajo parala aplicación a gran escara deí .o'di.ionr-i"rrro 
"p;;;;;: Elto, irrgr.dienres,acompañados por los esfuerzos adminisrrarivos ;p;6;; y un adecuado

Veteran's Administration Clinic, Daytona Beach, Florida (EE UU)
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:fiTt5:ro 
del personal hospitarario, les permitieron crear er primer sis-

su trabajo fue seguido por una serie de otras pubricaciones que informa_ban de éxitos al emfrea. ,?.ni.", -.rf parecidas ip*i"-nrrrrowe y Krasner,le68; schaeffer v Martin, rs6s). uná i" r";;;iii;;;i.r", -u, notables yextensas fue la evaluación .*p.ii-"nral, a gran escala, de un sistema de EF,por Paul y Lentz (1.977), q.ri.r", 
".r.o.rrrrio., evidencias más concluyenrescon respecto a la eficacia de ert" enfooue con grandes grupos de pacientesmentales crónicos. Er éxito del método'.o.r...roi sujetos-lrevó a aplicacionesen los hogares, en las escuelas y 
"rr.l", p.i.io.,.r,-é;;;;", e individuosmuy diversos.

rr. t¡rrNrclóN y DESCRrpcróN

según el glosario de vhite (1971) sobre rerminología conductuar, una eco_nomía de fichas es <<un sistema á" ,"forta^r.rrro-"T.i"i,i. ," administranfichas como refuerzo inmediato, fi.h;;^;r" son ..respaldadas,, 
posteriormentepermitiendo que se.cambien po, ..fu.lros más u"lioro." (p. 1sa). Kazdin(te8s) cita rres requisitos d" .,n" ro, "il t."r;il;;ilIJ;'il ,nr.r.r_bio, 2)las recompensas o refuerzos de respaldo i.r" p.r"d.r, .o-p.rrr" con ras fichas,v 3) et conjunto de regras. q.u" d.ii,," i"ll;;;;J;;i;;;;"#r. ras conductasespecíficas que obtien.., fi.h"r y tor ..t*.;;r*;;';lü"1áo po, los que sepueden cambiar las fichas" qp. ZS+¡.

III. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES Y PIT'TPÍRTCOS

l] 9ri*.". conceptual de ra ¡E proviene del trabajo de Skinner sobre er con_drcronamienro oDeranr€ y ra exr'ension qu" },ir"-Jir"-ffi"iju" ¿" estas ideasde los animales r ro. hu-"nos (SkinnJr, 1953). De eite modo, ra conductahumana puede cambiarse -.Jiii"ri. i", .orrr..uencias de esa conducta. Latarea de la terapia,,.para aquelras personas cuyas conductas se consideranrnaceptables para ellás misáa' i,ríp.r, f., Já*r,';;;;.r. .n especificarcómo deberían cambiarse esas .onduát", por medio der empleo adecuado dermanejo de las contingencias.
un segundo fundamento de la EF es el concepro de refuerzo secundario.Es decir, que los estímuros 

""";"]...r q.r" ," h; 
";";i";;ri.".rr-..rte conlos estímufos oue sirven para modificar l" .";;;;;'ffi; también llegara desempeñ" Ér" funciónl H;ii¿ü.fint.odujo este principro para expricar
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las. conductas que se aprendían, pero que no eran seguidas por un refuerzo
primario inmediato.

Los primeros trabajos empíricos que condujeron directamenre al desarro-
llo de la EF, para su empleo con la conducta humana anormal, consistían en
demostraciones de laboratorio de que los psicóticos podían ser condicionados
de forma operanre. Lindsley (1956) llevó a cabo unás primeras demostracio-
nes de esta posibilidad, aunque su trabajo fue sólo ,r.r" d"-ortración de una
conduch condicionada de presión de una palanca, sin objetivos terapéuticos
determinados.

Ayllon y sus colaboradores realizaron una serie de estudios, a finales de
los años cincuenta y sesenta, que mostraban que el condicionamiento ope-
rante, incluyendo el empleo de fichas como reforzadores y la adminirt.".ió.t
de esos procedimienros por personal de enfermería, era positivo (ver ullman
y Krasner, 1965, donde se hallan reimpresiones de ésras y ot.". publicaciones
relacionadas). Por ejemplo, Ayllon y Michael (lg5g) pioporcionaron ejem-
plos del control práctico, por parte del personal de 

-enfermería, 
del úabla

psicótica, de la conducra violenta, de la búsqueda de atención verbal, de la
alimentación por uno mismo, del robo de comida, de la acumulación excesiva
de objetos, y de otras conductas no deseables. Se utilizaron importantes prin-
cipios del condicionamiento operanre, incluyendo la extinción, el refárza-
miento de conducta incompatible y la saciación del estímulo, para especificar
las respuestas del personal_que producían los cambios deseadós. Ninguna de
estas demostraciones emplearon fichas. Sin embargo, Haughton y"Ayllon
(1965) utilizaron fichas para enseñar a una mujer psiiótica a ll-eva. ,r.ra .rcob"
con ella y luego extinguieron dicha conducta. Posteriormente mosrraron mu-
chas aplicaciones clínicamenre exirosas de la EF.

Los métodos descritos anreriormenre están muy individualizados y re-
quieren una pericia considerable. Por ello, puede que no sea práctico el apli-
carlos en grandes instituciones, con po.o pe.ronal. Atthow. y Kr"rrr., (196g)
fueron capaces de aplicar un sistemá de économía de fichas a un grupo am-
plio, con una supervisión menos intensa, empleando un sistema de"o¡iys1ss,.
De este modo, los pacientes que eran muy deficientes en el cuidado de sí
mismos y en la realización de las actividades esperadas, podían agruparse
juntos y aplicarse a cada uno de ellos un conjrrntó similar i. .otrtitige.rcias.
lJna vez. ql" yr paciente alcanzaba el nivel de actuación esperado f "r, ,r,grupo (nivel) determinado, podía pasar a grupos de nivel superior, q,re ofre-
cían mejores condiciones (refuerzos) de vida y requerían IraUili¿"¿e, de un
nivel superior. De esra forma, se obtuvo el moldeamiento de habilidades por
medio del reforzamiento de aproximaciones sucesivas, con menor planifica-
ción y tratamienro individuales.

Estas demostraciones de la aplicabilidad del condicionamienro operante,
usando reforzadores primarios y secundarios fácilmente disponibles, junto
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con las demostraciones de una técnica ode producción en masa)> en su apli_
l"!i9": fue.Jo que hizo popular el empleo d" ro, métodos á" ur. Esta popu-laíiÍad ha llevado 

" 
,r.t" pioliferación'de aprica.i.;;;; q; ;" discutirán más

aoelante.

;i

ü

i
fr
I

IV. PROCEDIMIENTO

Muchos escritos sobre terapias se centran en el modo en que el terapeuta
individual aplica los procedimientos directamenre a un individuo 

" ; #;;;:ños grupos de individuos._sin embl¡go, en una economía de fichaf i;F;
sona o personas que diseñan y/o dirigen la EE pueden no tener el .o.rt.ol
directo del funcionamienro de los pro"cedimie"rá, ,.rrp*ricos en rodas las
ocasiones.

El director de la EF (normalmenre un psicólogo, enfermero o profesor
con entrenamiento conductual), en el 

"r."nrrio habrtual, depende a" i* "*"persona observe la conducta y entregue fichas. Ert" p"rrorr"'.r, g.rr.r"lmente,
un empleado institu.cional que está ar cuidado direito d" io, p-"ci".rter, ,.r.roo los dos padres o los profes_ores. [En {q1'": ."ror, t;"¡""';;;;;;;:sonas que han sido tratadas (Kazdin, 197Ó1. Así, la ar y los problemas lueconlleva su aplicación son disrintos de ros'de ú ;r¿;.;pia y de -rr.ir",otras técnicas conducruales (p.ej., la desensibilizacíófi.

Orra manera en que puede diferir la EF es que el áir".ro, del programa,
dentro. de cualquier óhrá d" institución,. tier,. qle .o"fi";;" .l "óy;";;;:nistrativo. si los administradores no enriende' y ,ro .rie" J. acuerdo con losobjetivos y las técnicas de la EF, no se p.r.dé .rp;;;;.yo, sino, por elcontrario, interferencias administrativas.

cuestiones. muy básicas son ras rareas der personal hospitarario, de lospacientes residentes y la determinación de planás " .rf".i"; del ediiicio, aJcomo el suministro ininterrumpido de ,efuerzos d. ."'r;;iáo. Muchas insti_tuciones tienen la costumbre áe trasladar al p"rroJiospitalario y ; l;,pacientes residentes por razones. de organizarión, r;i;;;;"co que ver conprogramas específicos de tratamiento. Sin embargo, ," prr"dá dañar seriamen_

:: _1,1" 
programa de EF si se traslada al person"I qr. Éa sido entrenado y sesustrruye_por personal no-enrrenado; o ri s".a-bia'o limitan los refueízosdisponibles. También es desrru.crivo para h ;;.;ü;ip"rr.""r y d"l;;;;-

cientes si aquellos que. van haciendo p.ogr.ro, se vuerven a destinar arbitra_riamente a lugares en los que no f.rrrcio.r, un programa de EF.
Por estas razones'. el punto de partida p"r" i"r"rrori". .rrr" L,F en unainstitución, es el trabajar intimam.n* .o' la adminisir".i-, que la conrroraen el desarrollo de los planes. Tiene que haber ,; ;."";J; inicial sobre los
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objetivos. Los objetivos de un programa de EF tienen que coincidir con, o
complementar, los objetivos de la institución general. Los detalles de las
tareas del personal, de la utilización del espacio y de tareas que se esperan
de los pacientes residentes, tienen que encajar con la política y los procedi-
mientos existentes o bien tiene que haber un acuerdo de la administración
para cambiarlos. Debe de haber acuerdo sobre los servicios auxiliares (comi-
das, tareas de mantenimiento del lugar, etc.), que funcionarán de modo que
favorezca y no obstruya la EF. Se tiene que proporcionar dinero para la
compra de refuerzos o bien éstos deben estar directamente disponibles. Sobre
todo, tiene que haber un acuerdo administrativo'para apoy^r a la EF a vencer
los obstáculos institucionales que surjan.

Una vez que se han obtenido esos acuerdos, los aspectos clave se centran
en la selección y el entrenamiento del personal hospitalario. Es difícil deter-
minar características específicas del personal. Sin embargo, un buen comienzo
es, a menudo,laautoselección. Es decir, si el presunro personal de la EF tiene
una idea general de que tendrán que trabajar con los pacientes residentes
utilizando procedimientos no médicos, nuevos y diferentes que requieren
estrechas interacciones personal-residentes y una gran canridad de registro de
datos y de "trabajo escriton, entonces aquellos que se apunten estarán más
dispuestos a aprender los procedimientos necesarios. Se necesita una mínima
habilidad para trabajar en un escenario estructurado empleando una estrecha
observación y para rellenar con precisión hojas de datos simples. También
se necesita una cierta flexibilidad en la acepración de la conducta de los
pacientes residentes y de los procedimienros. Por ejemplo, alguien que exige
que todas las camas estén perfecramente hechas todos los días no sérá, pro-
bablemente, bueno para moldear la conducta de hacer la cama. Puede que
esa persona se concentre más en la apariencia de la cama que en la conducta
del paciente.

El entrenamiento del personal incorpora dos cuestiones inseparables: 1)
la iniciación de la conducta deseada en el personal hospitalario; y 2) el man-
tenimiento de esta conducta. Un procedimiento recomendado consiste en
emPezar a entrenar por medio de charlas formales, determinadas lecturas y
demostraciones. Sin embargo, esto debería dar paso rápidamente al, o ser
ampliamente completado con, entrenamiento, utilizando la representación de
papeles. IJna tercera erapa puede consistir en demosrraciones por parte del
personal entrenado, ayudado por el moldeamiento cuando r"a .t.."ra.io, so-
bre cómo llevar a cabo los procedimientos con pacientes reales. No se debería
considerar que un miembro del personal está entrenado hasta que muestre
realmente dominio de los procedimientos de reforzamiento deseádos, inclu-
yendo la observación y el registro precisos. Se necesitarán comprobaciones
periódicas por parte de la dirección del programa de EF, .o.t el fin de ase-
gurarse la ausencia de deterioro en la actuación del personal hospitalario. Para
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la vigilancia de éste serán muy útiles unos listados de
del personal, junto con una comprobación rurinaria
progreso de los pacientes.

Roger L. Patterson

las conductas esperadas
de los datos relativos al
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se ha hablado de una serie de procedimientos que pueden ser útiles para
reforzar periódicamente al p"rro.trl hospitalario, .ár, .j objetivo de moldear
y mantener su conducra. Probablemenre, el refuerzo más simple, más fácil-
mente disponible y menos cosroso, para todos los niveles de personal (inclu-
yendo no solamente al personal que se encarga del cuidado directo, sino
también otros profesionales) sea también esencia*l y, con mucha probabilidad,
efectivo; nos referimos a la retroalimentación rárp".ro al progreso de los
pacientes.. El personal del. hospital debería, de foima ..grrir. "y fr"..r.rrr",
intercambiar datos sobre el progreso que están realizandoTo, 1..rid"r,,", , ,,
cargo. lPatterson' Cooke y Liberman (1972) han confeccionado un boletín útil
para.esre propósito]. También se deberían proporcionar daros sobre su propia
conducra' Sin duda, la.mayor parte de lor piogr"*as y de las instituciones
dirán que ya_lo hacen. sin embaigo) en la -ayoriid" lo, irogr"mas no operan-
tes, la retroalimentación .r -rry ,r"ga y no contiene dator. E"l decir 

"l 
p.'rrorr"l

gu.9 el paciente se encuentra "mejor" o que su (del personal) 
".t.r".iór, ,"halla "por encima de la media' própo.cior,, po., información ítil, si la com-

paramos con datos numéricos qrr. l" muestran cuántas tareas ha realizado sa-
tisfactoriamenre y cuántos éxitoi han tenido los sujetos qr".rr"b"rr;,;;;;;.

Al inicio del desarrollo del programa rienen que ártablecerse las .lri.,
deseables de conductas objetivo y lo"r p.o..dimienás p"r, ,.l...ionar dichas
conducras objetivo. 9ol: ,r.r pro..áimiento más dá conrrol d"l p..rorrrl
hospitalario, debería implicarse , di.ho personal, a los padre, y o lo, profe-
sores en la selección de objetivo: p".-a individuos y g..rpo, de'pa.ie.rt!s.

La conducta meta que se ha de reforzar tiene qrr""brr"rr. en la población
correspond.iente y. en los objetivos de tratamienro. E' el pasado, 1", 

".orro-mías de fichas no han dado, a veces, la importancia adecu"da a las relaciones
entre la conducra mera y los objetivos dei trata-iento. Así, por ejemplo, el
objetivo declarado con respecto a los pacientes puede ,". ,r, irr.o.por".io., 

"la comunidad, pero las únicas condu.ias ."fo'"d", podrían se. aquellas qrre
promueven la conformidad institucional. La .¡slsya;cia de l" ."gi; J; .;;_
ducta, de Ayllon. y azrin-(196g) afirma: .,Enséña ,ol" ,qu.llas conducras
que continuarán siendo reforzad.as después del entrena*i"rrto" (p. 49). Esta
regla siempre. es importante al seleccionar las conductr, -"," que serán útilesy que es.probable que se manrengan después del tratamiento.

Los sistemas de registro de datos son esenciales y deberían diseñarse de
modo que los procedimientos para comunicar los resultados sean uniformes
{en,.r9 de.un programa o 

" t.".ré, de programas relacionados. La economía
de fichas debería comenzar con la recogidá de datos, .o-o p"r," integral de
la misma.
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una ve.z que se llevan a.cabo los pasos anteriores, la fase siguiente de unprograma institucional, consiste en 
_org"niza. "r 

p"rrorr"iirorpi,"t"rio, de modoque se dé una adecuada supervisión á" lo, pro'cedimierrt"r'4" ,.r"";r";"1"1registro de los datos. El papel der director i.t p."fr.-"',i..r. que estar craropara todos y no verse como algo q_ue interfiere Jo' lá, p.ocedimientos deenfermería o médicos, necesario-"s. ún .*p..ro .r, -oiir."ción de conductabien entrenado debería. esrar disponible ;;;;*"ü'i^r^ 
^yud^r 

al per_sonal del hospital a mejorar s., téc.rica y para diseñar t."i"-i"rrtos especiali_zados para conductas problema resistentes o poco comunes.
Después de que se han realizado lc

puesra 
".' -",.h" de ra EF. ot;;;:.:"i,':::J,T:i'i;i",li:::T:lífiii

maesrros o padres (según sea el caso) impricados ,"prn luirrao prop'or.io.r".fichas, y/o refuerzos sociales.,, orror, y.rrándo d.j"i á. tr."rlo. En una graninstitución no es una tarea-simple. En'sus ribros, É"rr".r." (r976a;pa*ersony cols.,- 1982) ha incluido fórmulas para lleuarlo 
" ¿"b;."-'

La figura 15.1 presenta un formato utilizad" f". n"rr"rson (1926b) paradescribir conductai objetivo y recompensas por medio de fichas, q"" ;á ;;;:de emplear individualmtn," io.r p".iá.rte, institucionalizaJos duranre un pe-ríodo de una semana' H^y que señalar que este formato conriene, al finar,un aparrado en el que r" p.r"d".r sugerir ,rr.rro, ob¡.ti"á, para er individuo.Estos procedimientos de reforzamieito por medio de fichas fueron adminis-trados por el personal de enfermería del cent*;"; f .rr"".f podía sugerircambios semanalmenre.en el programa der indivídu.. é;¡; semana, er direc_tor de la economía de fichas r""iJ"b" ros resurtadr;;.;;;ríodo de tiempo;y determinaba, consultando con el personal a" 
".rf".-"rá, .ó-o se tendríaque adminisrrar el programa r" ,"á"r" sigrriente. i;-:;;"r.ripción" de laeconomía de fichas, desarroilada de esta manera, ,. ..rio.rtr"ba disponiblepara-todo el personal hosp.italario implicado ..r .í rirt*-a-'d,e reforzamienro.un segundo formaro' disenado pá." ,". utilizado en un programa diariode tratamie¡to (patterson, r976b) 

"pr."." en ra figura i;.;. Este formaro sediferencia del anterior en que i.r.i.ry. un programa, desde ras g:30 a.m. hasra

3::,1: I.;jl.l .ontienl tanto áctivi¿"a.r"p."g;;;;'para 
srupos am_ptros (p.e¡., .h,nsayo de.cond.uct".,. 8".. y.sociaiiz-ac"ión, Grupo ;n,"..p".ronri;como orras totalmente individualizadas (p.ei., "Jugar'al-^¡eárez..on "l ,*oíM")' La sección, en. la parte.superior i. ir'h;É;";;;;stro, de'ominada

"Instrucciones Especiales" podría emplearse para prescribir formas de tratarcon la conducta akamente ldiorincrasicas. Ei 
"p"r,"ao 

,.i"."rr," a los .co_mentarios, debería utilizarlo. el terapeuta para expresar los cambios necesa_rios en las actividades prescrit", o 
".r 

ros programas de reforzamiento. En lapráctica, el terapeuta se reúne semanarmente.con-la persona encargada delprograma' con el fin de rev.isa¡ las hojas con los datos diarios y discutir loscambios necesarios para cada individuo.
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Además de esa información escrita, tiene que darse una comunicación
verbal leguJa.r de los sistemas de manejo de las contingencias, entre los res-
ponsables del personal hospitalario, cada día de trabajol Se deterían colocar,
en lugares. muy visibles para todo el personal hospitalario implicado con
pacientes determinados y para cada pacient. r"rp..iiuo, listas de conductas
objetivo- que se encuenrran acompañadas por ..irr.rro, de fichas (u otros).
De igual manera, pueden estar también aciesibles listas de los ."forr"dor",
disponibles y de su coste.

Se debería proporcionar retroalimentación en forma de refuerzo verbal a
los residentes, de modo que pueda tener lugar el reforzamienro social. Tam-
bién es útil para los residentes tener regist.oi gráficos o escriros de sus rea-
lizaciones. Igualmente es necesario la rétroalirnentación al personal hospita-
lario sobre sus realizaciones. Debería darse de dos formas:

1) un conteo de las actividades específicas esperadas de los miembros del
personal que han, y que no han, realizado; y

2) retroalimentación regular de las realizacione s específicas de los sujetos
que están bajo su custodia.

. Puesto que muchos pacientes ganan más de lo que gasran durante perío-
dos de tiempo adecuados, se hace deseable algún sisiema de op"r".iorr",
bancarias para reducir la.pérdida y el robo; y t"ribietr buscar 

"lgrrrr" 
fórmula

para reducir el aresoramienro excesivo. por ejemplo, la hoja mostrada en la
figLra. 15..2 }ncluye un registro diario de pagos y grrtor. óo-o se muesrra
en.dicha hoja, en la reunión matutina de plinificaói¿-" .t paciente podía retirar
fichas de sus ahorros de los días anterioies, según ,. 

".ri.r.rrr.a 
registrado en

un libro de cuentas. En la reunión vespertitrr á" evaluación, tod"f l"s fichas
gt. lo.se habían gastado se depositaban en el .banco,, para un uso posterior.
Los balances se mantenían regularmente durante cada ,.-".r". De eite modo,
los programas diarios y el libro de cuenras proporcionaban un sistema ban-
cario completo.

En el sisrema anrerior, el conreo diario y semanal hacía que fuese fácil
que.el personal hospitalario se diese cuenta y anulase los efeÉtos del areso-
ramiento y del robo.. A cualquie-r paciente que poseyese o que hubiese gas-
tado. más de lo que había ganado, se le poiian .o.,fir.". fácilmente diJhas
cantidades a rravés del banco. Aquellos que tenían menos de lo que 1", .rr".r-
tas mostraban q_ue deberían tener, sufrían simplemente las consecuencias de
sus pérdidas. El autor ha aplicado este sisreÁa con adolescentes, con una
población adulta general y con ancianos, tanto en lugares de tratamiento de
día como en lugares residenciales.

Algunos aurores.(p."j., Patterson y cols., 19g2) insisten en que el refor-
zamiento de la Ep tiene que ir acompañado del refuerzo ro.i"i y de la re-
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troalimenración positiva sobre la ejecución . La razón de esto es el favorecer
la generalización (el reforzamiento social es más .o-ú.r en el ambienre nor-
-?l); y la retroalimentación positiva hace más obvio ellazo entre el refuerzo
y la conducta objetivo 

"rp"c?fic".Los comentarios anteriores se aplican, en general, a tud.as las economías
de fichas. sin embargo, hay q,r" ,.ñ"lm qrre"."irt.r, algunas diferencias al
aplicar los métodos de EF en la casa. La conduct, d. i.rt".és corresponde
normalmente a un niño, aunque también se puede cuidar con la er. a los
ancianos con problemas mentales y a los adultós mentalmente retrasados. En
estos casos, los cuidadores (p.ej., los padres) administran el reforzamiento dela misma manera que dirigin la casa. Afortunadamenre, se han prblic"Jo
algunos mérodos (p."j., Alvord, 1973) que proporcionr' ior-.ros ya prepa-
rados de instrucciones, evaluaciones y iratamiento conductual. r"irt"., t"rrr-
bié¡ materiales preparados simila.., i"." su uso en la escuela (rrer B;.kl;;
y Valker, 1970).

V. EVALUACIÓN

IJn componenre de las economías de fichas que debería incluirse en una
discusión fe lo¡ procedimienros es la evaluació.r, q,.r. puede considerarse, al
menos, a dos niveles.(Patterson y cols., 19g2). La piimÉra cuestión, ¿es eficaz
la EF al nivel del individuo y/o de un grupo p"qrráo de sujetos?: es relevanre
para todas las economías de fichas. La re[".tia , ¿es eficaz l^ nr p^r^ satisfacer
objetivos. a mayor escala, institucional""r o grrü.rnamentales?: es relevanre
para las instituciones.

Los diseños de sujeto único (ver Barlow y }Iersen, 19g4) constituyen el
método de elección para el primer nivel de evaluación. Estos diseño, i,rbr"_
yan la medición fiable de conductas bien definidas de los individuor, 

".,r.,y después de añadir las fichas y orros refuerzos. La suposición es q"" ,i i,
EF produce la conducta, ésra aumentará o disminuirá .á.r..rr...rremente con
la 

-aplicación 
de las contingencias de reforzamienr". rro, .;"mplo, p"tt..ro.,

y Teigen (1,973) mosrraron que un enfoque individualiz"¿á ¿É EF era efic.az
para reemplazar las respuestas verbales delirantes de una mujer esquizofrérri_
co-paranoide por respuesras verbales que coincidían con su historia real. Se
empleó un diseño de.línea. base múltiple pa.a demosrrar qr. 

"." realmente la
EF lo.que producía el cambio, 

".r 
rr.ri" áebe.se a otros fá.to..r. Empleando

este diseño, se definieron cinco respuestas delirantes dadas por l, -L;.r, á.modo que. se_pudieran medir de iorma fiable por medio'd. l" ..r,r.r,irr"
estrucrurada. Después d-e que se obtuvo la línea L.r" p"r" las cinco ,.rp,r"rl
tas' se introdujeron de forma secuencial ras conting.rrii", de la EF p^rí r^Á^
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r€spuesra. El hecho 4g q". cada una de las cinco respuestas cambiaba sólo
después de.que se aplicaban las contingencias a dicha'resp.r"rr", proporcio-
naba una clara evidencia de que el p.oigr"-" de EF 

"r^ 
,iir^r. Este est,rdio

e.ra poco habitual en el sentido de que incluía también un segundo tipo á.
diseño, un restablecimiento de las contingencias. Es decir, desiue, d. {r" ,"modificaron las cinco respuesras, se retiriron todas las .orrti.rierr.i"r, É qr.
dio como resultado una reaparición de la conducta. sin 

"-"b"rgo,'"r, "'ri.caso' se ruvo que informar al sujeto de que las fichas ya no sJ daban de
forma contingenre, antes de que tuviese lugar la ,""p"ri.íó., de la conducta.

Pamerson y cols. (1.982) emplearon una-evaluación mucho más compleja,
con. el propósito de demostrar que un program a a gran escala, .o.r'b"rá
institucional, era eficaz ranro para lograr ob;"Iilror de iñterés irr-"di"ro, p"r"
sujetos individuales y grupos comg para rograr un objetivo gtrb.rrr"-.irrl.
La evaluación- general era demasiado iompleja_para ser p..r.rrird" 

"q.ri, f".os9 puede resahar algún resultado. El Estado'de Horida estaba i.,t".árado ..,
desarrollar.un programa.para preparar a.n grupo de ancianos, que residían
en hospitales mentales del Estado, a volver"a ,eirrtegr"rre en la vida de la
comunidad. El programa de Patrerson y cols. (lgg2) Incluía métodos de EF.
Se seleccionó un instrumenro de evaluación, ra coámunity Adjwstment po-
t_?ty.l scale, CAIS fEscala de Ajuste potenciar a la comuíidadj; Á"i^rry-y
ulrich (]l7z¡, diseñado pgr. rl auror para medir la facilitad aé 

^¡"ír* 
á í^

comunidad, como una medida de los reiultados. Esta escala 
"r. "rp".i"lmenrerelevanre para el objetivo de interés p.olítico. cambios estadístic'ame;r" ,i;_

nificativos en esra escala, en las -üi.ion", realizadas anres y drr.rrt. ?l
tratamienro' mostraron que el programa era.eficaz para produ.ií.rt. ,if" a"
cambio. Las medidas realizadai déspués del tratami"rrrá ,"forr"ror, .ri. ..-
sultado. Por ejemplo, un esrudio comparativo mostró que aqueilo, q,.r" frr.-
ron rrarados por el programa conducrual tenían cuarro veces más páb"b;ti_
dades de vivir en la comunidad que aquellos a los qrr. ,. 1., d"b; "; ;;;-grama de tratamiento estándar.

otra evaluación.de la EF (Frank, Klein y Jacobs, r9g2) enfatizó la cues-
tión del coste-eficacia como un objetivo i-ptit"rrt" á. ,,, 

"r,"l,ración. 
Fueron

capaces de demostrar que su program" -Llti.ri,r.l retornaba veinre dólares
por cada dólar invertido.

Probablemente la evaluación más compleja y sofisticada de rodas, que se
encuenrra fuera de los propósitos de .rt. ."pí.,Io, fue llevada . .rul, p.,
Paul y .Lentz (1977). cualquiera que le i.rter"s" la evaluación de sistemas'de¡r institucionales a gran escala, débería revisar esta publicación.

Para una supervivencia a largo plazo, .. .r"."r"ria la retroalimentación
positiva a los administradores y " lár políticos que conrrolan el destino de
los programas. Por consiguientl, l" 

"rr"irr"ción 
es una cuestión importante.

&
,i'
:i

I
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VI. VARIACIONES

Las variaciones en los mecanismos de la aplicación de la EF son numerosasy cada sisrema de EF es, probablemente, 
.único "n ,ig*, de sus aspectos.Algunos elementos en los que se diferencian las "..;;;;;, de fichas, que seconsiderarán en esre 

"p.rr"do, incluyen las clases ¿. ]r.ir"r, la aplicaciónindividualizadapersus aplicación.r, fipo y t", -rrir"r. ó;;", variaciones que
::^1:fi:r* a poblacione, y lugrr"s""rp..?fi.or r" r"rr¿r¿r, en cuenra en elsrgurente apartado referente a las aplicaiiones.

una ficha puede ser cualquier símbolo u objeto que pueda otorgarse ymás tarde cambiarse por un riforzado,,primario. ¿;;;; se conceden obje_tos reales, deben de ser inocuos, drrraderos f f.a", "i-""cenarse fácilmentepor los individuos pertinentes. Algunas de las fi.r.r, *jr^.or.;"rrtes han sidoobjetos tipo monedas de metal o ie plástic., ,;r* J" fi¿rr;.o que se puedanatar a alguna especie,de cordón.qu" ," r[r;'p;;'.,,o. "o 
una pursera o uncollar; y vales canjeabres o estrel"s de.paper 'd.;"i;;;;. r. pegan en unacartulina o en un nóster para ser exhibidos posteriormenr'.. Argunos sisremas

i,:::1::lgdo dinero .or.i.*" o ,,"1", .r,,;""Ci;r.'¿"" algunas pobla_clones que tienen deterioros cognitivos o sensoríarer, o .o., ,riñ;, p"q;;;;r,la recompensa real con objetos "prr"de 
ser más útil que la exhibición de sím_bolos. sin embargo, ros oú;"ror;""¡;" perderse o J". -ur¿os fácilmente, oincluso tragarse.

En los sistemas que emplean recompensas en forma de símbolos es másfácil seguirles la pista ranro para 
"r 

pr.i"r.,t".";";;;; Jr-p.rronrr hospita_lario' De "'t. n'odo, .r pr.i"nr. ;,iJ" t"ur. un" ;;;.;, tarjera consigo,rarjeta en la que el perso.rar hospiiarario verifica . ;.;;l;, punros ganadospor conductas específicas. Foreyt (1976) h" d.r..ito ;;i;" un .sistema detarjetas taladradaso,,en er qr"_"i p".ron"l horp;r"i;il ft;; taradradores me_cánicos para,elr1p"l. Esror raradradores ,. ,,irir"n pr." -rr."r "rarjeras cone[ cómpuro de fichas", tarjetas en las que r" h"il"n i,rifr;;l^ rareas objetivojunto con los posibles pagos po. .ai, una; y ,r_üiér, los objetos que sepueden comprar juttto .oi Io, p.".ior.respeótirror. Trrrto las recompensas

ilil,ii:Jompras 
pueden indicarse ,"1,¿á"a.'l;; ;;;' en tos l;s;;;;

El cómputo se simplifica en. gr_an medida por el uso de símbolos registra_dos, en vez del intercambio, 
"1""1-"."rr1-,¡rr,o y ;i;;;; de ros objetos.Sin embargo, si se tienen que utiriza*i-boro, .#" riJrr, es necesario quela población objetivo .o-p."nda y 

"rior" lor ri-bolo;.^¿;" muchas, si nocon la mayoría, de las poblacioneri..e.r...rario arguna pÁrrir^dirigida parael intercambio de prrrrto, o de otros símbolos, ;;;íil de establecerloscomo reforzadores secundarios eficaces.
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Los reforzadores de respaldo pueden ser cualquier recompensa prácrica
que permita el lugar. Se ha utilizado una amplia variedad de comidas, bebi-
das, elementos de aseo, diversiones, elementos de vestir y privilegios. Siempre
es deseable tener disponible una amplia variedad de reforzadores, con el fin
de satisfacer las necesidades de diferentes pacientes y para evirar la saciación.

Kazdin (1976) ha proporcionado una discusión buena y concisa sobre la
cuestión de la individualización de las economías de fichas. Tanro los indi-
viduos como los grupos, dentro de una unidad de tratamiento, pueden ser
reforzados de la misma o de distintas maneras. Patterson (1976b) ha descrito
una fórmula que proporciona una individualización total de los objetivos y
de los reforzadores. Esta fórmula fue útil en una pequeña unidad de inves-
tigación y tratamiento (12 camas), con una población muy heterogénea. Di-
cho sistema proporciona máxima flexibilidad del tratamiento y precisión en
la vigilancia del cambio, pero es un rrabajo muy intenso y requiere un per-
sonal hospitalario bien entrenado. Mucho más comunes son los sistemas de
.niveles', en los que grupos de pacientes son considerados como relativa-
mente homogéneos con respecro a cierras habilidades, como el cuidado de
uno mismo y/o el manejo de la casa. Dichos grupos se han descrito ante-
riormente. Patterson y cols. (1982) describieron un tercer tipo más de indi-
vidualización. Su programa de traramienro se dividía en componentes de en-
trenamiento denominados "módulos". Cada módulo contenía su propio sis-
tema de reforzamiento por fichas y fue diseñado para enseñar, de forma
activa, un área de habilidades, como el cuidado de uno mismo básico o
avanzado. Aunque las ganancias de fichas eran específicas a ciertas actividades
dentro de un módulo, todas las fichas dadas en todos los módulos eran del
mismo tipo y se cambiaban en la misma tienda.

LJna alternativa al reforzamiento directo de los individuos o de los indi-
viduos dentro de grupos consisre en reforzar al grupo envez de al individuo.
Fairweather, Sanders, Maynard y Cressler (1969) han probado esre sistema
empleando dinero en vez de los reforzadores secundarios normales.

El poner multas en una E,F es el procedimiento por medio del cual se
retiran las fichas a los pacientes como consecuencia de realizar alguna con-
ducta no deseada. Si se hace con gran cuidado y habilidad, puede ser útil. El
requisito de observar una considerable cautela se debe a algunos importantes
efectos colaterales del procedimiento. El quitarles fichas a los pacienies puede
provocar emociones negativas, que pueden producir problemas adicionales.
También se puede forzar a los pacienres a que salgan del programa de Ep si
las multas exceden a los ingresos. En este punto, las fichas no io.r útiles. Las
multas de fichas pueden igualmente ejercer efecros negativos sobre la con-
ducta del personal hospitalario. Algunos miembros de este personal pueden
tener. una predisposición previa a emplear el castigo, en yez del réfuerzo
positivo, para controlar la conducta. Esas personas pueden emplear en exceso
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las multas si no se les vigila cuidadosamente. También es posible que elpersonal hospitalario y los pacientes se enzarcen en batallas ¿".;;;";, ;;implican mulms. Esta situación es como si el pacienr. r.".|¡.""se a las multasmostrando- que no puede ser manipurado y á.tú" p.or.- E1 p.rro.r"l hospita-lario reacciona con mayores restriciione, y -urt"r, h"rt" qrr" se agotan todaslas posibilidades. A pesar de esos p.oblÁas, ,;., ,lJmas han utilizado
las multas para disminuir, con éxiá, .orrd.rcias ,ro d...rd", (r;; K;;;Bootzin, 1972).

VII. APLICACIONES

La diversidad de aplicaciones de la EF .: *yy larga, demasiado larga para ser

i:p^:.:::1 11T :ifrrulo de esra exrensión. Los ]"s-9, en los q.r. Ii..,. lrgrla puesra en marcha, las conductas objetivo y la 
-población 

objetiv" hr; il_ferido ampliamente en los informes p.rbri."áor. i";;;;;;"es que han em-pleado la EF han incluido hospitares^ mentales, ,.rid.r.i* para deficientesmenrales, reformarorios para délincuente, y pri.iorr"r. tÁui¿n se han em_pleado sisremas de economía de fichas .r, 1", á"$ y ;; .li.r.l., ;,;;;;;;;niños normales. Muchas clases de programas de E' se han empleado en lacasa para distintos tipos de sujetos. Loi ..rrtro, de rratamiento de día cons-tituyen lugares de más recienre aplicación.
Los dpos de individuos y 1as clases de conducras objetivo con ros que sehan empleado las economías de fichas hasta el año 1990 ror, ,"r, variados queconsrituyen toda una sorpresa.. Aunque no se puede revisar ,"a" .iio .{riseguidamente se citan algunas. d: lT áplicaciones -"rro, .o-unes, sacadas deuna revisión por ordenador de la lireiatura de los años rqs¡-rggs, que ser_virán para ilustrar la diversidad de las aplicacione, -¿, ,".i..rr"r.

. una aplicación poco habitual fue er'empleo d" ii.h;;;ara disminuir elrobo de comida v fom_enrar ra pérdida d;';r";;'r"" lrr;., adurta quepadecía el síndroÁe d" prade.-lrlii iir;g. y cols., 19s3). Esta enfermedad esuna condición de supuesta ba.se orgánica, que tiene como síntomas una re_lativamente incontrolable conducta á. .o-., y de robar comida, asociada conuna grave obesidad. se utilizaron fich.as p^ra íeforr. ,od"-.orrarr.r, q.r. i.r.r.distinta a la de comer y robar comida'mienrras 
"i ;r*;;. enconrraba enpresencia de comida durante las sesiones específicas dá 

"rrr.".r"-iento. 
pos_

teriormente' esre rraramiento se amplió r .á"r."*;;;";;;proporcionando
reforzamienro con fich¿s por er ejercicio, d t;r; ".;;;;h y er no robarcomida en el pabellón de pacientes irrr"rnor_. Más tarde, ," -".rt,r,oieron pro_gramas similares cuando él sujeto salió del horpi,"rl"." fur", a un grupoapoyado por la comunidad_y.luego a un aparra-".rto. Este sujeto perdió untotal de 32 kilos en un período d"e t."t"miento de ¿o, *or.
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Se utilizó una sala de clase, en la que el profesor adminisrraba el refor-
zamiento por fichas (Haring y cols., 1986), para modificar la conducta de
dos estudiantes autistas en un instituto de los suburbios. Las conductas meta
eran las habilidades de la vida diaria. Este estudio es poco habitual en el
aspecto de que el profesor que daba la clase era quien controlaba normal-
mente el programa. El procedimiento utilizado consistía en reforzar toda
conducta que fuese distinta de los movimientos estereoripados.

En una clase se mejoró la conducta de alumnos de escuela elemental (EGB)
con problemas en las matemáticas, pero normales en las demás áreas, usando
métodos de rr (Pigott, Fanruzo y Clement, 1986). En este estudio,los iguales
eran quienes administraban las fichas. Este tratamiento dio como resultado
que los sujetos alcanzasen un nivel de desempeño en maremáticas indisrin-
guible de sus compañeros con un nivel normal en esta área.

Recientemente se han empleado técnicas de EF para compl etar la rehabi-
litación de adultos con graves daños cerebrales. Giles y Clark-\íilson (1988),
dos terapeutas ocupacionales, enseñaron, con éxito, a cuatro sujetos a lavarse
y vestirse por sí mismos empleando ayudas verbales, ayudas físicas (cuando
era necesario) y reforzamiento por medio de fichas.

La conducta de articulación de palabras en niños con problemas de habla
fue la materia de estudio en un trabajo de Mowrer y conley (1982). se
enseñó a niños de segundo grado (aproximadarnente segundo de EGB) en
escuelas públicas, que confundían los sonidos <<S> / <<Z>> entre sí, a pronunciar
estos sonidos de acuerdo con el habla inglesa habitual, utilizando tanto el
refor,zamiento por fichas como la retirada de las fichas (coste de respuesta)
por las respuestas incorrectas.

Fox, Hopkins y Anger (1987) llevaron a cabo una aplicación de la EF en
la industria. Los mineros del carbón de dos peligrosas minas a cielo abierto
podían qa\ar vales canjeables, por trabajar sin sufrir daños que supusiesen
una pérdida de tiempo (como individuos y como grupo), por évitar ácciden-
tes que dañasen el equipo de trabajo, por hacer sugerencias útiles para la
seguridad y Por la conducta poco habitual que evitase accidentes. Perdían
vales si ellos u otras personas de su grupo resultaban heridos, causaban daños
al equipo de trabajo o no informaban de los accidenres o de los daños. Los
resultados de este sistema se reflejaron en notables reducciones de los daños
y de los accidentes y de los gasros asociados. Los ahorros producidos exce-
dían con mucho el coste del programa. También hay que ieñalar que esras
mejoras se mantenían durante varios años.

Una aplicación poco habitual de los métodos de EF consistió en el control
de la temperatura de la piel utilizando "biofeedback, junto con el dinero
como reforzamienro por fichas (Barret y cols., l9B7). Los efectos de las dos
contingencias de reforzamiento empleadas (reforzamiento positivo ,uersus re-
forzamiento positivo mezclado con el coste de respuesta) no fueron conclu-
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yentes' pero los autores recomendaron que se realizase más investigación conel fin de averiguar la eficacia de distinios reforzadores sobre esta clase deresPuesta.

un estudio de \üolber.y cors. (19g7) comparó ros efectos de ras fichas
solas aersus las fichas más el refo.r"-i"rrá so.iar. Lo, ;,ri;;. eran individuosmuy rerrasados menralmente y la conducta objetivo .oíririi. 

"r, 
.l ."piÍ"Jode los dientes. Se encontró qúe el enfoque combinado era más eficaz.

Además de esros estudios anteriorei, otros rrabajos han incluido niñosimpulsivos (schweirzer y Sulzer-Azarof[', r9s8); r;rr;;i;; (Ingham, 1982);estudiantes con problemas.auditivos (fones, l9g4); personas con quejas psi-cosomáticas (Matson, r9g\; niños quemado, (P"íá air-ñ,la conducta dedolor, Kelley y cols., 
128!): drog"di.tor-(pick'Á y-iir;;;ro", 1e84); per_sonas con sobrepeso (Colvin, 

Vópf .V Mye.rs, tl.l); ";;i;;., (patterson ycols', 1982); y personas que sufre" d"-.i.i, ivr.Etíáy y i"rr"rrorr, 19g6).

VIII. RESUMEN Y CONCLUSIONES

Las técnicas de economía de fichas, que provienen directamenre del condi_cionamiento operanre experiment"l .o' personas psicóticas udrizando refor_zadores secundarios, se han convertido 
"., 

,rrro de io, -étoáo, de tratamientoconducrual más versátiles que se han desarrollad". Ai il;;ipio, se pensabaque las economías de fichai constituían programas de tratamiento sólo paralas personas con trastornos mentales o con retraso menhl, que se hallabaninstitucionalizadas. se ha comprobado ,."I-".rt" ;;. ; ;ly útiles en esroslugares. No obstante., hoy día no se piensa er lar'.co.r";ir; de fichas comoprogra.mas de rratamiento únicam.nté p"." grupos específicos, sino más biencomo una técnica de tratamiento pot".r.ialñ-re.rte rtii .o,, .rr"rq"i.. p.r*".o con cualquier gruPo, para los q,r" ", aconsejable l, -odifi."ción de laconducta.
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16. EL CONDICIONAMIENTO ENCUBIERTO

Rosn M., RRlcu

Universid¿d Autónoma de Barcelona (España)

I. INTRODUCCIÓN

Los procedimientos de condicionamienro encubiérto quedan definidos al afir-mar que estos fenómenos (imágenes, pensa-i"ntor..) se rigen por los mis-mos principios.y obedecen'a las" -iri", l"y.r q;;l;í oür.ru"Ules. También

tTt'Ji.'nffi "*:if 
t- eno s encu b i erto s v lo 

" 

o b r.*" üü, i,'r".r; ;; ;' r;
De alguna forma, aunque Ia descripción presenre como fenómenos distin_tos a los encubiertos y a^los obr".r,"bl.r, .', i"-r.or;;;

existe al respecro, y, i.r. to qrr" ,. ,nrma €s que la .."dJ::rtT:i#Ji.U:las reacciones humanas, sean o no obseruabres. arr, airqursición ha venidoimpuesta en el planteamienro d" c""r"rr;;";; r,i.rlrr.". cuando esteautor presentó una serie de intervenciones, mucha, ;;-;ir", basadas en elcondicionamienro operanre, ruvo que justificr, ;i-;óüo á. ,er-r'os y pro_cedimienros en un ámbito d" .o.,oJi-i..,to-, muy sórido (er condicionamienrooperante) y en el que,se había elegido p."f"."níemenre un, ¿. las modalida_des de respuesra: Ia observabl" o i.,oro'.".
El autor precisó deras rportr.ion.s de vorpe (r95g), Bandura (1969),Homme (1965) v Starnpfr y Levis (tg6i)p"., J"ii;; )^ár.ír¿*, sus récnicas,diferenciándolas de orras má.s .ogrririu"r. según cautela (1977),estas últimasse cenrran en la imporrancia de ros fenórñenos 

".r..rbüor, dentro de lamodificación de conducta, p.ero ,ro ," o.rprn de estos f"--.rro, en el marcode una teoría del aprendizáje.
Si, por el contrario, ,ro, -".rrenemos dentro de ra visión d,e continuumenrre los compo*amientos obr"rrr"br., r. ]os ""."üi.rr"rl'Lr..o, presenresu interacción, ros considerare-o, ,o-.iidos a il;ir;;: i"y., y podemosutílizar los mismos procedimie"r", 

-1i"rri..,d" 
,i;;p;;;; variabre depen_diente el cambio obiervable), .ror-"*orrrraríamos en el ámbito del condicio_namiento encubierto.



T¡ÉqFT

150
Rosa M." Raicb

II. HISTORIA DEL CONDICIONAMIENTO ENCUBIERTO

Mientras la imaginación había sido ampliamente utilízada en Europa con
fines terapéuricos, especialmente con el psicoanálisis (Kazdin, lgTg),en Amé-
rica, a.partir de vatson (1924), se impulsó 

"l 
pu.rto de vista d" q.r" la con-

ducta humana se divide en observable y .ro oLr..urble y se supuso que en
una explicación científica de la conducta humana debían excluiise abrol.rt"-
mente todos los aspectos no manifiestos.

Muchos teóricos del Aprendizaje comó Guthrie (1935), skinner (193g),
Hull (19a3) y Spence (1956) estudiaron únicamente l" .or,áu.t" 

"rri-)t, qí"
aparentemente estaba menos influida por procesos mediacionales.

Posteriormente muchos conductisi"r .to acepraron una visión dicotomi-
zada de la conducta humana (Bandura, 1969;Day,1969; skinn er,1953,1963;
Terrace, 1971) y consideraron indispensable la i.rcorporación sistemárica de
los fenómenos no observables al análisis de la cond'ucta. skinn.. iili¡l y
Day (1969) supusieron una equivalencia funcional entre los f".ro-*o, áb'_
servables y los encubiertos, es decir.,^-que los fenómenos que for-r,. p-t"
del .ambiente y los que no son manifiestos tienen el mismo <esratus> en la
explicación y control de la conducra humana. orros, como Homme (1965),
mantuvierol qrre no sólo se han de describir los fenómenos encubie.to, ,i.rí
que se ha de inrentar controlar su frecuencia; Terrace (rg7l) propone que
los acontecimientos encubiertos son conductas condiciorr"d", q'".'d"b."';;
existencia a una historia de reforzamiento diferencial por p"r,. á. orr", f.r_sonas; y Fester (1973) plantea el registro y análisis de la^relación funciinal
entre conducta manifiesta y acontecimientos encubiertos.

. .A pesar de todas estas manifesraciones, no se generaliza el uso clínico de
la imaginación en la terapia de conducta hasta el iacimienio de la desensibi-
lización sistemática .(volpe, 19.5s). S¡sún Kazdin (rg7|), el empleo ¡;-i,
imaginación en las técnicas conductual"i 

"." raro anres de-rvolpe.'s¿1" crr"-
pell y srevenson (193,6) utilizaron imágenes para ftatar 

" 
p".i"rrt., horpit"li-

zados con úlceras pépticas. se les dói, q"9 imaginaran escenas positivas
cuando se sintieran ansiosos y ello ayudaba 

" 
l" -.jJ." de los pacientes. otro

pionero en el uso de la imaginación en modifica.íó.r d" .onárr.," fue Salter
(1.949)' Pero estas aplicaciones no parecen haber tenido influencia en la rera-
pia de conducra conremporánea. Hasta la aparición de volpe, con su prefe-
rencia por la desensibilización sistemática ei imaginación sob." l" desásibi-
lizacjón ..en vivor, no empezó a utilizarse fr"..rát"-ente este recurso tera-
péutico.

Las técnicas de condicionamiento encubierto proceden directamente de la
desensibilización. Esta técnica está progra mada'para 

"li*i.rr. respuestas de
evitación. No existía, sin embargo, ni.r[.rrr. técnica semejante paia eliminar

-J

ts
j
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respuestas desadaptativas de <acercamiento> como las que se dan en las adic-
ciones. cautela (1967) desarrolla la sensibilización eicwbierta, que expone
junto con material clínico en el que se había utilizado. Este fue ét p.rrr.o a.
partida del desarrollo de una serie de técnicas basadas en la utiliza.ión d" l"
imaginación.

III. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN

EI condicionamiento encubierto es un modelo teórico que se refiere a un
conjunto de técnicas que utilizan la imaginación y que irerenden alterar la
frec_uencia 

-de 
la respuesta a través de la Áanip"t".iO" d" l"r consecuencias.

Se emplea el término encubierto.porque s" pide al paciente que se imagine
tanto la conducta objeto de consulta como ,rs .o.rr"iuencias.

. 
Aunque se haga una referencia directa a la imaginación, los pensamientos

y los sentimientos están también incluidor .o-o"procesos 
"rr.rbi.rto, q.r.

pueden ser manipulados por procedimientos de .o.rái.iorr"miento encubierio.
Las técnicas de condicionamiento encubierro son: Reforzamienro positivo

Encubierto (nlr), Reforzamiento Negativo Encubierto (RNE), Sensibilización
Encubierta_(sE), Extinción Encubierá (rE), coste d" it"rpi.rta Encubierto
(cnr), Modelado Encubierto (vtE), Detención del pensamiento (Dp) y Tríad,a
de Aurocontrol (rn).

Las técnicas de RpE, RNE, SE, EE y CRE esrán basadas
condicionamiento operante. El ¡¿p se enmarca en la teoría
social y la DT y la TA como técnicas del autocontrol.

Antes de utilizar alguno de estos procedimientos, es necesario realizar una
cuidadosa evaluación de la conducta-problema, evaluando cuáles son los an-
tec.edentes y las consecuencias internai y externas de tal condrr.t" 1p"rrra.rJ.,Ballesteros y carrobles, 1,987). Fs decir, se realiza un análisis topográfico que
describa detalladamenre la conducra problema, en sus t.", ,rródiidades'de
respuesra (morora, fisiológica y cognjtiva), y todas las circunstancias que la
rodean, a fin de poder hacer un 

"n?litir 
furrcional y formular una hipátesis.

Una vez delimitados estos aspectos y haber decidiáo uúlizar las técnicas de
condicionamiento encubierto comienza el proceso de intervención.

En éste el primer paso consiste. 
".r 

p.oporcionar al sujeto la explicación
razonada de las bases del procedimie'tó. úpp"r y Cautela (1977) i.rsisten en
demostrar al paciente cómo el ambiente inflüe 

"., "l 
.o.rtrol ¿" i" conducta.

Cómo. el castigo, la recompensa, la indiferencia y los modelos sociales tienden
a producir un aumenro, disminución o desaparición de las conducras. IJna
vez que el paciente ha entendido esta explicaiión, se planrea la influencia de
los pensamienros, imágenes y sentimienios sobre el .o-portamienro. El te-

en la teoría del
del aprendizaje

$

!
r!f
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CUADRO 16.1. Modelos teóricos en los
miento encubierto.
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que se encuadran las distintas técnicas del condiciona_

BASADAS EN PROCEDIMIENTOS OPERANTES

Técnicas de condicionamiento encubierto

Reforzamiento posirivo encubierto

Reforzamiento negativo encubierro

Sensibilización encubierta

Extinción encubierta

Coste de respuesta encubierto

Técnicas de cond.iciona.rniento encabierto

Modelado encubierto

Técnicas de condicionamiento encubierto
Detención del pensamiento

Tríada de autocontrol

BASADAS EN LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL

Técnicas operantes

Reforzamiento positivo

Reforzamiento negativo

Castigo directo ("positivo")
Extinción

Castigo indirecto ("negativo,)

Técnicas de aprendizaje social

Modelado

Técnicas de autocontrol

Control de las consecuencias de

y control de
de la

procedimientos

:{

:(
:.i1

BASADAS EN LA TEORÍA DEL AUTOCONTROL

I

I
.

ti

Todas las técnicas citadas en
de autocontrol.

la conducta

Autoobservación
las consecuencias
conducta

los apartados anteriores usadas como

^r-l¡

,: I

..

si

raPeuta plantea y demuestra 
-la posibilidad de cambio de éstos a través delaprendizale, aportando ejemplos clarificadores. c;;;"i; oéinexpone de estaforma la base lógica del procedimienro:

Sus conductas no deseadas tienen lugarrus .on*uct*s no creseadas trcnen lugar principalmente porque son mantenidaspor el ambiente. Este le afecta o ,"rtri d, *urio, ;;;:,:;': r zc ¡o-.nnn. )^maneras. Las personas de

': :t::! :! : ! ::! : : r e c o m p e n s a r t e, 
.c 

a s t i g, alt e 9 ; ;" ;;; h,"i pl" É Z; ; : ; ;'d e n e s t ar m int e n i e n d o u r) d r t r rÁ in o, di ;" ; d r ;i ;." ú' ;i,; rí;r' í" " í í i ¡lií "
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otras Personas y lo que les sucede tumbién influye sobre su con¿ucta. Estosson sólo algunos ejempt::: Modificando u Áor'ri)'*"qír'rt ambiente re afeaaa usted, podemos *ódifico, su cond.ucta. Si usted ,i ,rro*prnsado por unaconduüa adecuada, diiba conducta )umentará. si es castigad.o por una con_ducta inadecuada, ésta dismin"¡r¿. io ir-;;;;;;;; ,1r;i:;:irn ro, que se ima_ginará a sí ntismo o a otra persona realizando uno ,oniurro determinad.a, trasl: 
:r"!, imaginará lo conrerrrrrio oá.rroda. Cuan:d.;-i*ogi* la escena, estmPortante que participe poniendo en juego tudos sus ,rlntido,r. i:";;;;ütr",si está usted paseando'po, er bosque im\g"tne qrr r;rnrr--ri ztiento en ra cara,que oye el crujir de 

las rAmas, q), o, ro', ,oyá, d.rt-;;i ;;", hs hojas y quepercibe el aroma de las prantaí. 'perciba 
t", ,"""¡-¡""i"r-ár" ,, ,rrrpo. Lo másimportante cuando ,ttid i*ogine 

9s qu, ,irrto que está ,ioiend.o rearmenteIa situación, no sólo imagináridorrio.'

se pide a continuación al paciente que se imagine una escena y haga unaseñal cuando dicha escena eité bien .i"r". Éi' ;".;;Jrf i"r-"ra pregunrasacerca de la imagen. si ésta es suficientemente 
.diáfana, seguirá simprementecon las próximas escenas que se.le presenten; si no ro 

"r,-i. h".. imprescin_dible un entrenamierrro .r, i-"gi.r"áiO;.
El proceso de un procedimñnro enc.rbierto puede ser er siguiente:

a' Enrrenamiento en conseguir una visión clara de la imagen (de la con_ducta problema v de aquello qri. ,. .rr"re .o.no ,*"i^i"r,rrrodelo o castigo).b' Establecimiento i" fo'i,", i. JJ-rni."uo" ."i* p".,"rrr" y rerapeura(por ejemplo, levanrar un dedo .r.rrdo ,. .,rea claramenr" i" i-"g.rr). cambiar
lif"** 

cuando el terapeuta dig",.,¡.r-bi.!,, ;J;;;;;;lrlr""a" diga "¡Bas_
c' Alternancia de imágenes de conductas a cambiar y estímuros reforza_dores o aversivos.
d. Entrenamiento en rearizar la secuencia el paciente soro, durante la se_sión (unas 10 veces).
e. Programación del entrenamiento enrre sesiones.

En cada una de las técnicas que se exponen se verá ra aplicación de esteProceso.

rv. FUNDAMENToS coNCEpruALES y rupÍRrcos

según cautela (1977), los procesos conducruales pueden clasificarse en rrescategorías:
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7. Procesos observables.

t^:r,Í:'l'f::^:"!;:::t:::::.'encwbiertas que incluyen a los pensamientos, las

eyTbienyl de cuya actividad no se es conscien_
es consclent€, pero que no son observ"bl.. ;;;;

Los procesos a ros que, se aplican ras técnicas del condicionamiento en_cubierto son, obviam"rrü, ro, ,é¡rrrio, en segundo lugar. EI marco teórico
11 

rl.qur sitúa el auror a i",-tg.;.;;r," d" r"i J."i.r."lr'.r ¿.r condiciona_mtento operante v sustenta la validiz a. r" "fiiir.iárui condicionamientoa los procesos encubie.ro, .., ,."rl.ir.rtos básicos:

1" Homogeneidad. Existe continuidad u homogeneidad entre ras conduc_tas manifiesras v encubierras. po. 
"iio es posible;r";ril;, ras conclusiones

1:l]"0" "-pí.i.a-ente de ro, f..rár,i"nos manifie.ror llá, encubiertos. Es
Í'",',1ll,i.1'i"}, #l #l: ::ffi':. I" 

u,',, p,opi ed ad es, i;l 
".", p ara expli c ar,

2' Interacción. Existe una interacción,entre ros procesos encubiertos y rosobservables. Es decir, r.t t;;:;J'"'n".uu¡.*os pueden infruir en ros mani_fiestos y a la inversl Esto ;;;;;q;"'",, o..rio'es ros procesos encubierrosocurran simultáneamente con lo]s áanifiesto.s y que a veces sean sóro unsimple etiquetaje de ros -""]¡i"tr.r.-ño ,oro irr'.."¿r.tr, .n..rbi"rras y
,T;:it.ttt'"t 

siguen las mismas r"y"r,"ri"" que interacJ".,?*. sí según esas

- 3' Aprendizaje. Los procesos encubierros y los observables se rigen deforma similar por las leyes del ,p*ái.";..
Por último, postula qu" ,od'o, 

-iár- 
pro..ros manifiestos encubiertos y

Ixll-.::;'.:lJ:iil;'i"*l*:in'".i¿,'d..;;á;;;;i.',,",ca,egorías

V. TECNICAS BASADAS EN EL CONDICIONAMIENTO OPERANTE
v.r. Reforzamiento positivo encubierto

Lo que se prerende con el reforzamiento positiro encubierto (nrr,) esaumen_tar Ia frecuencia de.u,r" .onáu r.^, y^'r"i ért" i.rt".n"r."r".rrr, a través delreforzamiento positivo en imágerreí. s"-r. pide ar sujeto que imagine ra con_ducta-objetivo y a continuació'n ;;; ;;rg"" relorzante para éLPor ejemplo, si ra cond".rr-ou;"rrr,; ;, j; j;ffi;,lir'.onu".sación, 
sele pide qu" r" imagine rr".i¿"J"r"';;;;, situación determinada, sintiéndose

3. Respwestas fisiológicas
te, o. respuestas de las que se
los demás.

-:a

:l
:¡

f
j
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cómodo y a continuación se. incorpora Ia imagen reforzante. Es una técnicaen crerta manera parecida a la desensibilización sisremárica, pero abarca másque ésta, ya que no sólo pueden reforzarse conductas de evitación sino tam-
bién. de aproximación. Nt es necesario enseñar al sujeto a rerajarse ni hacerun listado de ítems.

v.t.t. Aspecros a rener en cuenra en la aplicación de la técnica

Elección de estímulos reforzadores. para hacerlo pueden usarse tres métodos.uno de ellos consiste en la urilización der cuestio;;ri; ;; Refuerzos g;;;_
t::f:::_Sr1?'7, Srhedule,,Rss) de Cautela y i"r;"-b 

^u^ gtez¡. Consrade 54 ítems divididos en estímuros reforzadóres que pued"" pr.rJ"r"rr"^ J.
forml real o.imaginada, reforzadores que sólo ." p".a'."-iresenrar de formaimaginada, situaciones que suelen ,". ,"forza",", / .."al.t"s .otidianas dealta probabilidad de apaiición. cada uno de ros ítJms ," *"1,:" en 5 puntos.De entre los que el sujeto ha escogido con una mayor puntuación se selec-cionan rres y se hacq,la prueba de iriaginación. se urír¡r^Áfinarmente i;ii;,
:;:""j1::.:,:.1.:.ib" com: 1pr "gi"a"bles y/o J;,""iaár, que ros ve muycraramente y que es capaz de viSualizarlos en los 5 segundos inmedi"ror r rípresentación.

otra manera de elegir los estímulos consiste en preguntar ar pacientesituaciones, objetos o piisajes. que pue.r¿n r.rt"-rgr"á.'bi;r"y que no aparez-can en el Rss, o bien obtener iniormación a p".ti."d" l. hirtori" personal dels.u.ieto o de-parientes o amigos. Es imporrante contar con un número elevadode reforzadores para cada iaciente, a fin de que ;; ,;-;.;luzca saciación.Los conocimienros qul ha- aportado la psicologir .ii"ri-"ntal ar refor-zamiento son aplicables- al reforzamienro enc.rbieito. pár ello debe tenerseen cuenta:

a' El número de reforzamientos. Como la fuerza del condicionamienro
aumenta en función del número de reforzamientos, 

"r, 
r" .orrrrrrr" ," prá."-rará dar el mayor número posible de ensayos de reforzamiento encubierto.b' Interaalo entre ensayo.s. Con el fin áe evitar l" iritlUi.;¿n del reforza-miento (Pavlov, 1927), se inrentará distribuir l;; ;;;;; a ro largo de rasesión dejando al menos un minuto entre uno y otro ensayo.

c. Inmediatez del reforzamiento. Er r"forr^Áien; J;;'... conringenre ala respuesta deseada. sé ha de administrar inmediatamente.
d' Prograrnas de reforzamiento. La finaridad a.l ..r"rr"*ienro encubierroes conseguir una alta tasa de respuestas y aumentar la resistenc ja a la extin-ción' Para comenzar .el aprendi)ale lo más adecuado es un reforzamientoconrinuo, es decir, reforzir er tooó/" de las ..rp".rirr, ño*" medida que se
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observa que la tasa de.respuestas va en aumento es imprescindible pasar aprogramas de reforzamiento intermitente, especialmenr. irog."-as de razónvariable, que son mucho más resistentes a la extinciór,- '

En este momento, una sesión puede distribuirse de la forma siguiente:

1". Ensayo * reforzamienro
2" Ensayo * un minuto en blanco o sencilramente borrar la imagen.3". Ensayo * un minuto en blanco o borrar l" i;;g;;.^"
4'. Ensayo * un minuto en blanco o bcirrar l. i_;;;;.
5'. Ensayo * reforzamiento

-)t

El reforzamiento se distribuye
sayos. Se recomienda al pacienie
tenga en cuenta.

aleatoriamente sobre una media de 5 en_
que al practicarlo en su casa, rambién lo

e' Estado de aaivación..Los investigadores del marco operanre han ma_nipulado estados de privación, con .r íi,, d. i";;.;;;; ia eficacia del re_forzamiento. A pesar- de que en ra clínla es una variable un poco difícil decontrolar, se han hecho 
"ig,rrro, 

inrentos. por ejemplo, ril, imagen que seutiliza como reforzanre es áe comida, '"l.;iJ";i;;;;;; iu" pr".,ique antesde comer. Si la imagcn 
:: q" n"t".iór,, fu" ta practique en cuanto tenga calory si es de una escena sexuaf que lo hrg" .r"nto ,i"rrt" g."., d.r"o sexual. De

l:ji: for-"s el terapeuta debeiá rr"lo."ilo, pros y los conrras de estas circuns_tancras.

v.t.z. Descripción de la técnica

un ejemplo de aplicación del Rpr ro enconrramos en caurela
pretende aumenrar las habilidades sociales de un pr.i.r,i" ii-i¿..
ción de la escena es la siguiente:

(1970c). Se

La descrip-

Imagínese sentado en casa, deseando rcner el aalor de lramar a Elena, una cbica quele han presentado hace poco y a.quien Ie gustaría conocer mejor. por fin se decide allantarla. Hágame una indicación tan proito como la escena'es;té crara. (El pacientehace una señal). "Refu.erz_o.,. (pausa).'¿vio usted crara ra ;rr;;; der reforzamiento?(El paciente responáe). Muy'bien,'rortinur*or. se dirige urrrd b** er teréfono,empieza a marcar t respira profundamente para relajarse. Muersa un dedo cuando lovea claro. (El paciente,hr.'. ;;r ;ri^tl.'",,'nrr"erzo,. (pausa). Termina de marcar,escucha el sonido de Ia llarnaday oye a Elena d.ecir: .¿b¡ü"irli. (Jsted d.ice: *HolaElena, pensé que sería agrada.bit irotrgui, nuestra comtersación de ra otra tarde t,me preguntaba si querrías venir o io*oi uno copa el jueaes ;;;l;;;,;r;;"".';;;;;;;;,

EI
rei

Pr

ar

a(
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cuando esté claro. (El paciente hace una señal). oRefuerzo,. Entonces oye a Elenadecir: oDesde luego, rne encantará>. (H p";l;;; #rdí"^"r;i^r). oRefuerzo,.

La imagen refor.zante que se utirizó en este caso y que el sujeto imaginabaen los momenros de refoüamiento (er ,.r;;;;;.1t1j" palabra .refuerzooy el paciente .oaía a su menre l, 
"r..r"."grad"ble¡ ili; Jl """r., en la prayan.Esta imagen podía haber sido ensayad";;;;i."i;;.-i" srgurenre manera:

Esta usted tumbado en. I pla7a, en un caluroso día de uerano. Concéntrese en tudoslos detalles de su alrededor, ii¡á9 ,, ,oio, hs.sensaciones. sienta el sol tostándole lapiel y el calor de la toaila. íeíribo er fres'coy der aire. obrr;;;í", oras rompiendo enla orilla. concén*ese en ro bien qrr'rri)- ot oro, ,,o¿oriá- r"i*' t., aguc¿s.

v.r.¡. Problemas que pueden surgir en el empleo del npE

Pobreza de imágene.s. E,sto, como ya lo hemos mencionado puede solucio-narse con un entrenamiento en imaginación. De todas form", 
"t ,"r"f*i,debe cuidar muv bien.esre aspecro, d"escribiendo ras i;á;;"", con todo rujode detalles.e in.luy"ndo todal l;; ;;;ll;J;;;ilff:'

Ausencia de práctica fuera de ra consurta. puede ro.n"r"rr" ra prácúca aun program a de reforzamienro operante o bien ;r;; ;;;as de aurocontrol

;:*.rll;1RpE 
a escenas en las q.r. .ip".i""r; 

"o*;;rl.,i."r,do fuera de

^ -lnsiedal' 
Algunos pacient.s manifiestan que están incremenrando su acer-camrenro a situacion-es fóbicas pero que ."p"ii-..rt"., 

""rr"-¿"a. 
puede inten_tarse hacer que se lmaglnen que están cómodos y tranouil

::;;..1;:,".,fff 
i ento ó 

",o 
d l, r;;;;:, ;i';# i i'J:.llil": H"Lj:i:$il_

Posible recuperación e.spontánea tras er *atamiento. seimpone un sobrea_prendizaje continuado ar iratamien., 
"r -""o, ¿-;;;r'-ur.

v.2. Reforzamiento negatioo encubierto

El reforzamiento negatiao encubie_rto (nNt) (cautela, lgTod) es análogo alreforzamiento negativo operante. La respuesta que se pretende incrementarprovoca el cese de un estíiulo ,u..riuá.
De este modo, aquella .o.rdrr.tr- ¿" t,rid" o evitación de un estímuloaversivo se incrementá consider"br.-..ri". En esre prá..Ii-i"nro se pretendeadecuar un estímulo muy aversivo para .r ,uj"tt, í;i;;ü;ginativo, y aso_

I

I

I

]i
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ciar su huida o evitación. 
" rl1 respuesra de baja frecuencia. Esra respuesra

puede ser tanro de aproximación cómo de evitaiión.
Esta técnica se utiliza sólo como última ahernativa, cuando el paciente no

ha respondido positivamente al reforzamiento positivo o al .rrod"l"do 
"rr..r-bierto.

V.2.1. Aspectos a tener en cuenta

Elección del estímulo aztersivo. Hay- varias condiciones que ha de presentar
el estímulo aversivo para que sea eficaz: que provoq,.r" Ái.do, qr.'r", -.rfclaro, y. que _el sujeto p.ueda ponerle fin 

-de 
-".r".. inmediata,'p"., a" 1á

contrario podría producirse un condicionamienro clásico hacia atiás entre la
conducta de baja frecuencia y el estímulo altamente aversivo.

Para seleccionar la imagen aversiva puede utilizarse el Inventario de Mie-
dos (Fear suruey sch,edule) de volpe y r^ng (1964), enrre los que el pacientep".!" escoger aquellos que le proárr."., -Jyo, arrri.dad.

De todos modos, éstos_ se han de ajustai a las circunsrancias particulares
del sujeto. Por ejemplo, si lo que expresa es remor a las raras, sí se precisa
su descripción: "callejeras, grises, mugrientas, mostrando sus incisivos de
manera agresiva, portadoras de enfermedades, etc.r.

Dos de los parámetros principales que afectan al RNr son: la tasa d.e
respwestas,que está en función de la intensidad del estímulo aversivo (aunque
un estímulo extrema.damenre aversivo. puede alterar tanto al orgrrr;r-o, {rr"no sea capaz de realizar la conducta de escape) y el cese del estimulo náriro,
ya que cuanto mas próxima al cese de éste aparece la respuesta, más fuertá
será el condicionamiento.

v.z.z. Descripción de la técnica

Después de haber escogido la conducta-problema y los estímulos aversivos,
se pasa a la exposición terapéutica. se lá pide que cierre los ojos e imagine
la escena aversiva (por ejemplo, una r"tr¡. c.r"ndo la tenga Áy .r"r" i ,"
sienta alterado, ha de avisa. ál terrp".rra con un gesro. Enionces 

"t 
,"r"párrr"

pronunciará la palabra: *Respuesra> que se refile a la conducta que :. h;
de incrementar (por ejemplo, p"." ,,rrr" mujer muy tímidr, h"bl", con un
hombre en una reunión).- Está paso de una ^ orí^ imagen ha de hacerse
inmediatamente, ya que si hubiése un solapamiento debZrían seleccionarse
otros estímulos. En ge.neral, no se requieren más de 15 sesiones para producir
un aumento significativo de la conducta a incrementar.

-.4

!_J
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v.z.¡. Problemas que pueden surgir

Prácticamente son los mismos que en el Rpr. Respecto a los temores que
pueda tener el terapeura de que^se incremenre la réacción hacia el "rri-lloav9rsjvg, la aplicación de la técnica aporta evidencia en sentido contrario. Es
más fácil.que se presenre una disminución progresiv, d. i" aversión, por un
proceso de saciación o de habituación. Sin Émbárgo, upp., y cauteía'(977j
aconsejan no utilizar sensaciones de náusea, ya q; .r cere ¿. ¿rt", ;;i; ";ser inmediato.

v.t. Sensibilización encubierta

La sensibilización encubierta (sr) es análoga al piocedimiento operanre del
c1s1igo. directo_ (llamado,.a veces, castigo "iositivo,) y pr"i".rd. la disminu-
ción de Ia probabilidad de ocurrencia á. ,rr" .o,rd.r.á io. -"dio d" I" fr._sentación de un estímulo a,,'ersivo imaginado inmediatamente despué, ¿'. i,ocurrencia (imaginada) de dicha conducta (no deseada).

Fye .la primera de las técnicas encubieitas descriras por cautel a (1966).
Está indicada en todas aquellas conductas de aproxim".iár, qrr. ,o' d.rrd"p_
tativas. Se ha descrito su eficacia con proble-"s de .l.oioiir-o, ou.riá"i,
conducras delictivas (como robo, violación), condu.r"r- our"rlrras, o desvia-
ciones de la conduch sexual (exhibicionir-á;.

v.r.t. Aspectos que es necesario tener en cuenta

Elección de estímulos aaersiaos. En la elección de estímulos aversivos puedesolicitarse al paciente que haga una lista de sitrracio.re, q". r. resulten alta_mente desagradables y repuriivas. Maciá y. Méndez (1igg) recogieron rres

:sc:nas 
que resultaban especialmente 

"r,.rrirr", " ,r, p".i..rí", l" üo." d. ,r,ancrano expectorando, un animal muerto ,n 
^u^n ^io estado d. d";.;p;sición y una herida infectada. El estímulo que más a menudo reitera cautelay que aparece con mayor frecuencia en la liieratura es la sensación d" *,0-ito,

adornada profusamente con todas las modalidade. ,"rrro.i"t.s. En otros au_rores aparecen escena: 
_que convierten al objeto del deseo desadaptado enrepugnanre y desagradable.
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V.¡.2. Descripción del procedimiento

E'n la exposición clásica del procedimiento se comienza enseñando a relajarse
al paciente (ver capítulo de vera y Vila, en esre volumen). cuando lo con-
sigue, se le da una explica ci6n razonada de las bases no ,álo d"l traramienro
sino tambié.n.del problema en sí. Se le dice que no puede dejar de bJ";;
comer o exhibirse (o el problema de que se ti"t") porque es un hábito sóli_
damente aprendido q_ue, en la actualidad, l. ptápo..iorr" un aho nivel de
agrado. También se le. explica que la manera de eliminar su problema es
asociar el objeto agradable a un- esrímulo desagradable. A continuación se
solicita que_visualice con la mayor claridad porlbl" el objeto agradable (be-
bida, comida, etc.) y que levanre un dedo c.r".rdo lo consiga."urr" .,r., h"
hecho la señal, tiene qui verse a sí mismo acercándose a dichá objeto. si;;
es alcohol, por ejemplo, la descripción podría ser la siguiente:

Está usted encaminándose bacia el bar. Ha decidid.o beber una cerneza. Está acer-
cándose al bar. Cuando ya está entrando nota una sensación d¿rogrodoii, ,n- ,,
estómago. Siente náuseas y arcadas y un líquido agrio en su boca. Iitenta tragarlo,
pero al hacerlo empiezan a subir bacia ra boro pitículas de colmid.a. usted tfrr;;
l'.b.arr1 y pide una cerueza. Cuando se la están^sintiendo, nota un pómito incontro-
lable. Intenta ntantener.la boca cerrada y tragarlo prro ná jrrd.e. En el rnomento en
que sus manos tocan el pa.so, no puede aguintarli má' ibre Ia boca y 

"oÁlro. 

-n-t

aómito cae sobre sus lnAnos, el oaso, Ia celrreza. pued.e aerlo flotar sobí, h 
'ror;*;;.Su camisa y pantalones están manchados de vómito. InchsL el camarero tiene su

camisa manchada. Percibe el bedor que esta extendiéndose más y ntás. La gente le
mira. se sie.nte peor, oa a aolaer a vomitar. se da la auelta y se diiige borio tiprrrto.En este mismo momento se..siente mejor, cada aez mejor.'cuanLdi sale, nota el airef":*. y agradable de k calle y se sieite muy bien. v; " ,; ;;r;'y se ríoryia, ,nro,
trándose cada aez mejor. Cauiela (19S5a).

- Se le pide a continuación 9ye visualice la escena por sí solo y sienta
náuseas_ reales.al_aproxima^. J la bebida. En este ejemplo ,e ir.líye ,r.r"
sensación de alivio al_alejarse de la situación no adapí"tirr".

En cada sesión se llevan a cabo generalmente 20 áscenas. r0 son descritas
por el rerapeura y otras.l0 son ima=ginadas sin descripciá.r.'ru.r.hrs veces segraban las escenas referidas por el t".."p".rr. a fin de'q". .r p".i""r";;;i;
practicar en su casa por lo menos dos veces al día.

También se le pide que si en la vida real aparece el estímulo que le incita
a realizar la conducta (por ejemplo, la cerve r^), ,r le i-agi.re inmediatamente
cubierto de vómito o ásociado^a otros estímulos 

"rrerriio, 
y que empree la

SE cuando advierta la necesidad de llevar a cabo la conducta inadecuada.

-:' j I

:-:-¡

-.: - _
- l- - i ¡
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v.¡.¡. Problemas que pueden surgir

Los. problemas que pueden surgir en la utilización de la sensibilización en-cubierta son-parecidos a los q.i. o..r.r"n con el uso de terapias aversivas:
aparición de hostilidad o agresividad y una cierra falta de cooperación. se hade tener en cuenta q,r..nL."siones e, i*po.ta",..t'r-.rr,ar ras actividades
reforzantes del pa-ciente anres de empezar'con la sr, y" lrr. ésta producirá
una pérdida de refuerzos.

v.¡.+. Variantes de la sensibili zación encubierta

Algunos teraPeutas utilizan una varianre que es la sensibilización encubiertaasistida I que consiste en fortalecer la avérsión al estímulo mediarrte el usode una descarga eléctrica o de una substancia olorosa akamenre desagradable
(ver capítulo de cáceres, en esre volumen). Esta variación d" l" t¿.rri.T;;;;;;
especialmente útil en el rraramiento del exhibicioni;. -

otra variación es la de,instruir ar paciente para;;.;" imagine una escenaaversiva inmediatamente.después de enfrerrr"ir" 
";; ;;,?;i. ;;;;;;suela desencadenar la cadena de conductas.

v.+. Extinción encwbierta

El procedimiento de la extinción encubierta (zr) pretende la disminución dela probabilidad de una conduc ta ar arregl", ;;; ; ;;;il su ocurrencia enausencia de un estímulo reforzante que p.e,oiamente i. 
".o*p"ñaba. Estatécnica- puede emplearse en conducr"r d.ádrpr"¡""r-¿. 
"f,ro*i-"ción o deevitación.

un fumador nos proporciona un ejemplo de la conducta desadaptativade aproximación. pueáe i.naginarse 
"rpí.".ráo "l 

h";;-;" un cigarrilro, perosin percibir.ningún aroma, ii., senti.'el humo,;i;;;la nicotina y sinsentirse relajado. un ejemplo de conduct, d"r"d"fi";;;;; evitación puedeser la fobia escolar de un niño. puede .

gando .or' ,r, -Jr., pero su madre J?T:ü:¿?,I","0::'íI"T:ru;;
qué hacer durante todó el día.

v.+.t. Descripción del procedimiento

En la EE se comienza con la explicación razonada sobre er mantenimiento dela conducta por estímulo, .*r.Áor. por ejemplo, en .l ."ro J. un adolescente
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que presenta constanremente queias psicosomáticas se.le pide que se imagineen la escuela. Está en una .r"r"'d.t..á-inaaa y nora un ligero doror de cabeza.se acerca a la profes ora y le 
,dice q.,.-'.ro se encuentr"- bi..r, pero ésta estátan ajetreada con ros otios 

"ru-.rJ, qrr" ,ro le oye. rrri*r" decirro en lasclases posteriores pero nadie puede 
"r".¿".i1. i."í.oril'J"Jr.,, compañeros,pero Ie hablan de átras .or* io-o de los próximos 

"*e.n"rr., y de deportes.Se le pregunta si vio las escenas .ür". y cómo se sintió. Si Io ha vistoclaramenre, se le pide,que imagine l" *', po.r sí soro y que indique cuandohaya acabado. Se realizan lO Iscenas or-
con r o q u " i-, g i n J ; r 

-;,.i. il ":;il rJ; 
ñ0,,ti,,"1 i":H:;;i, ;l,":;#i:f:practicar por Io menos 1ó veces ar d,ía. s" l. ;;"g; q* 

"rrñ'ras escenas y rospersonajes que intervienen (su madre, ,u, lr.._l.rü;):'

v.+.2. Problemas que pueden surgir

-t
at

J
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L::::""?i:T :"1p,::-d.i surgir son tos relativos a la dificultad de visualizar

*n::"':::;;i1i:::i,*l::r:ffi 
'*:;""1,x'üTti:1:"1'r:'l*'

:::"**:,::,:1,::,t."1:*iltj';;",;i#il,'":.1;i::i,:i:::,l,ff *'i j::
l;:.f':i::,?::,Ti:*:::., .1",", .o,, J,,o,, a poder ,", ou.","l*o#;:":,:';con_la experiencia del sujeto.

l":.j:::^.:j:::.:r: d,..extinción operanre, se produce un incremento deli,:i* de conductas.. 
91 .las p.i,";;;r-:;;i;:.:#;:
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res desaparece. que en fases posterio-
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Por otra parte, en el tratamiento con humanos no existe el mismo controlque en el laboratorio. Es posible.q* ;o'au.r", a"rrá"irrriu", que se estánintentando extingui*e"r, .eforr"dir 

";;;;;,".# "" í"i,da diaria del su_¡eto' Debe advertirse al. paciente que el cambio .""á*rrrl ," ir; dando pro_gresivamenre pero no rinearmen,", ., á..ir,. q"" p;;J;;""*ilr¡, artibajos.A veces pueden presentarse contrariedaá;d;;i;;::"-" en el casti_go, al no recibir el reforz.ami.rro 
"rp"r"¿". r_.-i"ii.;;: lo -ir.o que enel procedimiento de sensibilizaciOn lrr..rU;.r,".

como en la extinción operanr", 
"r-i-portante utilizar al mismo tiempotécnicas de reforzamiento.pásitiu" É*.rLi.rro para incremenrar ras conducmsadaptativas, sean antagónióas o no.------

v.s. Coste de respwesta encubierto

\" 5.

Ur
h¿

a\

El c.oste. de respuesta encubierto (cnt) es
castlgo lndirecto (llamado, a veces, castigo

un procedimiento basado en el

"negarivo"). Con él se pretende
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disminuir la frecuencia de una conducta desadaptada imaginando que su ocu-
rrencia está asociada con la pérdida de un reforzador positivo.

Upper y Cautela (1977) justifican la adopción de esta nueva técnica de

castigo debido a que, a veces, se hace necesario cambiar los procedimientos.
Así pues, aunque la sensibilización encubierta haya demostrado su eficacia,

en determinados pacientes puede ser úcil el cambio al coste de respuesta

encubierto cuando se ha practicado la anterior durante mucho tiempo.
El uso del cnr está indicado tanto para respuesas desadaptativas de apro-

ximación (alcoholismo, obesidad, desviaciones sexuales) como de evitación
(miedo a los túneles, a los puentes).

V.s.t. Aspectos a tener en cuenta

Elección del estímulo agradable que se pierde. La consecuencia de la emisión
de la respuesta es la pérdida de algo que resulta muy interesante al sujeto.
Para facilitar su elección Upper y Cautela (1977) proponen el Cuestionario
de Coste de Respuesta Encubierto (Response Cost Survey Schedule) que cons-
ta de 20 ítems. Entre ellos se encuentran: perder la agenda, que te roben el

coche, se estropea tu mejor abrigo, etc. Pide al paciente que evalúe la molestia
que le produciría cada una de estas situaciones sobre cinco puntos (desde

ninguna hasta muchísima). Para impedir un efecto de habituación se aconseja
escoger varias de estas escenas, ya que en una misma sesión pueden alternarse
tres o cuatro.

v.s.z. Descripción del procedimiento

IJna vez se ha llevado a cabo la evaluación de la conducta desadaptada y se

ha concretado en unas secuencias, se escogen las situaciones que resultan más

aversivas para el sujeto.
En un caso de obesidad por la ingestión de dulces, especialmente antes

de acostarse, se pidió a la paciente que se imaginara ya en camisón a punto
de meterse en cama, cuando se dirigía al frigorífico para coger algún alimento.
Al abrir la puerta de éste, se decía "¡Cambio!". En este momento debía verse
en la puert" d"l t""t.o donde había quedado con su marido. Él le pedía las

entradas y en este momento recuerda que las ha olvidado en casa (imagen
aversiva).

La imagen aversiva se presenta al inicio de la emisión de la conducta
desadaptada. Como se ha practicado anteriormente, en el momento que el
terapeuta dice, "¡Cambio!", debe representársela inmediatamente. Durante la
sesión de tratamiento se alternan 10 imágenes explicadas por el terapeuta con
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otras tantas que el paciente debe representarse por sí solo. cuando es sufi_
cientemenre clarala visión de la condu,'a y el árt" d. i.-r.rp.r"rr" produce
un cierto malestar, se le pide que practique en su casa.

,*,?;':'"T'il';lffiTTi:1::ffi;r"::*TTi':.ii;*::';*"::$m:
(\fleiner, 1965; Tondo, Lane y Gill, 1975). Es importarrr.-r.rr., cuidado al
seleccionar el reforzador ya que si es demasiado poáero.o 

"l 
.r..ro resultante

puede ser perturbador para él sujeto.

VI. TÉCNICAS BASADAS EN LA TPONÍR DEL APRENDIZAJE SOCIAL

vtt. El modelado encubierto

Es. el apren dizaje de. nu.evas respuesras o la modificación de respuestas ya
existentes, mediante la observación en la imaginación del .o-po.t"-ierrto áe
un modelo y_ de las consecuencias que le sigiren. Esta técnica propuesra por
cautela esta basada en la teoría del aprendi"zaje social (Banduá, igoi¡. '-

Se utiliza, ranro en conducras de aproxim".ió.,.o-o de evitación. ó".rt"la
(1.971) 3d"p,9 al condicionamienro encubierto los procedimienros de la téc-
nica del modelado, pensado en un principio para aq.rellos paciente, q,r" Jr-
maban no poder imaginarse a sí mismos ilerrando á ."bo áeterminadas con-
ductas (en otras técnicas de condicionamiento enc.rbierto), p"ro sí a otras
Personas.

vI.1.1. Aspectos a tener en cuenta

Es:recesario explicar al paciente el fundamento teórico en que se basa. uppery Cautela (1977) lo describen así:

fj"O::::!:*-:l:1i, aamos o,t:,E.ro se basa en.experimentos que d.emuestran que
l1;1e,s1nas 

.apre.nden 
nueaos háüitos mediante t, iuttlú'rlil í; r;;;'r';;;;;;'.:;;

diferentes situaciones. Esto se suele hacer de modo qu, lo, prn:;";;;L:;;;;;r;í
T::t^: : olot byiln(o cosas.. Nosotros l)amos. a airio, un poco el procedimi,

JJ

:.e

(
a

,r:.yL1?:: usted obse,rve cier.tas escen.s en.la imaginrr¡,ií"¿" i;g;";;;:;:;;;;;;
directamente una película o la interacción rear ,rtrr7o,r*, ;r;r:;"";'::. i;; )"r'iriíT',

mtento,

escenas 3!e c.reo le ayudaran a cambiar la conducta qu, o*bo, pensamos requiere
ser modificada. Dentro de un rnomento, le pediré qui ,nra* u, á¡", e intente ima_ginar, lo rnás claramente posible, que está^observindo uro irtrr*¡rad.a situación.Trate de imaginárselo con todos los sentidos. Por ejemplo, intente oír realmente unaooz o aer a una persona con una gran claridad. Después de describir Ia escena, Ie
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baré algunas preguntas sobre lo que le bizo
imaginó.

Para la elaboración de las escenas se han de tener en cuenta tanto los
problemas específicos de los pacientes como los parámetros que afectan al

modelado manifiesto. Algunos de estos parámetros son: las conductas de

otras personas que siguen a la respuesta del modelo, los procesos atenciona-
les, la capacidad de retención del observador, la práctica encubierta de las

respuestas modelos, el prestigio del modelo (Bandura, 1969), el estado de

activación (Schachter, 196a) Ia edad del mcrdelo, y las consecuencias de su

conducta (Bandura, 1969).

Asimismo Kazdin (1973, 1974a, 1974b) investigó sobre la eficacia del tur.
Comprobó que ésta era mayor cuando se empleaba un modelo de afronta-
miento (coping) que si se utilizaba un modelo de maestría (mastery). El mo-
delo de afrontamiento inicialmente se muestra indeciso, preocupado, ansioso
ante la situación, pero logra sobreponerse y realiza la conducta satisfactoria-
mente. El modelo de maestría es el que desde el principio se muestra seguro,
tranquilo y totalmente a gusto mientras realiza la conducta satisfactoriamen-
te. La superioridad del modelo de afrontamiento es explicable, ya que se sitúa
más cerca del sujeto que tiene problemas en la e¡'ecución de una conducta.

vt.l.2. Descripción de la técnica

lJna vez que se ha escogido la conducta a cambiar y el modelo adecuado, se

procede a describir al sujeto la conducta del modelo. Por ejemplo, a un sujeto
que solía sonrojarse siempre que se pronunciaban palabras relacionadas con
la homosexualidad y temía que por ello los demás pudieran creer que lo era,
se le expone esta imagen (Upper y Cautela, 1977).

Quiero que se imagine que hay dos parejas (aproximadamente de su misma edad)
sentadas a la mesa de un restaurante. Está bastante lleno. Todas las mesas están
ocupadas y los camareros se muer)en con rapidez entre ellas. Las parejas disfrutan de
la cena. Uno de los hombres dice en aoz alta: oHay wn bar "gay" aquí al lado,. El
otro se sonroja, pero nadie parece darse cuenta de ello y comienzan a bablar de lo
sabrosa que está la comida.

Se pregunta al paciente por la claridad de la escen 
^ 

y por el sentimiento
provocado durante la descripción. El tiempo enrre escenas varía entre 1 y 5
minutos. En algunos casos sólo se presenta una escena. Cuando el paciente
es capaz de imaginarse la escena por sí mismo se intercalan en una misma
sesión la reproducción por parte del sujero, con la que realiza el terapeuta.
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En muchas ocasiones se graban las escenas y.se pide ar paciente que ras
¡,1ctieue 

en su casa por lo menos dos veces'ar díien er período enrre se_slones.
El modelado encubierto se ha mosrrado especialmente úr' en niños (cau_tela, 1981; cautela, 19g5b). Este auror nos describ. r.," r".i¿r, de rraramienrocon una niña de 6 años de edad (Linda) q". ,;";p." g"-i; en rugar de habrarcorrectamente.

Linda quisiera que te imagin.ases que estás sentada en er cine aiendo una perícura.En la pantalla hay un| niñá de e oios que:s rubia, riene¡";;;", azures y una sonrisamuy bonita. Su nombre 
.es Minda. ¡Eita desgip,r¡¿)-rr- ü"_iila que la de Linda).Minda oa hacia k slk de, estar y ,) o ,,u *od* y hermana babrand.o. En su manollepa una muñeca. Cuando rc oírr* o ru yrodrc gimotea, oMamá, mi muñeca estarota y no sé como arregrarra,. pero su *"d* y bir-ono'io'ig;oro, compretamente.siguen hablando como"si Minda no existiese. Mindo tt"r" ; ;ir;ire a d.ecir gimiendo:"Mamá' mi muñeca.esta.rota. ¡Ayúdame!,. Tampoco b ír;í;';.ro. Así que Mindadecide marcbarse' Cuando to t'trí lror¡rrdo oy, qiue su mad.re d.ice: .Minda siempreanda gimoteando. ¡Es pesadísimo! rn ,olb-'t¡ri, uro'r'J'iíL"rita cuando habranormalmente!". y su'bermana contesta: 

-,,tirr* 
razón,. ii"i ro oye todo y estámuy triste. No quiere.que ra ignoren ni re.gusta que habren rri ir riu.'brí¡¿í ír"iide nueao, pero sin gimotea'r.-Minda ourri* a ii a ra ,oto i, lrio, y oe a su madreleyendo el periódicol piensa: "yo ooy ).'gi--"1r*, aoy a babrar con una aoz normar,.y dice, operdona mamá, ¿Estás "r"poail,. s, Áoii i;;;;;;; :;ob no! ¿qwé pasa?,.Minda: "Mi muñeca está,rota ¿rri? ¿Crrrs que puedes arreglarlal,. La mad.re d.icea su bermana: o¿Has oído qui oo, io, boril tiene Min'd)?'r¡'rr, aoy a probar deayudarte a arreglarla,. .¡Giacias!, dice Minda. S, h;;;;;' ,lir¡, y cuando Mindasale de Ia sala oye a su nyadre que dice: )¿no, visto qué bien babra Mind.a? No hagimoteado en absoluto,.: s.u fa;:r* está oriuilos; d; il;;;"" y'r:ít, u*b;an. se sientefeliz y decide no aolaer a gtmotear.

Ya que los niños necesitan. aprender nuevas cosas consrantemente paraadaptarse' que están muy famili ib^lo, con ros moderos (a través de Tv ycine) y que están más dispuerro, 
" .ooperar si no son eiloi mismos los queactúan mal' el moderado incubierto parecer ser er rraramiento de erección.

VII. TÉCNICAS BASADAS EN EL AUTOCONTROL

yt:'t. La detención del pensamiento

La de,tención de.l pgnslmie.nto (on) es un procedimiento de aurocontrol de_sarrollado p.ara la eliminación d" p"nr"_i"n,o, obr"r;;; 
"-;son i mp ro j ucri vos, irrea I es t,i.;á;;'" -iiu,, T" 

"#J.", ui":'ff ':::T J.l:deseada o a iniciar una secuencia de .""a".i"r-a".i;ü;:.

::{

:i

3
.a
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. Ideada por Bain (1928) y popularizada por volpe (1969), esta récnica se
ha visto enmarcada bajo diferentes teoríar. por ejemplo, volp" (1969) la
define.:oTo un procedimiento basado en el reforzamieito positivo. "L" ú"r.
probable de este procedimiento es el establecimiento de ,rn iábito inhibitorio
mediante el reforzamiento positivo" (\ü/olp e, 1973).

otras veces se ha descrito como un procedimiento de reforzamiento ne-
gativo según el cual, al interrumpir un pensamiento generador de ansiedad
se obtiene un gran alivio y, por ello, re 

".,-.rrta 
la probabilidad de interrum-

pirlo en un fururo.

VII.1.1. Aspectos a tener en cuenta

En -primer lugar se ha de llevar a cabo la evaluación que permita concrerar
cuáles y cómo son los pensamientos perturbadores. Qué istímulos pueden
generarlos y cuáles le siguen. Se ha de llegar a la formulación exacta del
pensamiento en voz alta. Por ejemplo: "No digo nunca la palabra correcta>
o "Por mi culpa se va a estropear el coche'.

se hace una lista de _todos los pensamienros perturbadores que el sujeto
piensa que están fuera de su control, incluyendo aquellos q.re p.red.n tárre.
consecuencias sociales aversivas como el robo o la violació" v lor que pueden
contribuir a formar una imagen negativa de uno mismo.

El cuestionario de la Detención del Pensamiento (Thought Stopping sur-
aey Schedule) de Cautela (1975), puede proporcionar cierta-ayrrda parfiallar
los pensamientos más frecuentes en el paciente, enrre una lista de 51 ítems.
Pero lo más probable es que no sea necesario esre recurso, ya que el paciente
sufre_muy a menudo con ellos y puede verbalizarlos fácilménte. En cualquier
caso la formulación del pensamienro se ha de hacer con el vocabulario y de
la forma usual del paciente.

. 
otro aspecro es explicar las bases de la intervención y conseguir que el

sujeto comprenda cómo el mantenimiento e incluso los intentos Á, ,í.on^,
que él haga respecto a los pensamientos no son productivos ni reales y no
le aportan otra cosa que ansiedad y malestar.

vtt.t.2. Descripción del procedimiento

una vez localizado/s- elllos pensamiento/s, se pide al sujeto que se sienre
cómodamenre, cierre los ojos y cuando el terapeuta se lo indique empiece a
describir en voz alta el pensamiento, como, por ejemplo, ,.\fs ,i.r,o prr"
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;1k.,.a""ndo 
está en Ia segunda palabra el terapeuta dice, .¡Basta!> gri_

A continuación er sujeto abre los ojos y el terapeuta le pregunta si hadetenido el pensamiettlo.'s.. *pt; ;imrsmo pensamiento, siendo inrerrum-pido con la palabra 
',¡Basra!>_1t" f"üur^.rt-ilr*'.i-" ",*"!,, .¡Arto!o,etc') por el terapeura.- Después' es er propio sujeto el que vocaüzala frase yla detiene .on un" de. ras pá"b;";;;,.'rior"r. Finarmenti er sujeto reariza o,d,ala secuencia subvocalmente.

Se pueden emplear. escenas agradabres,. que el sujero puede imaginarse

::ffÍtilin:nte 
dispués de derei..-.r p.;J_i*,""i"J",h _i,;J;;^;;;

En una sesión se sueren arternar interrupciones del pensamiento durante10 minutos, hasta qu:.1 paciente i,,ár.".que ha ap.e.ráido ra secuencia. Alfinal de la sesión rr I" irrrrr.,y; ;;; cómo debe practicar en su casa. Enunas horas prefijadas debe ,epes.Jl;, pensamienros perturbadores e inte_rrumpirlos unas 10 ó 12 veces'. -- rv¡¡eq¡¡¡¡Lr¡rvo PEr

"o;"u.Ll!3t:"#:, 
cuando el pensamiento es muy molesto, el sujeto formura

d a'"r o, ¡ " E, ; ;;; ; Jr,j :ll ;,,1'.?'; 
"".1; 

"j,",,:' :T l3:: fi ih o,'i:lil 
:* ij;momenros esoecificados (p.or.ejempro de g'^ iti,-á" i;;;r", y de 5 a 5t,/0,de la tarde) u o,r" ra repeiición, uJrun,r.ia junto 

" 
rra.r"r.i ónharáposibleel dominio' á" ár,o, pensamientos inconrrolados.

Para el aprendizaje der uso de I" d"t"rr.io' dei pe.rsamienro, debe repetirsela palabra '¡Basta!, en cada 
""o á"'o, i.,t"r,torlil;;;;.ente puede pa_sarse a un programa intermitenre de razón variable .r, .i'qu. sóro se inte_rrumpe vocalmente cada oxo veces.

vII.1.3. Otras consideraciones

Hay diferentes modaridades en el uso de la. Dp volpe 0969) propone laaplicación de una descarga "ré;;r .;ncomiranre .o., r" palabra .¡basta!,.considera que puede r.,"n.."r".;-r;;;-;;;fi;'J;:.'J f"" no respondenbren a la forma crásica de ra Dp. r"-ui¿n aporta búe'o, lesurtados instru_yendo al sujeto para que se sienre, ,. ..i";" y;:;;; j""rr-i""ros pracenreros,pero que en er momenro en qu" 
^p^rrLrá ilgín.;;;r;;",o perturbadoraccione una bocina o timbre. E'.r 

""ri -omento er terapeuta dice ¡Basta!Bellack v Hersen (1977) propon"., o,.. -od"rid.d. il;; pieza practican_do imágenes positi',,ai y rG; ;";ili; a hacer ;;;i; rápido de imá_

- _t

¿;!

' En esta primera fase' el,terapeuta puede acompañar esa acción con una fuerte palmada sobre lamesa acenruando así el efecto de la bp. ¡ñor, arl-ro,rípiua*.1



genes neutras a las positivas, teniendo como señal la palabra.,¡Basta!,, pri-
me.ro en voz alta y luego subvocalmente. Cuando 

"tt" ,..r".r.i" está apien-
dida se puede practicar con el objetivo a eliminar.

- 
En general, no es una técnica que se use sola sino que se combina con

reforzamiento positivo encubierto (npn), relajación y sensibilización encu-
bierra (sE).

La técnica de detención del pensamiento está especialmente indicada en
los pens-amientos de tipo obsesivo o rumiaciones en-relación al propio valor
personal,- pero también puede utilizarse con senrimientos e imágenes o bien
con conductas manifiestas.

vrt.2. La tríada de autocontrol

Es.un proc_edimiento-descrito por Cautela (1985c) que se utiliza para dismi-
nuir la probabilidad de ocurrencia de una conduca no deseada. Incluye tres
aspectos: a) El paciente se dice a sí mismo .,¡Basra!,, cuando realiza L .o.r-
duch, encubierta o manifiesta; no deseada, b) respira profundamente, rela-
jándose mientras echa el aire, y c) se imagina una ir..n" agradable.

Es una combinación de récnicas, empleándose la detención del pensamien-
to, el control de la respuesta fisiológica y cl reforzamienro positivt encubier-
to (nlr). Se suele uúlizar conjuntamenre con técnicas de ieforzamienro po-
sitivo (RlE).y,reforzamiento negativo (RNE) encubiertas para aument^i l^
frecuencia de las respuesras adaptativas.

E I condicionamiento encub ieno

vtr.2.r. Otras técnicas encubiertas de autocontrol

Todas las técnicas de reforzamiento
aprendido durante la intervención,
recursos de autocontrol.

encubierto, una vez que el sujeto las ha
pueden utilizarse posteriormente como

VIII. APLICACIONES DEL CONDICIONAMIENTO ENCUBIERTO

El condicionamiento encubierto se aplicaba en principio a pacientes adultos
en la práctica privada o ambulatoria, pero act.ral-ent"'rr, ,rrá se ha extendido
a otras poblaciones (niños, adolescentes y ancianos) y a una gran variedad
de situaciones (instituciones, escuelas, hospitales).

En la población infantil se ha utilizado para ,ei.rcir miedos (cautela, 19g1)y ansiedad al hablar (cradock, cotler y Jason, 1g7g), para incrementar la
interacción social en niños autistas (GioJen, 19go), l"-bi", determinadas
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conductas desadaptativas en niños
tela,1980b).

Rosa M." Raich

mentalmente rerrasados (Groden y Cau-

En general, el condicionamiento encubierto se ha empleado con problemas
como malos hábitos de estudio, ansiedad anre los exámenes (Guiáry, 1974;
Kostka y Galassi, 1974), y desviaciones sexuales, como exhibitionisáo ivta-cii y Méndez, 1988 cosra, 1981; _Hughes, 1977), fetichismo (Kolvin, tiez¡,
travestismo (Gershman, 1970), sadismo (Hayes, Brownel y Barlow, r97g)i
paidofilia (Barlow, Leitemberg y Agras, 1969).

También se ha utilizado en adicciones, especialmenre con el procedimien-
to de sensibilizaciín encubierta (sl), aunque también .or, .orr. de respuesta
encubierto (cnn¡ y técnicas combinadas, se ha rratado el tabaquismo (Cau-
tela, 1970b; sachs, Bean y Morrow, 1920; vagner y Bragg, tliO; Lawson y
May, 1970; Gerson I.{-anyon, 1972; Sipich y Ío-ar, lf Z"; Visocky y Roo'_
ney,1974) y el alcoholismo (Anant,1967; cautela, 1966,1967 y 1970^i Asher
y Cautela, 1974; Smith y Gregory, 1976).

Ha sido utilizado igualmente en problemas de falta de asertividad (Kazdin
1974a, 1974b, 1975, 1976b; Hersen y cols., 1979), y también se ha aportado
información sobre su aplicación a obsesion"r y óo-pulsiones, onicofagia,
tricotilomanía, alucinaciones, agorafobia y ot.o, problemas.

IX. COMENTARIO FINAL

En el .presente capítulo hemos desarrollado diferentes aspectos relativos a la
hisroria, definición, fundamentos. conceptuales y descrip.lo" de los procedi-
mientos encubiertos. FIemos dedicado ,rtr -"yo, "rpr.io al último áp".tado
I" qr: lo.. gr: se p.retende es .proporcionar un insi..r-ento didáctico para
hacer factible la aplicación clíniia áe las técnicas.

. Actualmen_te Parece que está claramente aceptada la uúlízación de las téc-
nicas de condicionamienro encubierto. lHay, Liertamenre, diferencias en la
efectividad de unas y orras. Por una pa*e, parece evidenie la utilidad de la
técnica de la sensibilización encubierta, sobrá todo anre rrastornos de la con-
ducta sexual. Otras han de mostrar su eficacia en más esrudios controlados
(como la extinción encubierta o el coste de respuesta encubierta), pero a pesar
de ello se hace difícil pensar en inrervenciones conductual., ,ir, ,".ré, ..,
cuenta las aportaciones de Cautela.

El uso de las terapias aversivas que había visro mermada su posible uti-
lización por razones éticas, p.ro q.ré seguían manteniendo su necesidad ante
determinados comportamientos deiadaptados, ha hallado en la sensib ilización
encubierta (se) y en el coste de respuesia encubierta (cnr) una salida efecdva.

I
F

h
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También otras técnicas como la tradicional detención del pensamiento se han
revalorizado.

_ En conjunro, creemos, que 
_la probada eficacia de muchos de los proce-

dimientos encubiertos y su aplicaiión a campos cada vez más ampli,os (en
Psicología de la Salud, por ejemplo) y a ,n .rp..r.o de edades diversificjo
hacen de estas técnicas un instrumenro útil p"." lo, terapeutas/modificadores
de conducta.

X. LECTURAS PARA PROFUNDIZAR
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I. HISTORIA

En sentido literal, er.término biofeedback(bioinformación, biorretroarimen_tación, retroacción biológical ;; i;ir;;, para arudir a la posibiridad de modi_ficar una respuesra. fisiolágica ." i;;.;á-;.;i;f;;J;" que se tiene decómo ésta varía' El biofeeáback representa, por ranro, una traslación y apri-cación especial der concep,o d. f"áJbr.t iú"in"., liri,' Mayr, r9z0) a rossistemas biológicos, ya que se parre J;'i"'td;ru oí.'r, retroarimentación(feedback) de ios ..irr"ior. p;r;;r ar propro sisrema, es un medi o eficazpara conseguir el control del mismo.
Probablemenre, er término .,biofeedback, (nE) apareció por primera vezen 1969' con ra formación de una, por entonces, pequeña sociedad en SantaMónica, california, ra Biofeedbr.k f."r."..h Society (denominada a*ualmen_te Biofeedback society. of America), cuando 

": ír*" ]; investigadores sereunió para discutir sobre Io, -".á.rismos bioló;;;l;'r.troalimenración,
especialmente en el ámbito crínico. po. 

..o.rrr"rrielncia, "feedback biorógicoufue abreviado por "biofeed.bac¡,, fá*_";i"", it¡i).'s' 
-¡!i

Ahora bien, esra posibilidad d. .árrtior., 
'oioírrriamenre ras respuesrasfisiológicas ha sido ob;"ro a. Íñrá y.estudio, por parte de ros investi_gadores' desde hace,y-a muchos 

"0.r, p.l lo que ,o., ,r,r-.rosos los antece-dentes que se podrían enumerar, antecedente: 
";; i;r";"" se encuenrranlos trabajos de Tarchanoff 

0a8s) acerca ill;;;l.r;.,u; voruntaria de Iafrecuencia cardíaca,.lor .rr.riio; i.il, (r901) sobre er conrror der músculoauricurar posrerior, r", inu"rffi ;;;;.'í ní¡r7 il2ii rir."urrn ( r e38) yel desarrollo de sus .erpe.tiuo", métodos de relajaciór, l,"Jnir.nrmiento autó_geno> y "relaiación progresiva,,) y, f¡rrrr-.nt., rir, ,r"uil"r'd. I. .r..r.ra rusaen el ámbito del condiriona-i;;;. ;;'co interoceptivo, especialmente losllevados a.cabo por Lisina fig5áJ."" 
"--

A partir de estos trabajos, ,rírn"ro,
multánea, ; ;";;;;'se por ra investiga:ff.":::::: :Tt'.T::ii'*i*"#: 'i.diferentes respuesras tistrogicas, ;;;il'." animales .o-o .., humanos, mo_mento en el que surge de forla claray 

"rp..ifi." i"l"r"rrL".rón en esta área.

n"t*.rld.d d. Santiago de Compostela (España)
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De acuerdo con Fonraine (r9gr),.ra aparición der ¡p ha sido posibre gra_cias a un desarroilo cs.pectac")", ií'u ,¿;;;;;;, ;;";", ha permitido ac_ceder a las respuest"r firiotogi; -i, i-po.ranres y d" .r' modo más preciso,v a un cierto número de invÁtiga.i""";];;;;;;áü Jn psicofisiorogía que,a partir de opciones reóricas drYstintas, sur.r,, lJri;;;.". na¡o control di_versas respuesras fisiorógicas. Así, como h" J..;;;; ttii--.r 
(19g6),es im_portante resaltar que ras investigaciones originat". qu"^r;.uieron como fun_damento y posib'itaron ra ,o"ri.';on'9.r ui, i.'i"r.rü;; 

"" lo que podríamosdenominar la tradición .r,"1"*r-J. r" priJ";;.i'"#i.r.
En este sentido, una de las fuenres más diñctar;;;i"uo.".i"ron ra aoa_rición de las técnicas de BF, prou;"n" J" i;.*l;rn'.lii, ¿. condicionamien_to operante en el campo di la psicología Ji;;l:-;i"iondicionamiento derespuesras cardiovascurares en ,ri", *rr".i zadas,..di-io por Near Miiler vsus colegas (Miller,y Dicara, tgoi;-oic.a." ;M;ú;;, Irlr, Milter y Ban.,a_zizi, 1968), mostraÉa dire*a;.";;'qu" r", d.;;;;;'.'o'tror"d^ por el sis_

::il:.'.*t"so 
aurónomo podrían r.i ¡nlr¡Jr, ;;;';i .Xdi.ion"_iento ope_

En esta misma rínea, habría que cita.r los primeros trabajos rearizados oorlos grupos de Kim_mel 1Ki--"il u¡ll, tgá0, Ki__;iu *,__"1, nei¡ yShapiro (shapiro. crider.y.T;r;lí, lr.u?, éü;-'r'éri;. r, te67)en el ám_bito de la. reipuesta g"t"aí;., j.'ü'p;"1 
en humanos.

Estos hallazsos' generados de fá.-, relativamente independiente en ladécada de los añ"os sese.rta, tuvieron repercusion., ,a¿r;a", importantes, entrelas que son de desracar l";";';;-;,'*i¡ a.;;ir"-;;i;;"..pción fisiorógica
:f,|;;fj;;:ly ta cual .¿1" "*" ,,1"*á.a,1,,',*;;*tas regidas por et

a u r ó n o m o 
"., " i, ;:l 

j' Íl: 
^, i i,T,l, #;, ;: :Í: '.j;i] T: id ; ;. ffi ;otÍa parte, el cuesrionami..,to a" u-;¿rí,-il;;;;#;T:,tJ:J:;tr{ í::postulaba que las respuesta.s regidas por er ,irr";; ;;;;ioro ,.,ro.,omo sóropodían ser condicionádr, .r¿r;.1n'.r,[, qredando ;"i;;;;; er uso der condi_cionamiento operanre 

1r .rypo J" irl i rl."Jr;";i;;"Hr" vo r u ntarias.Sin embarso, ranro r"r difi.uli"dJr".r,.o.,rrrd", ;;;;;;io.-"r,,. por partedel propio Miller para repricr. 
"rc."rur,rdor-¡ñ";';Dworkin, 1974),como las críticas aá agr"ár'*;":üilre.s (schwar tz, Díl)en er sentido deque la curarización nó erimi"" t"'foriul"';;i;;i; ^áái 

rirr"_a nerviosocenrral' han llevado a M'rer , .;;;;;".r que actuarmente <no es prudenteconfiar en los exoerimenr"r r"b;;;;iir"r., curarizados para poner de mani_fiesto el aprendizaje ir,r,.u-"*;i ;;';;rp"esras visceraris" (Mille r, 1.978, p.376)' No obsrante, como ha t.¡"r"do rvrarcos (19g6), si bien a niver teóricoqueda todavía por resorve' .r p;;;r";, a" ,¡ ,;;;;; ür'..rou.r,as auró_nomas son condicionables op"r".tt.-.nte. de f.r-; 
-;i.;;;a 

o mediada (esdecir, que se rrare de un .ondi.iona-i"rrto r.rdir.cro que se posibilita a rravés



Biofeedbach
375

de cambios musculoesqueléticos o de procesos cognitivos), parece evidenteque esro no afecta a la propia utilización clínica d"er nr, áo'a. * ;r;;#;que el sujeto.adquiera un control sobre la ,"rp.r"rr" áUi.á a" .",.*l.nl""io,
con independencia de la consideración de q.re * di.i;;roceso inrervengano no procesos mediacionales.

Paralelamente a los estudios mencionados, caben citarse también comofuente.s.importantes.del surgimiento der sF,, los ;*br;";;rrizados en el ám_bito del conrrol voluntariJ de la activrd.á 
"rr..f"r 

Jgiaiir^ (Kamiya, 1968;
B rown, 1 97 0) y neyromrl;cular (Marin acci y Ho."., J.,'1 q6o ; n 

"r** 
jian, 19 63 ;

Jacobs y Felton, 19.6?)..por lo que a los prim'ero, ,e ,efi"re, podemos decirque tenían como objetivo enseñar a los iujetos a conrrolar'li 
^p^ririó;;;jritmo alfa (8-12 Hz), a través de ra,preseniación de feedback .;;;i";.;"";imismo, estudiando los efecros conductuales de dicho .o.rt.ol y ," i.ü.i0"con determinados estados de conciencia. De "rr. p".ü^lo, 

"rt,rdios 
en elterreno de la rehabilitación neuromuscular supusi.r*, igr"i-.rrr., ,rr, 

".1.",.de gran importanci?, ranrg a nivel aplicado, á"i¿.rr.i"rrjo 
"tgrrrr"r'd.hr;;_sibilidades terapéuticas del nE, .o-o 

" ,riuel d" i;";r;ig;.iór, bári.", donde
merece- especial mención,el trabajo de John Basmajian (ltl¡ acerca del con_trol voluntario de unidades -otórr, ,ilpler. ' -'-- \-- *'

A partir de estos trabajos, la posibilidad de controlar voluntariamente lasresPuestas fisiológicas, cuestión q.r" ,.pr"rentó inicialmenre una curiosidadcientífica, empezó a estudiarse sistemáiicamenre ; ;;;;;."nrarse a niveresexperimentales y clínicos. Reflejo de este desarrollá .;;¿, es el incremenro
e.n la publicación tanto_de trataáos, textos y compilaciones, como del número
Í:^Il!1',:'.io,n:r,llrió dicas (Bebariorat uidn¡ri, lí¡r;;;"* Netzoork, Bio_

fr::ri::^,T^ort"I-Rrg"ktion, etc.). La mayoría d. erto, trabajos ,.p..;;;;;,la apllcacrón de ras técnicas de BF a una amplia 
Fama d. ,"rpuert", rirrotagi.",y a trastornos diversos, enrre los cuales ptdrii-o, incluii las arritmiar';;;_

fía¡as, 
la epilepsia, la hipertensión, las cefaleas, r, i";;;;encia fecar y dis-trntos trasrornos neuromusculares. El objetivo a alca,nzar, en todos i , a^uno 

-de .estos problemas, ha sido la eliminaci¿., o ,eJu.liár, a.l rrasrorno através del desarrollo de un adecuado conrrol d. i;;;;;;;sta alterada, porparte del propio sujeto.
Ahora bien, aunque se ha perseguido el contror de las respuesras fisioló-gicas con un interés fundamenial-eite clínico t;;;;o, .or,r,i.r," señararque otro objetivo de g..11 importancia que centró el interés en er estudio delBF, en ocasiones no suficienremenre ,esartado, fue la .rfli.a.io., y .o*f.*_sión del comporramiento humano (Vila, 19g0). Así, la utilización de esrosprocedimielr?r- h." permitido no sólo el acercamiento experimental a los siste_mas psicofisiológicos de respuesta desde una óptica -"r."d"-"nte conducrual,

sino. que también ha gene.aáo nuevos 
"r,foqu.', "" l;;;;;;ü".r¿r, sobre la na-turaleza del aprendizije y los principios q""'to ,i;"r, (#;;; y Beattf ,1977).
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Antes de terminar este breve bosquejo histórico, habría que decir que elBF es una técnica científica que se inscribe en un -"r.o concreto de investi_gación y actuación. Fgrm.a parte indiscutible a. to q"" r"l" a"¿" en llamar
"medicina conductual, (behaaiorar medicine), dir.,iJ; qu" .r.rr.irlmente
represenra la aplicación clínica de los principiái y ,e.r*r, á. r" -odificaciónde conducta a la evaluación, pr"'rr.n.iór, y tratamiento de trastornos físicos(Pomerleau, 1979).

gI

:.-' I

"(rr. o¡prNrcróN y DESCRlpclóN

II.r. Concepto de biofeedback

El n¡ es una técnica de aurocontrol de respuestas fisiológicas, que opera através de la retroalimentación consranre que recibe .l ,,rj-.á sobre la funciónque se desea somerer a conrror voluntarü. Dando .ro'irrlo.*ación, los su_jetos tienen la. oportunidad de controlar g."a""il.";ior'fro..ros acerca delos cuales se les está. informando, mientias que, sin dicha'información, estecontrol.sería imposible. (Gaarder y Mor,rgo-.ry, lt;;l';. Así, er erementoclave e imprescindibre dei proceso !, rr. i'f8r-;;í¿"'(k;:dback) dire*a, pre_cisa )' consranre que er srrjeto recibe ,obr" i" ;;;;i"';;-rógica de interés.Téngase en cuenra que para rograr conrrorar 
"olu"i.ri"Á.nre una respues_ta fisiológica' es necesario que el ierebro reciba i"f".;;;i;n inmediara de loque ocurre en el organismo a fin de que. pueda 
"pr."a.r-r'regular su activi_dad. El BF proporcióna ar cerebro ,rrrl biái.rfor-á.ior, ái.r?-i., con especialreferencia_ a. respuesras fisiorógic".r.9rg, o bien ,ro 

"rri r".i"ia" en la esrruc_tura biológica del organismofo bien Éa podido qr;¿;"i;rada como con_secuencia de un proceso patológico (B.lanchard ;E;r;i;, D77). En estesentido, el ¡r facilira ar sujeto 
"l"rp."no,rare o aurorreguración de tales res_

Puestas (Vila, 1985b), p9. lg qy" i.red. ser concebido-co.,,o una forma deimposición de un ci.cuito d. f""dt"ck 
"r,".rro adicional a los circuitos defeedback narurales del sistema a" .o"ir"r ,a"pr.ri.,ro i,ár,i"ol,e¡.o. Así, el nrpotenciaría estos circuitos de feedback ,r",ur"r., o lo, ,.rrii,uiría en caso dealteración de los mismos (Carrobles f-.olr., iggr). 

--- vsr!ri

Kamiya (1971) ha señalado q,r. ."irr"., rre-s aspecros básicos que definenal enrrenamiento en BF..primero, t" ..rpu"rr" ri.;"r'ogi;q*;. desea somerera control debe ser registrada .ontirr.r"-"nte con i" ,,.rii.i".r,e sensibilidadcomo para detectar cambios momenro-a-momenro. Segundo, ú;;bl;;';;;se producen en la variable de interés, objeto d. .;r?;;;enro, deben serretroinformados inmediatamenre ar sujáto para que éste tenga un conocimien_to preciso y exacro de los mismos. ú...io, ra persona j.L 
"r,", motivada
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para aprender a efectuar los cambios 
,gu". ,. pretenden, ya que ra premisabásica del sp es .que a rravés der feedback ;#;;t;;'i" r" respuesta bajoestudio, un individuo puede .""r"gui, el conrrol de la mrsma.

u.2. El proceso de biofeedback

una forma de caracrerizar ar BF es arudiendo a las fases y elementos que locomponen, lo que nos teva a hablar d"l p*r"J. ;;, ;,i J';il.;i:;J;Ias siguientes operaciones básicas (c;".d..-;.il;;il:ry, tlsr ; carrobresy Godoy, t9S7).

1,. Detección de la señal
2. Amplificación
3. Procesamienro y simplificación de la señal4. Conversión de la señal
5' Información al sujeto (feedback) o exposición de la señal.

En la primera fase, riene lugar la captación o d.etección d.e ra respuestafisiológica. para eto, d"p."di;;"J; J. rá prrpi 
^" 

;;;;;";.a de ra señal, seurilizarán en unos casos erecrr.d;r ;; ,"girrá . ,;;;;; apropiados a tarefecto y' en otros casos, transductores que convierten la señar que estamosregistrando en una señal eléctri." p"* su manipulación posterior. Como essabido, tas señares biorógicas 
';;i. ;;;i"r";;;il "dl.o.rro, por ro quesu capración ha de rener en cuenra ras propias'."rr3r"rrrrcas de origen decada una de las mismas. 

,p: lo qu. J'.rr. aspecro se refiere y siguiendo aBrown (1972), podemos diferenci'ar tr", tipo, !" ,"¡"L* ll, a" origen bioe_léctrico direcro, ras de origen bi".l¿.i.i.o irrair..io^f i;, I origen físico.Las señales bioeréctricis, ranro d¡rrrto, como inhirectas, son capradas através de electrodos de registro. r" ¡rri." dif"*;.;; 
" ñ"r de captación,entre ambas radica 

",' q.r. 
"r, 

el primer caso, como detectamos la actividadeléctrica directa erolr:r-* pi. ;;rg*o o tejido particurar, Ios electrodos
::r:l,:rr"s registradores, mienrras iue en el segundo caso, como ra señalconsrrruye una propiedad eréctrica der ,istema bi"É;;;;. frr;otogi.o en cues_tión, sólo podrá sei medida i"Jir.o"-.nte por comparación con orras seña_Ies eléctricas de características .orro.id"r, que se aplican externamente ar or_ganismo, por lo que.ra misma." ."pirre igud-"Á*-;';;;;, de erectrodos,con la única diferencia de que éstos l"*ir;i J;;;"p;r; 

"or;.r, ra corrienteexterna (Vila, 19g5a).
Las señales físiás, por er contrario, no pueden ser captadas medianteelectrodos o 

'".rro."r. s. ,r"t" d. f".,in'"nos como la temper"tura, el movi_mienro, ta presión o ra fuerza,.;;; ;"d;il;;';;itr"#i""oianre .rrans_
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ducrores', que transforman o convierten ras señares físicas en eléctricas, deforma que posteriormenre puedan ser manipul"d;;ip.;;:; termisrores para ramedida de la temperatura).
una vez captada la señal, ésra es amplificad.a hasta un nivel lo suficiente_menre aho como para que sea manejaÉr" .l¿.*i.;; por el sistema. setrara' en definitiva, de murtipricar ra señar de "nrr"a"'poi;""f;;;'i;;,jcontrolable, de modo qu. ra misma p;;;"-;."';ffi;í'más tarde a orrosapararos urilizados para registrarla o piocesarla. El'gradode amplificación de

li,'Jil;;..on,'o,"-a 
travé"s ¿"r -"náo-d-.::;;,iltftiil l"r mónito, o apa_

Ahora bien, er incremenro de la señar no es ra única función que cumplenlos amplificadores, sino que ,"-ur¿l rearizan orr^r- á"- ¡;trración. De estemodo, el amplificador sóio ""-."i"ra "q".il"r-r.nrrJ, q", se encuentrendenrro de unos determinados niveles ;. f¿;;t;.;;;; regulación del pasode banda del amnrificador ., J" gr""'i-portancia-, ya que nos permite am_plificar únicamente aq.ueilas .rr".?..i.,i., qu" defin"n I la señal de inrerés,filtrándotas del resto áe 1", ,.;"i;;;;;rfi.i#., q*;-]i; podido ser regis_rradas por los erectrodos (Rugh, tgigji. como .ri;r;;;.r, 
",rrué, de estafiltración no se erimi.an todJ, i", p"'r;bl-ü';;,;i;;:,0.!1.,,r, señares inrer_fjrigntes.sue comparran ros niverer'J. fr".u.n.i., ,"r...]on"dor, de ra señarde rnterés serán amplificadas por el sistema. para disminuir al máximo esreposible efecro, deben romarse las adecuad", pr-*J;;;';" lo que se refiereal control e identificación de l"r 

".,+".ros y utilizarse amprificadores dife_renciales (Simón, 19gg),
Estos aspecros relativos a la filtración de Ia señal, se incruyen en ra fased_e procesomirn,o-./ simptrficació;; ;;;;. "1" ,;;;i;ir.Jr"'_r'iputada hastaese momento es filtrada e integrada con objet" J;;r;; i" .il, sóro la partede información necesir"a" p"r?-r,.,";;.bj;;i";, ;;fi"11 .rr" forma sim_plificada se va a facilitar pá.r".i"r-.""r" 

"r 
sujeto,, lcar.oLle. y cols., 19g1,L i? una vez que ta señal ha 

'¡¿o 
rit,"¿;;;;;;#;li. ,",ro"rimentadaal su,eto y enviada a argún sisrema de registro 

" "ñ;;";iii".rro. sin embar_go, el hecho de oue.haÉituarme"r" r" 
^ría^¡9.;";;;d"rio-pt";r, 

hace másadecuado que, p.eui". 
"*pori.;on-á.lr'r"¡ár, ¿rr, *,r" 

"tg-jn 
upo de proce_samienro con er fin.de simprifica.ir, ú'.rri'rr;;il;lu"'firr"nor anárisis yretroalimenración. po. es.tos -o,i'or,-i, ,;;i;;"1. ,"i.,f"rrrrr" u' p.o..ráde integración, que consiste b¿ri."-.rr"."n r" ou,"r.iá" a" ra medida pro_

iliÍJ"r1.,,".".ica'd 
a cie,to, d.;;;;;' á 

"',i"_po 6 ;j.," il]". ao,¡. La cons _

;;;; 
"" 

; 
"" 

;i' t :u 
: ::".íl 

il" ; i", lij. :;il:fi i :J ii" i Hj*: f ulllmenre' orra forma de garantiz, 
"rr" ri-prifi.;;;;; propo..io'ar feedbackal sujeto sólo cuando i. ,.¡"i ," ;;;;;rr. por encima o por debajo de uncierto nivel preseleccionado p"; .i-r-;ia"peuta (umbral).

3Ji.l

:€n
-.

-::¿(

ei sr

::e\
I

:-.-.-



d.

$'
$*
!!
IA
tr

$
i

Biofeedbacb 
37g

Si la sensibilidad se refiere ar grado en que la señal va a ser amplificada
ry: rt aparato' el umbraf por el".orrtr"rio, hace referencia al valor de ramlsma que va a ser retroalimentado al sujeto. Hace mención, por consiguien_te, al mecanismo de procesamiento de ía señal, ; ;;';'i; amplificación deésta' El umbral es el valor que el terapeuta -arripr,la cuando está en una

:::::^"d:,::p¿ra que el sujeto incrernenre ., haüilid"d de forrna grrar"i
lmoroeamrento).

La fase cuarta tiene como objetivo convertir la señar registrad.a en formasestimulares.que puedan ser.fácilmenre proces"d., po, ior lrr;"ror. como ve-remos seguidamenre, entre las más diversas modaliiades sensoriale, qr. prr._de adoptar esta señal, las más utilizadas por los diferentes sisremas de BF sonlas visuales y las auditivas.
Finalmente, esta señal transformada en otras formas estimulares, es faci_litada inmediatamente ..9-o información ar sujeto,.or-.i J¡.tivo de que, através de esta información,.apienda a cor,t.ol", o modificar'la respue; ;;el sentido apropiado, compleián<iose el circuito d. f..Jb;;k cuando la señalpreviamenre. registrada es ietroarimenrada 

"l 
r,rj"io i".r"rig*" rz.rl.La cuestión más relevante a tener en cuenta en las dos últimas fases delproceso de BF es la referencia ara modalidad a. pr.r.no.i¿" a. la señal. En

FIGURA 17.1. Componentes típicos de un sistema de biofeedbach
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este senrido, t^l y _como apunra Labrador (19g4), hay
aspectos: la modalidad sensorial de la señal prese.rtada, él
y la relaciín enrre la señal y la respuesta.

Miguel A. Simón

que distinguir tres
tipo de información

. cqr respecro al_primer aspecro, hay que señalar que la forma a través de
la cual se rrasmite la información al sujeio sobre el 

"rt"do 
de uno o varios

de sus procesos fisiológicos, suele ser visual, auditiva o ambas simultánea-
mente. Para la forma visual, lo más frecuente es utilizar wa escala grad.uad.a,
con un punto central que representa la línea base media, y con delviaciorres
a izquierda y derecha representando, respectivamente, los'decrementos o in-
crementos de la respuesra. Orros medios'habitualmenre empleados de feed-
back visual consisten enunafila de lwces que se iluminan o rp"g"r, progresiva
y correlativamente' según se producen incrementos o dismiriuciónes- de la
respuesta' escalas digitales (donde los números represenran el nivel de la ac-
tividad), osciloscopios, cámaras de oídeo, ordenadore.s, erc.

En cuanro a la retroalimenración auditiva, hay que decir que ésta se suele
Presentar a través de un sonido que cambia de ton-o o frecuencia en función
de la actividad del sujeto.

con referencia al tipo de información, hablamos de feedback binario y
de feedback proporcion aI. El feedback binario consiste en establec.. ,rr, .rí-
terio a partir del cual el sujeto recibe información sobre si está por encima
o por debajo del mismo. Este criterio es fijado por el t.r"p"rrü antes del
entrenamiento (Kimmel, 1981). Por el contrario, en elfeed.baik proporcional,
la señal varía constantemente conforme va variando la'."spuerta; l. irrfor1¡r-
ción recibida_ por el sujeto es directamente proporcional 

"l 
ualo. de los cam-

bios de aquélla. En líneas generales, rr"l. .ónsiderarse más adecuado el feed-
back proporcional, y" qri ofrece una información más precisa; de ahí su
mayor utilización.

. . 
Finalmenre, y dependiendo de la continuidad de la señal de feedback,

hablamos de feedbach continuo y de feedback discontinwo, intermitrnte, á
discreto, según que la señal esté .onrt".rt"-ente presente o sólo 

^p^r"rr^ ^intervalos temporales, respectivamente.

. lor orra parte, esra clasificación no agota todas las modalidades de feed_
back y, así, son de destacar.algunos 

_traba¡-os interesantes en los que se 
"¡"á.un refuerzo exrerno y tangiblé por la superación de las meras propuesras en

el entrenamiento (Santee, Keister y Kleinman, 19g0; Finley y .oir., rggr).
cuando trabajamos con adultos, suponemos que el conocimien to de alcanzar
un determinado nivel de respuesta fisiológicá es suficienremenre reforzante
como para alenrar al sujeto a seguir respóndiendo. con niños, esre presu-
puesto no parece estar tan claro, por lo que parecería convenient" ,rilir",
refuerzo.s explícitos de cara a aumÉntar la ejecución .or...i". El sistema de-
sarrollado por Finley y cols. (19g1) para la reeducación morora de niños
paralítico-cerebrales es una buena .nrr.rtr" de este tipo de proceder.
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. Los planteamientos precedentes podrían dar lugar a enrrar en un análisis
sobre las posibles variantes del procedimiento habiiual que se sigue en BF. A
nuestro modo de ver, éstas y otras ovariacioneso qu" algn.tos autores han
señalado, no implicarían ranro hablar de varianter á" ptó..dimiento como
tales, al menos en sentido amplio, cuanto que intenta, en cada caso la capa-
cidad de control de la_respuesta, por parte del sujeto, a rravés de la búsqueda
de una forma adecuada e individualizada de presentación de la retroalimen-
tación. sin embargo, no cabe duda de que esre tipo de proceder puede, en
ocasiones, alterar significativamente el procedimiento, introduciendo en el
mismo otras técnicas conductuales que, por sí mismas, pueden facilitar el
cambio de conducta.

III. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES

Como ha señalado Vila (1930), el aspecto cenrral de la invesrigación básica
en BF es el estudio del T..:"lirTo y proceso que regulan el lprendizaje y
control de las respuesras fisiológicas. Por lo q.ró 

" 
éstó se refierá, ," h" pro-

Puesto un cierto número de planteamientos teóricos para explicar el funcio-
namiento de las técnicas de la Bp. Cada uno de ellos iesalta áif"r..rt", aspec-
tos. causativos para explicar esta posibilidad de conrrol de las ,.rp,r"rr"i fi-
siológicas, adoleciendo la mayoria de ellos de ser explicaciones, e., cierta
medida, parciales_ y que sólo dan cuenra de algunos de los procesos implica-

i:r :" e11e lipo de procedimientos terapéuticos (puente y .olr., 19g5). éegú.,
Shapiro (1982), enrre los modelos más represeniativos ptd"-o, desiacar"los
siguientes: modelo operanre, modelos op-eracionales (ümaticomusculares y
cognitivos), modelo de aprendizaje de habilidades mororas y modelo ciber-
nético o de sistemas de control autorregulados.

. El rnodelo.operante ha sido, probablemenre, el que proporcionó un mayor
ímpetu inicial, tanro,en la investigación como en la práótica del n¡. co*o
ya hemos señalado al abordar la historia, la investigación más sistemática en
esta área fue estimulada por la cuestión teórica básica de si determinadas
respuestas fisiológicas regidas por el sisrema nervioso aurónomo podrían ser
estimuladas de manera operanre. La investigación generada desdá este plan-
teamienro intentó demosrrar el control de áiferenies respuesra, erpe.í?i."r,
utilizando diversos, procedimientos de moldeamienro y progr"-", i" ,"fori
zamienro. Ahora bien,_ explicar el BF desde planteamientos o"pera.rtes implica
considerar que el feedback que se facilita a1 s.rjeto es una Áodalidad parti-
cular de refuerzo. Mientras que en los trabajos típicos de condiciorr"*i..rro
operante el refuerzo consiste habitualmente en una recompensa o un castigo
explícitos y contingentes, habitualmente de tipo primario o incondicionad"o,
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en el ámbito der nr ra información es proporcionada en una forma que po_dríamos llamar -neurrar',, 
",r"u¿, d.."rnÉio, 

"";;; p"rrr"¡" o de variaóio_nes en la frecuencia de un tono. sin ilü;;;9,:;."""í# ¿.be señararse queen los trabajos de BF ros sujetos 
"rrá., -.ry infruidos po. ,r, propia moriva_ción para triunfar en r" t"r.a." p.rl própio..f,.r.rrl-rociar der rerapeura,estas influencias carecen, según álg.rrro, 

"uror.r, de las cualidades concrerasque presenra el arimento, para un organism" priurJo pr""i"*"rr,e der mismo,o los estímutos aversivo, tare, .";;l;;;.ü;ñil;l'1c"r.d". y Mont_gomery' 1981). En definitiva, se discute si la íeñar á"-i".au".L acrúa comoun reforzador en senrido 
"stii.to o ri, po, ;i 

-.;r;* 
o0"." gracias a suspropiedades fundamentalmente informaiivar, ,i., qr"-Lrr" 

"l momenro setengan pruebas concruyentes acerca d"r prf"i G#;;; rerativo de ambasvariables (Yates, 19SO):
con independencia de. los problemas señarados, un aspecro que ha sidoy sigue siendo controve*ido se refier" r ri; ;;-;ñ;'t"J"cia, esre controloperante de las resPuestas autónomas se produce a" for-r-airecta o mediada.Los defensores d.la segunda p"riuitii"a'rrr" p.""rrá.'io, _od"los media_cionales que presentan -e"plicá.i"rr.r- 

"lr"r".iií^ "l'-;d.;" operanre. Esrosmodelos mediacionales se^difer"rr.;"r..rr.. sí en función de la variable ouese postula como mediadora del.proceso, 
Jo qr. h;ü; iJ; fiffirt;:m e d i a ci ó n s o m á t i co -m u.s c u r ar v ai *-, a i o;,;;, l;;;;1r) ié ^r, 

oar es y God o y,1987)- Desde ambos plant""-i"nro, ,,o ,. dir.ir.'i, f,iiiiriaad de controroperante de las respuestas autónomas, sino. que, po. ér contrario, ro que secuestiona es oue esre.proceso renga lugar de'forri" ¿*"ü, sin er concurso,bien de la meáiación der rirt.-;;";;;h.squelético 
";;;;; de la producciónde determinados niveles a. r"r";".iá" -rrr.ur", . ¿"1 -""renimiento de uncierro ritmos resoiratorio rvr"[r.li""á y peper, rqzi, pürl in, 1976),o biende determinadas activid"¿"t a" ."i;;;;r" cognitiva, ,rr", .o-o pensamienroso imágenes (Lazarus, rg75;Meichenbarrm, téze¡ ¡Je^ne los trabajos de Ben_son (1975) y Holmes (.r9g4) para an'ria. 

"lg,rí", a.l"r'""i¿.ncias disponi_bles acerca de esta pr"bt".n;,i.;j. - ^-"'

Los investieadoies básicos .rtán, por er momento, en desacuerdo acercade si los camb"ios aurónomos 
"r.rr,r'rJo, por medio der sF son o no sonrealmenre secundarios 

" lor .r-Li;;; la actividad cognitiva o somático_muscular. La investigación actuat 
".....'¿. este posible aprendizajeo controlmediado parece de Interé.s p". ri *iri": !9r .i'd.p.r,din.i" a" que puedaaclararnos o no er mecanis.Áo 

"rti-á y á"n"¡¡"" .irürrur" de ra eficaciadel on, yl gu. presenra ind,.rdabres','J-,1r,.".,ones teórico-prácticas. Entre és_tas se podría señarar como.{e una g."n'or.,r.endencia, el aumento de nuestro
lflgcimient! r, go.mnrensión '"uñ h' ,.1".io.,., .;;;:l;r;"eres de funcio_r"T..nr.o psicológico y fisiológico.

Finalmente, los modelos baíados en er aprendizaje de habilid.ad.es motoras
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y en la aproxirnación cibernética o de sistemas de control autorregulados,
presentan ciertas similitudes en cuanro que dan a la señal de feed6ack un
valor fundamentalmente informativo, derivándose la eficacia del np de este
conocimiento preciso que tiene el sujeto acerca de la respuesra-objetivo . Para
el modelo de las habilidades mororas (Lang, 1975), q,r. p..r.rráe 

""terrde.sus postulados a lo que sus propios defensores denominan aprendizaje de
habilidades autónomas, el nr implica, por parue del sujeto, el aprendiz á¡" d"
una tarea altamente discriminativa que sea función direca de la cantidad de
información disponible.

Con referencia al modelo cibernético, señalarernos brevemenre que dicho
modelo parte de la consideración de que el organismo está formado por
numerosos sistemas de feedback que, mediante un funcionami"rrto ,.rtoir"-
tizado, mantienen bajo control el funcionamiento del medio inrerno, situán-
dolo en unos niveles óptimos de trabajo y garantizando, en definitiva, el
mantenimiento de la homeostasis (p.ej., control de la producción de corui-
coides). En aquellos casos en los que el sistema de contiol narural ha sufrido
alguna anomalía o d-esajuste (disregulación), como ocurre, por ejemplo, en
los trastornos psicofis_iológicos, el BF sería un medio de sobreimporré. 

" di-
chos circuitos de feedback natural un sisrema de feedback artificial, que pro-
porcionaría al sujeto información de los mismos y facilitaría así su-control
(Gaarder y Montgomery, 1981).

Para terminar, sólo mencionar que otros modelos y explicaciones teóricas
alternativos a los mencionados son el modelo de discrirninación de Brener
(1974) y el modelo de los dos proceso.s de Lacroix (19g1). Esta multiplicidad
de modelos, así como el solapamiento de algunos de ellos, hacen que esremos
de acuerdo con Puenre y cols. (1985) .r q,r. ,r.ro de los principales problemas
que en la actualidad tienen planteados las técnicas de ¡r r"", pr".ir"mente,
dar.cu.enta d.e los procesos que median o facilitan este tipo de aprendizajei
es decir, explicar de qué manera .¡¡'iliza el sujeto la información para ,rgri^í
sus procesos internos.

ry. PROCEDIMIENTO

F" ":-t. apartado vamos a referirnos al modo prácrico de proceder de cara a
la urilización clínica de las técnicas de BF, especificando aquellos ,rp".ro,
básicos que caracrerizan a la esrrucrura general iel tratami".rrá y 

"l 
p"p"l q.r"

el terapeuta ha de desempeñar a lo largo del mismo. si bien 
"t 

pro.éai-i.ito
a.seguir Presenta ciertas peculiaridades, dependiendo de variables tales como
el tipo de técnica que se utilice (p."j., gp elecromiográfico frente a BF de
frecuencia-cardíaca), rrasrorno que presenta el sujeto"(p."j., enfermedad de
Raynaud frente a incontinencia fecal), caracrerísricas eipecíficas de la situa-
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ción de entrenamiento, etc., vamos a tratar de presentar un esquema general
de actuación 9le incluya los sucesivos pasos q.r. ,. dan en rodo tratamiento
por BF. Para ello, vamos a. seguir el diigrama^ de bloques que se observa en
la figura 17.2, en el que se incluyen.o-ó fases o.j", É;;i.; de la estructura
general del tratamienro los sigutentes: evaluación inicial, línea base, fit".i;;
de metas, tratamiento, sesione.-s finales y seguimiento.

IV.1. Eztaluación inicial

Al igual.que ocurre en todo proceso de intervención conductual en psicología
clínica, las primeras sesionei están dedicadas a la evaluaciór, del p.obl"i1a

FIGURA 12.2. Diagrama de bloques de h estructura del tratamiento de biofeedbach
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qu€ presenta el problema, lo que proporcion ará vna delimitación y definición
del trastorno en las áreas.cognirfua, motora y psicofisiológica. Ér, .rr. -t-mento' y haciendo uso de las distintas técnicas de evaluacióri (p.ej., entrevisra,
autoobservación, registros psicofisiológicos, etc.), deber an 

^iil¡í^rr. ,"rrro .i
carácter de las alteraciones o t.rp.r.rt"i problema, como su localizaci¿;, i":
tensidad-y duración, dedicando ,r''" .rp.li"r atenciór, a la búsqueda de 

"q";llos po-sibles factores que intensifican 
^o 

disminuyen lr, -ol.rti", ¡.i ;i;;.Fn definitiva, se trata.de p_roceder a la realiza.ó., d" w análisis f""ri;;;i,lo más completo posible, del problema, análisis que nos permita po.t.rior-
mente establecer hipótesis funiionales acerca d. áicho p.ábl.-", 'd; i; ó.se derivará el tratamiento a seguir y la conveniencia de la aplica.io", o io,
del ¡r.
. _ 

Re.suha igualmente de inrerés establecer Ia fecha aproximada de la apari_
ción del. problema y su forma de comienzo, dererminándo cómo influye éste
en las distintas facems de la vida diaria del sujeto y en su relación .oi orr",
personas. Este análisis. de las repercusiones que tiene el problema sobre la
vida ordinaria del paciente (q..j., en la activiáad profesioi"l, 

"r, 
,., ,rida fal

mrhar o en su relación co¡ fos amigos), nos ofrecerá daros susceptibles de
utilizar como indicadores. de hasta qrrZ p.r.rro está siendo incapacitant , p^r^ iL.

Si se trata de un individuo q.r" h" eitado somerido 
" 

tr"t"-i..r,", p.""i"r
habrán de especificarse las características de és_tos y ,", ,."*trraor, píai.rráo
además solicitarse un informe sobre datos de iivestig*iárr., dlagnósticas
realizadas en otros centros o instituciones. En .rr", ,áiorres de evaluación
inicial, se determinará igualmente la actitud del sujeto en ,ela.iór, con su
problema, tanto en lo que se refiere a las. causas 

" lá, q.r. atribuye l" 
"p"ri-ción, manrenimiento y,agravación del mismo, como 

"i tipo de intentos de
so-lución que ha buscado (por sí mismo o recurriendo a p'rofesionales de la
salud).

Se han de evaluar también posibles alteraciones a orros niveles del fun-
cionamiento biológico, psicológ1co_y social,.aunque ¿rtr" rro fo.Á.rr, ;;;;;
cipio, parre de los moii''or q"9 h"" rraído al'sujeto ,-.orrrrrlr"'1p 

"¡ , laevaluación de alteraciones a nivel del lenguaje, pe.cepció., o -.rnoria en un
sujeto con hemiplejíaderecha que se tto. i.-it.i"ra tr"ta-i"nto de pl. ."iJopor medio del nE). Ni que deóir tiene que, dado el ámbito a. 

"puá.i0" á.
las técnicas de BF y el cirácter de muchá, á. los pr"ur.-", rratados a rravés
de tas mrsmas, será necesaria una exproración médica detallada y minuciosa,
que se desarrollará paralelamente alá evaluación .orrd,r.t.r"l, r.rí"""á" p".r.a3ba¡ de esta.primera etapa, q_ue hemos denominad; t";;;i."-enre evarua-
ción inicial del problema. porlo.q-r. a esro se refiere, !, pr..iro hacer men-ción del hecho d. gl..la especiaiización.r, .l ."-p. á;i BF requiere un
conocimiento de la fisiología humana, normal y patolágic a, y de los distintos
sistemas psicofisiológicos de respuesra, .or, .Í fin de "ruit'^í 

aproximaciones
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simplistas a los distinros probremas clínicos y poder programar inrervencio_nes adecuadas y realistas.
Finalmente, deberá indagarse acerca de las expectativas y ra motivacióndel sujeto con respecto al trátamienro con BF, recogiendo información sobreel conocrmrenro que riene acerca de esta modafidád terapéutica y la uía através de la cual ha recurrido a buscar este tipo a. 

"yrrá".'-

Línea base

I
j'
-:'l

::
:l
.;
.il

El análisis conductual iniciado en la fase anrerior riene su continuidad en elregistro de la línea base. Duranre esra etapa, tal como han indicado Gaardery Monlgo.m ery (198.1), el objetivo fundame.,tal q"; ,;;;rsigue .. "b;;;;;un perfil de los niveres de.actividad psicofisiológi;;i"ñ,Íil pil"r-"iigii""o "perfil de reactividad psico.fisiorógica") del suj'etf liilr-i"i.rrrrü "-ffi"tipo de_feedback.y en condicionei ,"nL- d" ..lrjá.iorr-á ,.poro como deactivación inducida experimentalmenre. El p.o."Ji-;;;;. para obtener esreperfil de activación prrid. presenmr pequeñas variaciones según los casos v-asi por cirar u-n ejemplo, ,i .st"-o, 
"rrtl 

.r' sujeto ."" p"*t1!;.';;"-;il
gyla1, esle perfil hará obviamente referencia a ío, nirr"r"', J. pot".r.i"l mioe_

f.."::j,:,!r^ qlo"r musculares afectados .r, .o.,ái.io,r"J d" .elrjrción, es_tuerzo mínimo y esfuerzo máximo, pudiendo realizarse ualor".iorr", p"..i.i",o simultáneas de otras variables tal", .o-o la velocidad á" .orrdrr.ción ner_viosa (por medio de la erectroneurografí";, .r.rgo á. ,ili-i..rro de las arti_culaciones implicadas y fuerza de la"cont.acción.
De cara al establecimiento de la línea base con'iene tener presente, antesde proceder a efecruar el registro, la espera de un 

"¿..,rJo'período de adan_tación a los aparatos..(aproximrd"*entá, unos 4 _inu.or¡l íl'ililiitl;i;del registro en condici,ones de rerajación dur"rr;;^;;'#0. prudencial (al_rededor de 10 minutos). por orro lado, ras r"r"r..l.".r"qr. se le den alsujeto han de ser claras y sencillas, indicándore .r;;;ifi;enre que su rareaconsiste únicamente en permanecer tranquito y reri;aJ;.;; esre punto, con_viene recordar y tener p."r".rt., ros critÉrior á" ,¿.rri.r, g.rr.rrt., acerca derregistro de cualquier .eiprerta psicofisiológr.", ,"i.r-.ol3-pr.p"."ción de lapiel,,características y tipo de elecrrodor 
" 
rrilir"r;;;;;".io, ,rrr,rd.rctores,emplazamienro adecuado de ésros, conrrrr a. foriu1"r"lriJi".,or, .,..Las razones básicas que motivan ra obteniió;-;"I ;;iir de reactividadpsicofisiológica del sujetó durante la línea b"r. 1q,r. f.,i"á"'"r,", compuesrapor una o varias sesiones) pueden resumirse .r, )tr. ii"-pri-., lrgrr, ;";;;un regisrro del nivel 

,inicial de respuesra con .l q,.r. .á-p"r", er posibreprogreso del sujeto a ro .largo del tiatamienro.. E" ;;;;; rugar, de cara aseleccionar la variable sobre"la qr. ,,.-á, a tabajar, ofreciendo feedback de

:::]l
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ésta al suiero. por ello, ra obtención de este p.r.flr. implica la detección yregistro simultáneo de diversas respuesras psicofisiorógrcas, especiarmentecuando el terapeuta aún no tiene craro sobre qué ,.rp.r"rt" específica inter_venir (p.ej., problemas de estrés).

, A lo largo de la línea base, puede resultar igualmente de interés la tomade. otro tipo de medidas. E.r .rt" sentido, r".l'.-;-i;ente la utilizacióndel autorregistro, que nos ayudará a iaenriricar l"l r"ü., que fac¡itan, eincluso provocan, la aparicián de la respuesra no deseada y a determinar Iafrecuencia, intensidad.y duración J. t"'-ir-": il;;;ue ya hemos co_mentado en el apartado anterior. Er empleo d; ;rr'. ñá d. i.rrrrrmenros otécnicas de evaluación 
. 
se suere proronfar halta 

"l rii"l der tratamienro eincluso hasta el seguimiento
Llegados a este punto, podemos dar por terminado el análisis conducrual,que incluía' en nuesrro esquema, r tor ao, f;il;;r";;"rrrdo, conocidoscomo evaluación inicial y rínea base. seguidamente ..rr..rí"-o, en la fase quepodríamos denominar "iijación de metas,.

IV.3. Fijación de m.etas

Los aspectos esenciales que definen esra fase son el estabrecimiento d.er pro_grama conductual a seguir, con base en las técnicas á; ;; y h delimitaciónelqecífica de los obietiios a arcanza* l" r"rg"-d;i;;;;i;"r.. En este sen_tido, conviene tenerpresente que en BF se.procede siempre de forma gradual,a rravés del establecimiento de metas explicitas t p;¿;;;, que contribuyena alcanzar orras fururas, es decir, 
" 

tra,ré, d. ""'p;;;;;'á. -old""miento oreforzamiento gradual de respuestas que sucesirrámente se van aproximandoa la respuesta meta que se dere" 
"r."nzar. como se podrá suponer, ra metaúltima y definitiva q;: :" persigue .. 

"t.o.,trol; ;;r';;;; del sujeto, de larespuesra fisiológica objeto de lntrenamie.,to y'lá ."í"..;0" o eliminaciónde los. síntomas que presente dicho sujeto.
Además de la fijactó.n de ros objetirros. a arcanzar, se le debe explicar alsujeto, de un modo.fácilm.ente comp.ensibr.- p;;;-;i,';i"", el fundamentode la terapj", 

"1 
qué consiste y cório fu".i";". ¡.1"-ü; trasmirir, iguar_menre' cuál. es el papel q.te desempeñan ros "p;;";;r;;;ir"nao incruso unademostración de su funcionamiento. TambiÉn d.b..¿-t;;;.r. exprícito deforma muy clara cuál es ra:areaqu" h" a".""ii-, J;;;;," a lo rargo delentrenamiento 

_y cómo debe 
_ 
guiar su esfuerzo 

" ,r"ué, de ra informaciónproveniente del aparato 
,y d.el propio terapeuta (Basmajian y Hatch, r97g).

^t:_:{:ry.ión 
que se da al p".iát" sobre la ,¿;;;;;;F es de vital im_porrancra' ya que parece demostrado que er grado de mejoría a"L ,"¡"rodepende, en gran medida, de su propio-conociliento de ia técnica y de ra
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motivación de la tarea, de ahí que se deba cuidar ra información que re vamosa proporcionar. cuanro -ryoi y más.precisa es la i.rfo.-".ió' que posee ersujeto sobre el BF, más eficaz se manifiesta la técnica (Marcos, 19g6).como ha señalado. Labrador (19g4), esta inform".io' qrr. ,. facilita arsujeto deberá incluir al menos lo ,ig.ri"rrt.,

a' Exposición de un modelo que conceptuarice el rrasrorno que presentael sujeto.

l-..Il1l la.posibilidad de control de ra respuesta arterada, a través del
""r'""TT:;::, *::.^ :: s u 

_conrrol 
o d e 

. 
m o d ifii r.i# ;';ü .ü i,#:c. Explicación de qué es y cómo funciona el sr.

" "r1i,#"rar 
el papel q.r. der"-peñan los disdntos instrumentos que se van

e' Determinar cuál 
-es 

er objetivo último der tratamiento.
, f. Explicar cuál es la rarea áer sujeto y qué es lo que debe realiz ar a lolargo de las sesiones.

{Jna vez que estamos seguros de que el paciente comprende perfectamentela ta¡ea que se le encomieirr t "r.,-. su papel predominanremenre activoen el proceso, se pasa a la fase de trata-ie.rto.

IV.4. Tratamiento

Después de colocar en el lugar corporal adecuado los electrodos o, en sucaso, los rransductor.., y tr.r,..urriáo .l d.;;;á" liüL.ión, que puedeaprovecharse para dialogar con_ el sujeto *b." 
"rp".rorlJ".io'ados con raterapia o sobre hechos que le hayan acontecido á"rd. l" sesión anrerior, yque nos ayudarán a forjar.rna búena afianza ¡; ñ;";-r; 

"ri;;;';i';;;,;para que produzca un cambio en la res,uesta ayudándose de l" *"r"li*""_tación proveniente der monitor de f""iback y á";;;i;i-".i¿,, proporcio_
1."d." 

p": el propio rerapeura. La dirección i"r-fr-ui.l"i.ra.rá, como eslógico, del problema gle presente el su¡eto, pudiendo ser ranro una dismi-nución en los niveles. i". i"rpu., ta (p.ejt.,.áf"1.", t"^¡áir"l.r, hipertensión,conrrol de la espasticid.ad.-uscurar,'"r..¡, .o-o "" ,;;;;;o de ros mismos(p."j.' impotencia, parálisis fláccidas, incontinenc¡, r.."t, .rc.). Incluso, enalgunos problemas concre.tos, er sujeto ha de r;;;;;;;.io p"r" producirtanro incrementos como d"cre-".rtás (p.ej., dir-irrrr.-iál l" ,.ri'idad demúsculos espásticos e incremento d. 
".iirrid"d "r, 

lo. -Jr..rros anragonisrascorrespondienres, cuando se rrara de posibilita, i;,-;ü.l"Jón de la marchaen hemipléjicos)' Sin..embargo, 
"n lr' Á.^yorí^ de las ocasiones, el enrrena-miento suele ser unidireccioñ"i y ro biáireccio.ral. 
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cada sesión suele rener una duración media de enrre 30 y 60 minuros,
realizándose generalmente no menos de dos a tres veces por semana. La ven-
taja que presenta el hecho de espaciar un poco las sesiones de entrenamiento
es que se puede ir recogiendo información-sobre el grado de conrrol q.r. r.
va produciendo en la.respuesta bajo estudio y robi" la generalizaci¿n del
enrrenamiento (Labrador, 1984). A lo largo de cada sesiér, se efectúa una
serie de ensayos' los cuales son variables tanto en número como en duración,
dependiendo del problema que esremos rrarando, de la respuesta objeto dá
entrenamielro y de las propias caracrerísricas del sujeto. Asi, y por lo que
se refiere al control de respuestas aurónom"r, pod"-os 

"rtableé"i.o..,o árr-
ración media aproximada de cada ensayo un'oi cuatro minuros. por el con-
tl"It9' y en campos como el de la rehabilitación neuromuscular, cuando el
objetivo es incrementar la actividad-Etvtc de un músculo particular o 

"l 
.".rgo

de movimienro de una articulación determinada, ,. ,r"r" de que "l ;t;;;intente aumenrar dicha respu esta realizando un esfuerzo máximá .ry. dúr"-
ción se puede cifrar en aproximadamenre unos 10 segundos.

Por los motivos enumerados, se comprenderá qJ" ,o., importantes los
períodos de descanso de por lo menos 1 minuto 

"nti" ."d" ..rrryo (intervalo
interensayos), ya que el esfuerzo y la concentración que se t. 

"íig.'"t ,";.ioson elevados, por lo qu9 la ausencia o excesiva br"rr.d"d d" .rt& f"rrJJ.,lo fatigarían pronro e inhibirían la capacidad de control de la..rpr'"rr"-fo.
parte del paciente.

Al inicio de cada sesión, ha de realizarse una evaluación de la respuesta
que servirá como línea base, y posteriormente se comenzará el entrenámie.r-
to, ajustando la seña-l de feedback (con el correspondiente mand" a" "-ur.i;a las necesidades del paciente, tal como ."q,ri"." la utilizaciór, d"l prirr.ipiá
de moldeamiento por aproximaciorr.r rr..rl,nrr.

El terapeuta ha de jugar un papel muy activo dur.ante las sesiones de
tratamienro, el cual puede especificars" 

"n 
io, siguientes puntos:

a' Ayu.d-ar_ y alentar conrinuamente al paciente por medio de la adminis-
tración cuidadosa de feedback y refuerzo verbal.

b. Poner un poco más altas las meras del siguiente ensayo.
c. comprobar y_controlar que los electrodos"esrán bien éonectados y que

no se han desplazado de su lugar.
d. crear un clima de trabaj-o y colaboración que favorezca el interés y el

esfuerzo del paciente.
e,. cambiar la posición del sujeto, si fuera necesario, para obtener mejores

resultados.
f. Ay.udar al sujeto a poner en marcha esrraregias que puedan facilitar er

control de la respuesta de interés (p.ej., imágenes 
"-"rrát"r, 

ejercicios de ren_
sión-relajación, etc.).
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g' Intentar centrar la atención del sujeto en las sensaciones interoceptivas
y propioceprivas que acomp añ.an a dererminados niveles de respuesm.

c.omo ya hemos señalado anteriormente, es importante tener en cuenta
que las..metas que se fijen deber ser fácilment" 

^ir^n)ibres 
por.r,"i.i"

desarrollando un moldeamiento adecuado y preciso de la-respuesra. Si esta_

Tot- -t"gy_.os 
de que, por ejemplo, el suieto puede alcanzar una actividad-¡uc

de 30 ¡rv, sólo le pediremos 25, de modo q.r. .u-".rr"ri ,r, motivación y
dispondrá de refuerzos alcanzables (Bandur" y c"*o.re, trsr;. po.o , pocá
le iremos alentando para que produlca increáento, d. í" respuesra cada vez
mayores.

En algunas ocasiones, se introduce en esta fase la .práctica en casa> o
tareas para casa, que facilitará.la generalizaci1n de las habilidades 

"pr"rrJid",por medio de un sobreaprendizaje. En este sentido, algunos terapeutas dis-ponen de aparatos ,. 
?.a 

portátiles que el paciente li"u"" 
" su casa para prac-

ticar dos o tres veces diarias.

IV.s. Sesiones finales

La siguiente fase del tratamiento sobreviene al llegar las sesiones finales oterminales. Aquí se comienza a retirar paulatinamJttt. l" señal de feedback
mientras el-paciente.intenta producir un determirr.do ."rrrbio .r, l" ."rp.r.r,".
Esto se realiza en diferentes situaciones y posiciones. No se puede a.ii, 1".el tratamienro de BF ha sido exitoso hárá que el p".i.rri. controle la res_
puesta en ausencia d-e feedback. Así, des-pués de qre una respuesta se hacondicionado bajo refuerzos conrinuos, el feedback ,; "" ;;,rando de forma

f"r:s^::']li !l1.gl1-" de reforzamiento intermitente) hasta el p;;;" ;;;i;;;
la persona sea capaz.de lograr un control.suficiente, r"nro.ár, l" 

"yud"i"ifeedback como sin é1, y t"nto en la situación clínica como fuera de ella.
Además de la atenuación del feedback, puede ,"rrlr", J. interés p"r" .rr.objetivo el.sobreaprendizaje de la respuesra-meta. En este sentido, es de des-

tacar que si una respuesta no está sobreap.endida, la capacidad de controlarla
puede verse inrerferida por distintos 

"g"".qe¡. 
Aunque l" .rr*a d. "p;J;i;se haya estabilizado.."l ,tr punro, es posible q". ;oJJ" 

"o ,. haya dado elsobreaprendizaje suficiente p.r" pr.p"rar una respuesra duradera ; ;;bi".
. Igualmente, se pued" prép"r"i a[sujeto p^r^ i^ rr".rrf"r.rr.ia y el manre_nimienro, en las situacionis áe la vida ,ear,'de h ";;;;"ñaci¿á fisiol¿;i;"

aprendida en la clínica o en el raboratorio, por -"Jio á.'p.o."aimientos decontrol de estímulos y del entrenamie.rto .., condiciones atípicas o difíciles(Lynn y Freedman, 1981).
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V. APLICACIONES CLÍNICAS

v.1. Disfunciones cardio,uasculares

Las técnicas de BF se han utilizado fundamentalmente en rres variedades de
trastornos: arritmias, hipertensión y rrasrornos circularorios periféricos.

V.1.1 Arritmias

Las arritmias pueden ser caracterizadas como alteraciones en la frecuencia del
latido cardíaco o en la formación o conducción del impulso que lo genera.
En esta.área, los p_rincipales tipos de rrasrornos que han sido t."tadár.o'
BF. son la taquicardra sinusal (Scott y cols., l9n): Blanchard y Abel, D7e ;

13.?.."do1,_]gq¡l y las contraccionei ventriculares premarur", 1ri.t ..irrg iMi,l.ler,.1977 Brody, Davison y Brody, 19g5), si bien se han reali)ado"k;;;
aplicaciones en otros trasrornos, como es el caso del síndrome de volff"-par-
kinson-Vhite (Bleecker y Engel, 1973).

I a mayor parte de los trabajos realizados han utilizado BF de frecuencia
cardíaca, solo o en combinación con otras técnicas conductuales. Esta mo-
dalidad de BF implica la medición de la frecuencia del latido cardíaco, de cara
a. informar al sujeto del número de pulsaciones por minuto, efectuándose
dicha medición de forma directa, a paitir de la señal del electrocardiograma
(trc), o bien de forma indirecta, a partir del pulso y mediante el empÉo de
transductores tanto fotoeléctricor .o-o de presión.'

391

IV.6. Seguimiento

Finalmente, se enrra en el seguimienro, última fase de la terapia de BF, a lo
largo de.la. cua.l, y en períodós de tiempo previament" d"t.r-inados, ," ,o-
man medidas de la respuesra, en ausencia áe feedback r para analjzar la evo-
lución del rujeto y obiervar si el grado de control 

^lr^ir^do r. t " p..JiJo
o deteriorado.

Lo más habitual es que los períodos de seguimienro se establezcan al cabo
de uno, tres,. seis y docé *.r.i. Finalizado eiseguimiento, caso de no obser-
varse alteraciones en el control de la respuesta,"s. d" po. terminado el pro-
ceso ter_apéutico. De no ocurrir así, será preciso revisa, el proceso, d"tÉ.ta,
las posibles anomalías e insraurar las medidas terapéutica, f,r. ,. consideren
más oportunas para la resolución satisfactoria del problema que afecta al
sureto.
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, En líneas generales, los resultados obtenidos con el empleo de las técnicas
.-4: 

uo en el campo de las arritmias son muy positivos, especialmente si setrene en cuenta que el tratamiento farmacológi.ó d. .rro, ,r"l,o.rro, presenta,a menudo, fuertes efectos secundarios y baiar rrr"r-á¿ 
"in"rencia. si se en_seña a estos sujetos a controlar.r.rr.r.rprrestas cardiovasculares hrrr" .i p;;;;de no precisar la toma de medicación, o ,i 

"l -".ro, ,.-p""uilita un funcio_namienro adecuado del sistema .ardiorrarcrr", .or, .i í-fr". de fármacosmenos porentes o en dosis más reducidas, los riesgos que entraña este tipode trastornos serían reducidos .o"riá"."utemente. ño, .'rro, motivos, parececonveniente fomenrar la investigación clínica d" 
"rt. ,ip. J. rrasrornos me_diante la realizaci'n de estudios"conrrola.d.; q;; ;;i";; j"rioao, de segui_miento prolongados y controles adecuador. ' 

- -"---r "' Y"

Hipertensión

3"t-:::.:r-l:t] r",i.^fiere a.un incremenro.en los niveles de presión arterialpor encima de los 140 mm Hg para la presión sistólii,p,";;;;;;,;ñ.;'ii'J#?i::l':"',X'ffi ;:1f'¿,T,*i:.T:.3.-"t:rs rrvrrvrr urdrLtjuua' t,.a mayof Parte Cle los estudios realizados con BF ,a-ha'centrado en la denominada hipertensión esencial o idiooáricr, nre eF ,ofio-^
a una erevación ."uillffif i'i,':l?l::"0:';?:Íf :*':iiH:;"T J,,:Í:::gánica identificable.

n ausencia de causa or-

Las investigaciones rearizadas sobre er rraramienro de la hipertensión pormedio de BF pueden.agruparse en dos categorías. Una primera, agruparía aaquellos trabajos en loi qre l" variabre fiti;r;;i; ;; ":'r"tro"lim"r, tada arsujeto es la propia presión arreriar, bien a.rr"ué", der'esfigmomanómetro (queproporciona un feedback discreto y binario) o der anárisir-J. r" verocidad del
t:l:1¡1_rg1"-." (que a pesar de ,.. ,"-úiér, .,r," -"JiJa indirecta de lapresron no presenta los problemas de la anrerior, prop*iárrando una infor_mación más continua) (Labrad or, 19g4). u.,, ,.g'.rrr-d'" ."ilgori" agruparía aaquellos estudios en los que er feedback qu" ,. própo.ciona no es de la propiapresión arterial, sino de variables tales como t" 

".ti'ia"J"i.ir.oa¿.-ica, elec_tromiográfica' remperatura de l? pt-"r, etc. Los sujetos ,"rir, 
"t".rrados 

paracontrolar estas orras respuestas fisi,orógicas, mientrás ,. .*"-ir,"r, los posiblescambios concomiranres en los niveles'áe presión.
En líneas generales, como han señalaio p,"gala¡^, y yila(19g5), está to-davía por demosrrarse la ut'idad d".íf;; ;;i;;;"i" 

"r'r."rr-i.nto de rahipertensión' ya.que los resultad"r 
"[r*;¿os en los á;;;r;;; estudios indicanpatrones inconsisrentes de mejora (Erder y Eustis, rgzi; éordstein y cors.,1e82; McGradv v cors., re83) [vé)se sh;piro t e;i;;;; oe'2) para unanálisis,de_rlúoi de los p"riúr.',;;.;";., explicativos de esta disparidad deresultados]. LJn aspecto de especial importancia, por lo que a esto se refiere,

J
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es el desconocimiento de si los efectos fisiológicos de las distintas modalida-des de BF son semejantes o si, por el contrario, difieren. Así, no esrá clarosi un procedimiento concrero oiasiona d..r.-.rr,ol .r- t" pr.rión arterial através de una reducción de la salida cardíaca, ¿" l" r..iriencia periférica, ode ambos simultáneamente. Incruso, las revisiones ilevadas a cabo (Shapiro,
1980) han destacado que 

'"nto 
los procedimientos d. ¡ilo-o t" ,.t";"'.i0"producen efectos comparablexobre la normalización de los lralores d;;;_sión arterial, sin esrar clarala significación clínica d. l;; -ir-or.

v.1.3. Trastornos circulatorios periféricos'

En esta área destacan las aplicaciones de las técnicas de BF a las migrañas ya la enfermedad de Raynaud.

Migrañas

Las técnicas de BF más frecuentemente utilizadas en el traramienro de lasmigrañas han sido el,sl'de remperarura (sr-r') y.l ni J...rprr.r,a vaso-
-o1o..l (VMR-BF), si bien se han llevado 

" ."b" álgrr'o, t."b";ó, 
",iiir"rrÁtambién BF electromiográfico.

, Por.lo que respecra ar n' de remperarura (ST-BF), diremos que informade cambios en la tempe:"pr? superfiéial o .rrrirr." d;;;;."a previamenre
seleccionada de la superficie d.el áe.rno (Gaa-rder y M;";;;; ey,1,981).como
es sabido, la temperátura de ra pier 

"r ,rr'funcián ¿. l"'.i*"ración superfi_cial, la temPeratura.ambiente y L circulación de 
"i." "lr.d.¿or de la zona enla que se ,,a a realizar la meáida, por ro q". il ;;;.* , registro de lamisma a rravés de rermosensores se emplea'h"bi,";i;;;;;^.o-o medida in_directa de la circulación periférica, de i^r^ 

^ 
detecrar d"r".ro, en el sistemacirculatorio. Desde Jas primeras. aplicaciones del tr-ui.i ,r"tamienro de lasmigrañas (sargent, Green y '$ralters, 

1972), se han rearizado numerosos es-tudios encaminador a erraluar la efica'cia d" Át" J."i." -l"l "., 
co-binacióncon el enrrenamie"lg 

"urlggno y otras técnicas a" J"¡.iOn (Kewman yRoberts, 1980; Gamble y Eiáer, t'lg3; sargent y cors., naie¡.De acuerdo conBlanchard y Andrasik (rgj7) podemos .o"n.l,.rír, 
^ 

p,árrír-á'rlos distintos es-tudios, que el sr-BF combinaáo con enrrenamierrto 
".rióg*o presenra unosefectos claramente superiores a los de la mera 

"rrtoobs..rrición o autorregis-tro de episodios de dolor y a ra aplicación aisrada á.i ,r*r. sin embargo,no parece estar tan craro si esta combinación es más eficaz que el .rr,r.i"jmienro en relajación solo.
con respecto al vuR-¡ r, h1y que decir que en principio es una modalidadterapéutica mucho más específica- que la ant"rior, p"r"'.i-,r"ramienro de las
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migrañas, va oue.se facilita ar sujeto información sobre el volumen sanguíneode las 
",.ri".'.",racraneares, g"n;átn'.r-,r"r;;;;;;'r""i'por"r, y a través derransducrores fotoeréctri.or ir?r-"-aria., aú11ii'iü","rrr3). Las apricacio_nes llevadas a cabo utirizandi 

"rir'i¿.ni.. (BirJ i ;;;;r, r980; Gauthier ycols'' 1983) muest.1..gu", en generar, ;;;;¿ ul"pro."aimiento eficaz.probablemenre ra técniÉa ¿" u¡".on ,o¡;ú"i;JJl{1", en este campo, apesar de que los estudios .o-p"r"riuos no son ionsistenres en ra hora de

i;¡;;: lr l::."::';tl * ;l;l;3 ::":: :;F *il' ir,,.. ui., i ;; ü
1 : I'i -is..,o, rv,,." r i!ü ;ñ ;F::",ü ;1ffffi*'"fi:1,:1,ff IUí:caractertzan a gran parte de ros esrudio, .li"iár1.r-l'r*os (Aguirar , rgg4),enronces parece necesaria una mayor profundiza.ij"'J"'.r, a áreay una re_consideración de los planteami"riá, llri.{;fi;,ll.i,r¿o a los investiga_dores a proponer 

"rgr.ra, ¿" .r*r -.a*¿"¿rri.1]*"'-r.rrro. En esre sen_trdo, podría resurtai muy fructíf"ro ori.ni;;r; ;;""r;i*r.,u" desde ros mo_delos propuesros por Balar ; K-"ñ;" Q979) y V"i[i: y Labrador (1e83).

Enfermedad de Raynaud

La enfermedad de Raynaud es un rrasrorno de ra circulación periférica ca_
:i:::."'rTÍ: ffJ ff:..'oasmos 

episódicos y cambios de cotoración de la piel
d., 

"; ;;; ;t1::iq 
1: ;:,,ü{ ::tff 

,Xffi:1f,:*, 
ll f : i*fnalmente con prosre.sión der ";p;;;" i.r¿?-rola"il, rr"rrl ras articuracionesdel codo o de ra .ódilir. r-" .riáogir"d" 

"r," rrasrorno en su forma idiopáticano está clara, habié"d.::. propu"iro l"rt" l" f".lrr- 
"r."-sas hipótesis ex_plicativas der mismo (simán, itttl po, or.o r"d", i;-;¡;acia de los trata_mientos médicos 

":r:.11"r, r";,;';;i;gi.o, Gi_pri".r..*l como farmaco_
::-"liil(;;[ ?g:xr n*f;ñ,] i"' J.,Iu ¿, i ;;;il;;;;,i -p a,i. 

"¡, 
e s m u y

Dado que la enfe.medaá de Raynaud está asociada con ra vasoconsrriccióny el flujo sanguíneo p".irJ.r."^.7ar.iio, ro¡ ,;r"-,;;;;.'.o., ¡E han sidotundamentalmente de'dos ripor, ñ"_*, 
f:1p1. ;"i.i*".r, 1972; Roa,1987) y sr-BF (Freedman, fri"i y'fir""ig, lg.8¡; C.J.l"il y Bilsker, tg84).Las in vesti gaci ones con trorad as r, Á;'ría^rh "*;i;;;.i,o h"n m osrradoque enrre el 67"/" v 

.er 
g2"/o de ros ;;.r". 

.c_on enferm.¿"J'a" Raynaud tra_tados con sr-BF oútienen red.rccionel rigr;ri.;,i";;;;';";"cuencia 
e inten_sidad de los síntomas, / Que dichos t"rr"fi.io, terapéuticos se manrienen almenos tres años después áer tratamienrg, efe*os que según ros últimos es_tudios no parecen darse con orras modalidades .or,áu.r.rr'1", de intervención,rales como er enrrenami""- ."1";;;;t;" 6r..á-r,i;;[, 1988). Ar iguar
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que ocurre con otros trastornos, los tratamientos combinados han dado por
lo general resuhados muy posirivos (Aguado, cañas y campos, l9g3).

v.2. Trastornos gastrointestinales

Desde- los primeros años setenta, diversos tipos de trastornos gastrointesti-
nales han sido trarados por medio de récnicis de BF, ,.pr.r..rá.rdo una de
sus áreas más recientes de desarrollo (Ray y cols., 1979). De enrre los rela-
tivamente escasos trabajos realizados en esre amplio y diverso grupo de tras-
tornos, son de destacar las aplicaciones a la incontinencia fecal, al síndrome
del intestino irritable y a úlceras pépticas.

v.2.1. Incontinencia fecal

En condiciones normales, la relajaciín refleja del esfínter anal interno pro-
vocada por la entrada de materia fecal en el recto (reflejo recroanal inhibito-
rio) es compensada por una breve contracción voluntaria del esfínter anal
externo, la cual posibilita el control de la evacuación de las heces. De este
modo, la continencia depende de la capacidad del sujeto para percibir la
distensión r.ectal y rensar los músculos perianal., ,propi.d"rr,.rrr.. sin em-
bargo, 91 algunos casos la respuesra del esfínter 

"n"i 
.o..rro no se presenra

o está debilitada.
Para el rratamienro de la incontinencia fecal por medio de BF se han

descrito dos tipos diferentes de técnicas: nE de presión del esfínter 
"n"l 1nsl,-BF) y BF electromiográfico (EMG-BF).

El nsp-¡r fue descrito.originalmenre por Engel, Nikoomanesch y schus-
ter (1974) como una posible modalidad de tratamienro para ,.rjetos con in-
continencia fecal. Esta técnica requiere inserrar un tubo de polietileno denrro
del canal anal y del recto, al cual ion acoplados rres globos o,r. ," encuenrran
conectados a transductores de presión, los cuales ,.,ó, p..-ir"n d.t".t"r, ."-
gistrar y proporcionar feedback de las respuest"s de los esfíntere, 

"rral.,rnterno y exrerno a la disrensión rectal (vhitehead, Burgio y Engel, 19g5).
El ¡tr¡c-np es una técnica destinada al registro y retro"alimentación de los

cambios..elécrricos que se producen en la mrisculaiura estriada, g.rr"r"t-"rri"
por medio de elecrrodos en conracro con la piel situada por encima del mús-
culo (electrodos de superficie). En definitivr, ," propo..'iorr" el sujeto i"f;;-
mación contingente a la propia actividad mioeléitrica, con el fin áe enseñar
al sujeto a conrrolar dicho trr."ro fisiológico (Mulder y Hulstijn, r9gtj. E"
e.l área- que nos ocupa, se ha utilizado .fnuri-nn para .o.rr.gúi, el cont.ol
del esfínter anal exrerno y producir una respuesta adecuada áe conrracción
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del mismo. como han señalado carrobles y Godoy (19g7),esre procedimien-
to implica la utilizaciín de un mmpón anal que .otrti"í" los álectrodos de
contacto utilizados para medir y retroalimenia. al sujeto la actividad-EMc
del esfínter anal externo, instruyendo específicamente al paciente para que
aumente la conrracción del mismo. Si bien los resultados obtenidor'.or, .rr"
modalidad terapéutica han sido muy positivos (Haskell y Rovner, 1967; Mac-
Leod, 1983), hay que señalar qtr. é.r comparació., .ór, la técnica anrerior
puede-presentar la desventaja de que tro 

".rr"ñ" 
directamente al sujeto a coor-

dinar las conrracciones del esfíntir con las dimensiones recrales, pr"r"rrrárr-
dose inicialmente como una forma menos adecuada para mejorar la concien-
cia de distensión recral del sujeto.

v.2.2. Síndrome del intestino irritable

Se conoce con el nombre de síndrome del intestino irritable a un desorden
motor del tracto gatrointestinal caracterizado por dolor abdominal y rrasror-
nos de la evacuación intestinal (diarrea sola o^alternando .o., .rrr.íimiento)
en ausencia de lesiones orgánicas morfológicas demosrrables. En el tratamie.r-
to de este trastorno por medio del ¡¡' se han utilizado fundamentalmente dos
tipos de récnicas. Por una parre, procedimienros encaminados a reducir de
forma específica la motilidaá del colon, rales como el feedback de los ruidos
abdominales (ns-nr) y el feedback direco de las conrracciones del colon
(cc-nr). Por la otra, procedimientos supuesramente destinados a enseñar al
paciente a reducir la activación emocionil, tales como el ruc-¡t y el sr-nr,
solos o en combinación con otras récnicas conducruales (p.ej., desensibiliza-
ción sistemática).

El procedimiento del BS-BF fue.la primera modalidad de tratamienro por
medio de nf P.roPuesta para los s.tjetós con síndrome del intestino irritable.
E,ste procedimienro, aplicado con éxito por Furman (1973), implica la detec_
ción. periférica de los ruidos abdominales (sonidos p-arr.íáo, como resulta_
do del movimiento de los inrestinos) por medio dé ,r, estetoscopio electró-
nico fijado en el vientre.. Sin embargó, algunos investigadores no han sido
capaces de replicar estos_hallazgos (Veinslock, nZe¡.
, Este interés por estudiar la posibilidad de reducir la modlidad del colon
ha llevado a algunos autores a-*ilizar feedback directá ¿. 1", p-;i"r-;;;-
tracciones de éste, detecradas por medio de un globo introducido en el colon
distal a través de un tubo (Bueno-Miranda, c"r""lti y a.h;;r, D76). si bien
este proc.edimiento Parece modificar directamente la motilidad del .olor, ¿ir-
tal, el valor clínico del mismo no ha sido todavía bien establecido.

(
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v.2.3. Úl..ra, pépticas

Aunque la etiología de las úlceras gástricas y duodenales no está totalmente
aclarada, habiéndose propuesro divirsas hip'ótesis etiológicas de las -ir-.r,existe una amplia evidencia experimental que señala .o-J causa más próxima
del problema un aumento en la secreción de ácido clorhídrico y a. p"p.i"".
Por este morivo, se han realizado algunos estudios encaminadÁ , 

"rrréñ., "los sujetos a modificar y controlar voluntariamenre la secreción de ácido
gástrico por medio de técnicas de BF.

La aproximación más original y específica ha sido medir el pH de los
contenidos.gástricos y proporcionar al-sujeto feedback del mismá fuH-nr).
Este procedimiento admite dos modalidades básicas. Por un lado, la üedición
de los niveles de.pH a rravés de un electrodo de vidrio empotrado en el
extremo de un tubo- que se introduce directamente en el estómago a través
de_la boca y el esófago (denominado electrodo gástrico parala áedida del
pH). Por orro, la detección externa del pH mediánre la aspiración previa de
los contenidos gástricos- Aunque se ha hallado que la sicreción de ácido
gástrico puede verse modificada mediante procedimientos de feedback del pH
estomacal, es necesario demosrrar hasta qué punro este procedimiento p"ia.
ser ahernarivo a la terapéutica con antiácidoi o cimetidina.

Algunos aurores han utilizado procedimientos como el EMG-BF frontal en
combinación con el entrenamiettto 

".r 
relajacióno con rerapia cognitiva (Beaty,

1976.. Lleo yNicassio, 1978), obteniéndose resultador pori,iuoi"rp".i"l-"á-
te cuando se le enseñan al suieto estrategias de afrontamiento anre iituaciones
de estrés.

v.3. Trastornos neuromusculares

Los trastornos neuromusculares representan, sin duda alguna, el área donde
las técnicas de BF han mosrrado mayor utilidad y validí2, demostrando su
valor no sólo como técnicas complementarias a lts clásicos procedimientos
fisioterapéuticos, sino también .oiro procedimientos rehabilitadores alterna-
tivos. Las récnicas más usualer ..r 

"rtÉ 
conrexro son el EMG-BF y el nE elec_

trokinesiológico (EKI--EF). con respecro a esta última, renemos qrre de.i. q.re
implica retroalimentar al sujeto .ro l" actividad-pMG de determinados mús-
culos, sino el propio rango de movimiento de la articulación implicada de-
tectado normalmente a rravés de un electrogoniómetro (simón y Ferreiro,
1e8s).

En el terreno de la rehabilimción neuromuscular, la terapéutica con BF se
ha dirigido fundamentalmente hacia tres vertientes (iarroblei y Godoy, l9g7):
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inhibición o disminución de la actividad de músculos espásticos, aumenro de
ffTtli' 

en múscuros frácidos . ¡n.r".n",rto der ."";;;i preciso der movi-
En la actualidad, existe una gran evidencia de cambios relevanres clínica_menre con enrrenamiento en BF basados 

"" ""-.rolol".rrrryos clínicos ydentro de variados rrastornos neuromusculares, 
";;;;l;r"ore se podrían enu_merar la hemiplejía.(Basmaji"", rysi, \ñii;';ffi.r_"ü.q.l.od, 1983; Inglisy cols., 1984; Mutde., Hutstij' ii^" d.r,M.;;:Jg;áj, p"rálisis cerebral(Finely y cols', 1981; Seeget i ciuai"y, 1983), rirrd.o-á'de Guillain-Barré(Ince v Leon' 1986;^Ince in'í.r, iéti¡, puatírir i".ii'réodov v Riquelme,te85; Nudleman v Starr, r es3) y;;;rí;;ffi;d¿: fi',"onr, Grynbaumy Korein, tgz+; éilde"¡rlis,-ig:gl',"U"rr,ron y cols., 19g5), entre orros.

v.4. Otros trastornos

Entre las aplicaciones del ¡r a otros tipos- de trastornos podríamos nombrarbrevementé l"r ..f"..ni., ;i JJ;il'tlo d. r" epilepsia, '"r ,índron",. remDo_romandibular, er bruxismo, .r ,r;;;l;;ismenorrea primaria, ras disfuncionessexuales, las cefaleas tensionares ; il irobremas J"';;rü;d, entre otros.En esre aparrado sóro nos "*í.;;;;-os. argo -¡, ,.rr" er probrema dela epilepsia ' La mayorí1 
9¡ 

r.. ir"u";ir_:?0.r. este problema han ut'izadofeedback del ritmo sensoriomotor (svn-ar ) (12-rs Ért ,;;. procedimientoimplica la detección, d"'¡;-;i";;;-'.ru"irl,)';,;'ri::r,i"',a"a 
eréctrica delárea sensoriomorora, proporcion"rr¿o inror*".r¿" ,i'r"r.rl'"."r." der gradode producción de a.tiuijad ;; ;';;; d" t'";';; il;.';" posrura que erlncremento en ra producción de 

"r,. .i?-o ocasionará .rr," á,rn,,,nucrón en raocurrencia, gravedad y duración J; i;; ataques. En conjunto, Ios distintostrabajos publicados ,áñ"1"n ;;; ;;;;+id;;;;";;H" presenra unosresulrados muv arenta.¿".., 
",i 

io ;;; r;,"?i"."l rr';#J:" de ros. araq uesepilépticos v ala oosibir¡dad J"'ll-lrri, ra torn"-l;;;il;,.n anrrconvur_siva (Sterm an, D)7; ilB;;;-.";;_'iór",1

VI. COMENTARIOSFINALES

Antes de terminar este capítulo, es necesario insistir en que el BF no es unatécnica aistada que pueda''"' ;;';;;r-"'";ilil, H;l::;", er contrario,como ya se ha señalado, se inscribe 
".r-.1 -"..o mas amplii de la medicinaconductuai o, si se orefiere, ¿" l' -"¿li;;;';; #ilIi:;ricada ar ámbitobiomédico' E,r" arp".tr a.u. ;;;;;;;"do conveni.nt"-.nt", ya que es de
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gran importancia tanto a la hora de evaluar los problemas que presentan los
sujetos, como de cara a poner en marcha programas de intervención adecua-
dos. En algunas ocasiones, los efectos "paradójicos', observados en la aplica-
ción clínica del sp en un área particular se deben precisamente a una inade-
cuada puesta en marcha del procedimiento de intervención. Así, por ejemplo,
algunos clínicos consideran al BF como una técnica a aplicar solamente en la
situación específica donde la persona es "alentada> a usar el feedback de cara
a regular su propio medio interno y reducir sus síntomas, y todo ello por
considerarlos procesos en sí mismos. Esta es, sin embargo, una visión muy
limitada del sr. Los que creen actuar a través del ¡r sobre una respuesta, no
consideran el hecho de que esto entraña una modificación del conjunto del
sistema donde esta respuesta es sólo uno de los elementos constitutivos y
pasan por alto un análisis funcional pormenorizado del conjunto de las con-
ductas del sujeto, tanto en el nivel psicofisiológico, como en el motor y en
el cognitivo. Desde este planteamiento, el procedimiento utilizado para en-
señar a un sujeto a modificar una determinada respuesta psicofisiológica pue-
de no tener sentido en la clínica, si no corregimos esa disfunción en el con-
texto general de la vida de éste, si no le ayudamos a corregir los factores
externos y si no definimos, además, una respuesta alternativa. Se trata, en
definitiva, de considerar que las respuestas psicofisiológicas no son fenóme-
nos aislados, y que !a propia utilidad del ¡p depende, en última instancia, de
la capacidad del terapeuta para poner en marcha un plan de tratamiento
bioconductual integrado. De estos planteamientos, se desprende que si bien
el feedback que recibe el sujeto es esencial de cara al control de la respuesta,
esta información, por sí misma, no tiene un poder intrínseco para generar
dicho cambio, sino que dicha capacidad se asienta en el propio sujeto que
participa en el entrenamiento. Udlizando la metáfora de Shellenberger y Green
(1986), podemos decir que el "fantasma no está en la cajao, es decir, que no
podemos suponerle una capacidad al aparato de biofeedback para producir,
por sí mismo, dicho control o autorregulación fisiológica.

Los comentarios precedentes nos llevan a plantear la necesidad de realizar
un debate teórico profundo acerca de los resultados obtenidos en los distintos
ámbitos de aplicación del sr y de los principios postulados para la explica-
ción de los mismos. En este sentido, parece evidente que la ausencia de un
modelo explicativo que dé cuenta de los procesos implicados en esre tipo de
aprendizaje, dificulta enormemente el desarrollo tanto del ¡r en particular,
como de la medicina conductual en general.

Finalmente, / por lo que se refiere a la eficacia clínica del ¡p en sus
diferentes campos de aplicación, es necesario recomendar cierta precaución
frente a una utilización poco crítica del mismo en ámbitos en los que su valor
terapéutico está todavía por determinar. Por ello, la investigación futura debe
centrarse en la realización de estudios controlados que, mediante la utiliza-
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ción de una metodología apropiada, den respuesra a los interrogantes plan-teados en algunas áreas, tanio ir"rr^ del mecanismo de acción de las diversas
técnicas de BF, como de su eficacia relativa frente 

" 
;rr;;;;.cedimientos deintervención, conducruales o biomédicos.
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TÉCNICAS BASADAS PRINCIPALMENTE EN LA TEoRÍA
DEL APRENDIZAJE SOCIAL



18. EL ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES

Vrcnute E. CnsnLLo

I. INTRODUCCION

El entrenamiento en babilidades sociales (r,us).es una de las técnicas de te-
rapia de conducta que más se urilizan en la acrualidad. Pero también una de
las más difíciles, ya que requiere conocimientos de muy diversas áreas de la
psicología y, además, se encuentra notablemente determinada por la subcul-
tura en la que se lleva a cabo la conducta que se va a enrrenar. Otros muchos
factores pueden constituir aspectos controvertidos de la técnica. Sin embargo,
en este capítulo no vamos a detenernos en asuntos teóricos, sino que inten-
taremos desarrollar una exposición eminentemente práctíca, que ofrezca una
secuencia estructurada al lector interesado en el conocimiento del pgs. Una
primera parte estará dedicada a los elementos históricos, conceptuales y em-
píricos de la técnica, para centrarnos después, fundamentalmente, en el pro-
cedimiento y sus elementos, conrinuar con la descripción de algunas esr;are-
gias útiles para el formaro grupal, finalizando con un breve apartado sobre
la aplicación del aus.

II. BREVE HISTORIA DEL CONSTRUCTO DE LAS HABILIDADES SOCIALES

El campo de las babilidades sociales (HHSS), que conoció su época de mayor
difusión a mediados de los años setenta, sigue siendo un área de continua
investigación y aplicación. Hoy día siguen apareciendo frecuenres trabajos
sobre dicho tema, ya sea en forma de artículos, libros o capítulos de libro.
Mientras que en las décadas de los años sesenta y setenta se sentaron las bases
para el desarrollo y la investigación sobre el consrrucro de las HHSS, en la
década de los ochenta se han ido incorporando progresivamente los hallazgos
obtenidos en otras áreas de la psicología y se ha establecido definitivamenre
la inclusión de numerosos elementos de orientación cognitiva.

Los orígenes del movimiento de las HHSS se atribuyen con frecuencia a

Salter (1949), uno de los llamados padres de la terapia de conduca, y a su

Universidad de Granada (España).
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libro conditioned reflex therapy. Algunas de sus sugerencias se uri-
lizan hoy día, más o menos modificadas, en el entrenamieito ,n habilid,ad.es
socinles (EHS). Salter habla de seis técnicas para aumenrar la expresividad de
los individuor. Éstar son la expresión ,rrboi y la expresión faciil de las emo-
ciones, el empleo deliberado de la primera persona al hablar, el estar de
acuerdo cuando se reciben cumplidos o alabanzas, el expresar desacuerdo y la
improvisación y actuación espontáneas. Posreriormenre, \üüolpe (195g) reromó
las ideas de Salter, que _hasta enronces no habían tenido mucha difusión, y
las incluyó en un. capítulo de su libro Psycbotherapy by reciprocal inhibition.
Volpe_(1958) utilizó por primeravez el término de "condulra aserriva,, que
luego llegaría a ser sinónimo de habilidad social 1. Este autor señalaba quó el
término asertivo se refería no sólo a la conducta más o menos agresiva, sino
también a.la_ expresión exrerna de sentimientos de amistad, .".iño y orros
distintos de los de ansiedad. No obstante, Volpe se cenrró en la expresión
de sentimientos negativos, como la expresión de molestia o enfado. ó.rr"nt.
bastante tiempo la conducta asertiva implicó únicamenre las dimensiones re-
feridas a la defensa de los derechos y a la expresión de sentimientos negativos.

Posteriormente,Lazarus (1966) y volpe y Lazarus (1966) incluían ya el
entrenamiento asertivo como una técnica de terapia de conduct" p"i" ,r,
empleo en.la práctica clínica. Alberti y Emmons et7q, que con youi perfect
right escribieron el primer libro dedicado en exclusiva 

"i 
t"-" de la "asérti-vidad-, Lazarus (1971.) y \lolpe (1969) dieron un porente y definitivo empu¡'e

a la investigación sobre la conducta aserriva. ótro, ,.rio.., como n. Ivr.
Eisler, M. Hersen, R. M. McFall y A. P. Goldstein realizaron investigaciones
sistemáticas sobre este tema y desarrollaron programas de entrenamieito para
aliviar déficir en habilidades.

. ..-{u-rq". éstos fueron los primeros comienzos de la investigación en ha-
bilidades sociales desde una perspectiva de la terapia de con?rrcta, parece
apropiado nombrar orras fuentes, bien anteriores en el tiempo o bien irorr"-
niente.s de campos distintos ala terapia de conducta. phillips (19g5) señala
que algunas de las raíces históricas del movimiento de las itHss ,ro' se han
reconocido adecuadamente. Así, los primeros intentos de entrenamiento en
habilidades sociales (eHs) se remonran a rrabajos realizados con niños por
aurores como Jack (1934), Murphy, Murphy y Newcomb (1937), page (1936),
Thompson (1952) y \Tilliams (t935). Estos inicios del pus se'han"ignoradá
durante mucho tiempo y normalmente no son reconocidos como tempranos
antecedentes del movimiento de las HHSS (curran, 19g5; Fodor, 19g0; Her-

I Para los propósitos del presente capítulo emplearemos de forma sinónima los términos conducta
asertiva y conducta socialmente habilidosa, por un lado, y las expresiones entrenamiento aserthto y en-
trenamiento en habilidades sociales, por otro (para una discusión más amplia sobre este rema ver Ca[allo,
1 988).
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sen y Bellack,7977; Hollin y Trower, 1988). Por otra parte, curran (19g5)
aPunta también a diversos escritos teóricos neofreudianos, que favorecieron
un modelo más interpersonal del desarrollo en conrraposición al fuerte én-
fasis de Freud en los instintos biológicos, como especialmente relacionados
con el tema del EHS (p.ej., Sullivan, 1953; Vhite, 1969). Masrers, Burish,
Hollon y Rimm (1987) consideran, igualmente, que los escriros de Moreno
(1'946, 1955) sobre el psicodrama (una representación escenificada de las ac-
titudes y los conflictos que los pacientes participantes rienen en la vida real)
pueden considerarse como importantes influencias sobre el EHS, dada la si-
militud entre el psicodrama y el ensayo de conducta (el procedimiento básico
qel IH.l). Masters y cols. (1987) piensan también que la- terapia del papet fijo
de Kelly (1955), constituye otro de los antecedentes del Éus ¿ebido a iu
semejanza, al igual que ocurría con el psicodrama, con el ensayo de conducta.
Los mismos autores anteriores llegan a incluir el trabajo de Ellis (1962,1973)
como 

_una importanre conrribución al eHs debido a que las prácticas y pro-
c.edimientos que defendía Ellis se parecen notablemente a los incluidós hoy
día en el Eus.

Además de los trabajos de Salter, \7olpe y Lazarus, reseñados anterior-
mente, una segun{a fuente_imporranre del campo de las HHSS la constituyen
los trabajos deZigler y Phillips (1960,1961) sobre <comperencia social,. Ésta
área de investigación con adultos institucionalizados mostró que cuanto más
elevad-a es la_competencia social previa de los pacientes qr.r. io.r internados
en el hospital, menor es la duración de su estancia en él y más baja su rasa
de recaída. El nivel de competencia social anterior a la hospit aliziciln de-
mostró ser mejor predictor del ajuste después de la hosphálización que el
diagnóstico psiquiátrico o el tipo de tratamiento recibido en el hospitai (ca-
ballo, 1988).

Mientras que estas dos fuentes tuvieron lugar en los Estados unidos, una
tercera fuente se originó en Inglaterra. En este último caso, las raíces histó-
ricas del consrructo de las HHSS se basaban en el concepto de "habilidad"aplicado a las inreracciones hombre-máquina, en donde la analogía con esros
sistemas.implicaba características perceptivas, decisorias, mororas y otras re-
lativas. al procesamienro de la información. Así, Argyle y Kenáon O967)
señalaban.que,.una babilidad puede definirse como.r.ri".,ilridadorg^rir^d,í,
coordinada, en relación con un objeto o una situación, que implicJ.rrr, ."i
dena de mecanismos sensoriales, centrales y motores. Una de sis caracterís-
ticas principales es que la actuación, o secuencia de actos, se halla continua-
mente bajo el control de la entrada de información sensorial" (p. 56). La
aplicación del concepto de "habilidad" a los sistemas hombre-há-brá dio
lugar a un abundante trabajo sobre las HHSS en Inglaterra (p..j., Argyle,
1967, 7969; Argyle y Kendon, 1967; ]f/elford, 1966).
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III. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN

tl.r.r. Definición de habitidad. social

Ha habido grandes problemas a la hora de definir qué es una conducra so_cialmente habilidosa. Se han a.io 
^.,u*.rosas 

definiciones, no habiéndosellegado todavía a un acuera. 
"1nri.ilg ,our. .rrlráo 

-rJ 
pr"a. considerar auna conducra como sociarmente É"uiii¿o". M"i;'""b"rio, ¡rrt", y Grudson(1981) afirman que es imposible á"*.roil", ;" ;;fi;ión consistente decompetencia sociar, puesro qr. 

", 
p"r.i"r-"ni";;;";;;.;;e der contexro cam_biante. La habiridaá ro.i"r'á"i. i"rr¡¿.r"rr" dJ*.;';; 

"" marco curturardeterminado, y ros parrones de comunic".r¿r, .,rr.irn""i-oti"-.rrre 
enrre cul_turas y dentro de.una misma ."r,"rr, J"p;;;r#;l""ilo.ror", tares como raedad, el sexo, ra crase sociar y-r;-;;;.".¡á". nJ.n,li'.i gr"ao de efe*ividadde una persona depcnderá d;.i; q"? a"¡9" i;;;;;i'ritur.ión particuraren que se encuenrre. La conducta consid*r{¡ ;;üi"al ." una situaciónpuede ser, obviamenre, inapr"fi"Jl 

"" otra. Er irra;"'¡¿rro trae también a rasituación sus propias 
".rirud"r, ;;L;"r, creencias, capacidades cognitivas yun esrilo único di interacción lwiiri"r., y canrer, 'naz¡. 

craramente, nLpuede haber un .crirerio" ,broirio'o" rrruiíia"J';;;i"i s"i., ._urrgo, .rodosparecemos conocer qué son las habilidaa", ,o.i"t.r";;;" intuitivan (Tro_wer, 1'984, p- 49). Aunque, ..r .o.rr.*ros experimentales, se puede demostrarque es más probabre que determinadr, .ondu.ir;-i;;;;; 
"n objetivo parti_cular' una respuesra comperenre es, normarm..;,.ü;;ta sobre ra que Ia. gente esú de acuerdo que- es 

"propird" para un i.dir];;; en una situaciónespecífica' Del mismo modo, 
"á ""1;;" una única -.'* *orre*a> de com_porrarse' que sea universar, sino una s.erie de pir;;;;;l;tos diferentes quepueden variar de acuerdo ;o; 
"r 

i"a"iauo. Aií, dos personas pueden com_portarse de un modo totalmente ¿irirrr. en una misma situación, o la mismapersona en dos sit raciones similares, y se, consid"r"d", ;;1", respuesras conel mismo grado de h.abiridad r*i;i"irár consiguien,", i; ;;;;rcta sociarmentehabilidosa debería definirse, p;;.;ü;os autores, en términos de la efecti_vidad de su función ll^l"lii."".ior,] "., 
vez d,e"; ré;i;;, d. ,u topografía(p. 

"j. 
Argyle, 1981;,1984,; K"l;, l;';, Lin.hrr,, 1984),aunque los problemascon respecto a emplear las consecuencias como criterio se han hecho notarrepettdamente (Arkowitz, lggl; C"b"llo, ,gás, Lh.;.a", , Rakos, l9g3):c.onductas que son ev.aruadas .""*.rrl¿;-";;; ..." l"'nabiridosas (p."i.,decrr ronrerías) o antisociares (p 

"j., .i-rr"qu" fíri."t;;;;.n ,"r, de hecho,
,'J::t*:;:T:iil j::jlL*, 5;'i"n"*,' 

"Á,r " 
q.,.,'" ;;;;"^ identi rica r tres
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1. La eficacíapara lograr los objetivos de la respuesta (eficacia en er obje_tit:o).

," ,1:!:^*r)?]*: mantener o mejorar la relación con la orra persona enla rnreraccron (elicacia en la relación).

,,r,1' 
t^ 

,'f,tcacia 
para mantener la autoestima de la persona socialmente ha-brlrdosa (elicacia en el autorrespeto).

"El valor de estos objetivos 
-sigue diciendo Linehan (r9s4)- varía conel tiempo, Ias situaciones y ros 
".,oi"r. c.rando ; ;;;;;;. intenra devolveruna mercancía defectuosa a una tienda, la eficacia átt 

"t ob;",i"o (.;;r;;";;
que le cambien el objeto o le devuelvan er di".rojp""J; ;., más importante
que la eficacía en la relación (mantener una relaciárr'p;;;;; con el encargadode la rienda). Al rrarar que nuesrro/a mejor 

^^iiot^ i^ya a una películadeterminada, la eficacia q; 
la. 

reración 1"r -""r*.ri. *r".io" íntima) puedeser más imporrante que el objetivo (conseguir qrr. .tzt" 
"-ig o/avayaal cine)"(p. 151).

. No obstante, tanto el contenido como las consecuencias de las conductasinterpersonales deberían tenerse en cuenta en cualquie, d.firri.io' de habili-d¿d social (Arkowitz, 1981). Teniendo cierta id"; j;l; fr,. prr.a" constituirel contenido de la conducia socialmente habilidosa y .lr"il""ao las conse_cuencias de esas conducras., podemos consrguir 
"lg.rí, estimación der gradohabilidad social. En general, ,. 

"rp... que la"cond;;;,;;il-ente habilidosaproduzca reforzamiento positivo -;r " 
menudo q,r" .rr,igo. A nivel clínico,es importanre evaluar.ranto lo que hace la gente :;;; r;?;eacciones que suconducta provoca en los demás.

. seguidamente podemos dar, renrarivamenre, una definición de lo que cons_tituye una conducta socialmente habilidosa:

La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por unind'iaiduo en un contexto interpers.onar que expr'esa ro, ,rrt¡*;,rrio,s, actitudes, deseos,opiniones o derecbos de.ese iníhtiduo, di un Áod' od.ruojo o-to-r¡iuor¡¿n, respetandoesas conductas en los dem.á1 y que generalmente resuelae los problemas inmediatosde ta situación mientras m¡n¡Á¡zá u pT,ouoi;t,io;;;|;;;";;,;;íí,;,,(caballo, 
1e86)

lt.z. Clases de respuesta

Aunque en el apartado anterior señalamos que no existe una definición ge_neralmenre aceptada, 
,hay un acuerdo- g.rr.ri ."ur.-io qrrl .o.rll"rr" el con-cepto de las HHSS. El. uso explícito deT término babilid)des significa q"" J"conducra interpersonal consiste en un conjunto a. ."f".ia"aes de actuación

aprendidas (Bellack y Morrison ,79g2; curran y vessberg , r.gg7; Keily, lgg2).

¿
¡.
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Mientras 
-que los modelos de. personalidad presumen una capacidad más omenos inherente par^ actuar dá forma efectirra, 

"l -"¿"r. .onductual enfati_za: 7) que. la capacidad de. respuesta tiene que adquirirse, y 2) que consisteen un conjunto identificable dé capacidades especiri."r- Ái"-ár,'t" prourui_lidad de ocurrencia de cualquier t 
"bilida¿ "" ;;iq;;. ,iJ"*ro" crítica esrádeterminada por factor., 

"-Li"nt"les, variabre, d" ü-;;r;;;" y la interacciónentre ambos. Por consiguiente, una adecuada ."";";;;;Éación de la con_ducta socialmente habilidosa.imprica la especific..io'r, á. ires componenresde la habilidad social, una dimensión cond"o";i ¿;;e;-¿', troo¡t¡¿od), unadimensión personal, (las aariabres cogniiinas), y unajiir.r,rio' situacional (e/contexto ambiental).
Diferentes situaciones requieren conductas diferentes. Los erementos con_ductuales necesarios para dai bien una charla ,or, .orrriá"áll"-.rrr" diferen_tes de los elementoi necesarios en una situación de relación íntima. conAlberti (1977) renemos que decir que la habilidad ,á.i"1,^--

a' Es una característica de la conducta, no de las personas.
b' Es una característica específica a la persona y a la situación, no universal.

. c. Debe contemplarse en-el .ont"*to .rrrtrlraí d"l irrd-iroidro, así como entérminos de orras variables situacionales.
d. Está basada en la capacidad de un individuo para escoger librementesu actuación.
e. Es una característica de la conducta socialmente efectiva, no dañina.

Por otra-parte, las clases, de resp'esta que se han propuesto como com-ponenres del construcro de las uHs^s har, ,ido ."lrrilr"'*"rite abrrrrdarrtes. Sinembargo, hay una serie,de ellas que han sido g.";r"i;;;;; aceptadas y queincluso se han enconrrado en inwestigaciones cJn poblaciones españoras (ca-bailo, 1989; Caballo y Buela, 1988";'Caballo, Goáof ;;;;i", 1988; Cabalroy Ortega, 1989). Esas dimensiones son las ,ig,.ri.rré,' --"

1. Iniciar y mantener conversaciones
2. Hablar en público
3. Expresión de amor, agrado y afecto
4. Defensa de los propioi derefhos
5. Pedir favores
6. Rechazar peticiones
7. Hacer cumplidos
8. Aceptar cumplidos
9. Expresión de opiniones personales, incluido el desacuerdo
]!. lxpresión justificada dé molestia, desagr"do o-"rriJdJ
11. Disculparse o admitir ignorancia

l
J
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12. Petición de cambios en la conducta del otro
13. Afrontamiento de las críticas

409

Estas dimensiones de conducta se llevan a cabo, necesariamente, con de-
terminadas personas y en presencia de ciertos factores situacionales. Las cla-
ses de persona que se han considerado frecuenremente (p."j., caballo, Godoy
y Carrobles, 1984; Galassi y Galassi, 7977a,1928; Becker, Heimberg y Be-
llack, 1987) son las_ siguientes: 1) Amigos del mismo sexo, 2) Ami*gos del
sexo opuesto, 3) Relaciones íntimas (pareja), 4) Padres, 5) Familiar.r, Z¡ p.r-
sonas con autoridad del mismo sexo, 7) Perionas con autoridad del sexo

!p.ues1o-, 8) compañeros de trabajo del mismo sexo, 9) compañeros de tra-
bajo del sexo opuesto, 10) contacros de consumidor (vendeáores/as, cama-
reros/as), 11) Profesionales del mismo sexo (p.ej., médicos), 12) profesionales
del.sexo opuesto, y 13) Niños. Los factorés situacionales son múltiples y
variados y no existe una clasificación comúnmenre utilizada 

"l 
r"sp".ó. AÍ-

9""91 tipos de situaciones pueden ser: A) El lugar de trabajo, nj El hogar
familiar, c) Lugares de consumo (p.ej., tiendas), D) Lugares de ácio b.éi.,
pubs), E) Transportes públicos, F) Lugares formales (p..j. conferenciarj, 

"*.

rrr3. El entrenamiento en habilidades sociales

El entrenamiento en babilidades sociales (nus) se podría definir como <<un
enfoque general de la terapia dirigido a inc.emeniar la competencia de la
actuación en situaciones críticas de la vida, (Goldsmith y vtiFall, 1975, p.
51) o como <un inrenro direcro y sistemático de enseñar estrategi", y háui-
lidades. inrerpersonale.s a los individuos, ion la intención de mejoia^L .o--
petencia interpersonal individual en clases específicas de situaciones socialeso
(c¡r1r1n, 1985, p. 122). El EHS se adhiere i un enfoque conductual de ad-
quisición de la respuesta 

-es decir, normalmente ," .orr.".rtra en el apren-
dizaje de un nuevo repertorio de respuestas.

El proceso del pHs implicaría, enlu desarrollo complero, cuarro elemen-
tos de forma estructurada. Estos elementos son:

l. Entrenamiento en habilídades, donde se enseñan conducras específicas,
se pracican y se integran el el repertorio conducrual del sujeto. ó.do q.rá
la adquisición de las HHSS dependé de un conjunto de factores e.rc,.radrados,
principalmenre, denrro de la teoría del 

_apren dizaje social, el Egs incluye
muchos de estos p.rocedimienro.s en su apliiació.r. ion.r"trmente ," "-pl"r.,procedimientos rales como las instrucciánes, el modelado, el ensayo de con-
ducta, la retroalimentación y el reforzamienro, todos los á.rales ,erár, d.scri-
tos más adelante. El entrenamiento en habilidades es el elemento más básico
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y más específico del ¡Hs. A veces, dependiendo del problema parricular dersujero, sólo se emplea este procedi-i"rrto del rns.
2. Reducción de ra ansiidad en situaciones sociales probremáticas. Nor_malmenre, esta disminución ¿. l" ""ri.árá;;""rül"df,'for_" indirecta, esdecir' llevando a cabo la nueva .orrá.r.rr.más.adapt-arir,. qrr., supuestamente,es incompatible con ra. respuesra de ans.ied"d a\x;.i;,- órs;. si er niver deansiedad es muv .l:,"11o, se p,rede ..ft""r Jii;;il;;'rna técnica de re_lajación o la desens ibifizíciár{ rir,.LJri...
3. Reestructuración cognithta, en donde se inrenran modificar varores,creencias, cogniciones y / o- acrirudes der'sujeto. 

-La-;;;;;;;.r".ación 
cognitivatiene lugar con frecuencia, al _igual que sucede con el 

"l"-.rrto anterior, deforma indirecta. Es dec.ir, ta aaq""isiciJn de nuevas .."a".r". modifica, a máslargo plazo' las cogniciones dei sujeto. Sin embargo, ;;;1" crecienre cogni_tivación de la terapia de condurr^, r^ in.orpor".iir'a" frg.edimientos cog_nitivos al rHs ., *: f-"!u""I ", í" ;pii;;;iol a_ .rr, ,u".n,.", especiatmenteaspecros de la terapia racional emotiua, autoinstrucciones, erc.4. Entrenamieito en ytución.d" p;;;h;;;;;;" r..r,r.ñ" at sujetoa percibir correcramente los uralo.ero a. ,"J*l;, ;;;"tros siruacionalesrelevantes' a procesar ros 'valores' de estos parámetros para generar respues-tas potenci ales, selecciona.r una de esas respuestas y enaiarra de manera ouemaximice la probabilidad de alcanzar el otje;;; dr; i;;;ril;;;H:ción interpersonar. Er entrenamiento en ,.ír.l¿" i;;;;ii._as no se suelellevar a cabo de forma sistemática * rár programas dÉ pHs, aunque general_mente se encuentra presente, de forma implíiita, en ellos.

Linehan (1984) alega que un programa completo de EHS debe procurarun conjunto de habilidadés cogrritiua"s, emocio.r"l"r, 
""ruri., y no verbales.Por orra parte' los programas"de EHs d"be.i"o i."r".'áii"r.rrtes crases derespuesras habilidosas como entidades únicas, y .";;;;;, que er impacto

:5T: i:"::U::,*cra 
es específico, r" .1,,1'd;;;;;ta habilido,á q,,.

En la práctica, podemos consider"rl 
-..o-l 

Lange (19g1; Lange, Rimm yLoxley, lgTB), q.r"i* cuarro 
"*p^ J"f EHS son las siguientes:

1' El desarrollo de un sistema de creencias qu.e mantenga una gran respetopor-lo-s propios derechos personales y lor los derechos d]e los demás.2. La distinción entre ionductas 
"r.rtiu"r, ;;r;;;;-f ,g."rirrrr.3' La reestrucruración cognitiva de la forma a" p".rr". .l situaciones con_cretas.

4' El ensayo conductual de respuestas asertivas en situaciones determi_nadas.

I
\.
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. Fstas etapas no son necesariamente sucesivas; a veces, se entremezclan en
el tiempo y,_de hecho, se pueden readaptar y modifica. d. diu".ras formas
para adecuarlas mejor a las necesidades áel sujeto.

IV. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES Y EMPÍRICOS DEL ENTRENAMIENTOEN HABILIDADES SOCIALES

Gran-parte de los fundamentos conceptuales se han expuesto en los apartados
anteriores. En este punto vamos a iniistir un poco más en ellos.

No hay datos definitivos sobre cómo y iuando se aprenden las HHSS,
pero la niñez es sin duda un período críticó. Al igual q.r. or.", capacidades,
es probable que dependan de la maduración y dJ las ixperienciai de apren-
dnaje (Argyle, 1969). Bellack y Morrison géaz¡ pi..rr"., que la .rpfiá"io'
más probable para esre remprano aprendi zale de' I) co.rdrrcia social la ofr"ce
la rcor.ía del.aprendizaje social. El factor más crítico parece ser el modelado.
Los niños observan a sus padres interactuando con eilos así como con otras
personas y aprenden su estilo. Tanto las conductas verbales (p. .j., temas de
conversación, hacer preguntas, producir información) como'i" .orrdrr.t. ,ro
verbal.(p. ej. sonrisas, entonacién de la voz, distanciá irrterp.rsonal) pueden
aprenderse de esta manera. La enseñan z,a directa (es decir, 'l^ ¡rrtrl.rrí¡;;; ;;
otro,veh.ículo importanr.e para el aprendizaje. Dichos .o-o, "di lo ,i"rrío,,
"no hables con la boca llena", uláiate las manos antes de comer>>, etc., mo-
delan la conducra social. También las respuestas sociales pueden ,L, ,rioi)_
das o. castigadas, lo que hace que aumeni"r y ," refinen .i..r", conductas, y
disminuyan o desapárer...r oir"r. Además, l, opo.trr., id^d-Ár-;;;;;;;;' (^
conducra en una serie de situaciones y el desarrollo d" l^s copoiidodes cog,_
nitipas son otros de los procedimientos que parecen estar implic"do, .r,l"
adquisición de las HHss (Trower, Bryanr y n.gyl", r97gi. El lastre del fun_
cionamiento social defectuoso etr la Ldad 

"¿"1á 
(o las 

^í^b^n ^, 
por la ha_

?lld_.ld:::tal.apropiada) 
no depende enteram.r,r. d. lo, p"ár.r. .Los iguales

son lmportantes modelos y fuentes de reforzamiento, especialment. d,lr"rrt.
la adolescencia. Las cosrumbres sociales, modas y 

"riitor'd" u"rri., y el len_
guaje, cambian durante la vida, de una persona; por tanto, se tiene q.r" .o.r-
tinuar aprendiendo con el fin de seguir si"ndo ,o.i"l-"rrr.'habilidoso. A este
r€specro, las habilidades.sociales prrid.n también perderse por la f"lt" d",rro,
después, de largos períodos de aisiamiento. La actuación ,oii"l puede ,;bié"
ser inhibida u obstaculir.!d?.pg, perturb.aciones cognitirr", | ,i".ti"", 1p. 

"1.,ansiedad y depresión)" (Bellick y Morrison, 19g2,"p. 720).
I-os procedimientos básicos que compon"n 

"l 
rús 1-odel"do, ensayo de

conducra, reforzamiento, etc.) se ajustan ielativamen,. üi"., 
" 

to, r".,o.í, 0""
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parecen intervenir.en ras adquisición naturar de ras HHSS. La eficacia der Euspara mejorar esas habilidades pr..." ."r".rrr"-"rrüúi"" 
"r,rurrcida, ranro suscomPonentes Por- separado (p."j., McFall y Lti[;il;'i i)rr r*rr^,, y Mars_ron, 1920, tVlcFall y TwentfÁan', 1973; T;.r";;-Á;;lr, ,rrrrHeimbere vcols., te77), como 

"l -p"qíá''.olpi"ro. fp..,.i ;;;;ü; Trower v Bruái.te74; caba'o y carrobies,'rsss; c;lár_i,i,,íili.É)ií,ií)r,piccinin, 
M;ca_rrey y Chislett, t?t_,t-, U"l Or__grá;.n y Kraaim 

^r,,tiáe¡.Sin embargo, nonps vamos a extender,sobre 
"rr" ,"ii", ya que existen numerosas revisionessobre la efectividad dJ ñ;;";'"ri*'..;;r#., 

"ii;.;;. ro.";., curran, 1e85,Marzilrier, te78 ; Monti v r<áuo:ili;T;;;;ñil;\r,"mering, 
1,s7s).

l

I

V. PROCEDIMIENTO 2

El procedimiento básico consisre en identificar primero, con ra ayuda derpaciente, las áreas específicas .rr'i"r-'q.r. éste tienl á-ir¡.r"lr"¿"r. Lo mejor esobtener varios tit'npi99 
""*tfl.;al'lr, ';;";;;;;;'.n ,u.-;nos de lo quesucede realmente en e'as. il;;;;;, er aurorregistro, los numerosos in_venrarios disponibres y er empreo d; ;r:ri.]:nes^anárogas, así como Ia obser-vación en la vida real (ve. Cri.il., igd!,,1988; Caballó.y Buela, 1988b, 1989,para una descripción derailada a"'.rio, insrrumenros dé evaruación), consti_ruyen herram ien tas frecuent.-;. ;;i izadas..;i;;;;in".io' de pro bre_mas de inadecuación.sociar. i" I"i¡r.".ión d" l"-;;;;;ü;; der probrema esrmpo*ante porque er tratamiento esoec.íficoil;;ii"i 

or.o" depender,hasra crerro punro, de la. clase d. .orlJu.,a problema.Una vez que se ha ide"tifi.rJo ..r" ,i¡á"lí;. siguiente consisre enanaltzar por qué el individuo no ," .o-porta de foima ,o.l"l."nt. adecuada.Se han postuiado u.,, ..ri"-d;];#; que podrían imoed.compo*arse de forma sociarmente t "Liiiá.ri"b; T:rr,'.I'; i:tfi:*"ansiedad condicionaa", .og"i.i;"., i.i¿rpáii,'"r,'áir".'r'iJrr".¡on 
errónea).La especificación de ro' f".'r;;;;;ri."¿"r'* i;;fi .,;'l.rrdrptrti,o, no,facilirará el camino para el .-pl.;'á;l;s disrintos procedimientos der EHS.Antes de empezár con el .itr."r".i"nro en sí, ei imporrante informar alpacrenre sobre ra naturareza d.r ;;;;'r"u.. i*'Ji;',,í; a arcanzar en raterapia y sobre lo qug se espera.q.re h"ga ¿i.rr. p**r,.] ,ii"n,,us, es impor_tante fomentar la morivaci¿n del mr..i".i, .l árrr-r^"*m""," que va a rener

J

c

l:
l

j,
.'i

b: ir
g.E
\3,

Iu,

I

2 Dadas l¿s notables ver

" 
r h, b,,. J" i ;. ; # ;,il:T: ffi : ffi: ;' ;¡11; :¡.,p :; "il5:'""iJ:.",: ilff :iH:l; *:* 1 i:iffilo"il:::"1[,.ffb",J,:", 1...i,". p.,*1.,'J",'.",¿" de este epígrafe,. p,"a. apticar igualmente
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lugar. Masters y cols. (1987) señalan que la mayoría de los rerapeuras ponen
un énfasis considerable en inducir una actitud positiva, entusiasra, hacia el
EHS antes de empezar con los procedimientos de entrenamiento. oEn parte
esto es así porque el EHS, al igual que la mayoría de las técnicas de terapia
de conducta, requiere una gran cantidad de participación acriva por parte del
paciente, lo que hace necesaria una notable motivación, (Masters, Burish,
Hollon y Rimm, 1987, p.96).Una vez que el paciente ha comprendido el
objetivo del eHs y está de acuerdo en llevarlo a cabo, se puede empezar con
el programa de sesiones.

A veces puede ser necesario enseñar al individuo a relajarse, antes de que
aborde determinadas situaciones problemáticas. La reducción de la ansiedad
en esas situaciones favorecerá, con toda probabilidad, la actuación socialmen-
te adecuada del paciente y la adquisición de nuevas habilidades (en caso de
no poseerlas). La relajación progresiva de Jacobson (ver capítulo sobre téc-
nicas de relajación, en este volumen), dando especial importancia ala relaja-
ción diferencial, puede ser utilizada en este contexto. El enseñar al paciente
a determinar su ansiedad (puntuaciones SUDS) en las situaciones problemáti-
cas puede ser, entonces, un paso previo importante.

Posteriormente, y siguiendo el esquema propuesro por Lange (1981; Lan-
ge, Rimm y Loxley, 1,978) para el desarrollo del eHs, podemos considerar
en una primera fase la construcción de un sistema de creencias que mantenga
el respeto por los propios derechos personales y por los derechos de los
demás. Bower y Bower (1976) señalan que nuesrros derechos humanos pro-
vienen de la idea de que todos somos creados iguales, en un sentido moral,
y nos tenemos que tratar mutuamente como iguales. Un derecho humano
básico, en el contexto de las HHSS, es algo que uno considera que toda la
gente tiene en virtud de su existencia como seres humanos. La premisa sub-
yacente del pHs es humanista: no producir estrés innecesario en los demás
y apoyar la autorrealización de cada persona. El cuadro 18.1 presenta algunos
de esos derechos humanos más importantes en el conte"to áe las HHSi.

IJna segunda etapa del EuS, apuntada anteriormenre, consiste en que el
paciente entienda y distinga entre respuestas asertivas, no asertivas y agresivas
(ver figura 18.1). En Caballo (19S8) se encuentran unas descripciones básicas
de estos tres tipos de respuesta. Se pueden planificar una serie de ejercicios
estructurados para que el paciente participe acrivamenre en el apren dizaje de
las diferencias de estas formas de comporramienro. En el cuadro 18.2 pode-
mos encontrar un breve resumen de las características distintivas más impor-
tantes de estos tres estilos de respuesta.

. Los sujetos participantes en un programa de EHS deben rener claro que
el comportamiento asertivo es, generalmente, más adecuado y reforzante que
los otros estilos de comportamienro, ayudando al individuo a expresarse li-
bremente y a conseguir, frecuentemente, los objetivos que se ha propuesto.
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CUADRO 18.1. Muestra de derecbos humanos básicos,

Vicente E. Caballo

¡
4

t
¡

{.

t¡

;
I
I
{

1'. El derecho a mantener tu.dignidad y respero comportándore de forma habili_
dosa o asertiva 

-inclus.o 
si la otra pá.ro.rá se siente herida- mientras no violeslos derechos humanos básicos de los demás.

2. El derecho a ser_rrarado con respero y dignidad
3' El derecho a rechazar peticiones sin ie.rer que sentirse culpable o egoísta.4. El derecho a e*perimentar y expresa. tus propios sentimiátos.5. El derecho a detenerte y pensar antes de 

".r,.r"r.6. El derecho a cambiar de ópinión
7' 

:t j^":1"." f.qir lo que.quieres (dindose cuenra de que la otra persona rieneel derecho a decir que no).
8' El derecho a hacer menos.de lo que humanamente eres capaz de hacer.9. El derecho a ser independiente.

10' El derecho a decidir qué hacer con tu propio cuerpo, tiempo y propiedad.
ll El derecho a pedir información. i12. El derecho a com€rer errores 

-y ,.r/..rponsable de ellos.13. El derecho a sentirte a gusro contie/mismo.
14. El derecho a rener. tus prop.ias ne"/esidades y que esas necesidades sean ranimportantes como. las necesidadesfe los ¿.mr.'e¿.*ir,-r"rr.-os el derechode pedir (no exigir) a,los demás,!u. ,.rpo.rdan a nuesrras necesidades y dedecidir si satisfacemos las necesidfj., d. lo, d.m;s.15. El derecho a rener opiniones y elpr.r".l"..
16' El derecho a decidir si satisfaies lJs e*pectativas de otras personas o si re com-portas siguiendo tus intereses 

-siempré 
que no violes los derechos d. lo, de-ár.1'7. El derecho a hablar sobre el probrema án l" p..rorr" i.,rrol-r.."d, y aclararlo,en casos límite en que los derechos no están del todo claros.18. El derecho a obtenir aquello por lo que pagas.19' El derecho a escogerno io-poit".t. dÉ -".r..a asertiva o socialmente habilidosa.20. El derecho a rener derechos y defenderlos.

21 . El derecho a ser escuchado y a ser tomado en serio.22. El derecho a esrar solo cuando así lo escojas.23' El derecho a hacer cualquier cosa mienrras que no violes los derechos de algunaotra persona.

' Basada prrncipalmente en,Tbe assertipe option: Your rigbts and responsabilities (pp.g0-g1) por p. 
Ja-kubowski y A' Lange, 1978. champaign, Ill., i{esear.ü Pre.i copyrigr,, lszs ¡l i", aurores. Reproducidacon permiso. También se han empieaJo otras fuenres diversas.

Además, todo ello fomentaría la motivación del paciente para conrinuar conel programa de EHS.
{.Jna.tercera etapa abordaríala reestructuración cognitiva de los modos depensar incorrecros del sujeto socialmente inadecuadá. euiero señalar aquíque' aunque a lo largo de este capítulo se usan e*p.esioies generales como
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CUAI)Ro 78.2. Tres estilos de respuesta

415

NO ASERTIVO

Demasiado poco, demasiado tarde
Demasiado poco, nunca

Conduaa no verbal

Ojos que miran haci¿ abajo; voz
baja; vacilacionesi gesros desvali-
dos; negando importancia a la si-
tuación; postura hundida; puede
evitar totalmente la situación; se
retuerce las manos; tono vacilan-
te o de queja; risitas .falsas".

Conducta oerbal

ASERTIVO

Lo suficiente de las conductas
apropiadas en el momento correcro

Conducta no perbal

Contacto ocular directo; nivel de
voz conversacional; habla fluida;
gestos {irmes; postura erec¡a;
mensa.jes en primera persona, ho-
nesro/¿; verbalizaciones positi-
vas; respuestJs directas ¿ la sirua-
ción; manos sueltas.

Conducta perbal

AGRESIVO

Demasiado, demasiado pronto
Demasiado, demasiado tarde

Conducta no ¡terbal

Mirada fi.f a; voz alta; habla flui-
da/rapida; enfrentamiento: ges-
tos de amen¿za; postura intimi-
datoria ; deshonesro/a ; mensajes
impersonales.

Efectos

Conflictos interpersonales
Depresión
Desamparo
Imagen pobre de uno mismo
Se hace daño a sí mismo
Pierde oportunidades
Tensión
Se siente sin control
Soledad
No se gusta ni a si mismo ni a
los demás
Se siente enfadado

Efeaos

Resuelve los problemas
Se siente a gusto con los demás
Se siente satisfecho
Se siente a gusto consigo mismo
Relajado
Se siente con control
Crea y fabrica la mayoría de las
oportunidades
Se gusta a sí mismo y a los demás
Es bueno para sí y para los demás

Conducta zterbal

"Harías mejor en"; nHaz,i
"Ten cuidado'; "Debes estar
bromeandoo; "Si no lo ha-
ces...," "No sabes"; "Debe-rías"; "Mal".

Efectos

Conflictos interpersonales
Culpa
Frustración
Imagen pobre de sí mismo
Hace daño a los demás
Pierde oportunidades
Tensión
Se siente sin control
Soledad
No le gustan los demás
Se siente enfadado

<asertivo>, <socialmente habilidoso>, erc., hay que entender que dichas ex-
presiones se utilizan en beneficio de la econom;a descriptiva. Sin embargo,
:"T9 .debe haber quedado claro en el apartado 2, la conducra socialme;re
habilidosa es situacionalmente específica y los términos generales anreriores
se refieren a situaciones-problema determinadas, para cadipaciente. También
las pautas inadecuadas de pensamiento se consideran específicas a la situación
en.la que se encuentra inmerso el individuo. El objetivo de las te."i.r, .og-
nitivas empleadas consisre en ayudar a los pacientés a reconocer que lo q,i.
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FIGURA 18'r. "¿eué es el enrrenamienro aserrivo?>., Dibujo rearizado por CarenNederrander' Copvright @ ttai' Franer¡" é*rrí'ni*iritoo¡o, Cbange,Soutbfield, Michi[onl Repñ¿)'j)" con permiso del autor.

PASIVA

-:i 
_-_->

La.persona pasiva muestra escasa
amblclón, pocos deseos y
oplnrones,

Modificar la comunicación de pasiva o agresiva a asertiva

¿Qué es el entrenamiento asertivo?

ASERTIVA

La persona asertiva coopera conros demas para alcanzar'objetivos
p€rsonales. Ser asertivo conlleva
er mens¿,e, "¡Esroy contigol".

il

I
I

I

4

t
I
I

se dicen a sí mismos puede influir en su-s senrimientos y en su conducta. sepueden uútizar diversos ejercicios p;; ;Ji;;;' ;;;rt;ientes descubranlas relaciones entre sus- cognicio.r", y sus sentimi.rrro, y lorrd,.r.trr. proce-dimientos tales como er 
".rioaráñ; í".t.";i, ;; 

'ilfu*lr'r".ior,rr_._otivas(Maultsby, 1984; cabailo y Buera, .ri. roru-en) o áiversas variaciones delenrrenamienro en autoinstrucciones (D,Amico, ig)i'rrrr.i.rr."u" um, rg77;Santacreu, este volum.en), pueden ,.*i, a este propósito.La cuarta, y más impoitante y específi1a; .'r"p;;.lius t" constituye erensayo conductual de las ,.rpuérr"r'sociarmentá 
"J;;"J;, en siruacionesdeterminadas. Teniend" .n .r.r'.ri" ,á¿" lo .,rirro 

".rr.;;;;"r., ya renemosel camino muv desoejado. para "i;;;;y; sarisfactorio d;l;; conductas pro_blema' Elemfleo $Lr9ll¡^.i." *'.j'.aso de que er pacienre se sienra muvnervioso, la aceptación de. un conjunto d. d;;";h;r"irí;';;;;rilr:"r;'Tl
ferenciación entre estilos d" ,.sp.ré*, 

"d"pt"ti"";;;;;lpr",iuor, y ra rees_tructuración. cognitiva de ros iensamientos incorrectos der individuo, nossrrven para facilita, (y, 
,? 

u...r, posibilitar) 
"l .nr"yá .orrl-u.ru"l apropiadoy, sobre todo, la genérarizaci¿n'd'el ;;;. 'a 
la vida're.i.-i;; procedimientos

Í
!t

ilü
üt
!,i.'

La persona agresiva sacude la
cabeza y comunic¡ el mensaje,.A mr m¿nera o nad¿".
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empleados en esta cuarra erapa del EHS son: el ensayo de conducta (el ele-
mento básico), el modelado, las instrucciones, la retíoafim entación/reforza-
miento y las tareas para casa. Esto-s procedimientos se llevan a cabo plan-
teando situaciones-problema específicas en las qu_e intervienen clases d.:p;;
sonas especrficas y representando una determinada clase de conducta. Dadas
la concreción y operatividad que se persigue en el EHS, la clase de conducta
representada tiene que descomponerse 

".r-"I.-.rrtos más sencillos, .1.-.rrro,
"mole.culares> que.puedan ser evaluados con base en su adecu aci'ón y/o [re-
cuencia (ver caballo y Buela, 1988b, lggg). El cuadro 1g.3 ofrece ría br"rr.
descripción de los elemenros moleculares considerados más imporranres en
el ámbito de las HHSS.

cuADRo 18.3. Los componentes moleculares de la conducta interpersonal

. !l adquisición de nuevas conductas en el EHS se basa en la mejora progresiva de
los distintos comPonentes.moleculare_s que componen cada conducta. S.g.rld"-.rrt.,
describimos brevemente 

_algunos de los elementos moleculares más imp"orta.rt., dá
la conducta interpersonal.

LA MIRADA. La mirada se define objetivamente como oel mirar a orra persona a o
entre los ojos, o, de forma más general, en la mitad superior de la cara. La mirada
mutua !nli." que se ha hecho "contacto ocular" .o., otr. persona> (cook, 1929).
Según Fast (1971) casi todas las interacciones de los seres humanos d.p.íd"., j.
miradas recíprocas. La cantidad media de tiempo que la gente se pasa m'irando, en
una conversación social de dos personas, es la iiguiente: -

Mirada individual
mientras escucha
mientras habla
duración de la mirada

Contacto ocular (mirada mutua)
duración de la mirada murua

60 por 100
75 por 100
40 por 100
3 segundos

30 por 100
1 72 segundos

- Algunos de los significados y funciones de las pautas de mirada son: a) Actitudes.

-!a 
gente que mira más,es vista como más agradabl., pero l" fo.-" exrrema de miradafija es vista como hostil y/o dominante. Ci"erras secuencias de interacción tienen mássignificados,.p-ej., dejar de mirar el primero es señal de sumisión. La dilatación

pupilar señala interés por e1 otro; b) Ei mirar más intensifica la impresión de algunas
emociones, como la ira,. mientras que el mirar menos iniensifica o,r"r, .o-o la ver_gienza; c) Acompañamiento del habla. La mirada se emplea, junto con la conversa_
clon' para slncronlzar, acompañar o comentar la palabra hablada. En general, si el
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oy€nte. mira más produce más respuesra por parte del
más mira más es visto como pe.suasiuo y ,.g.r.o.

Vicente E. Caballo

que habla, y si el que habla

LA EX.RESI.N FACIAL. parece ser que ra cara es el princ.ipar sistema de señales paramostrar las emociones' Hay seis principales expresion., dÉ l"s emociones y tres áreasde la cara responsables d. * -".rif.rr"iión. Lai seis emociones son: alegría, sorpresa,tristeza, miedo, ira y asco/desprecio,_y las ,.., ..fi"".r"i..r.1.r, Ia frente/cejas,
l]i-t{natn"aos 

y la parte inferü r de' lá cara. La .Jndu.t" socialmente habilidosarequrere una expresión facial que esté de acuerdo con el mensaje. Si una p.;r;;tlene una expresión facial de miedo o de enfado mienrras l"r.ni" iniciar una conver-sación con alguien, no es probable que tedga éxito.

Los GESTOS-IJn gesto es cualquier acción que envía un estímulo visual a un obser-vador. Para llegar a ser un gesro, un r.to tiln. q".,;;'r;;;; fo. rtgun otro y tieneque comunicar alguna información. Los gestos son básicam.nt. ..,lt.r."les. Las ma-nos y' en un menor grado, racabeza y los pies, pueden producir una amplia variedadde gesros, que se emprean p^r^ uní...iJ d.'p-por;i., air...n,... Los gestos seconstiruyen en un segundo ca.ral que es muy útii, ó;;j;;pl;, i"." t" sincronizacióny la retroalimentación. ['o, g.rto. que sean 
"propi"do, a'las iarabras que se dicenservirán para acentuar er mÁsaje añadiendo á"f;;, i;;;;;;" y caror. Los movi_mientos desinhibidos pueden suge.ir también f.r"q;;r;;'.;;f;anza en uno mismo(salvo que el gesto sea errático y irervioso), y esponraneidad por parte der que habla.

h^, illlY I l; *: ffi ::T, j Í .'nru. j:,!?il,HT 
I :::, il f ru ff ff ,n :ff : :sí misma y su relación cón los or.or. Alg.rrras posturas com.rnióan rasgos como rossiguientes: a) Actitudes. un conjunto dE pori.irr;;.-i;';;:iu* q.r. reducen ladistancia y aumenran la.apertura hacia er orro son cáridas, amigables, ínrimas, erc.Las posiciones "cálidas,.irrcluyen el inclinarse rr*,, a.r""r, ;;'Í", brazos y piernasabiertos, manos extendidas Éacia el orro. or.". posiciones que indican actitudesabarcan: apoyarse hacia atrás, manos .n,r"i".rJ., ñ";;;t;.n"i, 0r.,. posterior dela cabeza indican dominancia o ro.p..r",-ir"ro, árg".rao, r^ar-.^hundida y haciaun lado indican timidez; pie..,.. ..pr..ús, brazos .Ti;;;;linación lateral in_dican determinación. 6; Emocioner. b*ri. áud;;;i, á. o*;; ii,,rr" puede comu_nicar emociones específicas (como el estar tenso_o relajado), incluyendo: hombrosencogidos, brazos erquidos, manos exrendidas ;r¿i."r l"¿ir.;;;;i., incrinación haciadelante, brazos .rr.náidor,;;;;;p;il, irra¡."., ira; varias clases de movimientospélvicos' e1 cruzar y drrrru)^, .t"r p;..n"r-1.., l.r. -.r;.r.rt ñi.* flirtear. c) Acom_pañamiento del habla. Los cambios i,'po.t".,t.. d. l";"r,;;. ,. 

"-pf.." para marcaramplias unidades del habra, como en'ror.a-bior;.';;;;,;;i"'¿". énfasis y paruseñalar el tomar o el ceder la palabra.

LA ORIENTACIÓN' Los grados de orientación,señalan el grado de intimidad /forma-lidad de la relación. Cuanto más cara a cara es la orientació'n -erlrr¡-" es la relacióny viceversa. La orientación corporar que suele ,.. t" -a, "a..""¿" para una grancantidad de situaciones es una i.or,r.r'-oárri."J", ; i;;;h q.r. ,. comunicanse encuenrran ligeramente angulados respecto a una confiontación directa _guizá
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de 10 a 30 grados. Esta posición sugiere craramenre un alto grado de implicación,librándonos ocasionalmente del .orr,i'.,o ocular total. 
o-

DISTANCIA/CONTACTO FÍSICO. Hay una presencia de normas implícitas dentro decualquier cultura q",.-::.,refi¡ren 
"t..".T0: ¿. u ái.i"".ilfJr-i,ra" entre dos per-sonas que hablan' El grado de proximidrd ."p."r" claramente la naturaleza de cual-quier interacción y varía con .l 

"orrt.*to ,o.á1. po. ñplr, .i .r,". muy cerca deuna Persona o el llegar a tocarse sugiere una cualidad i. intl-i¿.¿ ." h í"1".i;;, ;menos que se encuentren en sitios abarrotados. Dentro del contacto corporal, ."irte'diferentes grados de presión y disrintos punros de contacro que pueden señalar es-tados emocionales, como mieáo, actitudes r.rr.rp.rro.r.t..,-á il'¿"r.o de intimidad.
ELVoLUMENDE LA voz La función más básica del volumen consiste en hacer queun mensajellegue hasta un oyenre potencial y el déficit ob"io;,;" nivel de volumendemasiado bajo para servir a esa iunción. ún alto volumen d. .,ro, puede indicarseguridad y dominio..sin embargo, el hablar demasiado ali"lq". ,rgr.re agresividad,ira o tosquedad) puede t..t"t t".ñbién consecuencias negativaill" g..,,. podría mar-charse o evitar futuros encuenrros. Los cambios..r.llJ.r-en'de voz pueden em_plearse en una conversación para enfatizar puntos, rJna voz que varía poco en vo_lumen no será muy interesanie de escuchar.

LA ENToNACtÓttt' La ento¡ación sirve para comunicar sentimientos y emociones.[Jnas mismas palabras.pueden expresa, .rp.."nr", afecto, ,r.l"r-o, ira, excitación odesinterés, dependiendó de la vaiiaci¿n de la .";;;;i;; *i;;; habla. poca ento-nación, con un volumen bajo, indica aburrimiento o ,¡rr.r". ut, p"t.o., que no varíapuede ser aburrido o monórono. Se percibe 
" r, g..*".";ol''e', ¿irre-ica y extra_vertida cuando cambian la entonación d. ,u, voces, a menudo, durante una conver_sación. Las variaciones en ra,entonación pueden ..g"r* i;-liin*er ceder ü f"r"u.",puede aumentar o disminuir ra entonación d" l. ";;;;.;;_;;;;;r. para indicar quele gu.staría que lablase algún otro, o puede disminuir .l ;;;;; 

" la entonación delas últimas palabras de srri*p.esión o'pregunta. Una entonación que sube es evaruadapositivamente (es decir, alegre); un" *ro"nr.ió, q;. ¡;;;;,-;;;;l;""_ente (deprimi_do); una nota fija, .o.no.r.útr"l. Muchas r,...r lr'..rro;;;t¿;';"r;:e da a las palabrases más importante que el mensaje verbal que se quiere ,."rrrrnirir.

LA FLUIDEZ' Las vacilaciones, falsos comienzos y repeticiones son bastante normalesen las conversaciones diarias.. Sin embargo, las perturbaciones excesivas del hablapueden causar una-impresión de insegurraia, irr.o-p.;;;;;. interés o ansiedad.Demasiados períodos de s.ilencio poirían interprerarse negativamente, especialmentecomo ansiedad, enfado o incruso una señal d. i.rp.".io.-É;;;;l;"., con un excesode "palabras de rellenoo durante las pausas, p.ej., rrya sabesr,.bueno, o sonidoscomo "ahho / "ehh, provocan p.r..p.io.,., d. .r,ri.á"d ;;L;.i-iento. otro tipode perturbación incluye ..p.ti.ion"r, tartamudeos, pronunciaciones erróneas, omi_siones y palabras sin ientido.

EL TIEMpo DE HABLA. Este elemento se refiere.al tiempo que se manriene hablandoel individuo. Er tiempo de conversación d;i individuo;;.á;";; deficitario por am_
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bos extremos, es decir, tanto si apenas habla como si
adecuado es un intercambio recípróco de información.

EL coNTENIDo. El habla se emplea para una variedad de propósitos, p.ej., comunicar
ideas, describir sentimientor, .árorr"r y argument"r. Las'paLbr", .-pl.ád", d.p*-
derán de la situación en que se encuentre una persona, su papel en esa situación ylo qu9 está intentando lograr. El tema o .orr,..r,ido a.i rr"ui" f"ede variar .; g;";
medida. Puede ser íntimo o impersonal, sencillo, abstracto o J¿.ni.o. Alg.r.ror'eL-
merl.tos verbales que se han encontrado importantes en la conducta socialmente ha-
bilidosa han sido, por ejemplo, las expresiorr.s de atención p..ro.r"t, los comenrarios
positivos, el hacer preguntas, los refuerzos'verbales, el empleo del humor, la variedad
de los temas, las expresiones en primera persona, etc.

Vicente E. Caballo

habla demasiado. Lo más

v.1. El ensayo de conducta

El ensayo de conducta.es el procedimienro más frecuentemenre emp.leado en
el gus' Por medio de dicho procedimiento.se represenran maneras apropiadasy efectivas de afrontar las situaciones de la vida real que ,on p.oÉI.-ári.",
para e1 

-paciente. 
Los objetivos del ensayo de conduct"'.orrrirt.r, 

"r, "pr.rrJ",a modificar modos de respuest" no ada'ptarivos, reem plazándolo, p*'";;;;,
respuesras. El ensayo de conducta se diferencia de otras forma, d;;;p;;;;_
tación de papeles, como el psicodram a, al centrarse en el cambio de conducta
como un fin en sí mismo y no como una récnica para identift*;;;;;;;;;
supuestos conflictos.

, El el ensayo,de conducta el paciente representa cortas escenas que simu-
lan siruaciones de la vida real. se le pide 

"l ".ro, prirrcipal 
-"t p..i.rrr-l

que describa brevemente la situación-problema real. L", pr"g.r., tas qué, quién,
cgmo, cuándo y dónde son_-úriles para enmarcar la.r..rrá, 

"ri.o_o prrádeterminar la manera específica 
"r, iu" e.r sujeto q;i"r"' 

^rruar. 
La presunta

"por qué" debería evitarse. AI actor b ".tor", der á.*o p^prt opry"í* 3;i;;llama por el nombre de las personas significariva" f-í "r 
sujeto en ra vidareal' Una vez que se empieá 

" ,"p."*.Ir". r" .r..ri",-", ,.rporrsabilidad delos enrrenadores aseguraise de qrri 
"r ".r". prr".;;i ;;pr.r.nta er paper yque inrenra seguir los pasos ,onáurtrarrt -;inÁ-r'rrri". si se *sale'ü-;"'_pel" y empieza a hacer comen^rios, expricando 

".""i"ri^¡""ros pasados uorros asunros, er enrrenador señarará .o' fir-"r";;;-;;;., a orra vez en elpapel.
si el panícipante tiene dificurndes con una escena, debería pararse paradiscutirlo. EI cántinuar cuando ;6;r esrá ansioso o'-or.rro, o esrá mos_trando una conduc ta inapropiad^ o'no iuncionar,"";r;;:r; ucdvo. por otaparte' si un sujeto ..,urri" inicamente u-n^ r"urírrlur¡il'"r" 

"*¿ acercando
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a la conducta deseada' se le puede <<apuntar> dándole apoyo y ánimo. Er(apunrar> puede consistir en "cu¿1qui.. .rr* d.;;:.ión directa, indicio
;Hi'"r;: :,..,.flij 

sujeto a",,"J ár "",;;; d;",;;";;:"", ya sea de rorma
Si la siruación escogida para el ensayo de conducta seel que va a a*uar a.u!'i" i'-.,,'.'#ráo ñ;il;;;;;.l:Tff#J.l,tt;l;

:i'Ji'i: fffA;:""'iá"' s'' p;;'",".o,al,-"ig,l,'", ..,.,,iones sobre er

,". f;,-!;1,,1:*T':f[J.,ff":-blema 
en una situación. No hay que inten-

: H:iil:::ü::;1fl:,tJ:#.'ue :e expuso en un principio
ocurra 

"r, 
.rn futuro cercano. 

n reclente o una que es próbrbla qt,ra

,no*" ).:*:l;prolongar la parte de la representación de papeles más de
5' Las respuestas deberían ser tan cortas como fuese posibre.

,1 .';1ü:'",'iu'; ,1:rum':j'::l*;;iü:.,o sobre cómo es

;T:J::il"ili;ru:,i:?1,':T::"'"=3:ffi:[:'j:i"?fi "1í:::,::;*mejor I", "i.a*r. 
YUL vd 4 ocL*ar con respecto a quiénes representarían

un número apropiado de ensayos de conduct a paraun segmento o parauna srtuacrón varía de tres a diez. Sarvo que r, ,irr"ll" que se ensaye seaco*a' debería otut*r^r"r:" r"d;;!r" ,.rn practicados en er orden én ou"
H::':üü "'li|ffi 5 :$:::l :li JJ*; r f iill"'l; ;i ;; ;;; ff :

nunque la secuencia de cada represe

ff *:::Tt?,íi1ü¡ryü:dtsüli:*{i'i:,":ffi jl?rT'*n
ocurre o podría ocurrir 

" to, ,l¡"r*'L rr.;J;-;;"i'úg*1"_"nr" 
describi_mos una secuencia típica para ú*". r -ru;;';r;;orl'"r .o,-,rucra en unformato grupal. Se exponen numerosos pasos-para of.ece, una idea de cómo

i:ii":jtr#,::;'ffi l;.',Xl'.,f;i.giif :*f ;;"i"1iua"a"po,o,,o,
pasos (p.ej., -u.h", veces no 

", n"."r"'rlo 
es necesario pasarpor,ódo, 

"ro.bierto).' s..""".¡"'-r; -;r"r., i*¿"" .*-rjl**'ij"Jí:;l :: f: ;iil;sobre el eHs (p.ej., cabatro, iñ;;';;iT y no,", üd; ilí;e y Jakubowski,i'i'; ,1 ::\'J; T;T,t_::: 
v ;.ir;k, ii i) i r¡i 

" 
Á;;^ili', M u es er, t s Bs)
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Vicente E. Caballo

1. Descripción de la situación oproblema,, 3.

^,._'' 
ororesentación de lo que er iaciente hace normarmente en esa situa-cron.

3' Identificación de las posibres cogniciones desadaptativas que estén in_fluyendo en la condu.t" ,o.i"l-ente iiadec"J" i;i;;:;;r..
4. Identificación de los derechos humanos uar;."r'i-piicados en la situa_ción.
5' Identificación de un objetivo adecuado para ra respuesra der paciente.Evaluación por pa.e de éste de los ob.¡etrvos a co.o y rargo prazo (sorución

de problemas).
6. sugerencia de respuestas akernativas por ros otros miembros der grupoy por los entrenadoresTterapeutas, .o.rc".rtrá.r¿or. 

"rr-"rf..,o, molecularesde la actuación.
7' Demosrración de una de esras respuesras por los miembros del grupoo los enrrenadores, para el paciente ¡midetodo¡
8. El paciente practica encubiertamente la .á.rd.r.t" que va a ilevar a cabocomo preparación para la represenración de papeles. 

r- -

9. Represenración p,o1 nartg del p¡icient" á. l" ,.rp.r.rr" elegida, teniendoen cuenra la conducra der mo.dero, ef" "."b, d" p.;'";;i;i, y l^ sugerenciasaportadas por los miembros.del grugLzrerapeuras a la conducta modelada. Elpaciente no.tiene que. reprodrr.ir".ofrro ,.1-6¡o de imitacióno la conductamodelada, sino.que.tiene que integla.la en su estilo de respuesta.
10. Evaluación de la efécrivid"á d" l, ."rpu.r,"-
a' Por el que represenra 

.er gapel, basándose en el niver de ansiedad pre-senre y en el grado de efectiviárá qu. piensa ruvo la ,.rp,.r"rr" (el pacientepuede utilizar aquí los eremenros ¿"i."J¿r"-ts.;;;;'r;rnti.r,in.nres en esemomento).
b. Por los orros miembros/enrrenadores del grupo, basándose en el cri_terio de la conducta habilidosa. La retro,a.lt.mentaciónproporcionada por éstoses específica, subravando.los,rasgos positivos y señalando las conducas ina_decuadas de -aneia "migabl", 

-iá- 
i""iri"". iJ; i;;;r" á. .or,r.grrir esroúltimo es que los terapeutas pregunten a ros -i.;ú;;; i.ig..rpo, "¿eué sepodría mejorar?", teniendo .; .;";;; q;.;;;;"r"f*i;, aspectos .more_culareso concretos ., observabl.r. Áa"ies, los terapeutas reforzarán ras me_jorías empleando urí" 

"rrr",.g 
ia de mordeamientoo aproximaciones sucesivas.

#

#
tr

#

' A,pesar de la poca atención prestarJa a este primer Drsñ pc p-t.--^r^_ -resto der procedimiento ¿"o""¿.,¿ir.ffi;;;"i:i;"":,:::'r::r:Jffi:H"ñf 
;ffi,Tll,i;,ll.r.li.il:li.tl!:: ?:,:::::;,'::;Tj:",'*1,:*lii.ill;j:.-"t'.", "i ,.u*'r", jiir,.n.¡", 

"",*,;i,,.;J,e,, r" u¡da .ár.'ü,.r,. ;;ft*;j':::",,::'::"t::,.::,1._la puesta en prácrica ¿" r" .o"du.," ;;.-"rr;
pa rte d e r p..;;,;, ; ;;p;;i:Iilil:; J ?:.rff :i::: :JJ ::1fi,i ; :m ;.li: ;*,r-,:k itrsuelen existir para observar al su.jeto * l" t;¿" .."i'"hice., dificil la solución de esta cuestión.
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cuADRo 18.4. Esquema del entrenamiento en babilidades socidles.

I. Evalúa la situación
t' 

?::=-t"a lo que 
.crees que son los derechos y responsabilidades de lasdlstrnras partes en la situación.

&
fr,

$
tr
4ls

iit
,&.

sl

tr

i
I

2. Determina las probables consecuencias a
rentes caminos de acción.

corto y a largo plazo de los dife_

II.

3. Decide cómo te comportarás en la siruación

Experimenta con nue,nas situaciones,y cond.uc.tas en ras situaciones de práctica.l' Ensaya las nuevas conductas.n rár ritur.iones representadas. Inténtaro unay otra vez. practícalo tantas veces como sea neceiario. cambia ra respuestadel compañero de rol_play, d" t"i;;;;r" que las .orrr..,r*li"s puedan serpositivas, negativas o neutras.
2' Refura Ias creencias erróneas y ras actitudes conrraproducentes y reemprá_zalas por creencias má, .o.r..t", y f.oa.r.,ir;;.'"- 

*r' vsqLL'li

Invierte tu perspectiva' ¿cómo ,. í.,i,rri", en la posición de la otra persona?

::.:ffi*, 
la creencia? ¿por qué ." ue,dad? ¡ó;;;;jl, 

"poy",, , l"
¿Te ayuda la creencia a sentirte en ra forma en que quieres sentirte?
¿Te ayuda la creencia a lograr ,* ,ü;.r¡rs sin herir a los demás?
¿Te ayuda la creencia , .ui". -"r;;i;'" siruaciones ¿ir"g.rá"ur.s impor_tantes sin.negar al mismo tiempo *, propior-;;;;;;;;'"t'",
Pregunta las opiniones de ros l.-;; i"ui. J;;;;;;'y las consecuenciasprobables de tu conducta.
Emplea la "jg¡s¡s¡ó,n der pensamientoo para interrumpir creencias contra_producentes y obsesivas, q u. o..rr..., 

.-f...rr..r,.*"n,a.

Eztalúa tu conducta
1. Determina ru ansiedad en Ia situación

!}:::ffi,i 
relaiarte si es necesa.io' a) relaiación completa, b) relajación

Puntuación SUDS
Contacto ocular
Posrura relajada
Risa nerviosa
Movimientos de cabeza, manos y cuerpo, excesivos2. Evalúa el contenido verbal r '-'r''

¿Diiiste lo que querías decir realmente?
¿tran tus comentat
situación? 

:ros conclsos, peftinentes, apropiadamente asertivos a la

¿Eran tus comenrarios claros, específicos y firmes?
¿ Evi taste I argas explicrcion.s, ._'.;r;;; ir. "lp;;i
lf,lifi.o.! 

la primera persona y l" .ípr".ión de sentimientos cuando era

III.
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Vicente E. Caballo

3. Evalúa la adecuación de tu conducta no verbal
¿contesraste casi inmediaramenre después de que habló la otra persona?
¿Tu expresión facial estaba 

"r, 
.o.rroñ".rcia con la situación? ¿Mirabas a ra

cara a la otra persona?

¿Acompañabas con gestos apropiados lo que estabas diciendo?
¿Tu postura y orientació., eian acord., .o' l" ,it.r".iárr¡
¿La distancia/contacto corporal eran adecuados a la.lar. de persona/situa-
cron i
¿Había vacilación o rartamudeo en ru voz? ¿Eran apropiados tu volumen 1,entonación?

¿Había alguna queja, lamento ó sarcasmo en tu voz?
¿Había demasiados silencios? ¿El tiempo de habla era comparrido, o bientu contribución era mínima?

4. Decide si estas satisfecho con ru actuación generar en la situación

IV. Llepa a cabo las nueoas conductas en las interacciones de la ,id,a real1' Decide comportarte de forma asertiva en una situación de la vida real. prac-
tica la situación como una tarea para casa.

2' Empieza a comPortarte ase.tirramente en interacciones que ocurren de forma
natural, siendo cuidadoso de no ir demasiado d.pris".':' 
f1n¡tra 

y evalúa las. rareas para casa, las,conductar .nr"y"d", y las interac-
crones que ocurren de forma natural empleando las hojas de ,.girtro adecua_
das.

' Basado en M. D. Galassi, y J. p. Galassi, Axert yourself! Hout to be your ojen person, Nueva york.Human sciences press, 1977. iopyright tgli n"Á^í-s.i.r'.., p*r.. i;/á;"c" con permiso.

11. Teniendo en cuenra la evaluación rearizada por el paciente y el resto
9tl qryo3,. el terapeuta u orro miembro der. grupo ;"í;n a represenrar(modelar) la conducta, incorporando alguna, d.'l"i ,,rg"."r,.i", hechas en elpaso anterior. No es convenienre 

_que ei cada .rrr"yo ;:-i;;;",. mejorar másde dos elementos verbales/no uerb"l". 
^ 

l^ u"r. 
J - - ---

12. Se repiten los pasos del g al 11 tantas veces como sea necesario, hastaque el paciente (especialmenre) y ros terapeutas/miembros del grupo piensenque.la respuesra ha llegado a'un niver "á..";á;;;;;r;; ll.rr"d, a cabo enla vida real' Hay qn"..I.ñ"1", que er -o¿"t"io aJl-pr*'ri no es necesariorepetirlo en cada ocasión :" q"g se vuelva , ,"pr.r"'*"i ü'"....r", incorpo_rando directamente el pacien,. 1", ,rg"rencias é"" i.- h;;i..ho a su nuevarepresentación
13' se repite la escena entera, unavez que se han incorporado, progresi-vamenre, todas las posibles mejoras.
14. se dan las últimas instrucciones al paciente sobre la puesta en práctica



F.É#'-

El entrenamiento en habilidatles sociales 
425

de la conduca ensayad a a la vida real, las consecuenciasrivas con que pu€d; ";;;;;;;-r _0": r. i_;;;;;;:00""':rff:J,iil:tfique renga éxito (tareas para ,otoj. i" l. ,.;.ü-;;;tiei"qu., en ra próximasesión, se analizará., t.r,io la forÁa áe te.,ra. ;;"L-;;; conducta como rosresultados obtenidos.

A esta secuencia típica der ensayo de conducta se re están añadiendoúltimamente elemenror ¿. ..r,r".rl#enro en percepción sociar: hab¡idadespara recibir' procesar y enviar información ó;.Lár;" Fieimberg y Belrack,1'987; Liberman, DeRi.i y M,r.r.r, 19g9). Aunque la capacidad para recibiry procesar estímulos situacional e interpersonalm.rrt. ..Iárr"rrt. para determi_nar las normas y las regras p"rti.ur..., ,"paracomprender ras emociones y rasrnrenciones de otras personas, etc. ya fue ,"raltrá. h"." , _

nenres del eHs (p.ej.,'Morrir;;t;¿ück, 1981; Trower, ff;)::T?;:TiJ;muy claro cómo ilevar a cabo ese .nt."rrr-i"nto en percepción social renBecker, Heimberg y.Bellack (1e87) ; il;;;;;;;#:üí;;ñ.i.,,";esre respe*ol. También pueden incruirse dirr".r", ü-r"i^J;., en ra secuenciadel ensayo de conducta. l'". ";"-fio, ¡" pueden 
"nr"f", diferentes conse-cuencias negativas (incruso.rr p.or'd.,.itó;;';;;#'oroducirse 

ante laconducra del sujeto. También'r. p*d"n ií"lr,i.tü'*0"r", a ro rargo derensayo' de modo que el paciente'se ponga. en er paper de ra persona hacia
::t::-,"" ir dirigida la cánduct, .r, i".,rTda real,'J;e;_" que así puedaempaüzar más con ras. reaccion", 

.qu". ra otra p;rr; ;ilr 
''r;;.;";ri;;;

su propia conducta (Masters y cors'., 19gz; Mán,i y r<iiko, 1985). Sin em_bargo, esta inversión de prp.i"r l"'riao"'.'rir';'#",í"lli*lnos,aurores 
queseñalan que, salvo 

9ue 9r p.our"-" J"l pr.i.nt. s"" rá .edrJ.ron cre respuesrasagresivas, la inversón de paperes d"birita r, ;;;;;;"';;;"" y fortarece rascogniciones negativas ,rby"..rrt., 1noá.r"_ y Flowers, 1g7g).El cuadro 1g.5 preseni" ,.r.r fo.-"to d" í"rrr..iJ"'¿.'ros componenresque se suelen ensayar durante l" ,.p..r"rrtación ¡; ;;;.1.,

v.z. El modelado

La exposición.del paciente a un modelo que muestre correctamente la con_ducta que está siendo er objetivo der entienamiento p".-ir. er aprendizajeobservacional de ese modo á. ,.,,r".;i.r- Er modero il.i;'r., represenradopor el rerapeura o nol argún miemb.o á.r g|roá , p"."üp'r.r"nrarse en vivoo grabado en vídeo. L, i"p."r.nr*iJ" p"Ia. rr"i"l* l; I;. er episodio ode únicamenre una p".,. á. ér. s; 
-h;',i"-o.rr"áo'ir..r'"r"aerado 

es másefectivo cuando los modero. r"" á. "¿;J;;;;,":""Ll-o sexo que elobservador, v cuando la conducta ari-.¿ir" .;:;#;r""i',u, próxima a la
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CUADRO 18.5.

Nombre:

oBJETrvo:

Evaluación del entrenamiento d.e los

Vicente E. Caballo

componentes conductuales .

Fecha:

Evaluación:
1. Muy pobre
2. Pobre
3. Regular
4. Bueno
5. Muy bueno

Componentes no zterbales:

Mirada

Expresión facial

Gestos

Postura

Orientación

Distancia/Contacto físico

C o mp one n t e s p ara lin güís t ico s

Volumen

Entonación

Fluidez

Tiempo de habla

Apropiado a la situación

Reforzante

.COMPONENTES 
CONDUCTUALES

Ensayos

-_. 
', Adaprado y modificado de R. p. Lib.r_rn \ü. Ipsychutric patients, Nuev¿ york, n.rg;.;'i.;.,ilr8l

con permiso.

O:I-:,_,LK 
,T:J\4ueser, Social shills training for. t-opyrrght 1989, pergamon p.er.. Rep.od.icuJo

Contenido
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del observador, en vez de ser altamente competente o más extrema. En este
último caso, la. represenración puede resrrltai demasiado compleja de -odoque e-l observador se puede sentir abrumado y no realizar ningún'ap rendizaje
significativo (schroeder y Black, 19s5). Es important., ..rtoi."r, !,r" "l tá-
rapeuta dirija la atención del paciente hacia loi compon"rrr", ,.p.ádos, es-
pecíficos, de la situación, de forma que reduzca su complejidad. Él modeiado
tiene, además, la venraja de ilustrar los componentes no verbales y paralin-
güísticos de una determinada conduca inteipersonal. El tiempo á. .*pori-
ción al modelo también parece ser importarrie, .o., exposiciones más l"rga,
produciendo resultados más positivos (Ei.ler y Frederiksen, 19g0). po. olra
qarle, es importante que el paciente no interprete la condu.t" -odél"da como
la forma <<correcta>> de comportarse, sino como una manera de enfocar una
situación particular (Wilkinson y Canrer, lg}2).

En el enrrenamienro, el modelado parece más apropiado cuando: a) una
Persona muestra una conducta inapropiada y es más fácil mosrrar la coniucta
correcta que explicarla o o¿p¡¡¡¿¡l¿" (especialmente útil para la conducta no
verbal y la conducta compleja), o b) un pacienre no ,erpo.rde en absoluto o
no.parece saber cómo 

-empezar. 
También parece r". qr. el empleo del pro-

cedimiento del "modelado' es.más imporiante con pobl".iorré, d" "-ili"sdeficiencias (p."i., pacientes psiquiátricos) que con aquellas que poseen un
superior nivel de adaptación so.ci.al.(p..j., iujetos .rni.tre.ritaiios¡. Algrrnos
aspectos a recordar sobre el modelado son los siguientes:

1. La atención es necesariapara el aprendizaje. puesto que en el modelado
se aprende vicariamente por medio de la observación y la'escucha, el que va
a. actuaj tiene que saber a qué conductas tiene qrr. pi.rt", atención y acor-
darse de ellas. A veces ayuda el tener una discusü.r á" grrrpo rour. qíe iá
el modelo que. dio como resultado una respuest" erpe.iál-"rrr. habilidosa, o
el hacer.que el-terapeura señale alguna de estas ."ri,.r"rr"r.

2. El modelado tiene más influencia cuando ef observador considera la
conducta del modelo :oqo deseable y teniendo consecuencias positivas. El
paciente recordará mejor.las respuestas si tiene una oportunidaá para prac-
ticar la conducra del modelo.

3. Es imporranre que el paciente no
la manera <<correcta> de comportarse,
situación particular.

v.t. I nstruccione s / ale ccionamiento

interprete la conducta modelada como
sino como una forma de abordar una

El término aleccionamiento (uc.o¿ching"), denominado rambién, a veces, re_
troalimentación correcriva, inrenta proporcionar al sujeto información e*plí-
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cita sobre la naturaleza y er grado de discrepancia enrre su ejecución y elcriterio (p'.i., <ru conracro o..".r1", fr. d"+;ü;;;.*,'"uméntalon). Tam_bién suele incluir información .rp..?fi." sobre Io q"" .orrrriruye una respues_ta apropiada (p.ei.,.euiero qui practiques el -l;;;;;;.ramenre a ra carade la orra o.rrtrr. ..r"ido .rr¡', t"'ul"rr¿á ."-.li""lll",".t"nes.que dirigenIa atención der sujeto h".i" ,.rr-,i"lesidades, ;,;."Er"; mtno tnstrucciones("instructions") er más amprio, abarcando, 
"á"J, ¿. ,"a. ro anterior, in_formación específica y g".,Ér"r sobre el p;g;;;.i.io aspectos de ér.La información se puede,presentar f";J Jlr..r* lor_"r, por medio derepresentaciones de papeles, discusiones, material escrito,- descripciones en lapizarra, grabaciones-en vídeo, etc. Ejemplos de i"t--".ion presenrados enlas primeras sesiones son los "d".".ho, hrr,'".ro, b;;;;r" o la disrinciónentre conductas asertivas, no asertivas y agresivas. Tambiln, ar comienzo decualquier sesión der Etts, 

"r i-po.áte trasmitir claramenre ar paciente ercomponenre o dim_ensión exactos que recibire" 
"r.*iár, ese día y dar unaexplicación sobre su importancia. E'l p.oposito de empezar cada sesión conuna breve instrucción del,terapeurr.r'rr.gurarse de que ros pacientes com-prenden,las 

:"p!*^111"r. d. "ri día, para después poder llevarlas a cabo. Enuna palabra, las insrrucciones .ro ," d"., ,ór";;;; i"-i"ir,.r, a los pacientesinformación sobre ra conducra,'.i"i r;,ro-rl-üi;;';;;'p.oporcionar unabase y una explicación razonrd" ;;;;
po,,",i o,", E r' p ;;i; ffi .;," ;" t::'o i? 

"fi :1T', I 
"", 

o 
" 
J""j.,l., lll *. i:represenración de papeles antes de qrr" r".rg, lug"r. 

- --r'

v.+. Retroalimentación y reforzamiento

La retroalimentación y er re{orzamiento son dos elementos fundamentalesdel ¡Hs' Muchas veces, estos dos componentes se funden en uno, cuando Iaretroalimentación oue se da ar pacienr.'., ,.forrr"r" f"rr'er". Er reforzamientotiene lugar a todo i" r,.go a; i;;;;;;' a.r rHl | :;;;;",. para adquirirnuevas conducras, recompensando aproxi-r.iorr"r,,;;;;, como para au_menrar determinad". .o.riu.r", 
"arf'rr,irr"., .; "i;;i.;. ?*"r,ry_ an y Zi_mering (1979) señaran que er tipo'd" ,"fo-"-ii"i. -i, "r'pl."do en rosprogramas de EHS ha sido 'n".brl. Las recompensas sociares son refuerzosefectivos para la mayoría de 1" s""*-r "r, "r 

'pHs ,. h";;^por medio de laalabanza v eI dar á"imo. El .f..;- b.;ári.ioro ;;;;;ffando se da inme_
liTiT-.rr" después der ensayo a"-.."ár.ra. Además 'd,"- rrlirr^rverbalmenteal su¡eto que actúa, también se le puede r.eforzar,;;;.b"l,"enre por mediode la expresión facial, los asentim;;;;t de cabeza,aprausos, palmadas en laespalda, etc. cada vez que un paciente roma parte en una representación de
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paPeles, el entrenador tiene la oportunidad de reforzar la conducta deseada.
Twentym.an y zimer.ing (1979) tnforman.que estudios que han empleado
técnicas de reforzamiento aplicables más alle del laboraroiio rendían , -or_trar los resultados más positivos. Los investigadores pueden encontrar unos
efectos de transferencia mayores cuando se rJaliza ,r, i.rr".rro sistemático de
incluir oreforzamiento ambiental, s¡ los programas de entrenamiento.

También se puede instruir a los.pacientes para que se aurorrecompensen,
"que se.dig?!.y,h^g?! algo agradable para ri-ir-os" si practican bien sus
nuevas habilidades (Goldstein, Gershaw y Sprafkin, 19g5). una forma de
ayudar al-proceso de autorrefuerzo es 

"roli".ro con un ,"iurrro secundario
como el dinero. Por ejemplo, se puede cambiar una moneda de un bolsillo
a otro después de una respuesta aiertiva. Esta transferencia se acompaña por
una auroverbalización positiva. Las monedas se van juntando prru i" 

"JqT_sición de un refuerzo más amplio. El autorreforzamiento sirue trmbiér, par"
mantener conductas que no están siendo recompensadas por el ambiente'ex_
terno.

Booraem y Flowers (1978) señalan que la psicoterapia ha tendido a cen-
trarse en los aspectos negativos de la conducta, explorarrdo lo, problemas del
p.aciente más que sus-capacidades. Por ello, es i-po.ta.rte 

"-p.r". cada se-
s.ión {e grupg con informes de los éxitos. El comenzar así esmblece un tono
de éxito en el grupo y permite a aquellos pacientes que lo-hicieron bien en
la vida real obtener ¡efuerzo po_r p"rt" del grupo, lo qrr. les ayudará 

" -".r-tener las mejoras obtenidas. 
-..Esio .r "rpáiri*.rrr. i-po.tante cuando lohizo mejor que lo solía hacer, p€ro no ionsiguió todav?a lo qr" l""rl", 

-.
esú empezando a obtener cierta retroalimentac]ón negativa del ambien,. á.-
bido_ a su cambio, (Booraem y Flowers, 197g, p. 2\l

La retroalimentación proporciona informacón específica al sujeto, esen_
cial para el desarrollo y -"jora de una habilidad. L" ,."t.o.li-é.,r".iór, l"
puede dar el entrenador, orros miembros del grupo, ., ofr.."rr. por medio
de.la repetición por audio o vídeo. Si la retroaliirentación la ofrecen los otros
miembros del grupo deberían ser enrrenados para qrr" f*r.., positivos y la
presentaran de tal manera que fuese beneficiosa p"ra .l paciente. Las siguíen_
tes directrices pueden ser útiles (vilkinson y ca.rter, irtz¡,

a. Se deberían especificar, por adelantado, las conductas sometidas a re-troalimentación, de modo qrró drrrrrrt. l" ."pr"s"ntación J" p"p.l", los ob-
servadores puedan .o.r."ntárse en las ,"rp.r"r,". relevantes.

b. La retroalimentación debería .o.r..n1."rre en la conducta en vez de enla persona.
c. La rerroalimentación debería ser detallada, específica y concentrarse en

aquellas conductas que se les ha enseñado, bien durant. i. 'r.ri¿r, o en sesio_
nes prevras.
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d. No debería darse una retroalimentación de más de tres conductas cadayez) ya que es muy difícil observar e informar ,.b;; ;;e- se debería proporcionar Ia."iro"li-.n*liJ" Jirü;:Tff il?,lftr.,p. ej., .Esruvo bien Ia manera .r, q,r. t;i;;;;%;;. oEsruvo bien lamanera en que él la miró,. '

f. La retroalimentación debería concenrrrrsp en ln ^^-. .

.i^ pr" r";j;; y el cambio ,i ., il::J:,:: '" 
lo positivo, con suseren-

g. Debería enfatizarse que Ia retroarimentación no es un juicio objetivodelindividuo, sino impresiJne' ;"fj;;;"., qñ;;¿;;;", con ras personas.h' Debería re.ordarse, .'p..i"rí.r,r. pJr;i;;;;;ü'gu. r, persona gueda la rerroalimentación t, ,trri l^ri."o. con base en suscuhura, que podrían diferir d. ñ;;i paciente. Propras normas y

El proceso de ofrecer retroalimentación-puede rambién rener otros efectos

l;tff,,:::;Ji:1"*,.", " i.;;;;;1,., r" d;;;iJ;j d. h".., prácticas
concentrarseener,fi 

,l;:T,J".'ffi,.J,?ü1üi:'Xl?:,;:"i-,,,1ff"1tando la probabilt*li:-:or: 
"¿¿^i- "are.rvacional -respecro a aquetas con-ductas que tienen éxito (y, en consecuencia, son reforzadas).si se emplea la .etro"ri-".rtr.iJ.r-po, ,,id.o ," i.b;;; dar primero alpaciente la oportunidad de ..;;;;;; lu actrraciórr, y debe.ían apricarse rasmrsmas reglas anreriormente expues;-t; ;;;ri.iu'", i..".'*_.rr" del vídeo

L.to_til 
r-olearse con precaución. Aunque pu"d" ,". u'nr-fu"nte de motiva_cron e rncenrivo, puede también ,". o.r,rrb"'d.or, ;;;;;re para argunosindividuos. Garasii. cd";ti ;;;ilr;; (.1s84)señaran que ra rerroarimenta_ción por medio der vídeo^no'ü;;;;cruso puede disminuir los beneficiosdel rHs breve. Gerso es74) h"'i'ioi-"d; ;,í.";;;i'i'#"ai-iento puedeaumenrar la ansiedad-der pácienr. 

"r, 
progra-a, d. eris ¿. corta duración.No obsrante, sus efecros en progr"rn", d" üñd#;; .:" desconocidos.Dado el incremento ." l" irrilir;.ió";. úí ;;;'""uiio.',.rrres en losúltimos años, se d.b_:itr i"""r-r^tg-'.irremáricamente ,i 

"i .-preo del vídeo
;lli":f,:i-ffi:s de EHS aporta,i";o,", i-;;.i"*;6;*,ir. y Bisgs, 1e83;

v.s. Tareas para casa

"Todo rerapeura con. experiencia sabe que. 9r éxito de ra prácrica clínica de_pende en gran medida d'e r". ".,iua"¿i.q.i.n".i""ü.T.il. no está con erterapeuta. Esta dependencia de ras actividadis ;;;;;r;;;;i"", .rp..i"lmentecrena en el caso de la prácti." .orrdu.ru"f,'6fr"fr.";;.";, 
19g1, p. ix).
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Las tdreas pa'rd ca'sason una parte esencial del EHS' Lo que sucede en la

vida real proporcion" "t"r*fJg* 
servirá Para los ensayos en el grupo' Entre

las tareas par^ cas^;;;-;;-#dan a los-pacientes.se encuentran el registro

de su nivel de "r,riJali'.,r'r;;;i;;; 
dir.r*ir,"das (puntuación SUDS), el

registro de ,it.racionel; i;, lrr" h".r acruado habilidosamente, de situaciones

;;i;t que les g.,,,"'i" haber ""t""do 
así' etc' Las areas Para casa constrtuyen

el vehículo po. -"ilo JJ ;;;i 1", hrbiliárJ", "pr"rrdidas 
en la sesión de

enrrenamienro se prl*i*" .., "l "-bi"","-t."f, 
es' decir, se generalizan a la

vida diaria del paciente' r - -¡¡c ^--:-
Normalmen,", ."J' sesión de un Programa de rus emp'ieza y termrna con

una discusión sobre las rareas. p^r^ ,^rí, que .son 
diseñadas específicamente

oara alcanz' lo, ou¡"i;;; J;lJtt'"pi"' ó""'do la terapi a va 
^v^nzando' 

una

ilffi;;;;;;.dJ,;rión se dedica a preparar al paciénte para las próximas

ffi: ffi .;;, ñ ¿-in."rr"a de la tar.a ,. ".t-tt'i" 
gradualmente conforme

o'"g;".i:""i ;ililtii;?i¡ '..rrl."n 
una serie de beneficios derivados del em-

pleo sistemático de las tareas para casa:

LAcceso a cond'uctas prittad'as' Un enfoque de tratamiento que hace que

la terapia continúe inclusó en ausencia del teiape''tta es especialmente útil para

las conductas que no pueden obr.*"rr" fácilmente .tt él d"tp"cho del tera-

0"";i 
Eficacia d.el tratamiento. La mayoría de los nuevos parrones de con-

ducta necesi,"n ,"r'p?"1;;á;;..p"tidá-"nte y ser llevados a cabo en lugares

diferentes. r" pra.Í"1'o'ii; fiíii" "f tiempf de la sesión en la terapia no

habráfinalizado .i;ff;. ñ;;r;.i"'" áár resto de la semana no dedicada

a la terapia formal puede significar .r" "tto.t" 
de dinero, tiempo y de la

utilización de los servicios de salud'

3. un ntayor oriororrroL El implicar a los pacientes en su ProP'o'i^!^^,

_i".rro fuor^'d" r"r-t".". de la terapia, puede.ayudarles a que se vean a sl

mismos .o*o lor-pri.r.ip"l", "g"rr,"i 
ie'c"-bio y motivarles a que actúen

en beneficio de su ProPio interés'

4. Transferrnra'd.rí enftenamiento. LJna de las tareas principales con que

se enfrenta el terapeuta conslste "n "yt'á" 
al paciente a iransferir lo que ha

aprendido ¿urrnr" i" i11"pi, "l 
*.rr.,d'o .*t.rior. La transferencia puede ocu-

rrir a lo largo de tres dimensiones: situaciones' resPuestas y tiempo'

v.6. Procedimientos cognitivos

LosprocedimientoscognitivosSe'encuentrandispersos.atodololargodel
EHS. Desde l" i"r;;;|" á" f* d"...ho, h,r-"nts básicos en el sistema de
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cre€ncias del paciente hasta la modificación directa de cogniciones desadap-
tatiYas que inhiben o desbaratan la conducta social del riismo, el pns está
impregnado. de numerosos elementos cognitivos. El entrenamiento en solu-
ción de problemas o.en perc€pción social son procedimientos explícitos que
se utilizan a veces dentro de los programas ie EHS. La reducción de ias
autoverbalizaciones negativas y el aumáto de las positivas suele estar inclui-
do en todo EHS. Frecuentemente se emplean t"-bié.r elemenros de la terapia
racional emotiva (ver figura 18.2). Por otra part", Dryden (19g4) señala que
los terapeutas colaboran. con su_s pacient.r p"r" ay,rd"rre, r !rr. li.grr." 

" 
'r..

buenos.empiristas, en el sentido de qn" r. les anima " q.r. .o.r.i-d"r.r, ,r5
pensamientos o inferencias automáticas como hipótesis, .r u., de como he-
ch9s, y que luego busquen datos que puedan coiroborar o refurar esas hipá-
tesrs.

VI. EL ENTRENAMIENTO DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN GRUPO

A:"q": los procedimientos del rus (o entrenamiento asertivo) se llevaron a
cabo injcialmenre siguiendo rr'fo.*"ü individual6dt.r, 1l+liu,otp", r9t¡i,
1e ha ido prestando cada vez más atención 

"l ior*"io grupal latL.rti yEmmons, 1920; Bower y B.wer, 1976; cotrer y Guerra, tg'zo; K"i"y,l97d;
Lange y Jakubowski, 1976; Lazarus, l.96gc; Literman y .olr., l97ií.'C.;;
ya hemos señalado anreriormente, el formato grupal tiéne toda una serie de
ventajas sobre el formato individual. La descripli¿n de algunas d. ert", p.r.J"
encontrarse en caballo (1989). Brevemenre podemos de.i, q.r" .t gr,.rpo'or.._
ce una situación social ya establecida en-la q,re los particip'antes {ue recibe'el entrenamiento pueden practicar con las á"más p;;;r. u, g..rpo pro-porciona diferentes tipos de personas necesarias p^i^ ,rr^r 1", ."pr"r.rrtacio-
nes de. papeles y para propórcionar un mayor i".rgo de retroalimentación.
Los miembros de ,r.r grnpo suministran ,"-biér, ,.r"" ,"ri" d. ;;;i;;;.r*
dando_ por consiguiente 

" 
dirip". la idea de que 

"l -;J;i;áJ po. 
"l 

t.r.p"',rt,
es la única forma <<correcra>. Además re. h" ¿.-o.r."Jo q"á .r 

^pr"nÁir^¡"vicario es más efectivo cuando los modelos tienen .".r.,#rri.as en comúncon el observador.
Lange y Jakubowski (r926) señalan que hay cuarro tipos básicos de gru-

qo.s de EHS: a) Grwpos orientados bacii los i¡rrrlcior, á;;;" lo, _i.rrr[.á,del grupo participan inicialmente en una ,".i. ..t"biecida de "j.r.i.io, J.represenración de papeles y, en sesiones posteriores, dichos -i"ábro, g"rr;-ran s's propias situaciones de. ensayo áe condrrcta, b) Grwpos orientados
hacia los tentAs, en los que cada ,.ríó.r se dedica 

" ,r' i"*" a.r.r*i"rao Ise emplea para ello el ensayo de conduct a, c) Grupos semiestructurodor, qr!"
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FIGURA 18.2. .Evita los absolutos'. Dibujo realizado por Caren Ned'erlander'

Copyright @ 1981 Franhlin Center for Bebaoior Cbange,

Soutbfield, Micbigan. Reproducido con pertniso del autor.

"Evita los absolutos"

Cambia tus <tengo que" y "debería de" por <me gustaría" y "prefiero'

utilizan algunos ejercicios de representación de papeles junto con otros pro-
cedimientós rerapéuticos, como el entrenamiento de padres, clarificación de

valores, etc., y d) Grupos no estructurados, en los que los ejercicios de re-

presentación de papeles se basan tohlmente en las necesidades de los miem-
bros de cada sesión.

El tamaño de los grupos de EHS ha variado con cierta frecuencia depen-

diendo de los objetivos, el dempo del terapeuta y el número de sujetos dis-

ponibles. Así, hemos encontrado gruPos de EHS desde 3 hasta 15 sujetos

(C"b"llo, 1988). Sin embargo, creemos que el número de sujetos,más em-

pleado y recomendado en el EHS en grupo ha ido de 8 a 12 miernbros. Más

,ún h" variado el tiempo de duración de los Programas de EHS. Generalmen-

te, las sesiones de EHS tienen lugar una 7)ez a la semana (aunque hemos

encontrado esrudios que emplearon 4 ó 5 días a la semana), a lo largo de 8
a 12 sernanas (habiendo hallado estudios que han empleado desde 3 hasta 17

semanas). La duración de cada sesión mmbién ha variado frecuentemente,

yendo desde 30 minutos hasta 21/2 horas. Creemos que una duración de 2
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duración adecuada (ver Caballo, l9g7; Caballo yesrudio más detallado sobre estas cuestiones).

vr.t. Procedimientos y ejercicios de grupo

Aparte de la secuencia típica del rus, existe toda una serie de ejerciciosgrupales que son muy útires cuando ," Ír.rr" , .r#;;;iogr"-" de EHS (vercaballo,. 1987). Los ejercicios se 
"-pr.rn ddffi;i5'i"r momento de lasesión, de la clase de conducta 9u.e ,'" "rté 

tiatando, d"r ,-b¡"nt" ;ü ;de otros factores que. er ,.."p".rr" dete.-inará como .onu.n,"nres para llevara cabo dichos .;.rii.ior. s.;"iá;;;;; describimos algunos de ellos.

vt.r.r. Ejercicios de calentamiento

como su mismo nombre indica, estos ejercicios sirven para animar er am_biente del grupo, haciendo q,,r" i" g.nr" se imprique más a*ivamente en elproceso del rgs. Sueren pra'iea.se ár principio'd.'i"rl"rio"", o si en algúnmomenro el. grlpo se encuenrra poco participatirro, 
- --"^'

En la sesión inicial de ,r.r g..rpt d. Éns t. i.rri" rro se conoce. un ejerciciohabirual para que la gente se vaya .o.ro.i"rrdo'.r-:l ;ñ;;1", to, participantesen el grupo se.juntan.po, p"r"j"r. se dejan 1o -irr;;-or-á""lorr.,".ración en raque cada miembro de rá pareja pasa 5 minuros habrándole 
"iorro. 

En esros cincominuros cada person. d.t g."po d.b..?" conseguir ";;l;". biografía der/acompañero/a, describirse a sí mismo expres".ráo lo, i 
"a1",;rro, 

que piensaque le describen mejor y señalar ,rrr- tie, 
-punros fu.rt"r. posreriormenre,

la gente vuelve^al grupo y ,ad^ miembro ofrece rna pequeña sinopsis de sucompañero/a. otros ejercicios de calentamiento diferár.', ,o' ros siguientes:

Se hace que todos ros 
:,i^e:|ros 

del grupo formen un círcuro cogidos por los hom-bros y que uno de los miembros.se q,i.a" rr.r". ui;"*"'.-rl,rrlt.n que elmiembroque ha quedado fuera enrre.en el círculo, -i.r,r."r;"."I.r";j;bros que ro formantratan de no dejarle entrar (sin ,riolencia, .ri .r.r .-p.Ro excesivo).Se hacen grupos d.e tres personas. Dos de "ri;;'r;.;;;irr.rí."rr.nte ra una dela otra y una rercera sirve.o-o.rp..,¡ár.'u", de Ias dos primeras personas tendráque decir únicamente osí,, mienrr", qu. l" q.re tie.r. ."f..;; i;;onresra solamenre'no"' Pueden variar todos ros.r.-.nto, no uerbares y prrriirg¡rr.i.o. qu. quieran,pero no el contenido ve.rbat (.sí. o "no"i.-Durante í.1;;;;;;:;n t^ do, personas
lt-*"" o": observar.qué señares rro u..Lii", se manifiest"r, .,rr'do se sienren másseguras v lo mismo tiene que hacer el obserrrador;.;;;;;i";;;ucra que observa.Los papeles se van rotarrdt. Ei.r.l-.nt., ,.'.rpo.r.., las conclusiones al grupo.Se reúnen los participanres por p"..;.r. i.d" .rn" d. ;;;; ;i""e que tener un
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papel y un bolígrafo. Sin hablar, tienen que dibuiar coniuntamente (cogiendo cada

miimbro de la pareja el mismo bolígrafo simultáneamente) sobre el papel, por eiem-

plo, un árbol, un gato y una casa. lJna vez que han terminado todas las parejas, se

reúne el grupo de nuevo y se discute brevemente qué miembro de la pareja fue el

más activó en la realización del dibujo, si su actuación activa o pasiva fue reflejo de

su comportamiento en la vida real, y qué señales no verbales empleó Para tener una

mayor participación en dicho dibujo. Si los dos han participado por igual, se resaltan

las señales no verbales que emplearon Para conseguirlo.

yr.t.2. Ejercicios para los derechos humaños básicos

Se hace que los participantes en el grupo lean una hoja que contiene los derechos

humanos básicos expuestos en el cuadro 18.1. Se les dice que escojan un derecho de

la lista que sea importante para ellos, pero que normalmente no se aplica a sus vidas,

o bien uno que les sea difícil de aceptar. Luego se les da las siguientes instrucciones:
oCerrad los ojos... poneros en una posición cómoda... inspirad profundamente, man-

tened el aire dentro tanto como podáis y luego echadlo lentamente... Ahora imaginad

que tenéis el derecho que seleccionasteis de la lista... Imaginad cómo cambia vuestra

vida al 
^ceptar 

ese derecho... Cómo actuaríais... Cómo os sentiríais con vosotros
mismos... con otras personas...>. Esta fantasía continúa durante dos minutos, después

de los cuales el terapeuta sigue diciendo: "Ahora imaginad que ya no tenéis ese

derecho... Imaginad cómo cambiaría vuestra vida respecto a como era hace unos

momentos... Cómo actuaríais ahora... y cómo os sentiríais con vosotros mismos... y
con otras personas...>. Esta fantasía continúa durante otros dos minutos. Luego, por
parejas, discuten las siguientes cuestiones: qué derecho seleccionaron, cómo actuaron

y se sintieron cuando tenían y cuando no tenían el derecho, y qué aprendieron con
el ejercicio (Kelley, 1979; Lange y Jakubowskí, 1976).

vl.r.3. Ejercicios para la distinción entre conducta
as ertiva/no asertiv a/ agres iva

Se plantean una serie de ejemplos sobre la conducta asertiva, la no asertiva y la

agresiva. Esto se puede hacer a través de una serie de medios (vídeo, representación

de escenas, explicación verbal, etc.). Una vez que los participantes en el grupo se-

ñalan haber entendido las diferencias entre esas clases de conducta, se hace lo si-

guiente. Se reparten tres tarjetas de diferente color a cada miembro, cada una de las

cuales representa un tipo de conducta (p.ej., blanca:asertiva, azul:no asertiva y
roja-agresiva). Se les van presentando de nuevo distintas conductas. Los miembros
del grupo tienen que calificar el tipo de conducta que se les presenta levantando,
todos a la vez, la tarjeta correspondiente. Se discute por qué la conducta que se ha

presentado se considera asertiva, no asertiva o agresiva, y también por qué las per-
sonas que clasifican la conducta de forma diferente a la mayoría lo hacen así. Si la
mayor parte del grupo se ..squiv66¿o al clasificar la conducta, se discute igualmente.

435



436

vI.1.4. Ejercicios de terapia racional emotiva

Vicente E. Caballo

Un ejercicio muy útil para introducir a los pacientes en los principios racional-emo-
tivos, descubrir defensas, mostrarles cómo influyen los pensamientos en los senti-
mientos y que se den cuenta de que una gran parte de esos pensamientos son auto-
máticos, es el siguiente. Se dice a los miembros del grupo que se sienten cómoda-
mente, que cierren los ojos, tomen aire profundamente por Ia nariz, la retengan
durante un cierto tiempo en los pulmones y la echen lentamente por la boca. Luego
se les da las siguientes instrucciones (Wessler, 1983): "Os voy a pedir que penséis
en algo secreto, algo sobre vosotros mismos que no diríais normalmente a nadie más.
Podría ser algo que habéis hecho en el pasado, algo que estáis haciendo en el pre-
sente. Algún hábito secreto o alguna característica física. (Pausa). ¿Estáis pensando
en ello? (Pausa) Bien. Ahora voy a pedir a alguien que diga al grupo en qué ha
estado pensando... que lo describa con cierto detalle. (Pausa corta)Pero puesto que
sé que todo el mundo querría hacer esto, y no tenemos suficiente tiempo para que
todo el mundo lo haga, seleccionaré a alguien. (Pausa 

-mirando 
a los miembros del

grupo) ¡Ya!, pienso que ya tengo a alguien. (Pausa). Pero antes de que llame a esa

persona, permitidme preguntaros ¿qué es lo que estáis experimentando en estos mo-
mentos?" (p.a9).

Normalmente la gente experimenta una elevada ansiedad (si ha vivido
realmente el ejercicio), que se puede cuantificar preguntando a los sujetos el
nivel de puntuación SUDS. En ese momento, el terapeuta muestra al grupo
que es el pensamiento de hacer algo, no el hacerlo, lo que conduce a sus

sentimientos. Entonces el terapeuta pregunta sobre los tipos de pensamientos
que condujeron a esos sentimientos.

u.1.5. Procedimientos para iniciar y mantener conversaciones

Hay una serie de procedimientos que ayudan a los sujetos a iniciar y man-
tener conversaciones con otras personas. Cuando se entrena a los pacientes
en la dimensión de "Iniciar y mantener conversaciones>, normalmente se les
enseña una serie de ellos, como los siguientes.

Preguntas con final cerrado/abierto. Las preguntas con final cerrado son aquellas en
las que el que responde no tiene otra elección en su respuesta que la ofrecida por
el que pregunta. Este tipo de preguntas tiene generalmente una contestación correcta
o puede contestarse con una corta respuesta seleccionada a partir de un número
limitado de posibles respuestas (Hargie, Saunders y Dickson, 1981). Las preguntas
que empiezan por "dóndeo, .cuándo, y "quién" son normalmente cerradas. También
son cerradas las preguntas que se pueden contestar adecuadamente por ..sí,, o ..norr,
las que piden al sujeto que seleccione entre dos o más alternativas, o las que le piden
que identifique algo. Las preguntas con final abierto son aquellas que pueden con-
testarse de diversas maneras, dejando la respuesta abierta al que responde. Con estas
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preguntas el que responde tiene un elevado grado de libe-rtad para decidir qué con-

iesáción dar. Este tipo de preguntas son de carácter amplio y requieren más de una

o dos palabras. Igualmente, tienen también la ventaja de permitir dirigir una con-

,re.r""iór, hacia el nivel de comunicación que se desee. Las preguntas que empiezan

ssn oquér, *cómo, y *por qué) son normalmente abiertas. Frecuentemente se en-

seña aios pacientes 
^hacu 

pi.g.t.t"r abiertas para mantener conversaciones durante

un tiempo más prolongado.

Libre información. La libre información se refiere a la información que no. fue re-

q"".ia"'específicamente por la pregunta.. Sea o'no de forma consciente, la gente

á,,,p..,. áq.r"ll" p"rt. d. sí mismos de la que quieren hablar. En este sentido, la

lib.e información es a menudo una especie de invitación para hablar sobre aquello

que la persona que la ofrece piensa que es apropiado. Se pueden hacer preguntas

"ti.rr., sob.e la libre información, hácer comentarios sobre ella o que sirva para

áf."... la propia aurorrevelación. Por ejemplo, A: "¿Quf estudias?,, B: "Psicología.
L" ,e-r.r" qrr. ui.ne tengo un examen muy difícil" (Libre información).

Autorreaelación. Se refiere oal acto de compartir verbal o no verbalmente con otra

persona aspectos de Io que te convierte en una persona, aspectos que e_l otro indivi-

árro ,ro conocerá o cornprenderá sin tu ayuda' (Stewart, 7977, recogido en Hargie,

1986, p. 223). Las autorierrelaciones verbales son verbalizaciones en las que el indi-
viduo revela información personal sobre él mismo. Las autorrevelaciones no verbales

son conductas manifestadas por un individuo que trasmite a los otros una impresión

de sus acrirudes o senrimientos (Hargie, 1986). En cualquier conversación es impor-

rante que los dos (o más) participantes practiquen por lo menos alguna autorrevela-

ción, puesto que una relación puede desarrollarse solamente cuando las_personas

implicadas comparten algo sobre ellas mismas. La autorrevelación normalmente es

siÁétrica, señalando con ello que la gente normalmente se autorrevela aproximada-

mente al mismo ritmo.

La escucba. Con el fin de,responder de forma apropiada a los demás, es necesario

prestar atención a los mensajes que envían y asociar futuras resPuestas con esos

-.nr"j.r. Los mensajes recibidoJ pueden ser verbales o no verbales. La escucha

actizta se da cuando un individuo manifiesta ciertas conductas que indican que cla-

ramente está prestandonatención a la otla persona. Pueden consistir en mensajes

verbales .o.to, y ocasionales, o exclamaciones como "Ah-hah", "¡Oh!", "Ah, ¿sí?",
etc. que señalan al que habla que se le está prestando atención y le animan también

. r.gnir hablando. Ett est. tipo de escucha se pueden reflejar igualmente los pensa-

mientos y/o los senrimientos del que habla, resumiendo simplemente sus comentarios

en las piopias palabras del que escucha (.parafraseando"). Esta clase de escucha es

.rrr" -"rr.i" .*i.le.tt. de animar a los demás a que hablen. La escucha activa puede

hacerse también de los mensajes no verbales del que habla, p.ej., "asintiendo con la
cabeza,r,.sonriendo', etc. En la escwcba pasiaa el sujeto no muestra señales externas

claras que indiquen que esrá escuchando (Hargie, Saunders y Dickson, 1981).
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En las sesiones del rHs normalmente
elelnentos : pregunras .o" rirr.i .l;*o",
actlva.

Vicente E. Cabalkt

iÍ .n:"¡t en pareias o en rríos esros cuarrouDre rntormacrón, autorrevelación, y escucha

También se ofrece a ros sujetos información sobre ras maneras de iniciarconversacior., gTlrill y Richey (1985, qa rOZJ-r.*ii' q,,. hay almenosocho maneras de iniciar .o.rrr.rr".iones: 1).'Hac",j;;;;.gunra o un comen_rario sobre ra situación o una 
".ii"iár¿ ."'r* q;. 

"rr?rii-orcados, 2) Hacer
:il|,,Jft : :.':;,im*;:,i*;l:': d. il il;,, .p,,.i.n. ia o a, gú n
es tá h aci en do 

"r 
gu i 

" 
n, 4 ) p,;* ;;;;: il,"J: iii:: :'ili}:[: :: 

tj;i:rl:;
:r:1,|:.:"_la que 

-se 
una.a ét/e'Ia, s¡ tedir-;r"d;;"r.;o, opi.,ion o infor_

ffi "|fi'il'r :"p,;:':,"1-6) 
orrece*i go, 

"t 
gí i..,,'zj é;lpr,,i. r as expe ri e n -

presentarse. Erort 
u oPlnlones perso.nales' 8) salud^' 

^'l^;;r;;;;í;;';i'i.i".i¿,J.;,?','L';:: j:;'¡"',.'ffi,',1,::ii"ff 
*::,{::it,,.,1iff 

"tperspectiva dobre, d) Anticipa í un^ lr^rrión positiva, e) sacar provecho derhumor, f) rJtirtzar fí"r", i"rii"r.l'corr"r, g¡ R."grrrr,".rJ" .rrro mismo cómorespondería, h) Hacer pr"grnrr, -n nn"l abieito, i) Sacar provecho de IaIibre información,_ j) A;r.:;;;;;;""r. que parece lib.. p"." empezar unaconversación, k) Insistir, l) Acer."ñ",-,r- l; ;"?";"."0"r".. amigable, m)cultivar la curiosidad, n;'s"i...ion". ou;.r;"oi 
"r."nr"brár, o) sacar provechodel estilo propio, p) S.;";;-;;;;;1,," *"I",_e) No.ini¡_idr., r) Recom_pensarse los esfuerzos (GamÉrilt I ii.r,.y, 19g5, pp. l13_115).

vt.r.e. Procedimientos defensivos

E',!:,:?,'?: r!"; :i:r.l'.':in ::X.f iol.-.Tr,.,, con,peticiones y/o rechazos
pero:. ". er ,.,;.to ,¿i; ;,;;.;;,;;;:l.:;"ff:",.iüirl;..:.r:il;".'ril:,.:;l:
:LT::'i: il'J.i'';:1,'::::l.T'tJi:ill,l Í'.t,be 

como?i pl*.¿;-i.-n,o q,. "-.-
vez, enseña Ia virtud;; i; ;;;,5;ffii:f:?r':ffi:" nuestros deseos, un. y o,.,

La aserción negatira. Fste-procedimiento.se emplea cuando el sujeto está siendo

i i:*' J' :'*i, ::#"'"',:': . H:n: L i:: I l 
i';.'; o* :.i","" iJ," a d m i, a ; ; ; ;

fensiva r; .rre .q;i";ado. La utilización a.'-li^t 
j.lsitivas' El suieto no está a la de-

puesto que exisie una rendenc;. "lir."ij. q'i:,"^,- !'.?HjHJ:m::,:tr*;::t:f.Ti'J::.r,".T v nr"*"','is)íi. id"itiitl ü-i.i-..o-o r. .técnica que

'".iit^,.'"r;;'#:i_l:;:n:.::::T;'.. jffi j:11.,.¿.i,:T,;:ff *l j;j::$tructivas' que se formulan 
" 

pr"p*irJ i.".r.r.rr.", cualidades negativas, (p. +3s).
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EI recorte. Esta técnica es apropiada tanto si los pacientes están siendo atacados
y no están seguros de haber cometido un error, como si piensan que están siendo
atacados por medio de señales no verbales, pero el contenido que se expresa no es

claramente de enfrentamiento. Cuando recorta, el sujeto contesta sí o no con mínima

"libre informacióno, esperando que la otra persona aclare el asunto (Booraem y
Flowers, 1978). Por ejemplo, si la persona prepara el desayuno todos los días, pero
esa mañana no lo ha hecho y alguien le dice "El desayuno no está preparado>, la

persona contesta oSí, es cierto' y espera. El recortar es una forma de que el sujeto
clarifique una cuestión antes de responder. Pero no es una manera de reemplazar
una comunicación más natural.

v1.1.7. Procedimientos de "ataque"

La inz¡ersión La inversión se emplea cuando el sujeto pide algo y parece obvio que

la petición será rechazada; sin embargo, la otra persona no ha dicho todavía onou,
sino que está dando toda una serie de razones por las que la petición será probable-
mente rechazada. El sujeto pide simplemente que se le diga ..sí, o ..no,. De esta

forma, es más probable que la próxima vez obtenga un ..sí,,, ya que la gente parece
recordar mejor sus contestaciones negativas directas que las indirectas y en sus in-
tentos de ser justo con los demás, equilibrará las contestaciones .sí, y "no" (Boo-
r^em y Flowers, 1978).

La repetición. Este procedimiento se emplea cuando el sujeto piensa que la otra
persona no esta escuchando o entendiendo lo que él está diciendo. La utilización de

este procedimiento implica que el sujeto pida a la otra persona que repita lo que él

estaba diciendo. Esto requiere tacto, por lo que se emplean frases como "¿Qué
piensas de lo que estoy diciendo?", "¿Entiendes mi posición?o, etc. (Booraem y
Flowers, 1978).

El reforzamiento en forma de sandwicb. Este procedimiento implica presentar una
expresión positiva antes y/o después de una expresión negativa. Esto se hace para
suavizar la expresión negativa y par^ aumentar la probabilidad de que el receptor
escuche claramente el mensaje negativo con una molestia mínima. Esta técnica fre-
cuentemente es muy útil y se suele enseñar con cierta frecuencia (ver figura 18.3).

Existen otras muchas técnicas "molecularg5', de estilo similar a las que
acabamos de describir, que se utilizan en el rgs. Sin embargo, diversos au-
tores (p.ej., Booraem y Flowers, 1978) advierren conrra el uso de los proce-
dimientos denominados banco de niebla, interrogación negatiaa (Smith, tlZZ)
y el cambío del contenido al proceso, ya que dichas técnicas (especialmente
las dos primeras) son peligrosas y es muy difícil usarlas bien.
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Vicente E. Caballo

FIGURA 18.3. "La crític¿ en forma de sandwich". Dibujo realizado por Caren Nederlander.
Copyright @ I9S1 Franklin Center for Bebavior Change, Soutbfietd, Micbigan.
Reproducido con permiso del autor.

<La crítica forma de sandwich"

A menudo la gente.se vuelve hostil o se pone a la defensiva cuando se la critica.)e puede suavrzar la crítica y seguir.diciendo.lo que quieres poniéndolo entre
oos mensates posltrvos.

VII. APLICACIONES DEL ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES

Phillips (1978) considera al rns no sólo como otro enfoque de rratamiento,
sino como un modelo alternativo al modelo médico rr"ai'.iorr"t d. l" pri.o_
patología. Para Phillips, la psicopatología-proviene de la incapacidad i. .r.,
organismo para resolver problemas o cánffictos y alcanza. objetirror. i" *
rencia Por parte del organismo de las habilidades sociales necesarias da como
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resultado estrategias poco adaptativas, como estados emocionales negativos
(p. .j. ansiedad) y cogniciones desadaptativas, en lugar de soluciones sociales
a los problemas. oSe ha sugerido que los trastornos mentales son principal-
mente trastornos de la comunicación y de las relaciones interpersonales'
(Argyle, Trower y Bryant, 1974, p. 63). La opinión de Phillips es que el
modelo de HHSS obvia la necesidad de diagnóstico, clasificación y agrvpa-
mientos nosológicos tradicionales y requiere, por el contrario, un análisis
completo de las situaciones sociales. Phillips (1978) afirma que "el punto de
vista mantenido aquí plantea la faka de habilidades sociales como el déficit
conductual esencial, debido a las condiciones ccjnflictivas persona-ambiente,
y trata de promover el cambio por medio de una mejor comprensión de las
contingencias (y de las modificaciones) ambientales que regulan la conducta,
(p. xvrt).

Numerosos investigadores han señalado a los déficit en la habilidad social
como una base para las principales formas de psicopatología. "Individuos que
han mostrado déficit extremos en el funcionamiento social se han encontrado
a menudo en instituciones mentales o reformatorios, dependiendo del grado
en que sus conductas se han visto como aceptables, desadaptivas o antisocia-
les" (Eisler y Frederiksen, 1980, p. 4).

LJna serie de trabajos llevados a cabo por Zigler y Phillips (Zígler y Le-
vine, 1973; Zigler y Phillips, 1960; 1961; 1962) demostraron que el nivel de
competencia social anterior al ingreso de un paciente en un hospital psiquiá-
trico era el mejor predictor del ajuste posterior a la salida del hospital. Esta
relación no estaba afectada ni por la etiqueta diagnóstica del paciente ni por
el tratamiento recibido durante el curso de la hospitalizaciín. Esos trabajos
sugirieron que el funcionamiento social pobre podría conducir a la psicopa-
tología, en vez de provenir de ella. Lentz, Paul y Calhoun (1971) y Paul y
Lentz (1977) encontraron que el nivel de funcionamiento social estaba rela-
cionado con el alta del hospital y la tasa de recaída. Argyle, Bryant y Trower
(1974) hallaron que un tercio de los pacientes entre 17 y 50 años con neurosis
y trastornos de la personalidad que acudían a una clínica psiquiátrica como
pacientes externos, durante un período de seis meses, eran considerados como
socialmente inadecuados. Bryant y cols. (1976), estudiando una muestra de
pacientes con características similares, hallaron que el 17"/" eran juzgados,
por expertos, como socialmente inadecuados. Curran y cols. (1980) estudia-
ron 779 admisiones seleccionad as al azar de las unidades de día y de pacienres
internos en un hospital psiquiátrico) encontrando que aproximadamente el
7"/" de esta muestra eran sujetos socialmente inadecuados.

Curran (1985) apunta que la evidencia presentada por estudios como los
anteriores es asociacionista fundamenalmenre y no implica una relación di-
recta causa-efecto. Son posibles varias interpretaciones diferentes sobre las
asociaciones establecidas (Curran, 1985). La inadecuación social puede con-
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siderarse como un facror.que predispone a los individuos a desarrollar unrango de trasrornos psicológicós; o ,lt.rnrtiu"-.;;'h i""decuación socialpuede considerarse como una consecuencia o ,in*-.'¿Jpri.op"rorogía. otrainterpretación sería qu€ tanro la psicopatología como i" in.o*p.tencia sociarpodrían ser considerád", .o-o handii"p.. qie podría., ,*., etiologías sepa_radas'-La psicopatologíay l.aincompeten.i" ro.i"l p.á.1"" tener también unarelación cíclica *rtuá. Existe otra posibilidad y ::;; ninguna renga unefecto causal sobre la otra,.sino q_ue ambas 
"rtéí."I"Jánr¿", con un rercerfactor no determinado. La interreiación exacra enrre la inadecuación social y

3^lt_1:o.rología 
riene un interés más que esrricramente académico. ..si lalncomperencia social predispone, mantiene o aumenta el trastorno psicológi_co de un individuo, 

"i b"rtárrt. obvio enronces que se convierre en un obje_tivo básico de tratamiento. Si la incomperencia social no esrá relacionada conla psicopatología (cosa que parece ,". b"rr".rr; tñ;;le), todavía puedeseguir siendo .rna co'duóta objetivo que merezca trátamienro, porque es mo_lesta para el individuo" (.currán, r9si, p. r27). Ad,emás se puede alegar queues ahamente irresponsable soltar a los pacienres denrro de la comunidadcuando es evidente que todavía carecen dá h, hrbiliJ;;, sociares necesariaspara comporrarse apropiadamenre con los demás,, (christoff t Kily,G;;p.36s).
Parece también que los déficit en habilidad social esrán no sólo asociadosto" 
J."t 

formas principales de psicopatología, ,i". ;;-;iJ; con orras conduc_tas disfuncionales ..o-o. los piobremas seluales, .l 
"b.rro 

a" alcohol, la adic_ción a la droga y el mal funcionamiento conyugal.
La aplicación del Eus ha sido muy "-ptii y ha abarcado numerosostrasrornos conductuales..Argunos de ros probi.-rí ;l"; q". frecuenremenrese ha empleado el EHS harisido los siguientes: Ansiedad social, Depresión.Esquizofrenia, problem as de p ar ej a, nrJ"rr.iir-; il;;;i..ió,r, Delincuen _cialpsicopatía, obsesiott.r/.-.rp,rlrio.r"r, Agorafobia, Desviaciones sexuales.Agresividad, Aislamiento sociaien lo, ,rí¡oi aJq"iri.ion de habilidades bá_sicas en adultos v niños menralmenre rerrasados, Falta de habilidades en labúsqueda de trabajo, Mejora de las h"bifid"d", d;;;;;ación en personasincapacitadas.

VIII. RESUMEN/COMENTARIO FINAL

El Eus se compone d:.rr',- conjunto de procedimientos de terapia de conducraque enseña a los individuos a .o-pá.r"rre adecuada;";;" en situacionessociales. El ¡Hs da r

:'"*,*ml:XJmXf T:'TT'"il:i:,':*',ilTJ:','Jil"l""lT.
cesrvamente ansiógenas.
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. Lo: procedimientos básicos empleados en el EHS implican la identifica_
..191 4. áreas específicas de dificuliad; el seleccion", ,r" situación con una
dificultad mínima como punro d.e partida; el anahzar la situación y .*plo.r,
las conductas alternativaJ; el realiiar rareas para casa; y el discutir sobre las
reacciones y los resultados de la nueva .o.rd.r.t" del'paciente de sesión a
sesión. cuando el paciente aprende a actuar de forma .fe.tirr" en una situa-
ción se repite el procedimiento con nuevas situaciones, hasta que se adquiere
un repertorio de HHSS.

H^y que señalar, sin embargo, 9uj es Ja persona la que tiene que escoger
cómo comporrarse. Tenemos que advertir contra la tiianía del "s6rnpe;tr-miento siempre habilidoso". Si el individuo conoce la forma más adecuada
de actuar en una determinada situación y se siente capaz de hacerlo, tiene el
derecho básico de elegir el modo de componamienro i.r. der"e (siempre que
r€spete los derechos de los- demás). El EuS no oobligan a las personas a acruar
de forma socialmente habilidosa; simplemente les en"seña *..r"r", socialmente
adecuada_s de comporramienro. Es la persona la que tiene que decidir en
último término.

. Por orra parre, la habilidad social a veces provoca evaluaciones no favo-
rable.s que pueden amenazar o empeorar 

"rp".,o, de las relaciones interper-
sonales (Delamater.y McNamar^, 19g6¡. Los pacientes deberían .o,.,pr.rrd.,
esto y ser enrrenados para anticipar y discriminar situacion., ,o.i"ie, qrre
probablemente pro-duzcan tales reicciones. Los pacienres que puedan arrti'.i-
Par tanto los beneficios como los costes de ,.rna dete.*i.r"i" conducta habi-
lidosa en un contexto específico se encontrarán en la mejor posición para
determinar de forma realista su probable efectividad i.rrtr.r-*t"l 

"rrte, 
d"

llevarla a cabo.

IX. LECTURAS PARA PROFUNDIZAR

Caballo, Y- E-, Teoría, evaluación y entrenamiento de las habilid.ades sociales, Valencia, pro-
molibro, 1988.

Galas_si, M.D y Galassi, J..P., Assert yourself! Hou.t to be your ol.!)n person, Nueva york,
Human Sciences Press, 1977.

Gambrilf E' D. y Richey' c. A., Taking charge of your sociar rife, Bermont, calif., \rads-worth, 1986.
L'Abate, L: L: Y Milan, M' A.(comps.), Handboole of social skills training and research, NuevaYork, \liley, 1985.
Lange, A. J. yJakubowski, P., Responsible asserthte behaaior, champaign, Ill., Research press,

1976.
Liberman, R. P., DeRisi, v. J. y Mueser, K- T., sociar skiils training for psychiatric patients,

Nueva York, Pergamon Press, 19g9.
Trower, P., Bryant, B. y Argyle, M., sociar sk.iils and mentar bearth, Londres, Methuen, 192g.



19. ENTRENAMIENTO DE PADRES

RonpRrJ. McunHoN

Agradezco a Toni Bonnett su ayuda en la preparación de este capítulo y a Katie Robbins sus comenrarios!'n su primera versión.

Universidad de \üashington (EE UU).

I. INTRODUCCIÓN

El entrenamiento de p,adres (E.p) 
.puede. definirse como un enfoque para eltratamienro de los problemas de la condu.t, irrf"rrtii l,r.lrtilir",

["'] procedimientos por medio de los cuales se enrrena a los padres a modificar laconducta de sus hiios en."r.. I-or.f"d;;;:. reúnen con un,.l"p.u,, o enrrenadorque les enseña a usar una serie d. p.o..di-i"r., .r;..rfi;;; p"." modificar suinteracción con los hijos, para fo-.r,t". ra conducta p;.r;;;i; disminuir Ia con_ducta desviada (Kazdi'n, tlSS., p. teO¡-

El entrenar a los padres a ser rerapeuras.de conduc o para sus hijos harecibido una notable atención drr."rrre'los últimos 25 años.'EI Ep se ha apli_cado a una amplia "f.Í".{ de problemas infantile;,.1..i"-.""resis (Houts yMellon, r9B9), obesidad (Israer, stormaker y a"Jrií",''ilss;, adherencia aprescripciones médicas (Rirey, parrish y catardo, lggig)',i;;-. una primeraintervenció n Dara oadres q,.rá .or."n .í ,i.rg; d. ;;i¿;; malrratar a sushijos (volfe,'Edwards, M;1rro-n-;-rorr.rolr, r988). También se ha utilizadocon niños deficientes menrales y/t autistas. y r,r, f"-il"r ip..;., Harris, r9g9;Kashima, Baker y Landen, r9ég). sin embargo, er Ep ,.'i" .-preado prin-cipalmente en el tratamiento de ttino, que muestran problemas de conductamanifiestos, como las pataletar, l" ,gr"rión, y ,rr," á.i;üi;;"-;*.,;
es en esta área donde el Ep posee 

"1 -"yo. apoyo empírico. En revisionesrecienres sobre distintos enfoque, d" t."tÁi""; ó*r;;;;i;-", de conductainfantiles, el np ha aparecido .o-o ra inrervención que más éxito ha tenido,hasta la fecha, .on .ito, sujetos lDumar, r9g9; Kazáin, 19g5c; McMahon yvells' l9B9). El núcleo de. este Jpit.rro será la a"r..rp.iá., der pp tal comose emplea con niños que rienen pábl.-", d. ;."d;.;;f ,,.rs f"_iliar.
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II. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES Y EMPÍRICOS

RobertJ. Monahon

:

i

l
{

{r
i1rl
,'l
rl
rr
:l

tt't' Baié's'teóricas. y empíricas para el -empleo del rp corno trata_mien t o pitar a loí p, o'Ui, *l r'lr' io n d. u r, o infan tile s

una gran cantilad.de investigación se ha centrado en la comparación de laconducra de ros niños enviaü"r l'ur .rí"i.";7;;bt;;;; por probremas decondu*a y sus padres con r, .oná*r" de niñoi que no han sido remiridosa esos lugares y su.s padres (p.ej_., c"i.r., Forehand,'\r.il, y McMahon, rggo;Patrerson, 1992). ti -"yor?, á; "r* investigación ha evaruado formas ma_nifiestas d" ro'd',.t"r probr.-" b; , ,g..riórr, f"lt" á"'adherencia, o unamezcra de éstas u 
^otrrr..ondu.r"r''f;tr.";;;;t#r:ü tar como se habíapredicho, los niíos enviados p"r, ,i","-ienro mosrraron mayores niveres deestas conductas que sus 

.contrapartidas no remitidas para tratamiento. Lospadres de los primeros niños mostr"bq normalmenr.'*rrdrr.r"s más domi_nanres y más críticas hacia sus hijos; sin 
".b";g;;';;üJr.grrpo, de padresno se diferenciaban.en-ra frecue"J;"á" ras^conductas posirrvas (p."j., refuer_zos verbales) dirigidas hacia.sus hij"r 1u", Rogers, r"éi""a y Griest, lggla.Para una revisión de estos datos)- 

rt ¡ vrr¡r4rr

o,.t:H",?;::"" i':jo:':l'f r:: j;::'oucta f u rtiva, I a poca in vesti gaci ón
inu",,i g;áo;;;;; 

.empezad o,,_ u¡ Jn "" Tinü;:ff ,'3,lf:"ri*, l:(p'rj', menrir, condu.á in.""di;;i;'l'.,ro,d. 
É;s;;-L; mayor parte dertrabajo sobre Ia conducta d" .;b;;lo'han ,evado a-cabo Gerard patrerson r.sus colaboradores .r .r- or"gon 

-so.irt 
r.r.ni;; b;;,""sLc fcentro deAprendizaie Social de oregó?J i"r'"i¡", n*"r;;;"r|u.rr."r, niveles deconducras aversivas q.ue son comparable. 
" 

ro, ¿. i", "i¡.rlo remiridos paratratamienro' aunque los niños q;. .;;;" y muesrran agresión sociar son in_cluso más aversivos que los "i¡", ou"'.;"".;;i::::i.:
ro b an r i ". ü..' y s. i,,"', n 

" e] 

" 
r íil ; ']ff T : ? ;'# f ffi ;['"" il::¿ "T:,::niños que 'ob" son más lrvo..r';;r .";;;;'i.^;;;rsron para rrara_miento que los niños remitidár ;;. ;ri", .rrr", de problemas de conducta r.corren un riesgo más elevado d. .o.rreter actos ¿.ii.rirro.-.uando ,o., 

"dol
tescenres (Moore, chamberrai" I l,r"t"i, rqié). L;'irái.r'a. los niños que
l*:^::t más distant"r, ,. i-ili."r, ..no, y son menos coercitivos en lasrnteraccrones con sus hiios.,que^los.padres d.'"il; ,'o'.lJtiaos para rrara_miento o de padres de niños ,o.iJr-"r.,r" agresivos (Loeber, \üeissman r-Reid, t983; Pátterson, lgg2). 

Itts agresrvos (Loeb

Además de las diferencias conductuares enconrradas en los estudios sobrelas interacciones padres-hijos, i"r p"ár"r'¿e niños con problemas de conductatrenen percepciones más negativas der ajuste d. ,u, lrrrlri..oerimenran más
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disfunciones personales.(p.ej., depresión, ansiedad), conyugales y extrafami-
liares (p.ej., aislamiento)l 1". loi padres de niñoí ,ro á-"irido, p.." ,r^i^-
Tl:lr: (ver Griest y \fells, 19.83, para una.revisión). Además, p"r...r, .*f._nmentar una mayor frecuencia de acontecimientos estresantes; tarrto de .a_
rácter leve como grave (patterson, 19g2, lgg3).

. El enfoque teórico- predominante sobre el áesarrollo y manrenimiento de
los problemas de conductaha resaltado la primacía de loí procesos familiares
de socialización (Patterson, l9g2). patterson enfatizala nawralez" .o.r.i¡rrr,
o controladora, de los tipos de problemas de conduc* y ha desarroll"d; i;
bipótesis de la coerción para.*pi.", su.desarrollo y -írrr"nimiento. s.g.i"
:T: T"f]:, hay conductas aveisivas rudimenrarias, .o-o .l llo*r, qrr.;1;:
den ser rnstintivas en el recién nacido. Dichas conductas podrían .orrJid.i".r.
muy adaptarivas en el sentido evolurivo, ya que moldán rápidament e a lamadre en las habilidades necesarias para r'a s.',pe*iuerrci" ¿.f 

"i¡á rp.";" i"alimentaciótt y "l control de la temperatura). supuestamenre, conforme cre-
cen, la mayoría de los niños sustit,.tyen l"s áorrd,r.t", ."...iriu", rudimenta-
rias por habilidades sociales y .,rerbJes más apropiadas. sin embargo, sesún
Parrerson, una serie. de condiciones podrían 

".r-ár". r" p..u"üiliJiJ'¿" i".algunos niños continuasen e-pl""rrdo estrategias de coirt.ol aversivas. por
ejemplo, podrí,a ser que los paires fracasaran en modela r o reforzar habili_
dades prosociales mái.apropiadas y/o pudiera r"g;i; .;;ondiendo a ra con_ducra coercitiva del,"iñg En ro qrr. ,.rp".r, 

" .r"t" últiÁo punro, pa*erson
ha resaltado.el.papel del reforza-i".rro negativo en la intensiri.".í0" | -""_tenimiento de las conductas coercitivas. Ei reforzami."i"-""g"rirro j*g. ,r'papel e-specialmente importante, ya que la conducta .o"r.iri"" de un miembro
de la familia .(padre o- hijo) re ,,e i.fo, zada cuand,o da como resultado ladesaparición de un acontecimiento aversivo que .rri 

"pti.""do otro miembro
de la familia. Los siguientes ejemplos ilustran l" f";;;; que los oadres vlos hijos son reforzaáor n"grtíu"-.r,,. cuando ,. ;;;;;;'.'f*#;.1
citiva.

Aplicación de un acontecimiento apersioo
(La madre da una orden)

I

I

ü
Respuesta coercitiva del niño
(El niño lloriquea, grira, no obedece)

I
I

+
Eliminación del acontecimiento aversioo
[La madre cede (retira la orden) anres que oír gritar y lloriquear al niño]
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. En este ejemplo, ras conductas coercitivas del niño son reforzadas nega_;iliüilil:',:'::1#:: *jL: -;ü #,'XT?,i',,0".r En e, eir.

Aplicación del acontecimiento aztersizto I(La madre da una orden) 
'-" wvv'r'u.r

I
I

fr1l1rrro Jorrritiro del niño(El niño lloriquea, 
"o oU.áJ.4

I
I

lSlicaci(n I"l orontrri-iento aaersizto 2(La madre alza la t
I 

,o., repite la orden)

I
ü

):Frf/, ,eipuerto det niño
(.c,1 nrno grrta más alto, no obedece)

I

I

Estímulo olrrriro s
(La madre empieza a gritar, repite ofta vezla orde,\

I 
o--w*^, rLprLc tlrra vez la orden)

Eliminacia) de k(nl li¡lí[r;Z:Ere sp u e sta av ersio a de I niño

^" ? este ejempl o,la cada vez más ines reforzad 
^ poi Ia obedienci;;;;j".i:iensa conducta coerciriva de Ia madreconformé ." rr;;J;';;;;";;:;.::, 1,0..

prod u ce u n a u m en to, is,, ;n."ti,; ff i :HT: i,Í i"Tffi: ji:..:,i:,.:ff ü:coercitivas, ya que r"r"-¡".tr;;"i, r"Áiri, 
-ron'".'"]ir."r* 

por rea,zar
iTH' +Ui:::I": 

Ad'-á;; ;rlio" ái,"*",";;;;;-; 
u', p"d,.,,evan do

;+l*{{,i*{,*iil*'ilflÍ#fr :'ffi ::kT
*:*:Tff *,,i:-*,::;;:;,:,"1".',r::::,:i;;;i*;*[*;l,,"ir,.f"p
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de padres, como la disciplin_a, la vigilancia, er refuerzo positivo, la solución
3: o':?l.Tas v la implicación. S" p"r.rt" "rl. -;;;;1".ilr,.io' a las varia-
Dles del nrno, aunque aparentemente es importante tener en cuenta las varia_

lf:::9,1'j:1' !p_.j , 
sesgos atribucionales y habilidades de solucián;. ;;;_btemas rnrerpersonales) y temp-eramentales (McMahon y Fo.ehaná,-iísE.

Los estímulos estresantes intrafamiliares 1tr".tor.ro, .á.íy.rg"t.r, práui.-J,
de. ajuste personal, enfermedades físicas, etc.) y e"t."f"mili"res (p.ej., aisla-miento social o -insularidad") puede., .o'drr.í, 

" h ¡;r;;g anizaci'n de rasb.abilidades qropias (t paper.di padres (Hppp). si; ;-b"ó, niveles adecua-dos de esras habilidades pueden moderar,.en principio, 
"r 

ilp".to de algunosestímulos estresanres, como el rener un hijo áe ,.Jp;;;;;to difícil. El mo_delo sugiere ahora una progresión evolutiía desde 
"i "..rir.rr"miento básico,en procesos coercitivos, vía las interacciones padres-hijos dentro d. l, ."r"d.urante el período preescolar, hasta er impacto posrerior de la conducra coer_clrrva y desobediente del niño sobre el .orr..pró de uno mismo, las relacionescon los compañeros y las habilidades académicas, d;;;;;;-;i período de edadescolar. Investigaciones preliminares han apoyado 

"l -od"lo aplicado a niñoscon conductas_problema ranro en casa (eai;.j p",r.r_rr;;;k, .,g6) ;;;;en la.escuela (Valker, Shinn, O,Neill y n"Ár"y, l9g7).' -
El trabajo de Pattersol y 

"l d. ot.ás. ir,r,.stij"dor"'s han indicado que elincumplimiento de las órdenes (es decir, la desob"edi..r.i" .*.".iva a los adul-tos) constituye la conducta clave para el desarrolú;;;;-as de conductaproblema, tanto manifiestas (p.ej., agresión) como furtiv", fi..¡., robar). Loe-
!:l I l.h*aling (1985") han.í*.,ir"do que la no obediencia se encuenrra
::rocadl 

cerca der punro cero de su escala unidimensional manifiesta_furtirrade conducras antisociales. patterson (r9g6) ha h.ipotetizado no sólo q,re ladesobediencia infantil remp.rana 
", 

l, pr..rrrso." dÉ manifestaciones graves dela conducta problema en'la.prrb..tá.y ra adoles.";;i;";"" que tambiénjuega un papel en los posterióres p.oblámas académicos y de relaciones conlos compañeros. Los d-"to, p..r.nt"do, p;;il;h;..L*itésrl indican que rano obediencia aparece muy pronro en'la p;g;;;ió" ;;- i;, problemas deconducta.y continúa manifástándose en ehpas posteriores. Además la inves_tigación ha mostrado que cuando la desobedi..r.ia d.i ,ri¡o es objeto detratamiento' a menudo hay mejorías concomitantes ." orr", conductas pro_blema (Russo, Cataldo y órrhírg, 198i; \íells, F;.;i;;;ll c.i.rr, 19so).

1.2. El desarrollo del entrenamiento d,e padres

La concisa definición del entrenamiento de padres (rr,)
zo del capítulo no caprura los antecederrt.s hist¿ri.o,
su transformación activa, continua, en una verdadera

presentada al comien-
del ¡p o el sentido de

"terapia familiar con-
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ducrual' (Griest y \rers, r9g3; \re's, 19g5). Desde ros primeros intenrospara enseñar a ros padres a modificar r", .oniu.-r"li.ir"n,,, de sus hiios, erep ha pasado p",:i:., dif"..;;;;ñ";;;i;;.,.lli,fr.rahon, 
1 e84b).La primera erapa, que.ruvo r,-,g.r'Jurrn,; r*'#: lil."r, y ros primerosaños serenra, s" pi"o.upaba po. .-t-a5¡.roro d. ;; -;;ero de intervenciónpara el 'enrrenamir:::;: pár.r"'1ó',D"t, 197.r y por determinar si existía

ff*::T;;11,:.r.0r,, ",,i."n,",r"'l ur,, amptiá í".,i"a"¿ de problemas de
Basándose en el modelo triádico de Tharp y \Wetzel (196g),el modelo delentrenamiento de padres 

"-pl""b" 
l,

d i rectam en,; ; ; .i. i i;" ¿H::1 fi ":i r. _ 
t 
::T.,f ?H,[?,: T :,#;*:problema del niño. f.^U;.,i"Jj. i" lJpoc.i¿., ;b;;.;;;; a esre modelo eraque algún ripo de déricit .'., rí, iJ;iii"á"r;;g,üt¿: oji., de padres (Hpp'rhabría sido, ar menos parciarment., ,.rp-onr"br. d"r diJrro¡o y/o manteni_miento de ras co.,du.t", p;1.;;.'s.-x.gJ-.i -.¿.r" i.r Ep debido a raconfluencia de varios 

".on,..;-i;;;;, (Kazdin, r9g5c): a) er desarrolro de rastécnicas de modificación 'de .;;;;.;, especialmen,.'roJ procedimientos dereforzamiento v de .rrtigá u..rJ.''." .i ..;;;;;;;;;;"," operante, b) latendencia a utiiiza'.parap"rofesionares (incr"y";;;;r;r'o"ar"r) para,evar acabo los servicios 
^1i_'1a -."¿'r .l ";-á;;;"""ti ou" er emprear alos padres como rerapeylas podía 

'Ár¡1o.r^, 
r. 

"ri.".i, ár ü ,"r"pi, infant'.con respec'o 
" 

..i. 
.úrtimo f*r",'"r -;"i;;J?,r",r#"-,.nto de padrespresentaba varias ventajas rour'" r"r-."r.q".. -Jrrr?i.i."".s de la terapiainfantil, en la que lor í.r"p"ri"r'r*ü";.ui" i"J*iirli-.1," .o' el niño ensesrones de una hora a r" s"m."r,a rn".r"*ri, ; ó;Jl;;',| 

.rrrr¡.En primerlugar, puesro que la mayoríade las ..rarlir. ;r;brffi;¿r nrno se adquierey se mantiene en el ambiente ,,"rurrl ¡., al;;;J;il;;il; es poco probableque se obtengan cambios .rr"i."-.r-,t'J significativos si se írata el niño "fuerade conrexro". sesundo, i.,.rrrro]'r;i;gr"" mejorías d"l" .o.rducta der niñoen la clínic,, ., "-,ry 
;;-.-#r. .0"" T;."oarecieran cuando éste volviese arambiente natural que produj" ¡ti¡.Ll,".r,te los p;;ú;;. Finalmente, lospadres rrenen er mayor conta*o con er nino y:1";"y* contror sobre su

ffi ?f: :k;,Í3;11 ¿ ::*: :, *;i:i *''ilJ ;' #;'o. .",oon.ab i, i d ad

. Aunque gran pafte de la investrg..io" rearízad,adurante esta primer a etaoe
::,*:':T:'Lj"i":, estaba li_iiiJ"'l estudios a",*ii,i,., d" .",o, o, ,
(y, con menos ¡r...r11'^,t-"n 

datos.recogidos ." u lr"i.ío'"., 
"l laboratorio

* 
"., 

r. r " . ri.,.i' l.i:?,:'j, - ").t "" ;,""' "Tfi "1r'r l* r":l * i:i:I:postratamiento inmedi"rr, ,"nro ." r" .o"¿ucta de-ros padres como en Ia delos hijos. sin embargo, t" g.r.,.rrrir".ao" de esos 
"f..to, no estaba tan clara.Esra preocupació-n po."r" ;.;.;;ión de lá, .r*r", der tratamienro
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conduio a la seqund a e.opa en er desarrollo del Ep, que tuvo rugar desdemediados de los'años ,.r"rr," h"ro lo, primeros años ochenta. En un artículopionero, Forehand y Arkenson rtú i.r..ibi.rár, ;; crases imporranresde generalización, ,ereua',tes or"" u; ir,,..u"r,.io;;;l Ep con niños. Lageneralización contextual s" r"fier. 
" r" trrrrrf.;;;;i; i.'ro, efectos del tra_tamiento a lugares en 

.ros que no se apricó, ;r;;-¿p..,:., ie ra crínica a casa),mrenrras que ra generarizaciór.tr*-poroiarude 
ar -j.iá"iii.nto de ros efectosdel rraramiento áespués de haber fi'*rir"do. L;;;;;;;'i))r¡¿n a ros hermanosse refiere a la traniferencia ¿. r* r,.u;iiá"¿* irr';Zí'^íriridas propias delpapel de padres' a hermanos d.l ";; que no han sido ir"t"dor, y que roshermanos respondan d" l" ;";;r"'¿"r."¿r. La,generalización conductual seremire a si los cambios meta de lonJu.r", p-br;;;.":f..iri.", van acompa_ñados por orras co.nductas q"" 

""'r"'r-,an consider"do io-o ob,etlvos.La generalización es importanr"-p".".1 ¿¡to á.Jiol".ra", por lo menos,dos perspectivas (Foreh""dy A;l-#Ln, D77).En r¿r,,,inos der tratamiento,la generalización da como ..rul,"Jo un.mejor empreo del tiempo der tera_peuta, puesto que éste ya no será necesario para irrte*"rri. cuando se vuelvana dar problem", pr"uiá-e.,ts;r;;;;;, .o'i.r.r* f;;;;;" en lugares nue_vos, todas Ia, condu.t"r fr.úr.-;;;""" niño, o p'r"ui.-", conductuares delos hermanos del niño. Én ;é._i;;r" d. p;;;;áil;:;.rarización mini_miza la conrinua intervenció" pr.i.rio"ri / a"ü"#'#. t:-" resultado unadisminución de futuros probrema, i.-.orr¿rr.r".rr1il'i¡" 
ry en ros herma_nos). Esto permiriría a Ls clínico, tr"rl"d"rr" ¿.1¿" r.'p"..u"rr.ión terciaria(es decir, et tratamiento de ras .;;;;;;;;;;H;; il fi..n.".,un primaria(es decir, la disminución de r" ;".iá"";a d. nu".,ro, ."ro', d" desadaptación)(caplan, 1964). IJna razón rdi.;onri I ara.ra ""d;i;;e ra genera rizaciónes que permite a ros terapeutas 

..,rigiia, t" o.rl'.ll.i"'pl',"n.;rr de efectossecundarios onegarivos' de segundo 3rd"n, o no deseadJr,, 1c."ri" no, rg77)
Pertinente a la generalización de los efectos se encuenrr aIa ztalidez social

Í":lmn",T;*r0"" se refiere , ,i lá, c1ybio,1 ;;;;i."s son .clínica o
;;;i-il;#:i"i.T,,-1il1.']9:":,.#;::f 

i'.?rfí1?r:":"**i*mosrrado su generalización y u"lidez-so.tt .," dil;;';;ados _argunas deforma impresionante',otras en 
-un grado moderado y ur.,lr-r.r.eras en abso_luro. Este énfasis en ra gener"tir".lo,-,*y I";;ri;;; i..;ri"¿" ros efectos dertratamienro, y er conocimienr" ;;;;- i", 

^^yo, de los -.ilripr", facrorescausales v de mantenimiento ;"1' ;{;;o., roí p-üi";; i. .o.,d,,.ra, con_dujo a la rercera v acruar etapa de ¿.ir..oro a"r'un."o"rá" io, pri_"ros añosochenra, los investiqad..; .'ñ;;; r;;"" 
-cenrrado .r, ror-r, de mejorar racficacia det Ep, no ülo ...;;;'ü;.1i","r;.ril;;;;;rrro 

,;.,o especial_mente con respecto a Ia generarización. una consecuenci"'J. .r," enfoque ha

I
I

'I
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sido que el modelo del Ep se ha ampliado hasta lo que se conoce como terapia
familiar conductual (Griest y \Wells, 1983; \7ells, 1985). Aunque todavíJ se

encuentra en sus años de formación (Miller y Prinz, l99O), el modelo es un
intento de reconocer e incorporar al tratamiento la variedad de variables de
los hijos y los padres que han estado implicadas en el desarrollo y manreni-
miento de los problemas de conducta, como el ajuste personal de los padres
y las percepciones sobre el niño, y las caracrerísticas del niño, como el tem-
peramento y el estilo atribucional.

III. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO

III.1. Eaaluación

La atención principal de la evaluación conductual del niño con problemas de
conducta se centra en la evaluación de la conducta del niño en sí misma y,
debido a la naturaleza interactiva de los problemas de conducra, en la con-
ducta de los individuos relevantes del ambiente del niño, especialmente los
padres. Con respecto a la conducta del niño, el terapeuta debería tener en
mente una serie de puntos cuando lleva a cabo la evaluación. El primero y
más importante, ¿está teniendo el niño realmenre problemas de conducta? Si
es así, el siguiente paso consiste en determinar si las conductas son caracfe-
rísticas de patrones manifiestos, furrivos o mixros de conductas problema
(Loeber y Schmaling, 1985a). Además, es importanre evaluar la desobediencia
del niño de una manera completa.

Dado el papel teórico central concedido a los déficir en Hppp en el desa-
rrollo y mantenimiento de los problemas de conducta del niño y el carácter
interactivo de los problemas de conducta, es esencial evaluar la conducta de
los padres en el contexto de las interacciones con el niño que se va a tratar.
Esto es especialmente cierto para las madres (dado su papel básico dispen-
sador de cuidados), pero también para los padres. En situaciones en las que
los problemas del niño impliquen a la escuela, a los hermanos y/o a los
compañeros, será necesario también obtener información sobre esas áreas.

con el fin de obtener un estado represenrarivo y significativo de la con-
ducta problema en el niño que se ha remirido para tratamienro, especialmente
con -respecto a sus aspectos interactivos, el terapeum de conducta tiene que
confiar en múltiples métodos de intervención (McMahon y Forehand, 1988).
Se pueden emplear entrevistas con los padres, el niño y otras partes relevantes
(p..j., profesores), escalas de evaluación conductual y observaciones conduc-
tuales en la clínica,la casa y/o la escuela.

El propósito principal de la enrrevisra con los padres es determinar la
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naturaleza de lí

tT*,:*itri1T,,,"fi.."f ,:::i:l,,::üi"li,,H,;¡¡ni::,i:Tiffi 
::lT

matos d. 
"nrr"rl 

que acompañan a, esas conduii"r. i],,rr. una serie de foi_

,g:#**lTJ:1fi .Í:i,¡, jlj":,;:ljip,r¡:*il*fu i*lasdistintas.."a,.á,1;iffi:'iü:y*."_"';?:,?j,:::ffi ;]i*Xltcon los padres pu.q". ";pi;;;r;'r"-bi¿r, para obten., ,.,n" breve historiamédica y euoruti,n, a.r riiT'i'pr* 1r".". ;,. rru'r'"', or.*rnras sobre la
ffi:Hi,':"1;,0-'"",T,:' 

a' 
"¡í'í'-p"rsonal rp."i ii.o'",iu"l en ros padres o

[Jna entrevísta" individuar con er 
,niño q"drg proporcionar, o no, infor_mación útil, denendi"n¿o J" ir";d"d y/o delnivel de d.de la natur^le.á d" ur..ü".,*'lip..;ti.as de éste. il:Ti:lt" 

d.1'nino-y
de 10 años podrían 

".-'"rl"rrr,""ii", crüLr-;.;;: ffi;,::il.i;iif*(Edelbrock y .o1r.,.19g5). sr" 
"-ü"r"go, incruso con niñorenrrevisras informares pí.J.n r;;ly 

_unhr, y: qy".r;1il?l,lil:Tili::peura una oportunidad para .urru".-," p"...p.iór, ¿"r l'l¡o sobre ras causasde haber u"nido 
".1_:1r:-.;^; ü;ü;"*..io.,", .,r," .""ir".i0" pretiminar delas cara*erísticas cognitivas,' afectiv"r'i io.,du.rrrr"r i"i 

"ilo @ierman, r 9g3 ).
Las escaras de eiaruaciil;;.i"r ,." ."ri"i,ji; ',j,jr-rr_.nte 

por rospadres o los profe.sores con respe*o 
" r, ."ri".;ff" i'"", .".".r"rísticas delnrño' son muv útires. .o-o i;;ir;;""",o, ¿. ,.r"..iá"] ,*,o para cubrir unamplio rango á" .ond.r.r";;,,oüi",nl.'.o,no 

p.ara evaruar ra presencia de otros::T:iJl;: *,::i10,.," ",, 
.l "i¡".-l), .,.á1," J. .,"r,*ión conductual se

p a d res y i ; ;; ;;i:::::: iry :i::tJ,T i :Ífj: i :.H*Ti;#:' 

',*'r 
trde los datos ie ra observaci¿" ."'"'áL:^1_y d," r"r. p.opia, impresiones der

i'l,rtlli,iJ;1"".?.':' 
indicadores t'ü11,.s de si rJ,.in?o,*"dores (padres,i"l "i""Zffiilj:1il:j;:::Jerceptivo 

en su evaluación de ra.ondu.t"
, Aunque 

"*i'r.rr'-r.rr", ur."lJ.r."l". de evaluación conductual (McMa_non' 1984a)' dos han sido ras q;;r;; recomendado .orio más apropiadaspara el uso clínico y la investig".iio Jor, ¡iños ;;r"bi;mas de conducra(McMahon v For" h and, r-rs sj."LT z n) ¿ n y."y ; "i'cí;:;;;r, cacr 
f L istadode la condúcta der Niñol iíir'""üií-, v Ederbrok,'i;;;;'r" ha construidopara ser empreado .o.r 'i¡o, "";;;-;-;,íe "n"r.'#y'ío?". pararelas de IaCBCL para padres, o.of"ro..r, 

"i¡".lt"Ur.*"dor"r. 
rU"l. 

,""rria de la CBCLes que puede p.oporcion.' ¡'i"l-L;á"lrrur" i";;;.;# J;irur,¿,r", de tras_tornos de conduct"' :oro ae¡;,;i'irlir1r1ar, w"áiiiriü, v d.epresión. ErEvberg cbitd Bebaíior tr""íi'rvi utu,'¡rr"*r;ri;;;;;íig ,our. ra con_ducta del Niñol ¡nybug;,'1óñ;;J:'"iilirrrr" 
"i;;;il;", en las que et
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terapeura quiere centrarse únicamente en ras conductas probrema. El ¡csI rorellenan los nadres y se.emplea con niños entre 2 y 1á años. Los 36 ítemsdescriben .o'du.r". probr"i'," 
"rp".iri.", (principaímente manifiestas) v sepuntúan sobre una escara de *f¡sgusrcia de'ia ;.J;;;;i;;-r'ffi;;il'.i"i;.sí-noo para la identificación del problema.

La observación conductual dirÉcta ha- corrstituido desde hace mucho dem_po la condición sine qua non de la evalu".ió; ;;:il; de los niños conproblemas de conducü y de sus ¡"*ili"r, ári;;;;recer patrones es_pecíficos de interacciones esp.ecífic.as ia.drer-lrit;.:;"; irr, .u"rurr er cam_bio en esas inreracciones en función d"r r;*;;i*r".'ü¿i recientemenre, losdatos de las observaciones r" h"n .o-parado .o. lor- d"tos recogidos pormedio de otros métodos, 
.p^r^ ^yud^, "r'r.r"f"u;;; ;;.;;rnar si er objetivode la intervención debería ,., í" irri.."..i¿r, padres-hijo o bien cuesrionesperceptivas de los padres y/o su ajuste p..ro.,"I. Ard;;, de esros sisremasde clasificación se áescriber., r"guiir-.rrr".

Dos procedimientos de obs!.uación estructu rad,a paraevaluar las inrerac_ciones padres-hijo en ra crínic" r"n 
"i sistema desarioilado por Forehand ysus colaboradores. (Forehand y McMahon, iggii"; .i"ffroan parent_CbiidInteractional coding System, bor.i isi., "^^ r*'rl^";;á. codificación delas Parejas Padres-H'ijoi 1eyúerg y náti.,rorr, 1983). Estos sistemas de obser_vación son modifica.iotter á" lo", p-..di-i";;, á; 

"url".rr.ro' desarrolladospor Hanf (1969) v son.-..,y p"r*idos. 
-Ambo, ,irr*r, .olocan a la parejapadre (madre)-trijó. 

"r, 
,it.ra.¡"n", l*¿n{", 

.q,r" ;;i;;';; lt gr"do en que serequiere el contror de ros padres, v."¿" dásde "r"'ri**ión de acruaciónlibre hasta una en la que 
"t'p"Jr.'fi-áadre) dirige la actividad der niño. Encada sistema, se punrúan disii'tas -ni.r.r* de ros padres y der niño, muchasde las cuales 

'","rt"n ro, 
"n,.l.d*iJ, qp.";., órdánes) y ras consecuencias(p'"i', alabanza, tiempo fuera) p'.';;l;";:, ;; i;;;;l,rl, o^r^ra obedienciao la desobediencia der ni¡o. ÁÁu"r rll,emas se h; ";;i¿do también, bajocondiciones menos estructurad"a, 

"r, 
."r".

Quizás el sistema de crasificación conductuar más conocido, construidopara ser utilizado en casa, es er Family Interooion órü*system, FICS rsis_tema de codificación de ra Inreracciá Familiarr, d;;;irí;; ;;,"il;y sus colaboradores (?."j., Reid, lgzg), QUe se compone de 2g categorías deconduca que se t*p1""., p".t i.r..iiir'1", ;.rt.r".ii.".J r".i"les entre losmiembros de la famili". ñ" ,of. fr"-á.
entre niños r.-iriao'j"j,.i;"::*:1^o::::::1o el rrc.s, poder discriminar

1,¡1atamien.,,.t;',Xi111:i*T:':,J"'ffill:::.#1"1,:::fu::rj:nrnos con problemas de conducta, como r"r qr;-;;;l;;n i" ,gr.r;on sociary los que roban. Todos .rro, ,.", ,it;;, d" oür..r"liilfor..r, propiedadespsicométricas adecuadas y se h"" "r;;;";pli;J;;;"-: medidas de rosresultados del tratamientó.

i
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La utilización de sistemas de observación.en casa, por los terapeuas deconducta durante ra práctica .irri.r, .. d"r.rbr. ;;;; í"r", por razones ob_vias' Los sisremas ¿. ."aiii...';;;" ;il;;;Jr" .o1no,.¡o, y requierenlargos períodos para entren", , lor-obo-"J;d.;":; i""i, -.r,r.ner nivelesadecuados de fiab'ida¿. r-".--ir-"", observacion.r't"_bién sueren ser Dro_longadas. como consecuencia de elro, se recomienda er uso de observaciánesesrrucruradas en Ia clínica p^r^ ru^lu^, 1", i"r..r..Jorre."pad."s-hijo.orra alternativa a ra dÉ coroc";;;;ffi"r"d.r","dientes 
en casa esentrenar a que los padres observen y registren ciertas á1"r". de conducta delh'o' una ventaja añadid.a 

", r, opá.tui;drd a" .".r*. condu*as de bajarasa, como los hurtos- Er procedimiento más ampriamente varidado de estaclase es et parent 
_Daitv R'p";;,-;;ii"i";; ó'tí#t:"ro, prdr.rl (cham_berlain y Reid, tg.sz;iattei;;; il;;,Jol:, y Conger, tsTs),una medida deobservación por 
l9s 

p"ar"r qul-r"'llm";rrr" ,,ori.,"i-enre duranre brevesentrevistas terefónicai. por ejempro, .n r, ,";;;;';;;;;;," por patterson vtolt'' se pregunta 
"l R3{r". riá -Iárll cuáles d" i;, Jl"."r¿r.,as desadapra_trvas rnfanriles han tenido lugar en t"r.ilti_", jnl"írr"yf .l lugr dondeianocurrido. El pon r",hr .,nir""Jo^rour" r""-u*J'i.ro..r.rramiento paraevaluar la magnitud de 

.ros p;"t.;;. .;ú*r;, ü.fi er progreso ie Iafamilia durante ra terapia, I "r;lr;;-i"s resurtador'¿"rT"r"-iento. una re_visión recienre del pori h;;*";;.'L"ro. énfasis ; i"; prácticas discipli_
if ff'::iiffi ,|"" ?';;il': ruf d";'il. ;. 

"", i";- ^ 
p 

^, ^r,l^- {^i ̂

rrr'2' Re,isión de ros program¿rs de entuenarniento d.e padres
como se ha señarado anteriormente, hay muchas intervenciones de Ep. Antesde presentar algunos programas como'"j.-plo, á"rr*'."r"que, merece lapena señalar algunos aspe*os comunes d; .r;;;;";;r;;;:;;.r. como aDun_tan Kazdin (1985c) y D,r-", rrgggt^"r"s aspe*os incruyen los siguientes:

a' El tratamtr"': 
:: teva a.cabo principalmente con los padres, dándoseun menor contacto terapeuta_niño.

b. El conte"t," 
1",_"i::, frgq.r-", incluye, normalmenre, insrrucción en losprincipios del aprendiraj. rf.iai.q.r" ruLy".en a ras re.ni.", que emprean ros

5ff : 
"i 

?:;Til.Til:, ;?" 11 
j *;'¿:i:: t$ y",.',g 

", - i ;,,, o d ;,; ; ; ; :
v otras for-a,'d. 

";;;;;;'::::,.1:':::zo 
posrtrvor que incluvenla alabanza

p u n ro s o d e ri. h 
", $l"':ü*i":iJ: f.' :,,lffi .i" ; *" 

r;1',;; 
'.;: T#t

liil:?j1..::'".:jJ::,:,:X y .r-,i.-po ru","; ; ;i"*damienro en dar
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c. un amplio uso de la instrucción,.modelado, represenración de papelesy ensayo de conducta con propósitos didácticos.

con los adolescenres, es más probabre que las intervenciones del Ep se
basen en una mezcla de teorías de aprendir"je ,o.i"l y ,irte-i."r, .o., .r'
mayor énfasis sobre el papel de las conducta, probleias para mantener el
sistema familiar. Es más probable que las sesionés de trat"-ierrto i.r.l.ryrr, .i
Prestar atención al desarrollo de patrones de comunicación claros e.rt." lo,
miembros de la familia, solución. áe problemas y negociaciones p"dr.r-"Jo-
lescentes, y el uso de contratos de cóntingerr.i"í. 

o - -'-'

III.3. ln 3ieryplo del Ep: "Ayalando al niño desobed.iente,
de Forehand y McMah'on (1951)

Descripción como se ha señalado anteriormenre, el incumplimienro de lasórdenes (es decir, la desobediencia excesiva a los adultos) se describe, deforma consisrenre,,como el probrema de condu.;; ;;;;;dominante tantopara los niños enviados a la clínica como para los niños onor*"l"rr, f "._tualmente se ve como la conducta clave en .l d"r"r.oilo y -"rrt".ri-iento delos.problemas de cond::,i. !l programa de Ep á; "A;;á;do al niño deso-bediente" (Forehand y McMahon , i2a1¡, esrá. construido específi."-".rr. p".,tratar la desobedien rj^ y .otros _probl"-"s de conducta ei niños (de 3 a g

¡oas). El programa fue desarrollado originalmen," po, corrrt"rr." Hanf enla Escuela de Medicina de la universid"ad d. ód;; ,-iirr"r de los años
sesenta (Hanf, 1969) para úatar a niños con i.r.apaJid"des físicas, p;;" dir:tintos grypo: independientes de investigador"r l"'i;;;rprrao y ár,"trrrao,incluyendo Forehand y sus colaboradóres (Forehand y i4cMrúorr, rrsrj,\X/ebster-Stratton (1994) y.Eyberg (Eyberg y Robir,ro.,,' tgSZ¡.
. Los objetivos a largo prazo dJ ptógt"-" de Ep de Eá.Jria y McMahon(1981).son.la_ prevención secu.rdaiia áe problemas de-.""¿".í, ;;;";; ;;niños de edad preescolar.y.de lo.s primeros años de escuela, y r, pi.".".iJ"primaria de la delincuenc.ia juvenil iosterior. co.rrirt".rt. ;;; í", .J;.ri.i.;;;
evolutivas y .del apren dizaje social, sobre las q". ;; L;; el programa detratamienro, los objetivos intermedios y a corro plazo incluyen,

a. [.a interrupción del estilo coercitivo de la interacción padres_hijo quecaracreriza a esas familias y el establecimiento a" prr.o.r", á" irrr.r"..ión máspositivos y prosociales.

- 
b. La mej.ora de las Hppp en términos de un seguimiento y una atención

más precisos de la conduca apropiada del niño, ""';;;;;;o "., "l 
uso de laalabanza y orras expresiones ,r".brl", positivas prr" .ár, .i-rri¡o, ignorar con_
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ductas infanriles que son levemenre inapropiadas, dar instrucciones craras yapropiadas al niño,. y p.opo..ián". .onr".u.ncias adecuadas para ra obedien_cia, ta desobedien.i; i ";;;;;;;", del niño.c' El aumenro de las condu*avprosociales der niño y ra disminución delas conduct" ot?l:T;1¡;i "'1..j1il."," l, d.rob"Ji""n.;". Se ha demostra_do que Ia faciritación de un, ^.n"yo. 
ob.di"n.ia-;-i;;'1;rr-cciones de rospadres no sóro da como resurrado'u", air-i"r.i¿" J. 

"rr", conduchs pro_blema, sino que ro' ,,inos f;;;;; irás "fericer; ;;;;;e aprenden modos
ilX'.L'.r..iales 

de in teraccibn ..; :; p.dr*, h;.;;r, ;..fesores y compa_

como se ha señalado anteriormente, el programa está construido parapadres y sus hijos d" , 
"-t ;;;;;';.r"rtr"n d.iob.dr"*ra excesiva y orrosproblemas de conducta No rr"y f .i,"ri". .rp";;;"r'i"i"' r, participación delos padres' Se arienta ".ti,,"-.ír.ll;-pri.r'.;;;;i í:';rry ra madre, p€ro

;:""il}l'ff n:".3'fi '::fi :Ta.*.'."*:{t14":;'o',1X1.esmásp.obabre
sram.a(McMahon:"i:,""I:g;"#ff "ü".ilj::rTi:?:l3::;"fl?#,,il:;
con familias de estratos socioeconómicos ur;", ."-'J .on rr-il;rs de esrratossocioeconómicos 

i:11", y 
"1i", in"*"r: , cols., 1981b).un único reraDeuta por familia .órtituy. todos ros'requisitos necesariospara llevar a r"bo 

"t p',og.r;r'.o" lia. sin embargo, si ros recursos ropermiren' er empreo d. .ñ'r :r;;d;l.puede "u..n?rJ ra frexibiridad derterapeura para demostrar disdnta, tr"u;riaíJ..*, rul'orilii (p."j., er terapeutarepresenra el oaoer der padre -i"r,,.r, qu" .r ."i.Li;;;;;.0*renta er paperdel hiio)' v purá" :*;;;. ;;;;ii"r;.n.i, a. 
"nl..n"*renro en vivo, útirpara rcrapeutas novatos. conform. é'rto, se vuelven -ar-.rp...imentados yestán más cómodos 

"" rt p,f.i a" ..1.rileura, pueden asumrr una mayorparte del papel de profesor'i p""al"" rinalmente funcionarprincipales. revsvr¡ rr¡r4'rtsrrf,e runclonar como terapeutas
según lo presentan Forehand y McMahon (19gr), er programa de Ep em-plea un ambünte de aprendiz";" l"rir.tr;;;^;";í.";"t:lr"¡, 

a los padresa modificar parrones .i9¡rg"p,rr;-r'iJirr.racción'con 
er-nrno. Las sesionesse tevan 

"."bo.n t".iini.i;;;;""."n.fr.¡r¡rr'¡.ái"ii""r.r, 
en vez de ensrupo: (aunque et program.1i".l-,, .ári,1g. pr;;;';;i;;. en un formatogrupat por Baum ,, .olr., 1986, y f"i ni.r.r,n;; ;;;:"iurr¡. Aunque eltratamiento tiene lígar no.mrlmánt" .r, h".bitaciones equipadas con crisraresunidireccionrl", p"rf l" "ü*"i;;; ;; srsremas de sonidoque se colocan en Ia oreja v p"; ;;¡. dt i;; ;;i;'"j"' v con apararos

comunicarse discretam"r,rá .,ír, i;" ^;:^: :"- ''", cuales el terapeuta puede
p ar a ta p ;;; ;; ;'.xff :j..::* ;"'i1í?;ü:n:1"- ;;;; " s on nec ei ari os

Este es u' proirr-, ¿" *r"_iJ.rio'_rry a*ivo, que pone una gran aren_
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ción.en ayudar a los padres a llegar a ser competenres y senrirse cómodoscon las distintas H?pp que ,. ..,.óñ"r, "" "t;r;g;;;;-." l^r^ cada habilidad,
se urilizan los siguientes procedimientos:

1. se explic"n I nJo.."dimiento y ros fundamenros de cada habilidad, y

:: ff ::.ü,ilJifufi':.'oios 
subyacentes det ^p,""li^i,,;.i;i .;il'il;;,i.

2.,81 terapeura demuestra la habilidad por medio de la representación depapeles.
3. El padre (la madre) practica ra habilidad mienrras el terapeuta repre_senta el papel del niño.
4. se le da al niño una explicación der procedimiento apropiada a su edad.El niño, repite el procedimiento verbalmente y participa en las represenracio_nes de las situaciones.que imprican 

"r 
pro..áiÁie'to] s. h" 

"n.ontrado queel proporcionar esra clase. d.e expricación.y d.*ortr".iJr, i..itit" el grado derespuesra del niño a la habilidaj propia di1 pltiá;;;r; (madre) y dismi_nuye la conducra de resistenci" iD*i"r, McMahon,'Flessati y Tiedemann,te84).
5' El padre (madre) practica con el niño en la clínica. El terapeuta observay corrige desde detrás di ra venrana unidireccio;"ú;;-;;io dll;;;;;;;lleva en la oreja el p.adre (ra.madre)- [si no se dispone de un espejo deobservación unidireciiotr"l o d"l 

^p^í^ro 
que se .oloc" en la oreja, el tera_peuta se sienta en una esquina de la sala á" ,.r"pá y p.-opor.iorra retroari_mentación y señares no vérbares 

-por medio aJ i"1,.i* '.or, ,ig.,o, o conseñales manuales- al padre ¡madrei.l.
6. El padre (madre) pr".ri., .oíir niño en ra crínica, pero sin ra rerroa_limenración conrinua á.i t".rp.ut".
7' Se asignan rareas para casa específicas con el fin de que practiquen rashabilidades diariamente en casa, tanro en sesiones de práctica estructuradacomo' más tarde, en distintas ocasiones a lo largo J"l á?;jp."j., en la Fasel, el padre (la madre) desarrolra p-grr-", para aumenrar, por ro menos, dosconducras, empreando I^ nu"u"s Irrurriá.alf. s"";;;;, "p"a.., explicacio_nes escriras de cada habilidad propia d.l prf"i;;;;j;;:para que rensanuna referencia en casa, y s" l"r^p_ropor.iorrrrr'h"j;; ;; ;; an pararegistrarlas sesiones de práctica y "t.-pt""';; lrr rru.u". rion, 

"rr 
r"r".

El terapeuta utiliza.ros datos que ha recogido por medio de la observa_ción, durante cada sesión d. tr"t"-i.rio, p".á d"ti.-irr". ,i l, p"r";, padre(madre)-hijo ha alcanzado los ..ir"rio, .o.rductuales ,r"."r.¡o, para trasla-darse al siguiente apartado d. ,r","-l.rrto. Lo, criterios .o.rd.,.t,r.les asegu_ran que el padre (la madre) ha alcanzado un g_rado 
"..pr"Ur" 

de competenciaen una habilidad determinada anres de ense"ñarre más técnicas propias del

I



ir-enamiento de padres 459

oapel de padre (madre). Esto es básico, puesto que las Hppp se apoyan unas
sobre otras. Además, estos criterios permiten la individualización del progra-
ma de tratamiento, distribuyendo el tiempo de rratamiento de -"nér" -át
eficaz, y permitiendo que el terapeuta concentre su atención sobre las defi-
ciencias más graves de las Hppp.

De esta forma, el número de sesiones de tratamiento necesarias para la
terminación de cada fase depende de la rapidez con que el padre (la madre)
muestre competencia en las habilidades que se le están enseñando y de la
respuesta del niño a esra intervención. El número medio de sesiones de tra-
tamiento para completar el programa entero ha sido normalmente de 10, con
un rango de 5 a 15 sesiones. Las sesiones tienen lugar, generalmente, una o
dos veces por semana, y cada sesión dura de 60 a 90 minutos.

En la sesión inicial de tratamiento, el terapeuta presenta una conceprua-
lización de la desobediencia y de otros problemai de conducta del niño,
dentro del contexto de la reoría de la coerción de Pamerson (1982), y presenra
una explicación razonada del programa de Ep (p.ej., el papel de la intiracción
padres-hijo en el desarrollo y mantenimiento de los pioble-as de conducta,
el centrarse en cambiar la desobediencia del niño). Séguidamenre se presenra
un esquema del contenido (es decir, las distintas Hppp) y del proceso (p.ej.,
el empleo de la instrucción, el modelado, el ensayo de conducta, la pricti'ca
con el niño en la sesión y en casa, los criterios conducruales) del próg."-".

El programa de rratamienro se compone de dos fases (ver ..t"i.o-tl.t¡.
En cada fase, se enseñan una serie de Hppp de manera secuencial. Durante ia
fase de tratamiento de la Atención Diferencial (Fase r), los padres aprenden
a romper el círculo coercitivo de inreracción con su hijo, aumeniando la
frecuencia y el rango de la atención social y reduciendo la frecuencia de la
conducta verbal incompatible. Primero, se enseña a los padres a que atiendan
a, y describan, la conducra apropiada del niño (Atenier), mientras se eli-
minan las órdenes, las preguntas y las críticas. El segunáo apartado de la
Fase I consiste en entrenar a los padres a utilizar r".o-perrr"s verbales (p."j.,
Ia alabanza) y físicas (pa";., abrazos), contingente. .onl" obediencia y'orrm
conductas apropiadas (Recompensas). En paicicular, se enseña 

" 
lo, p"dres 

"usar alabanzas en las que se etiqueta la conducta deseable del niñt (p."j.,
"Eres un niño bueno por haber recogido los juguetes"). A lo largo de la Ease
I, el.terapeuta resaka el empleo de la atención éontingenre para áumentar las
conductas del niño que los padres consideran deseables. Se enseña también
a éstos a.ignorar conducras inapropiadas poco importantes (Ignorar). Se pide
a los padres que esrrucruren diariamente .n ."r" Juegos .or, .T Hijo (es dicir,
sesiones de actuación libre) durante 10 a 15 minutoi, con el fin áe'prartí"^í
las habilid-ades que aprendieron en la clínica. Cerca del final de la Fase I, con
la ayuda del terapeuta, los padres confeccionan una lista de las conductas del
hijo que desean aumentar. Se discute también el uso contingente de atencio-
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Cuaono 19.1 Esquema del programa
obedienten (Forehand y

de entrenamiento de padres
McMahon, t98l)

Robert J. Mctnahon

Ayudando al niño des-

F¡s¡ I. ATpxcTÓN DIFERENCIAL

Atender
1. Describir la conducta del niño
2. Seguir, no dirigir
3. Sin preguntas, órdenes o cuestiones docentes

Recompensas
1. Físicas
2. Verbales sin etiquetar
3. Verbales etiquetindo

Ignorar
1. Sin contacto ocular o señales no verbales2. Sin conracto verbal
3. Sin contacto físico

F¡SA II' ENTRTNEVIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES

Instracciones ckras
L Dejar de usar órdenes bera (p.ej., vagas, interrupciones)2. Ordenes alfa (específi.r, y jir".,"s, 

una a la vez, esperarsegundos)

Consecuencias
1. Reforzan '

z. s..u..,.irtt:'T 
p-:^: 

:l 
cu mplim iento de las órdenes

3. Reglas fi;"lt"o-nt-po 
fuera por no cumplir las órdenes

nes y recompensas para incremenrar esas conductas. Se les pide a ros padresque desarrollen programas para ,". u,ilir"Jor*il";; il ,1".1rn,.", con er fin
fftilffi::ar 

por ro menos dos conductas del "i¡r "irrando las nuevas

En la Fase II del programa de tratami

1_1,_"., 
ó,d",,.. "f-ii, d"^, rtn,t,,il¡o;'J!ii;)tl;::T,X#tl,"j:i,t?l:r;::

ordenes concisas, directas, una cada vez, y a";r. 
"i "in. ii"_po sr¿ficiente

E-----
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i*.j::;':-0"-'' 
Si el cumplimiento se inicia antes de que rranscurran

", " 
fr; ;;;,;; 

* 
j:li ;,,:; Í;: jT 

i1:1, ___ li: nl*n : ii'.. ii :T;.fffi::,li'"1?r:Í;i"'"' ;l,T.#a a c-umprir l; ;;;;, ros padres ¿".,-u,,
que se prolonga (p.ej., ;;";;;;.."1"';r].lpo fuera" para tai.;;;;il;;;
la silla del rinc?n"). é;'.1 

"¡i..-rlÍes 
los,uguetes' tendrás q". r.rrr.ü'."

*ñ',::::rillli'iti¿-i¡1ii:tri".*,ffi 
á.;* j:.T.::il!antes de 5 segundos d"..pui, ¿i n.ü* ar¿o-"trrir", j.l'o"ores 

,evan a cabo#"tfi,T1'f,;i::"*,,':Tt k*j?."".1_q". i,"0ii.,".1 corocar ar ni¡o .n
permanecer en la silla durante , 

^',ii.-!T*mpo'fuera). 
Ei ffi; il#"';:

*:";1 $l';: ^,ff 3;g* "";üJtr l.il:l:i m, u :l.x;:l;
|l:ñ11"ÍJ!.oiit"":t"' 

Esta uu"lá'" 1. ,;iu,.lul 
".r*T".r,.y ra repetición

que enseña ar ni¡, 
orden es esencial o:, :l;-.*?ü;t;:.grmrenro, puesro

q u e s es u i rr 
",, " 

; ;:J,. iil,;? I !:, rii,i;:: 1i 1lí : *l;_. !:iTíjTlr!mienro de ra orden es seguidá p;rr; *.rriá" ."";;:'# de ros padres. La
secuencia de orden_C";.;;r:;: io, 0"r," de los padre.Itgura I9.r. ---'e!¡¡r¡4J PUr Parte de los Padres se presenta en la

En la práctica con el niñ^ -^ t^ -t. .

¿"n un"-rir,. i" u..l 
el niño en la clínica, se insrruye a los padres para que

#:jF;liffi ifi [¡T'r:,f.Tiilii1,:¡:*m-,,-?;:H".]n:fi
oe.ordenes fluego de los rj"d*r).;;..rr", lo, f;#;;".rican el uso dá
orcrenes apropiadas, consecuenc;á por;riu"s por;J;.5; y, finarmente, er

::d; i"'."'"":fi:'il",tü'¡j¡r?i:" por no ob"¿.i".. trna vezque er

iii:::i"J:,i::i';T'¡,'t;;;'";': jliffi .""i:'.iTil;::::*,1*j

ü*i+,',:::n L? 
'3;fi ¿'tr 

"ríi;:11i 
; i ¿;:r **i;fffi::ffii

permanenre (p.éj., "Si p.éas ;; ;;::^q1:.. establecen, tienen ün .f".totrempo fuera,¡. ' r -b*v q Lu usrmana, tlenes que ir inmediata.ne;;;j

I

I,
I
I

I

. I Es¿s insrrucciones cl
el niño no ,t"""10"""""¡'Jaras 

se denominan "ó¡6ls¡.t alfa". Las "órdenes beta.
parte d.e ros 0J..,'ó. .i.":i.||,':ü:1.:J j:;o,jl'.".'" a"u;a-,1"" 

"a"il:?'."",'o'"llas 
en las que

)e ¡nstruve rambién;'l::":"tr"-8:"'u edad".)' '' -- '46qtu¿q o a la tnterrupción por
,-"," ].i"]ill:JTi,:J"ii;xJÍü;":rflfiÍjffx,i;,:: 

::,::li:",r,.,hi#,.r.[.ffi,¿.ffi;
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FIGURA 19.1.

Robert J. l,[cmabon

La secuencia de orden_c..h-¡,R.;;."ffi ;;::i;:,;;;í7!;:,';"l:,'ff o!,;{:';,i,;,^:o:,,1;}:;guide to parent trainino' Nu.ua vár,"ií¡r..i''n..rr, 198 l. copyright l98lGuilford press. Reprod"u.;a. .on p.r_iiol"'"''

Cumplimiento * Recompensa/Atención

Cumplimienro * Recompensa/Atención

Irr'4' otras intervenciones en er enffenamiento d.e pad,res
otro programa de Ep para niños (de 3 a g años) con probremas de conducta,que incluve arsunos component", de ro, ;ü;;í'J"" H"'f (1969) v deForehand 

" tit:n-r-: rr5sil ;r"".iprográ-"-de moderado por medió der;'["Jiffi':f"f srupo' desarrollaá. ;;;',ür.b";;li;;,,." (1e81, ts87).
,e,,?-á"1;;;ü;'",*"T1?J" j"::t::Tffi 

* jilLT:'tJJi{:**;
muestra a un grupo de padres. Las 250€scenas G;J;;;;de ras cuares dura
ffi T;T:iXTnteo2 

minutos) incluven 
-?"Tplo, 

de. padres in reracru ando con

¡l*.:;1ruix'¿iilí:#.,'j.."{'xil.*i:,'iilL?**ii,"""Ti¿i;los niños no asisten a las sesion", ¿. ,.fllfnas' 
En este Programa particular,

fi i':::i ;ff *; Í :;l\ t T Ti l*'.','r;'1! flff :: "' il f; rt;. :il:::
(Vebster-'Sr;;;;'nazj.''' q !¡ Llra¡rcütá están disponibles comercialmenre

como se ha señaladá anteriormente, el trabajo de patterson y sus cora_boradores' en er centro de Áp.."iirlle sociar ;. ó;;;, con niños conproblemas de conducta y sus iam'ias íra ,;i;;;;'!l'"r desarroro delconocimiento teórico y empírico r"ur..i", fáíü;ril'lo,rdr.r". Los es_fuerzos de patterson .n ro, ,t,i"r* )0. añás han i"hrra. mucho sobre erdesarrollo l la evaruación J. ur'.r""r.'jir. a" i"i.*.".iá" aer E'para niñoscon problemas de conducta. Resumir".ño-, brevemente er programa de Ep dePatterson para preadol"r."","r-i)'"'t7'.oor¡ 
que tienen problemas de con_ducta manifiesta' Los programas de inr"*.ná¡ii;;i-¿.l,il'.d." o."gón prr"

frff;.n"" 
roban v pir^ J"lir'.u"rt*^ rior"r..r,i;-;":;brrán posterior_

El programa der rp para niños preadorescentes agresivos esrá descrito en

No cumplimiento ....'...* Tiempo
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el manuar de tratamienro de pa*erson y cols. (197s)y ha sido resumidorecientemente nor n.;a.lrrsi). ;;;", d"'",n;;;ri'íííi*^^renro, 
se les da a

los padres u''" ropi" ai váí'ron ,¡oo, rd"ii"*"","irrro¡ o de Fam,ias(patrerson, r975a). r^,r^.0Á- p^;;'í^ r".ir.)-i"'.rrlr'r."r", programados esque Proporciona una b"'e tot'."p*"t p".,.iliiili"áiento en habilidadesespecíficas en ras sesiones a. r.rJ¡" y'rr.;r;i. ir'r.r".rr¡ración y er mante_nimiento. Los padres r.r;;';í't"i,_ br"rr" ."u?" li _ateriar dado comorecrura ar comienzo. de ra pr-"., *,.i.on a.1"*pi". io, ¿"ro, preriminaressugieren que para. argunas ?;,ri;., 
"r 

r"". ,in.,;r.il.*";r ribro puede ,evara una reducción sign"ificativa 
"; h. .""ar.i"r'áü;";;i", der niño (patter_son, 

.r 
97 5b). Despu?s de finalizar'ñ rl.,.rr.,rigrr"d"l'.i-rlr,, 

"r 
paso siguienteconslste en enseñar a ros padres a determin-r, r.r'.1''0u.,", probrema deinte¡és' Esto requiere normarmente una. o dos ,"ri"r", de tratamienro: larazon es que los padres tienen c"" a;11*. .;;;.JrH las conductas meraanres de que sean- capaces de ,.ipária., sistemáiicam.;;; , ras mismas. Lospadres aprenden' enronces., 

" 
,.gui, ra conducta-á"i"iiá. escogen dos o tresconductas (una de ras 

. 
cuares 

"r," 
r".-"r,'"";;;r"-;#ü'"i,.n.,"¡ 

para obser_varlas durante un período a. i'rr".r' cada día"-u ñ*i"de una semana. Se
intenta que ranro 

"i tr;;;" ir"rirar. 
"r*ir.. i"r'."r"iucras. una vez quelos padres roca,zan y vigiran rr.onlr.r, i.r ,,¡" il',irn.r" adecuada, se

les ayuda a estabrecer unlir,.-, a"'."r*r"n'i."r"-p"ri,iuo, utirirrndo pun_ros para dos o rres conduc,", f"r;,i")r. ml'..]á."ríd;:'r"0. respardo incru_
í:Li,il'i"¡Tioo,'T""'"' v i' administran ;;;;";;'1a," di".ia. se pro-
g 

: : l; "ilJü ;:, :, 
_: ;: :: i f ¡, ru:,:"' il'"t H1: J*f X *lf

í:',:ffi li::,r';iniJ: jr-;;**,I;r1",.",*:".",,,r.ii{.p.,";;
dres a que empleen un.procedimiento de tiempo fu.r" á" .._l:"ñr' Io, p1'-
desobediencia t l, 

.11¡a.;,,,s."ri""."El ."r;;.á; üJl iff]l?:.iil J:privilegios) y ros trabajos caseros ," .-pr."r, ; ;i* ;:ra ros niños másmayores. conforme progresa er traramienr;,1;; ;,ü;r"?n vorviendo cadavez más responsables de" dise¡ai i;;i".-"n práctica los programas para elffl"T:'r';$:m conductas ¿'i ,i;¡á' En ésre estadio á"r t,at"mi.nto ,"pr,i".r.' ; iffi ""iifi 
'?ffiri'":regociació" v ¿.''"i*¡?n ¿. p.;;i;;;

tiempo de' terapia,. d"dii"' ;i';;;' JJ" 
tñlffi:'fftl:ffi 

.i.::í:.*.jconyugales' probremas.a. 
"¡rr,"'p"*.r""rr,9]: ,.: ü;., , ir,r,, famiriares.Patterson v sus car¿[o.r¿"r"r"ü""#"¿;r;."¿";;;#:nte 

su inrerven_ción del e. pr., ser_emplea¿" .on'riol.r..nr"s delincuencols., te's; Reid, ts87). i", ;;i;i;;;"", incluyen,", ,,*,lii"ÍMarlowe 
y

a' Además de considerar como objetivos las conductas prosociales y an_
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tisociales, los padres también preshn atención a otras conducras que supues_tamente hacen oue er adoreséente .o.r, *¿. riesgos de reahzar más tardeconductas delictivas (p..i., la no 
"rir*n.¡" a clase, hablar con descaro alprofesor, el no hacer ios'deberer p"r"'.".1, el pasar er tiempo con *marasocompañías, violar las prohibicioner, drogadi.cióf.* 

-' -"''
b' se pone un gran énfasis 

"r, 
Í" ,rigl"ncialsupervisión por parte de rospadres del adolesc.it", .rp..i"l-."t. .ár, ,".p".ro a la asistencia del adoles_cente a la escuela, ru .onárr.t a ,ayí y los resultados académicos.c' En sustitución del procedimiento d.l ri;;;;"f;;;;, il procedimientosde castigo incluven er,.ria,zar;;q;.r": trabajos, ra pérdida de puntos, lalimiración del tiámpo ribre y ra'r"J,*.ió" de los ti*i. 

^-u"dos/dañados.

d' Se pide a los padres que infor-." d. ro, ¿"irr*"l.grr., , ras autori_dades iuveniles v oue lu.go a.ni.;;;; defensores del ad?l"..enre anre losrribunates (comt ,rr'" for"-" il ;;J;;;; L ñb;[d;^;;r" er chico seasacado de casa).

. e. Hay una mayor
mlento, especialmente
contratos conductuales

implicación del adolescenre en las sesiones de rrara_con.respecro al establecimiento y verificación de loshechos con los padres.

La eficacia de este enfoque con adolescentes ha sido examinada por Mar_!y" r cols' (1e88), q'" ,. h"r -"r*¿" p.;;i;;;;Jurlro, resurtados delmrsmo. Esros aurores defienden la intervención ;;;;;nreriores, antes deque_los problemas hayln r.r-"rrr"rráo'.., g."rr"dad y duración.Alexand er v sus 
.corabo radores h;; ;;r;;;iñ;', ;"" ,ll.r'.n.ión bas adaen la familia D'ara 

"dor.r..ni.r-.á"^pr.ur"-". J;;;;;.o. I-" terapia fami_tiar funcionoi ¡rrr¡ (Ái;;;;;;;;'i,í;",, te82; Barton f Ar.""nder, resr)represenh una amp_lia::l . intégración ,íngur", ¿-i;;'órpecrivas conduc_tual y sisrémica. Más recient"-"ñt", .r ;;""i;'h;;"*ó.;rdo una perspec_tiva cognitiva, especialmenre .or, ..rp..ro. a_ Ios p.t.on"i atribucionares den_rro de la familia. En.ras p.ime;;; .-,il, d.l d.rá.ráil;-;"-i" rFF, Arexanderempleó un enfooue de "á¡pp¿..j"*i";; con la 1*rr*", .n .l q.r. primerose identificab"n jo. p"t.orr", de conducta_ que diferenciaban a las familiasdesadaptadas de sus contrapartidas no á"r"d"pad;;il.;e escogían comometas de ta intervi:i9i 
^i:p".ro*ig,,ii;;;í;;ilJ ::;:;"r."es (Morris,Alexander y Valdron, 19gg): o'

En su formato 
"r-ryr'.r 

ra írr incruye cinco componenres (Alexander, var-
fron' Nelberrv v Liddre, rg8si.-lJirr. d" rrrráJr..¡Ji/'r-pr.rión se in-reresa por las expectativas de los miembros d. h f;;iii;'rnr., d".ra terapiay en las primeras sesiones..¡¡r"r¡ig"li"nes prerimin"r", *gr.."n ra rmDor_tancia de idendficar y modiri.". ú; ;;il;.tf,il; #Hil:i. ros miemtrosde la familia en las primeras r.ri"".r ¿. terapia con las familias de adoles-centes delincuenres (Alexande., 'urardro.r, Ba*on y Mas, lggg).En la fase de

/
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Evalu.ación' el terapeua identifica las expectativas conducruales, cognirivas y
emocionales de cada miembro de la familia y los procesos f"-ifi".", q.r'.
necesitan modificació1 b.ej., funciones interperson"i., .o-o la intimidaá y
la distancia). El objetivo de la fase de Inducción/Terapíaconsisre en modifi-
car las atribuciones y expectativas inapropiadas de los mi"-bro. de la familia.
Se emplean va¡ias té.cnicas de terapia--og.titirra, especialmente el reetiqu.r"do.
El re.etiquetad,o se define como la "descripción verbal de cualquier .f"¿".it
familiar (o individual) "negativa" desde una posición favorable á b".r"rrol"nt",
describiendo las propiedades antónimas "pósitivas" de la condu cta, y..pr.-
sentando a los miembros de la familia .o-b víctimas en vez d" tr"rr.gí.roi.r,
(Morris y cols., 1988, p. 112). Este proceso de rearribución entre lJs miem-
bros de la familia se ve como n.."s"iio, pero no suficiente, para el rraramien-
to con éxito. Tiene que seguirle un cambio en la conducta ieal. En la fase de
Educación/Cambio conductual, se emplean una serie de técnicas conductua-
les, incluyendo el entrenamiento en habilidades de comunicación, los conrra-
tos co_nductuales y el manejo de las contingencias. En la fase de Finaliza-
ción/Generalizaciín, el trabajo del terapeuta consiste en facilitar el manteni-
miento de.las ganancias terapéuticas mientras fomenra la independencia de la
familia del contexto terapéutico por medio de la retirada gádual. Drra't"
esta fase se tratan también, si es necesario, factores 

""r"fa--iliares 
relevantes

(p."j., la escuela, el sistema legal).
otra intervención del gp que combina los enfoques conductual y sisté_

mico es el Enrrenamienro en comunicación y Solucion d. problemas (rcsr,;
Robin y Foster, l9s9). Mientras que las oiras irrtervenciones del pb con
adolescentes descritas en este capítulo se centran en problemas de conducta
relativamente grayes, como la có.rducta delincuente, .l rcsp se centra espe-
cíficamente en la solución del conflicto padres-adolescenre, independieite-
mente del nivel de intensidad.

. . 
Fosrer y Robin (1989) describen un modelo de cuarro etapas por medio

del cual se lleva a cabo el pcsp. En la_ fase de compromirá, .i ,.r"p..ri"
establece la relación, lleva a cabo la evaluación y negócia un conrraro rera-
péutico. En la fase de Desarrollo de las Habilid"d.r,"r. presenra a la familia
las habilidades básicas de comunicación y de solución de problemas. Los
pasos de la solución de problemas incluyen la definició., d.l probl;;;l;
generación de soluciones alternativas, el seleccionar la mejor *t".io" f i,
puesta en práctica de ésta (ver Nezu y Nezu, en esre volumán). Se identifícan
los patrones negativos de comunicación enrre los padres y el adolescente
(p."j., interrupciones, desprecios, sarcasmo y salirse por las ramas) y se en-
señan alternativas apropiadas. En la tercera fase, los miembros de'lá familia
intentan solucionar distintas áreas de conflicto empleando las habilidades en-
señadas anteriormente. En cada sesión se discuten conflictos específicos y se
resuelven problemas, tratándose las cuestiones menos graves pri.'"ro. io,
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ejercicios,para casa. incluyen rareas escritas, discusiones de sorución de nro_bl.emas, ejercicios de comunica.lión, y t^ 
^$t;r^r;;; t ñ;;ti;J.:l;adquiridas a las interacciones diarirs. Hay que ,.¡"1", {.r. ".orrideracionesestructurales y funcionales dirigen las estrategias usadai para ilevar a caboesros procedimientos" (Foster y Robin, lggg,;.502). Finarmente, en ra fasede Desenganche,,el terapeuta'r" uu.lí" -.r,J, ;;;;;; y ras sesiones seprograman dejando más tiempo enrre etas, ."" 

"i ri"-J" rí'ir". i;;;;;r;:lización del entrenamiento 
" i", ,it,r".iones diaria, ¡;.; de ra clínica y mi_nimizar la dependencia innecesaria del ,"r.p*r". 

-

, Fl enfoque der -sistema Familiar-E.oloii.á,, lsre¡ para er tratamiento deadolescentes con problemas de conduct" ,áalt" i"rrrá'"i-.rrácter interactivode la psicop"toloji"-";;i;;.";;; er paper de ,os múrtipres sisremas enlos que r. .n.u.r,r.a inmerso er adolescenre, como r" f.-ilü^i;;ilt;;igrupo deiguales (Henggerer, 
!?ez). L" "rr"l*.ü;t; ii","-,.r,ro se cenrranen el adolescenre comólndividuo, en su papel 

"" í"r-d;;nros sistemas y enlas interrelaciones entre estos sistemas. Los terapeutas intervienen en uno omás niveles, según se.necesire, y emplean,rnr r"ii. de enfoques rerapéuricos,.g-9 la 
.terapia fam'iar, ra térapiá q" nrr.;"-.-r"'r"üi, individuar. Lastécnicas de tratamienro son t"-bié., d: fip¡ii ;l-: , íreden incluir pro-cedimientos de la terapia familiar rr"ái.iorr"l (p..j.,"t.'irrtención paradójica)así como técnicas conductuales y cogniti""r 1p-j.,'"i ,"r"rr"-ienro, contrarode contingencias, autoirrst.rr..io.reg"fi.hl.r., y Rodick, l9g2).

rrr.s. Interoenciones der Ep para probremas d.e ra condwcta
Iurtna - robar

Mientras que las intervenciones del Ep para conducras manifiestas han sidovaloradas exrensamente, hay,.r.r" .r."r.) a. ¿"r* .." ;;;".r" a las inter-venciones de cualouie. crase para ros tipos furtivo, d. .oná".r"r"0-ui'J[1.Esto se debe' en i,,,", , r" trre ¿. Jiro, rerativameni. 
-pour" 

sobre esrasconductas. Sin emüargo, se esrá in.r.-.lr"";#ilff:il; ;r"r,"da a argunasde estas conductas frr"rrirr", y 
" r;;;;;i-r.rrro. Esto es especialmente cierropara la conducta de robar r.

Existe consenso

",r,.i,,,.;;;;;ñ#Ji"T:ff l"T j.l*;li:T"..1í;Hx?*:*:f 
:3;(Barth, 1e8z; Mitler v Klungn.'r, rsái; r;;;;;';;';..[f"rrr). Debido ala baja rasa y al caráíter frrti"uo a.l ,"üo, 

_ra detecriárr-Ji...r", inmediata, detodos los aconrecimientos de hurto p..'r"r;;d*r'ilr'iiof.ro.", u orras

*.'o,Ll,Titi:.}J"Y:i1[!:::]:fJJ:.t'ilpción <le intervenciones con orras conductas probrema
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personas no es una .orea fácil. por consiguienre, el robo es definido opera_cionalmente como oque er niño coja, o eit_é en posesión de, argo que crara-
lle.nte no le pertenece'--(Barth, tg'gj, p. 151). Er cuadro 19.2 contiene unaelaboración de esra definici¿n-"sí .á.,,o insrruccion", p"r" ros cuidadoressobre cómo resoonder a ra condu.r, á" ,.u-ñ.q"" L 

"a.oción de estadefinición de ,obo puede 
" u...r-rl.uar a casos en rós que se etiqueta inco_rrectamenre que el niño ha robado, ra alternativ" d. ,,oll, capaces de trararla conducta de robo con eficacia se consider" ;.;;;i';ñ a" ros dos males.El trabajo más sistemático sobre el tratamiento del robo ha sido llevadoa cabo por Patterson, Reid y colaboradores en 

"t ó*- de Aprendizajesocial de oregón. Además de los problemas d; á;f,-;;n señarados ante_riormente, er fracaso de los p"d.., de los ;iñ* ;;;';;;"" para vigilar elparadero de sus hijo,:.: para implicarse con lo, ,ri¡o, .r, _"yo, medida,constituye la mayor.dificuitad para diseñar intervencion". 
"fi."."s basadas enla familia. Con el fin de 

"boá"r rlgurro.r,g.:r*.lOroil"_"r, el grupo deoregón ha desarrollado un enfoque elpecializado d.l'E,'.on niRos que tienenconductas de robo y otras .orrdu.ta, p.oblema a" ,^rirr"rirrtiuo (pattersony cols., 1975; Reid y cols., t:8?. En primer l,rgrr, ;iñ;^" cabo el programaestándar de Ep del centro de óregon p^ra t it^, conducras problema mani_fiestas, ra que esras condu.r", .ouií".r'.o, 1", .o.rdrr.i", a" u";" tasa furtivasde muchos niños. I-uego, se enseña 
" to, p"ar.; ;;;;rrftcar er robo, em-pleando una definiciórioperacional simila.; h;r;r;;;"]" 

"r,r"r¡ormenre, 
ya vigilar su ocurrencia sotre una base ¿i"ri". ¿il;;i" ra dis.usión dela representación de esros_procedimientos Ir9 r"g"r.Ti", *ri""es de terapia.una vez que lo-s padies acepran ra d,efiniciáT 

"p";;.;""1 de robo (unproceso que puede llevar mucho-tiempo de.la terapirj, ," ."r.na a ros padresa administrar una consecuencia leve inmediatam";r;;;;ri;genre a cada unode los acontecimienros sospechosos á. .obo. f" .orrr..,,encia (p.ej. , I ó 2horas de tabajo duro en casa) se manriene 
" ,rr, ,rirr.ir;;;;, y" que el niñoserá incorrecramente acusado á" urt en cuando. L" p;";;;n práctica de esteenfoque implica -"*" apoyo, .onr".ro t"l"dniro;;lr;;;;.res. se estabre-cen sistemas de verificaciones dentro de las familia's;;i;'q". la vigilanciaes infrecuente. Además, parece. importante irr.o.po.", .rr.lr.gi* terapéuticasque incluvan a los padrei 

"n 
el pá."ro d" t.r"frr, ;;i;"i;;eración entre lospad11s sin implica.ió., y el robJ ñú, :rls4).

Hende¡son (1981, 
.19g3) ha desarrollado'un programa de ..Tratamientocombinado Individuarizado, (Tcr) para niños y'"ao-t*.L,", qrr" informande que quieren dejar de robar.'Err; á;i;que riene.tres,amplios componenres:a) autocontrol del ambiente.inrerno, b) contror del ambie.r't. 

"*,.rrro por orroadulto o persona responsable , y ,¡ i^i".rorr"li-;;; ;;i';;"grama por parrede.l terapeuta' En el primer ;;-ó";.;, Hendersor, 
".rí"* habilidades derelajación al niño, 

"., .r., "rf.r"rro p* .o.rrr.condicionar los estímulos de
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CUADRO 19.2. Instrucciones a los cuidadores para definir y proporcionar consecuencias por
robar.

1.

NotA: Tomado de R. P. Barth, "Assessment and treatment of stealing", en B. B. Lahey y A. E. Kazdin
(comps.), Adoances 17 dtnrcal cbild psycbology, vol. ro, Nueva york, plenum piess, copyright
1987 Plenum Publishing Corporation. Reproducido con permiso.

La parte más importante del esfuerzo para disminuir el robo consiste en definir
elrobo corno robo. Elrobo se define como: <que el niño coja, o esté en posesión
de, algo que claramente no le pertenece'. Los padres, los profesores u otros
adultos son los únicos jueces. Pueden etiquetar un acto como robo obseraándolo,
o baciendo que se lo cuenten o dándose cuenta de que falta algo. No hay dis-
cusiones sobre la culpa o la inocencia. Es tarea del niño asegurarse de que no
le acusen. El valor del objeto es irrelevanre. El comerciar y romar presrado no
está permitido. Cualquier <compra> que el niño traiga a casa tiene que venir
acompañada de un justificante. En caso contrario, tiene que devolverse y se
presentan las consecuencias.

Una vez que se ha etiquetado una conducta como robo, se aplican las conse-
cuencias. Se evitan las discusiones, el culpar, o el consejo.

Cada acto de robar tiene que clasificarse así y aplicar las consecuencias.

Evitar el empleo de tácticas detectivescas excesivas (como el registro); manrener
los ojos abiertos e investigar los orígenes de un objeto nuevo.

Las consecuencias por robar deberían ser trabajos de la casa y pérdida de privi-
legios durante el día del robo y de privilegios básicos sólo en .l fi" d. semana
siguiente. No debe haber otras consecuencias como la humillación o los golpes.
Se pueden volver a ganar privilegios especiales al día siguiente.

A recordar: El robo está muy unido con el vagabundeo y con el no saber el
paradero de tu hijo. Si el robo es un problema, se recomienda que en ocasiones
se compruebe dicho paradero.

No tientes a tu hijo. Mantén los objetos que sean iguales o parecidos a los que
ha robado en el pasado, alejados de é1. Por ejemplo, evita dejar tu cartera o ru
paquete de cigarrillos a la vista o sin tenerlos vigilados.

El robo- puede ocurrir independienremenre de las pertenencias que tenga tu hijo,
de modo que el darle todo lo que quiere no es un enfoque iatisfaciorio para
terminar con el robo. Sin embargo, tu hijo debería tener alguna forma de ganar
su propio dinero, de modo que pueda elegir las cosas que quiere comprar.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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activación interna que, según é1, están asociados a menudo con er robo. En

ii:"'.¡:::* ruiri;.-: Í::f;i: que se i-"gi,,. 
" ,í mismo ." .i,#

. r u,. b 
" 

., i. L j¿,j,,r, 
..r?á. ¿ ; il f_;ifi :ili", :;..ji,¿ilili,11:*::;lbién como récnicas a. ""iJ.""'"j,';;" ,riá, tarde ,. .rr."a*án ar ambienteexrerno. se emorea biofeedback d"'rr'tr* cardíaca.{ar.'ir.ili,r. ra rerajación.se pide 

" 
lo' pád'", qu.e proporcionen oportunidades para robar o <tramDas>para el niño, en."¡", a" _ri".rqr"?r-1 ,9"S, una oporrunidad d. pra.ii.",las estrategias de 

lytocSntroJ. sJ pr"p"rcronan premios, en un sistema derecompensas, por no robar. L", "t.rap1r, r" u"r, h".i"ndo cada vez menosobvras y que r." 
T1, 

fácil de ll"g". a ;ob"r ri;;r,;;;:"con el fin de proporcionrr .;;.;;s.€xrernos para no robar, se tiene oueponer en práctica argún sistem a para 
".g';-.i'"""?ü..1.'ir""¿erson (t9.gr)defiende.l uro a".ir.¿1".¡"';;"t;;;::..En et ¿i"ri" r. 

"rr"bl"..n dos tipoide anotaciones: a) .""rqri"r p.rolli. ti.-po ;;;iq* ;. n"r" obre.uai.,-por un adulto ."..,onrrbl., ór" .i;;; "; ñ;;;'o;:;;'i; ,", horas de Ia'alida v Ia llegadaj i"l?{ár;;.;ddr;s responsabr., ,ífinar der día fu.ej.,de casa a la escuera). si ras f,;;"; ;;;ra.r'.*..ffi;'";"" un período detiempo apropiado 
"i "ry.f-, r:lü;: que no ha tenido rugar er robo. secalcula er tiempo diario *sin robos,'f 

"r. ,i.-po se recompensa con privi-legios v activiiad"r a" ..rfri;;. ;rí.:. r"ro-ia"r.r'.1í'."l..cionadás 
demodo que se encuenrran...ir.ior,rdo"r,";. 

"r;;;;.;;:'.;, er morivo derniño para robar (ver B*rh: t;:;;j. il; 
";.-Éü, ,i;'"il o.rr.." robar para;ffiH';:,'LT;:;li *:*Lni:'"$lio'i;.1T:3.,. u,, viaje ü ,a

ü
I

II
f

IV. CONCLUSIONES

Los estudios de inte¡venciones del ¡p con niños preadolescentes con proble_mas de conducta. 
ibi,r:r" ;;il; y *firti.á;;;; de invesrigaciónsobre el traramiento¡ )r han n'orrr"io résurtados -uy p.o-.tedores. No sólose han cuantificado ÍJr ;;i;;r?i ,r"r"-iento en iambios de ra conducta

i:L: ::r,X í,j:: "in", f'."-;; ,.,i"¡.f".;; á" j;;;il", sobre ra adap_n,,^ti,^,iii[;,'i:.;::lI;::."Ji,ü,ff ::::mt,f *}"]Lf ;(l año después del tratami."," i-_a9l r,i., t;;_;;;.;;:."tados y a con_ducras sobre las or:.,.,o.se ha ír.,r"r"7n¡ao, ;;;;;,.rio ,"_uién paramuchas de esas f'-;rirr. i, "ii.)'"ur a..r.;J;;?r.'1, do.u-"ni"dotambién en una serie de ¡;g;;; 
"j""'1n, 

Algunos de los programas de Epmás exrensamenre 
""[d"áor'p"r" pi*á.r"rcenres (Forehaid y McMahon,
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1981; Parterson y cols., 1975; \Webster-Stratton, 1987) proporcionan manua-

les y/o materiales disponibles comercialmente, lo que debería ayudar a la
expánsión de estos programas y facilitar la replicación por investigadores no
asóciados con su dásarrollo y valoración originales. Investigadores asociados

con estas intervenciones del EP han empezado a centrar su atención en am-

pliar el modelo básico del Ep para metorar los resultados y la generalización.
^Erto h" llevado a la evaluación de una amplia variedad de variables para

predecir el resultado de este tipo de intervención _(cuyo desarrollo y elabo-

iación se conoce acmalmente como terapia familiar conductual; Griest y
'$lells, 1983), así como al desarrollo de módulos de tratamiento adicionales

p^ra tratar con los conflictos conyugales,.las angustias de- los padres, etc.

Al contrario que las intervenciones del EP con preadolescentes, existe un

menor cuerpo de^trabajo con Programas de EP para adolescentes con probl-e-

mas de .orrir.t" y los hallazgos han sido menos Potentes. Esta menor efi-

cacia en adolescentes con problemas de conducta se puede deber a que éstos

se hallan más avanzados en el progresivo desarrollo del trastorno; como

consecuencia, presentan una historia de aprendizaie rrrás prolongada-de fa
conducta desaáaptada y tienen normalmente un rePertorio más amplio de

conductas probléma más graves (incluyendo a menudo aquellas de caráctet

furtivo) que sus contrapartidas más jóvenes'

Confórme nuestros modelos conceptuales de intervención se amplían, se

vuelven más sofisticados y se evalúan más extensamente, nuestros esfuerzos

de tratamienro rienen el potencial de ser cada vez más satisfactorios. Sin

embargo, un escollo impoitante puede llegar a ser la falta de un modelo claro

de seleición del tratamiento que esté basado sólidamente sobre asPectos con-

ductuales y evolutivos de los problemas de conducta. He descrito varios

aspecros de la selección del tratamiento con los que se enfrenta el clínico al

t ib^¡^t con niños con problemas de conducta y sus familias (McMahon,
1987). Dichos aspectos incluyen decisiones como: a) ¿cuándo es beneficioso

el enfoque de gp <estándaro?; b) ¿cuándo intervenir en áreas adicionales

como orros trasrornos del niño, problemas de ajuste conyugal o de tipo
personal en los padres, sesgos perceptivos en el niño o en los padres, y/o el

iuncionamienro exrrafamiliar (p..j., aislamiento)?; y c) si la intervención tiene

que tener lugar en una o más de estas áreas, ¿debería ocurrir antes' después,

en lugar de, o simultáneamente a un tipo de intervención de lr? (p. 2a8).

Existen algoritmos para emparejar familias enviadas a la clínica con inter-
venciones específicas (p..j., Blechman, 1981; Embry, 1984), pero tienen un

alcance muy limitado, no se han ligado a estrategias de evaluación subyacen-

tes y no se han comprobado empíricamente. Se necesita urgentemente un

modelo de selección del tratamiento para niños con problemas de conducta.

Para que sea de utilidad clínica, dicho modelo tiene que incorporar datos

sobre los- subtipos de problemas de conducta (manifiestos, furtivos, o mix-
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tos); sobre la posición der niño en er desarroilo progresivo de ros probremasde conducta; sobre ra presencia rr"*i.i, d. dirrr;;;; .".I.rr,o, o rrasrornosasociados (p'"i', déficii de atención, 
"rr-rf.r".u"idad, 

depresión, dificurtades enla lecura, problemas 
"n 

]", .;i;;-i;, ío" 1", c.ompañeros); y sobre el "¡u".oecológico" det niño en ,os 'ir;;;;;."L famiria, il;r;;á;] ros compañerosy la comunidad' De este modo, poa.-á, empezara valorar sistemáticamentela eficacia relativa de disrinias"ií;;;;"nes der er (o, más probabremente,combinaciones del Ep con otras intervencrones) 
.para tipos determinados de

li[?:#l olli.11.*p,obt.-", 
;;;;'.,,,, r.,,,.i3; ;; ;"p"sición en estas

V. LECTURAS PARA PROFUNDIZAR

i'"¡1*i;i-:tffi;l fil::lrt;l' Parent training: foundations of research and praaice,

::"::l:;;'t#iT::ü ¿;,*;g;* !,"11'*-r,*nt 
chitd: a ctinician,s guide to parent

Patterson, C. R., Reid. J- B., Jones, R. R.^;¿"rC:r, l. .E., A social learning approach rofamity interrention: 
!:! :'::;i rr.._j,:brrlg*r_stae_chitdren,E;;;.:or., 

Castalia, rez5."'?:i;t;.; 'r;:r:,r;':;,in,P"'nt training"'? tr H.^"", n.-ii.'ii,r.. y p. M. M¡rers.r,*i.t,t"É ';ililií:?::,i,tr:r¿!::;:;:i; 
il;)i;il"iiiL*, ,:i;{;i,i:ii:,,?::itberapists foí cbitdren,s uriiri",) piiutr;";l'ñ".". york, wiley, le8e.
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20. LA TERAPIA RACIONAL-EMOTIVA: UNA CONVERSACIÓN
CON ALBERT ELLIS

LpoNoR I. Lpc¡

I. INTRODUCCIÓN

La Terapia Racional-Emotiva (rnr,), una rerapia cognitivo-conducrual, se basa
en la idea de que tanto las emociones como las conductas son producto de
las creencias de un individuo, de su interpretación de la realidad (Ellis, 1.962).
Por esta raz6n, la meta primordial de la TRE es asistir al paciente en la
identificación de sus pensamientos .irracionales, o disfuncionáles y ayudarle
a reemplazar dichos pensamientos por otros más .racionales, o efectivos, que
le permitan lograr con más eficacia metas de tipo personal como el se. feliz,
establecer relaciones con otras personas, etc. (Ellis y Becker, l9g2).

La TRE examina, además de las inferencias sobre uno mismo, sobre los
demás y sobre el mundo en general, la filosofía básica del individuo, en la
cual se basan estas inferencias (Ellis y Dryden, 1987).

II. HISTORIA Y DATOS BIOGRÁFICOS

El doctor Albert Ellis, fundador de la Terapia Racional-Emoriva, nació en
Pittsburgh, Pennsylvania (EE uu), el 27 de septiembre de 1913. Desde la
edad de cuatro años ha vivido en la ciudad de Nueva york, donde reside
actualmente. Es el fundador y presidente del Institure for Rational-Emotive
Therapy en dicha ciudad, donde trabaja desde las 9 de la mañana hasta las
11 de la noche, siete días a la semana, atendiendo a un promedio semanal de
setenta pacientes individuales y seis grupos de psicoterapia, supervisando te-
rapeutas, dando conferencias y talleres para profesionales y pritüco en gene-
ral, y escribiendo un número considerable de publicaciones, el cual i.rlluye
alrededor de 500 artículos y 50 libros y -o.rogr"fías sobre la teoría y práctica
de la TRE.

!
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La asociación profesional con el tner durante los últimos ocho años, ha permitido a la autora incluir
\egmentos de entrevistas con el doctor Albert Ellis en la elaboración d" eri" capítulo. La utilización de
nrateriales se ha hecho con el permiso del Insti¡ute for Rational-Emotive Therapy en Nueva york.

St. Peter's collegc, New Jersey, e Insti¡ute for Rational-Emotive Therapy, Nueva york (EE uu).
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Recibió su doctoradf e1 Rsicología clínica en la universidad de corum_bia, Nueva York, en el año 1947.'su enrrenamiento clínico iniciar fue enpsicoanálisis, con énfasis en la teoría de Karen H;;;; I)urante los añoscuarenta estuvo interesado también en la validez de los'cuestiorrari.; y ;;r;;de personalidad, área^9: {""i" provienen sus primera, f,rbri.r.io nes (Ame-
21Ín Pslcholggist, 1986). En los años cincuenra y en ros años sesenra, ArbertEllis se convirtió en una Íigura mundiarmerrr. tá.r,or" ;;;" escriror y con_ferenciante en el área de la"sexuaridad y r", ,"l"liorr., -"iri-"niales, publi_cando libros .o-o^lr"^ zaíthout gyilt, i95g ¡"s.*o sin culpa,] , Tbe art and.science of love,1960 ["Arte y úciica del am.or,,] ; ii; ;;;a$raio o¡;r;'r-;bebaaior, 

.1961.1"La encicloiedia de la .."ár.ri'r";;í, que se han tradu_cido a varios idiomas._otro cambio importante en su vida profesional ocurriótambién durante los años cincuenra, .-,,o ro"*;;.r; ;;triguiente fragmen_to de una entrevista:

A.E.: .,En 1953, comencé..a experimentar con otras formas de psicoteraoia
distintas al psicoanálisis ya que, poco a poco, r"i ¿í"¿"L?.d;ti:
que no era un método terapéutico muy eficaz para ayuda, ; il;;-cienreso (American psycholigist, 19g6)

La terapia racional-emotiva fue desarrolrada como tal en 1955, en una

:::{"1.::1,^1ll: 
por Albert Euis en 

"r 
.o,,g,.,o;;l; f_".t.",, psycholo_

grcal Assocrarron (Grieger, 19s5)- El modelo ABC.para la terapia rré f"uri_cado porprimera ur. "i 1958 (EÍfis, 195sb) y r-pfiádo.r, tgs+ (Ellis, 1984a),como respuesta a una creciente necesidad de m.ayor elaboraci'an y' d" uí^delineación más orecisa de dicho modelo (Bernard, 19g0; Huber, 19g5; 
.w.ess_

ler, 1984b; \ü/ess'ler.y wessler, rlag. E" la formulación de la TRE intervi-nieron fa*ores teóricos provenientet a"r."-¡io t"gli"lir*ófico que poseíaEllis (Drvden v Golde", Dse; v también f;;;";;r.i.r", (Eilis, 1986),como la aplicación asimismo ¿á l"r técnicas condrrctiltasá""¡orr' B. s/atson,en un inrenro de sobrepon:rse a sus propios ,"nti-i".rio, de timidez frenteal sexo opuesro, a Ia ejad de 19 añosl
Albert Ellis estuvo casado duranre un breve período en ros años cincuen_ta' Poco después de haber obtenido su divorciá, .;;;i; 

" ¡"rr", L. \x/olfe,
también psicóloga, con quien ,ri'e desáe n"." i"ri ¡';ñ; quien:

A'E': "[..']es una parte de mi vida muy hermosa y excepcionalmente im-portanre, una vida que carecería, en gran _"áidr, ai lu_or, á" .rio,y de intimidad sin élla" lDryden, tlgl).

Albert Ellis pertenece a un gran número de organizaciones profesionares,varias de las cuales re han oto.["do premios y -;;i.;;;lo.,o.ific"s por su

¡
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contribución al campo d1 ! lsicorogía. Entre elras destacan el Award forDistinguished professional contributíons d" ú Á;;.1"r, lry.l,orogical As_sociation y el Humanist of the year Award d. h Á;;can Humanist As_sociation. Institutos, de Terapia Racionar_-E-oiirr", 
-;iii;;., 

ar Institute forRational-Emotive Therapy d; Nueva york,.*irr"n'"lurlios 
países der mun-do como Italia, Reino ú.rido, México, Australia, al"-*i" y Holanda, y enotras ciudades de los Estados Unidos.

En cuanto a sus planes futuros, añade:

A'E': "["']escribir, escribir y escribir hasra que, preferiblemenre a la edadde 110 años, muer" ,ób." mi montura, (\Varga, 19Sg).

rrr. opscRlpclóN DEL MoDELo rERApÉurrco

El marco filosófico general de la TRE, que se discutirá con más demlle en unapartado posterior d. 
"rt" capítulo, ,.'b"* p;;;-ilñ"n," 

"r, 
Ia premisaesroica de que: ..ra perturb".ü,, 

"-o.i"";r-":.^;;;;;;;';., ras situacionessino por las interpreiaciones d" ;r";:i;"aciones,, (Epicteto, sigro r d.c.). porconsiguiente, el modelo der Rsc utilizado p.. r"'itoi i""r, *pri.ar los pro_blemas emocionales y determ;""r-l.l"r.rvención t"."pértr., para ayudar aresolverlos, rt"". 
::f:^eje _principal 

la fo._" d. ;;;r* del individuo, lamanera como er paciente inrerprera su, am.bient" ; :;;";ircunsrancias, y lascreencias que ha desarrollado 'robr. ,í _ir-o, ,áU..- f.,sobre el mundo en general ffflir, rgzsj. Si estas irrr..p..r".lJ;: :"::"ffiJson ilógicas' poco empí.ic.as, y i;ii.utár-, la obtencii; ;;1", meras estabre_cidas por el individuo, r".ib." 
"l 

,ro-br" a"..i..r.ior"l.ll.'pr,o no significaque la persona no razone,sino que ,lton^-d, t;-il;;r;g, a conclusioneserróneas. Si, por er contrario, las'i.rterpretaciones o i.rf.r".rii"s der individuoestán basadas en daros empíricos y 
".rlrn" secuencia científica y lógica entrepremisas y conclusiones, sus creencias son racionales, ya que er razonamientoes correcro y ra filosofía básica de esa Dersona 

", f,rrr.ioriai 1eilir, 1gg2).El modelo a¡c de la Terapia n".iá"r-a-"r;;i;;;;a de ra siguienteforma: 
r __ -rEv¡v¡¡4¡ Lr¡rvLrva runclon

Contrariamente a la creencia general, Ia oAo o oacontecimiento aüiztante>no produce directamente y de fá.-, ,rto_ ática la ,,C,-'o ,,consecuencias,,que pueden ser emocionales (Ce).yto rorduorirfqél¡,,r, or.,de ser así,todas las personas .""c.ior,".í 
^n'í, á;;" idéntica \"i!'úl''ir-" situación.La "C" es producidr pg:.1, interpret)lión qur r" d;;l;..6", 

", decir, porlas creenciai ("b"ri.fr,,i 1n¡ qu" gJ;;;;;r sobre dicha situación. si ra *B" es

j

I
{
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funcional, lógica, empírica, se la considera <racional" (rB). Si, por el contra-
rio, dificulta el funcionamiento eficaz del individuo, es <irracional" (iB). En
el ¡nc de la TRE, el método principal para reemplazar una creencia irracional
(iB) por una racional (rB) se llama "refutación, o odebate, (D) y es, básica-
mente, una adaptación del método científico a la vida cotidiana, método por
medio del cual se cuestionan hipótesis y teorías para determinar su validez
(Ellis, 1987; Ellis y Becker, 1982; Ellis y Harper, 196l; 1975).

De acuerdo con la TRE, el elemento principal del trastorno psicológico se

encuentra en la evaluación irracional, poco funcional, que hace el individuo
de la realidad, de la situación que le rodea. Dicha evaluación se conceptualiza
a través de exigencias absolutistas, de los odebo de, y <tengo que" dogmá-
ticos sobre uno mismo, otros, o la vida en general, en vez de concepciones
de tipo probabilista o preferencial, en las cuales el sujeto crea expectativas
pero no les añade una característica de dogma. Los "debo de" I <tengo que>
dogmáticos y absolutistas del pensamiento de un individuo sólo sirven para
sabotear sus',propósitos y objetivos básicos, ya que generan emociones y
conductas quelbloquean o dificultan la obtención de los mismos. De ese

pensamiento irr\ional, dogmático, se derivan tres inferencias:
\

1. La tendenc\ " r.r"lt"r en exceso lo negativo de un acontecimiento
(otrernendismo,,), ya\que éste se percibe como más de un 100% malo 

-unaconclusión exagerada'y mágica que proviene de la creencia oEsto no debería
ser tan malo como es,i.

2. La tendencia a pxagerar lo insoportable de una situación (ono-puedo-
soportantitis,,), ya que la persona considera que no puede experimentar nin-
guna felicidad, bajo nihguna circunstancia, si esta situación se presenta, o
amenaza con presentarsp, en su vida -o deja, o amenaza con dejar, de ocu-
rrir, según el caso. i

3. La tendencia a qondenar a los seres humanos o a la vida en general
(oCondenación,), ya qge el individuo se evalúa a sí mismo o a los demás
como usubhumanosr, al comprometer su valor como personas como conse-
cuencia de su comportamiento, o sea, de hacer algo que no "deben" hacer o
de no hacer algo que "deben" hacer. Esta condena también puede aplicarse
al mundo, o a la vida en general, cuando éstos no proporcionan al individuo
lo que cree merecer, de manera incuestionable y por encima de cualquier cosa.

Es importante aclarar aquí que la TRE considera a estas 3 inferencias como
procesos secundarios irracionales, provenientes de una filosofía personal de
exigencias absolutistas y "debo de" dogmáticos. Este punto es controvertido,
ya que otros teóricos ('Wessler, 1984c) sostienen que la relación es inversa,
que las inferencias son primarias y que el pensamiento absolutista, los "debo
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de" dsgmáticos, se derivan de ellas. Dryden.y Eilis (19gg) sugieren que am-
?:: !1"."r:s,pueden 

ser, simplem"r,t", í.,terdáúJ;r;rl p."r"r,r"rse comodos caras de la misma moneda cognitiva. La importancia áe esra conrroversia
se refleja en. la aplicación de la iR¡, ya que ia esencia de la inter".";i;;
terapéutica de esta teoría consiste en atacar, no únicamente las irrf".".r.i"r,
sino tambié1glp""r1Tiento dogmático, absál"rirr, y, 

" ".ces, 
implíciro, l,r"las origina (Ellis, 1989;1984a).

En resumen, en la teoría de la TRE se pueden distinguir dos principales
categorías de las perturbaciones.psicológicas huma.r"r, l""p.rt".u".io" Jii/áy la perturbación de la incomodid"d 1Eiir, 1979t, rqgoJ.'E" l" p".t,rrb"liá.,
d..l yg' la persona se condena a sí misma como resuhaio d" ,""iir", .-ig""-
cias absolutistas sobre sí misma, los demás y el mundo. En la p".r.rrbriio'
de la incomodidad, la persona hace otra vez exigencias sobre uno mismo, losotros y el mundo,.pero estas exigencias reflejñ l" ..""*i" de que ";i;;que" existir condiciones como ra óomodid"d y ,rrra ,rid" .á-od".
. Ellis señala que los humanos hacen numerosas clases de suposiciones iló_gicas cuando están trastornados. A este respecto, la TRE está de acuerdo conlos terapeutas cognitivos (Beck, Rush, s#* t'E;;; 

-iirg, 
Burns, 1980)sobre que_esas distorsiones cognitivas-corrrtitrry"r, .'rrr'r"rgo á" U prrrurA^!ción psicológica. Sin embargo, la teoría d" l" íni ;il;;. que dichas dis_rorsiones casi siempr. pro,rñn.n de los "debo ar". Átgun"s d" l"s más fre_cuenres son las siguientes (Ellis y Dryden, I9g7): 

o --

1" Pensamiento de otudo o nada,. -si fracaso en un hecho importante,com: n2 debo,. ¡soy un fracaso totar y compretamen¿e irrdeseable!".2. Saltando a las conclusiones y ,onr.qtri*., nrgotiror..puesto que mehan visto fallar estrepirosamenre, io''o no debería h'aberü hecho, me veráncomo un idiota incompetente,,.

,.|-:_,_11::::11_t1.,["t*o. 
..Como se esrán riendo de mí por fallar, saben quedebena haber tenido éxito, y en consecuencia me despreciarán p^r:^ri.-pi"".4. Centrándose 

3n lg negativo. oComo no purio ,ojorro, que las cosasu^y^!.mal, y no deben ir máI, no veo que esté sucediendo nada bueno enmi vida".
5. . Descalificando.lo positivo. *Cuando me hacen un cumplido sobre lascosas.buenas que he hecho, sólo están siendo 

"-"bl.r-ylividándose de rasestupideces que no debería haber cometido,.
6' Siemp,re,y.nunca. -como las condiciones de ra vida deberían ser bue-

::,t_:.::":?i,1"d 
son malas e intolerables, siempre r.rár,-J. .rm manera ynunca sere lellz>.

7 ' Minimizació2.' "Mis logros son el resultado de ra suerte y no sonimportantes. Pero mis. errores,!r. ,ro debería lr.b.r .o-lri¿o, son rremen-damente malos y totalmente imierdonables,..
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8. Razonamiento eTnocional. *Como he actuado de forma tan incompe-
tente, y no debería haberlo hecho, ¡me siento como un esrúpido total y mis
fuertes sentimientos demuestran que no soy bueno!'.

9. Etiqwetado y sobregeneralización. .Como no debo de fallar en un
trabajo importante y lo he hecho, ¡soy un perdedor y un fracaso completo!,.

10. Personalización. ,rPuesro que esroy acruando mucho peor dé como
lo debería hacer y como ellos se están riendo, esroy seguro á" q.re sólo se
están riendo de mí, iy eso es terrible!,.

11. Falseamiento. "Cuando no lo hago tan bien como lo deberíahacer
y me siguen aceptando y alabando, ¡soy un verdadero farsante y pronto les
mostraré mi verdadera caÍa y lo despreciable que soy!'.

12. Perfeccionismo. ,,Se que lo hice bastante bien, pero una rarea como
esa debería haberla hecho perfectamenre /, por lo ranro, ¡soy un verdadero
incompetente!".

Aunque los terapeutas de la TRE descubren, a veces, todos los pensamien-
tos ilógicos que se acaban de describir, se cenrran especialm".rté 

"n 
los in-

cqpdicionales <tengo que" y ndebo de', que parecen consriruir el núcleo
fil\ó{ico de las.creencias irracionales que conducen a las perturbaciones emo-
cio\les. Los clínicos de la TRE sostienen que si no deicubren y ayudan a
los p\ientes a abandonar estas creencias báiicas, dichos pacie.rtes Áy p.o-
babletnte continuarán manteniéndolas y desarrollando nuevas variaciónes
irraciona\es de ellas.

Los terapeutas de la TRE exploran también los .tremendismos,, los .no-
puedo-soportantitis> y las "66¡denas>>, y les muestran a los pacientes cómo
provienen casi invariablemente de sus "debo de, y que se pueden abandonar
si renuncian a sus demandas absolutistas sobre sí mismos, sobre los demás
y sobre el mundo. Al mismo tiempo, los terapeutas racional-emotivos animan
habitualmente a sus pac\ntes para que rengan deseos y preferencias fuertes
y persistentes,,y que evitbn los sentimientos de abandono, reriro y falta de
implicación (Ellis 19S4b, Ellis y Dryden, 1gB7).

IV. MARCO DE REFERENCIA EMPÍRICO Y CONCEPTUAL

L.L.: ¿Qué bases filosóficas y empíricas tiene la TRE?

A.E.: Siempre me gusró la filosofía y, al empezar a desilusionarme con el
psicoanálisis., por_ no ser un método lo suficientemente eficiente y
efectivo, volví a leer remas filosóficos, al tiempo que comenzaba'a
experimentar con otras formas de psicoterapia.
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Desde un punto de vista filosófico, Ia TRE se remonra a dos corrienresanrrsuas: ra firosofía orientar, ;áy¡';-a;';-d., 
ol,: impríciramente afir_ma: "Cambia tu actirua y páa.1, ámo,r.te a rí mismo,y romana' con Epicreto,'ú;;i;rerio y er movimie".:rlft-t:sofía griesa

q u i en es res alta.on h iloJ;'ñi, i. l"'fi l. r;;;;'il;ffi J"lr..f ""f ',i:lT;:emocional. El postuladg qr. ;;;l"i'. q,.r., .No nos preocupan las cosas sinora vrsron que renemos de ellas,, ," .onuir,lo^;; '#.o;r;,0" 
,o que más tarde

1'¡'iil,'r:ü¡iiJff ;lffi#Jtizx:'i1\i:=:r;;,:;;i:;;;
i:'s'iil"riff i:,1utr,1,,'ffi :;:,:!{i;ffi iffi;";:.::l*T:,t
Iógica en la prácti." ¿" i" ñ;:'' 

¡wS rn€todos empíricos de la cienc¡^ i-f)
Desde un Dunro. d. 

"irr"-pricológico,_dos rendencias ruvieron infruenciaen er desarrort d" r.loil'li."i'";r"" 
Ig.".y I aii..¿ aar"., provenienrede mi enrrenamienro ¡*.i"i 

"" ori..""aisis, / d á" r* pioneros der movi_miento conductisra, como W"rr." lfflis, 19g9).

V. PROCEDIMIENTO

Duranre la etapa inicial de enrrenamir
p aci en te er a¡b 

",,. .fo,- " ii;:';""ln il ];ft i'.':::fi 'jlo:,.::;11*concepruar, a idenrificar y .r"rrio',í ,", aspecros irracionares para reemola_zarlos por orros m.á, fuí.iorll", y .i¡."."rf 
" ,i¡tir", ,l,j;., las técnicas. dela rR.E para logrart. v, ;;;;;:;¿ ;],:.I:r 
"r,. "p."nJ 

i.^¡" 
^arará de ra

fli:'+iiTlil +rc::i::,*iti*" úrtimo ,¿.Áino, ,, propio ,erapeu,a
Dry d en, r e 8 z ; Elt is, rgsa,," \¿'L;;.;:¿i#r-# ; 

rr,?r:::fl 
", rrr;: 

r rÉ I i, y
Aunque ra rRE ut,iza;';;; l¡.¿J'.i. ,'u.tirr'r';gnitivas, emocio_nales y conductual.r,."lgun* aXl"r'.urr"r r; ;il;r'""orro, sistemas depsicoterapia, esta r.ri¿n?....rü" iiáente ras ,¿."i.r, Jspecíficamente de_sarrolladas dentro ¿. ru -oá.r. #ñ,;.r. i"r"ri.'"i*r"io_rrrr", constiru_IJú:lli.".:'1,ii i1,*llili:Fü;iri3;'nH'i:'.-p,i"u"*ri j",

.Para 
lograr un cambio nl"r¿]i.),]irr'

te (Ellis y b.yd.n, 19g7): Personas tienen que hacer lo siguien-

1. Darse cuenra de que son ellas 
]: ?r" crean, en 

_gran medida, susi":"il}ff'.:*;:f: p'i''"r'gi"' , 0".., aunque las condiciones ambienta-
secundaria .n .t prJf":"t::[ji:mas' tienen' en general, una conside.aciJn
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2' Reconocer claramente que poseen la capacidad de modificar de unamanera significativa 
"rt", p.r,,rib".iorr.s.

_ : 3' comprender que lás perturbaciones emocionales y conductuales pro_vrenen' en gran medida, de creencias irracional"., aog-íii", y absolutistas.

.,,.:;"r,?;;.,tilj,:: 
creencias irracionates y dú;ñ'i;"",,,," .1r", t ;;;

5' cuestionar esras creencias irracionales urilizando los métodos logi_coempíricos de la ciencia.
6' Trabaiar en el intento de internalizar sus nuevas creencias racionales,empleando métodos cognitivos, emocionare, y .orJ.r.,"il de cambio.7. continuar esre.proceso de refutación áe h, iJ;;;l;r"cionales y utili_zar métodos multimodales de cambio durante el resto de sus vidas.

cuando las oersonas ilevan a cabo un cambio filosófico en B, en el mo_delo ABC' 
" -.nrrdo son caDaces de corregir espontáneamente sus inferenciasdistorsionadas sobre la realiiad lrobrege.ráair".;o""r, 

"i.iü".i"".s erróneas,etc'). Sin embargo, a menudo ,r.c.ritai cuesdonar 
"r,", i.ri.r.ncias disrorsio_nadas de forma más directa, como ha resaltaJ.;l;;;'i;;^.

v.l. El debate filosófico

En la TRE, el método principal para reemp razar una creencia irracional poruna racional es el debare (Eüis; HarDe.r, 196l;1975), queconsisre en unaadaptación del método científicJ 
" rr li¿" cotidiana. íú;tk" (1982)ha mos_trado que la refutación de ras ..."*i", irr".i;;;il .ffi."rra. rres pasos.Primero, los teraoeutas ayudan .t f".i.',r. a d.escubrir las' creencias irracio_nales que 

"'by"r"n a sus condu.rr', y emociones autodevaruadoras. En se-gundo lugar, debaten con sus pacientás r" u.rd"J-o rriJrr.¿"¿ de sus creen_cias irracionales. EI propósito á"1 D.b"i., en general, es determin ar Ia validez

'*,itffi'd:,:::,:1"'^-1::, 
'" .,;-;;;o' 

'qüi"ald'i"" " t", tres inrerencias

ri c o d er ., d,; ; ;,i; 
i:'ffi?:T,::i,rl.::,1: Tlffi 

, 

:,tü J.,,,::1 J :", _r -minar enrre creencias racionar"r.y ir..n.ir; lí-;.;;"rr.r. é, er debate atacaúnicamente a las inferencias irracián"i"r, .o.rr.rir.ry. ,.r' o.b"ate empírico, uti_lizado también en orras formas d; ;;;;;r"r"pi" 1óryJ." i éora.r, r986). EIDebate filosófico (Etis, t98D ;; '-er'"t''¿.'"r;;-i;iJ."]r.i", 
y ataca ros"debo de" dogmáticos implí.ír.r, a.-L: cuales ." ¿".ir,"n.'En tercer lugar,un estilo terapéurico bastante 

"fír^., ^l ur¡l¡,r^r;;;; firosófico, ei erDiálogo socrático (haciendo pr"grr.rr;r lo-o *¿cuál es la evidencia de quetiene que hacer eso?o o *En'q.r3."*la" 
", .i"it" o falr" 

"rt" creenciao), ya
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q.u.
clas

ayuda al paciente 
1 g,.".11I, €n lugar de simplemenre memo rizar, creen-

racionales y apropiadas (Valen, Dicirrr"ppe y \üflessler, 19g0).

v.2. Las tareas p4r4 casT

Las "tareas para casa> se emplean de forma regular en la TRE y tienen comopropósito ay,udar al paciente a generarizar su üabajo terapéutico más allá dela consulta del terapéuta. IJna J. r"r tareas 
"sig.r"j"s -áJ ir".r".rr.-."i" .,la que utiliza el *['s¡¡¡1¡lario de Auroayuda"d" l" TR;" r"nei srij_irjo

\rry)a reproducido seguidamenre con lá autorizacrón del Institute for Ra-tional-Emotive Therapy de Nueva york.
otras rareas incluyel técnicas como ra Biblioterapia, donde se asigna al

paciente la lectura de libros y artículos que se ,.I".i,o.rá., con la utiliiación
de la,TRr en su problemática particular.'Esto tambietr f.red" hacerse con el
uso de caseres (Ellis y Becker, 19g2; Ellis y Harper, tlls¡. rl proporito d.
esta técnica es ayudar.al paciente .a practióar ,., .rr.,o, foí-" a" p".rrr., f"que la .práctica es vital en la sustitrriio.r de hábitos disfuncionat., 

"rrtig.rá,por hábitos eficaces, producto de una nueva filosofía racional. Resultidos
similares-pueden obtenerse si el paciente asisre a talleres y conferencias sobre
¡r1. 

á.rea !e ta.baio terapéutico, !_g-o puede ser, en N.rlr," york, 
"l FriJ;t

Night \Torkshop ["Taller del viernei por la Noche"] dánde, durante 2's
años, Albert Ellis ha hecho demostraci,ones de la rnn p^r^ ,]público en
general' con la ayuda de sujetos voluntarios de entre diclio público.

v.3. Fantasía racional-emothta

El propósito de la Fantasía o de Imágenes Racional-Emotivas (*Ra¡isrr¡-
Emotizte.Image.ry") (Maultsby y Ellis, 1lz+¡ es el de permitir al'paciente la
exploración de la conexión B-c, es decir, interp."ta.io.rár-.onsecuencias, don-
de puede experimentar un cambio cognitivo, sin necesidad de estar e.rrru"lto
directamenre en la situación (A), 

-perJ teniendo 
""" i*rg;.. vívida, una fan-

tasía, sobre ella. Los pacientes obtienen práctica 
"., 

.".,ibi", sus emociones
negativas inapropiadas por orras apropiadas (c), mientras manrienen una ima-
gen vívida del acontecimiento negativo de A. óe hecho ,pr.rrd.., a modificar
sus emociones autodevaluadoras cambiando las creencia, ,rrbya.errr., ." g.
También la hipnosis.(ver el capítulo de Dowd en esre volumen) puede utili_
zarse de forma similar. De manera indirecta, estas técnicas permiten ver al
paciente que la vida continúa y que las personas se recuper"., 

" 
p.r". de todo.
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¡La gente DEBE vivir con arreglo a
mis expectativas; de lo contrario
será TERRIBLE!

¡La gente que actúa de forma
inmoral es GENTE INDIGNA,
CORROMPIDAI

¡NO PUEDO SOPORTAR las
cosas malas o la gente difícill

Mi vida DEBE tener pocas
dificultades o problemas
importantes.

¡Es HORRIBLE cuando las cosas
importantes no marchan como vo
quiero !

¡NO PUEDO SOPORTAR que
la vida sea tan injusta!

¡ NECESITO mucha gratificación
inmediata y TENGO eUE
sentirme desgraciado cuando no lo
consigo!

Otras creencias irracionales :

ú'
&*fl,I¿YáR*l?:t..,!I|yfis que he experimentado después de haber il;;;;;couuN_

#
rf;
9,

$

fri

#
$

É

ti

I

ME ESF.R'ARÉ EN REI¿Tll FRgluENTEME\TFlg-r! .REENCTAS *o;;ñ;ru*_.;cEs' DE MoDo ouE coNsic; iñiAR rüEñó;'pr¡.rünsÁbó'Aiióii? ACT'AR DE FoR_MA MENOS AUTODEVALUADORA i'Ñ iT E"UTUNO.
Joyce Sichel, Ph. D. y Alberr Ellis, ph. D.
Copyrighr @ I 984 by the Instirute for Rational_Emotive Therapv
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v.4. Técnicas emocionales

Leonor I. Lega

I
t
¡
fr
I
Í
{
{
+

i
I

La TRE ha sido criricada por dejar un poco de lado el aspecto de las emo_
ciones.. Sin.embargo, esta_críti., .orr.rpbnde a una irrt".prit".i;;;.;;;';.
los prrncrpios de la TRE, basada probablemenre en el heiho de que su deno_
minación original fue npsicoteripia racional,, (Ellis, l95ga). ta rnp wiliza
una serie de técnicas enfocadas hacia el cambio 

"-o.ionrl, teniendo presenre,
claro.esrá' que dicho.cambio corresponde a un cambio .r'.1 p"rrr"-i;;" ;;i
individuo. El Ejercicio para atacar^la oergüenzd es una de las técnicas emo-
cionales más conocidas (Ellis y. Dryden, bsz¡. En dicho ejercicio 

"l 
pr.i*i.

actúa de una manera deliberadamé.t. .u"rgonzosa>> en público ,rr,l"¿., 
"imismo tiempo, de aceptarse a sí mismo a p-esar d" ,r, .o-portamiento y'de

tolerar la incomodidad que éste le prodrrce. La utilizaci¿" i. .*" té.rriá 
".,poblaciones hispanoparlintes (L"gr., lggg), parece presenrar algunas ri-it*

clones Por ser lncongruentes con valores culturales básicos. Es nécesario acla-
rar que dicho ejercicio no debe suponer nils.u." ripo de riesgo para el p".i.rrt.
u otras personas' sino que se rrara de actividades q.re 

"prárrÉ.h", 
p:q";;";

llt:1._.^:f: de reglas sociales:oTo ejercicios.ap.opi"aá, prr" .l 
"r.q"* J.la verguenza (p.ej., anunciar la hora de salida dei tren á., lro, alta, o elnombre de las estaciones del metro, el lleva*op, ll"-rrirr" p"r" atraer ra

atención del piblico, el enrrar en una rienda de áp" y pr.grr.rr"r si venilen
rabaco, etc.). otra técnica similar la constituyen los E¡ríría"i a, ,onr, ,;rr..o',
donde. el. pacierrte se arriesga a acu)ar en situacion., .r, 1", que normalmente
no lo hubiese hecho, .o*o ini.iar una conversación con una persona extraña
en un acontecimiento social, teniendo muy presente que su propósito no essólo el cambio conductual sino tambié.r ei.rmbio ..j"i,i"", al darse cuenra
de que la situación no es .,horripilanteo sino, simpl.;.;;; "-.ry incómoda"y que se puede tolerar (Ellis, l9g9; l9g4a).

v.s. Técnicas conductwales

La mayor parte de estas técnicas pertenecen a la práctica de la .TRE Generalo.
La TRE ha defendido el uso de téinicas conducruales (especialmente las areas
para 

.casa) de?de su,creación en 1955, puesro que es sabido que el cambio
cognitivo es facilitado muy a menudo por el cambio .o.rJrr.trr"l. Los rera_
peutas de la TRE intenta¡ ayudar a sus pacientes para q,r. 

"l.rr.r, 
su nivel de

tolerancia a la frustración, po¡ l.o gue l"s. 
"rri-an " 

q.r'. ,."1i."., ;".;;;;;
casa basadas en los modeloi de la desensibilización .i uirro y l" irr,rrrJ".lJrr.
otras técnicas condu*uales son la uúlización de premios y-cástigos,l^ trrop:io
del papel fijo de Kelly (en esta última se anima , to, p"á.rrres a que actúen
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<como si" ya pensaran.racionarmente, con er fin de permirirles experimentarque el cambio es Dosibre) o r", n.,t,"á:"; d";"';;;;;;,;;;:;n babitidades. Laaplicación d. 
"rto. ¡ldio. ;uilJl; r" "rnl-ñ.íiríz"r"ause hace ur'i_zándolos simurtáneamenre con er debate d. h; id;;;';'#iá""r"s, cuyo pro_pósito final es cambiar l" filorofía u;ri." a"r p".i*r ,,'l')rrpues de que seha conseguido un cie.o .;bi;^iil"r??i.o 1rru, y Dryden, r9B7).

v.6. Ejemplo de un caso

i,;fn:,:JH"+"JJ: 
(Lega y E'is, tssr), ilustra algunos aspe*os der proce_

Terapeuta: 
"vamos .a hacer un experimento. cierre ros ojos, por favor,fUtilización de Imágenes n".;o"ri_f-_o,;";i 

.

Terapeuta: 
'Imagine,.lo más r,írrid"*"rrreposible, que.lrega ar trabajo tardey que su jefe esrá muy enojadb."n ur,r"J,-;"r-q"" esro ocurremuy a menudoo.

I

I

#
#

{

Paciente:

Terapeuta:

Paciente:

Terapeuta:

Paciente:

Terapeuta:

Paciente:

Terapeuta:

Terapeuta:

fDespués de una pausa] *Bien, ya Io estoy imaginando,.
"¿Cómo se siente?u.

"Profundamente angustiado,.

;ffi*,tlT::lli d' 
'irbiar, sin alte¡ar la situación, los

_t,",i "d "J, ;;;"s.H:: tt?:fi :::#: *.i:: ffi ::, 
.o'

[Después de una pausa más larga] oCreo que ya lo he logrado".,.Mu), bien. Abra lo:.gjo:, po, f"uo., y dígame comJ logrohacerlo. ¿Cómo cambió .i'ri"U_i."'ro a" angustia por el depreocupación?".

"Me diie a mí mismo que aunque no está bien que llegue rarde,he sido un buen trab"j"dor... i;;;";;asta hago horas exrra...

.1j;::"" 
en la posibiii¿a¿ J"-il;;..., 

"roi.u"',,rr.. rrgo,

"Estoy de acuerdo. I_a siruación no es tan desesperada comousted la ve a veces. U", p;;;;;.rii""l¿, realista es una for_

::"Í'cambiar 
la manera como nos senrim 

"r: ¡b;ir;;"r*pi

"Sin embargo, vamos más allá. Vamos a
d esp i d e d e t"o d o s m 

"a.,. ¿ óá _ ; il;; ;y# nffi JJ, :"Í"7preocupado en vez de angustiadoi.. 
---
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Paciente:

Terapeuta:

Paciente:

Terapeuta:

Leonor L Le:;

"Bueno, pues pensando que no es el fin del mundo, ya qu_podría .onr"gui. ot.o trab"jo,.
..Mu). bien. Y si v
r",ári"ie.i,;,,;"iXT.?i1l.il1';itilr,,i:11',u;:h::llr::.::
cias habría en ella .urn¿" ,.,.,ri_*'ir.o.,rp".ión y contrarie _dad, en vez de angustia y pánico?,, fE;;i;;;;;-rrrol.'-,',,,

"Bueno"' [pausa]"' Pues que ya no lo veo como un asunto devrda o muerte>.
<Exactamente' ya no ve la situación como horribre e insopona-ble, lo que en la TRE se conoce como;b";" tol.r"ncia a lá f.ur_tración" y que tiene como consecuencia emocional ra angustia.Ahora ha cambiado ,u .'fof;; ;;tj; y dogmático por uncP-r^efrelcial' ya. que piensa qué sería'preferibre no lregai tarde rno ser despedido, Dero que aunque así sucediese, Ia situación nosería terrible v caüstlóft" , o-.üJ r"p"rrrrr a a pesarde esrarsintiendo una profuncta rncomodidad,.

Paciente:

Terapeuta:

Paciente:

Terapeuta:

Paciente:

Terapeuta:

Paciente:

Terapeuta:

"Tiene usted razón. Es irónico... [sonríe]... pero creo que pen_sando de una manera que me producia angustia, afectaba deforma negativa ra .ar idad' J; ;t',fi;, e i ba il;i;¿.;;;i"10.,., _ta a mis intenciones.-Cl"o qu" .;;i;ro a comprender por quéme dice que el pensamiento irr".iár,"I es poco funcional... Heestado desperdiciando -i .n:iil; sentirme angustiado, enlugar de uürla para oatar d" ii%;.;'üempo al trabajo,,.
"De acuerdo. A veces nos- quedamos en las consecuencias a cor_to plazo, ya que es más rei¡l ,.-ir".J, ur, 

"rf.r. 
rzo enese mo_menro, y nos olvidamos de 1", .orr"..rencias ;l;;;; pir^. p.-hay orro aspeco ." L irrtffir*#;

p^í^1"1" 
^ 

líL";i r"r"."" cia a la¡.,rrrr"f,.l1'a,situación 
que corre

iam bi é n r.,.,, i - i 

",, 
io, a 

" ",rc 
J ffi#:, t"on 

l' ::.r::l.r:?;ante la posibilidad de ser d;;ñ;á;a"r,"nr. usted algo mis?".
"A veces me sienro deprimidoo

"Y, ¿de dónde podría venir esa depresión?,.
,,Tal vez de pensar que soy un fracaso,.
.O sea, que el fallar en algo lo interpreta como fallar en rodo,.

"sí, ya veo que estoy sobre g"neraht)ndo orra vezo.
"De acuerdo. No sólo se devalúa en términos de su trabajo, sinotambién en términos de su ";"r;;; persona, como ser hu_mano. Se autodevalúa como .orrr...r"rr.ia de haber fallado enun rol, sobregeneralizando," ir;;;;; un aspectoa un fracaso
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en todo, en su esencia, en su totalidad, y generando así su sen_timiento de depresión,.
Paciente: 

"Tiene usted razón, a veces pienso así. sin embargo, ¿no tienemás valor un buen trabajad,ir q;;;'_;itri"j"dorl".
Terapeuta: 'como trabajador, sí. como,persona, no. ser un trabajador esrepresentar un ror y' como tar, dicha r.rur.ián puede evaruarsecomo buena o _"i". Sin embarg.; ;ir;;;_ano es más queuna simple suma de roles, lo q";i;.;;";il;;;;; ;;";;fo:;:ticamente imposibleo.
Paciente: 'creo que entiendo ro que me dice, pero debo tabajarmás eneste Punto>.
Terapeuta: 

"Muy.bien. podríamos utilizar como rarea para rapróxima se_mana la lecrura de... lse le asigna material pertinente] y la apli_cación de esta tectu." ,l Fo,;;l;;;;;;ffiJyua, que hemosestado utilizando en sesiones anteriores>.

VI. APLICACIONES

L'L': ¿A qué poblaciones se aplica la TRE con mayor frecuencia?

A'E': Durante casi.i5 años de existencia, la TRE ha sido practicada en mo_datidades individuar v d. s';;;, il;;ffi ;.1.',"i,1j",*ras, conseje_ros psicológicos y ,r"b.¡rior", ,o.i"rer, 
"" .""1's:."r'variedad de po_blaciones v-de piobre-;;; ;;;ma.de ,.-.dio'f 

"n 
for-" preven_tiva' sin .-b.rgo, podríamos ,".u-i, su aplicacíón más frecuente atres grupos en general:

1' Quienes piensan (iB): "Debo acruar bien-para ser una buena per-
:t::? t ,oill""siguiente 

(ce)' se d'p'i-" ;t;;;;;,i"., ia,'-
2. Quienes piensan (iB): .e¡¡6s debet

cónsidere^ ,.1"r- rrr-"nos buenor,, 1- 
tt^'_t'"t bien para que se les

sientenir.ri-.or,rid";;;;;;;;;:;J¿J;:.:.ffiT::;'iJ:?
nera inadecuada.

3' Quienes piensan (iB): "er mundo de.be serjusto o no podría to-lerarlo" Y, Por conslguient;iCJ,;."ten angustia (ansiedad si_

üi'f"t, 
cuando las"cosas ";;;í;ü" .o-o !lto, q;i;;;" (Ellis,
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.-,,1^ 1:ll:rt_ól y la ansiedad del yo esrán asociadas con la autodevaluación
(Ellis, 1987). rJna vez que el pensámiento dogmático y 

"urot,rrú .;b;;
el paciente devalúa su cónduc-ta, pero ,ro ,r p.irona, la'depresión se convierre
en. tristeza. LJn proceso similar ó.rr.r. .u"rrdo la iia se t'."rrrfor-" .; ";;j"o irritación' como consecuencia de un cambio-cognitivo, ..r .l qr. ,, ¡"rs;Álas acciones de Ios demás pero no se las adjudi."'"" ,ri;;; su esencia como
seres. humanos (Ellis, 1987). por úrtimo, i.rarrdo la ansiedad situacional se
co,nvrierre 

"n.gr.o..:pación, el paciente se ha sobrepuesto a su.rbaja tolerancia
a Ia frusrración, (Ellis y Knaus, 1977).

VII. VARIACIONES

La TRE se lleva a cabo habirualmenre en modalidades individual y de grupo.como vimos anreriormenre, su práctica incluye a.tirrid"d"s adicionales como

:1t:::: 1¡¡,1ferencias. 
Sin embárgo, hay alguna, .,r"rl".;o*s en la aplicación

oe esta tecnlca, que son:

vn.r. Grupos de TRE sólo para mujeres

La TRE proporciona un sisrema de terapia bien definido, er cual facilita elcrecrmrenro personal y emocionar de li mujer, enfatizaÁdo h ;ñil-; ;ímisma (Ellis, 1.975). La práctica de la .TRE para mujeres>> no implica que losparrones de salud mental sean diferentes en'homb.., y-,r;"r", iEllir,'197¡lsus meras incluyen la identificación y cambio d.l ;;r;;llnro 
"utod.varua_dor rnherente a los mensajes de sociarización. femenina, y la toma a. ."rforr_sabilidad por el bienestar propio, en una sociedad .o., dif..errtes patrones deevaluación para hombr.:. { -Ij.Íes. La problemáti; ;;; común gira alre-dedor de la creencia tradióional femenin a, y generar, de que las mujeres sond¡blles',indefensas y sin much a valía. otro problema ..femenino, es el de ra

"bara tolerancia a la frustración, en siruaciones de angustia o ira (rülolfe ,l9g7l.

vu.z. M aratone s racional-ernotia o s

T:.:^.:.:::^o 
propósito proporcionar un máximo de experiencia en <grupos

cte encuenrro'>, en un conrexro de terapia de grupo orieniada 
" 

l" 
"..i0r.,'1Éli,y Dryden, 19s7). Aunque utilizan É..,i.r." d. ;; ;;ii.* a esre tipo de

ilrupos' en general, los maratones racional-r*oiiro, 
"rtár, -rr.ho más .rr.rrl-turados y enfatizan, deliberadamenre, el aspecto- 

".;b;1. 

'1" 
¿,rr".i¿ n varía



La terapia racional-emotiot: una conl)ersdción con Albert Etlis 491

enrre 10 y 14 horas en un solo día, con un promedio .de 12 a 18 pacientes

por grupo, y uno o dos teraPeutas. IJna variación adicional, desarrollada en

ios ú"ltimos 
"ñor, 

,. conoce iomo talleres intensiaos, en donde el número de

participantes puede llegar a varias decenas.

vtr.t. Aplicaciones a la industria

Esta variación es una de las desarrolladas más recientemente y tiene como

propósito principal la aplicación de la TRE al área del asesoramiento a em-

;;;;*. Irr.i,rye it ¿ir"no de talleres y seminarios en temas especializados,
'.";; 

"l 
*"*;o del estrés, el desarroilo de habilidades de comunicación, el

control de situaciones de crisis, la prevención y el tratamiento del alcoholis-

mo, erc. También entrena a profeiionales que trabajan en el área de "asis-
tencia para emPleados".

VIII. COMENTARIO FINAL

L.L.: ¿Cuál es la mayor crítica que se le hace a la TRE en la actualidad?

A.E.: Desgraciadamente, se basa en una comprensión errónea de la TRf' ya

*;i" la c^talogi como.racionalistar, y se.le acusa de no ser lo

suficientem.nr. irofrrnda y de descuidar la filosofía básica del indi-

;i;;.. Sir, .-b".go, eso ", "*".t"-.nte 
lo contrario de lo que hace-

mos cuando tratamos de cambiar el pensamiento rígido, irracional y

dogmático, o filosofía básica, que se encuentra detrás de las inferen-

.i"! q"" eí p"ci"nt" hace sobré sí mismo, los demás y el mundo en

general.

L.L.: usted insiste en que al paciente no tiene necesariamente que."caerle

bieno el rerapeur;para beneficiarse de la terapia ¿qué puede decirme

sobre eso?

A.E.: Bueno, creo que sería preferible obtener un cierto grado de compe-

,r.,.".ión, p.á "l pa.iint..no tiene que agradarle el terapeuta y al

terapeuta, ciertamente' no tiene que agradarle el .paciente' 
como con-

dición necesaria para una relacióñ terapéutica eficaz. Sin embargo, es

interesante obr.*", que la .o-p""tt'"tión proviene muchas veces de

una intervención activa y direitiva, en lugar de una actitud cálida,

debido a que el terapeuta esrá ayudando al paciente de una manera
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más eficaz. Actualmente, aun dentro de la corriente cognitivoconduc-
tual, soy uno de los terapeutas con un esdlo activo-directivo más
fuerte (Ellis, 1,989).

IJna encuesta reciente (Smith, 1982) indica que la TRE continúa ejerciendo
una profunda influencia en la psicología contemporánea, colocando a Albert
Ellis como el segundo entre las diez figuras más importantes de la psicología
clínica actual.

IX. LECTURAS PARA PROFUNDIZAR

L.L.: ¿Qué libros recomendaría para quienes quisieran profundizar algo más sobre la TRp?

A.E.: Para el público en general, recomendaría los siguientes:

Ellis, A., How to lizte witb a neurotic, North Hollywood, Calif., lfilshire, 1975.

Ellis, A., Hota to stubbornly refuse to make yourself miserable about anytbing, Nueva York,
Carol Communications/Lyle Stuart, 1988.

Ellis, A. y Becker, 1., A guide to personal happiness, North Hollywood, Calif., \filshire, 1982.

Ellis, A y Harper, R. A., á guide to rational living,Norrh Hollywood, Calif., Vilshire, 1975.

Para profesionales interesados en el uso de la TRE, sugeriría:

Ellis, A., Razón y emoción en psicoterapia, Bilbao, Desclée de Brouwer, 1980. (Or.: 1962).
Ellis, A. y Dryden, Vl., Práctica de k terapia racional-emotiaa, Bilbao, Desclée de Brouwer,

1989. (Or.: 1987).
Ellis, A. y Grieger, R., Manual de terapia racional-emotiva, vol. I, Bilbao, Desclée de Brou-

wer, 1981. (Or.:1976).
Ellis, A. y Grieger, R., Manual de teraPia racional-emotiva, vol.It, Bilbao, Desclée de Brouwer,

1990 (Or.: 1986).



21. LA PRÁCTICA DE LA TERAPIA COGNITIVA

KTTTH S. DossoN Y RENEE-LOUISE FRANCHE

universidad de calgary (canadá) y universidad de British columbia (canadá), respectivamente.

I. LA PRÁCTICA DE LA TERAPIA COGNITIVA

I'a teraPia cognitiva, desarrollada por Aaron T. Beck, riene una vida de aoro_ximadamente dos décadas (Beck,'pzó¡..Después de t, puuii.l.i#üii;:;Cognitizte tberapv and tbe emoí¡i"oli¡-;;;;"i:l^ti*q cognitiva y losrrasrornos emocionales,], en 7g76,hubo rn 
"-piio r".ori.r-renro con res_pe*o a la novedad der tiatamienro.que ," d"r.ribí. y;r";;;".r"e prometedorque rePresentaba para todo un conj.rnto d. p-bl;;r*",io.;orrrles. Despuésde esre trabaio reórico, hubo una serie de .rr'rdi;;;;il"..i,*".iun rearizadosal final de los año

;triT,rihTd+tu::-j"*f#:i;#,n..Jrif il,":"l::i**,:¡,me j ora r satisfacári am ente ros s í.,tomar' ;,i;:'ilá r"J Tj i j:?::i#,i:;
para estimular otros esfuerzos teóricos y'd" irrrr..ti*il;;.-

La mayoría de ros primeros estudios'r;ú.;'i"';;";ii0,, ut¡ira.on ro ouese ha convertido en ,tirib.o .r,a"¿á. ." .r ¿r.", g".i, R;;t, iT"- ft;.T:cognitiae theraDv of depression [*Terapia.ogni,;.,r" i" ill.p."ri ón,1, 1979.Este libro 
"r un -*'ri ¿. ,r"oirr;;,; -"y detalrado que describe no sólolos fundamentos teóricos de ra ,*"p1"'l.gnrtiva, sino también orras variabrescomo la naturaleza y la conduc,, a'. ,"

típica de ;';;;;"í ;':'"'":"T: ::::^":iryY:3 cognitivo, la rorma proto-
dát,r"J",;;;;#,":.';';"*:":",.J.0ü;.:;x;mnl.nTT*:;
ta mayoría de los ":ll!i?, q;; h;; *aminado h ;;;;;i; cognitiva de ladepresión (Dobson. t.e8ea) y'tr.onitffi;;; ,.ollXt*,1'dad, a la estan_darización de este 

"nfoq,ré á. ;;";;;i;ito , tr"rré, d" una-s.rie de investiga_ciones (Dobson y Shaw, lggS).
Aunque la terapia cognitivá se ha ligado principarmente ar rratamiento dela depresión, éste'r,o .r"el único ;;;b?;-i ar que se ha apricado ra terapiacogniriva. En la orimera for-ur"áán J" I" r"rrpia cognitiva (Beck, 1976),Beck trabajó con r" r'ifoi"'i;^;;; :rr. .r,foirr. 

-J!'rr"o-iento 
podríautilizarse con probrem". .o,,'o l, 

"nri.dad, r".a9lirioi, r, j?", 
los problemasrnterpersonales, enrre orros, y er desarr"rÍo ¿"i'r.J"ü ,.irr." y crínico ha

1

I

$

$'
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confirmado es'" c.onceptualización. Rearmente, después de la depresión, Iosrrasrornos de ansiedad han recibid. ;;;t-;;1"_;íi:,parre de los reóricos y d. i;r;;ri-.urrr. cognirivos. 
"rJlt"?l,li:l"ri:l;::recienres, y .n 

"rguno, 
,rp..,or-.iino, ¿.."?.oiirjrr,"¿. Ia terapia cognitivaincluyen los interito, d" ,i"r".-.." f-ur.;;;i;;-" F soredad (young,l98l), las disfunciones marrimoniaie, (Beck, f gSS, EprL n, I9g2),los tras_rornos de la oersonaridad (especiarme;;ilr;;;no"lr,," 

de ra personari_dad; Freem aÁ v Leaf , rggI,'M;;i, ,rss, prrrr"r, ig8g, young y Swift,rggs) y ros síntómas psicoiicts 6;'.^g", Tu..rror,,'sk"g".rind, \ü/arburton.Gusravsson, perris, 
Jthanson t rr"J.r¡rsson,.19g9). Tr-bi¿r, se han hechoinrentos dc apricar rlr prin.ipío;;;", procedimieíro, rog'irivos ar trabaiocon niños (Braswell y i{"ndril, rdss¡ y, aunque este trabajo tiende a ser denaturaleza más condu.turr qu. -g"írí"", r.-;;;d", .-prear muchos de losmismos principios usados .; 

"l ;;;;_;"nro i.-"iui;;.,"En resumen, ra terapi" .ogr,irü'h" ido -u.-"tiie ser únicamenre untraramienro para ra depiesión "y h" e*tendid. ;; i".ir."r., teóricos y tera_péuticos en diversas dir"..io.'ár. il^.i ;r;; ;;i ;;;r*b, presenraremos ermodelo básico de tratamiento de i, ,.r"pi, cognitiva. Después de esta des_cripción, nos detendremos ; +";; aspecros del entren¡cognitiva, para seguir describiená, 
"L 

;;í:;'rl'i^"l53mrento en terapia
a.i..if .i áí ;; ;ü'" "., d" r.; ;;;;;, :ff ::: i: h:XX;.'"; f ::**l:Hacia el finar dei.capítulo, air.riiÁos argunas ;;l;; conclusiones másimportantes sobre ror'..r"ii.Jolá.'ü ,...pia cognitiva y concluiremos conideas sobre ra investiga.i¿"]rrr*"y'1", 

";.;riJ;d.;'rlá;.", de desarrolro.Denrro de cada ,pr.rido, .;;;;;r;r"_o, 
"n 

l" ;.;r;ri;n, pu.rro que éstaes el área más desarrollada en l" ,.."pi" cognitiva. Ná .úrrr",e, inrenraremosdescribir cómo se rr, .pri."áo-r'""n.,fi,á ra ter.agil cognitiva a orras áreas ytrararemos de proporcionar ar rector -J, -rr".i"r d. "r;;J; en cada apartad,ó.

rr. EL MoDELo cocNrTrvo DE LA orsruxcróN

uno de los problemas del término ocognirivoo para laterapia cognitiva esque, 
.aunque la atención se centra .lr*_a.rt" 

"r, 
lo, pro."ro, y productoscognrtrvos' no es' de hecho, un modero ;;;rrr;;-:;1" Il*",r,"r. Los teó_ncos cognitivos han reconocido d"J;ht,".ogni-i.ió",.f *,o,rir;;1";r;;;_1i'iüT.::i#:.J#f$:::U:_

cen explícitamente 
"rt".i.r...?"É"d;;; ú.r" for-" á" .r]-¡""r la narura_le.za mu l tidim en s ionar d;l;;i;il;;.: consid era* i", ,;;,n r r aciones cos_nrtrvas con rcsDecto a rres aspe*os: ras causas d" r" diri;;.iin, ro, p.odu.tá,de Ia disfunción y .r ,á-ii"r;;;'il iirfrr,.ió,r.
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tt.t. Causas de la disfunción
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El modelo cognitivo de la.disfunc.ión pone un gran énfasis en el potencial de
los individuos Para percibir negativamente el 

"ñbi.nr. y los acontecimientos
que les rodean y, a. través de estas percepcion"s .regatil,as, crear en ellos
mismos la perturbación emocional. Di hecio, 

"r, 
alg,í.r"s formulaciones de

la.teoría cognitiva, se ofrece una apariencia de q,r."I", cogniciones, por sí
mlsmas, son necesariasy suficienres para cr"a. p.óbl"-", .o=-o la depiesión
(Beck, 1976; coyn! / Gotlib, 19s3). Sin embargo, publicaciones más recien-
tes ponen de manifiesro que los modelos cognitivoi d. l" disfunción no son
únicamente cognitivos, sino que se etiquetaríán más correctamenre como mo_
delos de diátesis-estrésr (Beck, 19gz; Éeck yEmery,l9g5; DeRubeis y Beck,
1988). Dentro de este tipo de descripciones, está .i".o qrr" para el derarrollo
de la disfunción son neiesarios los iactores cognitivos p."áirporr..,t.,;-l*
procesos cognitivos, pero no son suficient.t 

".t 
y po. ri mismos.

. Tomando el ejemplo de la depresión, l"r foÁ.tl"ciones contemporáneas
de la teoría cognitiva sugieren q"e la genre que llega a deprimirse manriene
elementos vulnerables cognitivoi ,r.grtlrror, pre""irárrtes y relativamente es-
tables, que. la predisponen en dirección a la iepresión. Eríos 

"rp".ros 
vulne-

rables se describen con distintos términos, ináluyendo los de .r.".r.irr, ,r-
posiciones, actitudes, visiones del mundo y_.rqr"i., sobre uno mismo (ieck
y,cols., 1979; DeRubeis y Beck, 19gg; Dobrorr, 19g6; Kovacs y Beck,\977;
shaw, 1984). Beck (1926) ha hablado previamenre de la tríad,a'cognitir) n'e_
gatiaa,(ver también Beck y cols., 19ig), que se refiere a que las"creencias,
actitudes, etc. cognitivas se mantienen sobie tres áreas de ct.rte.rido g"rr.r._
les: uno mismo, el mwldo y el futwro. También está claro qrr" .r,r, actitudes
l,t-!"ti1"t no son suficientes p^ra crear la depresió., ,i.rá que tienen que
rnteractuar con experiencias aversivas de la viáa para crear ei tipo .r"g",irro
de pensamienro que se ve en la depresión (Barnett y co,iiu, 19gg). cuando
tienen lugar esos acontecimientos negatirror, lo, .rqr"-", o 

"ctituáe, 
,,ru/"-

cenres se acrivan y surgen las cogniciones negativri d" l" depresión.

I Beck (1967) sugirió que existen di{erencias individuales relativamente consistentes en la tendenciaa manifestar distorsiones cognitivas negativas sobre uno_mismo, 
"l -rrndo;"1"f;.". Los esquemas concontenido_negativo sobre pérdidas, f.i."ro, inadecuación, .,..' .o.,.,i,uy"í ü 

'.]e,"ri., 
cognitiva en lateoría de Beck sobre la depresión. El modelo de diátesis.-es.tré.s sobre la depresión postula que cuando seenfrenta con estímulos estresantes equivalentes (acontecimiento, ,r.gatiuor'ri-ii".a.;, r" gente que mani-fiesta l¿ diátesis eognitiv" pertinente.iiene más probabilidades de "rp'.;;;;;;;';,i".""..i¿., depresiva quela gente que no manifiesta esta predisposición. Por otra parte, en situaciones carenres de estrés ren nre-sencia de acontecimientrs nositivos yL en ausencia de acontecimien,o, n"g"tiuorj;'i;"*;,"';;" ;:.J"';;hipotetizada diáresis cogniiiva,no te'dú -a, f.áiJir;aades de d"r;.ii;:i;mas depresivos que lagenre que no posee este factor de riesgo (según Abramson, Alloy y Metalski, nttf. ¡N"* á"t **plúi"r.¡
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Nuestra-experiencia clínica sugiere que cieftos esquemas nos predisponen a la depre-
sión. Además' esos esquemas son, aparentement;, relativamente eitables e invaria-
bles. A través de los años no se modifican ni se ponen a prueba frente a la realidad,
de forma sistemática. Los esquemas que predisponen 

", 
y ,. convierten 

"., "rp..ro,críticos de, la.depresión se relacionan con condiciones esiimulares que implicán una
reducción real o potencial del ámbito personal del individuo (Kovacs y Beck, 1977,
p.a37).

Además de los esquemas o actirudes generales que hacen que un individuo
sea vulnerable a la depresión, el modelo cognitivo afirma también que una
vez que.tienen.lugar lospensamienros negarivos específicos que surgén de la
interacción de las acrirudes y los aconte.i*ierrtos de la vida,lor otó, sínro-
mas de la depresiór .rol predecibles. Así, cuando una person a empieza a
pensar_que es un perdedor,.no es _especialmente sorprendinte que se entris-
tezca. Si se tiene el pensamiento {e que el mundo és un lugar-difícil y que
se tiene que luchar contra obstáculos ettorm.s con el fin de óbr.rrirrir, ,ro .,
especialmente sorprendente que su conducta muestre una rendencia dácidida
hacia la inactividad. Cuandó se tiene el pensamiento de que el futuro es
relativamente desesperanzador, no es especialmente sorprendente que se pier-
da la.esperan .^y que s.e contemple incluso el suicidio.^E.r gen.ral,.l *od.lo
cognitivo-sugiere que los distintos sínromas afectivos, coriductuales y emo-
cionales de la depresión son las consecuencias naturales de las cogniciorres
negativas (ver.figura 21.1.). Además, es importante señalar que los"teóricos
cognitivos se dan cuenra de que existe un eflcto recíproco .rri.. .rto, distin-
tos síntomas afectivos, conductuales y motivacionalis. Así, se reconoce que
cuando una persona experimenra un estado de ánimo deprimido (indepén-

FIGURA 21-1. un diagrarra esquemático del modelo cognitiro de k depresión

Esquemas;
Actitudes
estables

DEPRESIÓN:
1. Afecivo ::
2. Motivacional 

=
3. Conductual -

Pensamientos
automáticos

negativos

Sucesos
negativos
de la vida
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dientemente de cómo se haya producido este esmdo), h"y una mayor acce-
sibilidad a los pensamientos negativos. Cuando la motivación es baja, o una
persona está físicamente inactiva, se eleva la probabilidad de que se den acon-
tecimientos aversivos, aumentando, por consiguiente, la probabilidad de que
el individuo pueda experimentar más cogniciones negativas, que a su vez
agravarán aún más la experiencia depresiva.

Beck y sus colaboradores han descrito varios procesos cognitivos que es

probable que conduzcan a emociones, conductas y consecuencias motivacio-
nales negativas (Beck, 1976; Beck y cols., 1979; DeRubeis y Beck, 1988).
Estos procesos se han descrito como distorsiones cognitivas que tienen el
efecto de cambiar lo que podría ser un acontecimiento relativamente ambiguo
o inocuo, en uno que se experimenta como negativo. Incluidos en esta lisa
de distorsiones cognitivas se encuentran errores tales como la generalización
excesiva, la magnificación o minimización, la personalización, el pensamiento
absolutista dicotómico, la inferencia arbitraria y la abstracción selecriva. Se-
guidamente se da una breve descripción de estos errores:

1. Inferencia arbitraria. Se refiere al proceso de llegar a una dererminada
conclusión en ausencia de la evidencia que la apoye o cuando'la evidencia es

contraria a la conclusión.
2. Abstracción selectizta. Se refiere a centrarse en un detalle específico

extraído de su contexto, ignorando otras características más relevantes de la
situación.

3. Generalización excesiaa. Se refiere al proceso de elaborar una regla
general o una conclusión a partir de uno o varios hechos aislados y de aplicar
el concepto tanto a situaciones relacionadas como a situaciones ajenas.

4. Magnificación y minimización. Se refiere a los errores comeridos al
evaluar la significación o magnitud de un aconrecimiento.

5. Personalización. Se refiere a la tendencia y facilidad del pacienre para
atribuirse a sí mismo fenómenos exrernos cuando no existe ninguna base para
realizar dicha conexión.

6. Pensamiento absolutista dicotómico. Se refiere a la tendencia a clasificar
todas las experiencias según una o dos categorías opuestas, como) p.ej., bue-
no-malo. Para describirse a sí mismo, el paciente emplea las cate orías del
extremo negatiYo.

En resumen, el modelo cognitivo de la depresión no es un modelo cog-
nitivo puro. Su formulación básica de la etiología de la perturbación es un
modelo de diátesis-esrrés, pero implica claramenre procesos cognitivos en el
desarrollo final de la disfunción. Aunque la descripción anterioi se aplica de
forma específica a la depresión, la formulación general puede adaptaise tam-
bién a otros problemas. Con el fin de hacer esro, es necesario observar el
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contenido de las cogniciones sobre las que se está discutiendo. Así, mienrrasque en la depresión las actitu4.r y esquemas_ que constitrry.r, f".tor", pr;-disponentes se centran, generalmente, arrededo', ¿" .".riiorr", d. pérdida ode.pérdida potencial, nei.k ¡ Emery (1?g5) han alegado q,r. lo, ,.'-", ."g-nitivos centrales de la ansiedad son aquelroí ,"r".ion?áo, Jon l" amenaza. La
amenaza, dentro de. esta conceptualización, es un fenómeno relativamente
amplio, y puede incluir distintai amenazas posibles como l^ 

^*"1Á^r^;rr,.;,la amenaza interperson al, amenazas a la auto"sti-a o J. .rr"tqrri". orr" ,r"l
turalez.a. Lo que Parece ser crítico en el desarrollo de l" ,nri"d"d aersus la
deprestórt, es que los individuos ansiosos dan un valor excesivo a las amena-
zas y a las pérdidas 

-y se preocupan en exceso de estas amenazas basadas enuna mínima evidencia. Así, el acónrecimiento negativo precipitanr. q.r. .orr-
duce a la ansiedad es, de forma úpica,.r., ,.orrr".I-i".rá que no ha ocurrido
todavía, pe.ro 9u: le preocupa al individuo ansioso. Erro .', opuesro a ro que
sucede en los individuos qui padecen depresión, qrr" ..""rr, á" for-" ,ípi;que el acontecimienro ya ha 

-ocurrido 
o qr" hárr'.rp".i-entado realmenre

graves acontecimientos negativos y que, _habitualmerrr., ," culpan 
" 

,i -lr-",por estos acontecimienros. En los. problemas de ira, hay un proceso similaral de la depresión, excepro que, de manera.típica, 
"i 

pá."ro'implica.ogrri-
:::t^":911"as (p'ej', !"1p.", resentimiento) iue ,e di.ig"n rr".ii .r."r-i".-
sonas o circunstancias. La disfunción matrimonial 

"s 
otá área en l" qrr.'lo,patrones de atribución son críticos; es corrienre 

".. " f"r.;as de relaciones
perturbadas vacilar entre atribuciones internas (es decir, culparse a uno mis_mo) y atribuciones ex.rernas (es decir, culpar.ü" 

"rporái^l y p^r""e ser quelos problemas de atribución constituyen ux rasgo irucial'de i., p;.bI";;;matrimoniales facobson y Holtzworth-Mu.rroJ, 19g6; Beach y'ól;;;,
te86).

como se acaba de ver, el modelo cognitivo puede aplicarse a una seriede problemas disfuncionales. sin emba.gJ, existe todo ,rr, .orrjrrrrto de cues-tiones sin resolver sobre las causas de la"disfun.ió;;;.;;irtit.ry"., también
tem_a_s pendientes para la terapia cognitiva.

IJ.no de los problemas pótenciales sobre la validación de los modeloscognitivos sobre las disfuniiones se debe a que .l ;;;;; puede no renertodavía medidas válidas de los factores teóricós d" .,r,rl.,ár"b'iliJ"j ;;;;i;;(Shaw y Dobson, 198.1; s.egal y Shaw, 19gg). Aunque parece que la mayoría
de las medidas de evaluació"n cágnitiv. ,. .or."^rporr¿"r, con er ir"ui"rr'p.r,el.que fueron diseñadas, ha res"ultado más difí;il establece, evidencia de lavalidez predictiva previamente a esros problemas. ¿i;;;;;"r" se necesiran
estuerzos continuos para buscar factorei de vulnerabilidad cognitiva (Segal,1988; Segal y Shaw, 1988).

otra dificultad de las formulaciones cognitivas sobre las disfunciones tie-ne que ver con la naturaleza general de los esquemas, las creencias y las

F
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actitudes preexistentes. Al igual que es difícil especificar con gran detalle cuál
es el contenido de estos factores de vulnerabilidad, también es difícil inrenrar
especificar su origen. No está claro, por ejemplo, en qué grado esros facrores
de vulnerabilidad constituyen el resultado de la predisposición genética, las
primeras experiencias o el modelado de los padres. En la medida en que
seamos capaces de evaluar los factores de vulnerabilidad cognitiva, será im-
portante para la investigación futura identificar los aspectos del desarrollo
que han conducido a la formulación de estos factores.

Finalmente, una de las áreas que se ha estudiado poco con respecto a las
formulaciones cognitivas sobre las disfunciones es el papel de los mismos
sucesos de la vida. Aunque se ha reconocido explícitamente que son necesa-
rias las experiencias negativas para el desarrollo de las disfunciones (Beck y
cols., 19791' Brown y Harris, 1978; DeRubeis y Beck, 19881' Krantz, 1985),
se ha prestado, sorprendentemente, poca atención a la naturaleza de estos
acontecimientos (como excepción ver Kuiper, Olinger y MacDonald, 1988;
Olinger, Kuiper y Shaw, 1987). Aunque se están empezando a investigar los
efectos más específicos de ciertos tipos de experiencias vitales (Vhittall y
Dobson, 1989), se necesitan claramente más estudios sobre los acontecimien-
tos de la vida y sus efectos.

r.2. El producto de la disfunción

Al igual que el modelo cognitivo sobre las disfunciones no es puramenre
cognitivo, también hay un reconocimiento de que los productos de la dis-
función no son tampoco puramente cognitivos. Los modelos modernos de
la disfunción y de la psicopatología son de naruraleza multidimensional (Ame-
rican Psychiatric Association, 1987) y los teóricos y rerapeuras cognirivos
reconocen que no se puede describir la disfunción de forma restringida. To-
dos los manuales de tratamiento de terapia cognitiva (Beck y coIs., 1979;
Beck y Emery, 1985; Beck, 1988; Sank y Schafer, 1980; Yost, Beutler, Cor-
bishley y Allender, 1988) afirman que existe la necesidad de una amplia
evaluación de las personas que padecen trasrornos, no sólo para determinar
las dificultades del pacienre, sino también para guiar el plan de rraramiento.

Otra señal del reconocimiento de la naturaleza multidimensional de la
disfunción se puede encontrar en la literatura sobre la investigación de los
resultados. Hasta la fecha, todos los estudios sobre la terapia ógnitiva eva-
lúan los resultados a lo largo de una serie de dimensioneJ, qrr. incluyen el
cambio cognitivo, conductual y afectivo. Aunque el modelo supone que la
fuente de la perturbación se refiere a procesos cognitivos negativoi (ver figura
2l.r), reconoce también el hecho de que las señales y los síntomas de la
perturbación no son únicamente cognitivos. De este modo, la evaluación de
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los resuhados es siempre mulddimensionar. De manera similar, el éxito delrraramiento se basa en una evaruación mrrrddim"rr;i#. (Jn terapeura cog_nitivo, por ejempro, no esraría r"¡ri*r-,. ri 
"r 

;;;;;;"" ,1,r"-o.r.ona que sufreuna soledad profunda, las cognicior,e..d"l p"li"*"," rl"rto.-"r"n en las deuna persona que no está aisrada y ansiosa.,".;rrn,"rrl;^;"ro su conducra nocambiase' Igu"l1:::, ros terape,ír", .ogrritivos consideia.ían incompreto unprograma de trat,
.o,,áu.,,h"b;;*11".;l?¡il,!;:üT:j:"1Hil3i;"#'":3l**íl**1
mo profundamenre n"gatiuo.'Ér, ,.r.rl.rr,.".r.rq.r. el modelo cognitivo afirmaque el mecanismo prinlcipal por -"Ji" aál ..r"i ,. á.r'".i.il" la disfunción esa rravés del sistemide varoraciór, .*rririu" r*. i"-ñiJr'i_rr"ru, y Forkman,1984, para una expricación sim'ar)f ...ono.. también er hecho de que ladisfunción es un concepto murtidi-"rr.iorrar y q;;l;;;l.r".io'necesita, porconsiguiente, un enfoque multidim."r;orr"l de lá persona ba.¡o consideración.

Ir.3. El tratamiento de la d.isfunción

La terapia cogniriva enfatiza la identificac.ión ¡ modificación de ros procesosy parrones cognitivos que son disfuncionar", rÉ..L,1é)á, g..r. y cors., rg79).Quizás uno de ros máyorer. logro, á" u i"*p,"'.;#il sea el desarroilode un gran número de' ,¿.u."r" r.rrii.rri.., ori"nr"á", específicamente a ramodificación de los pensamientos disiuncio""r", ;;;;;ri.o. y de las distor_siones cognitivas lDtbson y s¡"*,^jJ88; McMulli", ñ;). otro logro im_po*anre de este enfoque de't.atamierrro 
"r.r h.;h.;;;;;r. han estabrecidotambién procedimienüs sistemli!."t f rr, ;d;i"; .ilr'.-"r, suposicionesy actitudes a largo prazo, añadiéndos'"; ililil;,:ttllr,¡u,rro de instru_menros que pueden uúrizar los clínicos cuando ,. ;.;;;;ren indicadas esretipo de intervenciones terapéuticas.

El hecho de oue r",te."pi". .ofni,iu" se cenrre en ra cognición, no deberíallevar a la concr,sió" dr.:;il;;;r*+ cognrrrvas se preocupan únicamenredel cambio cognitivo' ni rg""l ;;;; modero cognirivo de la disfunciónsupone que hav *lf,to-n:r récíproc", enrre er ,r..rol i" fi"rrd.r.r" y ra cogni-ción, la te.apii rambién i'tentá producir "" .;;;;; ;;;rr;, rres áreas. porejemplo' en las primeras erapas para er rraramienro d" l" J.pr.sión, argunasde las técnicas ,É ..r,r."n., 
"n gr"r, medida, .; ;i ;;;;;o iJnau.rual y ponenmenos énfasis en el cambio ágnitivo. t" prog.r;;J;;á. 

".ti,rid"des queproporcionen satisfacción at paíierr,., po, ";"-ir., ii#' jproporrto 
de ha_cer que el individuo esté -á, actiuo'1i r. i_ptiqr;;;; J, ,u 

"_Uiente. Almismo tiempo, debería o.br"rrrrrr" qJ.'.I."-t;'.;;;;;ino 
se inicia solo.Incluso en la programación ¿" r.ol,..i-ienros, .i **;'"; conoce las acd_tudes que manriene er individuo, d. ;;;;;.,*¿" JrtC actividades que

1&

{

t
j.
¡i
n'
r,f
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se unan a estas actitudes con el fin de crear el mayor efecto antidepresivo.
En otros casos, como, por ejemplo, el tratamiento de los trastorno; de an-
siedad, hay técnicas que implican el experimentar el afecto asociado con la
ansiedad, con el fin de enseñar al individuo cómo son esas experiencias y que
se dé cuenta de que pueden no ser tan abrumadoras como pr.r.rpo.r" (nÉ.t
y Emery, 1985). En dicho. caso, aunque la técnica de terapia implica el empleo
terapéutico de una experiencia afectiva, la técnica ,ro .i, de ,ruevo, e"clusi-
vamente afectiva, sino que necesita también cierta valoración de ese afecto,
como una forma de lograr un beneficio terapéutico. En resumen) aunque la
terapia cognitiva se cenrra básicamente en la cognición 

-ranto a .rivel de
pens.amientos específicos como de creencias y actitudes más generales-, las
técnicas de tratamiento urilizadas para producir cambios .og:nitivo. no son
exclusivamente de carácter racional o -ognitivo. 

Muchas téinicas implican
cambios conductuales o experiencias afectivas que, más tarde, prredÉr, s.,
entendidas por el paciente de una manera nueva o integradora.

III. TÉCNICAS DE TERAPIA COGNITIVA

El siguiente apartado proporciona una revisión de las técnicas empleadas en
la terapia cognitiva (Beck y Emery, 1985; Beck y cols., lg79). Se presentará
el curso general de la terapia y las técnicas principales, poniendo éniasis sobre
los síntomas depresivos, a los que seguirán aspectos especiales de los trastor-
nos de ansiedad.

1r.1. Los principios directrices de la terapia cognitiva

El terapeuta cognitivo adopta como un principio directriz, a lo largo de toda
la terapia, la idea de que la manera en que los pacientes perciben-y, ,n ,on-
secuencia, estructaran ,el mundo es lo que determina sus emociones y su con-
ducta (Beck, 1976). El papel del terapeuta consisre en ayudar a los pacientes
a darse cuenta de sus cogniciones y de cómo éstas median su afetro y su
conducta. En la investigación de los rres componenres de la cognición, el
afecto _y la conducta, el terapeuta intenra t"sponde. a la siguientJpr"g,r.rt"t
"¿cuáles son los sentimientos y los pensamientos de 

"rta 
p..ro.r", lquí y

ahora, y cómo se relacionan mutuamente para producir una conduct" det.i-
minada?". Las principales técnicas, que serán descritas posteriormente con
más detalle, implican:

- la autoobservación, para aumentar el darse cuenta de los mecanismos
psicológicos que están funcionando.
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- la identificación de los lazos entre la cognición, el afecto y la conducta.

- el examen de la eaidencia a favor y é.r .o.rt.a de los;";";;;;;
automáticos con el fin de sustituirlos por orros más funcionales.

- lleztar a cabo "experimentos> pr.".o-proba, los f".rr"-i.nros automá-
ticos.

- la deterrninación de las principales actitudes d.isfuncionales que están
operando, basándose en los p".rrr-i.rrtos auromáricos identifi."dJr, 16;predisponen a una persona a distorsionar las experi.".io

El instrumento más importante de que disponen ros terapeuhs son /¿s
Preguntas. El preguntar de forma adecuaáa es esencial para obtener una ima_
gen no.sesgada de las circunstancias que rodean al paciente, con el fin de
desarrollar 

.erparía y llegar 
" 

.rr," .or,.é ptuarizació" .if ..iii." y .orr.r.r" d"ip.ttfF-i del pacient:. -!"r .preguntas deberían "tiliárr" para clarificar ersignificado de las verbalizacit.r"i d"l pacienre, de modo que se eviten losmalentendidos. Por :j:Tplg, "l 
ter"p..ri" puede p..g,rr,ár, "¿eué quiere de_cir exacramente con "MJsiento coniuso,,i" o "¿qr? i-ag"rr", y pensamien_

tos le pasan por la cabezacuando piensa q.re tiene-q.'r. h"É1",. ante la clase?,.
cuando se examina la evidencia dá las .og.ri.ion"-, j"t p"li."r., 1", p."g,r.r,",
son normalmenre más eficaces que la refuiación direcra'd. io, argumenros dedicho individuo. Sin embargo, .l t"..p",rt" debería tener cuidado en no dis_
parar rápidamente una pregunta tras otra alos pacientes, ya que éstos pueden
sentirse abrumados,o aracados. Er ataque principal d"l .rríoqrr. socrático con-
sisre en dejar que los pacientes integre.r-rr., .üid"doro irrti.rogatorio sobre
sus cogniciones con su propio monóTogo interno con el fin de;"d;"b;;;l
están siendo realistas. para lograr esto] el terapeura 

".tú" .o-o un modeloque está más activo al comienzo de ra terapi" y qrr", gradualmenr", ,. ,r,.r"irr.
más pasivo conforme los pacientes van 

"pr".rái"rrdo 
i h".".r" pregunras.

El momento adecuad.o de las inter,eiciones es i-po.t"-,.. por ejemplo,
antes de adelantar una h-ipótesis sobre lo que.o.rrrl,iy"-un".ogri.ión dis_funcional fundamental dál pacienre, er t"r"p"rrt, debáia esperar hasta quetenga suficiente información y luego prese.ria.lo cuidadosamenre como unahipótesis que se tiene que.co-p.obi.. be hecho, p;;;;;;; ás eficazcuando

ll'_ !i":"res presenran ellos -ir-o, la hipótesii;-ñ; ir. .r,o les pro-porclona un mayor control sobre su proplo progreso.
Finalmente, es esencial obtener itriori-rníación de ros pacientes para

i::Tt:?::-t1r^":l,r_.r".ión 
de las intervenciones d"l t"."p".,ta. por ejemplo,los pacrentes deprimidos construyen a menudo ciertas iipót"ri, sobre suscogniciones' como el rechazo o ri crítíca, pero puede qrr. ,io lo digan "b;-tamenre' Si el terapeuta quiere evitar el .seguir ".i"g;.o'1. r"."'¡", ri.rr.que pregunrar sobre las percepciones del pácie'te a io largo de la misma.En resumen, los principioi directrices en la aplicaciJn"J. lm técnicas de
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la terapia cogniriva comprende n er empreo 
le preguntas ar mod.o socrático, erser sensibres a ros mome-ntos oportunoi y ,t p-oíor'irrroot¡-rntación.

nt.z. La primera entrevista

se deberían alcanz'ar tres .objetivos duranre la.primera enrrevista: una aali_dación de la experie",ri, art i)ii"t), uro.expriacia)2) h noruroreza de Iaterapia cognitizta y er comieiz; lr"i, ez.,aruación der probrema.con el fin de.que 
'os 

p".,"n*. .""'ii".", ";;ri;;!;i:ro 
que er terapeutatiene que ofrecerrÉs, d"b;r.r;"oi-.ro ;;.;;;r"-a en serio. Muv amenudo, ra ramilia v ro, ,-if;;i;'i;{;J;;,il *',?i,,oos res dicen que"las cosas no van t"r, -ar ¡;;;;r;"",todto 

9 que "rri-.or". se sorucionaránPoco a poco>' Por esta ,^.6n, puede qu. i.r'1-""'l""""tirrio el hablar conalguien que acepre que sus sentiÁientos son válidos. El tacepra l" ."p."riór, i. lor-;il;;;;"s sin intent;; ü;Tll:ffir#l:Jcreyendo al paciente, 
"l 

,"rrp.ui, -u.rr." Que le_s6mpr..r_,a. y de esta maneraempreza a estabrecer una reración signrfrcativa. un? vez que ros pacientes hancontado su historia, pueden i;ü;a escuchar al rerapeuta.Antes de expricai er moderJ..g";,;r., r;Jf,.rfr"r,iu"r,ig' er moderopersonal del pacienre sobre su(sjñi::lf;) p;; 
";;nú, dgunos pacientespueden .r""i qu" su trasrorno es estrictamenre genétict y, en consecuencia.

;:',H:ff ' I":j;,;Í"|;:m1;" j¡ : ¡0"" ;il i;: L o. u. ;i ;, ;;' d.

;:, i 
", ::: i :t o " J'i f " ;;' ;' ;;'';'::':il:::: .t':i T Ifff ,:" : ffi:1
La explicación que se da de ra terapia cognitiva depende de ros propiosmodelos de ros p".i"nr", v;.;;'";;.i'¿. ,"rrr,"r.,uriEi rerapeura debería

;::i,"ilJi J' l, J.,h:;:i:lffi "i'."il" ¿.r p'.r"",".' f,,' r" .*pri.".r¿,,,',"

- la relación e; '

un ejemplo). 
Klstente entre la cognición, el afecto y la conducta (poner

- centrarse en el aquí y ahora.

- el carácter de ..1-i,í¿" .lli ,i"_po" de la teraoia- ta inctusión de ,,..", f,., ;,;;il;";.;;;.,;i,X.,;,,, 
del paciente.- dependiendo.der ¡n..rá. a"io*[n,", ." pu"d.., .it". ,rg.,nos resurta_dos de la investiga.¡¿n ,"ú." t ;íil .ognitiva.

La primera entrevista-debería finariza,rcon,ra.asignación 
de una tareade autoobservación. con er fin de 

"ur"r., datos de l,r""r-llr". Esra tarea esesencial para propo,.ionr.--á, ,*i" ."ia.;;j;'r%*ii o, paciente, ya
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que_ ello ofrece 
_un punro de comparación. Si

zará con la evaluación del problema.
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hay tiempo, el rerapeura empe-

rrl.:. La eaaluación del problema

L.a. primera parte de la evaluación consisre en la recogida de una historia devida complera, un proceso por medio-d.r .r,d ;i-;."r"dra desarroila una

::-Tf^":T,:_del 
paciente y obtiene información sobre lo, 

".or,r".imientos,crrcunsrancias o enferm*ld:r significativas. por la misma razón,lo, p".i.rr_tes tienen una.oportunidad de eita, más cómodo, .oo ,., ,.r"p"r,".La evaluación tiene que conrestar determirr"d", 
-fr.g""or, 

que puedentener repercusiones dramáticas sobre el traramienro ii-SJlrro ¡.i p;;;;;,^
- ¿Ha tenido intentos de suicidio el paciente?

- ¿Es un individuo psicótico?

- ¿Cuál es el diagnóstico del paciente?

Debería investigarse er origen y el curso de cada problema, así como todoslos tratamiento, oieuio, ,".iüido', y i" *.di.".i¿;';;;';;ma (ra prescrita yIa no prescrita). Se i.il;;;;irií"ri", sit,racio.,es'." i;; que es más pro_bable que ocurra el probrem", ..i ."Lo t", .og'i.i;;;;"qr" tienen lugarantes' durante v después del acontecimiento. SJ ¿.U.ri, hablar sobre loselemenros -odnl"dores,.es ;.;;-l;";ue hace. gue e.l problema mejore oempeore' al igual que sobre las consecuencias.a"i prJrJr"", como, p.ej., laconducra de evitación..Algunos p".i*t.. pueden árr., &h.,.rrtades para re-cordar con precisión cómJ o.,rr* .r., epirádio ,ípi;; ;; ,; problema y parade.scomponerlo según la secuencia ,iiúion-*ojrrrdo.".-logniciones_senti_
mrenros-conducta-consecuencias; en estos casos, puede ser ú-til p.J; ;l;;cienre que recuerde la experienciá más reciente ¿ári¿. i"". irg"r.l probrema.Además, con el fin de otr".r., drro, -a, específicos sobre la ocurrencia derproblema, se pide a los pacientes, después de'la p.iÁ.r" ,.riárr, qrr. observenun aspecro de su problema. por ej"-plo,.ur,. pirron" deprimida que cuentaque no hace nada en absoruto, deb"ria il.rrr'r""ái"rrl""¿"."rre ra primerasemana en el que regisrre, cada hora, todas ras ".iiriJrá..ie ha empezado,así como su estado de ánimo .., rn" escala ¡;1"; t. irll'aiarios deberíanmoldearse individualmenre a la ,irua.iár, d. l"d" ;;.i;;:"
,orrl""r 

pregunras que son propias cre la elabor;fi;;;i; rerapia cognitiva

- ¿cuáles son las principales quejas del paciente y cómo pueden pras-marse en síntomas que sean la meta dál tratamiento?

- ¿Cuáles son los objetivos del paciente?
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_ 
Los pacientes son, frecuentemente, poco concretos en sus quejas princi-

pales. Por ejemplo, una persona deprimida puede afirmar ti*pl"í".rte que
ya no puede hacer nada. Esta afirmación debería clarificarse especificando
exactamente qué es lo que el paciente ya no puede hacer.

Debido a la misma naturaleza de la deprésión, que implica una falta de
motivación, los pacientes deprimidos a menudo tienin dificultades en el es-
tablecimiento de objetivos realistas y específicos para ellos mismos. Además,
3¡ cu¿lquier trastorno, el problema de determinar los objetivos se encuentra
agravado_cuando la persona ha estado enferma durante un largo período de
tiempo, de modo que ya no puede recordar cómo funcionaba ."*ao estaba
mejor. Ciertas técnicas pueden contrarrestar la incapacid ad para especificar
los objetivos. IJna de ellas eslaproyección en el tiempo, por Áedio de la cual
el paciente proyecta cómo quiere encontrarse dent.o d. io, o cinco años. Se
pide a la persona que se imagine donde esraría, qué haría, cómo sería un día
típico, etc. Esto puede hacerse con un estilo de ionversación directo o bien
se puede alentar al paciente p¿ra que se imagine a sí mismo, con los ojos
cerrados, después de. gn período de relajación. Lor aspectos cruciales p^rá ,l
establecimiento de objetivos son: el ser ran específicoi como sea posibie y el
plantearse objetivos con distintos grados de diiicultad, desde el l"rrarrtarr. po,
la mañana hasta el conseguir un trabajo, haciendo posible que el p".i*te
obtenga algunos éxitos al comienzo de la terapia.

Frecuentemente se udlizan cuestionariot pára evaluar las cogniciones que
exp_erimentan, en general, los pacientes (ver Hollon y Bemis, lgss; Holion
y Kendall, 1980; Rehm,19g5; \Wilson, Spence y Kavanagh,19g9). Ei empleo
de cuestionarios debería entenderse como la apertura dé ,., áre,a de 

"rr"lu"-ción. Los cuestionarios no son suficientes por ii solos; después de revisarlos,
el terapeuta debería confirmar su conteniáo con la información directa deÍ
paciente.

. _ 
Au.ngue las primeras sesiones de terapia se cenrran en aspectos de evalua-

ción, debería tenerse en cuenra que la teiapia cognitiva implica una vigilancia
constante-del progreso del paciente. La információn es vital para pJrr.r..,
tela de juicio las creencias irracionales del paciente o simplemente para de-
mostrar el progreso.

En resumen, se emplean técnicas de entrevista, cuestionarios y datos pro-
venienres del autorregistro realizado por el pacienre, con el fin áe logr", lo,
objetivos de la evaluación, que abarca el óbtene, una bistoria de íida, el
establecer la secuencia situición-moduladores-cogníciones-sentimientos-con-
dwcta-consecuencias y el plasmar las quejas principáres en objetivos y síntomas
a tratar.
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trr.4. La estructurd de las sesiones siguientes

Las sesiones de terapia cognitiva están estructuradas. Empiezan con una re_
visión de las rareas asignadas en la úrtima semana, le sigrrin el establecer un
orden p.ara la presenre sesión, el cubrir los objetivo, dJ irr, y finaliza, cin
unarevisión y el establecimiento de rareas para casa.

cuando entra el paciente, lo primero q,r. ," discute es ra tarea para casa
que llevaba asignada, .lo que da idea de ia importancia de dicha 'r"r.r. E;importante reforzar al paiiente por,intentar ller,ar a cabo 1", ,rr""r, t ry"tenido éxiro o no._ ¿Qué ha aprendido er paciente de la t^re^? ¿Habia prá-
blemas? Si los había, ipor qué ocur.ieron? Aunque el conrestar a esra última
pregunra puede llevar un_tiempo considerable, i.rede mmbién p.opor.io.r".
información importante. por ejemp,lo, una rrj* d"pr-iJa rr"Éi" á.¡J" J.ir al cine con su marido, una activüad con l" q,r" ,"ü" Jiri.,rrar. como rarea

fli:-1_.lti-t._l.,TjS.r0 
el ir al cine esa semana con su marido. Fue incapaz dellevar a cabo drcha tar.ea y, después de seguir haciéndole pregunras, ," hiro

aparenre que durante los últimos meses hÁía desarrollado^próblemás d. .;-municación muy serios con su marido y era incap^, d" p"iirl" qrr. i; ;;;
pañase al cine.

.!r.g:' el terapeuta presenra al paciente er orden del día de la presente
sesión. si el pacienre no esrá de acuerdo con el orden d.l di", o ii"rr" ,r'problema acuciante, d.ebería plantearse una discusión hasta que se alcanzaseun acuerdo muruo sobre el órden der día.. conforme p.ogr.r" l" t.r"pir,-.t
terapeura se implica cada vez menos en el estable.i-i*to"del orden d.r ii"
I "lt:l,i al paciente para que gradualmen rc vaya tomando la responsabilidad
cle ambos.

como se ha señalado antes, las intervenciones reales de la terapia cogni_tiva son concreras y específicas, y donde.l", p."g.r.rirr, 
"ir"u". .i*g..'i;,

momentos oportunos y la.retroalimentación son esenciales. Las ,"r"i, prr"casa deberían surgir, de forma natural, de las .""r¡orr"l discutidas en lasesión y deberían rener un determinado grado d. ¿iii."it.d, d. ;;;^;;;
fuera posible que el paciente tuviera algunas experiencias con éxito. para cada

lllT::l^l::rT::" proporciona.una eiplicación ,^.on^d^.-'Anticipa lo, pro_blemas que puede tener el paciente al llevarla a cabo y discute .o., éi 1",posibles soluciones anre estos reveses.

. Las tareas pueden dividirse a grandes rasgos en dos categorías: los expe-rimenro.s y ]a evaluación continla. Er propóriro d;¡";;;eerimentos es ercomprobar determinad.as 
.cognicione.r; ," hrbi"ra -a, ,-ftiam.rrr. de ellos enel apartado qr'le trata sobtJ las técnicas cognitivas. La'evaluación continuaconsiste en el autorregistro de los síntomal, acti,r)idades, estado de ánii*o,

ansiedad, erc., cuyo carácter depende del problem" ;b*; de traramiento.
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Se pueden obtener evaluaciones de ciertas creencias de forma periódica, o
bien antes o después de determinados acontecimientos disparadores. También
se pueden emplear cuestionarios para examinar la fortaleia de ciertas cogni-
crones.

Algunos procedimienros y un equipo audiovisual básico pueden aytdar a
comunicar ciertas ideas de forma más eficaz. El grabar las sesiones puede ser
beneficios.o para pacientes que.tienen problemas de atención_y memoria, ya
que permlte que se repasen sesiones anteriores. También puede ser un medio
Para aumentar el darse cuenta y puede hacer que la naturaleza irracional de
algunas de las cogniciones de los pacientes sea más evidente. Las hojas in-
formativas pueden servir como eficaces elementos de recuerdo de ciertas ideas
presentadas, así como de elementos de ayuda.

trt.s. T é cnicas conductuale s

A menudo se utilizan técnicas conductuales junto a las técnicas cognitivas.
Sin embargo, con pacientes muy deprimidos, las técnicas conducruales pue-
den ser, en principio, la única vía de cambio, puesto que sus capacidades para
el pensamiento abstracto y para verbalizar sus pensamientos pueden éstar
extremadamente limitadas. En estos casos, las intervenciones conductuales
suelen ser eficaces para demostrar a los pacientes que no son débiles, incom-
petentes o inútiles.

III.5.1. Programación de actividades

La programación de actividades consiste en planificar actividades a realizar,
bien de vez en cuando o bien cada hora. El propósito de esta técnica es el
contrarrestar cogniciones comunes como, *Ya no hago nadar. Su objetivo es
proporcionar al paciente cierta sensación de eficacia y de control. El Pleasant
Eoents Schedule [Inventario de Actividades Agradables] (Macphillamy y Le-
winsohn, 19-71) puede proporcionar algunas ideas sobre qué actividades po-
drían planificarse, ya que los pacientes deprimidos puedin haber olvidado
aquello con lo que solían disfrumr. Si el paciente afirma que inevitablemente
pasará cierto tiempo dándole vuehas a pensamientos depresivos, se puede
designar una dererminada hora al día para este propósito. La técnica prr"d"
tener uJr efecto paradójico ya que el paciente, que <se supone se tiene que
sentir deprimido", puede realmente reaccionar contra ello. Una vez que está
resuelto el aspecto de la planificación, la area del paciente consiste en regis-
trar sus actividades cada hora. El terapeuta debería anticipar y pteparal al
paciente ante los reveses, señalando que nadie realiza siempre tódo lo q.t"
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planifica.)r q.r" simplemente el intentar llevar a cabo cualquier actividad pla-
neada debería considerarse como un éxito.

r1r.5.2. Evaluación de la destreza y del placer

Para cada actividad qu_e se planifique, se pide a los pacienres que evalúen en
una escala (p..j.r de 100 puntos) el grado en el que pie.rsa., que han dominado
la :orea y también el grido 

".r 
qrr. han disfruáa" ¿. ella.'Estas dos evalua_

ciones son independientes, p,rerto que el paciente puede haber disfrutado al
hacer algo, a pesar del hech-o de que no lo hizo ,"r, bi.r, como solía hacerlo.
El propósito de esta tarea es contrarresrar la cognición, .ya nada me divier-
t?"1 y reconocer que el placer y la destreza tto ion fenómenos dicotómicos.
Además, apunta hacia ciertos lazos entre situaciones y sentimientor, qrr. pr.-
den haber pasado desapercibidos durante la evaluacián normal. noi É;.-pi",
puede hacerse aparenre gy.J".que más le gusta a un pacienre es ver 

"'"-igo,íntimos y que esra actividad alivia r,r. ...rii.,,i.rr,o. á" depresión.
Algunos pacientes creen que no tienen derecho a nadaol"..rrr..o mientras

tengan la sensación de no haber hecho nada. se sienren cuipables,i pl""ifi.;;
actividades agradables, a pesar de que puede ser precisamá.rt" l" i-pti.rliJ"
en estas actividades lo. que les proporcionará la suiiciente energía pari realizar
aquellas tareas. que piensan q.te "tienen que hacero. Antes d"" ;p;r;.;;
un programa de actividades y con la destreza y el placer, sería convenienre
explorar esa creencia con el paciente. como etp..iáerrto, s. le p.drí;;;J;
a éste que planificase una actividad de recreo á,rrr.rt. el día y e"aminase si
le ayuda a llevar a cabo la :area menos reforzante.

III.s.3. Ensayo cognitivo

Para. lograr cierros objetivos, como el arreglar su despacho, los pacientes
p.eden imaginarse a sí mismos pasando por ád" fase de la rarea de .rr, -odosistemático y,focalizado. De eria -aneri,l^ arr^ se puede d.r.o-po.r., ..,
pasos manejables, lo.que hace posible anticipar obsúculos y, lo q.r'..;;;
importante, da al paciente la sensación de que es posible llelrar a cabo la tarea.

III.5.4. Entrenamiento asertivo

No.es raro que lospacientes,.tanto-si padecen depresión como si padecen
ansiedad, muestren déficit conductuales en asertividad o habilidades sociales.
La gravedad de los déficit derermina, por supuesro, hasta qué punto el tra-
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tamiento debería centrarse en estos componentes. El entrenamiento asertivo

(Caballo, este volumen; Rimm y Masters, 1979) ímp.lica la identificación de

ias situaciones problema seguido por el modelado de respuestas más apro-

piadas y eficacés, por parte del terapeuta, mientras el paciente representa a

i" p..rá.r, con la qn. ii"tt. problemas. El entrenamiento del paciente. en las

nuevas respuestas .orrdrr.trr"les implica que el teraPeuta rePresente el papel

de la. persóna con tj q". tiene problemas el paciente y éste Practique sus

proplas respuestas. Ioáo esto se puede hacer para. cad¿ situación problemá-

iir^-, " p"i^ndo con la menos amenazante. Cuando- el paciente ya se siente

tranquilb representando la situación, se le asigna la tarea de comportarse

asertivamenti durante los días que siguen a la sesión'

IILs.s. Representación de papeles

La representación de papeles puede aplicarse no sólo a situaciones que re-

quieren una respuesta asertiva, sino también a situaciones _que 
requieren otras

Éabilidades ,oci"l", (Spence y Shepherd, 1983), como el pedir una cita, el

hablar en público o el educar a los hijos (Forehand y_McMahon, 1981). De

nuevo, es importante asegurarse que el paciente rcndrá cierto éxito con la
mrea. Esro es crucial en el área del entrenamiento en habilidades de cualquier

clase, puesto que a menudo son de carácter interpersonal y el fracaso puede

,.n", ,rr, .f".tó negativo profundo sobre el paciente. En otras palabras, salvo

que el rerapeura eituviera seguro de que la tarea se llevará a cabo con éxito

flera de lá terapia, debería ponerse de acuerdo con el paciente para que

esperara antes de intentar las habilidades en vivo.

trt.s. T é cnicas cognitiaas

La teoría cognitiva de Beck defiende que los sentimientos negativos son una

consecuencia de los pensamientos automáticos negativos, o valoraciones poco

realistas de los acontecimientos, que provienen de errores cognitivos como

la generalización excesiva, la abstracción selectiva, el pensamiento dicotómico
abJolutista, etc. Los pensamientos automáticos provienen de actitudes más

cenrrales y ampliamente disfuncionales. Mientras que se puede acceder a los

pensamientos automáticos conscientemente, las actitudes disfuncionales tie-
.r"r, ,ln carácter más profundo y pueden determinarse solamente a Partir de

un patrón de pensamientos automáticos. Estos elementos de la terapia cog-

nitiva deberían explicarse al paciente cuando se le instruya sobre la misma.
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III.6.1. El registro diario de los pensamientos disfuncionales

Se puede enseñar a los pacientes a autorregistrar sus cogniciones con el o¡s-gistro.diario de pensamientos disfuncionaiu" ¡oo;ty;i;;; o¡ ay¡urriá)t
thoughts)(ver cuadro 2r.1). La observación y.r,"girr" á. r., páÁ.-i."rá,
aumentará el darse.cuenta por parte del paciente"rob.. .t "n"r" a";;;;;:
mientoso y el desfile de imigenel q.t" infiuyen sobre ,", ,.rrrirrri"rrto', y ,uconducta. Debería registrarse la situación, 

"Í 
,.*ro exacto d.l p.rrr"-i;"i.";

los sentimientos. Es importante desarrollar,,"",o ."" 
"t 

p"Ii.*., 
"" .;"-prá

concreto del autorregistro de las cognicioneá, consideranh" ,r.r acontecimien-to recienre-. Por ejemplo, durant. ,rrr" reunión de trabajo (situación), unamujer se dice a sí misma, .Nunca me escuchan ..r"ndo i"irg" rtgo q"á'a..i.
porque piensan que soy incompetente, (pensamiento) y ,. íi".rrJf;;r;rdr;
deprimida (sentimientos). si un pacientá no s"b" p;;.;-;" ejemplo, se repuede preguntar cuáles era.n sus iensamiento, y *r'il;;";", justo antes desu primera sesión de terapia, una ocasión que irobabr.rrr?rrt" prodrr., p.rr-samientos ansiosos o depiesivos.

, At-tqy. siempre es más efectivo registrar las cogniciones inmediaramenre
después de. que hayan ocurrido, a veces"es imposibl! ha.erlo. por consiguien-
te, los pacientes puede dedicar cierto ti.mpo a lo largo d.l di" o al final de
é1, para repasar sus pensamientos y sentimiento, y l"í rit.r".iorr., .r, 1"5, q.r.
surgieron. Basándose en el autorregistro de los pensamie.rtos automáticos, el
terapeuta y el.paciente pueden vabajar juntos para identificar las situacioíes
que disparan los pensamientos automáiicos nÉgativos y descubrir los lazos
entre cognición y emoción. Dicho autorregistro luede permitir también iden_tificar cierros momenros del día qrr" ,o., p".ti..rrr.-ente proble*atico, y
diseñar alg.,no9 planes de afrontami.nto. por ejemplo, ,.r'ho*br. ,. á.rp;"1-
ta a las 5:00 de la mañana y empieza a d,arrL r,,r"rt", a ra cabeza sobre larelación que ha perdido, siniié.rdose culpable y deprimido por ello r pen-
syd.o, que su vidaya no riene sentido. sé len".rta,obr. 1", g:30, sintiéndose
abatrdo. Puesto que las primeras horas de la mañana parecen constituir unmomenro particularmente difícil para esre hombre, se le alienr" ;r; q;;
Pasee a su perro en esos momentos y que más tarde desayune 

"r, 
,r.ra .af"tería

cercana.
El siguiente. paso conlleva la refutación de los pensamientos automáticos

empleando varias técnicas cognitivas.

D
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III.6.2. Comprobación de la realidad

Esta técnica inrenta provocar una descripción precisa de una situación,
considerar la información de los hechos- reales. preguntas que llevan a
comprobación de la realidad son:

¿Qué evidencia tengo de este pensamiento?
¿Existe una forma alternativa de contemplar la situación?
¿Hay alguna explicación alternativa?
¿Estás olvidando hechos relevantes o centrándote excesivamenre en hechos
irrelevantes ?

¿Necesito recoger más evidencia sobre la realidad de este pensamiento?

La comprobación de- la- realidad ayuda a que el paciente obtenga una
perspectiva más realista de los acontecimientos. Después de un examen más
detenido, la percepción, por parte de la mujer, de qüe nadie la escuchaba en
las reuniones, puede atribuirse racionalmenre al heiho de que nadie escucha
a. los demás y todo el mundo habla a la vez duranre los pri-"ros 5 minutos
de la reunión.

Es. muy importante que el rerapeura determine hasta qué punro las preo-
cupaciones del paciente son realishs, con el fin de evilar ixperiencias de
fracaso y gl. el paciente sienta_que se le roma en serio. Es ptsible que la
preocupación de una Persona sobre una situación determinada esté jusiifica-
da. Por ejemplo, durante sus reuniones, la mujer podría hablar ,"dÁ".rte 

"nvoz tan baia y tímida que nadie se siente inclinadó a escucharla. En ese caso,
e.l terapeuta debería intentar desarrollar respuestas de afrontamie.rto po, -e-dio del enrrenamienro en habilidades y de-la solución de problem"i d. lo,
que se hablará más tarde.

III.6.3. Técnicas de reatribución

En vez de atribuir todos los fracasos a una causa, el paciente explora y
considera orras causas posibles-. El objetivo no es quitarle toda l" ,"rporrr"-
bilidad al paciente, sino identificar orros factores qne estén implicados. pre-
guntas que se emplean a menudo en esta técnica son:

¿Qué pensaría otra persona sobre la situación?
¿Estás sobrestimando el grado de responsabilidad que tienes en que las

cosas marchen de la forma que lo hacen?
¿Estás sobrestimando el grado de control que tienes sobre la manera en

que funcionan las cosas?

Keith S. Dobson y Renee-Louise Franci:

al

la

a
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ru.6.4. Solución de problemas

Existen muchas referencias excerenres que proporcionan una descripción de_tallada del enfooue de sorución de probremas (D,zuriila, 19g6; D,zurila vNezu, lg82; Goidr¡"d y or"jr.ii {dzerNe.zu y Nezu, esre volumen; Sobély worden, t9.8r), que. constituye un tipo d.-tár;i;; sí mismo. por rotanto, aquí sólo se revisará b.evement..
La solución de probremas puede dividirse en los pasos siguientes: el pri_mer paso implica una definición crara a.r prout.-J E" segundo rugar, se

:T-ffi un enfoque de torbeilino de iieas.para provocar en er paciente ranrassolucrones no censuradas como sea oosible, iri.p""di.r,-.-.nr" de que seanfactibles o no' razonabres o 
"", "ri.i., o no. La evaruación de ras sorucionespropuesras se lleva a cabo en la siguiente fase d" ú ;;r".ión de problemas,donde se examinan cuidados.-*i" 

-irr. 
ventajas y las desventajas de cadasolución' Después.de ra fase d" 

"rr"iu".io.,, .l'f".1.;;; ;;"g. una sorucióny planifica cómo llevarla a cabo. uÁ^ u", que el paciente ha intentado rasolución, el terapeuta y er.pacien,. ¿ir.rrr.r, .i.grral a. .ii.".;" que tuvo, sinecesita cambios o si sá debería intentar otra soliciórr. si ,. ,.,giere una nuevasolución, también se evaluará porr"rio.-enre su eficacia.

III.6.s. El diseño de experimenros

La gente que sufre depresión a menudo.no se siente capazde reasumir acti_vidades que' normalmente, ,r^ rip^)á. h"."r, o de inte'nt", orr", nuevas. suapatía está motivada a menudo po. p.nr"-ientos 
"rr*eri.os autoderrotis_tas' como' "Ya no puedo redaciar ü comunicación trimestral, así que porqué lo voy a intentar' o.No tengo ra energía necesaria prr" h".., ningunatarea'>. En vez de adoptar un estilJ d;r..riuol.r';;;;ü;"t;nsidera er inten_tar la actividad como un.pequ.eño ejercicio.-- ¿.ó;;;;ü; 

".) 
p".i.nr. que nopuede hacer esas .or., ,in" r" i"rá"r"} n p"i".-;i";;;.".rta intervencióne;' "¿Qué pierdes por intenrarlo?o. La idea 

", .""."úiila actividad comoalgo que se ha de inrenrar, con la acdtud d; .;:;;;r"..a.". Er pacienteno debería sentir nislna'r1.rió;. t;;; que t,rrrier" ¿*ito-.., esa acrividad,simplemente el intentJrlo séría s.rficienr..
En Ia siguiente sesión, se discuren l". ,"r..iones der paciente respecto a

ll,:1.,";;;f i:,,"[1:. 
¿ á i. r, 

",0 
i I hl;;il; ;" il" : J::p era b a ? ¿ q u i ere
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III.6.6. Refutación con respuestas racionales

Keitb S. Dobson y Renee-Louise Franche

I

!

i
l

i¿.t
I

i
,

Todas las técnicas cognitivas anreriores tienen el objetivo común de desarro_llar una respuesra.r?1?::bl: 
" torl.rrr"mienros 

"íro*¡.os negativos delpaciente. Por consiguiente, éste irr.orpora a su registro diario de pensamien_tos disfuncionales (ver cuadro 2l.l) ina nueva .ór.r*rr" dedicada a recogerlas respuestas racionares. por 
"ffito, un paciente puede experimentar de_presión (sentimient.o) los ui"rrr", po, l, .ro.É. .urrrdá ,ro ii.rr" planeada nin_guna salida (situación) y piensa, "N"di. ,""-il";;;i,i. ,,"a1. me quiere ypor lo ranro pasaré una noch , i^t^r, ¡prnro*i"rro;. rruede refutar ros pensa_mientos disfuncionales de Ia siguienü manera, .Realmenre salí anoche conmi amigo Robe*o (comprobaciín de k reqridaá),;";;;l;; rengo una íntimaamistad; una razón por la que nadie ;.li;;;; lil il.h.s de mis amigosestán estudiando oor exámenes en esra época rriotr¡brr¡¿n), y si inrenrarahacer- algo int"r"rant" como el reer ,rr, É.r.n liur. " .l "..ribi. una carrapodría pasar una 

"::1.__1gr" 
dable @xperi*rntoriinl". gr*, respuesras racio_nales se desarrollan ar principio junto con 

"r 
,;;;;;;;q,1. gr"aurrmenre vacediendo cada vez már ,e.ponrr6tna"¿ al paciente para que las consrruya.

't'' La modificación de ras suposiciones d,sfuncionares

Los pensamientos automáticos irracionales provienen de unas pocas suposi_ciones disfuncionales, que son crónicas y, a menudo, no están enunciadas.Ejemplos de suposiciones disfuncio"ri", son, oSe supone que Ia vida tieneque ser justa" o "Si la genre no aprueba 6;r;;d, ,o, ,rr" persona sin
_lrlit: Los ejempl?: 

:lp"':i1"' p.áfor.ionan una ,.áat ,oúr" ta profundidadv ta rmportancia de ras suposicionér { dg ;, ;;;r^;;"iJ "r núcreo de roserrores cognitivos que tevan 
" 

,r., 
"rráo d. ¡.ri-'o-r,"gr;;;". Hay diferentesvías a través de las cuares 

"rt"..p"..,t" ;;;;il;ü.r.'irt, ,"oosiciones. cuan_do tiene atguna idea.sobre r" ;;;;;,íri;;;,;;;r,"Ji",lt", paciente comouna hipótesis a considerar.
El contenido de los pensamientos automáticos incruye ciertos temas co_munes que provienen de ra misma suposición dir¡;";l;;ir. io, pensamienrosautomáticos pueden girar arrededo. i. .rr, ,.-" central como la crítica de unomismo, llevando a una suposición .o-o, ..N9 puedo hacer nada de formap.erfe-cra, por consiguienre no ,"t b;;;"" o t^'arprnir)-r|, *Siestoy solosrgnrtrca. que nadie me quiere".
También se ouede aünder a las clases de parabras que ros pacientes em_plean más ft".rent"-ente. Por 

"i"-plo, pueden calificarse a sí mismos o aotras personas como "estúpidos, tonior", etc., indicando ,r.r, preocupación

t



La práaica de la terapia cognithta
515

sobre cuestiones de competencia, o <cortés, amable, agradable> indicando
posibles problemas con la asertividad y el enfrentamiáto. puede ser útil
atender a las atribuciones del paciente sobre los demás; por ejemplo, un
paci.ente puede decir,...Mi amiga es muy feliz porque riene^mariáo,j lo'qrr.
implica una cierta visión sobre lo que es n"cet"rio para ser feliz.

u:a vez que el re.rapeura piensa qle y1 tiene una idea clara sobre en qué
c.onsisren las suposiciones disfuncionales del paciente, debe de ser *ry pirr-
dente.con respecro a cómo formula la hipótesis y en qué momenro. por
ejemplo, puede decir, .Teniendo 

"n .,.r-..ri" lo que *. ir. dicho, tengo la
impresión de que se sienre así con el fin de sei una persona amable," vd.
siempre necesira la aprobación de los demás ... ¿Me pr.g.r.rto qué piensa
sobre esto?'.

se deben discutir enronces las ventajas y desventajas de la suposición
disfuncional. Las suposiciones a menudo toman la formá de una *r.á1",, qrr.
contiene expresiones de odebería.s" (p.ej., .siempre debería h"... i", .or.,
perfectamen¡s"). Tomándolo como ejimplo, .., .i ."ro de .ds6srirs" perfec_
cionistas, las ventajas son, normalmente, a corto plazo, cuando .l prai.rt"
obtiene comentarios reforzantes de sus compañeros, amigos y familia sobre
la calidad de sus realizaciones. sin embargo, h"y .o.rre.ir.rr.i", negativas a
largo plazo, del perfeccionismo, como el-pasai demasiado ti"-po" en una
tarea que no necesita ser perfecta, no intentar nunca nada nuevo por temor
a no.realizar. el_proyecto perfectamente, dedicar demasiado tie-po a una
actividad y olvidarse de otras áreas de la vida como los amigos o ü familia.
!o q"." es más importante, las-personas que creen que sieripre tienen que

lrL::r Jr: cosas perfectas no disfrutan de sús éxitos. Ta-po.oii..,"., la pJsi-
bilidad de desarrollar una idea de lo que quieren hacer, p.r.r,o que sólo están
preocupados por, lo que tienen que hacei. se puede 

^¡i^", 
la aiención sobre

el hecho de que la perfección es un patrón muy difícil de definir y, 
" 

u..o
imposible de lograr lo que, por .onrlgrriente, ó.rrrierre en i-poriÉÍe l" ,".rj
sación de éxito- para una persona manifiestamente perfeccionisá. La, ¡,,.rrt"jrs
y desventajas de abandonar una suposición disfuniional pueden escribirse en

":3 !"j1 de papel, a dos columrr"i, .o., el fin de dotarlás de permanencia y
objetividad. Sin embargo, es importante recordar al paciente 1y "l 

t.rap"rtJ;
que no es la cantidad de contraargumentos lo qr" ", importante, sino el
hecho de si tienen poder, o. .ro, p"r, ,ebatir el sistáma .ogrriiiuo d.l pr.i.rrt..
. Puesto que' a menudo, hay recompensas inmediams pár seguir l"'r.gl, d.
la suposición.(p.ej., la suposición "siémpre debería obte.r", t"'"p.ou"rür, á.
todo el mundo, es recompensante cuando el paciente recibe ,i"b"rrr", po.
su trabajo o creencias), los pacientes pueden tener p.ofundos temores a aban-
donar la¡:.esla 

- ¿Q"é sucederá si no obtengo la aprobación de todo el
mundo? El terapeuta clarifica estos temor.r y ré 

"""-irr.., las consecuencias
de adoptar una nueva creencia más funcio ial. para someter a prueba esos
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temores' se puede esrabrecer una ierarquía de conduchs que desafíen a laregla y que el paciente 
¡1ede 

."p.'-"rror.siguiendo ái-Áa j..rrqrrí".
Las suposiciones de ras pe.so.ras deprimidas 

" -.rr,r¿o-re centran arrede_dor de. temas específicos di p.rf...iorismo, en l" 
"ui...i¿n de la valía deuno mismo a partir de fuentes externas y en lavisión á.i -""a" de un mododicotómico, es decir, o branco 

_o 
.,"gro. El ;;-; J;i p..i"..i."ismo, que seha discutido anteriormente, está íntirirament. ."l".ionidá .ár, l" tendencia delos individ,uos deprimidos á confia, .r, f.r.r,,"" 

";;;;;e"i"troali-entación,.o-g,el desempeñg :l.eJ trabajo o las_opiniorr., d. oi.r, p.r.onas, paraconsiderar que son individuos con varía.,sirr'.-b"rgo, ;;r fit" d. .;;:{;1:una sólida y permanente sensación de valía d" ;;;rlr-", .r paciente deberíaquererse a sí mismo, independienremente d. l" ."troaii-."i*i¿" externa.La visión "blanco o r.g.oo d.l -""áo ;iü;.ii""* al individuo de_primido a la suposición de. q,re la felicidad ., ,r.," ¿i.oro-i" feriz/desgraciado,en vez de un continuo de fericidad que varía " ro i;g; de ra vida de rapersona, y 9ug la gente, incluido u.to'-i.*o, es o ,or"f.n.rrr. feliz o total-mgnre desgraciado. Se debería alentar al
cidad, y t"";;;;; generar, ¿" ,r," -"r,"1"'i?l'l,táH:ITt?¿:;,hl.l:grados en vez de dicotomías. El identificar y rebatir las actitudes disfuncio_nales produce cambios profundos, qr.-proporcionan.al_paciente una mejorprotección conrra las. reóaídas. Así, Éste componente de lá terapia represenrael núcleo de la terapia cogniriva

IV. TERAPIA COGNITIVA PARA LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD

Los rrasrornos de ansiedad incluyen los rrastornos de pánico, la agorafobia,las fobias v la ansiedad general. tr¿., r;;"rr.";;"* ""íJlr,or", compartenrasgos comunes, en e.r senddo de oue son interpretador-.o,,'o ansiedad omiedo' Aunque hay diferen.ir, .on.'.orrr"l", 
"rrt.á;;;üj y miedo (clark,1989; Nietzel y Bernstein, 1985), sienio la 

"rrri"daJ-"" iiir"rno emocionalgeneralizado y el miedo una eloción aversiva provocada por un estímuloespecífico externo, no se ha .r.o.rr.Jo que ra ái.ri*iár, .ea útil a ra horade diseñar un rratamie.,to. prr"rto d.l"i;:ü;Jil;'r'.. prod.r.ida porestímulos inrernos, como ", "l ."ro del pánico, r" áirti.r.ün enrre miedo yansiedad llega a ser irrerevante para p.opori,o, de tratamiento.Este apartado no ," .errtr".á 
"r, 

irrrio*os de ansiedal específicos, sinoque intentará señarar ros 
. 
aspecto, .o--,rrr., entre elros, rerevantes para raterapia cognitiva (referencias^-á, .ro..ífi..; .. ;;;d;;;;rrar en Barlow,1e88; chambtess v Gordstein, 1e8o). Se habrará;;;;;;;;,., más impor_tantes enconrrados en er sistema cognitivo de ros;#;í;nsiosos, seguido

a
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I
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por un resumen de algunos aspecos de evaluación y por una breve descrip_
ción de las técnicas conductuaLs y cogniriv"r 

"-pl"ád"s mjs frecu"rrr"-"rr',.
con los síntomas de ansiedad.
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rv'1. Los aspectos cognitinos más importantes de la ansied,ad

Las cogniciones de los pacientes con ansiedad se cenrran alrededor de tres
remas: aceptación, comperencia y control (Beck y Emery, 19g5), que com_
parten el hilo común de la amenaza.

Los aspectos de la lceptación se basan sobre el remor de que una persona
no.sea aceptable para los demás. El componente crucial de su rist"m".og-
nitivo es la creencia de que necesira la aceptación de todo el mundo .o., ?lfin de lograr el bienestai o la felicidad y q,re el rechazo ..pr....r," una im_portante amenaza. La persona preocupada por la 

"..p,".iór, se encuentra
excesiv.amente vigilante a las señáles de rechaio y pr.d. esperar r"*bier, lrr.todo el mundo le_ proporcione señales claras a.'.."pá.iáí. srrpori.iones tí_
picas incluyen: .La crítica significa rechazo p".rorr"lo, .rNo ,oy nada si no
me quieren,,, .Jg¡g6.que-agradar a los d"más,r. Al igual q.r".r, el caso de
Ios pacrenres deprimidos,. las respuestas racionales a la', srrposiciones se cen_tran en el desarrollo de la valía de uno mismo, i.rd.p.rrá'ienremenre de lasfuentes externas de aprobación.

El componente cognitivo centrar de los pacientes preocupado s por la com-petencia es la creencia de que son inferior"i d.bido a algún á"f".-'q";;;;.
ser de carácter físico, qué puede atribuirse a la inferñria"¿ ¿"t intelecto o
de 1a personalidad, o incluio a la raza o al sexo. r"o'.r, ,ro ser capaces derealizar algunos trabajos o de asumir cierras responsabilidades. Estos pacien_
tes tienen la sensación de ser impostores o creen que no son lo suficiente_

T"-T ?r:los pala rele.r, por ejemplo, yr. trabajo á"r".-irr"do y "i";;;;;el temor de ser "descubiertos,r'. sus cogniciones automática, .o.rárr.a, a me_nudo a una subestimación de.sus cap"acidades y t;;;geración de sus

1*:llr:1:': ulqll* en exceso ta a^eiaza d. t"'.riri.". effir", d" ,,,p*i_
clones típrcas son: "Sólo exisren ganadores y perdedor", 

"r, 
ér," vida, o "sicometo una equivocación, fracasarén.

, L-tt Personas que temen perder el control se centran en la amenaza de losdemás o en los acontecimienros que ros domina". Er;;-;;cupación parti_cular puede tomar muchas formas. Los pacienr.r, 
" ,'"á.ráo, ,.-"., perderel control r ovolverse l-ocoso o llegar a convertirse en los escravos de una

Persona con autoridad' Normalmente atribuyen su ansiedad a estímulos ex-ternos' .pero un examen más minucioso revela que no es la situación en símisma lo que se reme (p."j.,.una fiesta), sino r"'p.riur. p¿raia" de contror(p."j., que rengan un araque de pánico).'También;"J;; iñrp."r"'. muchas
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interacciones sociales como intentos de otras personas para controlarles (p.ej.,*Mi jefe me invita a su chaler porque_ qrrierÉ.q.r" ri.nlt" l,r. l. d;il;ü.,1j.
conductualmente, el temor. a perder el üntrol 

"., 
,r., ar"r'p,.r.d. manifestarse

como un exceso de control en otra área; por ejemplo, una muje, que teme
perder el control en su rrabajo puede g"rr"r rodá rri.r,.rfl tenierrdo control
sobre los remas referenres a la iasa y á lor niños. srrporiZiorres rípicas inclu_
yen: "Soy el único que puede solucionar mis problemas>>, .Si dejo qrr. ,l_
guien se.acerque demasiado, puede llegar a controla.me,,, oNo p,r.áo ;g";
tar que los demás me digan 19 gue t.ñgo que hacero. Erto, p".i.rrr", ,irr"r-
tran un deseo de un grado deiontror poco rearisa y, por esta razón, se
benefician si esrrucruritr sn mundo no en términos dá cántrol ,irro, po, .i
conrrario, en términos de elecciones. para hacer el cambio d.l .o.rt.ál 

" l,elección,.la terapia se tiene que cenrrar en hacer q". á;;;;quen las op.iorr.,
disponibles.

rv.2. Aspectos de la eaalwación

se pueden evaluar rres componenres de ra fenomenología de la ansiedad: las
señales fisiológicas de ansieáad, las manif.rr".io.r.r-.o-rrJ*rrr"l", t h., ;;_niciones (Barlow, 1988; Nietzel y Bernstein, r9g5; vtilü .orr., i9s9¡.-u'r,problema relacionado con la evaiuación de la ansied"i 

"r-ir'r"r,a de sincroníaencontrada entre estas tres medidas,.ya que una persona puede informar deuna ansiedad extrema en una situación, ,i., -ori.", "irrgirrp manifestación
conductual, o puede no informar ansiedad .., orr" ,riu"?io.r, mientras quelas medidas fisiológicas indican un elevado g."dá d. 

""rLá"¿. D. ig";i ;;_nera, los rres componenres de la ansiedad p"ueden .r;;i;; con ritmos dife_rentes conforme progresa el tratamiento. por'.orrrig"i."i., 
"r "igil";;l ;;;-greso a lo largo de la terapia, es importante evalu"r"lo, ,r.. .o-ponentes.

tv.t. Técnicas conductuales

Los individuos que padecen rrasrornos de ansiedad recurren a dos principales
estrategias de respuesta, conductas de eaitación y ,ord)rir r¡uol¡)¿o, (ñ;;ky Emery, 1985), las cuales pueden ,.n". prof,írrdo, .f..it, sobre la vida deuna.Persona' La respuesta de evitación es una retirada directa del estímulo

ITi1":aTlti,: :-"" 
la conducta ritualizada fp."i" ,á_"rr. t" ,"_p" ratLva,iumar, comer) sirve al propósito de reducir te-póral-"nte el nirrel he .rrr;"-dad' El rraramiento .órr"ipordiente para la evitación-", l" 

"proximación,mientras que para la conducta rinarjzád,a es la restricciórr. t¿.rri.", .rp";íf.
cas para alcanzar estos objetivos son las siguientes.
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IV.3.1. Desensibilización sistemárica

La aplicación más obvia de un tratamienro orienrado hacia la aproximación
es la desensibilizaciónsistemárica (\folpe, 1973),en donde los pacientes cons_

l.uy:n.una 
jerarquía de las situaciones temidas y se imaginan a sí mismos enlas drstrnras situaciones bajo un estado de relajaciór,, lrnistad. ir.o-frru1"

con el estado de ansiedad (ver Turner, esre lroi.,-.rr¡. El ,"."p"rrra explica alpaciente que el proregerse de una situación temida é, "",oa.i."rirr"l'odüque no existen oportunidades para probarse a uno mismo, d" d.r"r.ári";;; ;través de nuevas experiencias.- pueito que el individuo lr.rr., se encuentracon el esrímulo temido, ¿cómo puede .rt". ,.grrro de que no puede afron_tarlo? se debe alenrar a lar perrónas que p"d.l"n rrrr r.-"riorrro de ansiedadpara que experimenten y aprendan a 
-rr"rré, 

de la experimentación que sutemor está mantenido por una ausencia de conta.,o .o., el estímulo temido.En los rraramienros basados en la aproximación, do, .o;;;;ros son de crucialimportancia: la exposición gradual y l" .*pori.io;;;;t;;;i estímuro temido.
La. exposición gradual garinúza que er paciente no irá demasiado a.p.ir, ,lo largo. de la jerarquía y evita.rp.ri.n.Ls de fracaso. r" .*porición en vivo
es también un componente crítico del tratamiento basado .r, i" 

"pro*i;;.i¿",puesto que es una forma.segura,de acceder a las cogniciones cuando están

;::1i1*rr:'l'' 1,.:|.."r."ra la prueba definitiva d" ,i "it._o, .rre o no justi_
trcado' de sl el paciente piensa realmente que puede afrontarlo.

tv.t.z. El enrrenamienro en relajación

Los dos métodos de relajación,.la r.erajacrón muscular progresiva (|acobson,
1938) y la relajación autó.gena (Luthe, 1963,.1969) son'ig"?t a" d;;j"bl;;como pane de la desensibilización sistemática o como ir.r" pr.r" indepen_diente del tratamienro. La rer.ajación progresiva consiste .., ,"rrr* y rerajar
sucesivamen,te. gruPos específicos d" -,is"..rlos. El entrenamiento autósenolncluce la rela¡ación sugiriendo sensaciones de calor y pesadez ." .l .;:ó;y puede decirse que, en cierto sentido, es más _.ogíiriu, que ra relajaciónprogresiva. Ambos tipos de rerajación requieren a" ü frioica diaria. pueden
practicarse a horas fijas o como ,.rp.r.ri" para afrorriar el estímuro temido(ver vera y vila, en esre volumen p"." ,rn" exposición más ampria de estosmétodos).
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IV.3.3. La distracción

Muchos pacientes ansiosos experimentan imágenes amenazantes recurrentes,
bien un suceso-pasado traumatizante o bien .rn" .r."n, imaginaria. Las imá-
genes pueden llevar a conductas ritualizadas o rener un efecio paralizante y,
de este modo, necesitar ser ..desconectadasr. La distracción parece ,", i,
técnica más eficaz en esre asunro. Por ejemplo, se puede decir a los pacientes
que se cenrren intensamente en algún objeto exrerno. La distraccián puede
tomar otras formas' como el ejercicio físico, el dedicarse a otra actividad
Q."i.' trabajo manual) o incluso el hacer cuentas aritméticas menrales, como
el contar hacia atrás de tres en tres. Puede ser útil emplear un oTermómetro
de Miedo", anres y d.espués del ejercicio de distraccién, para vigilar de una
manera más objetiva la reducción de la ansiedad

tv.+. Técnicas cognitivas

Muchas técnicas cognitivas descritas en el apartado sobre la depresión pueden
incluirse en el rratamiento de los rrastornoi de ansiedad. sin embargo, alg,r-
nas técnicas Parecen estar especialmente indicadas para el t.ata-ienio de los
síntomas de ansiedad. Estos enfoques de tratamie.rlo ,. agrupan en tres ca-
tegorías principales: modificar la reacción afectiva a la ansñdad, descarastro-
fizar y desarrollar mecanismos de afrontamiento.

IV.4.1. La modificación del componente afectivo

Los pacientes que presentan trastornos de ansiedad a menudo tienen ansiedad
a estar ansiosos. Actitudes comunes sobre la ansiedad incluyen: .La ansiedad
no me deja funcionar, la ansiedad me hace perder el contráI, la ansiedad me
vuelve.locor..Los qacjelte¡ experimentan a menudo una elevada vergüenza
a manifestar la ansiedad (Raimy, 1975) y exageran el grado 

"., q,.rJ orr*
personas a su alrededor se dan cuenta de sus síntomas. io q.r" los pacientes
temen es la ansiedad misma, provocada por una situación paitic.rlar. cuando
este temor es muy importante, puede hacer que el pacienie no intente expe-
rimentos personales en el rranscurso de la teiapia cognitiva.

Cuando los individuos presentan esa percepción tán catastrófica a encon-
trarse en un estado de ansiedad., el terapeuta puede animarles para que acep-
ten las sensaciones de ansiedad .o-o 

"d"pr"iivor. 
Al abandon", 

"i .o.rrál
sobre sus sensaciones de ansiedad, los pacientes ven que son capaces de uti-
lizar la ansiedad como una señal adaptatirra. Al aceptaria ansiedaá, el pacierrte

i.

I

i
I
II
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hace que disminuya. para aumentar ra-rorerancia a ra ansiedad, los pacientespueden empezar á in.r.-".,r"r gt"d.r"t-.rrr" .i-,i.;;';". pasan sin dedi_carse a conducras rituarizadas, ó-o. .r ¡;;;.';;i':5;"r. También puedenemplear autoverbalizaciones .;-;..p""do h"...1o,, ;:ñ" es ran malo comopensaba". La aceptación de lr, ,"nr".io"., d.;;:r;il;; implica resignaciónde ninguna -"nérr. simpremenr" J"r¿r"- atiza raexperiencia de ra ansiedady libera al paciente.para.experimenrar y ser más 
",."rrido. Envezde convertira los pacientes en ;nd;"iduos -a. p*i""s, los hace más activos.

tv.+.2. Desc atastrofizar

En las raíces de un temor, frecuentemente subyace una escena catastrófica(clark, 1989). El terapeuta debería saber que ros pacientes pueden esrar muvindecisos para sacar i r^ rut r" ,;;;; más profundo, especiarmente ..r"r,dáno está basado en una crara eviden.i. o 
", ;ú;;;;. s.'lrr"¿. ranquilizar aIos pacientes diciéndol"' q.,., i;;;;", ;d;;;;üjJ padece rrasrornosde ansiedad tiene pensa-i"nio, . i-ag"rr., extrañas sob.e la peor siruacióno escena posibles' Normarmente, se le p..g,rrrt" 

"l 
p".i.rrr., 

"¿Qué es lo peorque puede ru."d.:rric_uáles son,lo, p"nrl_;"rr,or'f i"r'iirág"n., que pasanpor su cabeza cuando piensa.n l, pár riru".iá., páriljj; Si es apropiado,el terapeuta puede qregunrar,..:tqyé pasaría ri o.rrrr. ü'q,r" más reme?o ornrenrar determinar.la probabitijá ¿á que ocurra la situación.una vez que se identifica l, .r."n" carastrófica, es posible modificarra. sepuede emplear ra proyección en er tiempo para descaiastrofizar cierros oro_blemas' Esta técnil i-pri." .r p;;i;.;"*. a sí mismo en er futuro pr* d",una perspectiva al paciente. poi ejémplo, ,. ;;;;;;;;'; una persona quetiene miedo a una- determinad" ;;;;;.,r" que se imagine a sí misma dosmeses después de la opera.io.r, .u'rrdo esté totarm.rrrJr"..rp. rada. EI d.es_centrar es otra técnica desarrolrad a pafa proporcion", .o.rrr""rgumentos a racreencia de que uno es el centro d.i, 
"."rr.ion de los ;;;;r. Esta técnica esanáloga a la comprobación ¿t to ,rot¡io), pL. ,i.". 

"" "i;","o rñás definidoque consiste en darse. cuenta de que 
""á 1t ", .r prrrrto .ri""r de la atención.utilizando otra técnica, er pacie-r,te p""a" ;;;á;';;" .Jo"r,"..ia anteriorque sea similar a la temida en esos -o,n.n,or. se puede intentar retrocedera la primera experiencia y pedir ai;;;l;r," que,imagine lo,que ve, los olores,los sonidos, de ra r;,u".1¿'n*o;;;#,1'i menudo surgen erémentos simiraresenrre las creencias subyacenter'¿"-1, ,ituación 

"iü,"- ,'i", .r""ncias quemorivan la situación catastrófica r.*"i..8-pr*;;';i;Jr*r. socrárico tí_pico, el rerapeura puede r"¡d".l"r-riiliiit.,¿á, 
""i." r", áor"ri,.r".rones, con_cebir una hipótesii sobre cómo * a"^r"*"11"--i;:;;;;;;, en un momenrode la vida del paciente, cuando "";;;; e,rarua.ras J;;;;;-ente, y subra-
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yar las diferencias entre
de afrontamiento de las
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las dos situaciones, incluyendo las estrategias adultas
que el paciente dispone ahora.

'
:

IV.4.i. Estrategias de afrontamiento

[,.a.intaginación dirigida represenra un mecanismo de afrontamienro poren-
cialmente muy poderoso. El paciente puede imaginarse enfrentándoie a la
situación temida <<como si' ¡s estuviera ansioso. Inicialmente, el terapeuta
puede ofrecer detalles del contenido de las imágenes para el afrontami..rto.
Si el paciente encuentra imposible imaginarse a sí mismo afrontando la sirua-
ción, la imagen puede centrarse, en un principio, en otra persona que se
enfrenta a la situación. Cuanto más rica en detalles, como ionido., olo."r,
colores, etc. sea la imagen, más absorbente será la técnica.

r '.a imaginación proyectada implica el pedir al paciente que se imagine a
sí mismo dónde quisiera esrar y cómo le gustaría esrar en una furura fecha
determinada. Esta técnica sirve a dos propósitos: primero, para plantear ob-
jetivos realistas sobre los que el paciente pueda ten.. co.rtrol y, segundo,
para imaginarse un estado más deseable. El verse a sí mismo simplámente
haciéndolo mejor,, estando menos ansioso, hace que el paciente peiciba este
estado más a su alcance.

Dos elementos contribuyen a la eficacia del acto de imaginar: la repetición
y el emparejamiento de estímulos. Cuanto más frecue.rt"-..rt" se ensaye la
imagen positiva, más e{icaz se vuelve. Además, se pueden emparejar ciertos
estímulos con la imagen, como palabras ("tranquilor), coloies ("azul,) o
incluso eslóganes. Dichos estímulos se pueden intorporar a las autorrerbali-
zaciones del paciente, bien en momentos específicos del día,.como al levan-
tarse Por la mañana, o bien cuando se encuentra con una situación difícil.

V. LOS RESULTADOS DE LA TERAPIA COGNITIVA

Aunque limitaciones de espacio no permitirán una completa revisión de los
resultados de la literarura sobre la ierapia cognitiva, ., i..rpo.t"nte señalar
que, desde su origen, ha habido ,r, .rotibl" esf.rerzo de evaüación entre los
individuos dedicados a esra área (p.ej., Baker y \üilson, 19g5; Rush, Beck,
Kovacs y Hollon, 1977; Shaw, 1977; Simons, Murphy, Levine y \(etzel,
1986). Basándose en la tradición empírica de la t.r"pi"-d. .orrdrr6a, lo, te-
rapeutas cognitivos han sacado provecho al documéntar el resultado de su
práctica terapéutica.

El resultado de la terapia cognitiva parala depresión ha sido revisado en
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9t-'grr'_ py-blicaciones (Beck y cols., 1929.; DeRubeis y Beck, 19g8; Dobson,
1989a; \Tilliams, 1984; r9g6j. Ett general, las ,."rririo'n"s-J"-lo, .rt,rdio, d"investigación muesrran que aunquJ dg.ro", de las inu.rrig".ior.. ,or, fro-blemáticas, desde ,rn. pérrp..tirr" -"ód"logi." (\rilli"-rl rgs+1, el parrón
general de resultados espositivo (Dobson, tl"ts^).'E.r un recienre metaanálisis
de los resultados de la_ierapia cognitiva 

'p^r^ 
lí a.p."r;á"-¡Dobson, 1g;;^1,

se mostró que el ramaño del efecto medio 
_para la'terapia cognirirr" .r" ,rr_perior.a cualquier orra de las condiciotte, de terapia.J.,l", que se compa_raba. Así, empleando el Inventario de Depresión'de g.;k como medida deIos resultados, el esrudio anterior mostró que, comparado con una lista de

espera o con condiciones de conrrol sin traümi"rrto, el paciente medio de laterapia cognitiva mejoró yá.s eue er gg"/".de los ,";.rJ, á. .""r."i.1g""i-
mente' el paciente medio 

{9 ! !:rapia_ cognitiva .o"r.j"i" -.jo.., ,.rurüdo,
que aproximadamenre el 67-70"/" de ros 

"pacientes 
qu! recibían orras formasde tratamiento (rerapia conductual, farmacorer1pi^a y psicoterapias diversas).La revisión de Dobson muesrra también que el .r..io'i.-i, terapia cognitiva

:-" i::?11:t1" por la duración del traiamiento, la propor.iór, d. ;"j.;.;en los estudios de investigación que se examina.or, ó la'edad (";"q;;';;;
que señalar que el número de estudios sobre adol.r..rrr., o ancianos erapequeño). En resumen, p.are.ce que la terapia cognitiva., ,rn ,r",",.'i..rto -rrfefectivo p.ara problemas de.depresión .on p"ci"ñt., .*r".rr* y, si ra tendencia
enconrrada en el artículo de_Dobson (19g^9a) se manriene .rr'él frr,.r.o, .;;;_tituye un rraramiento más eficaz.qrr" i", alternativas -i, i-porranres.

El análisis de los resultados de la terapi" .ogrririu, f"r"^or.o, problemas
está mucho más atrasado. qye en er área'd. r" ?"pr.riá".-e" pa.e, esro sedebe a que la evaluación de^la depresión está más firmemente establecida queen el caso de otras áreas de investiga-ción, y también a que ra rcrapiacognitivapara otros problemas se ha desarrollado más recient"á..rr. laeck y E-;;y;1,995; n..t, 1988). Hasta la fecha, no hay un conjunto.ra.o ¿..íi¿.".iJr,del que se pueda uno fiar, qrr" 

"firme 
q* t" ,.r;;;-;;g;irirr" ,." un rrata-miento eficaz a corro prazó,para los probremas i; #i;"d o para otrosproblemas, pero ese cré.po dé itrrrertigáciones está en ;;;;;r. de desarroilo.una de las cuestiones inieresanr., p""." r" ir";;;,g;;ií;"f;." en esra áreaserá ver los resultados de apricar ra terapi" .ogrri,irr"; ;; problemas dis_tintos de la depresión.

VI. TENDENCIAS FUTURAS

funque 
la terapia cognitiva puede considerarse ahora como una parte rela_tlvamente "estándaro del repertorio de un psicoterapeuta, rr"y .t".r-"rri.
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algunos asPectos de la teoría y la práctica que necesitan seguir siendo inves-
tigados. En esre apartado final, resaltamos lo que consid"i"-o, algunas de
las áreas más urgentes que necesitan ser e"ploradas y discutidas.

Una de las cuestiones {uturas parala teoría y la p,ráctica es el explorar los
límites de la terapia _cognitiva. Désde sus orígenes en el área de la áepresión,
está ,claro que la aplicación de la terapia cognitiva se ha ido 

""t"rrü.rrdo "muchos problemas diferentes. Por ejémplo, en el I congreso Mundial de

T..fli" Cognitiva (junio y julio de 1989),las intervencioneJ terapéuricas iban
dirigidas a problemas tan diversos como depresión, ansiedad, trastor.ro, d.
personalidad, síndromes esquizofrénicos, próble-"s del trastorno del estrés
postraumático, obsesiones, hipocondríasis, individuos con fobias, alcoholis-
mo y otros trastornos del control de los impulsos, dificultades familiares y
maritales, así como otros problemas. Aunque una extensión de las técnicÁ
terapéuticas es bienvenida, creemos que se debe ejercer cierta precaución. Es
lm_portante que cuando se desarrollen nuevas técnicas terapéutlcas descansen
sólidamente sobre una base teórica cognitiva. También ., i-por,"rrre que se
hagan esfuerzos para evaluar los componentes cognitivos de distintor' ,r"r-
tornos, anres y después de aplicarse nuevas técnicás terapéuticas, con el fin
de determinar si estas nuevas extensiones de la terapia cognitiva están consi-
derando realmente problemas cognitivos. Finalmenie, ser7 crítico el estable-
cer que estas técnicas terapéuticas producen efectos demostrables. Parece ha-
ber una historia natural de nuevas ieorías o desarrollos prácticos, que reciben
inicialmente u-na gran cantidad de atención y entusiasmo, p..o 

" 
ío, q.r.lrr.go

les siguen_esfuerzos que amplía.r..r 
""."ro el paradigma, lleva.ráo 

",_ri,posterior- decepción y a la sustitución del enfoque. Noi preocupa, que si se
hacen..esfue.t"r p?..L.qiversificar_y exrender ..r 

""."ro i" ,"r"pi, ógnitiva
más allá de sus posibilidades, puedan tener lugar esas consecrr.rr.i", .r.g"ati..,rar.
Por consiguienre, animamos a los tcórico. y " los investigadores pi., qrr"
desarrollen cuidadosamenre sus enfoques de iratamierrro, ,ái".rdo * .rr".rr"
el método científico correcro.

otra área crítica de la invesrigación futura es el examen de los procesos
de cambio asociados con la terapia cognitiva..La reoría cognitiva Ér." pr.-
dicciones muy claras sobre el 

"^iárt", 
áel cambio que debeiía observarse en

la terapia cognitiva y, para que sea validado el moielo cognitivo, los inves-
tigadores de.la terapia cognitiva necesitan llevar a cabo invátigaciones en las
que se examine el cambio. un requerimiento de esa investigación es el desa-
rrollo de técnicas de.evaluación que puedan emplearse p".r""rr"l.r", 1", ;;;-cesos cognitivos de los.pacientes 

.que están bajó tr"t"Ái.rrto (Alloy, rrss¡.
Se ha dado cierta investigación y dásarrollo de ia evaluación cognitiíá 1sf,rí
4.Do!s.on,.1981; Segal 1Sh1w, 1988), per-o es probable que eli,olrr-"., yla
dirección de esta investigación sean insuficienies para permitir un examen
completo de los procesos de cambio cognitivo 

"ro.i"do, a la rcrapia cogni-
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tiva. Creemgs qug se necesita una notable investigación para desarrollar ins-
trumentos de evaluación que 

_se empleen en el estudio-de los procesos de
cambio, _especialmente en la distinción entre pensamientos aur;áricos, si-
tuacionales, y suposiciones y creencias más prófundas. puede que sean insu-
ficientes, para una evaluación completa del iambio cognitivo, ios cuestiona-
rios y otros instrumentos como los desarrollados p^t^l^ evaluación cognitiva
y que se necesiten emplear otras técnicas extraídas de la psicología cognitiva,
con el fin de examinar totalmente los cambios que o.rrrr.r, d"entro"de los
pacienres que reciben terapia cognitiva (Segal, 19Sg).

Otra área de investigación futura se refiere a los factores def paciente y
del terapeLrta que puedan rener relevancia para los resultados de l^ ter^pía
cognitiva. Con.respecto a los facrores del paciente, puede ser que haya cierias
características de los pacientes que afecten al resultado de la teiapia óognitiva.
Stoppard (1989), por ejemplo, ha alegado que la terapia cognitiva prrid. ,.,
menos p.rovechosa para las mujeres que para los hombrer, y" q,.r" él modelo
terapéutico de la terapia cognitiva, se orienra más hacia la 

"..iór, y es de
carácter oandrocéntricoo. l"lg-". hay razones para creer que esm concep-
rualización puede no estar.justificada (Dobson, tigga, shaw, 19g9) y que hay
también cierta evidencia de que el ser mujer no lleva a un mejor'r"s.rltadá
e.n.las investigaciones realizadas (Dobson, 1989b), dichas conceprualizaciones
deben tomarse en serio y tratar de investigar la posibilidad de q,l. esto sea así.

Aunque_ las diferencias debidas al sexo represenren ,.r.t po.ibl. factor que
esté asociado a resultados distintos de éxiro y fracaro, es también corrcebibl.
que haya otros factores relevantes. Cuestiones tales como la presencia de
melancolía en la.depresión (American psychiatric Association, titz¡,la edad
del paciente, la duración y gravedad de los problemas presentes, sus relacio-
nes familiares y maritales (Dobson, Jacobson y victor, 19gg), .i é*ito o fra-
c.aso previo de otros enfoques de tratamiento y otros muchos aspecros, pue-
den ser examinados con respecto a sus resultados. Investigando "rr"r'*.r-tiones, los teóricos serán capaces de obtener una mejor conJeptuali zación del
cam.bio.en la ter,apia cogniLi.va y los terapeuras serán capaces de ha.., mejores
predicciones sobre qué individ,.ror sa."iátt más provecio del trarami"ntá.

un área final sobre la que queremos llamai la atención es el tema del
entrenamiento de terapeutas. Aunque no tenemos todavía una base de datos
importante que relacione la competencia del rerapeura, u orras variables del
mismo, con el cambio del paciente, es de la incumLencia de los investigadores
co.gnitivos el empezar a establecer métodos documenrados para el átr"rra-
miento de.terapeutas cognitivos. Dobson y Shaw (19gg) han iiscutido exten-
samente el empleo de manuales de tratamiento en'la terapia cognitiva y aun-
que han concluido que..la investigación compleja, .orrtÁl"da irr" ha tenido
lugar. como resultadó de la manwálización d" dírtirrto, t."t"-iáto, h" pro-
ducido algunos beneficios", también plantean varias preocupaciorr., y io.r-
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sideraciones sobre ra urilización de manuales de rraramienro en ra teraoiacognitiva. Esos autores, lo mismo ouprJnt"",,.;;;;;;;;ü; j.:H;:ü:;:fi .t":*'5:üi;l;::"#ij,-ljción. Hasta ta fe1h1, no hay,"i;;;;" ir,"r;;;r;;;;."haya abordado lautilidad relativa de los manuales d"e rratamienro, en .órrtr".t. con ra super_visión (por un experro o por compañeros), en el 
"rr,r..rr*l.nto de rerapeurascognitivos. En general,.plr,r".or'qr" ,.'á"b..irn 

"*il;;. los mejores mé_todos para el entrenamiento de ,.ár.
a", pJJu"r;;;l;^;it;;d. ..,.."í"'r::1'^c-osnitivos' 

al igual qu" Ío, méto-
,.n.á del rerap"rr'ta y ar."-bio 

"r, "f;::ffi[:to 
con resPecto a la compe-

VII. RESUMEN

Este capítulo revisa los fundamentos teóricos de ra terapia cognitiva de Beck.Después de la revisión, se discuten algunas de las .i,.r,iorr", críticas queafectan a la prácúca, y ar 
".r,r.nr-i.nto d. 1os terapeutas cognitivos. LJnaparte imporranre del capíturo se dedica . rr a.r.rp.iil;; ras técnicas ut¡i_zadas con pacientes. deprimidos rr"r"Jo, d.rd. d.'rriro-dl.r," modelo y sedescriben algunos ejemplos d. h 

";l;;ción de 16 t¿.r.,i.rr. Er capíturo con-tinúa con las aplicaciones de l" ,"áoi" cognitiva , ,r".rornos de ansiedad yconcluye con una serie de dire*ric'es r"r"rr., ;";r"J:;po de ra terapiacognitiva, inclu_yendo: más evaruaciones d" r;: l.r"r*¿rr, el examen de losmecanismos del cambio, la evaluación cognit iva, ra.á"".;6" de los facroresdel paciente y del rerapeura asociados ó' el cambio y-er examen de losmétodos óptimos p"r" Él enrrenamie"ro ¿"1,;;r;;;. t '

VIII. LECTURAS PARA PROFUNDIZAR

u"h*T¿f,Tilrit 
' 
Anxietv disorders and pbobias: a cognithte perspectire,Nueva york,

u".bl;,1,*Ti;,lJ;, 
?H ,B,.l lnl1,,r,G.. 

rerapia cognitiaa de ta depresió2, Birbao,
Burns, D. D., Feelinc aool,-f\lueua yorL, Vill;r_ Morrow, I9gO.DeRubeis' R' J' v n*rr"' 

1, 
r, "é.gr¡¡'f ,ir.r'*I-,..in K s. Dobson (comp.), Handbook ofco gn it io e -b e hao¿ iora r 

. 
t h e.rapie s, ñueva york,' ó u;lior¿ pr.*,"t ióg. 

r "
McMutlin, R. E., Handbo:k áf ,ágnii,;; r;;;;;y trrhr.iqurr,-ñ""", ?..t, Norton, 1e86.piasecki' J' v Hoilon, s' o', '1c"!"r;í;; ;;;;:;; for depression: unexpricated schemata ¿nd

ü"i,r'ilil.I; l;rrl"bson 
(iomp.). n'vi,L,u*p¡sts ¡n ct¡nicot'[J,,i,,,Nueva york.

*"\il;i¿:¡:fil* 
f;,;,!,'l{rfo'rs 

manuat for cognitioe bettaoior therapy in groups,



22' ENTRENAMIENTO EN SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ARruun M. NEzu y CHRrsrrNs M. Nezu

I. HISTORIA

El interés y el estudio empírico der constructo de sorución de probremas (sp)en humanos tiene un, r.rg" y 
""r".rr. hi*o.i".-ii;";';;'^rgo, sólo recienre_menre los profesionales de"ra ,"lud -"rrt"l ,. h"rr;;ilil en esra área, comoun medio de comprender mejor lo, ,r"rrornos conductuales y los problemasemocionales, además de incoipor", .l enrrenamienro en habilidades de solu_ción de problemas,para su traiamiento. Gran p; á" i; irrrr.rtigr.ion iniciarsobre la solución de probrem; h;;;", f". p;;;.i;" po, ."..,'os como rapsicología cognitiva. experiment"r, r" "a"l".ij;;ffi:lrrr,..Por ejemplo, en ra psicología 
"*p".i-.r,,"r, ro', i"r.rig"¿"res se han preo_cupado por el desa.roto a" "-.a.í* a:r*ieil'J"r'i.'r"i*,un de probremas(es decir' comorender qué hace .or-rr-"rl;l;"g;;r;;r" ,oru.ionar pro_blemas) y han il.uado 

" 
.rur "rL;;;;r" incruyeñ, genÉ.armente, probremasinrelectuales impersonat.r, ."-o fr.rr", y ,"."á, de Tormación de concepros,pero no problemas de Ia vida .e"r ,.er.u"nres para.ra persona (p."j., dificurta_des interpersonares).,Dentro d;r .ñ" q. ü ;;.;.1;;,' ros psicórogos sehan inreresado oor er concepto .eraciár,ado ;. il;;lil;ii"a, ...y"ndo quela sotución de orobrem"' ;{;;;;';ü;", rorma ;; r*r;;i"n crea'va (p."j.,Guilford, tgez\. En ra indul*",'rr'ir"restigación r"l;l;sorución de pro_blemas tomó eÍ aspeco de desa..ollr.'prog."_as de enrrerdos para ru-.ntri el pensamie.,ro o-áu.iü j" i;r';;..Jfi;:U: ffff::,1963; Parnes, 1962). Este tipo a" ií""rtigación se."ntré en er desarroro demodelos prescriptiztos o normatiaos d,e sálución ¿. pl"[1"-as, en donde elaspecro de interés se centraba 

"tr 
.¿*á l;;iltffiíJ;""'.1"" maximizar sueficacia en la solución de p-Ui"-"r.""

El entrenar a los indiv¡¿""r ." *rabilidades de sorución de problemas,
:Hil"::T::T:rr1"ica, riene..,, ,"t.", en el mo.uimi;;; qr. durante lasd"..;;;;;;";;i'f 

:i-Jr,',",'"?,:!i!:1.:,;: 
j:'_m,1"Ji,"J[::;

era un modelo de enfermedai d" ñ io'dr.t, ;;;;i. Lo, t"óri.os quecuestionaban la utiridad y la 
""rid"r d. este enfoque empezaron a cenrrarse

""¡"...*r 
U"iversity (EE UU).
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en el concepro de psicopatología- como déficit en la propia capacidad paradesarrollar un fu.tcionamiento"eficaz o.comperencia so.ial tpr¡., zrglíi'yPlrillips, 1.961). En otras palabras, l" .orrdrcta'J;;;;;, p.,.d. constituirel resuhado de deficiencias en ras habilidad:i iió".'tJ;;; q". contribuyen
a la competencia so1i3l, incluyendo ras habilidad;r'JJ;;i;;ión de probremas(D.'zurilla, 1986; D'zurjl.l1 r Nez u, 19g2). Siguiendo .ri" lirr." d,e razona-
llt_::ro',D'zuri,lla y Goldfried publicaron un artícuro en r97l titurado .So-lucron de problemas y modificación de conducta> que delineaba .rr, .rrod.iopresc.riptivo para enrrenar a los individuos ." r-,rüiii¿.á., a. solución deproblemas, como un medio de facilitar su comperencia social general. Esteenfoque integraba muchos de los hailazgos.d" l"', i"r.rrig;;iorr", provenien_tes de orros campos de estudio,(ver an"teriorm*r.¡ f a"*.ribía el entrena_miento dentro de un marco conductual. Desde .rr. ,rii.,llo inicial, ra terapiade. solución de pro.blemr 

.t.. !" aplicado, .o-o 
"";'i;;;;""nción de trata-mrento' a una amplia variedad de rrasrornos clínicos y p-bl.-"s subclínicos,incluyendo la depresión, er esrrés, la ansiedad, il;úíf""b,a, ra obesidad, losproblemas matrimoniales, el arcoholismo, .l ¿rno .'.r.l.J,l ,"r.r.o menral,el fumar, la indecisión. en escoge,r una carreÍa y er fracaso académico. Elenrrenamiento en solución de póbrema¡ y.ha "lri*a. ,"-bién a p.tl".i._nes psiquiátricas internas y a una variedaa a. ,rárr"."or-i"h"rii., ;;;l;,centes. Basándose en desarrolros empíricos y teórico s,D,zuriilay ñ"1" frgrülrevisaron posteriormenre esre modeio y presenraron er enfoque básico que sedescribirá en el presente capítulo. '

rr. DEFrNrcroNES y orscRrpclóN GENERAL

En la lireratura conductuar, er entrenar a los individuos en habilidades desolución de problemas se ha..tiq,r.t"áo co.mo terapia de sorución d.e probre_mas sociales. Preferimos utilizar este término .o''o .r" -.alo de resaltar elconrexro social e interpersonal en el que se desarroll"l"lJr.ion de proble_mas de la vida real. Nezu (1gg7) ha deiinido l" ,ol,r.iá'¿. 
"oroul._as 

socialescomo "el proceso metacognitivo por 
"r qy. b*;Ji;td"á, .o-pr.r,den lanaturaleza de los oroblema-s de Ia uida y áirig"r, ;i";;;;;s hacia la modi_ficación de, bien il .ará.t", probre-;tico de la situación misma o bien susreacciones hacia ella, (p. ZZ).

Los problemas, deitro de este enfoque, se definen como situaciones es_pecíficas de la vida^!f:,::_""r., o anticipad".l q*-.,.iiJ""r"rp,r"rras para elfuncionamienro adaprarivo, pero qrr" ró r..iú.i r"rp;il;r^;" afrontamientoeficaces p.o'u.ni.r,r"', d. r"r'p.;r;;;r^';r. ," enf..r,tan con ras situaciones,debido a la presencia de distinro, obrlJulor. rrror-our;;;"r., pueden incruir

¡
l
I

l

\.^.*
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la ambigüedad, la incertidumbre, las exigencias contrapuesras,
cursos y/o la novedad.

529

la falta de re-

Básicamente, los. problemas representan a menudo una discrepancia entrela realidad de una siiuación y los tbjetirros deseadá, 1o;Z"riur, iqsá, ñ"rrr,
1987)..Es probable que los problemas sean esrresanres si son, á" dg""" -rinera, difíciles y relevanres para el bienestar de las p..rorr", (D,zurilla, 19g6;
Nezu, 1986b; Lazarus y Forkman , 19g4). u., p.oLr"*. p.r"¿" ,". .r., 

".orr-tecimiento. úni,co .(p."i., la pérdida de la carteia o del dolro¡, .rrr" ,.rr.-¿.
sucesos relacionadol b."¡,, un jefe que hace conrinuamerrt" p"riciorr", po.o
razonables).o una situación.crónica-(p.ej-., el desempl"o .orriirruo¡. tas de-
mandas de la situación problemática puede., originais" .r, 

"l 
;biJ";l;.;i,

un requisito objetivo de la tarea) o dentro de la iersona (p.ej., rrrr" -"r"irrri"necesidad o un compromiso personal).

l.g-"" esta definición, un problema no es una caracterísrica ni del ambien-
te ni de la_persona, por sí tólor. por el conrrario, 

"" frout.-;.r;"p.particular de relación persona-ambiente qrre refleja ,r.r'á"r.q,.rilibrio o ;;;
discrepancia percibidor 

".rt.e 
las demandá, y l. áirp""iüiiaad de una res_

puesta adaptativa. Es probable gle 
"st" 

d.r"q,,rilibriá ."..,üi" con el ,i"-pá,
dependiendo de los cambios en el ambienr", i' l" ;;.;;;;o en los dos.

una solució,, en esre modelo, se define .o-o ..r"iqui"r."rp,r"sta de afron-tamienro destinada a cambiar la nattraleza de la situaciorr-problemática, laspropias reacciones emocionales negativas o ambas 1D'zurilla, 19g¿; ñ;;;;
1e87).

,^^l:!r:::e,s efica.ces son aquellas.respuesras de afronramiento que no sólologran estos ob,¡etivos,. sino que al mismo tiempo maximizan orras conse_
cuencjas positivas (es decir, los beneficios) y -i.ri-ir"r, orr", .o.rr.cuencias
negativas (es decir,.los. costes) (D'zuriila.y'N.rr, rlsi¡. astos costes y be_neficios asociados incluyen las' imprica.iá.re, 

" ;;; 
'y Lrgo prazo de lasolución, así como las consecuencias personares. p"." .i ií¿i"iiro y 

"l 
;;";:

to^ que la solución tiéne sobre orr* p..ronas significarivas. La adecuación o

:T::': 9.: ::.1:-"'^".1 
solución potencial varía de'p"rron, , f.rro,," y de tugar

a lugar, ya que la eficacia percibida de una determinad, ..rpu.r," de soluciónde problemas depende también de los propios ',r"lor., f-iL¡.rirros y de lasotras personas significativas.

.. !, p"Irpectiva de esre modelo sobre la solución de problemas socialesdistingue igualmente.entre los conceptot d" tgir¡o" ¿r-pí"iu*or, prrrio-r,práctica de la solución- y competeniia sociar 1D,zur:ilí,1gae , D,zuriila yNezu, 1987; Nezu, lgBT).
La s.olwci.ó.n de problema.s es el proceso de enconrrar una solución eficaz

a una siruación problem a. La.puest) en práctica d.e ra sorución, po, orra parre,supone la ejecución en la realidad de la solución escog;¿". nri, esta ejecuciónde la respuesta de afrontamienro constiruye el ,esulá¿. ¿"i proceso de so_
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lución de problemas. El término .afronramienro de solución de problemas,
se refiere a la combinación de la solución de pr"ur.-", y la ejicuciJ" á.rafrontamienro con.respecto a un problem" ¿.rér-i""á". r-" puesra en prác-tica de una solución áepende, no sólo d. h .;;;;iJ"J'0"r" ra solución deproblemas, sino de ottoi f"ctores, incluyendo lis J.iirá.i"r en las habili-
dades- de ejecución, las inhibiciones e-oiiorr"l.. y r", Jehcit en motivación(o,reforzamiento). Esta distinción entre solución'a. p-ur.*", y ";..".iá"del afrontamiento es especialmente importanre para la investigación sobre larelación en_tre el pro..ró y el resurtado i" l, ,"l,i.iá" a.-f-ur.-", 1o,2"ni,y Nezu, 1982; Nezu y D'zurlila, 1gg9). En orras pd"Ér"r, ras evaluaciones
del proceso se deberían cenrrar en ras 

'tt"urti¿"¿"r^.y; 
h, ."p".iá"J", qrr.permiten a los individuos, solucionar problem", d. fár-" 
"Irr^r, 

mrenrras quelas evaluaciones de la solución debeiían centrarse bien en las soluciones delas que se informa (técnicas o respuesras de afront"-i.rrrá-.rpecíficas) o bien
en la ejecución del afrontamiento real. En la prácti;; ;iiñ", es especialmente
importante disponer de distintas estrategias á" ,."r"rrri.rra para el individuoque es comperente en el descubrimiento de una solución i[ir^.,p.;; fl"j;en llevarla a la práctica.

III. EL PRoCESo DE SoLUCIÓN DE PRoBLEMAS SoCIALES

Hay dos suposiciones principales en un modelo d.e solución d.e problemas dela salud mental. En primer. r,rgar, debido r i;;;;;il¡^í"r^p*iaades cogni_tivas y a las demandas de la óciedad, lo, ,"r", h,á-""* lo., ,.ti'o, .solu_cionadores.o de problemas. En ,"g.,ndá.lyg"r, 
"i ,;;;;;;r;.átogi.o se reracio_na con la destreza en,la solu,ción 

_áe 
probl"'-rr;. :;;;i*',ir,ro irrr..personalcomo intrapersonal (D'zurilla y Nezu, 1982). Determinadas habilidades con-ductuales y cognitivas median í"rrto 1", .""..iorr", 

"-o.io.r"l.s como el ajustepsicológico general. Entre estas habilidades ," ";.;;;-;'lt ".rfoq,r" 
generary la sensibilidad del individuo hacia ros probremas, l;;;;;;" de si considerasoluciones potenciales y anticipa 1", .ánr".uencias de las distintas acciones ycómo decide reaccionar er ináividuo cuando ," .rrrr"rrr. lo., .rrr" soluciónproblemática. Además, esre modelo postula que las habilidades de soluciónde problemas constituyen determin"ri", ,ig.úii."urro, J.^i"-.o*p","ncia so_cial (definida como la capacidad de enfrenta-rse de ro.-" 

"ii."z con er ampliorango de problemas, de la vida diaria) y que l" .o-f*icia social es uncomponenre clave deraíuste psicorógico g"rrárd (D,¿";íil^-; Gordfried,, 19zr;D'Zurilla y Nezu, 1,9g2). o---- -- \u us.^a / 
.

La capacidad general de sorución de problemas comprende una serie dehabilidades específicas, en vez de una sola capacid"d ,rrritJri". Según D,zurilray Nezu (1982; ver también D'zurila y éoldfried, 1-;;i;, ra soiución de
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problemas rreficaz, requiere cinco procesos componentes
uno de los cuales aporta una determi.rada conáib;.i¿;
del problema. Esos pro..ro, incluyen:

1) orientación hacia el problema
2) definición y.formul".iO., d"l problema,
3) generación de alrernativas
4) toma de decisiones, y
5) puesta en práctica de la solución y verificación.
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interactuantes, cada
a la solución eficaz
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El componente de la orientación hacia el problema es diferente de losotros cuatro componentes en el sentido de quÉ es un proceso motivacional,mienrras que los orros componentes consisten en capicidades y habilidadesespecíficas que perm.it"r, ,..rn".p.rsona resorv", .rn a.'r.r-;n"ao probrema deforma eficaz- La orientación hacia er probrem, p";á;^;;rcribirse como unconjunto de respuestas de orientación,.que ..p."i"rrt"r, las reacciones cogni_tivo-afectivo-conductuales inmedi"r", i" ""r;;;;, **¿. se enfrenta porprimera vez con una situación problemárr.". 'prr", ;;;;;*, de orientaciónincluyen una clase particurar de'aspectos d. l" "t".,.ijí[r"a".;r, sensibilidadhacia los problemai) y un conjurrro á" creencias, suposiciones, varoracionesy expectativas generares sobre jos probrem", d" É;t;;'; ,ofr. i";;;;;;capacidad general de solución a. o.á¡,r.r*;l; *",r",; cognitivo se basaprincipalmente en la, historia prrrd" de .desarroll. ; i;'r"f"rzamiento, de lapersona' que está relacionada con la solución d" pr"bl..as de la vida real.Dependiendo de su natu.rareza específica, 
"r,", ,ri¡"üi"r'^.og.riri"as puedenproducir un afecto,positivo y .rn" motivación p"r;;";i;oi.r"-i"rrto, lo queprobablemente facilitará la puesta en práctica ¿. L rolu.¡J" a" problemas o,por el contrario, pueden püduci, ,n'rf*to n;il;;i, -or¡u".ión parala evitación, lo que posibiement" irrHbi.¿ o desbaratará la puesta en prácticade Ia solución de problemas.

Los restantes cuatro componenres der proceso de sorución de problemasconstituyen un conjunro de Éabilidades esiecífi.", o ,"r.", iirigid* hacia unobjetivo, que permiten a una persona-solucionar *;;i;; un determinadoproblema. cada .orea ofrece ,n" .o.,trib".i¿;-p;i;rrr;"r" el descubri_miento de una solución adaptativa o respuesra de afrontami"rr,o, en una de_terminada situación de solución de problemas.
El objetivo deladefinici( r fohuhción der probrema consisteen clari_ficar y comprender la natural eza'específica del pÁ,a1"Á,i. r,rro p.,.d" incruiruna revaloración de la situación en términor áJ r"-rü"iiiJ.io' para el bie_nestar y el cambio. La valoración inicial a.r fr"ur.ri"'i-iri." la respuestainmediata de la persona anre un problema. no_ iefinido, b"rirrdose principar_mente en las experienciar .o'p.óblemas simila."r.-D"rp;;"r-d" d"firri, y Íor_
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mular la naturaleza del problema de forma más crara y concrera, ra personapuede enronces valorar 
"l probl"_" al _.a"'ñ#;il.

El objetivo del tercer .á*por,.r,, r, u lrá';;;';;':;rrrnati,ras,es hacerque estén disponibles rantas solucio'es como sea posible, con er fin de lrevaral máximo la posibilidad de que la solución ;;ñ;ii; preferida) soluciónse encuentre entre ellas.
El propósito de la tuma de d'ecisiones,es.evaluar.( 

iuzgar y comparar) rasopciones disponibles con respecro a la soruc.ión y ,"r;;;;"ar la(s) mejor(es),para ser llevada a cabo en la situación problem í ,"^1.--^"Finalmente, el propósito de ra puesta en práctica de ra sorución y ,erifi_cación consisre en vigirar er ,es.rltáo ¿" u ál".iJ" i'.r"r"ar Ia eficacia dela misma p"r" .orrtro"l". l" ,itrr"liór, p-Ui"-iii.ll¡r rr !v

La puesta en práctica de ra soluÉigr, 9 "j".,r.i0., de afrontamienro, seincluye junro a ra'verificació",-.;i;;j..r.ioí J"l, ,.il.i0" de problemas,debido a que es er,prerrequi'i;" ;;;;rio para i";;ii;ión. sin embargo,como se ha señarado anteiio.menre, la puesta en práctica de ra sorución estáseparada del proceso de sorución ¿. p-ut.-", .;;;; r" .rr"rú"n las caoa_cidades o habiridades de sorución J; Irobr.*"r. i"r'rrrurii¿ades de uerifica_

:;á;. "o**n la autoobservación y i. i.t,,".i¿" ¿"r .*"io¿o .""1 de ra solu-
Estos cinco procesos no se basan en una clasificación naturar de las es_trategias cognitivoconductuales .-pI""d", p"; i;;';;áiiiaro, en el mundoreal. Por el contrario,.represenra.r .rr, -odá1" """u]".i¿o*¿" l" sorución deproblemas eficaz o satisfáctori., u"rJo en la investigación disponible. Ade_más, la secuencia en,la que," pr.r""r"rr:rrg.r:9_ponenres reflejaun formatológico y út' para el ..rir"rr"ái-*i" 

"a. 
n¿iridrol ." l"l"r".ión y afronra_miento eficaces de problem"r. s;n .-b"rgo, no represenra una evaluación decómo las personas iue solucion"n frout.i.,* d. f;;;; ;riri".rori, en la vidareal resuelven habituarmenre r.t;r;fr;;as. Tampoco imprica que ra soruciónde problemas de ra vida rear J.ui.* ,.guir esa forma ordenada, unidireccio_

;:: ff 'j: j,.;t,'lfi lt jI ff::*I¡ ii ¡I ;iry;o; ;ii.- o. ; - úr.-,,,-p'ri
ción rear a" "" fáur;, i,;';;-;;lTl "#f:X;::,:nri"l",.:*;componenre, ra generación de 

"rt.rn"tiu"r, imprica un torbelrino de ideas conel fin de obr.,,"i una lista ".h;;;;;;" i* í.rl['i;J;;",enciares de so_lución. sin embarso,,esr€ 
"trroqu.-f*J" utilir".re también duranre procesosde solución d" pábr"-", qr"'r. iri.,L"rr." en una fase anterior, como elgenerar una lista de posibles razones por las q". d;;;;iol 

", realmente unproblema (una tarea' d.e,defin ición, i, .i:r_ r,".¡¿" ¿.i pr.Ll 
"_"1.En vez de conceptu afizar ras¡"u;li¿"a..;;;ffi;#iffib,"_as 

sociarescomo rasgos de ra personalidad o como facetas de Ia interifencia generar, estemodelo las considera como un conjunt" ;;-ñ;rii"i", ,"?i"r"s aprendidas a
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rravés de la experiencia directa y vicaria con otras Personas, especialmente

con individuos adultos significativos (p.ej., los padres o educadores de niños)

paral;- propia vida (Spivak y Shure, 1'974). El grado en que el niño que va

desarrollándose aprende estas habilidades refleiará el grado en que las perso-
nas adultas de la casa modelan distintas habilidades de solución de problemas.

El modo en el que los modelos adultos significativos afrontan los problemas

reales probablemente juegue un papel clave en la adquisición por parte de un
niño, de las capacidades para la solución de problemas.

Hay dos razones principales por las que los individuos pueden ser <<so-

lucionádores> poco eficaces de problemas. En primer lugar, la persona puede

no haber aprendido simplemente las habilidades necesarias. En segundo lu-
gar, el individuo puede haber adquirido las habilidades, pero no es capaz de

manifestar eficazmente la solución de problemas en una situación determi-
nada debido a emociones negativas (p.ei., ansiedad o depresión) que inhiben
la ejecución de algunas o de todas las variadas operaciones de solución de

problemas.

IV. EL ENTRENAMIENTO EN SOLUCION DE PROBLEMAS

Cuando describamos los métodos específicos de la terapia de solución de

problemas, resaltaremos mmbién los fundamentos conceptuales y empíricos
de cada uno de los cinco procesos componentes. Además, se presentarán
también varios métodos de evaluación de las habilidades de solución de pro-
blemas.

ry.1. Objetiaos del tratamiento

Los objetivos de nuestro enfoque de terapia de solución de problemas inclu-
yen:

a. Ayudar a los individuos a identificar las anteriores y las actuales si-
tuaciones estresantes de la vida (los acontecimientos más importantes de la
vida y los problemas diarios actuales), que constituyen los antecedentes de

una reacción emocional negativa.
b. Minimizar el grado en que esa respuesta impacta de forma negativa

sobre intentos futuros de afrontamiento.
c. Aumentar la eficacia de sus intentos de solución de problemas, en el

afrontamiento de situaciones problemáticas actuales.
d. Enseñar habilidades que permitan a los individuos vérselas de modo
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;Ír:tttt' 
con problemas fururos, con el fin de evirar perturbaciones psicoló_

Dependiendo de ras circunsrancias idiosincrásicas de ra propia vida, er

;Tiffi :::"0::,L,ff n::ii*;0".0"..;;;;;,;";."-uii.ü;;;i";i"'"'p 
" ",,, a 

" 
I a 

"p 
o,i ;; ;J ;'".:'"# :' : i:T : lj;: J.,il :Jif:,'l T...lf r;perturbacione, nsiütógi."r) o.; r. ¿", iñ;;"ffi;j] La terapiade solu_ción de probre'ias p'"t. rlri.rrr" ."r, u' for-"to n,,uf '.rr.r.turado 

de tiem-po timitado, simirar',,,1::,.;;;;;s.i;t 
ü;ü;i;; .." srupos (Nezu,

i,:::: XXi¿,.::'ri, 
1e8e)o.on.in formato a.,.,r"ü_ás amplio y abierto.

unpaquerer""l',1,i?.T;"*J::rr,,Tf X j*"m:::1ilí"r,f 
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"o 
:1il"" Ij¿l;l dismiiuir ras posibres i""ri"á.;r, 

"r*ir;* ;;"'; reactividad emo_

rv'2' Estrategias de eaaruación de ra sorución d.e probremas

;i,1[T"¿,i"':.;J:,]#H1t,?#T;idad gene ra7 para, y 
^ !^puesra en

ar conocim iento v comprensió' ¿" o*ltrKTj::ü,t:,:y,ff','r1 ::ffi:.;de problem"'' -i"ntras-que ra pu.r,, .n práctica *r"¡r-i, )pricación de esteconocimiento Dara ."ro.ru". p."!i;;r'¿.',"r-;"r¿;:';';r'j.*,¡¿" 
rear. Aunquees probable ou" 

"'rrr, ¿"r tlr;rüi"r"á"."r".;J" a" p."ui"n'", se encuenrrenalramente rerácionadar, rr"""1"".t..,"irt,., ¿" 
"*rr"¿i;';;'"", es imporranrecuando se rrare de identificr;;uii;r; 

"rp".,r;.or;-;iil i.rur"-;,;;as idio_sincrásicas' por .i"*pio-,-'u'ii'0..r""" 
0.,.,¿," ser capaz d" g"n.r", un ampriorango de soluciones alternarivas a un p.oblema, p"ro ti"n! dificultades jarainhibir ra puesta ." t;;;;;.,_i,uil,%" ,;;;;i;il:H tratamiento paraeste individ'o ," ."n-t.".i" -;r-"'rr"-;;;, ,r, h"b;iiá-J.r-á" pu.r, a en prác_
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::?iii: ;*:T 
de probtemas, que en enrrenarle en técnicas relativas al

La evaluación.de la competer.,r,..:-11^r1,lución de problemas de un pa_ciente puede facilitarse .-pt'."nJo Jirrir,,o, invenrarios o tormaros de entre_vrsra esrructurada. Las medidas de oaper.y rfur;ili;;. n_er probtem SoraingInaentory, Rsl ilnventario de Sol"iO" de problem"rj 
lfr.pprrer y peterson-1982)' el Means-End probrem i;l;*g pr9c.1(ure, uiei ¡nroredimiento Me_dios-Fines para ta,solución de f.álii1"¡i (platt y Spivack, 1975); y el SocialProblem-sora;ns t"oritory,-;; j;;".ntario de Sorución de problemas 

so_ctales] (D'zurilla y N"tu,-í9qo)- Él-¿s¡ es una -"didr-á" la capacidad auto_

;l**i:.'".tJ''u' 
d" ;;"úi;';,'v .on.i"n" ¡z ,,..n, que proporcionan

i""f 
t";h;;r*r^:;;::i;:{::37:,ff :iu;"r:u:;:i!i,,::iiíi:,::;camrcnto-eaitación (tendáncia generar,a afrontar o'"u;t".airtintas acrividadesde sorución d" p.oür.- 

^,1,;";;:;;;;t ;;;;"-;;iüffi: que se rerieren ar
5:T;:ri*"":;ntrol 

sobre las'emocionÁ v las .;;;;;;,,,".,re r" ,or,,.i¿,,
El ¡'tnps, que s.e orienra más hacia Ia puesta en práctica, inrenra evaluarun aspe*o determinado de la .or,r.ián de probrem"r.ji"'capacidad 

medios_fines' De acuerdo co n 
"l uipi,";;;;;. a ios sujeto, q; conceptuarizen rosposibles medios por ros qu" .rr,, p"i-li podría iogrr.'u' objetivo específico

;:J:lü:ación determinada ¿á l" 'ia" (p."j., r,1.., ,-,gos en un nuevo
El sps¡ es una 

.medida de autoinforme, rerativamente reciente, sobre lacapacidad de solución d. p."bl"_;;;"" consra de zo ítems, y que se cons_rruvó para evaruar- d. moáo fr";i;;ri cada uno ;; ñ';;;." procesos com_ponenres de ra sorución de probr.-", (D.'zurtlrn i"ñ;;r, u,go). De estamanera' se pueden determinai ros défícit ;d;,'J;;i"J;l:: distintas variabresde solución de probtema;; ;;; lr,r'_"a,o p;;Iiril? ptanificación dettratamienro. La evaruación prerimi.l. ¿. Lí;;g;rJrJ.J psicométricas de;:':iiiliJf;:';,ü?fi :,:"á';';;;;"ua' "liái' ;il'bj" de ra capacidad
Mérodos adicionares f"., .u"rr* r ra.capacidaLd de sorución de problemasde un paciente imolica, 

"i 
;;";;lrr.""irr".r..r;;;;;i l" ,"or"r"ntación

i,:ff f:::;';* ml;: ri*l|'f,'ff if;l r,' ; 
"ii.t, 

"., i g s+, N", ;,
ra actuación i a"-r",'¡"ulí¡á,J* i.i'Jliil,l;":¿:rol::".,ril:"r::';ff:,:,.{;proceso de sotución de problem".l o".i. ,;;;; il;;il,11" 1", discusionesde problemas 

'earer.Ai;;; ;;";í# pedir a.ros pacientes que ,even undiario o registro de distintos p.obl.-". y 9: ,u, intentos, enrre sesiones, para
;;:';::i:::: :;:.',?T::)(*; 

ó;;;;il', rqso v ñ;;, ffi;u v perri, iese
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IV.3. componentes der entuenamiento en sorución de probremas

Este apartado incluye nuestras. sugerencias de tratamiento para lrevar a cabola terapia de solucién de problem;;. Er i-p_or,"r,r":;;;i;, que, aunque esremarco parece estar secuencialmente delineado, .l 
".rtr.rr"-;ür" *"f 

'¿.U.ri"
ser más flexible v fruido. Más específi."-;;;;,-;;^;;JT poner en prácticaeste enfoque de una manera estática, se debería ;ri; ü"i.rr..r.l..ión diná_mica enrre los distintos componenrÁ- po, .j.;pi;;-;;'p,l"a.r, emplear prin_cipios del torbellino de ide)s a lo largo aár 

".r,rárr",rii".,ro 1", decir, paragenerar una amplia variedad de obfetúo, d" ,orr.l;;';. p-ur.-"r, i"r,generar una amnlia rista de consecuenci., , *ri.;fár),".n vez de hacerrosolamente d,r."r,t" .t pro.lJ;-illl la generación de arternativas.

IV.3.1. Orientación hacia el problema

El primer componenre de ra sorución de probremas refleja un conjunto ge_neral de resp.uestas impricado .n .o-pr.rrder y reaccionar a situaciones es_tresantes reales o percibidas. Esta orient".iOí f'rr";;;-;"-. un procesomotivacional, que puede tener un efecto facilitado. .l"niia., generalizadosobre Ias restantes cuatro tareas de sorución de probremas. El entrenamientode este componenre trata a. 
"y"á.t li". i"Ji"iá"r, ..i"prout.mas, a:

a. Identificar v reconocer correctamente ros problemas cuando ocurren.b' 
, 
Adoptar la'perspectiva filosófica de que los problemas de la vida son

H:T:j:,::.inevitables 
y qr. la sotuciin d. p.obt._'.r;;; medio viable de

c' Aumentar sus expectativas de ser capaces de realizar sadsfactoriamen-te actividades de sorución de probremas (ei decir, 
"rro.ii.".i" percibida).d. Inhibir ra tendenci a a'Ievar; ;;ühábt,".*il;;wr"sra auromárica,

|::ffifr.experiencia. 
r't.rio.", *-r;,.r".iones similares (Nezu, Nezu y

{'Jna orientación positiva hacia er problema conllevaría una aceptaciónpersonal de la creenói" de.que ros. prJbl.-r, ;";;;;;iJ, . i,r.u;,abres yque se pueden afronrar de forma efiiaz. Hemos .,r.on;;;;;;;"'T;.r""*-ri
de representación de paperes at¡r"ailJ" u,p",r*;i" ,i)'ri)"rrútil para ..plan_tar la semilla', en utr pri-., L"."",rio, dé ,.ra ".iJ;;;;;; positiva (Nezu,Nezu y Perri, 1989). De acuerdo .;;;;;" técnica, .r ,.."f".ri" simura adoptaruna creencia determinada sobre ros probre.n.as y lril ,í]".i.n,. que re dérazones por las que esa creencia ., i.rr.iorrli, íé;;,lr,fJrr".," y/o desa_

i
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daptativa. Esas creencias podrían incluir ras siguientes afirmaciones: <No rodoel mundo tiene probl".n"r; si tengo un p.Jbr"-" j;;l;. decir que estoyloco!"; "Todos mis problemas me'ior."rro },o,;.Siempre existe una solu_cjón perfec.o para ttdos los problemasn; o'..1".'g..rt. ío .a-bi"; yo serésrempre así"' { veces' c.updo-el paciente tiene diiicult"J., para generar ar-gumentos contra la posición del terapeuta, éste adopta entonces una formamás exrrema de la,creencia (p.ej., .,.,ó i-po.r" 
"l ;i;;;. q,r" -" lreve, con-¡inuaré intentándolo y .n.o.,iriré ra,"rráio" p. rf';;;t;;^mi problemau).si evaluacione.s previas han indicado que ;i;;i;";; se caracrer iza pordeficiencias v distorsiones consisrent", y g..r".ali)adas del procesamiento dela informaciár, (e, decir, un 

";;il" ;;;itú.irrd 
".g;,i"", ;;roraciones negati_vas, distorsiones cognitivas, creencias irracionrl"r)l"rr,o.r.", lr r"."pia deberíatambién tratar de mejorarlas y rectificarras. En"esto;-;;;., se recomiendaemplear estrategias de reestru.turación cognitiva, como las incluidas en laterapia cognitiva de Beck para la depresiJn p".r.,-ri*h, sh"- y Emery,1979; Dobson.y Franche, eite vorumen), para'ayudar;;l; terapia.un segundo aspecro. 

^importante a"t p."."rá-J;^;i";r"ción implica elreconocimienro v la crasificación adecu.adár d. ior;;"bl;;rr, cuando tienenlugar. Para faciliiar este proceso, se pide . to, p".i.'n,ll iu. .o*preten algu_nas "lisras, de problemas tp.ej., ri uo","ry 'p;;;i;;" ¿i,rrk t¡rt (Lista deProblemas) desarrollada p"i^rvr_á"19y, Mo9r,"y y ¿";J""-¡irro), La personar
Problems cbecblist (Lista de probláía, pe.soáaler;, s.l,irt 

" (19g6)1, comoun medio de sensibirizarres anre Ia ampria ,?.i;dJíi ;;J"-", que podríangcurrir a lo largo.de todo un ."ngo de áreas de r"'uiJ". lo que es másrmportanre' también se les pide que- examinen ras ,irrr".rorr", problemáticaspersonales que han e"pe.iment"do o pueden d"il;;;;; en cada una deesas áreas (p."j., trabajo,. amisrades, rerigión, .".¿;;; .;;.riro, ..o.r¿micos).También se enseña. a los pacientes a que empleen los sentimienros o emo_ciones ("Me siento rrisre,, "T.rrgo u., iorqrili"o 
".r-"1 "rio_"go", .¡Estoytan confuso!") como .indicios, J "señales,,'il ;;" ;;rJ r., proUtema. He_mos encontrado que es útil.emplear imágen., ,rirrr"r"r, i^-fu)."r" r"i.r-i

iTi',':,J,1,1"fi,:??ü;:*":x1.,il:,;;ilj"lj,ffi *tiff l##_nocer distintas situaciones :9-o p.obl"-", y crasificarlas como tales. El cla-sificar con precisión. un proble m,aLclmo pr..bí"-;ri; f"r, "y"a"r a ra gentea inhibir la tendencia a actuar de forma impulsiva o auiomática, como reac_ción a la situación. También facilita la motivació n paraencararlo, en conrrasrecon la conducra de evitación, dada ra importan.:; ;"'^.;der al problemapara afrontarlo de forma efícaz.
como parte de este entrenamiento, se ayuda a los pacientes a que iden_tifiquen las formas específicas 

."1 gy" "*p"ri-"n,an ras á;;;i""", en generar.Esto incluiría la actiiación fisiológi." y'lo, ."-b;", ,;;;;os (p.ej., sensa_
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ciones de estar cansado), cambios afectivos o del estado de ánimo (p.ei.,estado de ánimo rriste o ansioso) y ros.pensamienros (p..j., ,.siento que nova a cambiar nada"). se enseña 
" 

Íoa p".rarrtes a que vuelvan a enmarcar estasreacciones, pasando desde ur, -"rt"dá emocionar abrtr-"do.,, a una señar deque "algo va malo (es decir, ra luz roja de tr¿fico le, ..¡"1" que <paren ypiensen"). La atención se vuerve a dirigir 
"nron."r-"t1.r¡ ir.ur.ma(s) que estáexperimentando el individuo, con el ób,etiuo ir;;d';;ie conrinuar impli_cándose en las restanres rareas de solucíón d. p;;bi;;r.-

Sobre la investigación que lo apoya, Cor_i"., Ot"rri y Cormir (19g6)diseñaron un estudio para evaruar'específica*.rrrá lor-.L.,o. der entrena_mienro en distintos.componentes de l" ,ol.r.iá., á" o**-as, incruyendo elproceso de orientación hacia er probrema. según sus resultados, los estudian_tes ya licenciados que recibían üstrrrccio.r", iob." 
"l .""i."iao de esre com-ponenre actuaban significativamenre mejor q,r" lor-,",;;;, conrrol, en dostareas de solución de probremas. LJna tarei ,eq.rería seleccionar Ia mejoralternativa de una lista ie posibres soruciones 

" 
jrrrirrior-problemas 

sociarese inrerpersonales. En.la segunda medida ¿" ..il.ii" i. orá1.-as, ros sujetosdescribían con detalle las" conducas reares .-pi"rJ"rtp"rr" ,otrr.ionar unaserie de seis problemas adicionales.
Además, uno de los propósitos del estudio de Nezu y perri (19g9) im-plicaba el examinar la contribu.ior, ."l"tirrr;.i.;;;;J. ¿" t" orientaciónhacia el problema, cuando ,. ,.rr"b"n individuos iri"i."-."re deprimidos.Se utilizó una esrrategia de desmanteramienro 

"l "uorJr, .rt. obj.tirro, asig_nando al azar 39 sujeios diagnosticados como depresivos a rres condiciones:terapia de solución de problemas (Tsl 
-.rrrr.n"*iento en el modelo entero);terapia abreviada de solución de problemas (Tasr, 

-el modero entero menosel enrrenamiento en el proceso á. o.i.rrr".iln) y "; ;;;;; contror de ristade espera (cLE). Los resultado. indi."uan que aunque los sujetos tasp in_formaban de una ounruación ,igrrifi.rrirramenre más baja en ra depresión eva_luada después dei rratamienro ir" i;;'miembros del grupo cLE, los sujetosTSp manifestaban niveles significativamenre menores 
t-de'sintomatorogía 

de_presiva que los participante"s en ros- grupos r{sl y cr-¡. se concluyó que,aunque a los miemb.or del TASp se leí enseñó distiítas hrbiridad., de afron_tamiento dentro de ra solución de probremas 1", J".i., áTri"i.io" de proble_mas' generación de soluciones alteinativas, roma de decisiones), er no haberabordado, de forma específica, "";;;;." d" l. ,olr.i¿r'á""prour.-as puedehaber conducido a un rraram;"r,ro -.rrál "ii.". il"'il,l: 
jr.rrtido, 

el tenercierras habilidades de afrontami.nto ,ro g, rantiza automáticamenre su puesraen práctica. Debido a q.u.e er objetivo ,í.=l "rr*";i.;;"." el proceso deorientación hacia el protl"*", .á.rrirt" en facilitar r" 
"¿lp.i¿n de una ten_dencia positiva hacia ios. problá*r, d"l; ft;;;.,ilffiffi:;"r consiguienre,la motivaci ón para implicarse ." 1", ,.r,"nres rareas de sorución de proble_
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mas' la orientación negariva podría haber hecho que los sujetos del grupoTASP hubieran puesro 
-en 

p.ictica, de form" i;.J,rir;;ir., r", habilidadesaprendidas.
Estos dos estudio.s proporcionan un fuerre apoyo a ra incrusión der en-rrenamienro en la orienta.iór, hacia el probremaj dá;; 

-á.1 

-áJa" g"""."1de. terapia de solución de p.roblem".. Lo, ."srrít"do, J.ráoro, del entrena-miento en solución de próblemas (en "ñ", y 
"J"irorj"q.r" aborda orostrastornos psicológicos, se han debido, .r, p"rté, 
" 

la o-ísiór, a.t pro."*-J.orientación (Nezu, Nezu y perri, lggi).

tv.3.2. Definición y formulación del problema

El propósito de este proceso de solución de problemas consisre en evaluar lanaturaleza de la situación problema e identific".;;;"üto de objetivos ometas realistas. El entrenaÁiento de este componente se centra en las siguien_tes cinco tareas:

a- Búsqueda de toda ra información y de todos ros hechos disponiblessobre el problema.
b. Descripción de esros hechos en términos_claros y sin ambigüedades.c. Diferenciar la información rerevante de ra irrelévante y los hechosobjetivos de las inferencias, suposiciones.e interpre,".iorr"r'rro comprobadas.d. Identificación de los facrores y .ir.r.rrti".i., q;" hacen de la situa_ción un problema.
e. Establecer una serie de objetivos realistas en ra solución de problemas.

Al definir v formular un determinado probrema, se coroca er énfasis enla precisión y .r, 
"l alcance.

Según nuestro modelo, se enseña a los pacientes a convertirse en <repor-teros de. investigación personalr, como un medio de recoger información,usar un lenguaje .o.rcr"ro r s-eparar los hechos J" r"l i"r"*ncias y las supo_siciones. Básicamente, los individuos aprenden 
" for-ur", una amplia varie_dad de las cinco clases de preguntas ispecífic", ,ig;i;;;"s (ras cinco "w,)-quién ("who") (p'rj., "¿q";en está implicaao .n 

"-ri. f."Lr)'*"i"', .;r.,#es el responsable de este pioblema?"), q.ué (*u¡.\¿¡"1 fp.'"]--"¿qué estoy sin_

::*: :"0.r:,.e;1¡robtema?,,, "¿qué "rt¿ 
ru."di"rd; ;;;'hrce que me sientatrlste/>; "¿que estoy pensando en 

lespu,esta a este p.áblema?o; "¿q,re rr.._derá si no solucioná 
"rt¡ problema?oli )a"ir-qá;á";i?p..;., .¿dónde ocu_rre-el problgm.a?"); 

,l:::)" ("when"j (p.ej., "'¿.ra'do'.)ij"ro .rt. proble_ma?"; "¿cuándo solucionaré, supuestamente, 
-este 

problema?") y por qué
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("why") (p..j.,.,¿por qué ocurrió este problema?>;..¿por qué me esroy sin-
tiendo tan triste?").

Al hacer estos tipos de preguntas, se alienra al individuo a que emplee un
lenguaje concreto y sin ambigüedades, con el fin de minimizar la probabili-
dad de confusión y las distorsiones de la información. Se enseña también a
los pacientes a que identifiquen y corrijan las clases de inferencias, suposi-
ciones y conceptos erróneos que podrían estar desarrollando al contestar
estas Preguntas (p.ej., atención selectiva, inferencia arbitraria, minimización,
generalización excesiva, atribuciones negativas y abstracción selectiva). De
nuevo, distintas estrategias de reestructuración cognitiva son útiles en este
proceso.

Al definir y formular problemas, se enseña a los pacienres, además, a

plantear objetivos específicos que les gustaría alcanzar. Estos objetivos se
especifican en términos concreros y sin ambigüedad, con el fin de minimizar,
de nuevo, la confusión. Se alienta también a los pacienres para que establez-
can objetivos realistas que sean realmente alcanzables. A menudo se da el
caso de que se identifica una serie de subobjetivos que proporciona los pasos
para alcanzar el objetivo general de la solución de problemas. Por ejemplo,
un paciente podría afirmar que un objetivo general es tener una relación
satisfactoria a largo plazo con un miembro del sexo opuesro. objetivos im-
Portantes podrían incluir: a) la mejora de déficit en las habilidades personales

Qr.i., problemas de comunicación), que podrían esrar contribuyéndo a las
dificultades en las relaciones; b) conocer a más genre en general; c) tener
citas con más frecuencia; y d) minimizar la cantidad de estrés asociado con
los reveses y los sentimientos de rechazo cuando ocurran.

Al establecer los objetivos, se pueden identificar dos tipos generales: oá-
jetioos centrados en el problema y objetioos centrados en la emoción. Los
objetivos centrados en el problema conllevan objetivos que se relacionan con
cambios reales del problema mismo. Éstos serían espécialmente relevanres
para situaciones qrr" se pueden cambiar. Por otra p"rt., los objetivos centra-
dos en la emoción se relacionan con objerivos que rraran de reducir o mini-
mizar ei impacto del malestar asociado con el experimentar un problema.
Estos objetivos se relacionan con situaciones que pueden identificarse como
inmodificables (p.ej., la muerre de un familiar). En la mayoría de los casos,
es probable que sea importante identificar ambas clases de objetivos, con el
fin de maximizar los intentos de afrontamienro eficaces de la solución de
problemas- Fn el ejemplo anrerior, los disrintos subobjetivos incluyen ambos
tipos de objetivos.

_ El último paso importante de este entrenamiento implica la identificación
de los obstáculo_s que existen en un problema determinado y que impiden
que se alcancen los objetivos. Los factores que convierren en próblemáiica a
una situación pueden implicar la novedad (p..j., trasladarse a un nuevo ba-
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rrio), la incertidumbre (p.ej., obtener un rrabaio nuevo), las demandas con-
flictivas del estímulo (p.ej.r pelearse con el cónyuge por el tipo de educación
que se da a los hijos), la falta de recursos (p."j., ,.órrrro, eionómicos limi-
tados) o alguna otra limitación o deficiencia personal o ambiental.

Al identificar esros obstáculos, el terapeuta debería tener cuidado para
ayudar al paciente ,a analizar cuidadosamente la situación problema. El pre-
cisar estos obstáculos conduce, a menudo, a una reevaluación de los objed-
vos. Hemos enconrrado, por ejemplo, que algunos problemas de depresión
incluyen, en último término, objetivos para incremeniar la propia autoestima,
aunque en un principio no se planteaba el problema de esta manera. por
ejemplo, una persona que va a terapia podríi indicar inicialmente que desea
perder peso y que esrar gordo le deprime. El objerivo general de a.rme.rtar
la propia auroesrima podría abarcar una variedad de subobjetivos, como el
perder peso, mejorar la apariencia física, mejorar las habilidades laborales y
mejorar las relaciones interpersonales. La identificación precisa de los obrtí-
culos y de los conflicros implicados en un problema ayuda al individuo a
tratar mejor problemas_ complejos y a comprender el overdadero problema,.

Se han llevado a.cabo varia_s investigaci,ones para comprobar la hipótesis
de que el entrenamienro en el proceso de la definición y formulación del
problema tendrá un importante impacto sobre la implicación efectiva en las
posteriores tareas de solución de problemas. En ,n tr"bajo, Nezu y D'Zurilla
(1981b) estudiaron los efectos del entrenamienro en habilidades dé definición
y formulación del problema (nrl) sobre el proceso de generación de alter-
nativas. Los estudiantes universitarios se dividieron en ;es condiciones que
representaban distintos niveles del entrenamiento en DFp (entrenamiento 

"r-pecífico, enrrenamiento general y no enrrenamiento). Además, la mitad de
los miembros de cada grupo recibían entrenamienro en generación de alter-
nativas según el "principio de cantidad" (es decir, .u".rá más ideas produ-
jesen, mayor era la probabilidad de generar alternativas más eficaces). A la
otra mitad no se le dieron instrucciones para aplicar este principio. Después
del entrenamienro, se- pidió a todos los sujetos q.r. g".r"rrren soiuciorr., prr"
"19 i. los dos problemas de orientación soCial qrr" ," presentaron. Los
objetivos de solución de problemas se determinaron experime.rtalmenre con
el fin de.asegurar objetivos comunes que guiasen la geneiación de alternativas
para.todos los sujetos. Los resultados de .rt" 

"rt.idio proporcionaron eyi-
dencia que confirmaba la hipótesis principal. De forma -ás específica, los
sujetos entrenados en habilidades de DFP produjeron soluciones significati-
vamente más eficaces que las generadas por los sujetos que recibie.or, .rr,r.-
namiento general o que no recibieron entrenamiento. Lós resultados de esta
investigación indicaban también que los sujetos que recibieron insrrucciones
para el empleo del principio de cantidad produjeion soluciones significativa-
mente mejores que los sujetos que no recibieron ese entrenamienio.
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. En un segundo esrudio ilevado a cabo.por Nezu y D,zuriila(l9gla), rosefectos del enrrenamiento en habilidad.s di;* ;;-.í"ñla mejora en la eficaci" d. rr io-"*á. a..rr¡;;.:;;fiffir'::#fi:::":
se asignaron aleatoriamente a los tres grupos que se han descrito anterior_mente' reflejando diferentes niveles de entrenamienro en habilidades de DFp.sin embargo, en esre estudio, t" -iá¿ ¿. ros sujetos de cada condición re_cibieron también
tomaded..i,i"".::[::lü1.".""rff ':!;"tq".irrr:T,1.*',jf 

iri., j:específicas de toma de decisioner. D"rp.re", d"r .rrt.".r".i".r,o, se presentó atodos los sujetos ocho -probl.-r, i*r.personares e inrerpersonales de prueba(p'ri'' cómo evitar. peleas con un amigo), junto con una rista de posiblessoluciones para cadi uno de 
"lr"r. 

gl,"i ;ír;.;"ri";r.- iol.r,.i.r", variaban ensu grado de eficacia. se pedía a ros sujetos que escogiesen la mejor soruciónpara cada problema. Los resultados de ;"-'i;r;r;ü""."ó" indicaron que rossu,letos que recibían entrenamiento específico en i"riiliálá., de DFp lo hicie-ron significarivamenre mejor, 
".r 

r, tj."" a" ,o-" J"^dlliio.,.r, que ros su_Jetos que no recibieron ese enrrenamie"to. ad.-ár; ;i;;,..namienro esoe_cífico en onp dio también .o-o ."r"ir"¿" 
""", ¿".irio"", ,ig"iri.rtirr"-".rr.mejores que cuando simprement" ," enreñ"b"" ¡i;;;;;i.", g"rr"."les de DFpgenerales. Adicionalm".rt", 1", direct.ices g"";r"i;-;;'i"'oro dieron comoresultado mejores decisiores q". 

"l 
,r; proporcionar ninguna directriz en lao'p' Finalmenre' esre estudio encont.ó ;1;i;i; q,* ür'Í,',;.ro, a los que seles daba enrrenamienro en h ;;;;";" decisionJs-"r."gir" soruciones máseficaces que los sujetos. que no ,..lllr" Jt.h;;;;;";;,t;,".

El estudio de cormiei y cols. qilg?1, ,...¡r¿o 
"ni"riorl..,r", proporcio-na también evidencia que apoya la importarrcia del enrrenamienro en DFp.En este esrudio, Ios sujetos i"á .*iui"ron insrruc.;orr"r-rou.e cie*as habili_dades de DFp seleccioír.on, ¡" f;; significativa, mejores alternativas desolución para seis problemas d: p;;;ü"r !* to, p"rffi.,,"s que no reci_bieron enrrenamienio. La r"""*igllió; ¿" h.'r*f ¡;.';í;.""ce y christoff(1985)' que utilizaron un diseño"d;-h""1 u"r. *ítl-pl.-;;" siete pacientespsiquiátricos crónicos, para evalua. h ;fi.;;"' ;i';í;;;miento en variashabilidades de rorucián a. p.oLlJ-"I, propo..iona una evidencia más deapoyo.

IV.3.i. Generación de alternativas

El objetivo general de esre componenre es hacer que estén disponibres ranrassoluciones alternativas ar p.obl"á"-i..^a..ir, 
"p.i;;;;;;i;;r"_iento) comose pueda, de tal manera que 

",r-"r,i" l" prot"tilid;Jil;I.Iriri.rr, en úrtimotérmino, las más eficaces. Al g";; !.1", 
"rr"rrrativas, se enseña a los indi_

&

ü
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viduos a.que utilicen.tr€s reglas_ generales del torbellino de ideas: el principio
de canridad, el principio de apllzamienro del juici,o y 

"i p.i.r.ipio i. l. 'r,r_
riedad.

Según e.l principio de cantidad, cuanras más ideas alternativas se produz_
can, más elevada será.la probabilidad de que se generen opciones 

"fi.".", o
de gran calidad. se alienia a los pacient"i pr." {.r. prod,rrcan ranras ideas
como sea posible para cada uno de los subobjetirros (Lnto para los obj.ti"o,
centrados. en el problema como para los objeiivos .*t."do, ." t" .*á.iárr¡.
El, segundo principio, el aplazamiento der jíicio, sugiere q". l, *gl, J. ..í-
tidad puede aplicarse mejor si se elimina el'juiciá rotr" l"i"ua"¿ o"la efi."li"
de cualquier idea, hasta que se produzc" ,.rrn lirt" exhaustiva. El único criterio
que pue.de emplearse es el de la relevanciaparael problema presenre. por lo
demás, las valoraciones de cualquier opción ," ,.rá*"r, frr" t" fase de toma
de decisiones.

. Li úll*." regla del torbellino de ideas, er principio de la aaried.ad., alienta
a los individuos. a_pensar en.un amplio r".rgo d" sálr.iorr.s posibles'" rrrrr¿,
de una variedad de estrategias o tipos d" áfoq,r", 

"" ""r-a. cenrrarse sólo
en una o dos ideas limitadas. Al g"rrera. opciones de solución, se alienta alos individuos a conrinuar usando"términos^corr.r"ro, f 1i" 

"-úig,i"d"J.r. 
-

con respecto a la investigación sobre esre proceso de solución ?e proble-
mas' un estudio de D'.zurilla y Nezu.(19goi investigó los principios de la
generación de alternativas. Se asignó aleatoria-e.rte á .i.n estudiantes uni-
versitarios a cuatro grupos experimentales y a un grupo control. La primera
condición experimental implicaba el errtr"n"-i..rro'"r, j" 

"pli.".io., de los tres
pnncrpros' mlentfas que el segundo grupo recibía .rrtr"rrr.ni.nto en los prin_
cipios de aplazamientg.y.".tiid"d, f..ó tro en el enfoq". ¿. 1", 

"r;;Jgi";.Al tercer grupo se le dieron i.rstruciio.res sobre r" ."rrtid"d y r", .r,."i.Ei"r,
pero no sobre el aplazamiento. El cuarro grupo recibió instrucciones sólo
sobre el prrncipio de cantidad. Al grupo .o.rtrol no se le dieron instrucciones
sobre ninguno de los.principios de'la generación de alternativas. simplemenre
se les dijo que resolvi.r"n .l probleml. Después d.l .rrrr"rr"miento inicial, sepidió a todos los sujetos qüe solucio.r"r"t dos proble-r, ¿" p.".b; ;;orientación social. Los resultados de esta invesrigá.ió" iJ.".on que la so-lución producida por los cuatro grupos 

""peri..r"itales era significativamente
más eficaz 

.que las producidas p- tb, sujetos de control.
El estudio de Nezu y D'zirira (19g11) descrito anteriormente, así comola investigación llevada.a cabo. po. Ñ"r, y Ronan (19g7), proporcionan unapoyo adicional a la eficacia del ent.erra-i.rrro .., 

"l pri*¡i" a" cantidad.un propósito de este último estudio fue derermir", ,i .J-".rrr.rr.,. a sujetosdeprimidos en-el principio de cantidad aumenraría la calidad de las alterna-tlvas de solución generadas en respuesta a un problema de prueba con orien_tación social. Los resultados coniirm".on 
"rá hipótesis. fos sujetos d.pri
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midos que recibían instrucciones sobre

significativa, soluciones de mayor calidad

no recibían ese entrenamiento.

IV.3.4. La toma de decisiones

Artbur M. Nezu Y Christine M. Nezu

la cantidad generaban, de manera

que los individuos deprimidos que

El entrenamiento en este comPonente de la solución de problemas implica la

identificación de un amplio m.rgo de consecuencias potenciales que podrían

ocurrir si una alternativá Particular se Pone realmente en práctica' Esto con-

lleva el generar una lista áe resultados ispecíficos anticipados de la solución,

tarrto loi efectos a corto como a largo plazo, así como las consecuencias

personales y sociales. Se definen como soluciones eficaces aquellas que se

caracterrz n por una cantidad máxima de consecuencias positivas y una can-

tidad mínima de consecuencias negatiYas.

Las consecuencias personales qn. t. utilizan como criterios implican los

efectos sobre el propió bienestar émocional, Ia cantidad de tiempo.y trabajo

invertida, los "f".toi 
sobre el bienestar físico y los efectos sobre las conse-

cuencias asociadas con el bienestar de otros individuos y sus relaciones in-

terpersonales con el paciente.
Además, se enseña a los individuos a estimar:

a. La probabilidad de que una alternativa determinada sea realmente

eficaz para-alcanzar el objetivo (es decir, la probabilidad de que una solución

determinada tenga un efecto Particular sobre el problema)'
b. La proba'bilidad de qne el individuo sea realmente cap3z de llevar a

cabo la solución de forma óptima (es decir, la estimación de la capacidad i-

deseo propios de poner en ptáctica una solución, independientemente de sus

efectos sobre el problema).

En general, se enseña a los pacientes a valorar cada alternativa según los

criterioi anteriores, como un medio de decidir qué alternativas poner en

práctica en la vida real. La razón coste/beneficio total para cada opción de

"f.ont"-i".tto 
puede valorarse según escalas de evaluación simples (p.ej., des-

d,e - 7 : -ry insatisfactorio a * 7 : m:uy satisfactorio). Por ejemplo, una

idea que ptt"i" tener un gran número de consecuencias positivas y una can-

tidad mínima de cosres pod.i" ser evaluada con un * 6 ó un * 7. Por el

contrario, una alternativa que se caracterice por pocos resultados positivos v

un gran número de consecuencias negativas se evaluaría con un - 6 6 un - 7.

lA.l utilizar estas evaluaciones, se alienta a los individuos para que desa-

rrollen un plan general de solución' comparando primero el resultado de la

suma de lri prrrri.r".iones de las distintas soluciones alternativas. Si sólo har-
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un pequeño número de ideas que son evaluadas como potencialmente satis-
factorias, entonces el "solucionador> de problemas tiéne que hacerse a sí
mismo las siguientes pregunras 

-<¿rengo 
suficiente informaiión?o, .¿he de-

finido el problema correcramenre?'; <¿son demasiado elevados mis objeti-
vos?"; "¿generé suficientes opciones?", etc. Es probable que en esre punto
el individuo necesite retroceder y volver a implicarse en lai rareas 

"nterior",de solución de problemas.
Si se identifican distintas alternativas satisfactorias, se alienra al individuo

a que incluya una combinación de opciones de afrontamienro potencialmente
eficaces para cada subobjetivo, como un medio de oaracaro el problema desde
diferentes perspectivas. Además, a menudo es útil un plan dé contingencias,
en donde se identifican un grupo de ideas para ser aplicadas contingenlemen-
te cuando fracasen en las anteriores.

Empleando situaciones problema de la vida real, Nezu y D'zurllla (1979)
investigaron la eficacia del modelo establecido de toma de decisiones con 53
estudiantes universitarios. Esre estudio abordó la cuestión de si el uso de
directrices y criterios específicos de la toma de decisiones, aument aría la
capacidad de un individuo para escoger eficazmente la alternariva que tenga
los resultados más deseables en toda una variedad de niveles para siiuaciones
problemáticas de la vida real. El estudio empleó tres condici,ones: 1) Direc-
trices y Criterios Específicos (lce), en la que los sujetos recibían insrruc-
ciones detalladas en el modelo entero; 2) Sólo Directrices (so), en la que se
daba a los sujetos las directrices globales con las que dirigir sus elecciones,
pero no poseían los aspectos específicos de estas directrices; y 3) Sin Entre-
namiento Sistemático (sEs), en la que se decía a los sujetos que decidiesen
simplemente cuál era la solución más eficaz.

_ 
Todos los sujetos de esta investigación recibieron una variedad de posibles

soluciones a una serie de 12 situaciones problema y se les pedía que indicaran
las mejores soluciones de acuerdo con las instruccion.r qn. se les había dado
previamente. Todas las soluciones habían sido evaluadai anteriormenre con
respecto a su eficacia. Los resultados apoyaron claramenre la predicción de
que el grupo DCE sería. el que mejor romara las decisiones y que el grupo
SES sería. el grup-o con la puntuación más baja. Mientras qrr" "i gr"po oóE
funcionaba significativamenle mejor que las otras dos condiciones,lo, gr,rpo,

.SD_-y 
SaS no diferían significativamente entre ellos en su aplicación.-Estos

hallazgos generales sugieren que el entrenamiento específico en esre modelo
facilita la eficacia de la toma de decisiones.

Los resultados del estudio de Nezu y D'Zurilla (1979) se replicaron más
tarde en investigaciones realizadas por Ñ.r, y D'iurilli (19gü) y Nezu y
Ronan (1987). Este último estudio encontró resultados significativor 

".r "r-tudiantes universitarios deprimidos y no deprimidos. También se informaron
de resultados que apoyaban el entrenamiento en la toma de decisiones para
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3^-r^.]":t9" 
de,problemas sociales, en el estudio de Cormiertsros autores hallaron que los sujetos 

" to, qu" ;.;;;;"decisiones funcionaba" ,ig"ifi."i;;;";" mejor en una rareaproblemas, en una .rral.raiió., ,l -"r^á.recibían .r;;;;;;iento. segurmrento, que los

IV.3.s. Puesta en práctica de la soluc ión y verificación

Artbur M. Nezu y Christine M. Nezu

y cols. (1986).
en la toma de

de solución de
sujetos que no

*It
t
tI
s
,

t
$
*

$
J

La primera parte de ra úrtima tarea de solución de problemas implica raaplicación de las opciones d" ,or,r.iin escogidas. ar ."dniJ^;**r;'."#[J:la vigilancia cuidaáosa v r^u^ror^riá" ¿liir ,*i;;t, ;.rres de ra solución.Después d" q.r" se ileva . ."bo 
"r pl"r, ..;-r" 

";;ürirr, 
,. arienta a losindividuos p.i, qu. vigilen r"r .r"r".;encias a" r" .,¡¿l."a.r 
rue tienen lugar

:.'ill:"tffiJ"Í "0 : ::-l::':: lp 
licad a' s"'n,"¡ 

"-l iol-p"., 
"n,.s a que desa-

t e r m i n a d o, o 
" "'"" 

l,T,'r"ii 
: 
:i iT "Uil:il ::' ::TJ ::,i:í:, "i:,T"",0J,",#;

la solución'rp.",., r...r'."i¡rJ;i"';"r;r.sta, duració^ ;; l" respuesta, resur_tado de la respuesta), como eualuacioÁe, urlo.rtir,";;;i; pr"pias reaccionesemocionale' , 
"rr:,r- 

.sultados. I .i ária" ;;";;;;;."rp.nden con lasconsecuencias previame.'te anticip"dr! durrnr" 1;;;;.;1" a. toma de deci_$ones' si la equiparación es satisfactori", ..rro.r."í:;-;ñ"r, ar .56lus¡.rr_dor" de problemas para que 
.s:. proporcione arguna crase de autorrefuerzo(R."i., autoverbalizaciones de fefiátac'i¿

il":],1.'J;;;;;;',,,i,r,.q"ip;;;;;;il;11",;:ffi i"T::;,:H:gi'JJ?tr;at pacrente para que, o bien ir"i" , cabo er prrn a. .o"1;,ii"n.r", previamente

;:l?'J[i!}: oJ:", 
"-piece de ;;";;;;J; .-d;"i'i','o.",o de sorución

., r i" ¿., ., i,, oi, *lij"tü j::,:' 
"'"' ?l;:l flrJ i: l;;:,1;'il*¿::jffiy el proceso de solución de p.oUt"_'rr'en sí mismo.En esros momenros' 

"o- 
É'y .r.uJio, empíricos que hayan evaluado es-pecíficamente la importancia d" .rt. .o-porr"rrre d".rrro J.l p.o..ro globalde solución de p.oÉlemrr r".irl"rl"ii,r' 

"-u..g;, ;;;; ri"."r".io, esrudiospara demosrrar que la sorución a. p-ut"-as s.ería sóro un ejercicio simbóricornreresanre si las soruciones no fu"r"n 
"pri.rdrr- y";;i";"d^ en un conrexroreal. Tampoco se necesitan .rtudior-o"un,,oru.ió" 

"" ;;;;;;;;#:J:t#ffi;";'"?;:.Í,i:; :im;T:problemas sin inccirporar procedimientos de evaruación y de aurocontror den_tro del proceso de l,erifiác;0" ,;;;;;," y ñ"rr,'irrrri.o" este modo, laevidencia que apova el empleo ;;;f-;;:di;i"rrár'a.'*'loir.girrro y de va_loración dentro-dá un -r.io ¿. 
"rrál,r".ión conducrual (Barlow, 19g1a; Ner_son y Hayes, 1996), además d" r" 

".,,iá.ncra que apoya ra teoría der control
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y del autoconrrol (Hyland, l9g7; Kanfer,
tancia de este conjunto de operaciones de

En el cuadro 22.1 se puede ver
lo que hemos expuesro hasta aquí
problemas.
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19.71), también apoyan la impor-
solución de problemas.

un-esquema que slgue, en gran medida,
sobre el entrenamie.tto e.r solución de

CUADRO 22.1. Esquema-general del proceso de solución de problemas (basado en D'Zurilla,
1986 y Nezu y cols., 1989)

I. ORIENTACIÓN HACIA EL PROBLEMA
A. Percepción del problema

(Reconocimiento y clasificación del problema)
B. Atribuciones del problema

(Atribuciones sobre las causas del problema)
C. Valoración del problema

(Significabión del problema para el bienestar personal_social)
D. Control personal

D.1. Que el problema se perciba como controlable y con solución
D.2. Que el sujeto piense que puede resolver el protlema por medio de sus esfuerzos

E. Compromiso de tiempo y esfuerzo
E.1. Estimación.precisa.del tiempo que se tardará en solucionar con éxito el problema.E'2. I,a disposición del individuo a dedicar el tiempo y esfuerzo necesarios pará solucionar

el problema

DEFINICIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMAA. Recogida de información
4.1. Información sobre la tarea

(p.ej., el papel que_uno tienc que representar, como empleado, padre, etc.)
4.2. Información social-cultural

(se refiere a las características conductuales del.propio sujeto y a las de aquellos con los quetiene que interactuar, incluyendo creencias, se.timi.ntor, etc.¡ '
B. Comprensión del problema

(organización de la información para comprender la narurareza der problema)C. Establecimiento de objetivos
C.1. Plantear los objetivos en términos específicos, concreros
C.2. Evitar plantear objetivos poco realistas e inalcanzables

D. Revaluación del problem a
(Una vez que se ha concretado y definido el problema, se vuelve a evaluar con más pre-cisión la importancia del problema, considerando los beneficios d" ,*oiu".lo o .,o;

GENERACIÓN OT ALTERNATIVAS
A. Principio de cantidad
B. Principio de aplazamiento del juicio
C. Principio de la variedad

2.

3.
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TOMA DE DECISIONES
A. Anticipación de los resultados de la solución

(Consecuencias positivas y negativas esperadas, a corto y a largo plazo)

B. Evaluación (juzgando y comparando) de los resultados de cada solución
(Resultados con respecto a: la solución del problema, el bienestar emocional, el tiempo/es-

fuerzo empleado y el bienestar personal-social general)

C. Preparación de una solución
(Una solución simple o una combinación de soluciones)

PUESTAS EN PRÁCTICA DE LA SOLUCIÓN Y VERIFICACIÓN
A. Llevar a cabo la solución elegida

Si no es posible llevar a cabo la solución escogida, debido a diversos obstáculos, se puede:

A.1. Volver a etapas previas de la solución de problemas, para encontrar una solución
alternativa

A.2. Centrarse en salvar los obstáculos

B. Autorregistro
8.1. Autoobservación de la puesta en práctica de la solución y/o de sus productos (resultado)

8.2. Registro (medición) de la actuación y/o de su resultado

C. Autoevaluación
C.1. Solución del problema
C.2. Bienestaremocional
C.3. Cantidad de tiempo y esfuerzo empleada

C.4. Razón beneficio/coste total o bienestar personal-social general

D. Autorreforzamiento
Recompensarse por el trabajo bien hecho, si el resultado es satisfactorio. Si la discrepancia

entre el resultado obtenido y el esperado no es satisfectoria, ir al paso siguiente.

E. Recapitular y reciclar
Volver al proceso de solución de problemas y averiguar las correcciones a hacer para hallar
una solución mis eftcu.

IV.3.6. Consideraciones clínicas adicionales

Durante el entrenamiento, los terapeutas no deberían ProPorcionar sólo ex-

plicaciones didácticas de cada uno de los distintos componentes del enfoque
general de solución de problemas, sino que hmbién deberían modelar la

manera en la que se pueden utilizar. Además, se deberían emPlear como
ejemplos que ilustrasen los distintos componentes, tantos problemas relevan-
tes y de la vida real como fuese posible. Los terapeutas deberían tener cui-
dado para no presentar este enfoque como un proceso de pensamiento frío,
racional o estéril. Muchos pacientes reaccionan en un primer momento contra
este enfoque por considerarlo o demasiado simplista (P..j., "No tengo nin-
guna dificultad para solucionar problemas laborales o económicos 

-¡Pensabaque nos íbamos a centrar en los problemas profundos que tengo!>) o dema-

5.
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siado "frío> (p'ej.,."¿cómo puedo inrenrar ser tan racional cuando me sienrotan mal?"). Además, las señares d.-i.rrrgo, anedonia y ,r" falta de motiva_ción, requieren er empleo d" ;r;;r;g#l"i.i"ür'i.rlirr"d", a hacer que erpacrenre renga por lo menos ,rn" -íii-" p;;i;;;;'1."*. por ejempro,se'a rmportante.transmitir a los pacientes .r.r" .ó-prensrón completa de lascomplejidades de esre modelo y á;;"r.suposicion.i ,rrby"..rrtes, como me_dio de proporcionar un marco a partir i"r .""i-i"Ján 
"rr,"nder de quémanera las dificurtades para ,f.o't"i i"r-c"r*i."., áif;;i", pueden conducira dificu'ades emocionrr", y 

" ;;;;;."os psicorógicor lN.ru, Nezu y perri.l9B9). Además, 
"r 

p.opor.íon". un-"nárisis de;i;já"¿'" ros probremas v dela reacción de pe.tubaÉio" ffirJgi.l, 
"ro.iad" de un d"t.r.inrdo pr.iánre,ayuda a minimizar estas reaiciones"negarivas ini.i"l.r.'ñn-"rn'"nt", er concen_tualizar esas Derrurbaciones d";;;;';;r p.o..ro-i. á¡"rrr.io" hacia er prf_blema y el ilustrar cómo .r", ,.r..]oi., p.r.d.r, i"rriuir l* rntenros de afron_

r:::ij: 
eficaces, avuda t"-bi¿" 

"-',in¡Ái.^rr"; ñ;; impulsivos de esre

como medio Dara aumentar la gener a.rizacióny el mantenimiento, se alien_ta a los p"cierrr"s'a que.compl.r"i Jirrirror r"r.,", pr;;.;;r", enrre sesiones,que aborden una t".é, d.t"ráirr;; ;-;';ir.iá"'á" ;::L,';_", (p..j., senerarsoluciones a un orobre-, q;. ;;;;i.',"nr" esa semana, po'€r en práctica unplan que h"v" ,ido d.r";.;ilri;';;;;",. una sesión). be deberí a enfatizar.durante el entrenami"nro, ;i-;;;;'.on¿.,.ifi"J"'i"i'¿¡rtintas 
tareas desolución de probremas. Aunque I;í l"ili;;;;;;;'"""ipr"r,d.. 

esras esrra_tegias de solución de probremrr, .r-;-p,or.tTre que se práporcionen oporru_nidades frecuenres para practicar esas'habilid;¿; ;o:';¿."p"utas deberíanincluir, a propósito, 
,opórtunid"d., i"." ra puesta en prácrica rear de lasdlstlntas soluciones, durante .l t."t"Ái.rrto, con el fin d'e que los pacientespractiquen con frecuencia er aplica, 

"i'pro..ro enrero de solución de proble_mas y, en especial, la solución satisfacioria d.l ;;;;i";;. "

V. VARIACIONES Y APLICACIONES

Las variaciones der enrrenamienro en habilidades de sorución de problemasque se han present"d:_.:l-:rr" ."pir.rlo, pr"d.., ,r"rr. 
"rr-ilii,..rrura que rraradel énfasis^distinto.puesro en rbs difeientes procesos componenres, de rostipos de métodos ¿. i.rrr.,r..ii"".*or"rd". ;;;;;ir.o]r'"rr"s hab'idades(p'"j., represenración de p"p.i"i'u";;:';" ,rdJ;^;;"i"i"1, de Ia esrrucuradel programa generar rp ",.ii"' ;i'ii¿"¿., a.";r;;"'ii;:l',r,d,u,du" r versustraramienro en eru.,o), dé i" i".r"riá" ¿". r¿."i;;;il:"ruares de ayuda yÍ;l;j:" d' p'o"bl.l,a(s) objetivo,t",j"a.r,) ;;""i;;;;ento (D,Zurila,
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como se ha señalado anreriormenre, la terapia de solución de problemas
puede aplicarse con un formato muy estructnr"do o con un formato de te-
rapia más amplio y abierto (Nezu, Nezu y perri, 19g9). Las sesiones pueden
dedicarse únicamente al entrenamiento de cada habilijad o puede, iri.orfo-
rarse a una orden del_día más amplia, que implica orros 

"rp..io, terapéuticos.
si se aplica en la clínica, sin las restricciones que co.rlierra ,r., ¡¡od.lo d"
investigación, el enrrenamienro puede llevarse a cabo hasta que una determi-
nada habilidad se haya adquirido de forma óptima (p..j., apiendizaje basado
en un criterio)' Las variaciones de los métodós de instruc.ü.r pr"dán incluir
el empleo de la discusión en grupo, el modelado de las habilidades, las rareas
para casa, libros o folletos de trabajo, grabaciones en vídeo con rerroalimen-
tación y represenraciones de.papeles (ver D'zurilla, 19g6 y Nezu, Nezu y
Perri,. 1989 para considerar distintas hojas y formatos de táreas). Se debería
enf.atizar que,.ind.ependientemente del método de enseñanta,lá práctica en
cada una de las habilidades, especialmente en la puesta en práctica de la
solución, sea uno de los principJes componentes del enrrenamienro.

También existen variaciones en el entrenamiento en habilidades de solu-
ció.n de problemas con respecto a las clases de problemas objetivo y a las
poblaciones- de sujetos. a las que se ha aplicado. 

^Seguidamenre 
presentamos

una breve decripción de algunos de estos estudios d! tratamiento, con el fin
de resaltar esta variabilidad en las aplicaciones clínicas, así como para pro-
porcionar cierta evidencia que 

"poyé 
la eficacia de la terapia de soiuci¿r, de

problemas. se debe señalar qr" .ri" revisión no es exharrrtiu" sino sólo re-
presentativa de la literatura sobre la solución de problemas. Para revisiones
más amplias se remire a los lectores aD'zurilla (19g6), D,zurilla y Nezu
(1982) y Nezu y D'Zurrlla (1989).

v.1. Pacientes psiquiátricos hospitalizados

se han llevado a cabo algunos estudios para evaluar la aplicabilidad y la
eficacia del entrenamienro en habilidades áe solución a. pr"ut"*r. .o.r'p"_
cientes psiquiátricos crónicos para aumentar la comp"r.i.l" ,o.ial (B"diii,
Archer y Marlowe, 1980; coche y Flick, 1925; Siegil I sfi.,r".t , Gleo al',
para mejorar el ajuste personal (Coche I_lougiass,\líz¡, y .o','o parte deun programa de desinsritucionalización (Edelsiein, coutú.é, cray, bi.k".,,y Lusebrink, 1980).

Este último estudio inc^luía 12 pacientes psiquiátricos crónicos, seleccio-
nad.os para ser colocados finalmenie 

"n 
l" .o-.rrridrJ, y empleó u., dise¡o

de línea base.múlriple en el que cada sujeto servía ."Áá * propio conrrol.
Se pasó., en el pretratamiento, .rr* p.rr.b" verbar de soluciár, de problemas,
que utilizaba un formaro de enrrerrirt., y también se volvió 

" 
prr". después
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de cada uno de los cuatro módulos de enrrenamiento. En este procedimienro,
se re.quería que los sujetos respondiesen a problemas hipotéticos similares aaquellos 

.que podrían enconrra;se en la coáunidad d"rple, de dejar el lros_pital (p.ej-, problemas.al preparar la comida d" f"r;;l;i;p".,di.r,í", .orrni.-
:or ::r el casero, problemas en la administración del di.riro, etc.). Además
de esta medida verbal de solución de problemas, se pasó también un resrverbal-conductual de solución de problemas en el pr.- y en el postra,r-;""-to' con el fin de evaluar la generalización desde l"'rolrréion d" probl.-", d.forma verbal.a la puesta en práctica manifiesta a. t,,ol".i¿" d^. p."bl;;;r.
Este test implicaba una situaiión problemática simulad 

^, "n 
l^ q"";"; ;ñ;:te.(el sujeto) le cobran de más en la caja der'r.r" ti.rrd" d.'"li-".rt".iárr.

Además.de represenrar una respuesra a la.iituació", 
"i 

;;j;" respondía tam-bién verbalmenre a pregunras que consideraban r", -iri", rr"uiia"á.r-fr"
se evaluaban por medio del tesi verbal.

Los resultados de la medida verbal de solución de problemas mosrraron
un.aumenro significativo en las cuarro áreas de habilidáes, como función decada módulo de entrenamiento respectivo. A<Jemás, lo, dato, sugerían tam-bién que el enrrenamiento en. r., pio..ro de la sor,riio" J.'problJ-", p;;.afeaar a.la capacidad.para llevai a cab,o orros procesos 

-por ejempro, erentrenamiento en la identificaló1t y definición del problem a parecía facilirarla generación de alternativas de los sujetos y 
"l e.rt.".rr-i..rro en la genera_ción de alternativas parecía mejorar ,., ."prlid"d p"." ;;;üar soruciones al_ternarivas. se enconrraron también mejorias significativa, 

"r, 
1", ..ratro áre",de habilidades, al hacer compara.iorre, d"l pr"irrt";t.;; 

-l 
porr."r"-i;;;;:El análisis de los datos .,,erbales-conducrr"le, de l" ,otr.iár, de problemasmosrró aumenros significativos del pre- al postratamiento en la adecuación

1""?, :!::tón de la iolución y 
"tr 

l" 
"de..,"ció., 

d" l, prr.rta en práctica dela soluclon.

v.2. Otros problemas

El entrenamienro en habilidades de solución de problemas también se ha
aplicado eficazmente con individuos que tienen pábl"*", de adicción a las

ijggir (copemann, 19].3),.de fumar (karol y Richards, 1978) y de obesidaá
(Black, 1982; Black y s}erba, 1983; Black y ihreefall, igge; Írérri, McAdoo,
McAllister, Lauer, Jordan, ynacey'y Nezu, r9g7; straw y Terre, l9g3).
. La ter.apia de solución de problemas se ha empleado iambién .o-á ,rr*
intervención eficaz c-on-individuos que experime.rán depresión clínica (H;_
sian y I.awrence, 1981; Nezu,79g6a; Nezu, Mahoney, perri, Renjilian, irean
y Joseph, l9g9).

La investigación se ha centrado también en el empleo de la terapia de
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solución de problemas-para el tratamienro del esrrés y problemas de ansiedad,
incluyendo la ansiedad proveniente de la indecisióí ,rocacional fvr."¿"." I
li"tr'. 197.6),,Ia agorafobia (|announ, Munby, catalan y Gelder, 1tgót;ú
hrpertensión (Ewart, Taylor, Kraemer y Agras, l9g4) y la ira (Moo, y Eíri.r,
te83).

Además de los trastornos clínicos v-istos anteriormente, la terapia de so-
lución d_e problemas se ha mostrado eficaz con proble-"s -arit"ies (\7his-
man y Jacobson, 1989), con ancianos (Toselaná, D77), .on grrrpo, d. l,
comunidad (Briscoe,,Ho.lfyan y_Barley, 1975),.o.r p.obi"-", dZ 

"i..rirridJen deficienres menrales (Nezu, Nezu, Are"" y t<".'tt, 19g9) y.r, i" facilita-
ción de la competencia general entre individuos .normalesu (Diro.r, U"pp_
ner, Pererson y Ronning, 1979).

VI. COMENTARIOSFINALES

Empezamos €ste capítulo con un breve comentario histórico sobre la utili-zación del enrrenamiento en las habilidades de sol.rció.r-á. p.obl"-r, .o-ouna intervención clínica importante. se presentó detalladamenre nuestro mo_delo de enrrenamiento, junio con ra 
"rrid.rr.i" .";t;;;" .rd. uno de roscinco procesos componentes de la solución a. p."6t.L"r-iori".rtación haciael problema, definición y formuración del pr.ui"-r,-g.*)".i0" de alterna_tivas, toma de decisiones, puesta en práctica d" l" ,oi,r. ión y verificación),

así como de su eficacia con respecto 
" ,r.r" serie de aplicaci,ones clínicas.

FIasta aqui hemor .otrcep-t'arizado la solución .i" p."ut.-as como unconjunto de habilidades de aJrontamienro que. puede ,pr.rrd". .r' p".i.rr*como medio de reducir la.s perturbacio.r., priálogi."rl 
-p"r" 

concluir estecapítulo,.nos gustaría.senala.i.que hemos e-pl"ado'.".i"rrr"-.nre una pers-pecriva de solución de problemas para .r,"tl".". ,r, ..'oá"to d" ,o-'"- i.decisiones clínicas, qne p.reda ser utilizado. por lo; ;;;"s rerapeuras deconducta (Nezu y Nezu,-19g9). En este -od"lo, r..orrriJ.ra al clínico con_ductual como un "solucionador' de problemas, ya que constantemente estátomando decisiones sobre er tratamierrto mis-o rp.'"j. .la q"e conducrasobjetivo les tengo que^dar prioridad?", u¿eué irrrtr,.r-".r'tos de evaluacióncleberra emplear?", "¿Qué técnicas debería aplicar para aytdar más " "*paciente?", etc.). Hemos defendido la importancia d'e ert.'.rrod"l. ;"; ;;;toma de decisiones clínica, eficaz; especiarment" 
^ 

r^ i;;;. loo p;;;pl;;empíricos del enfoque conductual: ^

uno de ]os. propósitos principales de la evaluación en la terapia de conducta esayudar al clínico a diseñar .rn progr"-a de rratamiento óptimo para un pacientedeterminado. Incluso individuos qrr! pu.d.r, presenrar conjuntos de síntomas simi_

"+
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lares' deberían tratarse. de forma distinta como- una función de las variaciones indi-
'iduales en una serie de..r*.r.ri*i."r'f..*rr"t., y .;;á;;;;"r1.. a* apricacioneseficaces de esta perspectiva id.og.,ífi."'r.'1.r.1u..,'."d";;;; 

complejas, dado el¿umenro del coniunto de técnicis de tratamien," airp",'ili*'."'.1 repertorio con_ductual' La necesidad a. ."-p'.na;r';;;;i.. r., ;;ir;;;;; i;: q". ros rerapeutasde conducta eligen un rr"rr,'i.nro.í, foir" t"nto,..u.i'"ip"rr.r futuro de estaorienración teórica (Nezu y Nezu, .Jráí, p .Jl). 
-'¡qL'1dr P¿rd

Desde es,ta PersPectiva, señalamos que-los principios de la soluciónproblemas descritos
p..;"n,",...;;;;;; ,T ;::_Ti:1[.r"::1"" *, ,.üuanres ranro para

VII. LECTURAS PARA PROFUNDIZAR

t'tiílli;itJ:;{::!i*;::K.therapy: 
a soci¿t competence approacb to ctinicat intervention,

i'X;i:,írl 1,r?;:i"t;:'i;{;#,:,;ll"ir;T#]ving and behavior modiric¿,ion. , rournat or

"t'l$Ili#ar|' t o'"tton' G' c'' Técnicas terapénticas conductistas,México, paidós, 1981.

Nezu' A' M' y D'zurill'l,J' J', "Social problem solving. and negative affecrive conditions,,

^.ff 
1r'-*B"i;i.Xli:'i.r;ffi ';ix:;;;7;;;;",;:;;,i)'n*,o,do*;¡;;;:;;Nezu, A' M. y Nezu-, c..tnl. i.o-ptl,ól¡"iJi d.ecision rnahing in bebaztior tberapy: a pro_blem-solaing perspecti,e, ilr".p";g", iii.,L.r."r.t press, I9g9.Nezu, A. M., Nezu,-C. M. y.perri ¡ü,.'c.','il"Utr_._r"l"irl, r'ir*p, for depression: theory,researcb and clinical guiielines, ñu.u"io.l" V;1.r, |'69."'-'-(, ru'
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23. LA TERAPIA DE VALORACIÓN COGNITIVA

RIcgaRo L. \TESSLER y SHESNRrI HaNTIN-'$I¡ssIr.R

Pace university (EE uu) y cognitive Psychotherapy Associates, Nueva york (EE uu), respecrivamente.

I. HISTORIA

La Te.rapia de valoración cognitioa (rve surgió a partir de la terap ia ra-
c.ional emoriva (rnr) y de la. ierapia cognitiva 1"rco¡. La experiencia ^clínica
de los autores de esre capítulo reveló ,r.r" ,,".".idad'de modificaciones en la
TR¡ y en la Tco' al menos cuando se emplean en su forma pura. La TRE es
demasiado dogmática teóricamenre con su insistencia de q.re 1", 

"*pr"riorr",absolutistas de los "l"rgo_ que> son la causa de ra mayo i^ d" t", p.r,uru"-
c,i.oles.psicológicas (vesslei, 1988a). La aplicación de la Tco se limita a la
d.istimia y a los esrados de ansiedad. M.rchas d" .rrr"rtr", ideas teóri.r, ,o.,
similares a.las expresadas por Guidano y Liotti (19g3) (ver capítulo de Botelü
en. e-ste u.oJy-:")' pero su trabajo sobre la t"r"pi" .ágnirir,o"grucrural no se
había publicado cuando empezamos con .l .rr'rÉrt.o. "

La TVC comenzó en respuesta a tres cuestiones que planteó nuestro tra-
bajo con pacientes. Primero, ¿.por qué argunos p".i"irr.r'.ro respondían a ras
intervenciones con la TRE y 

^[^Tcó como se suponía tenían que responder?Éra-o, terapeuras e"pe.iáentados, habíamos di.igiJo frogrr-as de enrre-
namienro sobre procedimientos c.ognitivos en E.rroia y ñoir."-érica, y uno
de nosorros .(n.r-w.) había sido diiector d. 

"rrt.".r"'-iárr,o-.r, el Instituto de
Terapia Racional Emotiva de Nueva york (vessler, 19gzj. Segundo, ¿porqué algunos pacientes no manrenían ras ga.ra.rcias que habían .iqrilio'ár,_
rante el curso del tratamiento? Algunos facientes ".rt".rdi"n 

la nattraleza de
sus cogniciones disfuncionales y habían adoptado, duranre un corro tiempo,
cogniciones más funcionales. Tercero, ¿por. qué algunos pacientes ,.g.rírrr'.-.,
tratamiento con nosorros después. de.ql",e hablar, 

"-.;o.ádol 
Los póblemas

presentados y los síntomas aituales habían mejoradá ,ifrrifi."tiu"menre en

::-:: tTi:"tes y, aun.así, seguían volviendo ,"*".r" ,rrr"r"-rr,, a pesar de
experlmentar menos distimia y menos ansiedad.

La contestación a esras cuesriones nos llevó lejos del tratamiento de ladistimia y la ansied ad. La personalidad se convirtió en el centro del rrata_mrento y emPezamos a desarrollar intervenciones para los trastornos de lapersonalidad.

1

I
I

I
I



Ricbard L. Wessler y Sbeenah Hanhin_Wexler

I

I

|'t
tI

il
I

con pocas excepciones, ni la rerapia de conducta ni la rerapia cognirivaproporcionaban directrices para tr^baj^, con los ,r"rror'o, d" l, p".*;;jl;;;(Pretze,r y Fleming, 1989). Las teorías d" l" ;;r;;it; no reciben muchaatención en la literarura sobre la terapia ..g"iri"".""d"ctual. Ellis (1979)alegaba.que- sus ideas sobre ra, pe.trr.t".i""!, .orrr;i;;" una teoría de lapersonalidad, pero claramente .ro 
"." así. otros trataban ,ro .o' la persona_lidad sino con estructuras cognitivas; para Beck las esrrucruras cognitivas sonrepresenraciones organizadas de experiencias anterio.; ;;" permiten a unapersona decidir una línea de acción. Las esrrucr.r.", 

-.o]rrrrivas 
pueden sertácitas o no conscientes, 

.es decir, pueden influir- ,.ir"."^1", pensamientos,sentimienros y acciones sin que l" perso.r" se dé cuenta (Meichenbaum 
'Gilmore, l9B4).

Al igual que la mayoría de las modificaciones realizadas en los enfoquesde tratamiento existenres, el desarrollo de ra Tvc t"" 
"rri-rlado por losintenros de vencer,la faka.deprogreso de los p".ili", 
""io 

l"rgo del trata_miento' En vez de las expli.".i,o.r.i rípicas de li resisterrio o la no ad.herenciaal tratamiento, la Tvc cónsidera que ia farra d" .;b;;'r. ¿"u. ar intento dela persona de senrirse más. segura (es decir, .;";;;;i*ot" mundo sociar,económico e inreroersonar y el.lugar de uno en él). Er;;;'i"renros son con_trolados po. p.o..ros no cánsci".r"r., lr. incluyen directrices para raacción
!:q':: 

p_ersonales para vivir), propor.iJn"a. t" iá¡;;; io. un" necesidadde experlmentar senrimientos familiares que confirmen el sintido del sí mis_mo (teoría de la autoconfirmación) y poi un énfasis 
"rp..rrt .;.i;;J;.la verguenza para mantener patrones cognitivos, 

"f..;ár-. interpersonales.La rvc se preocupa más de la histori" ¿1. ¿.r"r;Ji;;:;" ra recuerda y lareconstruye el paciente, que la mayoría de ros o,r", 
"nr"!ies cognitivo_con_ductuales. No nos intereian ras cond,.rctas mera, que a menudo son el prin_cipal interés de los rerapeuras de conducta, y no utilizamos los inventariosy las hojas- de.registro q,r. .tormalmente se emplean en la Tco. En nuesrracomprensión de la personalidad nos vimos ayudados f* lo, avances de lapsicología cognitiva, esp_ef1{¡nente por l" inrr"itig".i¿;:;;; los procesos noconscienres (Kihlstrom , naz¡-.rrr" 

"lt".nativa "úrr.o.rr.i.rrte psicodinámico.

rr. or¡rNrcróN y DESCRlpcróN

!] lgrmino .que llegaba_ a distinguir mejor nuesrra posición era el de o72al6-rauon cognttrTJa>, un_término que tomamos de los escritos sobre el estrés 'la emoción de R. S. Lazarus (tazarus y Folkman, l9g;).;";;":;;":(;
conocimiento) y las valoraciones (o euáluaciongs)'d" ,i íri*o, d"" or.", f")_sonas y de las situaciones ton .rp".tos cruciales de las emociones y de las
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acciones (vessler, 1986a). La Tvc supone una inrerdependencia de los acon_
tecimientos cognitivos., afectivos.y conductual., y r'rrrá necesidad de integrar
los 

_esfuerzos terapéuticos en todás los aspectos áel rraramienro.
Los 

_psicoterapeuras.a tiempo completó pueden dividir su práctica en dos
categorías. En primer lugar se encuenrra e1 gratificanr. grrrpo de pacientes
qye :espgnden pronto a las intervenciones térapéuticar á irrfor-"r, d" ,rr"
disminución de la distimia y la ansiedad, un 

"rr-.rrro de la autoerii*" Ipatrones conductuales más constructivos. En segundo lugar, existe .r., gr,rpá
más pequeño de pacienres qu€, o bien no co.rsi[u"n ri.rg:úo progreso J ul""
se quejan de un aumenro de la sintomatología.

Al intentar tratar) de forma creativa, al se"gundo grupo, más resistente, los
autores hicieron dos descubrimientos: 1) quJmuch"", áf"qrr"s pri.ot.rapé,.r_
ticos consagrados (p..i., las terapias cognitiuas, el psicoanáliris i l" r.rrpil" J.
conducta) pueden realmente 

".t-".rt"r, en vez ie reducir, d p.r;ü;; J;
algunos pacientes;2) g": el fracaso tiene lugar cuando lo, p".i".rt"s no"esrá.,
de acuerdo c.on los principios que subyacen"ar rraramierrto i, por consiguien-
te, no cumplen con é1.

, Los autores pensaban que era necesario extraer lo que fuese positivo de
las escuelas 

.de 
te.rapia en lás que eran expertos e irrt.rrt". encontrar explica-

ciones prácticas (introspeccionés) y apliciciones para el cambio (i";";;;;i;
nes), que tuvieran sentido para los-pacientes y'para los terapeutas. Fue ne-
cesario considerar y eliminar los défiiit d" 

"rtos 
á.rfoqr.s .o.rr"g."dos, mien_

t_tT r" retenía-!" q"-. parecía útil. por ejemplo, las terapias ógnitivas sonútiles para explicar claram.ente las reglas, io, .,r"lár., y1.r'j"l.i"s morales delos pacientes, alg-unos de los cuares, i..o ,ro todos, É"., ,iáo d"r"d"p,",ñ.r.No abordan el afecto de una forma diferente que no sea una respuesta directaa la cognición.

Quedó claro, a partir de vérnoslas con.el grupo más resistente de pacien-tes, que muchos tenían el hábito de sentirse"de'una ;";;;" determinada vlas causas de esros sentimientos eran incons.cientes. Así, "i;#il'olloldecir: "Me he sentido desgraciado toda mi v.ida y ,'"'ri;;;.;ulpable diciendoesto, porque no rengo crisis en mi vida, todo vi bien, no p.,"do .-pli;;;;;;qué me sienro asío. l¿.TVC proporciona explicación .-ili...,,.rr.iones paraquejas como ésta, que tienen r"niido p"r".ro, p".i.,r,., yl 
"ri to esperamos,para el lector de esie capítulo,.rt y.o',.,,'o ñ;#;;';".1ii.". seguidamente.Las escuelas de pensamiento priroanalíricas tratan con el afecto activadoinconscientemente' pero son muy reacia, 

" 
ofr".". ;pli;.i""es o recomen_daciones directas al paciente. r-"í *."fi"s de condu.;; ;;;;^." que Ios pro_blemas del paciente se, mantier,"r, po', ;i ;;;;;;-;;;J;r.ionan técnicascomprensibles para sorucionar ra dificultaa f..r"",JaL^;{" dan expricacióndel pacient. q,r" ,,o puede \\evar 

" 
;;b" \" "J.i¿;';;;;;ii"'o ¿. aque*os quese sienten peor en vez de melorar, como resultadJ de la apricación de la
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técnica. Se pueden producir elevados niveles de ansiedad al intentar realizar
nuevas conductas y estimularse sentimientos de vergüenza al no realizar una
tarea conductual sobre la que se ha estado de acuerdo. La culpa puede ser

el resultado del choque de una nueva conducta con un valor personal; por
ejemplo, a un hombre se le mandó Iatarea de ver cintas de vídeo pornográ-
ficas como parte de laterapia de conducta sexual, pero la experiencia produjo
tanta culpa que pronto abandonó el tratamiento.

La TVC integra procesos cognitivos, afectivos e interpersonales en un en-

foque que está limitado a determinados trastornos de personalidad. No se

trata de abordar síntomas de distimia y ansiedad, excepto cuando son el

resultado de aspectos de la personalidad. Debido a que exploramos patrones
motivacionales, existe una similitud con la teoría psicodinámica; debido a que

enfatizamos el afecto y la autovaloración, hay una similitud con la TRE y con
los principios rogerianos; debido a que impulsamos alteraciones conscientes

en las relaciones con otras personas, hay una similitud obvia con la terapia
interpersonal. La TVC, entonces, se dirige a: 1) proporcionar introspección o

conocimiento, y 2) sugerir, alentar y explicar acciones e intervenciones co-
rrectoras cognitivas. Ahora intentaremos ofrecer ambas cosas al lector.

III. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES Y EMPIRICOS

La TVC se desarrolló no como el resultado de una investigación empírica
específica, sino como consecuencia de la práctica clínica. Existe una gran
cantidad de evidencia indirecta consistente con nuestras hipótesis principales.
Lewicki (1986) ha realizado investigaciones sobre los procesos no conscien-
tes, Andrews (1989) ha llevado a cabo una exploración detallada de la teoría
de la autoconfirmación por medio de una revisión de la literatura que la

apoyaba y Lewis (1987) ha investigado el papel de la vergüenzay la ira como
componentes de los trastornos de la personalidad. En este apartado hablare-
mos de los componentes clave y de los planteamientos de la TVC, de su apoyo
empírico y de ejemplos clínicos.

utt. Reglas personales de vida

Consideramos a las personas como criaturas gobernadas por reglas que apli-
can a situaciones específicas de la vida, reglas que aplican según entiendan
esas situaciones. La gente emplea sus reglas para adaptarse a las situaciones,
aunque pueden aplicar las reglas sin darse cuenta de que lo están haciendo;
los resultados de aplicar sus reglas están normalmente mezclados y distan
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mucho de ser totalmente satisfactorios. En cierto senrido, somos nuestras
reglas.

Por ejemplo, una mujer joven se describía a sí misma habiéndose criado
en una familia descuidada, en la que había aprendido la regla de que ouna
buena chica es vista pero no oída. Y tengo qrré r.r siempre ,rna brr".r" chicau.
Se convirtió en una persona reservada y poco asertivá, respondiendo a las
necesidades de los demás antes que a las suyas propias y rehuyetrdo el éxito
personal. Había rechazado continuamente ascensoi, h"bí" er,itado los retos
y no tenía relaciones íntimas. Hasra que esra mujer viese cómo y por qué
había adquirido estas reglas sobre sí misma, era probable que p"i-áneci.r.
muy ansiosa y reservada. El tratamiento que la había dado su familia había
sido tácitamente introyectado tanto en su reglas personales como en su au-
toconcepto, e interactuaba con el mundo en formas que garantizasen el man-
tenimiento de sus reglas personales. El proceso de tiatamiento implica ayu-
darla a re-valorar estas reglas, que estaban basadas sobre los puntós de ,rista
de dos personas padres- y que las había generalizado a todo el mun-
do. Los orígenes de sus reglas personales .ro yr.ár en su inferioridad intrín-
seca, sino en un conjunto de suposiciones basadas en su historia pasada. Las
r.egla¡ se adquieren, a menudo, a una edad temprana y se resisten al cambio,
debido a que están fundamentadas sobre la autoridad de los propios padres.

,A las reglas según las cuales vive la gente las denominamát iegloi prrto-
nales de ztida. Beck (1976) ha dicho, oLa personautiliza.r.r" 

"rp..I. de llbro
de reglas menrales para guiar sus accionés y evaluarse a sí *ir-o y a los
demás. Aplica las reglas al juzgar si su propia conducra y la de los ót.os es
"correcta" o está "equivocada" ... Empleamos las reglas no sólo como direc-
trices del comporramiento, sino tambi én para proporcionar un marco que
sirva para comprender las situaciones de la vida" (p. +Z)

Las reglas personales de vida pueden ser guíás explícitas, pero más a
menudo son guías implícitas. Las reglas implícitis o no ionscientis se infieren
de las observaciones de la conducta, observando que la persona se comporra
<como si" s5¡rr;.ra guiada por una regla determinada. La persona prr.á" to
darse cuenta de sus reglas r¡ por consiguiente, no puede describirlas cuando
se le pregunta. Sin embargo, las_ reglas pueden infeiirse a partir de las pauras
de acción y emplearse para explicar y predecir otras acciónes.

Las reglas personales de vida son también estructuras cognitivas que re-
presentan: 1) la versión idiosincrásica de una persona sobre las relationes,
sometidas a leyes, enrre los acontecimientos psiiológicos y sociales, y 2) los
principios morales- y éticos de una persona sobre lo iorr..to y lo incá.rácto.
Una regla personal expresa qué es lo que existe o qué es lo que debería existir
o las dos cosas.

I .as.reglas naturales o- inferencia/es son expresiones de cómo una persona
entiende la ordenación de los acontecimientoi en el mundo social o natural.
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Pueden ser,. bien proposiciones correracionares o bien de causa y efecto. Lagente necesita suponer ciertas relaciones, sometidas a leyes, con el fin depredecir los aconrecimientos, seguir una acción 
^d^pt^,t;ui 

y sentirse segura.A veces,.las reglas personales ." á"pr"r"r, verbarmente .r, for*" de aforismos,
c,omo "el trabajo duro lleva al triunfo,, en forma a. 

"rr;ror, 
como ..no te fíesde nadie.que no sea de ru familia,, 

"., 
fo.-" J;;;;;;;", p"." relacionarsecon los demás, como..si eres bueno con los d.-á;;i;;'J"-e, serán buenoscontigo", o en forma de palabras de consuelo, .o-o *.orrfí" en Dios,r.

. Las reglas morales.o. preceptiras especifican qué d.b.;; ser, cómo se de-bería actuar y cómo deberían'co-porr".." los dimás. so'proporiciones so-bre la conducra correca y sobre ra conducta éri;".- s;;;.incipios morales v
I:l:r:', :"'.11"::'.*Í" I o i enti ende un ind iv.id, ;. E;- ;ñ; ;;';ü#;;itorma la. base para la evaluación de las acciones propias' y ajenÁ, 

".i .o-opara evaluarse a sí mismo y a los demás, de form) ,o'roi. ún ejemplo de unaregla personal moral o préceptiv".r, "Í"r,go q". rr"6;;", d,rro f".";;;;;:derarme una buena p".iorra". Esta clase a.'*gl.i.r-i'i. u"r" de las valo_raciones de los fenómenos sociales y se encuentra implic"a" .r, "t-pr;;;"afecrivo.

. Las experiencias afectivas como vergüenza, curpa, ira, remordimiento vcelos, implican claramente al sí mismo /rr propi" ,;;.;; i" ""l.r.r"ri"-rí,1987)' La autoestima proviene de verse , urró mismo actuando de formaconsistente con las,propias reglas personale.s p....prirr", .'L^ rulpo y l^ rrngüenza provienen del no ..r-pri-i".rto de las^ propi., ;;gü, personales pre_

::p'i1"r 
y de la aurovaloración negativa que acom paña aér" frlt, d; ;;.ürimrento.

Las reglas personales de vida pueden interactuar o chocar muruamente yesra inreracción o conflicto es a menudo er cenrro d. d ñ¿. H frr."ro f"áreconocer y reconciliar las reglas personales conflictivas .orrd.r.. ;;;;il;;psicológica. Por ejemp,lo, .rná -ü;", reveh 
"";-*gi";"^"""1 que decía: *site diviertes eres una idiota; l" geát. inteligente .;";;.'*^;;.-"r y sobria, nofrívola y amanre de la juergao. Ádemás, 

"ll"".r.la qr. ¿.U.ri" ser una buenapersona' no una idiota, y eso significa no divertirse. Mis sentimientos dedepresión proporcionan una gran evidencia de q"; ;; -.""rroy divirtiendorr Por consiguient.l, ro/ una buena,.persona>. conscientemente no queríasentirs.e deprimida, sino que-quería divertirse. De.r," -*.rr, se sentía de-primida debido a la antocbndüa si trataba ¿. d*"riirr.'f l"prmiaa tambiéndebido a la privación 
_de experiencias agradabre; ;;; ,¿ ii'u"r,i".

Las reglas personales de vida funcioñan ¿. ,r.r -"n.."1'1w.rrter, rgggb).Primero, puede haber mediadores cognitivos d. l" ;;;;f,cia afecti.,a. Se_gundo, funcionan como componentes á" ,r' sistema interactivo de cognición,afecto e. (inter)acción. Te¡ceio, hay algoritmos .ro .o.rr.;".r,", p"r" las res-puestas basadas en los valores.

i.- *-
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un algoritmo no consciente es una vía armacenada para er procesamientoautomádco de la información social. Este procesamientá a.rtomático no cons_
:t11r.^T..stá 

bajo el control d" lap"rrona; está bajo el conrrol del ambientey se activa por esúmuros relevant., d. r"'rir"";;; lriui"rrr"r. un amorioapoyo experiment ar 
.p 

ar 1 esre. proceso t," ria"- prJoot;i};' 
o J"a.*iJil(1986), que concluyó: "6u'¿o r" g"nr" rpr.ndÉ u., nu.uo argoritmo cogni-tivo (como el reaccionar de un .i.ito -oáo . ¿.*-llldo, 

"rtí.rrros), queslgue a un proceso de aprendizaje controla¿o .o"r.l""r"ri"nre, y luego repiteuna serie de veces Io que ha aprendido, ,,r."d. "-;;;;. que er algoritmocognitivo se vuelve automático'y 
:mpieza, rrrrr.iorr., ii -"di".ión del co_nocimienro conscienre ... (SF 

"ib"rio¡,..t p.o..r"-i".rro f,"_.no de la in_formación implica, en sus distintos ,iLl.r,;"-;r;;'"igo.ir-o, no cons_crentes: 1) que nunca se han aprendido.;;;¡';;:;r;;;";;,2) que funcionantotalmente fuera del propio ,ortrol ,orrr¡,r,ir,-i:;;';" están disponibles,para una persona que..siga estos argoritmos, á. í"'" -"rr"." que no sea raproporcionada p.o¡ un "punto de ,risia externo,, sobre su fu11, cursiva a¡aáida¡. -.--* v^LLr¡rv suufe su lunclonamlento" (p.

Después de emplear el concepto de .rsgla5 personales de vida, con mu_chos pacientes, deide. ra primeri 
".u¡".ioi d"r ,¿r-irro en 1979 (\wessrer,1987), empezamos a darnbs cuenra J" qrr" pertenecían a algo más que a losesquem*s no conscienl:, 11" producen 

-.ogni.ion", 

"u"i*ior"r-.ri"iin#.Las reglas personales d. uid" p"rr."".., a un aspecto importante de ra oer_sonalidad 
-Ios mapas 

.co 
gn i t ió o s que explica" l;..;;;;.í;;;;]r;ft í::;y del afecto a lo rargo del"tiempo u'ri.rrr¿, de las,ri"".r.".r. Son esrrucrurasfundamentales que iefine-n , r;;¿r;;a y a su integridad como individuo.Las reglas sobre el .sí mismá, .or,rrí,ry.r, ;;;T;;)r^ bmotivación.una persona está motivada, 

": e-;;;or reglas que dicin cómo se deberíasentir' (A menudo 
"sto, ,"rrti,'i.rrrá, i-pu?rror'rro .árrr.i"rrr"menre, soncategorizados por la persona, de forma cons.iente, ao-o .r.grtivos, según severá más adelanre.) Se pueden descubrir regras p.;;;;;i; ,ou." ras experien_cras afectivas apropiadás, de ra misma manera que cualquier otra regra per_sonat, es decir, haciendo inferencias a partir d" r;;;;J;il, ,".urr y no verbarde la persona' por razones qr. pro.rrá estarán claras, ." *rr.i"l inferir regraspersonales sobre er-afecro, én irt de suponer que er paciente tiene conoci_miento consciente de ellas.

ut.z. Las cogniciones justif,icad.oras

La mayoría de las rt::::,1" terapiacognitiva están de acuerdo con la propo-sición de que las cogniciones cóntrolJn I", emociones y losque el afecto pe.tur6ador es er r"r"l;;" ;.-;;;rr;.r"":r':"J;;:ilill'li;ul
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neas (Raimy, 1976;.Vessler, 1986b). Este punto de vista es consisrenre conlas explicaciones teóric* de i" .-o.;¿n qrá .nfrtir". 
"i-irp.r mediador cru_cial de la cognición en ros procesos emocionales (Lazarus y Forkman , r9g4;Plutchik, l98o). Las reglas^p..rorr"l., de.vida son cogniciones que median

5:::lllll.or y, .u"ido .,o ,o., .or,r.i..,t.r, f"r,.¡T"r, como algoritmosno consclentes.
En la TVC' las cogniciones tienen una función adicional. ciertas cogni_ciones pueden añadirse a ros sentimientos con er fin de ;,.rriiri.r, ra experien_cia de los sentimientos, o con el fin de pr"ar.i.-f";;;

apoyar las conductas defensiv"r. r-"r rogririorr, ¡rrti¡)XT)lTll,t"r,i^Íuna caregoría diferente de cogniciones de"sadap,",i;;r,-íi;;enciándose de lasreglas personales de vida 
"n i.r" no son expiesiones de varía o reyes sobrecómo estar en el mundo, sino qu" ,o.r negaciones o racionalizaciones defen-sivas, cuyo propósito .. 

"l 
projorcionar <<razones>> para ciertos sentimientosy las conductas que le, ,ig.r.n.

Por ejemplo, r1_, muier sola, deprimida, al defender su negación a res_ponder a la petición de una cita poi parte de ,rn ho-br" al que encontrabaatracrivo, ofreció las siguient"r .ogrri.iones justificadoras-como razones paraesta acción: 1) ".r demasiado 
",..."riuo para'mí,y no le g.rrt"ré cuando lleguea conocerme,,, 2) "por qué molestarme, si de .,rdqul", modo "; q"i:;;novio"' Cuando s. le pteg.rntó más cuidadosamente, estuvo de acuerdo enque sólo aceptaba de forma parciar estas expresiones como ciertas y queproporcionaban una explicación parara.erritacián q".,"uy".ía a su depresión.El papel de las cogniciones justificadoras se ilustra ,",íui¿r, en el siguienteejemplo. un estudiante licencíado u"rá., informó q"" .rr"u" fracasando ensus estudios' a pesar de poseer una notable .rf".iaáJ-rrir"ü.r.r"t. con el finde mantener sentimienro' d" hostilidad h;.;T;;;;p;;:;", de facultad y,por consigut."r"' 

1t:lTi.zar 
ra vergüenza y la ansiedai;;b;" su fracaso per_sonal, adoptó las siguienres cognici"on.s j.rstificaJ;;D ";s profesores mesuspendieron porque no les calgo bien. , y 2) "de cralquier modo el gradode licenciado no "' importante,i sin .-t;;á, ;; Ji?"";l-.nr. que esrasafirmaciones fueran,"".id"d y podía.ii". 

"j"*plos en los que ros profesoresexpresaban su agrado hacia'é1.
Las cogniciones justificadoras dan a ra persona razones prausibles parasentirse como lo tr.^":,lT embarg¡, l" 1g119.n" puede considerar que el pen_samiento o la afirmación carece de créd;bir;d;i;;;;""in.turo reconocerque es inconsistenre con los hechos 

"rt"br".iJo;irí:"üi.io.r., no puedenexaminarse o rebatirse de la manera..que es_ típica de li rco o de ra TRE,debido. a que la persona no cree en eilas 
"., "bsálrrto 

o "o ir." rotarmente enellas; de 
"rt"_ -odo, no hay 

""d" ;";;;aminar o rebatir.un psicólogo informó i".r", ,t"q.res de ansieá¿ 
"r..i"¿.s con el pensa_miento de que sería demandado por'""glig.;;i;ñ;;;;-,",rro poco éti-
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co' se le había dicho que enrregase sus regisrros cuando así ro desease supaciente. si era incapaz de localLar 
"lgrrrror 

de los ,"girrror, se ponía muvnervioso.y permanecía así durante'ariol días, hasta qJr;: ."1"s"i, ;;1;r-;
indep_endiente, le volvían a asegurar que no habría r'r.ra i.ru"rtigación ética ouna demanda. por negligencia. Lu"go, se dio cuenra J. ;;" había creado supropia ansiedad,. ya que su práctiá iba demasiado bie,i, y que sus pensa_mienros de condena inminenie eran simplemente .og"ililrr., para justificar
la ansiedad y la vergüerza. que experiment"b" .rr"rrto 

".t.r"b" *.j;; ;;-1"que había pensado que lo háría. En otras. parabras, había ,i"r"d; ;", ;;g;
perso.nal-y se sentía ansioso, pero jusdfi."b" ,r, ,."ri-;"rra con cognicionesjustificadoras negativas sobre el fuiuro.

nt.t. El afecto personotípico

!^",11n.^"na 
experimenra ciertos afectos más frecuenremenre que otros. De-nomrnamos a esros sentimientos preponderantes afectos prrrorotípicos. se ori_ginan en las primeras experienci"r d^e socialización d. l;;;rrona. Más rarde,

esos afectos se evocan más fácilmente que otros y están más frecuentemente
implicados en las interacciones sociares. T"-bi¿" ;; p.rl"ur" q"; ;;;;;;individuos estén predispuesro.s genéticamenre a resporrd", 

" los estímulos
ambientales con mayores niveles"de afecto negativo, io q,r. en algunos casospuede ser grayemente.desadaptativo; niveles ;"y "i;i; a" 

""'ri.a"a fr"_vocan trasrornos en el sistema inmune y en las áirririorr", simpática I í*^simpática del sistema nervioso autónomt, dando como 
'."r"lr"áo, ,."írJ-o,

psicoso-máticos y sínromas histéricos de conversión (pardes, Kaufmann, pin_.I y \üZesr, 1.989). Aunque las emociones rienen .o...I"io, fisiolósicos v
algunas expreslones emocionales son innaras, la frecuencia y I" int"nridrd d'.los sentimientos están moldeadas por las primeras 

""p.ri"ii"r.Es útil considerar a cada familia .o-o ,,rn" srrb.ultura con sus propiospatrones distintivos sobre el conocer, el actuar y 
"t .*".ionarse. un niñoabsorbe, de una forma no crítica, un gran ,epertorio de hábitos provenientes

de los padres y de otros agenres ,o.árirr.,,"s. Lo mismo que el niño imita
a modelos de actuaciól y di pensamiento, también ,-i," "llri¡.'-ái"rár'd.emociones y recibe reforzamienro denrro del sistema rr-ili"r. Liotti (19g6)ofrece una explicación similar parala adq,risicián t ;;;;;;nimiento de losesquemas emocionales: el niño, con su. limitada capacidrd p;.; ;;;;;forma. crítica, p.osee esquemas emocionales ;r" ;";;;-iJ.i"a" durante in_teracciones familiares emocionales, esquemas que probablemente se repetirány reforzarán en interacciones po*.rior", y i.ryó modelado, por parte deperso-nas significativas, es refoáado fácilm!nte'y deja pol", oportunidades
para informaciones alternativas sobre la propia rá""tiá"á. 

-iá, 
p"dr", y ;,;;;
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personas significativas. pu9d9n imponer descripciones dogmáticas del carácter
del niño y de la realidad, de .-ódo que las i"rcrip.iorr'"s se aceptan como
verdaderas, sin sombra de duda.

. . L9r algoritmos asociados con las experiencias afectivas se aprenden, ha-
bitualmente, en las primeras erapas de la vida y se perpetúan por medio de
las interpreraciones sesgadas de ts datos por p"rr. á. r" p".ro.r". olJna ren-
dencia inicial... aumenra la probabilidad de qr. .r' ert?-,.rlo porr..r.-r.
codifique (se perciba) de uná manera que sea consistente .on, y apoye, la
tendencia inicial... El siguiente estímult relevanre sería codifi.á¿o'¿é ,.r"
manera incluso más sesgada... En los niños pequeños se dan condiciones
especialmente propicias pa-ra el funcionamierrto de este proceso que se per-
petúa a sí mismo" (Lewicki, 1986, p. 3).

. lJn terapeura de la Tvc cree que la comprensión cognitiva es sólo una de
las variables que proporcionan introspeccián d pacietri" y "l ,"r"p.,r,". ñá
somos sólo criaturas gobernadas por ieglas y, po. .onsigúierrte, necesiramos
investigar los patrones afectivos **.rnÁ_ que manifierr"r, ,rr"rrros pacientesy clarificarles estos sentimientos, especialÁenre cuando dichos ,.rrri-i..rro,
interfieren gravemenre con sus vidai. un ejemplo es el caso de un p".i"ri.
que afirmaba, "¡,5¡ey muy nervioso y muy deprimido. He estado así toda
mi vida. Me siento muy culpable, poique irr".ráo le cuenre mi vida l" p"..-
cerá que está muy bien". Al investigar la historia personal de este ho-bre
(nuestros mérodos para hacerlo se trirarán más adeLnte en esre capítulo), se
descubrieron las siguientes cuestiones: 1) este individuo renía una historia de
distimia y ahques de pánico, 2) su madre renía también una historia de
depresión y de abuso del alcohol. compartía las reglas personales de vida de
su. madre,.según lo infirió. el rerapeuta; ér"r incluíán áo r. fíes de rr"di",,,
"después de un acontecimiento bueno, viene la desgracia, I .nuestra familia
tiene poca suerte intrínsecamenre y_ está condenadlal fr"."roo. El p.d;; á.i
paciente había abandonado la familia cuando éste tenía tres años, pioporcio_
nándole evidencia de que no renía que confiar en nadie. El paciente informó
también que sus araques de pánico empeoraban cuando l"r'.or", iban bien.
Su afecto personotípico era, obviamenie, la causa del dolor que tenía en la
parte b.aj.a.de.la espalda. y para el que su médico no podía enconrrar una
causa fisiol ógica. El pacienré estaba ivergonzado también de sus sentimien_
tos' puesto que no podía encontrar razones_concretas para ellos, excepto el
saber que su madre sentía, en._gran medida, lo mismo q". ef.

- Los patrones afectivos familiares necesitaban ser explárados y clasificados.
Algunas familias p.arecen ser propensas a la culpa y . t" 

"rrriá"d, mientras
que otras son notablemente hostiles en sus interaccibnes. Algunas iamilias en
las que los miembros parecen aguanrar pacífica y tr"rrq,rilr-'.nte, pueden ser
sistemas en los.que hay una ne[ación de todos io, ,"r,,i*i"r,to, ,r.grrivos, y
los miembros de la familia a menudo se desprenden de las 

""p".i"rr".i", "fá.'-

,f -*=
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tivas más dolorosas. El paciente siente que ciertos patrones afectivos sonfamiliares v <correcros>, proporcio"á;;"i. ;r;';;:"il::nre seguro>, en elsentido de que esos s.entimientos.p.oporcionan 
" 

lo. p".i"rrtes una confirma_ción de sus expecrarivas sobre 
"r'-,iodo / l"ü"".1i* irir*or. Dichas ex_pectativas constituyen la base para mucha, iri"".Lrl".ü, f"-iliares; escu_chamos historias sobre madr"r.!r. conrinuame"r" ."á"."ir"., ."u.", de preo-cupación, cuando no existe ninguna,_ y d. prd."r ;;;;;;r*uamenre se en-fadan por cuesriones triviales, y"de ablela¡'qr", 

",irqul-*, drrl..s, amablesy no critic¿n o se enfadan, e_s desagrad"bl. 
"rrá..oT;lü y es difícil llegara conocerlas' Es necesario señalar 1J da. a conocer) estos patrones familiaresemocionales a los pacienres, p"." -or,r".1", ;;;;;;;r"ü;';::H[:inconscientemente

suaf ecroe;.;;;il::,:"i::Tü:::e:T:".H::1ffi:il'j",;'*::i.;f.";
menre,desde sus perspectivas. cuando_ Iog."rr',n;; ;;;, ;rrones idiosincrá_sicos de sentimientor co-o hábitos, ra Áayoría ¿" .irá, adquiridos en lainfancia, se puede alentar y.planificar cambiás.orrr.i".ri* y, más rarde, ren_drán lugar tácitamente ."Ábio, inconscienres.

ut.+. Maniobras de búsqueda de seguridad

una hipótesis básica de,ra TVC es que 
.el .individuo perseguirá estados afec_tivos familiares, a menudo sin su .oiro.i-i.rrto .orrr.-i.rrr"]L" persona buscala seguridad de las experiencia, f"-iliar.r, en vez de buscar simplemente elplacer v evitar el doloi. r-^t -or¡oii, ai u,;rqrrñ'¿í\)i*¡¿.d sonaccio_nes que consrruyen la rearidad de una manera ,"1 qrr. lo, ..l'urtad., ;il;.;sentimientos de seguridad en la persona.

Los estados afecrivos buscados pueden ser.-negarivos, (como la ansiedad,la tristeza, la vergüenz¿), si.las pri-'*", 
"tperiencias de socialización tuvieronlugar dentro de una familia .,rrt.rr"l-"r,rá a"r"á"pr;J;; moderaba y re_forzaba esos senrimientos. L.r i"¡i;i;;;s se encuentran morivados para reex_perimentar determinados afectos,.que desde r" i"r"".i" l;;1"" parecido na_turales. Como rttrTibrln.,:, 

"r., "l'rpr.rrdo ,nr.r;o.,' l"lr.f.r"n.i" por unestado emocional se.adquiere , ,r.ué, i;-r" ;;;;i.;L" #p.uar. Los senri_mienros de seguridad provenierrt", d" l,gicosv."l,;'",h";;'g3.i.a3ri;;',;;ñ""T'.H"tff 
5::ff :l'rlrlillJl;en otra época de la vida de la persona y continúan siéndolo en ciertas situa_ciones. Parrones que encajan é" r" r;i,í".i¿r, r"-iii", ,oi^á.rraaptativos enuna época posterior de la vida, cuando t" ,ub.rti.r."-á.*1" familia no esrepresenrariva de la cultura de ra sociedad más;;i;. p*rr* 

"r" caso, el indi_viduo se encuenrra equipado pou."*."i. p"." inter".r.rr. .o' orras personas,excepto con aquellas que responden, o qu. puede h".".r" que respondan,
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igual que lo hacían ros miembros de su familia y que estimuran invoruntaria_mente el afecto negativo buscado no
u,, 

",,p o,i. iá,iu e, i., i ; I ;;¿". : 
:rl,'.. fi :ffiT: : : i"",t"',:iT *,: ;,, 

",experiencias negarivas afectivas v def"rrd"rr. d;;ii;;';;; q,r" también busca

;l,'#iíHá j:*"irn'á:?:"'iÍ:¡nsa como a ras m a.,iob,;;;ü;;'*d ;
-ie,'ó, r".ili-",. La sensació; a; 3.Jillil'J'o:: :,,i: i:'ü"h:H;sentimientos familiares 

.incluye .l ,"rr.grrarse que uno no se enfrenta conestímulos nuevos' que ha afírmado r" ia"nriJ"i; ;;; j.r.a. predecir conexactitud las respueitas propias y las de orras personas.
Además de bt

p u e d e r r eua. a ; ü:' il :il::j: : ::" :J;;fi ,:, 1.J:.;,:j[H":::;.';, :: : ::consecuencias que puedan fácilmentá ser consideradas conno requieran de in terpreraciores 
. 
especiares. pr;; ;."- ;;::":"f:*-llJ o;:

hipótesis de la autoconfirmación afirma.que ra'g."r; i*.;Jtra según patronesque.(exrraen> respuesras predecibres de I* i.", p"r*;;, y que producensenrrmrentos famiriares en er actor. Andrews rrisíi.""ir? un gran númerode estudios que arrojabrtr a.ror-.o.rrira"nr", sobre ra hipótesis de la auro_confirmación v ou€ apoyaban L id"" d. que uno incita'a los demás a res_ponder de un'-ádo ó"á .""i1.-" 
"iestimule ,""ri-i;;;"s familiares. 

propro autoconcepto cognirivo y que

La identificación de las maniobras de. seguridad de una persona se hacepor medio del análisis de patrone, 
-r..io.r!, ,"..rrr.r,r;;';"" producen re_sultados predecibles, ros áares f.ari"" i.r,"rp."r"*^":;-" sio la o"rrorulos planificase, una práctica q""'", .J.rrirt"rrt" .;;l.;-;; nceptualizacionescontemporáneas de un inconsciente cogniti"o 1ilt iltiJri, DB7). Buscamospatrones de conducta que provoquen respuestas en los demás y en ellosmismos, y que validen Jr, ;-;g.rr"1 ,r"grtiu". a. ,rrro ,'ir_o experimentadascomo afecro. La conducta de óit".io" grave es un ejemplo de una maniobrade búsqueda de segurid"d qr" p.oáu"." u".gii.nrr, 

"nri"rad y depresión. Noconsideramos a ra evitación'en i¿.*i"", d" ?;;;ñ;:;;;.r, prazodebidoa que la persona no es recompensada, sino que se encuentra obsesionada oorsen ti m ien tos de verqü e n.za y rn r i.dri. 
-Las 

cogn ici on 
", ¡urtif,"Ji;;i' r:l l::menran la evitación"in.r"yán, "1""i" -;"a" 

.d. 
,"r;;;;ir'r"gu.idrd de nohacer nada y,no tiene r"rrrido'h"."l"Jg; po.qre es lo mismo,. Lauúlizaciónrncorre*a del tiempo,. en general, ., .ñ 

,_.0: ",.;i;;;];'i"n," estropea lasrelacrones' EI actuar de foima poco fiable y el ser orrr;ar¿ir'o de una manerapasivo-agresiva, provoca respuest", n"grtiu", ;;;r;;;;;;;;rr. EI malgastarel trempo, la falta de ra productividad"necesaria y .r f;;;; en cumprir con

hf:l"r 
límite, d" .o-o ,"rrrltrdo-r"fr"r,riorr.í p.;;;;;ismo y por los

Las maniobras de búsqueda de seguridad exprican algo que podría ser
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misrerioso desde un punro de vista racional y/o hedonisra. se supone, desde
un punro racional" y/o hedonit?, _q,r. la persona acrúa según sus intereses
más importantes' fomentando el alóance die objetivos manénidos conscien-
temente y la obtención de resultados agradables o satisfactorios. Cuando la
persona actúa de modo que impide el-logro de objetivos conscienremenre
deseados, se dice que actúa defensivamenre para evitar la activación de la
ansiedad. Por ejemplo, un hombre evitaba lo, .o.rt".tos sociales .o., -ui.r"r,aunque su objetivo consciente era tener una relación romántica. Si" "-bffi,su evitación le hacía también sentirse avergonzado, debido a su falta ¿. ¿riio,y manrener una imagen de sí mismo como una persona débil y poco eficaz'.
Si un examen de su historia personal estableciese este patrón de autoconfir-
mación, entonces concluiríamos que el patrón es de búsqueda de ,.g.rriJd,
en vez de defensivo.

m.s. El punto fijo emocional

Lta Tvc postula un punto fijo emocional que actúa regulando las experiencias
afectivas. cuando las expe.ier,cias afectivr, ," d.rrrí?; ;; "" cierto rango,

:Tp1:r'a tener lugar un proceso de autorregulación qr.-prodrr.. 
"l .f"!tode rerornar los sentimienros de la persona a áquellos ir" i" ,or", *;, f"*i_liares. Tanto para las.experiencias ágradables ;á;;;,il-"I ,liuio de las ex_periencias desagradables, este p.o."r.-o es el mismo q'". .t üi." conocido re_torno homeostático a los estaáos óptimos. r" g.""i"t, i, g".rr. prefiere ex_periencias positivas afectivas 

" 
.rp.ri..r.ras negatrvas y es prob"bli. q;; ;.;;.

de una manera que le ayude 
" 
*r.r,.n.. sus sentimientos positivos (Isen, rgg4).

Sin embargo, hipotetizamos que la gente está también .notiuaia p"r, urr'-car experiencias desagradables y 
".r.o.r1r"r 

.alivio, de las ag."d"bl'"r. ,i;plos.de la búsqueda voluntaria.de experienci", .f".ti,rrr^.r.i"r;r,", incluyen elsentir miedo en una. película de te.ro., sentir ansiedad -?..,,.", se observauna peligrosa actuación en el circo y sentirse triste con la trágicamuerte deun héroe de ficción.. Estas experi"r,áia, se.buscan d;rp;;, a"it"*". , i"-¿._cisión conscienre de hacerlo, ei decir, una decisiá" ¿" i.:""oerimenrar cie.osafectos que'.aunqü..pu:dT ,". ,r.g"rirror, t" f.rro"" r* ..t"rr¿.ra deseables.La observación clíniia. indic.a sy" J" roman decisiones ,i,'li.r", de forma no
::_"t..r"",. 

y que implican al individuo no como espectador sino como ;;;crpante.

"r^!::"t:^:,1l.:t" 
de la gente, la mayor parte del tiempo, las experiencias

arecrrvas tamlrrares son positivas; sin embargo, para la Áayoría a" L g."i",
parte. del tiempo,.y prr, álgrr.r"s personas, l^"^iy"ti^a.r'ri"Lp", la seguridadproviene de estados emocionales negativos. una revisión d" j" irrrr.r;;;;¡j;
apoya esta suposición. schwartz (19g6) describió la relación entre las l"grri_
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ciones positivas y las cogniciones negarivas en el diálogo inrerno. Los esru-
dios que revisó mostraban una razón de 0,63 pensamientos positivos a 0,3i
pensamiento-s negatiyos, para las personas que funcionaban bien. Para perso-
nas moderadamente ansiosas o deprimidas, la razón era de o,5o : 0,50, mien-
tras que personas más perturbadas mostraban una razón de 0,37 pensamien-
tos positivos a 0,63 pensamientos negativos. LJna implicación de estos ha-
llaGos es que una persona que tiene determinadas expiriencias positivas que
podrían desbaratar su razón típica, restaurará et^ t^ión buscando experien-
cias negativas y/o interpretando los acontecimientos de un modo negativo.
tanto si los hechos encajan con la interpretación como si no. De 

"rra 
*"r,..r.

una persona mantiene no sólo un equilibrio cognitivo, sino también un equi-
librio afectivo. De igual modo, Nathanson (1987) describió el caso de un
paciente que se comportaba de forma molesra, con el fin de evirar que la
gente_le alabase sus habilidades laborales; cuando en alguna ocasión n.r" p.r-
sona le hacía un cumplido, al principio senría excitacón y alegría, r.grrido
por un período de angustia que disminuía sólo cuando p.ouo."6a la ce.rsu.a
de los demás, de modo que así podía volver a su punro fijb emocional familiar.

El punto fijo emocional funciona como el control de regulación (termos-
tato) de un sistema de calefacción central. Cuando la persona se sienie mejor
encuentra pronto formas de sentirse peor. Por ejemplo, un hombre muv
ansioso mantenía altos niveles de ansiedad al estar obsesionado .onrtrn,á-
mente por la posibilidad de una enfermedad terminal y la muerte. Veía cual-
quier pequeña dolencia como evidencia de que se esraba muriendo. una
opinión..tranquilizadora de uno de sus muchos médicos le proporcionaba
cierto alivio durante unos días, pero después buscaba los criteriós de orros
médicos en un intento de apoyar sus temores.

IV. MÉTODOS

En este apartado, describimos los métodos utilizados más frecuenremente en
la TVC. El objetivo de la TVC consiste en fomenrar la comprensión y la
aceptación de uno mismo, colocar la expresión emocional dentro de límites
interpersonalmente aceptables y modificar parrones autoderrotistas de acción
y de interacción. La Tvc se preocup, -.nor de aliviar los afectos negativos.
que es lo que habitualmenre se hace en la TRE y en la TCo, y má"s de la
comprensión de cómo están implicados los afectos en la personalidad. Se
necesita la introspección para vencer la inercia que evita el cambio obtenien-
do, primero, una comprensión del papel que juega la necesidad no conscienre
de reexperimenrar ciertos sentimientos négativoi y luego actuando de forma
opuesta al patrón habitual de búsqueda de seguridad. 

-
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t\'.t. La alianza turapéutica

La relación entre el paciente. y eJ rerapeuta es 
.el primer y más esenciar ingre_diente del traramiento. Es fú.rda-"r,ltd .""ril"t*'"i'1".r..rr. con respero.Inrenramos crear un ambiente. r";;.;, que no produzcJvergüenza, en donde

i::;:,l1:::".;;J:il: p",i'i,"3 .JLo,,.g",iuo,, ;;-;;edan maniresrar y

- 9"' vez que se ha establecido una relación, necesira mantenerse. si un
f::.::: :lf':'" una necesidad exigente, te diré iS H¡iij d. q;t;;;;;;nace que me srenta atrapada y sendrme como si -. ,p".r"r'". A un hombre conun parrón de evitación de ia conduc,". interpe.sonar re dije que su farta deemoción y sus modares co.eses -. h".i"r, ,"rrti. ;l;";;Já-o¿" e incómoda----cómoda en el sentido de que no -" ib" 

^ ^r**;;;"-"d.r, pero incómoda
:".:tjf:'r*j." 0"",,o podá .o.,r.f.,i. r,," ,..,r".L;';;j de cómo se senría

La auturreperación adecuada de sentimienros y de información personales una técnica que anima a los pacien,", 
" ",,"-"_:.:::"^:,#il?t r;l#';:ffi*r :¡Tr;il:l.i*fl ':;:x ",:.#lürnos presenran como p.rio.r", i-p".f".i"r, 1", ;;i;;#:il;:"lilfñil:a nosorros y más aceptados. Mientras qrr.. ui psicoanalista parece poco im_plicado y aiejado, y un rerapeuta de .árrdr.rr'p-"-r-"1"-;;;1" y directivo, el

::?i:1:X,i:]"u. ,e .rfu..r" po, obt.r,.r una relacior, _¿, equitativa y de

Constantemente consultamos con lc
v e n n u e s r ra s r er a c i o n e s 

"^r 
o r 

",. 
go 

- 

á ; ;'j Jd,J::'.p, j|:r' ; :" r'[r.L*, ffiuna alianza reraoéurica. cu.rtiJn., io¡.;, finspiradaí 
"n 

i".¡., Rush, Shawv Emery qrsze¡j,",.i feü;ffi: ,"r;"n,", ,áu* n',i'ylq"n piensas quesrenro sobre ti? La úrtima pi.gun,, ilpri;; ,;;;:;J#"J i|adecuada, ,ob."nuesrros pensamientos y sentimientos. Ét ,.r"p.'rrr;';;r};*ra en corregirlas,c.omo, por ejemplo, tranquilizando a una i9y., il; ;;usaba de odiarrade que no la odiaba, pero que me d.r.g."jrb"; l;;.;; it*u,r* de las ma_neras en que se trataba a sí misma.

tv.z. El afecto personotípico

Desde el exterior buscamos parrones de s-entimientos fam'iares que son tí_picos de esa persona.r qre rrasrornan ," fu.r.i;;;;i;jü.'ü"" pacienre conun trastorno límite de [a personaridad expresaba t.r,iiii"i de la siguientemanera: "Todos vosotros lo, t"r"p"ur", ,oi, ,rro, irr¡iit"rlñr¿i" puede ayu_
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darme. Tenéis que esrar locos para intenrarlo>. su hostilidad era una manio-
bra defensiva y enmascaraba li ansiedad,la ira y la vergüenza; era ella real-
mente la que pensaba que estaba loca. un hombie .or, .t fiastorno narcisista
de la personalidad decía alegremenre, .La vida es realmente fabulosa. Me
siento muy bien". cuando. le pregunté (s.H.\r.), o¿por qué estás aquí?,,
surgieron sus sentimientos de vergüenza y ansiedad al áecir, "No sé -r.rt".r".una relación,. IJn hombre con un trastorno de la personalidad por eaitación
no. mostraba ninguna emoción que no fuese el sonieír, especialÁenre cuando
hablaba sobre sus fracasos;.r"ndo se le pidió que dejara de sonreír se des-
hizo en lágrimas y empezó a hablar de sus fracasos y de sus temores.

^ A todos los pacientes se les pide que rellenen el Multimodat Life History
Questionnaire, (tuq) fcuestionario Multimodal de la Historia a. Viarl 1lá-
7.,artrs, 1981), el Beck Depression Inoentory (Bot) frnventario de Depiesion
de Beck] (Bg:k y cols-, 1.979) y para los pacientes que tie.ren una larga his-
toria de problemas psicológicos, el Milloi Clinical Multiaxial Inpent\ry-II,
(MCMI-II) flnventario clínico Multiaxial de Millon-Il] (Millon, l9g7), que
explora.los problemas psicológicos actuales y los p"tátr"r disfuncioíies a
largo plazo. LJn examen de lai respuestas del p".i".rt" a las preguntas del
LHQ, de.sarrollado para cenrrarse en la experiencia pasada d"l p".i"i"rrte y en
sus sentimientos, ayuda a definir los patrones afectivos típicos de la faiilia
del paciente- Estos instrumentos. proporcionan una bar" p".a un completo
examen de la historia personal de desarrollo del paciente. preguntas sobre
los sentimienros son, "¿cuáles eran los sentimienüs más habitJalmenre ex-
perimentados en ru familia?" "¿cuáles eran los sentimientos que ru padre y
tu madre renían la mayor parte del tiempo dentro de la famili"l" y icorrr'-tituyen esros senrimientos una parre importante de tu vida hoy'dial". Al
contestar a estas preguntas, un paciente con un trastorno dependiente de la
personalidad afirmaba, "Estábamo s aterrorizados por mi padie todo el tiem_
po. Mi madre decía que debíamos calmarle o q.r" le pondríamos peor. To-
davía.estoy aterrorjzado por la gente, especialmenr" po. aquellas p".ror.,
que tienen autoridad. Intento evirar conflictos hacienáo todt lo qre p,r"d,
para,agradarlas, con gran esfuerzo por mi parte".

otra forma de evocar el afecto pirsonotípico consiste en provocar recuer-
dos infantiles, contando discretamente histo.ias de otros pr.'i.rr,", que tienen
experiencias de vida similares, resp-ondiendo a las señalei .ro u"rb"i., y mo_
delando los sentimientos por *.dio de la autorrevelación. HabituaÍmente
decimos a nuestros pacientes que la ansiedad constituye uno de nuestros
problemas y que tenemos que trabajar duro p^r^ 

^fránt"rl". Ér,, "; ;;;afirmación correcra dentro dél espíritu de la honestidad emocional. Anima a
los pacientes a que nos conozcan y proporciona un ambiente sin vergüenzas,
en, el que se acepran los sentimi..rtór .r"g"tivos, especialmente l^ uJrgu"nrÁ
y la culpa y en el que es apropiado e"prJsarlos. '
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. La imaginación dirigida 
.es 

útil para evocar parrones de afecto personorí_
pico,. especialmente en^-pacienter .rryo afecto Éria u1"q"*do y filera ;. ;,conciencia (Lazarus, 1991). Les pedimos que se recuesren en ei sillón ;;;rren los ojos, mientras se les .rr.rrt"n histoiias que son ,i-ilrr", en contenido
a la experiencia del paciente, y. se res pid.e que ;r.".h"; ;-r.",.r, d. .o-f.á-
bar sus sentimientos. [Jna p".i.nt" qrr. h"É;, ¡nri"uráo'q.r" habia¡ abusado
de ella sexualmenre cuando era niña, dijo inmedi","-."rJ, .No necesito ha_blar sobre eso. Lo he olvidado. Sucedió h".. -".hor 

-"ior". 
Le pregunté

ls'H.\r.] que se imaginase que tenía seis años y luego le-corrté ,rr" historia
sobre una niña que senría iro.ro. de que .., qre.iáo tío, que l" p..roU"
mucha arención, le faltase al respeto. Le conté i^ 

^rrrla de sentimientos de
esta niña; de placer, por un ladó, al ser el cenrro de la atención de s,., tío I
Í: l"llgtlncil I de ira, por el orro, cuando se daba ..r..rr" de que 

"ri"U',hacrencro algo rncorrecto. Se encontraba, demasiado- avergonzada de ,., impli_
cación en estos acros co.mo para decírselo a sus padres. Ánr., de que p"ai'.r,
acabar esta histori¿
propiavergüenza.;"T" jñfiTfi 

"Ti:ú 
ji::il.r,r;í":r::r#ñ,::

de episodios en los que había estado imprTcada .; 
";;;;i""cias sexuales delas que se avergonzaba y *" habló de que toda su vi¿'a lrauia sido obesa, roque hacía que manruviese sentimientos de infe.io.idad y d" hortilid"J; i;proporcionaba cogniciones justificadoras para evitar a los hombres.

T,os patrones afectivos se expresan t".r,t di...ta como irráir..tr-"nte. Las
señales no verbales constituyen claros indicadores d. los ,.rrti-i.rrror, 

"rp._cialmente aquellas señales asociadas con la.orrd.r.,"-irrr.rp-J.rorr.l. El psicoa_nalista que se sienra fuera del campo visual d"l p".i.r,i;,-;¡;.." una manifes_tación no verbal sobre el rol que percibe para sí mismo en esa relación. Deigual mane.1: .rr paciente que se ii"rrt, 
".rco*ado y ,"r, i";o, a.t t"."p"rt,como es pos.ible, probablemenre mosrrará vergüenza'y ansieáad .r" ;;;;;;;a la exp.osición personal. Es importante pensar en estas señales no verbalescomo pistas de los parrone_s de afecto peisonotípico.

Los objetivos son el clarificar lrs ior-", de sentimientos familiares alpaciente por medio de la comprensión de su 
"ri"l.;?; t- .l "y.rda. 

, r",pacientes a que entiendan cómo mantienen esos se.rtim-"i".r,or, algunos de loscuales son desadaptativos, con el fin de r.",irr" ,.r.;;;;;" y mantener elpunto fijo emocional familiar.

tv.t. Las cogniciones

Al intentar comprender las cogniciones de un paciente, nos apoyamos en erLHQ como una introducción básica a los pensimientos del mismo. Muchasreglas personales de vida pueden ,..ono..rr" de esta -".r.." y verificarse y
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ampliarse durante las entrevistas terapéuticas. Las siguientes constituyen una
muestra de algunas pregunras de la intrevista emplJadas para exrraer infor-
mación sobre las reglas personales de un individut. I

"¿Describirías a rus padres. colno- personas oprimisras o pesimistas?o y
"¿consideras que las necesidades de lós demás son más impoitante, qrre la,
tuyas?" Un paciente respondió a esras preguntas diciendo, "tvti, p"d."l p*_
saban que yo no valía pira nada, siempre criticaban mis fracaso, y p..r,"b.r,
poca atención a mis éxitos. Siempre pongo las necesidades de lo, á"-á, 

"rrt.,que las mías'.. A partir de estai r"iprrÁtm es posible inferir determinadas
reglas personales, como, "No triunfaré, no imiorta la firmeza con que lo
intente> y nlos demás son superiores a mí,.

Estas inferencias se presenta¡ al paciente con el fin de comentarlas y
revalorarlas. 

.si :1. 
paciente está de ac.rerdo con que riene una ..g1. p..rorrál

que pr_edice la falta de éxito a pesar del esfuerzo, 
"l t"rapert" j.bÉ.i" p.._

guntarle si esta regla se aplica a todo el mundo, creando una disonancia'a la
regla personal. se alienta, enronces, a este paciente para que disocie la cone-
xión, que ha tenido toda la vida, enrre 

"irr..ro y f."."ro y que h"g" ,rrr"
nueva conexión entre esfuerzo y posible éxito. Se puede ,nf^tir^i este ámbio
filosófico por medio de una intervención terapéutica, en la que se anime al
pacrente a emprender una tarea para adquirii alguna ,rr.r"rr" habilidad que
podría ser inreresanre, pero que está evitando ¿ól¿o a la anticipación iel
fracaso, la desilusió\ y1^ depiesión. Este pacien,. "-p.rJ .o' la'foro gr;f'*
y, el terapeuta vigilaba .nr p.ogr"sos. para sorpresa ,ry", .oo," nzó a hacer
algunas fotografías de buena .l;d.d y el terap"rrt" fré ,^p^, d, mosrrarle
cómo se cenrraba en la .crítica negativa del initructo. y ,álo ,..orro.í", i.
pasada, la alabanza _y el ánimo. óespués, practicó el'arende. a todos'los
comenrarios de los demás y rompió 

"l h¿biro de responder sólo a la crítica
negativa.

Al describir los patrones afectivos familiares, alenramos a los pacientes a
qu.e expresen cogniciones justificadoras, pensa-l.rrro, que evoquen y/o jus-
tifiquen el afecto..personotípico. Un hombre con é"iro'en los negocios, que
cuando era estudiante había rec.ibido premios nacionales por su"apli.".iá.r,
!,*l?:: l su t.erapeuta, .Soy ."al-ent" un estúpido,. Cu"rido ,. t. pr"fr.rij
sl crera en esto, contestó, "Sí. Sólo soy una persona que trabaja d.r.o] L.,
engaño a todos,. cuando se le preguntó si se ientía ,oiplrto*rnte estúpido,
conresro' "No- Supongo que una parre de mi sabe que soy inteligerrr",i. su,
patrones afectivos p.ersonotípicos revelaban un ho-br. q.r" .o.rti.ruamenre
sentía y pensaba en la humillación, incluso hasta el punro i' qrr. se casó con
una mujer que lo humillaba diariamente. sus cog.riciones justifi.rdo.", p.r_
petuaban el patrón de la humillación, en el sen"tid" d. q'.r. conrinuamente
empleaba gi9r1o.s pensamienros_en los que no creía totalml.rr", p.ro que con
toda seguridad le humillaban. por ejemplo, al compl"t", ,* 

"r.rrr,o 
dá ,r"go-
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cios con mucho éxito, se dijo a sí mismo, .,Invirtieron varios millones dedólares en mi compañía porque les engañó mi imagen de niño bueno,. rJn
examen de su historia personal de desairollo mosrrá que había ,ido .d.r.Jopor una madre domina¡te y _crítica, que injuriab" 

" 
,,, padre, ausente, como

una persona débil e inútil. Hoy día, i., -rrj". le injuria de la misma Á"rr".".

tv.+. Las maniobras de búsqueda de segwridad

Estos patrones de conducta y de pensamientos pueden identificarse trabajan-
do hacia .atás a partir del áfecto personotípi.á ,r"g"rirro qr" prodrrcen. Elpaciente informa de aconrecimienios 

"r, ,, vida aitual durante los cualesreexperimenta emociones características y éstas pueden identificarse fácilmen-
te como maniobras de búsqueda de seguridad. La clave para identificar lasmaniobras de búsqueda de seguridad cónsiste en asumi, irrra a.tit.rd .como
si, 

-sl paciente acrúa .como si, esruviera buscando ,i".iá familiar.
Exploramos las relaciones interpersonales en las que 

"rtan 
i-pli.ados nues_tros pacientes, para descubrir a ménudo qrr" brrr.an relaciones no reforzantes

que contlnuamente evocan patrones familiares de sentimientos. La mujer dela que hemos hablado 
"nt".^io.-.nre y que había tenid" ¡;, maridos que lain¡'uriaban, gritó "Mis dos marido, Áe'trat"b"" ;;;;;i. ¿so' todos roshombres unos cabrol"r 9 es que me seleccio;¿ óiÍ, ;;;" "" traramiento

especial?". una revisión de su historia persona_l apoyó li fercepción de quetrababa relaciones con,hombres 
.que la Áalrratab;;á;;r; padre arcohólicoy^que-experimentaba,la,misma,iia.y compasión de sí misma que su madre.cuando la maniobra de búsqued, dá r.g.r.idad es de ;^;;^r"r^irrr".p.rrá.r"i,

como sucede a menudo, el ter.apeuta puede pedir al p".i.rri" que invierta lospapeles con la orra persona significaiir," d"^r., "iJ";;;; se imagi.,e cómo
se podría sentir la otra p..to.rá y descubrir 

"ri .ó-J;;;;." las reaccionesemocionalesenlosdemás - r-- -

.. 
un ripo habitual de maniobra de búsqueda de seguridad es la conductaadictiva: alcoholismo, adicció4 a las drogas, er juego compulsivo, el ir decompras compulsivo y el robo en las tieñdas 

.igualriente .á-p.rlrí,'o, f r",trasrornos alimentarios. La vergü enza progresiá es habitual á 1", 
"ái'..i._nes; el comer en exc€so proporiio.r, un b,i"n .;"-p1". é.,Jq.,i", intento deintervenir, con técnicar .o.rdrr.trrales, en .trr p.r-i."; ;;;", de ra terapiapuede ofrecer al paciente. una oporrunidad idár á" rr"."rli e implicarse enuna maniobra de búsqueda de.séguridad, para justific", 

"l .orr..pto negativode simis.mo' la experiencia de la iergüenz 
^ 

y lár,r-ili".;¿.,. L", .ognicionesjustificadoras familiares incluyen, "ínterrté ?ejarlo f.- ..-i" incluso más.No puedo dejarlo. No.tengo orra forma d. io-ini, -ir r"rrri-ienroso. Laintervención aquí consisre 
-".r 

-ortr", ar pacien;; ;"; .,r-.. en exceso
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manriene esros sentimr-."ar_1:*ltivos.aunque 
familiares 

-ro que era incons_ciente se vuerve consciente. pl h?bito d" ;;;; ;;;;."r" permite a ra personaevitar las relaciones ínrimas, 
"l;;;y, a veces, el ascenso profesional.- Los niños que son víctimas de actos 

"uur;uo,rr""n, -.nudo que, dealguna manera, pro.vocan y se merecen este tratamiento. Más tarde pioduci_ran respuestas sim'ares en los demás por medio de maniobras de búsquedaffi'r :3#;ff m::t: t,:{;t*'ti"' "" "v 
J ";';1, paci en,es ; ;;:

q u e r o s . o ; 
" 
;;. 

.s " 
ti 

",, " 
q * ; ;,',;'"'lo, r ; ii, 

;l,:'gJ q,,:'j "":::,""f Uf llffisuya y' por consiguiente, no pueden ,"gli, ir;".ü"á.ii 
" ,, -,r-os. Cadavez que un paciente se dedica a ra cond"ucr, ;;;;;:;i,r.riu", el terapeuta lerecuerda las razones 

.por las qr; ;;r;, de esa manera. La
::i:::';.T:ÍJ,;"jl"1i,ll,Tij;T: j:l::;:;,#;;:i;:i:T",9"::T:
se da a sí misma' ¿. 1",",..r."., ",lr'Í*liTJ"j 

::'," ],ili"?'"lXX:f 'rT;justificar er hacerse ¿"¡r 
" ri'i-,irl". c""r..-: 

"1. 
paciente va enrendiendode qué va la condu.t" d";;;;;;""*."ro, se inclina n,"rro, a creer en suspropias excusas' La co.rducta q;" ;"; vez estaba r".." á" conrror, ahora secontrola v se aument" r" ,.nr"i;; JJ p"a", f.r*;i;";'o".te der paciente.

ty.s. Las intervenciones

No hay una seDaración de Ia evaluació,n y ,aintervención en Ia TVc y, amenudo' una se confuna. -r-t" "#ibú* ;rr"*"".,o},., ,. han descrito
;:"3:I#'"H'H:"":".Ti"il,:;;""-i'i-";;;;;,'a"'ii,p,.i,,.iparesinter-

La autorreaeración y 
"r 

*o)rhd' po.r el terapeuta arientan ra honestidademocional de ra conduár, d;.rá-J"í"pi.,."nr". por su disposición a habrar deasunros personares,,1,rli"p."rr prá" fomenrar una reiación más estrechaentre el terapeuta y. el pacien," y .r"". una alianza r"r"ii"ri., más eficaz.Por medio d" r' iáitr.iil; 
'J"a'.,'J 0".;; J ;;r;lir"' y p,".,i.ando r¿aurorrevelación fuera de ra sesión;;,;:{p?, .1r".iiriJil"o" aprender quela honesridad emocionrr i.-""r" ü".iorr", más estrech"', .rrrr" ra gente.- El inturrogatorio...der.r"."p"uo'Joi"r" 

].":. ."*t;;;il. der paciente r.ras cogn iciones iustificado,",l ;b; i;;;rtÍtdlil"?lloll"o., 
los orígenesde ambas categorías J;;;;;i;;il7;" sus funciones en ra vida actuar deipacrenre' Esta reconstruccizn de la úriori" p..;";;i';.'i", .ogrilciones de,pacrenre es, a menudo;-:r:":i"l p"r, qu. 

"l 
p"i;*r. pi.;;.;: forma diferente.El terapeuta sugerirá , u..". ,r p'r.i"rrt. q.r. ini"nt. no p.r.iti.se sentiro actuar de formas que sean .orrrirt.nt.s. con sus pa.,urb".iones. Se instru'eal paciente para que acr¿, "**'r-,i,;;;;;;;5;r.*i'J.lo, ."_bio, qi.
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5usca. Ést" 
"s 

una.de las principales técnicas de la Tvc, debido a que haceque el paciente actúe en .ónr." i. lo, sentimiento, f"-iii"r"r. Esto es nece_

:i:i: ri tiene que cambiar los patrones disfuncion"r", J"l" vida. La disonan_;ra cognlrrva que conduce.al cambio puede cre_arse pidi""d" 
"i 

p".i""r.'q".inrenre pensar de forma diferente y 
"it,r", según .rá, ,ru.,uos pensamientos.El ayudar. al paciente 

^ 
,rroroi* tot p*rz"rr- did;;;"".res y fomentarsus intentos de cambio puede facilitarse si.mantie.re 

"í."girr.o escriro como,por ejemplo, un diario. Esta técnica sensibili,, .l p;;i.^"; anre sus parronesv le permite proponer pensamientos alternativos a ros patrones que van sur_
Eiendo. El terapeuta puede revisar el diario, pudi"rrJo ;i;;.., comentarios ysugerencias que el paciente no ha considerado

una inrervención distinriva de la Tvc es er examen d.e las cognicionestusttficadoras y sry exposición como los pilares d" .i;;;; 
"-o.io.,", disfun_cionales. Estos afectos pueden reducirse eliminando l"r-.ogrri.iones que losaPoyan' Dichas cogniciones justificadoras son racionalizaciones que el clientesólo,cree parcialmáte, pudiÉndosele insta. para que las tome menos en serio.Se alienta a los pacientér ,.q.rr. piensen ,obr. ,r,r1 ;;;r-i"",os y que aban-dol.": las cogniciones justific"do.ar, porque apoyan una visión farsa de larealidad.

La intervención básica para con las ma¡iobras de búsqueda de seguridadconsiste en identificarlas y recomendar ar pacienre que haga ro opwesto arpatrón habitual, que lleva asociados los sentimierrtos fámiliares que el pacien_te busca inconscientemente. Es especialmente importanr;;; el paciente iden_tifique sus maniobras de búsqueáa de seguridaá .r.rrdo l.rrr.r, y que rrareintencionadamente de modificar...l p"trór, h"bir;.-^po."J¡.-pto, se puede
1"i3lt al paciente pr:1 gy. se diga a sí mismo, .H;;^";o (las maniobrasj:"?:ro:* de seguridad¡ p"." h;rirme a mí mismo; puedo conrinuar, si lo
ff:::rl".o-po., lo menos sé lo.que estoy haciendo y por qué lo'"rtofnaclendo'. con la práctica, se vuelve más fácil .".ono.", f ".,ur. conrra lasmaniobras de búsqueda de segurid ad. La rntrospección cognitiva es necesariacon el fin de derener.lo, patiorres habituales aá ".griio" T e,oitació.r.Los mecanismos de oriororrrrlo se refieren_ 

" 
ñ il;;;|. .t pr.i",rre paraaliviar sus propios sentimientos de angusti". urrrp"'.r..r,J-* .rfo.ro muchoen enrender que el dolor que sintió cün¿..* 

"¡ír-ü;r;..rente en esrosmomenros y se había convertido en un 
.hábito qu" ,.'h"bi;';;;;;;:;

misma. Para avudarla a desarrollar mecanismos ¿a 
"uro.o.rrrrelo, er terapeutadescribió cómt se consolaba 

" ,i -ir-o cuando se sentía mal: intenraba ser
ltl"t crítico y r.ír tranquilizador consigo ur-o. g, i-porr"r,r" que erpacrente se tranquilice a sí mismo, en vezáe confiar en otras personas paraque lo tr.anquilicen, incluyendo el contar con terapeuta durante las sesiones.Por medio de la autorrevéración, er terapeuta pr"d" modelar p.ogramas emo_cionales para el cuidado de uno -ir-o', que se 

"po";;;-;^las maniobras de
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V. VARIACIONES

Existen, quizás, tanras variaciones de ros procedimientos básicos de la T\-c
como pacientes haya, puesto que cada uno presenta problemas y operfiles depersonalidad" ligeramente diférentes. sin 

"-brrgo, p.a.*", sugerir alguna_.
directrices p.ara trabajar con pacientes q.r. t".r["r, ciertos trastornos de i¿
personalidad comunes.

La personalidad dependiente está preocupada frecuenremenre por remores

búsqueda de seguridad y también puede vigilar el desarrollo de dichos progra-
mas.

Finalmenre, el rerapeuta puede escribir una nora para el paciente al final
de cada sesión. El paciente puede leer esta nora y, á" for-" id""l, po.r.ri,
en práctíca conforme la va necesitando. La nota cántie.re los siguientir p.r.r-tos: 1) qué se vio en el día de hoy -un resumen de ,.r" frás" ,obrá lo,
puntos principales discutidos por el terapeura y el paciente durante f" ,.riá",
2) patrones de pensamientos, sentimientos y 

"..ión"s identificados durante
la sesión, 3) tareas para casa que se opongan a los patrones. (preferentemente
las tareas para casa se las pone el paciente 

"en 
vez de'imponérr"l", el ,.;;";;;.)

El paciente puede reunir 
"rt"i ,rot", en una espe.ie de libro a" ""rJ"/"Jípersonal e idiosincrásico, que sirva de referencia, y que sea utilizado en las

futuras ocasiones en que se enfrente con dificult"á"r. q"ira, .rr. ,"" el únicolibro de autoayuda vérdaderam ente eficaz.

lv.t. Los retrocesos

Es muy habitual en la terapia ver a pacientes que, después de haber hecho
progresos de los.que se alégran tantb ellos .o-o'.1 a"'r"p".rtr, vuelven, depronto' a los antiguos parrones de sentimientos y .""arár. si el ,"."páui"y el paciente.no llegan 

" co-p.".rder estos retrocesos, ambos se desmorali-
zarán, dañando así al proceso de la terapia. En la TVC árror-r.rro.esos se vencomo intentos inconscientes de mantener la ,,razón,ipi."" d. ."g"i.i;;.;'r,
afectos positivos. y negativos, es decir, intentos d. ..i.rrir,.rrar er punto fijoemocional. se debería mostrar al paciente que estos retrocesos son, de hecho.
una, s.eñal de progreso, en el sentido de que constituyen una respuesta arcambio. Asusta el cambiar y el aventur".rá ..r el terriíorio desconocido deuna menor perturbación. Por consiguiente, es comprensible, no avergonzan-

_t:,,,"?lr"r 
a los patrones de p".rr"-li".rto, sentimiár" /.""a"cta familiaresy clolorosos-
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de ser abandonada y se siente herida fácilmente por la crítica o la desapro-
bación. En vez de proteger a estos pacientes, es importante discutir ábierta-
mente sus temores y resistir sus intentos de hacer del terapeuta un experto
en darles consejos y tomar las decisiones por ellos.

La personalidad por eaitación teme a las evaluaciones negativas de los
demás y se retira y se aísla para evitar las críticas y la vergüenza. También
evitará al terapeuta y lo que el terapeuta le aconseje. El terapeuta debería
enfrentarse a ello suavemente y advertir al paciente sobre su patrón de evi-
tación defensiva. También es deseable el establecimiento de contingencias
para que no se recompense la evitación.

La personalidad narcisista reacciona a la crítica con sentimientos de ira,
vergüenza o humillación; es, en otras palabras, hipersensible a las evaluacio-
nes de los demás. Al igual que la personalidad histriónica, que busca la apro-
bación de los demás, no se debería reforzar a la personalidad narcisista por
su preocupación sobre sí misma. Por el contrario, el terapeuta debería inten-
tar no estar para los trotes de las maniobras defensivas y de las maniobras
de búsqueda de seguridad que subyacen a las reglas personales y a las cog-
niciones justificadoras.

Los trastornos límite de la personalidad presenran desafíos y oportunida-
des poco habituales para el terapeuta. Aunque los sentimientos de vergüenza
sostienen a la mayoría de los trastornos de la personalidad, esos sentimientos
se aumentan al máximo en la personalidad límite, que es exquisitamente sen-
sible a desaires y humillaciones involuntarios. El trabajar con ellos depende
de una sólida alianza terapéutica, de modo que se pueda hacer frente a las
imágenes negativas sobre sí mismo y que se pueda apoyar y fortalecer el
núcleo positivo del sí mismo. Paciencia, confianza y auroaceptación consri-
tuyen requisitos por parte del terapeuta,. que tiene qle poner límites al pa-
ciente, pero permaneciendo flexible y abierto a los afectos y conducras con-
tinuamente cambiantes.

VI. APLICACIONES

La TVC se limita a los trastornos de personalidad y no se dedica a trarar los
síntomas de ansiedad y depresión, excepto cuando son el resultado de aspec-
¡os de la personalidad. Sin embargo, los principios de la TVC se aplican a

pacientes resistentes y difíciles, porque su falta de progreso se debe a aspectos
de sus personalidades. Realmente, como se mencionaba al principio de este
capítulo, la TVC se creó como una respuesta a la falta de progreso y a las
recaídas.

Se tienen que tomar una serie de decisiones cuando se trata a un nuevo

{
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Paciente. Primero, ¿se encuentra el paciente en una crisis? para las crisis
psicológicas causadas por crisis de la vida real, emple"-or-i.rr..rrenciones dela TR-E,, la psico-terapia de apoyo y la solucíó" á. ;-blemas. La TRE es
especialmenrc eficaz para vatar con emocior", y p".rrrmientos catastróficos
durante las épocas de crisis.

-. segundo, ¿cuál es el trastorno actual? para contestar a esta pregunta, nos
fiamos del juicio clínico y de los resurtados. d9 los t.rt, pri.oloii.or'p".,
!: I dlagnostico. El iratamiento depende d"l di"g"ásli.o. Er" 

"rp.iiJ-mente importante saber si la condició.t puede trararse con l" ,"r"pl" pri.o_
lógica sola o si se debe recomenda, y 

"1".rr., 
l" -Jr.".iln, bien como el

único tratamiento o en combinación. ia terapia psicológica puede incluir una
amplia variedad de intervenciones cognitivas, .frrdrr.ti"l;r't ;;;; ;';;^;lfondo, es multimodal (Lazarus, 1981)l

.-.Tercero, ¿contribuyen las caracrerísticas de personalidad de manera sig-
nificativa a este trastorno? La respuesta depende, d" rrrr"rro, del juicio.iirril
y de los resultados de los tests psicológiás. cuando l" 

-.o.rt.rt"ción 
a esa

Pregunta es sí, nos centramos en tratar el trastorno de la personalidad em-
pleando l9s 

193c.9ntos y procedimientos descritos .r, .rr. iapítulo. L;, ;;cientes más difíciles de tratar son los más difíciles de diagnosticar; normal-
mente_ tienen alguna condición crónica, como la dep.esián, que puede ser
bioquímica o puede deberse a fa*ores de personalid"á, p..o i" A.p;rió" q;;f.opa parte de un síndrome límite ", dif"r"nr" d; ;;;;-a"pr"lio"", y';;
debería tratar adecuadamente.

VII. RESUMEN/CONCLUSIONES FINALES

La terapia de valoración cognitiva (TVC) supone 1) que la información social
se proce.sa por medio de algoritmos no conscientes, 2) que la motivación es
proporcionada, en parte, por una necesidad de lrolr,er a experimentar senti-
mientos familiares que confirmen la- propia sensación del sí mismo y que
mantienen patrones cognitivos, afecti'os, conductuales e interparrorrrlar, y3) qy: la vergüenza juega un importante papel en manrener'to, p"*o.rá
cognitivos, afectivos, conductuales- e i.rte.per.órral"s.

. Eltt: los aspectos básicos del tratamienro se encuenrra la alianzarerapéu-
tica; la intimidad se desarrolla a través de la honestidal emocional y de
.9Tp."..tt. experiencias y sentimientos positivos y negativos. También es esen-
cial el,diagnóstico preciso y el recono.i-i..rto á.1 

"i".to f.rrorrotipico, em-
pleando el cuestionario Multimodal de la Historia d" v:;; (LHe) y orros
instrumentos..-.Se ayuda a los pacienres a que comprendan cómo .rdírá., .og-
niciones justificadoras para manrener p"tiorr., desadaptativos y se les alien"ra

{r
lf
ir
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r que pongan en duda esas cogniciones, de modo que las vean como excusas
t no como hechos. Se ayuda a los pacientes a que cuestionen sus acciones y
a que consideren el resultado de estas acciones antes de llevarlas a cabo. Se

,es alienta a que actúen contra los patrones desadaptativos, utilizando el co-
rocimiento que han adquirido en las sesiones con el terapeuta. Ért", po.
nedio de la autorrevelación y del modelado, presenta el ejemplo al paciente
.n un ambiente terapéutico sin vergüenzas.

..III. LECTURAS PARA PROFUNDIZAR
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24. TERAPIA COGNITIVOESTRUCTURAL:
EL MODELO DE GUIDANO Y LIOTTI

CRrstrNa BoTELLR ARsoNa

I. HISTORIA

Hace unos años Reda y Mahoney (19g4) dividían las terapias cognitivas ac-
tuales en dos grandes corrienres: 

"; 
lor una parte.rr..r"d.rb"r, 

" 
ádo, 

"qr.-llos enfoques que se apoyan en un modelo ""ro.i".iorirrr", y aquí incluían
planteamientos bastanti clásicos como la terapia cognitirra d; 'B".i 

tliioj, ,ienrrenamienro autoinstruccional de Meichenb^^(tllz, 19g1), o i, ,.rápi,
racional emoriva de. Ellis (1970); b) por la orra, 

"g.rprú"r, h, ;";;-ü;:
pectivas consrrucrivistas que plantean una concep ción'actiua de la menté hu_
mana (Arnkoff, 1980; Guidano y Liotti, 19g3).

, ulor años después, Mahoney y Gabriel (eaz¡ afirman que, dentro de
las orrentaclones de terapias cognitivas acruales, los planteamiütos construc-
tivistas representan.un importaát" r.to frente r lo.qir" á.rro-irrr., ...rrfolrr",
realistas y racionalishso. El aspecro fundamental'qrr" áii".encia estas dos
tendencias es. que mientras la perspectiva realista-r"l.i"n"tirra asume que elmundo nos viene dado y nrr.rti" t"i., 

", simplement. p"r.iU;A., i;;.;;:;tiva consrructivista 
:."p:". que cada persona consrruye su propia y única

percepción de la realidad.

, Por último, en fechas recienres, carmin y Dowd (19gg) describen la evo_lución y el desarrollo de las terapias cognitiías 
"p.trr\ao "',.rr" 

,"ri" de prin_cipios básico.s que' en su opinión, pu"á".r 
^yud^, " ..-pr."a.. 1", irri;;;-

ranres modificaciones que 
1é 

h"1 prtducido .n 
"rr. ."-pi. Básicamente, lasterapias cognitivas se habrían desplazado desde un p".ldigma determinista

unidireccional hasta,otros paradig-", 
"n 

los que, ;.;;;;;i;"-enre, se reco_noce y se defiende la.importancia central qu" déri-p".¡.r, t", .*p..irir""r,
las creencias,. las cogniciones... en cualquier acción hr*rrrr. según estos au-tores, la evolución de las terapias .og.riri,rr. queda .trr"-"rrr" reflejada enseis paradigmas' a los que denominañ: 1) Auiocontrol .o-portamentar, 2)control encubierro, 3) Determinismo ,..ípro.o, +) Enfoquer^-ol"..,r"."r, ijEnfoques metacognitivos, y 6) Enfoques consrrucrivisras.

Limitaciones de espacio nos impide., presenrar con mayor detaile el in-

Universidad de Valencia (España).



582 Cristina Botella Arb:,¿

teresanre.análisis que llevan a cabo carmin y Dowd (19gg) sobre rodos esrt-,.
planteamientos. sólo diremos- que, en r.r opirrión, los .ií.o primeros pare-
digmas comparten una serie de-supuestos básicos que no serán comp"riido'
por los .enfoques constructivistas. Tales supuestos ,,an a ser los elemenro.
diferenciadores clave, y el hecho de adoptai la postura consrrucrivista sign:-
ficará una ruprura total con todos ellos. Estos á1.-..rro, son los siguier,?e_.,

?. Apoyarse con fuerza en el principio de asociación.
b. Aceptar como mecanismo teri.o para modificar la conducta de un

organismo el proceso de retroalimentación negativa.
Basar sus planteamientos 

-epistemológiios en la percepción (el orga-
nismo sería un mero recolector de datos).

d. Enrender la realidad como algo invariable y que existe con indepen-
dencia del organismo que percibe.

e. . Sus planteamientos sobre la causalidad pueden aceptar la idea de in-
teracción o de reciprocidad (Bandura, 19776), pero ,igu.., siendo lineales.

Por nuestra Parte, no estamos totalmente de acuerdo con todas las afir-
maciones de estos autores al describir los paradigmas anteriores y tampoco
estamos de acuerdo con la .distanciao que^separa- a cad.a uno de állo, d. tas
posturas iniciales de condicionamienro. como ya expusimos en otro lugar
(Botella, 1986), en esre punro coincidimos -,rcht más con lo defendid; ;;,autores como Mahoney (1974) o pelechano (19g1). No obstante, sí conside-
ramos útil adoptar' como punr.o d.e partida, tod", árta, perspectivas que plan-
tean la existencia de una evolución ranto en los desarrolios clásico, á. l,
terapia_de conducra como en los nuevos enfoques de la terapia cognitiva. A
partir de análisis de ese iip" (y el análisis de carmin y Do-d^ e, frá.a-".,t.
ilustrativo), resuha mucho mis sencillo llegar 

^ 
,^pri cuáles son las aporra-

ciones reales de la corriente constructivista, así como sus limitaciones. Dedi-
caremos el resto del trabajo a intentar aclarar esros aspectos.

II. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN

Inte¡ar presentar una definición escueta y clara de los enfoques constructi_vlstas nos parece una rarea tremendamente difícil puesro que, tar y .o-oplantea Joyce-Moniz.(1985), -Las formas de consrr,lii"rr-" son ran nume-rosas, como las opiniones sobre la manera en que un hombre transforma larealidad" (p. 160). Desde ese punro de visra,'"r;;;bl"';ncuadrar en lasorientaciones constructivistas-.aportaciones muy distintas: Toda la obra dePiaget, además de su clara influencia reflejada Jn plr"r"ru.ntos actuales de
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rerapia como los de Joyce-Moníz (r9g.5); er trabajo de Korzybski (r933),autor del que, como 6ién se¡ara c"- lrls+), son i*..n¿"-ente deudorasIas orientaciones de terapia .ogrriti* ,.iu"l.r; t;p;;t;n de Kelly (1955),a quien se reconoce cadi vez áá, .o-o .t gr",' pii;;;;;" ras orientaciones
:?q"irilir_:" -p::.jrT.pia y. cuyos pla.,t""mi"".,tos'se .rii., ,..uirrlizando (Ban_nrsrer, 1975, 1977; Fransella,'197i; Nrimeyer, ,%ri,"1., planteamientos deBandura (1977b) a ros. que c'abría."r¡ri.", á. :;;il,-stas <en er sentidode que las reglas co.gnitivas 

"dq"iriJ", previament" ,or, .orrideradas duranteIa respuesta e., conjunción recípro." .;" 1", f,.r..rt"r"r-ü[.rrd., de informa_ción" (zimmerman, 19g1, citaáo 
".r ¡oy."-tvto_., iz, r9g5); o la aportación deNeisser (1967), aunque esre mismo"auror (Neisser, ríéo¡ a.ra" de que raperspectiva consrru*ivista pueda resultar úrli ;;;;l; ,.ü;", sin olvidar rasideas de sü'eimer (rg77) ,obr" l"s árír, -olo.a, de ra menre que, comoluego veremos, han ejercido .rrr" lrrfi*rrcia importantísima.

Dadas las dificultades existenres, nos ri-i;;;;;-, fr"r..,r", y describirel enfoque tera¡gu¡ico ar que "; i"-;,;;;ffi; r. 5;;.r, la rúbrica deconstructi,ista. Dicho,::1"^^q:.- general se materializa en las aportaciones deaurores como Arnkoff (1980), Mahoney 
ll?qo, 1trr, j"y."_nf." iz (1985) y,sobre todo, Guidano y-Li"r,í-1cri¿"";, i984, 1987,íqsí; I-iot, i, r9g4,1986;Guidano y Liotti, tfS:, tfSSj

El paradigma consrructivista significa un importante punro de rupturarespecro a los paradigmas .o-"nr"ios en er "p;;.d";r"iior. En dicho pa_radigma se defiende que las p"rro.r.r-- ean aitiua''nr. *, propias realida_des; y se afirma, ad"-ás, q". r"r -"i"ros d" t;;;Iil;ue cada personacrea dererminan a su vez Ér modo J:::^lr realidad pueda ser percibida.como bien señaran carmin y oo*J lirss¡, "rro, ,ná"io, d. ra realidadcontribuyen a la experi.n.ia er, ,í -irm", .más que ,i*pl.-"rrte reflejar laexperiencia. Ya no sé t.at" de una causaridad ñiii,"'ia"j"..;"nar, sino quese va más allá del determinismo recíproco en el que se reconocía una (ac_ción mutua> entre los determinantes p"rso.rale., comportamentales y ambien_tales, produciéndose una creaciórr, ,rr'" construcción que infruirá de forma de_cisiva en las posterior", .o.rrrr.rl;il; que pueda 
'earizar 

una determinada
Persona.

A partir de todo .lo anterior, e.s. posible comprender que desde ra pers-pectiva del constructivismo ra rearidád .,o ., 
"rgá "rtáti.o'" invariable, sinoque es creada cada vez y de forma única según"r", .rtr.r.turas cognitivas deuna persona determinada. De aquí se desp.:ende ,"_ú;;;;;ue resuharía unsin sentido pensar que la p"rrpeitirr" a. r"',."riáJ';;;;.da rener el tera_peu'" es más correcra o más adecuada que ra d.r;;i'.;;e. como indicaJoyce-Moniz (1985), es absurdo que el rerapeura p."t*d" tener el monopoliode la razón' odesde.una.perspe.tiu" .onrtructiuista-pri.og*eri.r, ros proce-sos de reesrrucruracion deben conducir ar criente ;; #;;rmación y con_
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trol autónomo de s,'s cogniciones, y no a la imposición de control cognirivo
tal y como lo organiza el terapeuta" (p. 160).

III. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES Y EMPÍRICOS

Anteriormente ya hemos prestado atención a este tema (Botella, l9g7a,
1987b) y no es nuesrra intención reperir todo lo que allí dijimos. Nuesrro
objetivo aquí se limitará a exponer sucintamente ,n" serie de aspectos cen-
trales que es necesario conocer para poder comprender adecuadimenre este
enfoque. El lector interesado puede recurrir a los trabajos citados para co-
nocer nuestra opinión sobre estos temas.

III.1. Comprendiendo el ft7arco constracti,oista

La orientación constructivista se apoya en una serie de supuestos básicos que
derivan de la epistemología evolucionista (campbell, l9z+; Lorenz, 1977;

lo¡per.y Eccles, 1977). Guidano y Liotti (19s5) resumen dichos supuesros
del modo siguiente:

III.1.1. El conocimiento como resultado de la evolución

Ita. gran v.entaja que supone manrener una concepción biológica del origen
del conocimienro es, como bien señala Riedl (1983), qrre proforcion" al áb-
servador una posición fuera de los objetos investigados. pósición que permite
estudiar este espin_oso tema siguiendo los dictados generales de la investiga-
ción científica. Además, esta perspectiva significa entender el conocimieito
como un proceso continuo en el cual los conceptos de orden y de descodi-
ficación se convierten en centrales. La idea básica la recogen Guidano y Liotti
en la siguiente afirmación de \üleimer (1975),.los orga.rismos son teorías de
su ambienteo.

según Guidano y Liotti (1983, 1985), al considerar el conocimienro como
un p-roceso de interacción continua entre el organismo cognoscente y la rea-
lidad, se sitúan en una posición de realismo crltico r, por i"nto, afirman que
el logro de un conocimiento completo y absoluto t"te un desideratwm hicia
el cual tenderemos sin posibilidad de alcanzarlo nunca. En concrero, el co-
nocimiento de los seres humanos estará sesgado continuamente por todas las
limitaciones (tanto las procedentes de la evólución biológica como las cultu-
rales) características de la especie humana. Sin embargo-, también subrayan
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que es en la esoecie humana donde se Jra podido pasar de una individuaciónbiológica a or; psicorógicf g;ü;r .r .á.i",rt" á"r..ür" de los procesoscorticales más elevad":. qr. ñabrían id" .;-;;;"1d" ^;i 
surgimiento de unsenddo pleno de identidai p".rorr"l.

rrr.1.2. Las teorías motoras de la mente

Afirman que las orientaciones -asociacionistaso de terapia se basan en elempirismo clásico y de ahí derivará la concepción de la mente humana comoa.lgo pasivo que, meramente, recibe sensaciones. prr" ,.ro"llización r"..r.r"n , lr. t"orí", ;;;;;;;;ffi;:: iüt ,1il::?r;.t::t"t.ü;cuales la menre r":or!"Tqra como ,.rr, ,irt.-" acdvo. berde esra perspecriva,el orden y la reguraridad ie "".*, .rperiencia r.rro*1r¡." son el productode esa mente humana activay .o.rrrru.riva y no ;;;;;';;frejo de Ia realidaddel mundo externo.
según Guidano.y Liotti (19s5) el hecho de concept ualizarla menre comoun complejísimo sistema de'abstracción implica ,.;;;;; cuenra dos cues_

:i":_._l' 
por una parte,. el decisivo.pap.el q"" a.r._f.;"r., lo. pr;;r-;;_consclenres para organizar ra experieniia l,.po. l, ot.", l" a;r,i.'.iJr-p.ár",do-superficial o co¡iocimiento rá.i*.t"á.iiri.". *p'ñr. (poranyi, 1966),considerando fundamental la i.rt"."..i.

n i v e I e s ¿ 
" 

. o" o. ¡ - i. n, o, ¡. i io ; . * r.'.1 ..i:H : : # j, 
i i,", 11 3li::, :l' :: l"juna reración de rerroarimentación 

_pori*" fvr"ffi,";";u, 19g5), que ram_bién contendrá sistema, d. .o.rtrár'd" r.rro)li-"rrrréi¿rr-riJg.rirr", y posturancomo aspectos fundamenrares p.ara ra r"g,.rr".iár, ;;i;;;;;r. ra búsqueda decoherencia y la percepción de iir.r.p"n.r"r.

III.1.3. El desarrollo del auroconocimiento:
aprendiendo a ser un sí_mismo

Para explicar el desarrollo del auroconocimiento recurren ar proceso de"aprender a ser un sí-mismo' y rr ".f..to,o; i;;"-, iü; y Eccres, 1977).El ser humano aorende , .".o.,o."rr"1 sí mismo progresivamente y va uni_ficando todo 
"rrá 

conocimienro 
"n 

,n, identidad perionar que se va a con_vertir en el centro de la realidad, en .i ..rrrro de todo ,u .oro.i-iento. Elniño aprenderá a conocer por medio d..r, .*pror";"ó" ;; del medio am_biente v, dado que ro-más'i*p;;;;;r;i"r -á¿i" ,-úrJi*'ro' las personasque rodean al niño, éste se ,".orro.a.á a sí mismo a través de esas otraspersonas (como el reflejo e".. r. f."áL" "r, 
un espejo). Todo ello implicaque se establecerá una interácción áinámica enrre .r ,r-Áir-o y er mundo, .el
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incluye su concepción de la realidad
realidad esrá conecrada directamenre
sí-mismo" (Guidano y Liotti, 19g5).

IILI.4. Los procesos de apego y desapego

LJna consecuencia directa de lo anterior es er importante papel que en este
e.nfoque se concede a las relaciones interp.rron"'1., 

"., 
,oio .l ;;..;. ;;desarrollo del autoconocimienro, y ésta es la ,a1¿., po, t, que Guidano yLiotti (1983, 1985) utilizanla rcoria del apego de nouilby'11e71973, rgg5)

com.o.un m_arco que puede servir para estructuraf y orginirrr los datos dislponibles sobre los procesos del desarrollo humano
Siguiendo esre marco teórico, afirman que se producirán distintos parro-

nes de 1p"g9 enrre el niño y las persona, .rr."rg.árs de su cuidado e insisten
en que la calidad del apego que se establezca á l" i"f"n.ia resultará funda-
mental para un desarrollo emócional.y cognitivo ,""". ro, frocesos d. 

"p.goy desapego se van a exrender a Jo largo"d" brr,"nr"r-"# y la calidad delapego también se modificará y alcanzlr.á un^ progresiva complejidad d"rd.el puro conra*o físico, caracierístico de la pii-!r"-i"ilili", h"rr, todo loque suPone un determinado modo de organizar y estructurar las relacionesinterpersonales). F.stos aurores señalan, ó obrt.'rr,;, ;;;;, poco probable
que las conceprualizaciones que guían .í.o*porramiená de los p"arir;;i;
sustancialmente. De erte -odo, las primeras nociones respecto al sí-mismoy sobre el mundo- que empiez" 

" -r.rr.rr.r l" p.rro.r"-"" tI pr-era infancia
se manrendrán a lo largo del tiempo, debido , r"s .o.rfir-".iorr., ,.p.riJ",que se van a producir durante el proceso de desarrollo.

. Guidano y Liotti (1983) señalan que todo esre proceso se llevará a caboa.lo largo de una serie de estadios 
"n 

.uy" fo.-r1".'iórr-r. obr.*" la influen_cia de Piaget. En cada uno de erto, 
"stadios 

la .."."p.iá" que se alcancerespecro al sí-mismo dependerá der nivel al que ," 1,"y.'ti.g"do en el estadio

].nteri3r' 
lo cual supone predeterminar o pá.r"r, de argú.r'r.rodo, límites altlpo de esrrucrura cognitiva (así como al contenido de.- dicha estructura) alque se puede acceder en el nivel siguiente 1.

I Los estadios fundamentales en el desarrollo del autoconocimiento, según Guidano y Liotti (19s3),serían los siguientes: infanci| y edad preescokr (desde alrededor ¿. r., zürr.", los 5 años); niñez (seextiende básicamente desde los o a los lz anos). se,;.;;;;;; 
"""i1" i'"-"i'j por una comprensión

"realista" de la realidad v se llega a descubrir.t.í_-;r-o como oo!js¡6, 1op..".io"., concretas de piaget),y adolescencia 1 ¡'o"tíd (deüe alrededo. ¿. i", il i'rrta los 18 aRos). Él nivel de desarrollo cognitivo(operaciones formales de Piaget) posibilita 
"l irri.io d" la.madurez, se empieza a comprender la realidada través de un sí-mismo con un sentido total de identidad p..rorr.i.
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Para presentar la organización y-el modo de funcionamiento de los procesos
de conocimiento humanos, Guidano y Liotti recurren al modelo p;"p";;;;
por Lakatos (1971sobre la organización de las reorías cienríficas á.'";;;-
gramas de.investigacióno. consideran útil esra analogía porque: a) supone
enrender el sistema cognitivo humano como ,rrra reoiía ii.rriifi." ;^p;, ¿;
proporcionar una descripción del mundo (y aquí se incluye .l ,í--ir;; i l;realidad) y un programa de investigación 

" 
,"gr.rir; b) tambíén supone plarríea,

la distinción entre un nivel de conócimiento lácito y un nivel de conocimien-
to explícito:' y c) por último, significa disminuir el énfasis en la racionalidad
y acentuar los aspectos dogmáticos de una teoría.

rtt.2.t. Nivel de organización táciro

Firme núcleo rnetafisico. Es una estructura identificada fundamenralmente con
el autoconocimiento tácito. corresponde, por tanto, al nivel de elaboración
de conocimiento más elevado .n ,r' sistema cognitivo humano. Este firme
núcleo metafísico se pu-ede entender como ,r., .o.-n;.rrrto de supuestos básicos
o grupos de reglas profundas.que representan los -"..o, de .ef"..rrci. ;;;;-rales.capa.es de organizar rcdi la iniormación que llega del exterior (co"ns,rl_
tar figura 24.1).

FIGURA 24.1. La.organización del conocimiento que plantean Guidano y Liotti (19g5) si-
guiendo el modelo de Labatos (1974).
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. . 
Fl rasgo más notable de este firme núcleo metafísico es, quizás, su capa-

cidad para elaborar progresivamenre nuevos marcos d" ,.i"r.r.ia'1es deiir,
reglas tácitas cada vez más abstractas) para la posterior inclusión y'manipu-
lación de los modelos representacionalei de la realidad (más adelante ,e 

"bor-dará. este término), determinando los .distintos mundos posibleso a los que
puede acceder un individuo. Las estructuras profundas del autoconocimienio,
a través. de los.esquemas emocionales formados a lo largo del proceso de
desarrollo, regularán y dirigirán la mayor parte de la vida"emociónal e ima-
ginativa del individuo.

1rr.2.2. Nivel de organización explícito

Este nivel corresponde a los modelos de representación, que dan una imagen
más.incompleta y,limitada del sí mismo y d"l *'rrdo, .o.rrp"rados corr'el
nivel tácito más abstracto. se trara de .rn cb.rj.rnto de modelo, ."pli.ito, d.l
sí-mismo y de la realidad que derivan de lás esrrucruras de conocimiento
tácitas' Esto significa que notodo el conocimiento tácito estará representado
a este nivel: el conocimiento explícito se conform ará cada vez y en cada
momenro; dependerá, además, dé las necesidades y de los acontecimientos
que-la persona esté experimenrando. Ahora bien, siámprrr. 

";.rrr"rá, 
con un

mínimo de incongruencias, al nivel tácito del que p.orri"rr".

1rr.2.3. Identidad personal

se. conceptualiza como resultado de una relación continua entre el conoci_miento tácito y,la concepción conscienre que l" p"rro.r, tiene del sí-mismoy del mundo. se compone, en esencia, dÉ todo'rrn ..";""r" de creencias,
recuerdos y procesos de pensamiento, sobre el sí mismJ, p.odrr.i".rdo unaimagen coherenre de .rno ¡nismo y vna sensación de uniiidad ;;r-r.""1 ;continuidad en el tiempo. Represenra el marco de referencia quei" p"rror*utiliza continuamente mientras se evalúa a sí misma en relación a los acon_tecimientos que ocurren en el mundo externo. Aunque este marco de refe-rencra srempre estará sesgado por el autoconocimiento tácito, la id.entidad
personal estructurada parece seiel principal regulado, á" ,oJo .i pro..ro 1r,..figura 24.1).

Por.orra parte' se pueden producir distintos grados de autoaceptación vautoesrima, dependiendo de la congruencia e*irteit" .rrrr" 1", creencias sobreel valor de uno mismo y las distintas valoraciones que la persona realiza desu conducta y de sus emociones.
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r El lector que conozca otras publicaciones nuestras sobre este mismo tema (Botella, '\987a,1987b),

quizás quede extrañado por algunas diferencias que aparecen tanto en la presentación de las estructuras

;ognitivas, como a nivel de terminología. Es posible que este punto quede aclarado con la explicación

,igriente' en nuestro trabajo de 1987 recurrimos a la presentación original del modelo de Guidano y

Liotti (1983) y en ella esros autores seguían con bastante fidelidad la analogía con "los programas de

investigación, de Lakatos (197a). Sin embargo, en presentaciones posteriores del modelo se observan

difereniias enrre estos dos autores respecto a este punto: en una publicación conjunta (Guidano y Liotti,
1985) siguen apelando a Lakatos aunque hablan de dos niveles en la organización del conocimiento y no

no-br"r ,r." "rtru.tr." 
tan importante como la banda protectora. Posteriormente, Guidano (1987) toda-

vía difumina más esta influencia, se reafirma en los dos niveles de conocimiento y recurre a la noción de

.tácito" más que al concepto de firme núcleo metafísico. Sin embargo, Lioni (1936) utiliz¿ [a terminología

proveniente del modelo de Lakatos y defiende la existencia de tres niveles en la organización cognitiva'

Én este sentido, puede resultar ilustrativo comparar las figuras que utilizan estos autores para describir

el modelo de Lakatos: en Guidano y Liotti (1983) produce la impresión de tres niveles; en Guidano y
Liotti (1985) y Guidano (1987) dos niveles; y en Liotti (1986) vuelven a ser de tres. No era el propósito

,le este capítulo analizar la evolución que hayan podido sufrir estos autores y, por tanto, no hemos querido

!-ntrar en estas cuestiones. Nos hemos limitado a presentar de forma global este modelo recurriendo, en

mayor medida, a la publicación más reciente en la que ambos autores firman el trabajo conjuntamente

iGuidano y Liotti, 1985).

!l
I

tll.z.+. Modelo de realidad

Estas estructuras cognitivas forman los posibles modelos Por medio de los

cuales es posible representar el mundo externo. Estos modelo_s representa-

cionales c-onstituyen la única posibilidad de establecer una relación con el

mundo externo, y Guidano y Liotti (1985) llegan a afitmar que <el sistema

de conocimiento humano no puede discriminar entre acontecimientos exter-

nos y sus representaciones internas" (p. 117).

i" .o.rr,irrcción de los modelos de la realidad, aunque sesgada por el

autoconocimiento tácito, se encuentra regulada constantemente por estructu-
ras de la identidad personal, de modo que desarrollan aspectos rePresenta-

cionales del mundo externo consistentes con las actirudes interactivas hacia

la realidad definidas por la imagen de uno mismo. Además, esta actividad

reguladora se regirá por dos tipos de reglas: a) reglas_que coordinan la asi-

mllación de la experiencia y, b) reglas que coordinan los procedimientos de

solución de problemas 2.

ru.2.5. La noción de organización cognitiva Personal

Guidano (1987) plantea esre nuevo concepto para referirts ¿ "la organización
específica de los procesos de conocimiento personales que gradualmente emer-

gen a lo largo dil curso de desarrollo individual" (p. 91). Este autor señala

que las características más importantes que definen una organiza'ción cogni-

iioo prrtoral (OCp) son su evolución temporal y su plasticidad. Ahora bien,
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aunque pueda sufrir imporranres cambios a lo rargo der curso vital, siempr.seguirá manteniendo un sentimiento de unicidad y ."",i"ri¿ad histórica.se rrata de un sisrema cognitivo muy complejá, er ..r"1, a.ui¿o a su au-torreferencialidad, es consideiado como o rg nir^íiu^*.rrr" cerrado o clausu-rado a un nivel tácito (no admite 
"lt".rratia, " to, ,igrriri."do, p;r;;;;*sobre los.que están basadas la continuidad y la coh.r.?rJ, der sí-mismo¡ restrucruralmente abierto a un niver exprícitó p""rr" lu. i;;;;r;;;;;;;"-teractuando constantemente con l" ,"aiidad 

"rrarrr" 
rr-- -

III.3. Procesos de mantenimiento y procesos d.e cambio

Guidano y Liotti (1985), en líneas generales, siguen defendiendo ras concep_tualizaciones sobre mantenimiento."y ."-bi; q;; ;;r;bi;;i;r"n en su trabajo
9: 19,q3 y 3las qu.e nosotros ya dádi."-o, anreriormenre nuesrra atención(Botella, 1987b). No obstanre, esros aurores también añaden aspectos total_mente nuevos que intentaremos) aunque sea brevemente, comentar.

Continúan afirmando que la .rtr.r.t.r." cognitiva q.ré ,.grrl, rodos estosprocesos es \a ident.idad-personal. Los pro..ü, de mantenimiento serán eiresultado de la función dé control de la.identia"a p1rrr";i'y ,. explican porla tendencia exisrente.en el sistema cognitivo , b.rrá, ."i-¿*.i" confirmatoria(recordemos el modelo de Lakatos). Éabrá dos ,rirreres a. .orr,rot : la actitua,hacia wno mismo, que supone el íiver más elevado d. .o.rfirmaciones, y laactitud hacia la realidad) que utiliza confirmacio""r-á" ;; niver más bajo.conjuntamenre conrri!"¡e" ar mantenimiento y 
" l" .rrrblfidad de los mo_delos que manriene el iniividuo sobre er ,í;r;; y *u*'1" realidad.

".)r:o:::?".:^:"^t,yr"cesos 
de cambio siguen -."rJ"i.r,áo to, .or,..f,o, a.camoto proJundo (que supone una reestructuración de la actitud del pacientehacia el sí mismo, como resulrado de la reconstrucción de conjuntos de reglasprofundas que surg_en del autoconocimiento.t ácito) y cambio super/iciar (quesólo implica Ia modificación de la a*itud a.t f".i"'"í"-r,^ái'u.á"ríJrJ-y'q'r.ocurre consranremente). También diferencian entre cambio progresiao 1pároa un meranivel más elevado de representación d"r .orro.i--i"rrio¡ y ,o'írl¡áregresiao (estancamiento o fracaro .n 

"r" mismo pr".;;;).^¿omo mecanismo
!.,ri.o 

para lograr el cambio, también se postura i" t..*;n de discrepan_cras que no encajan en el sistema. Finalmente, en fu a"r'.rlp.ión que h'"..ndel cambio profundo siguen insistiendo en .la reconsrruccifn de conjunros
3 Nosotros no hemos llegado a captar las diferencias reales que se pueden establecer enrre las nocionesde identidad personal y organi:¿6;5¡ sognitiva p"rro.r"l. euizás ia iri*"".i"." Jrúe en que una organi-zación cognitiva personal engloba y 

^b'árr^ 
¡oáo el sisrema cognitivo de una persona, mientras que laidentidad personal ., un" p*ir" del mismo. N., f,"-", mU¿,|, p"", ;';;.fi. ambos conceptos deimismo modo que lo hace Guidano (19g2).
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de reglas profundas que emergen del autoconocimienro tácito. Er cambio deactitud hacia uno mismo pr.d;.;;'cons€cuenremenre, una modificación dela identidad personal q".,'párl;'i"rr", d"rá lr;;;;'.,r,, ,..r,ructuración dela actitud hacia ra ..iid"i, , ;;r;;; d" I, .;;i ;"-o;.d. ver y manejar er-'[1..Í;J; I:r. diferente, (¿,ü""" y ii",,i",üáIi ,. ,rr¡.
u e, ;., -. " i 

;, 
:, #.X",!::H, ;" n Sn :T: :J T;l .*:i;:: ¡1.! 

i o, 
1 

i (, e 8 s ),
una serie de ideas.que prantea rúr"h;;.v gitz, rr*l , o"1iffi::rTrfi:rr':;derivadas de mundás ;" ñ;;;';;; 

") 
á;l; iír¡íl 

"pl"'q.,i-i.. (prigogine,
iSril 

o ra biología evolucio,'i,r"- 1Áy"l 
^ ; ;;;;;^i,ír, ry o; campbe',

cuando consideran ras nociones de,mantenimiento y cambio Guidano yLiotti (r9s5) (v todavía pr"tunJ;r, L;, cu¡a"","-,'^iós)¡ afirman qr" .n Í,evolución naturar a.r ."",1".;.¡";;r: produce ,^;;;irlú.io dinámico a tra_r'és de los -procesos osc'ado*- , r. r"?g. a.;;; "iHil vitar. Er principioque subvace a dicho equilibrio 
",l .i"*p;;-;""';;l"n a rravés de lasLl:::::l;""j",,qr: reroman del trabajo de prigogin" ,ob.. las esrructurasclrslpatrvas' Según Prigogine (lg7g), el proceso a""ri,oo.g" nizacióndisipativasi gnirica et deiarror": 

";p'.;;;;' i;' i ;".i., i. 
-.;;#;l:*resivamenre 

m ás:f;:3:"T:Jü"ff*:';'' i;;;i",'" i,.,i. i. l" .uii,l.ión d. un punro

. ¿.Y qué sentido tienen rodas esras r
' 

i g u i 
"n 

tf .;," J" rur,r';; ;;'i ñs;" fi ,' ff::: :i"X?,;':ilii,|":".- "' q u e ra

Virtualmente, todos nuestros intentos de inrcrvención surgen de una metateoría oueemplea como dirección rácita i;;;;;;;, .r ú"i*." .'r, ..tr'"l,l,aad. He ._p.r"!o
;:::il:T,.#:,;.1.*'",arme si esa dirección _oo. t;ffi;';ue puede ser paraü.;i;ñ;':T:;,'ff ".'".J#,i:1,x"."x.:ft Írui::ru;*,:l,l*.Hililiemocionales no esramos precipitándonor-l...¿u.i. 

"l ,il.rriio 
"i -..rrr;.ro muchoantes de que comDrendrÁo, á ;.;;;;;. it g.u.,o;.";;;;;;r"técnicas 

específicaspara dar ryudr p..... di.igi;r.'r'i"r.rii"'r";rrr..;¿n .n-,o.üirr, a¡...,. o indirec_tamente' sin examinar m'r * d.t.rñ .i p"p.r qr. i;;r";;;;iirr.rr.. y los senti_mrenros en nuesrra experiencia personal ip'. 27).

Lo que esto suDone 
.en realidad es, por tanto, un intento por superar lanoción clásica de istab,idal"",."¿i¿'r.o-o er rogro de un equ'ibrio ho_meostático alrededor de un punt: u;;" a_r que ,"ni".¡l.lrorn". er sistemasrempre que se produzcan pirturb".iones. La visi¿, J"l_""do ha cambiadoradicalmentr. .o-o señara p.rg.gi". iirrr), "o, "n.onrlr'-o, .n un .uni_'erso pa.icipativo' en,er,qr","plr iiti, ," Á" 

"¿-iiiáá'i"'.,rro.ro-ía de lascosas y no solamente de las .or", uiu".
racteristicas b ás icas r" .á-pr.¡á; ; 

"t: il:,TJ*;i:"r::':ili,i;T: ::_
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sencia de normas 
..rr"*l:r y permanentes). Esta nueva visión der mundo haceque nos resulte más fácil entende, las nuevas conceptualiz¿

man teniendo so b re er ser 
. 

h uma' 
" lM;; i:;;tff Ti:l':,:"' :J:::':lderado como un .complejír;;:ir;;;a abierto en er que ros procesos deorden del sNc 

"r,an 
org*ir;¡;r;;;*icamenre y 

"rrrrr.r.rrados ..hererárqui_camente> n. un ristemá abie.o .o.r ,r.r" di-"íriár, iJi.orro-;.a (Ayara rDobzhanskv,leT4) antes qüe,.i""rogi." i ¡r,;;ffir;;;"," de vista, comoinmediatamenre veremor, i" ,o-" 
"i- consideración de todo, estos plantea_mienros avuda a comprend"r 

";;r;; medida ;".h.r-;;io, 
"rp".,os que s€defienden en er enfoqu. .or,r,.,r.?r¡r,", ¿.rá" i;";ñ;cia que se ororgaa los procesos no conscientes r,i.t,"rj, pas.ando p"; i;;.;;ceptos de cambio

lJ;3::''"' 
o regresivo, hasra ra ilus¡oí á. r, *,"[;r;*i; ,; coherencia abso_

IV. PROCEDIMIENTO

cuando Guidano (.r9g7) presenra er mod.o de actuación concrero en rerapia.desde una perspec,i", .árirr.r-.riu*,'; nr¡r,. il y; **:r.o- f, ndr_ 
"n 

tal qu e.en su opinión, diferencia ese pr"nr""n-',i"nto de los 
"nfoqu", cognitivo_com_porramenrales clásicos..Estos ¡lri-o, l" basan en .rrr" .o1r..pción estática deequilibrio circurar regurado r.i";;;"";or mecanismos de retroarimentaciónnegativa, y el propósito de l" t"rrpo,'po, ,"nro, será intenrar recuperar denuevo er equiribrio perdido, p.opo..iáÁrnao 

"i 
pr.;;;r;';; mayor grado deaurocontrol y dándore -ár ,.-", y-.r*"t.gir, á" 

"ir."r"'-i.rrro. Los enfo_ques constructivistaq_por.l .o.rtrário, se c_entrarán en ver de qué modo esposible avudar ar paciente para que asim'e r";;;;ri;b¡o. que se hanproducido a lo rarso a. ,"¿io- ru ;;;;. J; ;;";-tr *ir."r, y que hanfrustrado así sus iít"nto, po, 
^rrin.^. "i";L. ;;':;;;.fi1""ro y autocon_

::T,1 ffil ;fl;*'i "Hl* " 
#i" 

"'i "', " ; 
i"; ;;"" i 

", 
a. r 

" 
p 

",., 
p 

". 
u,,,

,",0T.*,1; ,"J;Í"nÍi::]] ffi.:;l-.* tarea rundamentar será intentar dar

o"r..I*;:ou, !:l1tl"::l:11 
ta expresión de esftucturatismo,beterárquicopara 

referirse a .ta distribución

¡:; :;:rhi i: :':if ü F¿;'+ ii;Hxl *: *; 
"t 
t ruiliinl i:"- 

" ",,ffi r ñT;
linealidad, influencia ,^i;i;.:::,:::i:'t:'mo ierarqu.ico en el que ;;:;;':;';;;ci¿rian craros visos deres). 

uttlurrccclooál y procesos reguladores discieto, r-ry p-uíil"-enre proce\os cenrr¿-s La teleonomía se refiere a los procesos inherenrcrecimiento d" lor.irt"-a, abiertos. l.-"".;0"'j"'l::'^j::,til""",.para dirigir el mantenimiento y el

:;'l::':;.:",:,:l;:m::;Ji;;;-;,"';;;"".';: ::,"'.:# 
'',Hii:. 

:; "n'J;ff;U::,:liJ
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¿Qué tipo de estadios de desarrollo han dado
crón cogniriva personal (ocr)?

b.. ¿De qué modo esta oCp esrá dererminando la
exPenencra momento a momento?
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lugar a esta organiza-

forma que adquiere la

Al comenzar a explorar estas cuestiones básicas, el terapeuta se sitúa ya
en la dirección adecuada que posteriormente le permitirá enrrever cuáles son
los supuestos o concepciónes tácitos qr" -"rrii"ne el paciente sobre el sí-
Ttr-o y sobre el mundo, ya que en ellos descansa el sintido de la realidad
del paciente..Respecto-a este punto conviene recordar, además, que en este
enfoque (a diferencia. de los planteamienros .,asociacionistas, cíásicos¡ no se
cr€e qu.e la concepción de la realidad ,que mantiene el rerapeura sea más
adecuada o más satisfactoria que la del paciente. La "rrerd"á" y l" .,.;;i;
pasan a ser conceptos relativos; lo serán para una persona concreta, ya que
parten o rienen su origen en el firme núcleo metafísico de una org ní.^rión
cognitivapersonal (ocp) determinada. De ahí se desprende q,re lai"r"pi" .ro
estará dirigida, en absoluto, a persuadir, a convencer o . .d.r.r, 

"l tr.*;;;para_ que ado.pte o asuma los puntos de vista del terapeuta. La tarea se cen-
trará en.ayudar-al paciente a reconocer, comprend"., ir.orr."ptualizar _";o,
su propia "verdad personal'. El paciente tenárá que iáentifi.", lo, ,"p";;;;
que. subyacen a su fg:-l de _experimenrar la realidad y dichos ü;;;;;;tendrán que ser modificados. La-razón que aduce Guida'no (r9g7) pi." q,r.
se lleve a cabo esm modificación no se basa en su posible irracionaílá"d, ,iro
9n que se han convertido en <<una solución p"r"á" de moda, (p. 2.17;. f;dieron haber sido útiles en el momenro en .que aparecieron, pero aqueila
utilidad se ha ido perdiendo a medida qrr" ."-bi"b"., 1., .ir.rrrrt"rr.ias vitales
del paciente a lo- largo del tiempo. De igual manera, t" irri"rrr"rr.ión terapéu-
tica no se considera c.om9 una esrrare gi^ p^r^ tratar de persuadi, 

"l 
p".ii.ri.

a que-acepte puntos de vista más.racionileso, sino.o.no rrrr" 
".rr.r"gia 

quemodifique la demarcación_del paciente 
".rr.. 

Ío real y lo .rá-r""1, con el fin
de permitirle asimilar (p."j., considerar ahora como í"r¡ ,".".rio, p"rrd*
olvidados y experienciai nuevas (Guidano, 19gg).

Para comenzar a dar respuesta a las dos pr.gí.rt., anteriormente plantea-
das, se insiste en la conveniencia de llevar r ."'U" una cuidadosa evaluación
de la organización cognitiva del paciente.

IV.1. La evaluación

El proceso de evaluación se esrructura atres niveles (Guidano y Liotti, 19s3).

a' Se inicia por medio de un análisis funcional típico cenrrado en los
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I
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problemas de conducta del pacienre. Tiene como, objetivo conseguir que elpaciente empiece a pensar en término, d" 
"nt...-d."rr"r.r',, consecuencias. Al

3:i*:^r.*lT-" ,"lntentará .""rüi. q". .ip".l""rliomience a captar larmportancia que tienen ros pensamilnro, para comprender ra conducta.

b' El proceso continúa con lo que estos autores denominan un anárisiscognitivo-funcional. El propósito quá se persigue es hacer cad,a vezmás cons-ciente al paciente de roi p*r"-i"iriá, q.r" gáeralmente preceden, acompa_ñan o siguen a las conductas proble-eti.ri. p"r, ;ii;;ecurren a procedi_mienros muy variados: desde-pi.,"b* ripo REp, J".i"rá", de ra teoría de losconstructos 
.ne.so1l9s. de Keily (1955), o métádos d."r.rgin"ción dirigida,nasta enrrevrsras' registros o pruebas psicométric",,rr¿lliorrrt.r.

Guidano y Liotti dan especiar importancia a los procedimienros de au_toobservación, ya que co'siá.."r, qrr" a.medida q"; Jr i".i"nr. progrese ensu capacidad analítica, re resurtará -;, f¿.;r ¿ir,J,-,lrrr"ti. .i".,r, creenciasa las que previamente consideraba como 
"tgo 

;"..r"rri""il" y, además, conla utilización de estos 
"r"*".rto, J"- 

".rroobrervación, podrán comenzar a
lf-l-?t^'las 

reglas 
.más 

pr,ofula"r q"" ,"syacen . ,.r, .orrápciones sobre er símlsmo o sobre el mundo. Erte análisi, á" 1", ;r;;;.;;;;;fundizará estudiando er modo .' ó""""r;;.;;;;";¡;;'"::11lJt ';i;:;
fundamentales (ser, deber, p"d;;,-;;.;sitar y u"r., --i, varioso--) y todossus sinónimos' Er modo 

"11,,.. "i 
pr.i"nr" ros conjugue junto al pronombre"yo" (o primera persona dei singrrar) proporci or,^rz iniormación sobre suactitud hacia sí -t:T:: tr,for-""*-qr. l. h_aga junto a pronombres como"¡f "' "slle5>>' <<nosotro5' (ras o,r* p".ronas. del verbo), dará información desu actitud hacia Ia rearidad.,Habrí"'.qu..rrbrry",'q"#'#"r," 

momenro yano nos esraríamos enfrentando a hechos (acontácimil,"i.l ¿" "id; ;;;;;:r.r"_te), sino a las oreconstrucciones" d. 1",
.l'propio fr.i""*"""uLLrurrcs> 

(Ie las estructuras cognitivas que llevia cabo

También insisten esros aurores (Guidano y.Liotti, 19g3; Liotti, r9g6; Gui-dano' 1987, rg'g) 
"n 

r" tr"-.r;;'ir";;rrrn.i" qu",;"""" 
-ros 

aspectos emo-cionales. Será necesario estudiar 
.y ^n^fir^r 

r", "-i.¡on;;;;. van apareciendoa medida que el proceso d. "u"lí*i¿ü^#";i;;."r:1;apéutico avanza.

c' Hasta este momento el terapeuta habrá. conseguido un primer bocetoo una primera versión de ros .rqr"-r, cognitivos d."i;;l;re. Tares esque_mas le podrán facilitar la tarea d¿ ;;;;;rrrucción de los suor_se encuenrran en la b"r; J; l; ;;;;:,;-problemáti., d"t ;;".::""1J:ff:'rt::rante' recuerdan Guidano y Liott; ¡trs:), en este;;;"rr. se prantea unaimportante dificultad pu.r,'.o-o il; visro, ya no nos enfrenramos a he_chos y tenemos oue comen zar a analizar las :.;;;r;i-or.r, que lleva acabo el propio pr.i..,r". rrto ,ig,'ifi;;;;" h"b.;;;;;""',i.-.'f-i.,, presenre que,
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aunque ,"les reconsffucciones no sean más que .teorías, y no verdades ab_soluras, de hecho' dirigen t"t"i-""t. t" .oiáu.r"""i'i)" 
"ia^ emocionar derpaciente. por ro ranro, para evitar .";.;J";;^*: il ,r^l¡r^, reconstruc_ciones absurdas o fantásiicar (*;;;" primera rrirá p"r"z.an muy .riginalesv creativas), será prec.iso,r".r.ri, prrr"b1, que las 

"rr"í*. 
'p".a 

elro, Guidanoy Liotti (19s3) reiomienda" il"r,i. 
" ..bo "" ""elir¡ l.r d"r".rolro.El análisis der desarroilo r. il".,r" a cabo 

" ;jil;;.ll,"orí" del apego deBowlby. Aquí, ofra vez, nos estaría-o, -oui.ndo a nirrer de hechos, perocomo tales hechos sóro pueden ser conocidos por .i;;;p,. pacrenre o por
:n'3*;:"'#1":::'f,'o';'1:":Tl"ll["í'""'l''i"'o-"';"iq;i;;
aq uí, será l" ".o.,r¡r,"rr.i" i"r".r,- ;;r::l::':.iTi.::iLTJ, T:ñfi ,_ Ímodo en que dichos ,.ont".i-i".rr* h"r, r"ilriál'""'.i ,"-, de vida derpaciente y las teorías causales q.r" eri" manriene 

"r, 
l" 

".i.r"lidad. Si se saris_face este criterio de .ss¡5i5¡".r.i, i.rr"..ra, r,.por tanto, la contras,,ción entrelos supuestos básicos d.r p";i;;;';"i", há;d; hü;t;;; de su vida es po_sitiva, el proceso d",:::1"".:0" f"ári" d".r. ;;;?i;;lt;.
."aj'fi,l f*l;f ,fl3i];"'j,'i);,""-"" -o-""o 't '"'"p""" esrará prepa-

1' Reconstrucción paso a paso de ra organización cognitiva personal delcliente (ocp) y de ras iir.r"pl".lJl"r", enrre er rango de estabiridad exis_tente y las oscilaciorr", p.of,rrrd", q,r" tlenen que ser asimiladas2. Identificación de lo, ,upu"r,J, i;.iror. d;i;";;;;;,f a" to, modos depensamiento que infruyen 
"n 

,u 
"r,ructuración ¿iil-'ii,i experienciar en ercual se produjo el desáquilibrio

, .ir"tfff;T;:tu" 
del estadio de desarrollo concreto en el que tuvo lugar

Respecto a los dos primeros punros, ya señalamos anteriormente tanto Iatremenda importancia-que.se otó.g" en este e.nfoque a ras estructuras cosni_trvas y a las diferencias existentes entre.r.r 
"ui.rl"r, o.?r"*r;¿"r.n ror-.rr_foques cognitivo-comporramentares clásrcos (en ros que se üuscaría restaurarel equilibrio perdido proporcionando al cliente .rrr"r,o, .n¿roao, o modos deconrrol y/o afrontamienio), y ";;;; ""r.qr., ;;;;;;r;irr", i"r, los quefundamentalmente r" i.rr"níá.í" üra". "l .i"";";;;i_i;i", desequ'ibriospara poder llegar a niveres ¿" 

"urá.or.o.i-i"rrá -;;ffi;r). puede obser_varse' además, una crara infruencia *.r"'rr ;;r;;;;;;;"1, or,.oainámicos.Tampoco es posibre d"jrr,d" ,ulli".'r", importantes punros de contactoque' bajo nuestro ?"lro de vista, i".a"' ;;;;ü;; !,lrr. 
"r,o, úrtimosplanteamientos de cuidano y 

"rgun"', 
no.ion", a"lr;;.;;. er "proceso deindividuacióno e la "función,."'r.""á""',"".

i
I

I
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En cuanto al tercer punto, todavía nos parece más cercano a planteamien-tos psicodinámicos, aunque en esre caso creemos que se debería ;;i;;^"Freud: amén del énfasis pn"rto en el proceso de desarioilo, tr"u.¿q;.;;r;;;";
:i"_g:_.^:Y111 

alarece el problem" p.r"rto que, según Guidano iissi),"i",
:i'ji?j:: :1":::',9". resuhan del mismo aconiecimiáro rienen que atriú,,irseal drierente estadio de desarrolro en er que se produjo el acontÉcimiento,(p.
218)' Este autor pone como- ejemplo dos trastornos alimentarios: la obesidady la anorexia. Ambos tendrían .o-o punto d. p"r,id, ,r., 

".orr,..imientoestresanre similar, generalmenre una fue.te desilusión o decepción ."rp..,o .una p€rsona importanre y Tuy querida por el paciente lmry frecu"rr,i_"rrr.
uno de los progenito."r). Los distinto, 

"f..tor' d" 
"rtoi ,r"rrorrro, se expri_carían.por el estadio de desarrolro en er que se produjo 

"t 
prout.-". aí .tcaso de la obesidad el problema se habría p."d,i.idá-i., i" irrf".r.ia, debido

lr:T.3r^r.lll-.1drd"r cognitivas del niño Ér, 
"r" _or*.,,o ,ro t" p"r*iri"natronrar adecuadamente el probrema y lo habría vivenciado como ,r., f.".rroaplastante. El origen de.la-anore*i", por.l .onrr"rio,-r. J¡,u"ria en Ia ado-lescencia, ya que las .habilidades cog.ritivas que ,. .rr""i"*n formando enese momento permitirían al cliente afrontai la situación de modo _¿, omenos satisfactorio, posibilitando que la percibier" .;;; ;" reto intolerablecontra el que habría que luchar. Estas distinrr, .iro-r,"rrcias darán üg;; ;dos tipos de .organización cognitiva que. explicarán l" ál}"r.nr" sintomatología

presenre en la obesidad y en la anorexia.

ty.2. El proceso de terapia

tv.z.t. La relación terapéutica

Estos autores dan 
.tt," .g."., importancia al establecimiento de la relaciónterapéutica, entendiéndola, no desde "" pt"",.r-i.rrro f.l""gogi.", sino comouna empresa común que supone una estrecha .oraboációri entre paciente yterapeura. Para formar adecuadamenre ra. reració.n ;.;;;-é-"ri., es preciso queel terapeuta renga un conocimienro preciso ¿. t. oci á"l 

'

es necésario que"ra.relació;;.rp.;; l"tii"r,rid"d personal d. :ffiT:ti f,#;tlempo' no se confirmen los supuestos básicos q,r" 
"rta' orrgi.r"íáo l" ;;;;_logía (Guidano, 79g7,.198g; Liotti, ilil-e¡.

Se supone que el logro de una relacién terapéutica estabrecida bajo estascondiciones se convertiiá 
"., 

u.r "r-" i-portante que reducirá ras resistenciasdel pacient.,^rylqu" éstas contin tarán ap".".ierráo a ro targo del procesoterapéutico' Guidano (19g2).conceptualizira. r.rir,*.i"r-.olo 
"t" expresiónde los mismos procesos or.il"rirror'qr. l"rriu." i"]."-pl.rs sisremas abier_tos en su evoluciónn (p' 219), sin 

"Áb"rgo, la similituá'.;;1., planteamien-
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tos freudianos también resulta parente. por una parte, se afirma que las re-
sistencias son una fuente imporiante de. informa.io' qrr. puede ."J"ti- -"yvaliosa a la hora de descubrir aspectos de la historia di deiar.ollo del fr.i"íte. Por la oúa, se presenran como ejemplo de resistencias los ,rgrri".ri*, 

- -

- las objeciones más o menos explícitas a las prescripciones y explicacio-
nes del terapeuta

- Las recaídas después de haber logrado los cambios deseados
- El hecho de señalar la existencia-de dificultades en alguna relación in-

terpersonal importante a partir de la aplicación de determiriad", p."r..if.io-
nes terapéuticas.

En vez de luchar directamente para vencer estas resistencias, el terapeuta
intenta utilizarlas para evaluar las .teorías, del paciente que han sido cues_
tionadas p"I 11 estrategia,terapéutica /, por consiguient;, .".;;r;;;1.-;;,
aspectos de la historia de desarrollo dei páciente q"á podrían haber 

"y"¿"a"a la formación de esas reorías (Guidano, 19gB).

. se espera (Liotti, 1986) que a medida que progresa y se esrrucrura la
relación terapéutica, el paciente esté ,^d,^ .uá, -er fr"p".l^d.o p^*^, 

"t ;;r;:rrollar o mejorar su hatilidad en rareas de a.rtoobs..i".iárr; t¡ "irtí.nur*algunos aspectos, al menos, de las propiedade, 
"rr*.irrrt", í" ;;;;;;;

organización cognitiva; c) ser ca,paz áe modificar y regular aquelros "r;".;;;de.su. vida que impliquen.o conlieven sufrimientoí in.r'"..r"rios. Todos estos
objetivos se irán logrando y consolidando a l" l"rgo á. todo el pro."*
terapéutico.

tv.2.2. El cambio en terapia. cambio profundo y cambio superficial

Recordemos que en.estos enfoques se contemplan dos niveres de cambio:
l::{:"9: y superficial (Arnkofi, 1980; Guidano, 198s; éuidano y ii"iri,
1983). un cambio superficial supone simplementá la modificación á, l^ 

^rltitud del paciente hacia la realüad, sin revisar su identidad p.rrorrrl. ii.,embargo en un cambio profundo hay una reorganiza'ón de ra actitud hacia

"T".Tir-9, que supondrá la apertura (con ra" consig.riente posibilidad Jeadmisión) hacia nuevas reglas que provienen del 
"rrro.S.ro.imienro tácito, las

c.uales gradualmente podrán conducir a una modificaciór, y 1.".r,r.,cturación
de la identidad personal. Estos dos tipos ¿" ."*uio-;;'á" 

"".lrry.r*, f,de hecho, generalmente en_rerapia sólo se l_o_g*1 .;;bi", pr"fu"á",, 
^ i*i¡,de cambios superficiales (Guidáno, r9g7). Ná obstant., .r1,. autor insisre en

gue 1l terapeura deberá absrenerse de recomend", y b.rr.". .r-bio, p-i""-
dos. Las solicitudes en este sen¡ido tendrían qr" párti. ,i;;pr" del paciente,
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y ello por dos razones. En primer lugar, el proceso que supone el logro de
un cambio profundo implica emocionés intensas y, a .n".r.rdt, doloroüs que
no hay por qué hacer sufrir al paciente pues, en muchas ocasiones, ,rr, ."-üio
superficial ya supone una mejoría sustancial en el pacienre que le permite un
funcionamiento mucho más satisfactorio. E., segundo luga., tamioco ,esrrl-
taría recomendable.debido a que un cambio personal .."rlln sol"-.rrr" puede
lograrse si es el paciente el que produce el cambio por sí mismo y, cla.á está.
esto_implica su total consentimiento, aquiescencia y colaboración.

De-lo que llevamos dicho se desprende que la terapia comenzará inten-
tando fomenrar cambios superficiales y, postérior*.rr,., según los deseos del
paciente, polrá pasarse_a niveles más proÍundos. Veamo, 

"ño." 
de qué modo

estrucruran Guidano y Liotti (1983) la estrategia a seguir para lograr el cambio.

Técnica-s cognitivo-conductuales. con el fin de lograr cambios a nivel su-
perficial, el terapeuta pueqg elegir entre muy diversas"técnicas (a las que estos
autores denominan cognitivoconductualesj. Aquí incluyen pro."dirni"r,to,
como la exposición ..en vivo,,, el entrenamiento-asertivo, la desensibilización
sistemática, etc. Se plantean al cliente como experimentos que le ayud,arán a
someter a prueba las expectativas que éste mantenga respecto a una situación
o acontecimiento problemáticos. Guidano y Liotti (19gj) insisten en que por
medio de estas técnicas será posible modificar .o.rjr.r"r, pero no 1", ,.i1,,
que las gobiernan.

Otras técnicas terapéwticas cognitiaas. Resulta posible aplicar también otros
procedimienros a los que consideran más específi.r-"rrá cognitivos: entre-
namiento autoinstruccional, inoculación de eitrés, entrenamieito .n solución
de problemas, etc. Estas técnicas, además de fomentar cambios superficiales.
ayudarán al paciente para que comience a verbalizar las teorías q.re riger, ,u
conducta. una vez comenzado este proceso será posible pasar a otro ni,rel.

^ Técnicas cognitiaas que cwestionan las rcorías que mantienen los pacientes.
Guidano-y Liotti recomiendan utilizar las técnióas de reesrrucr.r.".ión .og-
nitiva defendidas por Ellis y Beck, siempre que el análisis del desarrollo har'ia
{inalizado. La razón en la_que se basan p"rrir.". esra recome"a"lro" 

", [r.antes de criticar una teoría es conveniente saber en qué hechos ," "pofr.' 
-

Técnicas semánticas..Hasta cierto punto, se asemejan a las técnicas dei
apartado anterior. No obstant., 

"rt"-á, de acuerdo .r, l" d".ro-inación que
utilizan-Guidano y Liotti ya que, en nuestra opinión, esrarían más cercanas
a lo defend.ido por Korzybski (1933) sobre la i-pori".r.ia de la wtilización
correcta d.el lengwaje (ver..caro, 1984). por medio de estos procedimientos,
se enseña al paciente a utllizar adecuadamente los verbos .l"rré 

" 
los que antes
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nos hemos referido (ser, deber, poder, erc.) iunro a una serie de pronombres(y,o'.rÍ' ellos, etc-). (o personas del verbo).'se insiste en la importancia de
relativiz.ar la significación de adjetivos t"r", .o-o bueno-malo, to.rto-lirtá,
etc.; habrá que aprender a considerarlos no como una dicotomía sino como
un conrinuo. También se insiste en la consideración de muchos "d.b".i", y
"tendría> como emanados de normas o reglas sociales debido " qr" t rí-,
podido tener un valor para la supervivencia áel grupo, aunque en la actuali-
dad, y para ese pacienté .orr.r"ró, dicho .,r"lo, ,á -".tro más restringido.

cuestionamiento lógico de las teorías de la identidad personal. se supone
que, llegados a este punto del proceso terapéutico, el paciente tendrá un
conocimiento bastante profundo d" r,rr 

"rt.rr.trr", cognitir,as. A partir, tanto
de los métodos de evaluación, como de los_ procedim'ientos de á."piá ,rili
zados, habrán ido aflorando, gradualmente, las reglas y supuesros bari.o, qu.
guían la conducra del paciente. Habrá llegado !t Á-É"ro, por tanro, de
hacer ver.al paciente qrre sus reorías y c.eei-rcias son de naturaieza.pirodi."
y qu: q.uizás sean ya algo caduco, pasado de moda. curiosamenr., i" ,".o-
mendación de estos autores aquí es recurrir de nuevo a las técnicas de rees-
tructuración cognitiva, tipo Ellis y Beck.

Hasta aquí hemos expuesro la secuencia- del proceso terapéutico tal y
como la presenran Guidano y.Liotti (19g3). No otstant", p"." que el l..to,
pueda tener una visión más clara de este enfoque, ..."-i, q.r" p.r.d. ,.,
interesante recordar d_os aspectos sobre .los que irrrirr.r, estos autores (Gui-
dano y Iiotti, 1983; Liottl, 1gg6; Guidano, r9g7). por rr* parre, afirman
que mucho más importante que cualquier técnica 

", .l -o-eÁto (.timing,)
de su aplicación terapéutica. por la otia, señalan también l.r. "., "ri" "rrfo{ráresulta posible uúlizar.cualesquiera de los procedimierr,o, q,r. en la literatura
sobre terapia de condu.t" ,. denominan técnicas cogniti,ioconductuales; o
técnicas derivadas de orros. enfoques, como los dise¡idos por Milton Erik_
son; o' finalmente, cualquier otio pro."dimiento qu" préd" .inventar, el

|fraPeuta 
siempre que ayLde a descubrir las reglas u.it", mienrras se modi-

tlcan las estructuras superficiales.
F,n este sentido, resultan ilustrativas las recomendaciones que presenta

Guidano (1987, 1988),.siguiendo una serie de directric", 
"r,r,r.,urád", po,.Bowlby, como un medio e.fic.az para su.perar los desequiribrios y pod".'rrí

alcanzar un nivel de conocimienó más i.rt.gr"do, 1-'----

?. Anim-ar al paciente a explorar sus modelos cognitivos.b. Ayudar al paciente 
" ,..ono..r ros mode\o, ffiii*os que está dehecho utilizando.

c' Ayudarle a seguir su .pisra, esto es, averiguar de qué modo se hanllegado a formar (v en opinib.' i. g.*riy, ;^?;;; lr.li¿, se explicarán
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Porque el paciente habrá aceptado lo que sus padres le decían continuamenre
tanto sobre ellos como sobre él mism-o).

d. Animarle a revisar dichos modelos a la luz ranto de su historia per-
sonal' como del grado en que se corresponden con la experiencia de prime.a
mano que riene el paciente de sí mismó y de sus p"dr"r.
. e. Ayudarle a reconocer las sancion€_s que zus padres utilizaban para
lograr. que adop.tara los modelos manrenidos'por ellós (impidiendo .ri'qrr.
el paciente consiguiera adoptar el suyo propio).

Guidano (1987) finaliza su. exposición insistiendo en que la posibilidai
que tiene cualquier persona de alcanzar modelos más comprehánsivos de,
sí-mismo y de la realidad dependerá de su propia capacidad para llegar a
estructurar, a nivel explícito, 1os patrones y reglas táciüs q.r. grí.., su"con-
ducta' Esto significará que, además de seguir lai anterior", ,".o-.rrdaciones.
una misión fundamertal del terapeuta será ayudar al paciente a .,elaborar
conscientemente modelos representativos alternativos ."pa.", de reconocer .*,,

estructurar de modo más satisfactorio los procesos tácitos que están ya in-
fluyendo en sus procesos de pensami.rr,o .,.rrrqre fuera de su esfera de con-
ciencia" (p. 222). El terapeuti tiene que rener en cuenra que el contenido d¿
conoc.imie_nto caPaz de alterar la actitud del paciente hacia el sí-mismo y hacia
la_realidad ya está disponible, de algún -oáo, en su organizacióncognitir.a.
sólo faltará. conseguir que él mismo lo reconozca, lo asTmile y lo 

"rrirr.,u..a-nivel explícito. Hay que comprender, por ranro, desde esta perspectiva la
afirmación de Guidano (1987) i"rp..to r q.t" puede resuftar inútil e inclusc
peligroso añadir nuevos conocimientos (q.re, lógicamente, provendrán del te-
rapeuta) al sistema cognitivo del paciente y q"."tod a la irjormación útil par;
el cliente llegará de. sus propias istructura's cignitivas. Parece innecesario in-
sistir de nuevo en la notable similitud exisren're entre estas ideas y 

"l 
p;";;

miento de Jung. Es como si el terapeuta pasara a convertirse en <<un conduc-
tor de almaso con la misión de ayudar al paciente a .bucear, en su propia
organiz.ación.cognitiva, hasta que éste encuentre, estructure y asimile'la in-
formación relevante que le poiibilitar; el avance e., el largo !.o."ro de au-
toconocimiento y autotrascendencia.

V. APLICACIONES 6

Ya hemos señalado q_1., .l opinión de Guidano y Liotti (Guidano y Liotti.
1983, 1985; Liotti, 1986; Guidano, 19g4, lgg7,l;gq. lo, prtro.,". á. rp.go

, 
6 Cuando se nos pjditi que escribiéramos este trabajo sobre la terapia cognitivo-estrucrural de Gu;-d¿no y Llottl se rnsistió, especialmente, en que cada uno de los capítulos q.t.-ib.n a conforman el libr¡
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Ll"^T:q: que se esrrucruran en la infanc ia y enla adorescencia rienen una

;::ff:T'ir.r..:r,.,:t 
y, de hecho, vár ? ¿",.rí;"r, ,*r" .l 

"¿..""J"1i"1_
pecíf icaq;;;ü;;:f l?:ljJ":":HT.i j.u#f :*;r*l.nl.{-den la idea de oue distint"; ;il;;-es clínicos ,; ;.;;.rp"nden con unosdeterminado, prr.or,", d. 

"pd;-;;]i"..,.¿or.Estos aurores han_pres".ri"io 
"";liri, ,obr. los siguientes,problemas: ago_rafobia, depresión, obsesiones-.o-fuirrorres y trasrornos arrmentarlos. conindependencia de que esremo, o ,ró d" 

".ueráo .o' i"r-ia.as que defienden(ver Botella, rggTaj, ye.am:s ejemprificado 
"n.rrro J.;; rrasrornos cómose funcionaría en terapia desdá f" p"r.p".rir," .orrrtrrr.iil;..

v.r. Organización cognitiaa del paciente agorafóbico

Según Guidano y Liotti (19s3), er núcleo cenrrar de esta organizacióH cog_nrtrva expresa un dilema básico entre liberrr¿_rál.J"J I prot"..ion_limita_ción' La libertad es algo.!1en_o ;;.';i;"ñü;J, t" 
,., vez, soredad(algo desagradabre y.áido¡. p"í 

"ilo"r r^r.r2, .r^pi*"*ro" y ra compañía

i;i:?,ffi:lf::-Jliibres pe,o i-fr;.," pérdida á" riu".i"a y esraruu¡.,o,
Estos aurores (Guidano y Liotti, 19g3, 19g5), basándose en er trabajo deBowlby (1973), afirman_qué 

".r 
la úar" aL h 

^gár^ili;r;."cuenrran unosPatrones de apego patológicos. Elementos consrantes en esros patrones se_rían: una figura sobreprotectora y/o robr..o.,r-il;;"';; Iimita, de modorm-porranre, la exproraiión a,,ttóná-, d.l "-úi"r*-",.*rliirr", por parte delnrno' y amenazas directas o indirectas d. ,b"nátrá."ffi';tanto, con una restricción d. l". rib..t"i, ou" ." explica ."-;:tJr'T;niat;ante un mundo oue es percibido como ,l;; Á;rj;-;.ü;;r"; y/o trasmite
:f'ü.,k.j;tt*#;;i bti, 

"nr.,._o o á",u"É-o que se enrrenta

Teniendo todo esto <<en mente>, se comprende que Guidano y Liottiplanteen que la evitación rg"';¡¿¡;.; ;;.¿;.';;r"t ."."rrilrda por dos re_

debería contener un epígrafe sobre l¿s aariaciones exisrenres en el modo de aplicar la récnica o el proce-drmrenro En esre momenro creemos que er lector habra podido-.;;;;;H:ll 
'-',rn'o que, dadas rasear¿crerísric¿s del enfoque qr"."r,".ó, estudiando, ,esuira dificil h;'bl;;"1";"ciones.. No esramosante una técnica concreta como la desensibilización ,i.r"-¡ti., o l";.r"J".;¿", ;;i", or" sí cabe planteardistintos modos de actuar: apricaci¿" 

"" "¡.1'."'#r*inr.;on, "pri.r.il, .." 
"ruo, a.t rerapeur¿ o por

ff*'"*"il'::j;',1::',';.:::,,';:",i:"r,,**,:i:;in *il; +''-r. ;";;#'o".n .u"n," que en es,e

i:::.fi'ilf;;::;l: '"*ol' pi'r""a" 
", '";;;;;;'ff'::-bi-I!:;ffi :Tli':l-';:::?"i::ilif:
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glas básicas; la primera exige evirar ra soledad y la segunda evirar ra rimiu_ción' Además, áesde .rrr p".rrf".liu, tr-ui¿n ," .on'ir"nd. qu" er aspec:;cenrral que dominr " q"...trp..g.r" ú; ;;;'r;-.;;;i* 0"" mantienen ro,,pacientes sobre su .agoiafobia',.i t, idr^ d"-'irr;;";;; enfermed.ad.. Elro:tienen un punro débii; po. 
"j"-pro, ro,' vulnerables 

"-.rr, "r"qrre 
repentinc.o no pueden esrar soros o 

"n 
iug"r", de ros q";;;i;i;iiu sarir pues quiza.los extraños no les ayudln. o ;;;;r-"o p.uedan llegar al hospital.Estas personas, con el fin de resolver'los;r"úi"";r-.r""do, por er con-flicto entre libertad-soledad y p."i".iio"-limiiación, han desarrollado desd¡la infancia una actitud. hiperá,itr;i;á;r" hacia sí ;il;; y haciara realidac"con el fin de manejar hábimente ," pr"pi, á.uriri"i,'" L; familiares y am;_gos cercanos' así como al peligroso -..rtrdo ""r".ro.. ó"rr"r"t-arrte, esto iilogra a lo largo del p.oceso ¿"?"*.-uo, I) excruyendo progresivamenre ü:la organización cognitiva toda i" ;;;;"í".í¿" .,.,'..." o;. pueda activar i:necesidad de libertad e _independ"".i", ii'.;;;;;# un repertorio ci.quejas somáticas que actúan ctmo eficaces actividades distractoras para man_rener cerca a las personas que rodean .t 

"go.;fob;; ;;';"" ésre se vea e!:la necesidad de reducir s., propia 
"rrto"rtirri" 1C"ia.".,' ,irr¡.Esta actitud hipercont-r"áor" m".rt..rd.i 

"ri."r-"*., y de un modotácito, las reglas cólladictori* q.u: ,ig..r r, .orri.r;;; d.i" persona agora_fóbica y' al mi'mo 
.riempo, permitirá rin cie.to 

"j;r;; riJ-pr" que las rera-ciones interpersonrl", ," -"",ffi ,.r.tirr"-"1;";r;;lr. No obstanre.cuando se produzca una arteracióñ importante en el equiribrio de ros lazosafectivos t, es muv probabre qu" r. ,"iqr.I..¡. 
"r ¡"J,1'i aparezcara sin_tomatología de la'ag'orafobia. '

v.z. La esúategia de ffatumiento

En opinión de Guidano y Liotti,(19g3), er objetivo a conseguir en er rrata_miento de los pacientes agorafóbico, 
", tográ.-q""-¿rr.l sean capaces dereconocer que la clase de libertad q.re necesiárr, 

"ri -ryo, Ledida, es quedarIilre¡ de sus propios miedos, v il; i;l;;il;;.*r"'iu" r., crean susmredos' se esclavizan a sí mismos corocanoose sus propias cadenas.. Para conseguir estos objetirror, l, p.i_ era ta,rea a.realizar,como ya hemosvrsto' será estrucrurar una relación terapéutic, u"r"á" * l"'.ol"bo.rción mu_tua y que deje un amplio margen 
" l, .r"."ridad de .orrt.ol del paciente

7 Guidano y Liotti (1983) recogen una serie de alteraciones en l¿s circunstancias familiares que puederactuar como f¿crores precipitant_es"de l, 
"g"rri.ur" 1i. "i.. 

.*p".,r,iu;;;;;il;;.encra respecro <,e lrr.p;'tres' pcrdida de una persona que es muy i-portrri," j*a"'.r-ir",.'0.,jrl'lil.r,"., 
para er pacienre.momento en el que se estrucruran i-po.r"rr.r'-.,auio, 

"r".tiuor...¡
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agorafóbico. tT^frl.ión terapéutica en la que ésre no rya que el reconocimiento 
" "l'"""^]i^";^"^l:" 

tt:t 
1o. 

se slenta amenazado,
p 

".i 
en t",i ""; ;;:' fr ;:: J il ::;ff :""i :fi?ff :' TiTl#;ffifi:i

. Una vez logrado .tro, r" .o-" n)^ra 
^".g;;;;.1;, .o.rdi.iorres que per_mltan conseguir lo-s primeros cambios superficiales en lari va d el pr.i""n,". prr, .l Io,", "; ;;..rrrio .o_.rrr, ; ; rXil:: ;i:ft ,..., rucon sus propios miedos. Esre eremen-to de- rf.;;;;;";,1, .o-o ros mismosGuidano y Liotti (1?grl ,;;;:;;á un factor-;;;;i;".onocido ranro enterapia de conducta lMaíks, rgáij;n'" en orienracion", _¿, cognitivas (Eilis.1e7ee) o, incluso, g.or eJ -í,;;i.""d. p,;;;ji;;;;,:;i" 

elegir entre u".i",
:::T,il ":::_ll*li3 r"; ;"db J. I; ;;;;""#if , 

"*po.i.ión graduar
La cuestión oue prantean estos autores es que, aun siendo necesarias cua_lesquiera d. 

"rt", :::l:", ;;l.o"j.¡u", ,ro'JJn *'rf_l"ro suficienres siqueremos obtener cambios estabres y arái...rlb;" ,l perspectiva teóri_ca' sólo habríamos, por er ;;;;¿, obr..,iJo ;Jüi.r'superficiales en rail-,iTT:""1ñTJyi.':1jffffi1; por tanto, éste no estiría .n 
"u,oi.,ior.'" .o., r. g" ii,,n 

" 
u".d 

"d ","-.. 
;":,ii: ü"";.i::?f 

,A 
;ll jil, r, o) r*;n ecesario ir av anzando. paso 

" 
p;'; ; ;i$,15;#'iJ'"ri'rr,r.ción 

cogn itiva
i"i-ff U;¡'o.uran 

dá "rr*ir", lar rigui"n t", .".o-.idacio n es (G uidan o

l' Reetiquetar de modo adecuado las experiencias emocionales2' Aclaración de ra reraci¿;;;;;"re €nrre emociones y pensamientos
o. *, rl:ir: ;il1J,?1,::;;";;?." .i,""iii";;;;",. a Beck, 1e76)

..* ,.tÍi'i:',1'rn";.ff f;i,lli""os 
básicos o las creencias irracionares (tal

5' Descripción der Áodo á..0u" se han creado estos supuestos básicosy del modo 
"n ou" fueron ".onf¡irn"joso a rravés de las experiencias coti_dianas a lo largo'd" rodr-i" #;fficiente.

dijimos en el apartado anterior orre rlo"J-rícito u r'i 2,, .* iq 
" 

i 

",' 
;;;i; ;;;,;: i:Li:f; ;:,i r, 

J. lil:,';:, .:::,1:l
üü':"';"i?:,";"t"'ri',ilT.,.#,.,,::mirum;:fu :-;;"0*pudieron rener un sentido .; ;ü;;;-"";;;;;ir','firli#L,rJ;"r;;
;T.Tff.t:é 

seguir gobe.nandl y orl^n;.^ndo su persp".r,,n, der sí mismo

. .A:i a la vez que se está
rnsrstlrá en que el paciente

trabajando con las 
.técnicas de exposición, selleve a cabo una curdadosa autoobr"rv ación a

rl
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todos los niveles, y estas experiencias serán de enorme varor en terapia. seaplicarán técnicas d. ,"e.trrr.turación cognitiva, técnicas semánticas, o cual_quier procedimiento que, según er te.apzuta, pue.da 
"yrrar. 

en esta etapa deitraramiento' Hasta esre momento ," 
"rp"." q.re er p"Ji".ri" haya podido asu-mir que exisren dos tip_os de situacion"i qrr"'r" pr"'d;;;;;;mor: ras situacio_nes que implican soledad y ras que i-pri.ar, ñ;;"ó* i¿...e"-* 

-ü;;,
que en sus autoobservaciones se repitan'dos temas: t". farrorr"s extrañas sonpotencialmenre hostiles, amenazadá."s, p"lig.osas o, .n'.i'-";o. de los casos.indiferentes; las personas cercanas y i"-ili?r..-;; ;;-;ü-"r,ro rremenda_mente protecror. por último, también es probable q"., .o, frecuencia, har.aaparecido la idea de prev.enir un problem, firi_ 1i.1.,; "r;;;;;;;l;;.;al que puede estar abocado..er.pac[nt". A p"ni. dJ'd;iJposible comenzarla profundización en el análisi, y ." .i proceso de teraoia.

según Guidano v Liotti (1e83) habia.lr";1á" ;';;";""r" de empezar aenfrenrar al cliente con ra idea de controry""r .u;.ri"á^l"re que éste pueda
¡1^13robar 

que el.control es un arma de_doúl"rill0".j.;";., consecuencias

f:l::':./ legativas. También habrá llegado 
"l ;;;.;;á ¿" ¡,"."r;;;;ipacrente revlse otras creencias básicas. ¿Dón-de, cuándo y con brr; #;;experiencias ha aorendido, ha asumido y lr" lr*r" ,ry*'.r paciente afirma_clones como las siguientes?:

- que las personas extrañas son peligrosas u hostiles- que él es débil y no puede 
"f.áttti adecrradam"rrr. 1., dificultades queexistan en el ambiente extiafamiliar

- que sólo la familia o ras personas muy cercanas le protegerán y que elhogar es el único sitio verdad¿."-;;;; seguro.

Reconocidos rodos esros supuestos básicos habrá que trabajar a fondo (yde nuevo por medio de procedimi"";;' ;;;;;,JJJ":;iu.ir'.og.,itiu"), hastaque el pacienre llegue a ser consciente sobre .il;;;;;';;;", supuestos hanestado perturbandó y siguen p.rru.b.ndo pr"dr;;;;" ,u ,ia", aunque apartir de ahora va no hly raz'ón para que iontinúen haci¿ndoro. El pacientepodrá elaborar éonscientemenre orros moderos 
"r;.;;;;;;'q.r" ,."r, capaces

ff;n:::"rar 
y asumir, de modo;;, ;;";",;;;;;;;;;::,J, d" p",,,"mien_

I

í
il

I

VI. CONCLUSIONES

Como ya dijimos en
a cabo Guidano y

otra ocasión (Botella, 19g7b),los esfuerzos que llevanLiotti (1983, 19g5) y, frída-"r,tri_"rrr", Guidano
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(1987;1988) por estructurar un modelo coherenre de los procesos de cono-cimiento humano nos parecen encomiabrer, rJ.-¿r'¿J"t..-..rd"-ente bri_llantes. orra cosa distinta es, sin 
",'b"rgo, que veamos con craridad la apli_cabilidad inmediata qr" p.r.j"r, rener en, terapia cada una de sus afirmacionesv/o el modo concrero.pasg l paso (a l. l";s;;;;;;;i;;"."ro terapéutico)que pueda derivarse de tal sisiema teónco.

, .PoL orra parte, rambién continuamos pensando que muchas de las ideasdefendidas por esros aurores presenran .rna impo.t"ii" ."-i"iscencia psico_dinámica. Ahora bien, como'r"p"tiJ*".rte hÉ-o, ,"n"üao a lo largo deltrabajo, creemos que en este momento habría q".^r,,sir,lr,ñrrd.-".rralmente,
en el intrigante paralelismo que, cada vez con más fuerza,se establece entrelo defendido poi Guidano rtgazl y 

-.1 
p"nr.-iento de Jung. Esta simiritudse plantea acerca de distintoi 

"rp..,or, i"rrto po, ro q.,""r. refiere a la com_plejidad, originalidad y fuerza ael ,iriáma teóiico defendido por esros auro_res' como por la ausencia de reciprocidad puntu"r;;;;;';. ría y apricaciónprácúca.
Es posible que, al iguar que er desarrolro logrado en las terapias cognitivasha facilitado q,r" .obrJa r.i"n¿J.ii.r,rr*É.,ro d" RJl", (Linn y Garske,1988), el enfoque consrrucrivista ayude a revhalizar la obra deJung. En estesentido, habría oue añadir q.re qür;s r" ,rr." 1"" ;; iIil a cabo Eysenckal reromar- y ,o-"r", , i.rrr"riig"Ján .onrrolrda ras nociones de introversión-extraversión, 

"or rt-r,:1,l:,:j:-Áot: para empezar a considerar ese énfasis enlo profundo de Ia psicología jungian" qu", desde hr.. ;;;; años, han puesrosobre el rapete los enfoq,ie, .orr'rr.u.riuirt"r.
Es precisamente esre punto una de las cuestiorres que más nos llamaronla atención cuando .-p"ra-o, a leer sobre estos temas. Nosotros teníamos<en menre> las dificultades existentes respecro ar tipo ;¡";igrado de cambioque es posible lograr en terapia de conducta, amén de las diatribas exisrenressobre estas cuestiónes lRrnkáff, rsso; M"ho;;t;lt;d, ;;ü.u",,o, en prensa;Botella' 1989); aunque^por nuestra parre nos á"."rr,"áo, h".i" orros modosde acción (Botelra, 

-r9g7c; perechaü -r9g7). 
Modos ¿" ,..i0., que, funda_mentalmente' suponen tomar en consider 

^ríón, 
¿" ,'oáá ,i-rr.-¿ti.o, la per_sonalidad de. Io_s sujetos en terapia y para e¡o nos b";;;;;., er modelo deparámetros de pelechan o (1e73,'tea'l¡. a'-". ;;;bt;;;;i q.," ,ig"-os congran interés todos los desarrollos.qúe se producer, .rr'*á, acercamienros,pues continuamos creyendo que argu.ror. d" ro, pi;";;;;;;tos teóricos quese defienden pueden áyud,ar 

" i1"."1"". (d ;;;J;-;;]';;, zonas y már_genes) el camino a seguir.
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VII. LECTURAS PARA PROFUNDIZAR
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25. EL ENTRENAMIENTO EN AUTOINSTRUCCIONES

JosÉ SnNrRcREu MRs

Universidad Autónoma de Madrid (España)

I. INTRODUCCION

El entrendmiento en autoinstrucciones se remonra a los primeros trabajos
llevados a cabo por Meinchenbaum en los años sesent".o.t .riñot hiperactivos
v agresivos. sin embargo, la preocupación de Meichenbaum por el papel del
lenguaje como controlador de la conducra morora (Meichenbrum, 1f69; Mei-
chenbaum y Goodman, 1969a,b; Meichenbaum y Goodman, 1921), surge
con motivo de los estudios sobre aurores soviéticos como Luria y Vygotski
I, más tarde, de los trabajos de Piaget.

El-marco en el que surge toda esta investigación es el que hoy llamamos
modificación de conducta cognitiua, en cuyo modelo de cambio del compor-
tamiento se entiende que hay una interrelación entre las respuesras motoras
y las. cogniciones, y que los procesos de cambio incluyen aprendizajes por
condicionamiento (operante y clásico), por observación de modelos- " inr-
truccionales (a través del lenguaje). El modelo de cambio cognitivo conduc-
tual supone que las respuesras mororas, fisiológicas y cogniiivas que emite
un sureto, y que constttuyen su <comportamiento" son en alguna medida
consistentes y, por tanto, se puede modificar el comportamiento, modifican-
do uno de los sistemas de respuesta. Aquellas técnicai que tienen por objetivo
modificar el comportamienro, mediante la manipulación del sistema de res-
puesta cognitivo, las denominamos cognitiaas, con independencia del proce-
dimiento de aprendizaje que se utilice.

El desarrollo de la técnica llevada a cabo por Meichenbaum se justifica
en los trabajos de Luria (1961) y vygotski (1962), en los que, como más
tarde veremos, se establece que el lenguaje en los niños pequeños no tiene la
función de comunicarse con orros, sino más bien la dá g"ia. u ordenar su
propia conducta exrerna. El reconocimiento del lenguaje-interno como .di-
rector y controlador" del comporramiento por paite de Meichenbaum, le
lleva a describir un procedimienro general qrre pér-ita modificar 1", ,r"Áa-
lizaciones internas del sujeto y, en consecuencia, la conducta manifiesta.

. En el presente capítulo vamos a tratar de describir el procedimiento de
las autoinstrucciones y sus aplicaciones, en el marco de las técnicas cognitivo-
conductuales.
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II, DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN

El entrenamiento autoinstruccional se trata de una técnica cognitiva de cam-
bio. de.comportamienro en la que se modifican las autoverbaiizacion", 1rr.,balizaciones internas o pensamientos) que un sujeto realiza ante cualquier
tarea -o problema, sustituyéndolas por otras que, en general, son mas jtiles
para llevar a cabo la area. Estas nuevas instruccio.r"i q.r" el p.opio ,;;;;;
se da a sí mismo, coinciden:n gran parte con lr r".r".r.i, d.'pr.g.r.r;r;;;
la "¡{s¡i.r de solución de problemas, (D'Zurilla y Golfried, tlit)."Meichen_
baum (1977) incluye, además, instruccion", d" ,.rtor. rfurrtápa." toda, 

"qu.-llas "r65p1¡sstaso tendentes a la solución del problema, o autoinstrucciones
de afrontamiento ante el fracaso (autocorrecci^ón), 

"r, "Í 
."ro de error.

El o_bjetivo es que el sujeto inrroduzca, inicialmente, un cambio en sus
autoverbalizaciones para que, finalmente, se modifique su comportamiento
manifiesto; es decir, para que alcance una mejora en su nivel de irabilidad en
una tarea' aumente el nivel de autocontrol de su comportamiento, o llegue
a la solución de un problema.

Hemos señalado en- qué consiste la técnica de las auroinstrucciones, de
Meichenbaum. Sin embargo, quizás fuera convenienre definir q,,ré ,oí l*
autoinstrucciones. Aunque no éxisten definiciones claras del término, vamos
a realizar.algunas precisiones. En primer lugar, autoinstrucciones hace refe-
rencia al lenguaje, a .lo que uno se dice a sí Áismo" frente a las instrucciones
que dan los demás. FIacen referencia a las cogniciones en forma de lenguaje
dejando aparte las imágenes.

No obstante, hay que señalar que las autoinstrucciones no se refieren a
todas las cogniciones en término, áe "l.rgraje interno, sino a las verbaliza_
crones rnternas que acompañan a la actividad del sujeto. Son instrucciones u
órdenes que el sujeto se da a sí mismo, dirigiendo su actuación. Estas ver-
balizaciones son coherenres con_la propia aciuación del srrieto. por ejemplo:
"Voy a ponerme a trabaja.r,, "No puédo seguir co..ierdá", "yoy á 

"lórn_zarlo,r, serían autoinstrucciones que la p".ron.-" se daría justo antes de iniciar
la.actuacióI, y re supone. que podríamos cambi", "l .o-portamiento del
sujeto mediante un procedimiento de cambio de sus propias verbalizaciones.
La técnica descrita por Meichenbaum riene como 

"bl"tir,o 
este cambio.

. 
se supone' como veremos mas adelante, que en la medida en que los

sujetos se enfrentan con tareas más complejas, e., las que ", .o-pli."do
manejarse o no saben cómo actua., las 'ueÁaiizaciones irrt"rrrar, las autoins-
trucciones, se hacen mas patentes. Es decir, el pensarniento, que en otros
momenros podría parecer rápido o automático, 

"Éo." 
se enlentece y se trans_

torma en lenguaje que guía con cuidado la actuación del sujeto. Esíe lenguaje
interno o autoinstrucciones, a rravés del cual el sujeto se habla 

" ,i -il-á.



-i-...rÉ19*-,'*

f,

tr
fl

{

i
tr
I

El entrenarniento en autoinstrucciones 
609

mecanismo que puede, eventualmente, ayudar al sujeto a encontrar la
solución o a actuar de manera más eficaz.

Así planteado, el objetivo del entrenamiento en autoinstrucciones no es
orro que enseñar correctamente u-n tipo general de instrucciones que puedan
facilitar .al sujeto una rápida y efica) aciuación, reniendo en cuenra sus ca_
racterísticas personales.

III. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DE LA TÉCNICA

En.primer lugar, habría que justificar la importancia que tienen las verbali-
zaciones encubiertas en el conrrol del .o-pórtr-iento inmediato del sujeto.
Entiéndase bien que no nos referimos a lá relación entre cognición y .o--
portamrento motor externo, justificación, que suponemos que se habrá hecho
en capítulos anteriores.'*ino que nos refeiimos'exclusivamente a la relación
entre las verbalizaciones (un tipo de cognición) y el comporramienro (motor
externo).

Para justificar la importancia de las .verbalizaciones internas> en el con_
trol de la conducta morora voy a referirme, al igual que Meichenba um (tliz),
a los trabajos de Luria (1961) y Vygotski 09;2) rotr. el t.-a.

El modelo de Luria sobre los procesos de control de la conducta
motora a través de las verbalizaciones

Luria' en su libro El papel del lenguaje en la regulación de las cond.wctas
no.rmales y anormales.,,r:."rt, q"." r.. podrían distiiguir tres erapas para ex_
gli,c{ la iniciación e inhibición de la condu.," -orJr" de los niños a través
del lenguaje.

En la primera etapa, la conducta de los niños está dirigida por orras
personas. Los adultos, a través del lenguaje o de la instigación, co.rtrola., la
iniciación e inhibición de conductas.

En la s.egunda etap!,los niños guian, en gran parre, su propia conducra
a rravés de verbalizaciones en yoz alta, hablándóse a si misÁos mientras
actúan, diciéndose a sírnismos lo. que hacen o lo que quieren hacer y cómo
lo podrían conseguir. El desarrollo de esta ,"grrnd, .r"p" ," ,^r^rrríi.^ po,
verbalizacione.s para sí mismo, por un lenguaje" sin el objetivo de comunicar-
se. Dichas verbalizaciones son relativas , s, co-portamiento y parecen servir
de acicate para iniciar la acción. Este hecho. podr?a .orr.rporrá".." .o¡ l" q;;
Piaget (1923) llama monólogo colectivo, refiriéndor" 

" 
.rrm situación 

"., 
l" qr.

muchos chicos pequeños hablan sobre lo que hacen sin la menor intención
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I.:ii.""r:L :"j :iiliih:-*'Ji":;:Tt etap a,un n iñ o po d ría d ecir o M a rra
la paled (Rosen, iqS9J.""'" - P'rra)) mrentras esta rayando efectivamenre en

Finarmente' 
"-r l.r tercer,. etap,,,ros niños guían su propia conducta através de un lenguaje encubierto'lsub.,ocal¡. il;;-;.;;lizaciones persistenen los niños y pJa"-"r 

"ür"r"rrrJ""n ror rlrr,ll"".;lr,r, ocasiones, espe_cralmenre mientras. están apren¿;.ra" a rea,zar 
"r; ,;;;; compricada, comoaprender a conducir, o .o.in".rJ. 

""'prr. ;;;;". ;;i)ro, o."r.nrados oorVygotski (1962) en un trabajo..lr,;r. al "leng.uaje privado_ de los adulios.pone de manifiesto que, efectir,r_.nr", 1", ,,"ib"Íizi.i;;, audibles y com_prensibles van disminuyendo .on-i"'"¿"d, p";;;;;;;;"r, 
"., 

t. medida quelos sujetos se enfrentan con una rarea d. ;^?;.;;;il;.t" o complicación.Así. mientras que un conducror con sufiáiente .-p"¿.".ir. conduce au_tomáticamente, sin dr.r" .,r"r,t" ;; ;".;;;.;;d"i o,r" n, cambiado develocidad o. ha.puesto 
"r 

indi."áor'a. .".nü;";H"..1:
;:t ifi ::,1fi ::, : ;?:t ? ";; ; ; 

", "; i;" ; ; ñ''""': #. liJ:'.i:,? I :

.T;ll iJil::.l;ff ;ff;li::::J;ltva metida ninguna verocidad, bien ;r a

no ;ya está! Ahora voy a merer L o.i-Jl'o 
"' aprieto. un poco .l t..l"rrdor...b,l.]

embiag,e 
'"uu ti.n y,¡",,.i"". Í.i'iii;ol;:x.ffIi:il::[ :r:,ffüiir%ll

ÍrÍr?;..:o"u 
p"'"? "' j'r f""o'á'--;;;i (una vezriberaáo). Bien, muv bien, a,á

. Cuando el conductor es totalmente
d an d o ¡ n',.r.. ¡ o n"s, gu i a n d o 

" 
r ;.; ;lir';pi:;::' j:, jrT:i:::';i ¡ilhi;para inicia-na maniJb., d.,pr;;;,#;;; ;T;r"r.l"l?l1ría decir:

Acércate a la derecha para,aparcarjunto al coche rojo. Muy bien... ahora coloca la
I,TT.Tí1' :'ff'ñ:'"'lf:i:l;; *:fil*::i illi;.Tllfi; ., gira e, 

"or,",.
Es muv probabre que mientras aprendimos a conducir, mantuviéramos.

ff.i:::l;l]:'":.,''1, ;; #i;;;".;l';"."tros mismos sim'ar a éste, que
du..;án,"-ñ;;":'ff 

l?"k"*.:'":::Xt;,ff ;ruil*r".,Xl jtT;
conversación mientras conducimor. ai igrri ;;;"i #;:,i:, adultos siguenlas instrucciones der-p;r"r*' j"ürur'ü, .".u"ra"n,'i.ir* mismos se au-toinstruyen (manifiesta o encubiert"-"nt";, d.r"p"r..iárrdo firr"l-"rrr..Meichenbaum v Goodm"; (ü¿;j'r" oi;r,;r'r", ""'.ü.;un ar paper delas autoinst.u..ione, 

"n 
.l .on,J"íá"'1. .""ducta, qué efectos podría tener eldarse autoinstrucciones para llerra. a ."bo ,r.r, tarea perfectamente conocida
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I' qr. ya se realiza de manera automática. En su experimento estos autores
iorzaron,a niños para que llevaran a cabo ,rrr" ,"r." mientras iban diciendo
en voz alta lo que iban hacie.ndo. Un grupo estaba formado por niños de 1,,
grado (aproximadamenre 1" de EGB) y ál ot.o por niños de jaidin de infancia
iaproximadamente preescolar). Los resultadosLuest.".r qu. los niños -"yo-res rendían menos cuando se autoinstruían en uot aki, mientras q.r"'lo,
pequeños, al hablarse en voz alta, mejoraban su rendimiento.

. En la amplia revisión.de trabajos realizada por Meichenbaum (1,977), so-
bre cómo afectan las verbalizaciones sobre la ejecución de la tarea, ,.'.o.r-
cluye que el efecto depende:

a. De la edad de los sujetos (los niños más pequeños realizan más verba-
lizaciones sobre la tarea).

b. De la dificultad de la tarea o problema (con independencia de la edad,
las verbalizaciones se hacen más_patentes e., función de la dificultad de l^r^rr,^¡i.

c. De la calidad de las autoinstrucciones (si los sujetos realizan verbalízí-
ciones cuyo. conrenido indica incapacidad para la tarea, distracción, erc., la
eficacia en la rarea disminuye; si por el üntrario , gui^n correcramente la
ejecución, entonces mejora la areaj.

Si bien p-ar,ecg claro_cuál es el papel positivo que juegan las verbalizaciones
en el conrrol de la conduca -otór", enel sentid. aé q,i. facilitan la 

"je.rr.iJ'inicial de dicha condu*a, .parece también evidente que "l efecto d; -;;;;;
¡e 

hlce parenre sólo cuando ," tr"t, de rareas nuevas o complicaa", prr, .i
suJeto' puesto que en otros casos no logra sino un enlentécimi".rto d. l,
misma. Además de ello,. tenemos 

.que tener en cuenra que para cada tipo de
tarea será necesario un determinado tipo de autoinstr.r..iorr.r, ya que, como
hemos señalado anteriormenre, el conienido de la instrucción'es él ..rporr_
sable final de la eficacia del procedimiento. por tanro, para enseña r eficaz-
mente a través del procedimiento de autoinstrucciones, d^eberíamos ser capa-
ces de señalar, en cada caso, cuál es la instrucción correcta.

Para resolver este problema, Meichenbaum echa mano de las preguntas
planteadas en la .técnica de la solución de problemas> como marco general,
de tal mane." gg9, si el sujeto se autoinsrr.ry" .n cada caso con las prZgrrrr,r;
planteadas en dicha récnica, podríamos tené, el marco g".r"."1 de instruccio-
ne.s Para afrontar cualquier tarea o problema. Evidenteirente, sería necesario
rellenar, en cada caso, las- instrucciones pertinentes al probl"-r, p"r" de esta
forma mejorar la ejecución

veamos pues algunos aspectos de la técnica de solución de problemas, para
poder estimar las diferenciai y similitudes en las instrucciones recomendadas
entre esta técnica y la que constituye nuestro objeto de estudio. Las fases
planteadas en la técnica de solución de problemas (Goldfried y D,zurilla,
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i'íi;.!"l9liro,:,*tftjezó; Nezu v Nezu, en este vorumen; Spivack

I 3;iimit;l1ii]il:i3:H,li'v pranteamiento der probrema o rarea
3Generar',;; j;:;,';;'ñ,",ü.#,J,iliJj:,T:l?j.Í,:J""?,;ffi 

¿91";a.4' Decidirse por una sorución .rr"i.,.nao ;.;;;,"'.-#i", posibr.s conse_cuencras' ganancias o pérdidas y arcance.J. rI ,"r".i¿ri'i.oou..,r.
oorl' 

urrtttcar ros .esürtados aJ r" J..tión en función di ro, rogros arcanza_

En el caso de que los resultados sean satisfacrorios el proceso habría
;'.qin* ,*,fn::il?:""J l*ii"" "ot,'., "r"p'.I...o ¡. ,"i;.¿;;;

",.,Y;:lT"ollTr,lllff *";;i':i'"*t ras insrrucciones reradvas a ra
c i o n e s a, y, í,, 

" f , " y o .y t a s a 
" 
;;f , i ii! iil1! Tffi :l,jj; 

rfr 
Jol f:kes' probabl'-""i", u rá.-..rá;;;;;.,"r a" r¿J.rl,r-üu-, así como suconocimiento sobre.la inu"',igr.ió;iilr"¿" ; il;;;rJá"r."1. La récnicade solución de problem+ ;rr;il:i" i".,,ar, ,;;;ü _"i"r.iu" en er sujetoy una gran torerancia a r, r*rr.".iánfio..urr es probabre en er ámbiro cien_tífico' aunque no ranto en Ia crínic".'L, ¡nrro¿r..ion p.. orrr" de Meichen_

,tj ffi ,1: .1o.;# T".,;, " 
a., 

"i. 
_. 

" 
; ;, ; i", e.., ü i J,.,", Ji L. u.. i o n e s ra c i r i r a

a. 13. 
'"rr.i;;';rJ1'aT.""tllva 

que avuda al sujeto t p"";',i. 
"" lt;il;;;Finalmente t p'ra 

'eariz'at un cambio, en el comportamiento, de acuerdocon esra técnica, hemos de conocer .rir 
", "r pr..iii,.;"nio , uur;, ar Dare

:ñr'j"i.:i'to 
se autoin"';v;;;;;r#lr,r.. 

Este es er objetivo der siguiente

IV' 
+i.i3."3i?tylENro DE APRENDTZAJEDE LA tÉcxrca DE AUrorNS-

pl lrocedimienro gener al de enftenamiero.mismo, der uso?er r.,g"," j"i::::'{;:i,í:,irir:i,f:,J::::;:.:"f,:;:f;
sido descrito por M.i.h"nil;"¿;;;; irrr; 

"n ";.;;;;;;rabajos y consta*l$:" 
fases (en su forma;;;;;;i.;'r, p"nr"d" para er enrrenamienro con

1' El monitor o terapeuta actúa como mod.eroy lleva a cabo una tarea
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mienrras se habla a sí mismo en voz alta sobre ro que esrá hacien do (Mod.e_lado cognitivo).
2. El paciente (el niño) ileva a cabo la misma tarea der ejemplo propuesropor el teraPeuta' bajo la dirección de las insrruccion", J" ¿rr. (Guía externaen ztoz alta).

. 3.- El paciente lleva a cabo la rarea mienrras se dirige a sí mismo en vozalta (Autoínstrucciones en aoz aha).
4..EI paciente lleva a cabo ra tarea de nuevo, mientras cuchichea las ins_trucciones para sí mismo (Autoinstrwcciones r"*rrJil)rl.

-^"?-l 
paciente guía su,propio.comportamiento a rravés i. 

"rtoirrrtruccio-nes rnternas, mlentras va desarrollando la area (Autoinstruccione, ,rrru¡rri)r.
En el trabajo llevado a cabo.por Meichenbaum y Goodman (197r) parael tratamiento de niños.hiperactivos, los aurores utiiiza' este procedimientode aprendizaje por modelos para cambiar el discurro i"r".". del niño, y através de él modificar er ..o-por,"-iento impurrir" a.r^*¡to. camp, Blom,Herbert y Von Doorwick liwe¡ reafizan 

"i ".rrr".rr*i.rr'ro .r, auroinsrruc_ciones a través de una historieta en ra que un gato lleva a cabo una tareamientras se.pregunra a sí mismo ras siguient.r";;;r;;"1r, 
"¡ ¿cuál es miproblema?, b) ¿Cómo puedo resolverlo?, c) ¿Sigo mi plan? y d) ¿Cómo lohe hecho? En ambos casos. er 

^p,r"ndiraji"!".'il"?" ;';í#;", medio de unmodelo que piensa en voz 
"lt, y ii.ig" con exrto su comporramiento, siguien-

f ,t;"ot-entalmente 
el métoáo de'la solu.ión de p;;'ú;"r. (véase íigur"

Para enrender el tipo de instrucciones que Meichenbaum sugiere comomarco general para cualquier rarea, describirem., ;;-;j;;plo d! .,rr" ,"r.,escolar, como pintar un iectángulo en ra pí-arra (s*r;:;;;, 19g3). En esrecaso, el rerapeura riene como Jbjetirro ..¿^".r, l" )-p"irr-ard y mejorar elenfrentamienro a los fracaso, .í ,r' niño hipera;;;;;.*;', acuerdo con elprocedimiento señalado anreriormenre, el ,.r"p".ri"-.o- 
"l^r¡^la tarea (fin_giendo comerer errores igual que .l rriRo¡ diciéndose a sí mismo:

vamos a aer."'¿qué es lo.que rcng.o que bac^e! Tengo que pintar un rectángulo enta ptzarra' Muy bien. ¿cómo putáo hacerro? Tengoi"J';;í.rf".r" y con cuidado.Primero pinto una línea hacia abajo ... un poco más ... bien ... eso es ... Despuéstengo que ir hacia la derecha ... eso es. Lo-estoy baciendo io'ionr, bien. Recuerd,aque hay que ir despacio. Ahora tengo queir hícia 
^rrib^-. ¡ñ;iñ" tan desviado ala derecha. Bueno, no poro nada ... iho) borro ti I;;;; ,';.;;; ... ¿¿unque cometaun error puedo continuar. Lo borro / voy mas despaciá. i.i,ri".i" arriba... esoes' Tengo que ir con cuidado pr." h"..r los dos r"a"! ;g""1.;. ü""; bien ya lo tengo.Ahora rengo que unir los do, lado, por-"qui. D.rp";il-.-"';'ü ," be terminado.¡lo be becho!
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FIGURA 25.1. procedimiento 
de 

,entrenamiento en au-toinstrucciones

von oooJ# ;:iií;*ato es 't -od'to-" (l^;;.Í

José Santacte* ,ll::

en el que se utiliza t z
Camp, Blom, Herben .

¿Cuál es mi problema?

¿Qué puedo hacer?

¿Podría usar mi plan?
¿Qué tal lo he hecho?



EI entrenamiento en autoinstrucciones 
615

Lo que el modelo rrara de enseñarle al niño, cuando esraba hablando envoz alta, con respecto a las u".brlir".i,
bl"-;,;;;;;ü;:mar en ros siguient:$r'"'r'":':tas Para enfrentar el pro-

t^ 
2rft:*.el.problema (1ta¡9 rengo que hacer?,).2' Guía de la respuesta $¿bómo i..rgo que hacárlo? Despacio ... pintauna raya hacia abajo").

3. Autorrefuerzo (,,1s estoy haciendo bastante bien").4' Awtocorrección, en 
"r."ro d" qu. rro se arcance el_objetivo propuesto,

;f".$::::l 
el error' ("Está bi"", ;;.';;ro un error puedo .u'ti.,.,".. i.¿ -",

l,

ii i

consideraciones prácticas y metodológicas sobre la técnica de lasautoinstrucciones

Quizás convenga- aquí recordar que el objetivo de esta técnica es modificarlas verbalizaciones interna.s q.r" .r ,uj"to 'riiiirr-""r""iqu"tto, 
probremas osituaciones en los que habituál-"nr" f.". asa, rearizarrdo i.rpu"stas inadecua_das para alcanzar lbs objetivor- Árip,r.r, 

"i é"iro J. l"-t¿.rri.a viene deter_minado, no sólo oor el cambio d. ür'r,.rb"l¡rr.;on"rlnLrn", del sujero, sinotambién por el cambio d;i ;;;;;;Jr-i.n,o 
"ri" al.i"r'li,u".ion.r. por ello,desde una perspectiva -etodoto'gi;;,'pr,, verificar ra eficacia der tratamiento,hemos de considerar, en pr;-.itugr'., si habría 

";;";;;"."dimientos alter_nativos al aquí propuesto imod"ladSñ; ;;;r."ii";i'le la técnica de unaforma eficaz /, en, 
'.rg,,rdo t"g"., i.-os 

.de averiguar en qué casos esratécnica de cambio del.óompo.rri_,i"rrio resulta mas eficaz.El propio Meichenbau- prrnte, q.r"..r 
"r.-.rrio--ái-po.r".rr. de estatécnica es el hecho de introáuci, .nir 1"";;-"i" ;;"r"."i"r sujeto unas de_terminadas instrucciones que guíen ra -ndrit" a"ñ;;;.!rr. ,ipo de apren_dizaje por autoinstru..ion", i" ."rrui".,e en una arternativa, en la medida engue resulre más eficaz que el condiciotnamiryg ;p;;;;r,.,pu^el cambio dede.terminados comportr-i.nto, -rrrifi.rror. Naturarm.nr", .o-o sue.re ocu_rrrr en cualouier ,,"?,!:,:o.rendbaj,e, un procedimi"";;;-üéutico es eficazdependiendá ¿" r"r'siguienres variabres: i¡ t^, ,^r^ri.rrrr,.r, de personaridaddel sujero, b) la nsi.op"a rorog,i^gj,;;.J"re en er -";;;;;;e ra inrervencióny c) el tipo de ándu.ta .rj".ifi.";r; ," pretende cambiar.

' 
En cuanto ar procedimiá"- Jr il*"aii";., ü"r.ü.riu*- pr".,t." las si-

3ffi:i::.,T:::T::.i:Ji1?re práctica f,," i*ía.., ." l, -"¿iri.;;ió; J" i;,
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1' Adecuación a las características del pacienre (introducir el procedimien-
to de autoinstrucciones como un juego, iuando se trata de un 

"ia";.2. La flexibilidad en el tipo de instrucciones generales a utilizar en el
momento del enfrentamienro al problema. (Cada r.rj.to tiene frases o verba-
lizaciones específicas altamente eficaces para conrrolar su propia conducta).

3. El uso de imágenes que inciten al sujeto al uso de Lr verbalizaciones
en el momento adecuado.

4. La práctica en el uso de verbalizaciones, para el conrrol del compor-
tamiento, en numerosas situaciones, con el fin de que el sujeto pueda g"n".r-
lizar.

5. La implicación del paciente en el aprendizaje.

creemos que el modelado es, probablemenre, el procedimiento mas eficaz
para enseñar la técnica de autoinstrucciones. No obstante, pensamos, al iguai
que Meichenbaum, que existen otros métodos para .onr.grri. aprender 

" 
irr

las autoinstrucciones correcras en un determinádo probleáa, .ó.no puede ser
el uso de comics (camp y cols., 1977) o manuales de procedimiento (Mei-
chenbaum, 1977). En nuesrra clínica, utilizamos el .manual de entrena-lento
para aprender a hacer la camao con niños enuréticos que han de utilizar e,
aparato despertador en su programa de entrenamiento (véase cuadro 25.1) Es
un manual de instrucciones en el que se le especifica a la madre qué tien.
que hacer cada día, paso a paso. A través de esias instruccion.r, ,. i" pide a
la madre que actúe como modelo para el niño.

En cuanto a las características personales de los sujetos, habría que seña-
lar: a) un nivel cultural ade_cuado para entender el procedimiento,'y b) ca-
racterísticas generales para llevar a cabo un t."ta-i.nto psicológi.ó, á-.,
motivación, expectativas de éxito, *lugar de control internto, etc.

En cuanro a las caracrerísticas de los problemas en los que sería útil l¿
introducción de verbalizaciones que guiarin la respuesra, ca6ría señalar:

a. Problemas secundarios a_ la impulsividad del sujeto, en los que el com-
portamienro de éste no lljva al objetivo deseado debido alarapiáezcon quÉ
se ejecuta .la respuesta. Este es el caso de niños hiperactivor, 

"lgrrrro, 
..io,

de rendimienro escolar, agresividad. En esros casos, el procedimlerrto intro-
duce mayor lentitud y, finalmenre, una mejor ejecución.

b. Problemas secundarios a autoinstrucciones negativas o inadecuadas.
como en el caso de los problemas de ansiedad (fobiás, asertividad), esrrés.
depresión. En estos supuestos, el uso de unas determinadas auroinstruccione¡
sustituye a las inadecuadas verbalizaciones del suiero, además de sugerir un:
alternativa comportamental. Evidenremente, para conseguir este miimo ob-
,etlvo exlsten otras técnicas cognitivas.
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-'-'\DRO 25'1' Programo 
1:^'::.":o-iento para aprender a bacer ra cama en er que se usa erprocedimiento propuesto por' Meicbenb."*. (E;;; á;.;;;,. forma parte de

h;:H';1".:,1:.^::1",..11,:-i,"; p"J,., ¿il_".".,,i,u.J,.", para que éstosaprendan a hacer i. ."-., ut;t¡r"do ;;\;"ü;;;n';i::;:;i; rri;i::;)"

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO PARA HACER LA CAMA
(para niños enuréticos)

Para llevar a cabo esras insrrucciones es imprescindible que a los padres se les3nrrene con un eiempro en la sesión y que conozcan algunos términos de Modifica_;ión de Conducta)

l. Instrucciones a seguir por los padres. OÍA f
1'1' El ejercicio dura media hora y ha de buscar un momenro oporruno para noser interrumpido por orr", pá.ro.r., o ,..."r.
1'2' Dispóngase con su mejor buen humo.r a_hacer la cama completa, mientrasva diciendo en voz altá lo q.r. u" i".i.r,do d.l"r,tJJ. ,"ii;.
t , 

.?l::l..' 
"Fíjate bien en lo que hago, se trata de que tu aprendas a hacer tu

1'4' una vez dispuestas las sábanas, las mantas, ra armohada, erc., en presenciader niño Vd. debería .o-.n.".'ii.i;;;;;r'ü;;;;';;;"'mienrras 
se dis_pone a hacer la cama:

¿Cuál es mi probre*o',Tlro que aprender a hacer la cama correcramente.¿cómo lo puedo. bacer? pririerá ,.ne9 
-c-u-. 

comprobar que tengo todos rosmateriares, Ia sábana de abaío... vlu? eraNr, iilftñ¿o. Ahora tengoque coser la sábana de abaio y ext"nderla;rt;-.i.;;l;;... cuidando deremeter los bordes ... Despuéi la sábana d...¡b"-... tviÜYSlfN, yA LOTENG'' Ahora he de cálocr.l. ñ"rr,r- He de ."1"...t" con cuidado ...Atención, me he equivocado. e" .ri. t"do J. ;;;;; er suero (equi-oóquese odudt 
!:y-!t':e-su bijo oe)--ra*.o ro corrige)No 

'ASA 
NADA...PUEDO COnnfCrnLO...Tiro ;;;;r. lado de la manra y ya está... Arre_glado "' (rJna vez terminada rr ;;;;, mientras ra revisa.)'¿cómo me haquedado la cama? Está muy bien. 

- "

MANANA LO HARAS rú. yn VERÁS QUE FÁcrL ES.
Instrucciones a seguir por los padres. Oi,A Z.

2'1 ' En las mismas condiciones del día anterior, preparadas las sábanas, manras,etc'' pídale al niño que haga tr ."-"-u.nt.", vd. le guía la respuesta.
2'2' Explí'uele que Vd'-va a habrarle indicándole lo que tiene que hacer. .vd.le hablará cómo si fr.r;;;;;;;;",.

ll

I

rl
;r
¡f

I

I

I

i

l
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Se trata de que diga en voz aka lo que se decía a sí misma el día anrerior.
(punto 1.4), en perfecta coordinación con lo que va haciendo el niño.

Hable despacio, suave, sin alterarse. Recuerde que tiene que plantearse las
tres preguntas: ¿Cuál es mi problema? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo me
ha quedado la cama?

Recuerde que tiene que introducir autorrefuerzos y autocorrecciones, de
acuerdo con la ejecución del muchacho (textos en mayúsculas): ... MU)'
BIEN, YA LO TENGO. NO PASA NADA ... PUEDO CORREGIRLO

2.3.

2.4.

2.5.

3. Instrucciones a seguir por los padres. DÍA 3"

3.1. En las mismas condiciones del día anterior, preparadas las sábanas, mantas.
etc., pídale al niño que haga la cama mienrras él mismo se guía la respuesta
en voz alta.

3'2. Indíquele_que al hablarse tiene que plantearse las tres pregunras clave: ¿Cuál
es mi problema? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿cómo me ha quedado ra cama?

3.3. Indíquele_la necesidad de autorreforzarse o de autocorregirse. Si no lo hace.
hágalo Vd., inicialmenre, e insista en que lo haga.

3.4. REFUERCE FINALMENTE EL TRABAJO DEL NINO.

4. Instrucciones a seguir por los padres. DiA 4"

4.1. Siga las instrucciones del día tercero, indicándole que puede hablar en voz
baja cuchicheando.

4.2. si observa que no sigue las instrucciones o bien que no hace la tarea co-
rrectamente' ayúdele con algunas instrucciones, pero sin intervenir directa-
mente. (En este caso repetir otro día más en las mismas condiciones).

4.3. En caso contrario, seguir las instrucciones del "último día,.

5. Instrucciones a seguir por los padres. útnUO OÍe

5.1. En las mismas condiciones del día anterior, preparadas las sábanas, mantas.
etc., pídale al niño que haga la cama, indicándole que le avise cuando har-a
terminado.

5.2' Explíquele que está convencido/a de que ya sabe hacer correctamente su
cama, y que hoy es el día del examen.

5.3. REFUERCE ampliamente el trabajo del niño. Señale de manera especial los
aspectos correctos. No señale los posibles errores cometidos
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c' problemas referidos a farra de auroconrrol, conrror der peso o de laingesta de arcoho.r, pr.;;;;;';: r", recaídas .'r"J'"o,.crones, contror delas conduct"' d"ri;;;r. E;';r;.":"'ro, ..t :"""#";J1". auroinstruc.ior.,:ff Í:f;.l:'ffi ft ,i""-'::::: j 
"ü *,i.ip"l;;; ii, .o,,,"..,encias de racrón. ,eto pretende emitir, ,"t"rda.rdo i;;;_

d' Dificurtades en eI .aprendizaje, bien en-función de ras dificurtades in_herentes al problem, 
" bi;';;;ii; 

" las dificultades cde los sujetos, como es .l .rr; J;;ños deficientes. 
ognirivas específicas

\.. APLICACION
varb_nnéiéñEr"?rrüf ¡r1., jli?bBtAurorNsrRuccroNEsy

Para dererminar ra eficacia de ra técnic", 
r?j:o.-o ra hemos descrito anrerior_

i, \\'',! ::,::; : ;;; : ;:j ;f iíj; ". rt 
d; ; ; * * ;e d ir p. r,,., .,_ b i.

:..n1.",pá,, qu. ri"d;;;;;';:;;'1,:'lil?; v por exigenciai de r, p.;;;;
consjsrente .on r", autoinstruc.;;:r';"."t1t:." : ll#:Ím mi::::
iü,lT{"!;"?Jf i.'J:n*¡:,';;hi:i¡+4"1",";,",.*..io.,",,.o.,
ciones, de forma.n.ubi"rtr,;;:i,,'#r uso srstemático de dic.has 

"rrúlir^_

",.#:,ff:i"::.,'::111;;;;'ü:üilqüü"#:":i?%'.:,".y;1a;ri.r."i",l"ffir."l orros procer,-t:,.:_":l"g"irir", .;io objetivo sea mo_,,.r",.u'n¿;;':::T,nft::.:i?i!¡f 
::,:,¿l;,Hln;i,,".:rf r?:.

i:ü:: l'Jilfi',:H ;, llrj:""E' ii"j :: :üia.á1"1i"" er a u,o con,,"r, i,ni1iva,.t..po,ot.orrdo,;";i:;."r"T:",TiT!?J,U::::UrX:".".,_;
gureran un cambio en las u".brfir".tnes narurales del scomparar todas e'as,con ras ,¿.ri.* J"r;"r¿r, J"i.."oi.,ixl-?":: ff3l::te v tas derivadas a"r 

"p,.nii;.;/;;.";.a"r"r, .á"i;:;;i", como variabredependiente, er cambio p.odu.iio J" 
"t'."-p".amienro _lrr¡ti.rro der sujeto.

v'r' Aplicaciones de ra técnica en c^sos d.e impursirid.ad.
De acuerdo con la .;'r::r.,^._r:,U" 

,de 
los problemas que hemos realizado en el

li,X:':.1,:.il*,f:t ;H:Ifij f:iT"?'"n.i, d.i,,;';;i, ,écnica de au-
M e i c h e n b a u ;; í ; ¡ * l, u'",, ;r::,', "iillffi l',T ;,ffi ,".oi 

*h: f *

l

1
L
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autoinstrucciones manifiestan tener un papel enlentecedor de la acción yt por
tanto' la técnica facilita una actuación más reflexiva. El objetivo ,.."párri.o
puede consistir en realizar una tarea o en controlar el propio .o-pori"mien-
to, inicialmente de una manera lenta para que, finalm".rt", y de fárma auto-
mática, se logren realizar dichas t".."i correcramente.

. El trabajo de Meichenbaum y Goodman (1971) con niños hiperactivos
demuestra la eficacia del p_rocedimiento de autoinst.úccio.res. Este trabajo (en
el que se utiliza el procedimiento descrito en el anterior apartado), ,"írl, l,
importancia de dos aspecros de la técnica: en prime. lng"r, la utiÍización de
u.n modelo (terapeuta) que se aplica auroinstruciion.r, .oio técnica de apren-
dizaje-y, en segundo lugar, la repetición de las auroinstrucciones, en ,uoz alta.
en diferentes tareas' para habituar al niño al uso de este lenguaje i.rter.ro.
Bender (1976) obtiene similares resultados con niños i-prrlJrros y en su
tr.abajo queda claro que la repetición de las autoinsrruc.iones, mientras el
niño hace las rareas, resulta ser el componenre mas eficaz del programa de
tratamienro.. camp (1980) / pamp y cols. (1976,1977) conr., y"^-.ii.ionado
programa de tratamiento Tbink Alowd muestran resultados ,irnil"r"r, q.r.-
dando parente el control del comporramienro a través del propio l.r,g,r"j..

Parrish y Ericson (1981) compararon el efecto del traiaml".,ro ór,'"r-
toinstrucciones y un tratamiento con *instrucciones de anali zar y revisar
cuidadosamente>, en niños impulsivos no institucionalizados. Llevarán a cab,-r
un diseño con cuatro gt.tpott a) Instrucciones de revisar las tareas cuidado-
samente' b) Autoinstrucciones, c) Instrucciones de revisar más autoinstruc-
cione.s, y.d) Grupo de.control. sorprendenremente, los tratamienros por se-
parado obtuvieron mejores resultaáos que el tratamiento combinadá y, en
cualquier caso, todos los tratami"nto, óbr,.rvieron reducciones significáti"as
en los errores de los exámenes, que se llevaron a cabo durante el ñatamiento
y las cinco semanas postratamiento. sin embargo, el riempo de reflexión de
los niños no aumenró significativamenre.

En el tratamiento de los..niños hiperactivos Meichenbaum plantea que las
terapias que utilizan procedimientos operanres no suelen obrener éxiro debi-
do a la acción altamente motivadora de dichos procedimienros, de tal manera.
qu: el lugar de enlentecer.la actividad y_permitir una actitwd reflexiaa,logrrn
todo lo conrrario. Sin embargo, .o-o'"ipropio Meichenbaum (1977) señala.
la asociación de, procedimienios op".rrrt", y cognitivos (como en el caso de
las autoinstrucciones) mejora los resultador. Err""rt" ,"rriido, los estudios de
Bornstein y Quevillon (1976) y, en especial, el llevado a cabo por Kendall r-
Braswel (1982) son muy elocuentes, póniendo de manifiesto l" -"yo. .fll..l,de las autoinstrucciones en esre tipo de problemas.

En el caso de niños hiperactivot r" h".r llevado a cabo estudios sobre la
generalización del tratamiento con autoinstrucciones, irrt..rt".ráo ,u.r,gr¡
qué tipo de instrucciones podrían favorecer dicha gener alízación. En el estudio
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[*$iJ.".'.*ff l*iiifidj:#*t{l'.'.'f ü:TlT,::':1#:*]t'r,ti.
tareas de cálculo). ro, ,.r)l;;;.: 

a una tarea específica,como,por e;"-jo,
generales frente;1.*.,p"#"i,i[",T':Ti*:,:##*lH;t;]É!:".!',H:[::.ffi
' cohen (re81)_:: obtiá*n;;; resultados, .o., i'X,L1^schleser, 

¡¿"y".,

üH';;:in:;::fr ,",'#:',tffi ';enrrenadasur;i¡'ii'"'ñtilii?#i

¡¡l¡:i:'"t*:lih:#ár#?:.3i1!::iril:Ii:'ff ;:;Í;k"r
;:,;,il::'il?:*:ü;í";;"Ji#JJ,{Jlff fi ii#):;:T'#'i"1;,i,',.1'.

Sin embarg",,lig_::^:r.estudios 
han demostrado que ngeneralización del tratamienro, pero como han indiüd" i.it^:tote 

es fácil la

;' : :: T: i'?""? ,; T' fi l * 
j**:;t 

t r' ; ; # ;T] f ffi it'"i:: 3"ili
nes' es que los ri¡o, ,uroulilil; 

"tlccrones 

se transfieran a orras situacio-
es así, que ros autores ¿".ri. "r,ri;;,,,'::iil;iiii?i?,'.""1n;m;*:::itiT ;',:"::T:3f: *t";oi'i]'o.1" r", 'ii", ",,1',lLo,,icen en ese mo-indica d";;;;::'?,:t"'""';* ,"'lj' :'1""i¿'' d" .i,'á,.i.n,o. Euo nosnifiesta en la realizr.i;" ;;-i;;.r;"* sureros a auroinsrruirse de ¡.._, _r_

En resumen, podemo; d;r;;" la técnica de autoin¡mostrado una notable .fi.r.i, 
"nilios los rerrenos, 

"n ",',tu..tones 
ha de-

il?i;¿,;i'¿,'.l 
o"o'' ' ";;;;';";;" ¿. '".,;;..*.','ff iii:X?,:

v.z. Aplicaciones de la técnica en casos de ansied.ad.
La técnica de autoirutr:::1"."", se ha aplicado en numerosorla ansiedad juega un.paper imporr"n,"'pr"r"ntando ,,'"u dii.:i:os 

en ros quetrcas crínicas: depresió"' r"u;r!, rrrü;l;crades sociares, esiré.rversas 
.rr".r"iír-

er terapeuta evalúa h"rr, quJf;;;;;i",""guaje interno der 
En esros casos,

; fr!+Fffi 13: *: t#: ff l' "';z' i á.;;; i, ;" Ji;::.*"' ¡ :'iinitiv.o del pioblem" lu.rbrt;rJ;;".l, 
"j^:;onsidere 

que el c
I u c i ó n ¿.r i r, r, 1., i i r ; r, ", ¿* ;; ";;:, :';,'.fl Ti fiHtrf ;r, Í: J iü:icrones (lenguaie interno).p., 

";;;;;ilt o-oirar, ;;.;;;;;tar ra situación.Aunque ei tos .r.o, d" r"Uirl",Il l:.1:,T' rráUt*J'., informes sobre
tratamienro con ra técnica á"^lr.;"iu..ior,", (probabremente debido ar
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uso' con éxito, de otras técnicas alternativas), se han llevado a cabo algunos
estudios en. los que se ha tratado de modiÍicar las autoverbaliza.io.rJ, d.l
sujeto. En la revisió¡ de Graziano, DeGiovanni y García (1979) sobre tra_
tamienro de la ansiedad, se cita un artículo (Kanfer, Karoly y Neíman ,1975)en el que se rrara la fobia a la oscuridad mediantel^ *cÁira d. 

"utoiÁrtr,r.lciones. En este esrudio, en el Grupo 1 se inducen autoinstrucciones relativas
a la bondad del estímulo (p.ej., .En la o.scuridad hay muchas cosas br".r"r,j;
en el .Grapo 2, autoinsrrucciones relativas a ra capacidad del ,.rj"to (p."ji.',
"Puedo moverme en lugares oscurosn) y en el GrrpáJ, instrucciones neutras.
Los resuhados mosrralol que tanto el Grupo 1 *-o el Grupo 2 redujeron
la fobia en mayor medida que el grupo co.rtrol.

El estudio de análogo.s lle't adó a^ cabo por Fox y Houston (19g1), no
muestra la eficacia de la técnica. El objetivo, .r "ri" caso, era'redrr.i, l,
ansieda.d de un ql"p9 de niños d.rra.rté ra orea de recitar un poema. El
procedimiento utilizado por los autores incluye la observación de modelos
que se autoinstruyen, convenientemente, mientras realizan diversas tareas o
mientras se enfrentan a una situación de evaluación como la que van a sufrir
los propios sujetos. Sin embargo, los niños no practican las auroinsrruccionesni en voz alta ni encubiertamenre, lo qr. ptdrí. justificar el fracaso del
tratamiento. Por otra parte, es posible que la'técnica de autoinstrucciones se
pueda 

.aprender y practicar .o.r -"yoi facilidad .r.rrdo ,. ,rr," de tareas
manuales, I q-ue todo ello explique .l fr"."ro de este estudio en la reducción
de la ansiedad.

Recientemente hemos llevado a cabo un estudio de caso único para el
tratamienro de una fobia a la oscuridad, mediante la técnica d" arrtoirrrt.r._
ciones en un niño de 6.años. siguiendo el procedimi.rr. ,"¡"r"do ñ, M;;
chenbaum' tal y como lo hemoi descrito ante.iormente, durante la'p.imera
sesión de entrenamiento, el niño recorría, de la mano d.i t"r"p.,,rra, una casa
a oscuras mientras éste se daba autoinstrucciones sobre cómo debía actuar("[...] aquí comienzan -las escaleras, he de bajar despacio, cogiéndome al pa_
samanos' ahí enfrente debe estar el interruptol t...]" ). o.rp"e", el niño ."pári,
las autoinstrucciones en voz alta, acomp"¡"aá d;l'r";"p-J;a. Finalmente elniño hacía solo el recorrido diciendo laslnstr.rccio.r", 

"ri 
voz altay, d"rf.rer.

encubiertamenre. con la ayuda de los padres, el niño ,.pirio dos veces cada
día el entrenamiento en su casa (en el pasillo, .r, r" .".i""i 

"" su cuarto, erc.).
debiendo utilizarlo, además, ri i" d"rperr"bá po, l" 

"".1r..^pasados 10 días.
el niño no manifestaba,en absoluto ,i[,ro, de ansiedad; ;;;;;ir; l; ;;r;
a situaciones de oscuridad, como si po"r casualidad ,. a"rf".r.ba por lJ;.h;o se apagabalaluz de la escalera.

se han llevado a cabo otras aplicaciones del entrenamiento en autoins-
trucciones. Así Rehm (1,982),:n r,, prog."-a de aurocontrol de L d.pr.ri¿;.
utiliza esta técnica para modificar alg,inas de las .og"l;i;;", negativas del
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suieto. Meichenbavm (1977,1985) también recomienda la utilización de las
autoinstrucciones en su técnica de oinoculación de estrésn, como una de las
habilidades de afrontamiento en casos con problemas de ansiedad.

v.t. Aplicaciones de la técnica en casos de falta de autocontrol

Uno de los aspectos de la falta de autocontrol hace referencia a la dificultad
para.anticipar las consecuencias de la actuación, por parte del propio sujeto.
En algunos casos, como el de las adicciones (comida, medicamÉntor, 

"l.ohol,etc.) o en la comisión de actos delictivos, se dice que los sujetos no anticipan
las consecuencias aversivas, actúan impulsivam"nté porqrra .ro pr.r".rtan cog-
niciones mediadoras, esto es, no presentan verbalizaciones inteina, 

"n 
1", qri.

evalúen todas las posibles consecuencias.
En los casos de adicciones se ha utilizado la técnica de autoinstrucciones

para impedir la recaída, por ejemplo en el caso de alcohólicos (Marlatt, 197g)
o en el caso de la obesidad (Marlatt y Gordon, 1979; santacreu y Scigliano,
1986). En los casos de delincuencia y agresividad, el objetivo de la ácnica
ha sido fundamentalmente demorar la actuación de los sujetos. (Kennedy,
le84).

En cuanto a la eficacia de las autoinstrucciones en este grupo de proble-
mas hemos de señalar que cuando el análisis funcional ind]ca una gia., im-
portancia de los aspectos_ sociales (delincuencia, agresión), la compaáción de
las diversas técnicas resulta confusa, entre otras razones, porque no se alcan-
zan resu-ltados positivos y duraderos con ninguna de ellas. por el conrrario,
cuando los problemas se reducen al campo de actuación clínica, .o-o ., 

"icaso de la obesidad, los resultados indican una razonable eficacia del proce-
dimiento de autoinstrucciones.

v.+. Aplicaciones de la técnica en casos de dificwhades de aprendizaje

Como ya hemos comentado anreriormenre, las "dificultades de aprendizaje,
corresponden.al apartado de aplicaciones en el que más se han esi.rdiado ios
fundamentos básicos de las autoinstrucciones. Él eje*plo que nosotros he-
mos utilizado,.,,ap_render a conducir, ss¡6 relacionado .o" ál aprendizaje de
destrezas o habilidades y, en este tipo de aprendizajes, como É"n -orírrdoLuria y vygotski, el lenguaje interno juega-.rtr prpél primordial, dirigiendo
la conducta del sujeto.

_ 
Así pues, se han llevado a cabo una serie de investigaciones para averiguar

las autoinstrucciones facllitarían el aprendizaje de ñabilidades mororas en
caso de sujetos con déficit cognitivos (deficiencia mental). Hasta los años

ST

el
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setenta' se ha considerado que, en estos casos, los procedimientos de apren-
dizaie que lograban algún tipo de rendimiento 

"."ri lo, j".ir,"dos del condi-
clonamlento operante (moldeamiento, reforzamiento positivo, economía de
fichas, etc.). Los inconvenientes de las técnicas derivadás del condicionamien-
ro operanre son su lentitud y su cosre (tiempo y energía del instruct".¡- iln
embargo,_obtenían mejores resultados qr'r" lo, ,irr"-"', de enseñanza vadí-
cionales (los utilizados con los niños en la escuela).

En el caso de niños con "dificultade, d. 
"pré., 

dizaje, o en el caso de
"deficientes mentales,, se han llevado a cabo .rr-.roro, estudios ." l;, q;;
se ha demosrrado la eficacia del procedimiento propuesro por Meichenbaumy Goodmay (1971)- Así por ejemplo, Robin, Á.-"1 y ó'Lr^ry (1978) de-
mosrraron la eficacia de e.ste p.o."ái-i"nto, en el ."ro de niños'co" práui"
mas de escrirura; Bonmarito y Meichenb aum (197g) en casos a" .o-pi.rrrián
lectora; Legn y Pepe (1983) Ln casos de mejora deí cálculo; Burgio, vitman
y Johnson (1980) diseñaron con éxito un program a para mejoraila atención
en tareas escolares. Estos autores señalarór, ur" ,"ii. d" condiciones de la
muestra para que la técnica de autoinstrucciones resultara comparativamente
más e.ficaz: a) capacidad para articular las auroverbalizaciones necesarias, b,
capacidad.de comprender su significado, y c) que los comporramientos mo_
tores implicados estén en el repertorio dej ,ri¡á. ¡

sin emb.argo' como m.uy bien plantean \ritman, Burgio y Johnston (lgg4)
en su revisión sobre las interven.iotrer cognitivocond,.rit.ri., en .rino, d"fi'-
cientes, es.de especial interés relacionar los".¡¡sdslo, .*plil",ivoso del déficit
cognitivo (o, en su c.aso, del déficit general cognitivo) .o., lo, procedimientos
específicos de cambio de comportriri"nto, es"decir,'co., lo, iipos de apren-
dizaje (condicionamientos, obiervacional, cognitiv.j. t, ,.rpori.iorr, qrr. 

",tos autores están haciendo, sería la. siguienté, "Existe una corresponle.rcia
entre los déficit/capacidades cognitivai que manifiesra un organis'mo y los
sistemas de aprendizaje que.préd" utiri)ar para ad,apt rr. ,I"*"dio" i, J.
acuerdo con esra idea, se podira suponer q.r" d"r"r-úrd;; déficit .og"írir.,
se p_odrían corregir mejor.con proiedimientos específicos de aprendizaje.

En relación a las consid"r"cio.r"s anteriormená planteadas, preguntas quelos profesionales del campo se han de contesta r para entender los resultados.
a menudo sorprendentes, de los distintos programas de tratamiento son, anuestro modo de ver, las siguientes:

..1' ¿Por qué en 1os procedimientos usuales de aprendizaje, ros que seutilizan en la escuela (instrucciones, programas operanres aL'a^¡^ ár, a.refuerzo, imitación de modelos) no funcioirr, .n ,;;;;;;e niños cada vez
más numeros.o? ¿Se trata de déficit cognitivos o .-o.ián"ies? ¿Las dificultadesen el .aprendizaje se corresponde., Jon déficit d" ,r"ru.rL"za estrucrural uorgánica (hardzaare) o son funcionales, evolurivos (softruare¡.
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. 2' ¿Por qué los programas cognirivoconductuares (p..i., auroinsrrucciones)obrrenen más éxito que ros conJuctuares (condicio#i¿;; operante) en al_gunos niños con dificultades de aprendizaje? 
-----*""v¡¡ur'

3. ¿Por oué,r"n::_::l unos p_.ogr"-", como con orros, se obtiene tanbajo nivel de generalización en niños .o" défi;i;;"*rlr*"r,
Probablemente, las.respuestas a estas preguntas nos podrían indicar cuárespodrían ser los ao."ndizajes idóneos f'ui ,íd^."ro 

"rp".irico de deficiencia.Por orro Iado, resulra euiáenre r" n.."'r;¿"já"-r.l"uriliil',1.,"r"r específicode cada caso que nos señale, "" r¿lo-"i tipo de ;;;;6; implicado, sinotambién qué contenidos se necesitan 
"p."rrd.r.

t;rj
.''

:

e
#

*,

VI. CONCLUSIONES

como resumen de 
,este ta'ajo conviene recordar que la técnica de autoins_rrucciones se considera derivídad. lo, aprendizajes cognitivo_instruccionares

LlilJ.",:ijTj"ijhil,ll.r,r. como una de r", ,¿.ill", .og.,itiu", d. i,
En términos generales, se entiende la aplicación de la técnica dentro deun modelo cognitivo-conductuar ¿" .*pri.rJ¡;ñj'.;p1.,"-i.nro humano]-, por tanto' el objetivo de esta té.r,i'." es er cambio'ar'**portamiento 

através de la modificación o la implani".io' d. ;;;;;;;", cogniciones.Las cogniciones a la¡.9ue h"."'r"f"r.ncia la r¿."i." _" las .vs¡[¿] izacio_nes manifiestas o encubiertas, que .o.rtrolrrr. el comportamiento motor delos sujetos, que se hacen prár"i J.ñrn"., crara en r;;;;", (Luria, 1961),pero que surgen igualmente en adurtos cuando ," .rri.*r"n a situaciones
[::Jñi,:::ff lll::"i,:i\l::;c;';);])1i,,'..q;",;;li,-;,,o,s;;;;;i;;
ciares, p;;;;;;;;; il ;;;;;.;:::,,:::,::?:":;,:ii::!::::,,?1ili,,?i:;"TJ;
desaparecen v la secuencia de ."r;;;r;;, se ejecuta d" ;;;;." automática. side manera aitificiar.{orr";;; ;lár r;;"r"s para 

_que utilice n verbarizacionescomo guía de su oropio. comportamie.rto., .u".rdá t, 
".,r".i¿", por sobrea_p..:9i91, y" ., ,uro-ática, enton;i; ejecución se enlentece.Meichenbaum ha descrito un r1"..a1íri1;;; .i"r9*rt. que ros suje_tos utilicen auroinsrrucciones qu"'r-*;tii"n er aprend ízaje denuevos comDor_tamientos, nuevos "^::Tfl,.rá"; ;."bl"-r, ó ,itrr".iárr*-difíciles, 

"rr"rrdo::i:**',:"1ff:ki: i"',.,,..1oi"iü po, ob,.'.u".i-á,, i" -od"los y de
se ha visto que esre procedimienro consra de ras siguientes fases: r) Mo_delado cognitivá, 2) Giía.*r.rn"-"n"Jo, ,1.r, :¡ nrioirrri.u..ion", en voz
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alta, 4) Autoinstrucciones enmascaradas y 5) Autoinstrucciones encubiertas.Esta técnica se ha apricado a muy di;rr*;;;bñ;;rre los que cabendesracar: liperactividaá, impulsi"i¿'"¿, delincu'errci"l'""rr"i"¿, esrrés v difi-cultades de aprendizaje. como récnica d, ;pr;;Áü";;;;;il; i":il_cacia en la mavoría. de.ros problemas pr""áa"r,^".'.üi"l en ros casos enlos que 
.la impulsividad tie,ie ;;;i;r'predominante.

Finalmente' en este capítulo, se han considerado algunos de los probremasmetodológicos, habitualmenre planteados al intentar ;;I;, ra eficacia de rastécnicas cognitivas. Si consideümos al comportamiento como el conjunto derespuesras mororas, fisiológicas y cognitivas, y si consideramos que las téc_nicas cognitivaf 
.y,. en consecuencia,"el p."..ár-ir;;;^;; autoinstrucciones,trenen como objetivo el cambio de comporramiento mediante el cambio dealgunas cogniciones, podemos deducir, ri"rr*."i"]q". ü 

"nracia 
de ra úc-nica viene determinada, en primera instancia, po, ár :;;br" en las cognicio_ne.s,del sujeto,. para consideiar despuér, ,i "rta^p.i-";;;;;ición se ha cum-plido, un cambio en el compo.rr-i.n,o general.

VII. LECTURAS PARA PROFUNDIZAR
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26. LA INOCULACIÓN DE ESTRÉS
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I. HISTORIA

El entrenamiento en inoculación de estrés (EIDE) surgió a principio de los
años serenra (Meichenbagm, 1,977), cuando la terapia de conducia (rc) se
estaba ampliando para incluir procesos cognitivos y á" 

"trtor.egulación 
(i."j.,

Bandura 1969; Goldfried, 1971; Mahoney, lg74). En un principio, .l'^uóE
se desarrolló como un- tratamiento general para las fobias y .r" r.r procedi-
miento cognitivo conductual relativamente específico (MeichenbauÁ, 1977,
1985; Meichenbaum y Cameron, 1983), que se cenrraba en las habilidades
cognitivas y de relajación. Posteriormenre, el ¡Ior se aplicó a muchos orros
problemas como la ira (Novaco, 1,975), dolor y problámas de salud (Turk,
Meichenbaum y Genest, 1983) y al estrés laboral (sharp y Forman, rrss¡.
Las _adaptaciones que se necesitaron llevar a cabo p"." 

"jrrrt"rse 
a distintas

poblaciones convirtieron al pIDp en un enfoque g"tr"."i para los asuntos
relacionados con el estrés. Puesro que el EIDi es un moielo general, las
variaciones se configuran según las caracrerísticas del individuo o" d"l grupo
específico. Por consiguiente, este capírulo se centra en los p"rá-"tio, ie
tratamiento aplicables al rango más amplio de problemrr y trt se describen
variaciones o aplicaciones específicas.

II. MODELO TEÓRICO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

El nlop emplea un modelo de amplio.especrro para la comprensión y el
tr.atamienro de los- problemas. Enfatiza las compléjas relacionés interdeien-
dientes entre los factores afectivos, fisiológicos, co.rdu.tuales, cognitirros y
sociales/ambientales. No presupone una centralidad o una influen"cia .".rrál
primaria de ningún factor. Por el conrrario, los subsistemas de la persona y
el ambiente se ven como elementos mutuamente interactivos, que ," d"r"rro-
llan de un modo rransaccional (Lazarus y Folkman,lgg4), con una influencia
recíproca (Bandura, 1977b). Por lo ranto) el glor implica una evaluación
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completa de estas compleias interacciones y una selección cuidadosa de lasestrategias de tratamiento.
I'as primeras aplicaciones se dirigieron hacia los rrasrornos de ansiedad,con los que el EIDE se -9r.rq^-yy eficaz, dir-i.rry"rá",."" éxito, la an_siedad anre los exámenes (Deffenbacher y HahnlosÉr, tlat; vteichenbaum,

1972),la ansiedad a.hablar en público (Artmaier, Rorr, L""ry y rhorrrbrough,
1,982;.Fremow y zitter, r97g), ra ansiedad social (Éutlrr'y'.olr., rqsai,'il
ansiedad ,generalizada (Barlow y cols., 19g4; Borkoi". y.á1, ., tlaz¡ ; i;^;-tornos relacionados con la ansiedad, como son las friccioáes académicár'Or;;_
nick, t9B4), la timidez.(cappe y Alden, r9g7),rafakade asertividad (Kapran,
1982) y la insatisfacción con la propia imáge' corporal 1B.rrr"r, , ó*rr,1987)' El Ero¡ disminuyó er estés en-adulá, qr.'r,o.-"lmente 1"a..i",estrés (Long, l9B4) y en grupos.de profesionales,-como p.of.ro.., ii;-;
folr"l 19.s5) y agentes de- policía- (Sarason, Johnson, 

'g"rb".i.h 
; atü.i,1979). También se ha log.rado una significativa"..dr..iár, de la ira io.]1?"1bacher y cols., 1987;Deffenbacher y"cols., fgSS; ñ;;"ro,-tlZS¡. El ¡rn¡ seha adaptado también, satisfactoria-é.rr", a problema, -éJi.o, como el afron-ramiento del cáncer (Telch y Telch, lggi),la esclerosi, .nrtript. €.lt ;cols., 1987), dolores_de cabeza (Anderson,-Lawrence y olson, 19g1), opera-ciones quirurgicas (Ma_rtelli, Auerbach, Alexander-y'tvt"..rrri, 19gz; welrs.

T:y"*, Nowling y Vargas, 1986) y dolor (Turt, í,¿li.l*b".r_ y'c.,' ;;1983;.Turner, 1982). En todos estos estudios, el iro¡ r". ran eficaz comootras inrervenciones y en algunas variabres se produjo ur, ."-bio ;";.; q";la desensibilización (Meiche"nbaum, r972),_qrá l, ,rl^¡^r;in (Deffenbacher 
1.Hahnloser, 198l; Martelli y cols., l9g7; Norr19o, O)S;iurner, 19g2), que

las habilidades.cognitivas de afrontamiento (Deffenbacrr", y ürr,"loser, 19g1),que la exposición.(Butler y. cols., 19sa; cappe y Alden, iiaz¡, que er entre-namienro en habilidades.(Sharp y Forman,-bai¡ y que una combinación de

::t:,:::: I terapia no directiva 1Bo.kove. y .oír.,_'1gsi). I,l,* 
"r, p..consrgurenre' un traramiento prometedo t .p^t^ muchos pioblemas y ;;ú;-ciones diferentes (Meichenbaum y Deff.r,br.h"., iggsi.'^"'

III. MODELO DE TRATAMIENTO

El Etor implica tres fases que se solapan:

1. Reconceptualización
2. Adquisición y ensayo de habilidades
3. Aplicación y consolidación
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cada una de elras se describe brevemenre, dándose unas descripciones másdetalladas en seccione, port.rior.r. 
-

En la primera fase, 
"r 

t".rp.ut, y el.pacienre forman una reración cárida,de colaboración, ilevan 
" ."bá .rn" á.r"lr"d, .u"rul.-¡¿l''.líni., y desarro¡anuna murua comprensión,de las preocupaciones del p".i*t". Los problemasse reconsideran dentro de este ,r.r"uo 

.marco y se ,ruelven a concep tualizarcomo complejas cadenas de acontecimientos á a"rrr."iro, .o' causas múl_tiples, envez d. n11,1¡r"r únicos y toJopod.rosos. r-., p."ur.-as se definen,con una visión positiva, en términot d" d¿ficir 
""J"uiii¿rdes, distorsionescognitivas, falta de habilidades conductuar"r, 

"rtí-rroo "rl."rr.rr", ambienta_les, erc., en vez de hacerse 
".r 

,¿.-i.ror d"'p;;;;¡.r"gi.i"r"s negativos. Apartir de esta reconcepruarización se cleriva un modelo áe trata-i"nro que seorienta hacia la acción y que coloca importantes eslabones en la reconcep-tualizada cadena d" 
".ótrt"cimientos. 

por ejempro, ra tensión emocionar yfisiológica podría describirse en términos de l" ilt," J. i"uiiilr¿., ;;;r"lrregulación emocional. podría considerarse al entren"-i.rrto en habilidadesde relajación como una ma¡era de proporcionar las habilidades necesarias.La segunda fase desarrolla las hrfitiárde, d" ;il";;i;.,ro .,...rr. ias y/ocomienza la intervención ambiental. Las interrrencion.l-"".i"r, ampliamentede individuo a individ.ug y de pobl".ión a población: pero podrían incluir lareesrrucruración cognitiva pará el diálogo disfuncionii .or, ,rro mismo, elentrenamienro en 
ielij?ción para]a activáción 

"-"|i.""r |-ririotogi;;;;i";trenamienro en habilidades conductuales pr* i;; déi;;i 
"" habilidades, erentrenamienro en solución de problem.r, .l "rr,."""-i;;;" en autoefic acia yen autorrefuerzo, por nombrri uno, pocos procedimientos. Las intervencio_nes específicas surgen de ras discusiones, .o'1,rn,", y ;; .;;"rcan en ras pro-pias palabras, analogías y metáforas der pr.i.nr.. bi.rrrl'lr,.rvenciones noson establecidas imperrtiu"-.nt" por er i.r"p"ur".1*^l.üiliaades y las es_

::*:ij::';. ::y11, 
se revisan y ,. p,,t"., en repertorios flexibtes y luego se¡'rauucen a' y se ensayan como, autoverbalizaciones específicas, ó., -?i;de las cualei el paciÁte pu"¡;'t-;i; fácirmente su apricación cuando ronecesite.

La tercera fase asegura la aplicación de los esfuerzos de afrontamiento alas situaciones problerña l¡ su ,."rrri".".r.ia ar mundo ;;. En las sesionesdel rrDE, se ensayan las habilidad", 
"r, 

situaciones 
"rrr-.r".rr., escenificadas,simuladas o imaginadas.. por 

";.-pro, tos pacientes pueden emprear habiri_dades cognitivas v dererajació; p;; 
'"¿".1. l" l;rrá;;";.rerada al evocarimágenes ansiógenas. coniorme ro, p".,.n,"s muestran un cambio fiable en_tre sesiones, las habilidades se 'or' i'r"gr"ndo y transfiriendo activamenre almundo externo por medio de. experim'entos á.rdu.,ualar, ,"reas para casagraduadas y su aplicación en ,it.rr.io.r., reares. r" ,",.á"rllentación servirácomo base para las modificaciones que se produzc"r, porr".rormenre. con_

I
I
t
x
i
1

L
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forme la actuación en vivo
se dirige al mantenimiento

Jerry L. Deffenbachn

se va desarrollando satisfactoriamente, el esfuerzo
y a la prevención de las recaídas.

*(
;

$

III.t. Fase I: reconceptualización

Los pacientes empiezan el ptor con todo un conjunto de probremas, con unaserie de concepros sobre ra naturareza d".r.r;;bl;;;r';'r" cambio, y conotras caracrerísticas psicosociales que.puede., sirrri, d," 
^páyo 

o bien interferircon el cambio. Estai cuestiones sán la, q.r" se abordan'"í pri-". rugar. Losobjetivos de la primera fase del tltg son:

1. Desarrollar una buena relación terapéutica2' Evaluar conjuntamente ra nxur^r"t^.de ros problemas del paciente.3. Formular hipótesis de trabajo sobre ros pr"bi";;, y su modificación.

III.1.1 La relación terapéutica

La relación terapéutica es la piedra angurar del Eto¡. Los terapeutas der Eto¡se esfuerzan especialment" p"r" d"rrrálrr. ur,, bu"n" 
^i¡^"'r^terapéutica, enla que el paciente se sienra comprendido y respetrio y en ra que se percibaal terapeuta como un solícito aliado 

"n 
i" 

".npr.r" d" .ámprensión y cambio.Los terapeutas del 
.ErDE emplean normal-'"";;;; ;rrtff abierto, directo.cálido. y empático al entrar en el mundo del paciente y formar una relaciónde colaboración. El empleo habilidoso d" #;i;;.1J..ijri.rs, recensionesbreves, comparaciones áer material, 

"r.., "yrd..1ñ; ;;;;;;res a explorar r-reconocer los problemas y sus soluciones potenciales. Este estilo de entrevisramaximiza la implicación del paciente 
"., 

.i p.o..r; J.-;ilo y minimiza suresistencia. Dicha relación dé trabajo .o'jrrrrto ..;ir;;;'i,.ro a" los p¡aresbásicos sobre el que descanr"r, orrá, 
"I"rn.rr,o, del Etor.

rrr.1.2. Evaluación

se tiene que desarrollar una comprensión conjunta de las preocupaciones delpaciente' Aunque hay muchar 
"rirr,"girr ali"l."r*i" 

"ij.ll.tón, todas mo-

Ij,'ÍilJilT{:.i:t:t.,.tiva det p".;"',.,," .T 1" ,:;;s;1. I"l,r..mación y en

es t rat e g i as o 
" " " ",, 

;i,?,lT:'ilTl 3loÍ;, H i ::*:n r:il;li#,:i
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111.1.2.1. Entreaistas

Las entrevisras con el paciente (y
tituyen el enfoque más básico de
necesita varía considerablemente,
para casi todos los pacientes.

en algunos casos con otras personas) cons_
evaluación..Aunque la información que se
las dimensiones comunes son ,p.oii"d",

1. Probablemente, lo primero sea la percepción y d.efinición der probremapor parte del paciente. ¿cómo ve_ el pacien,. lor.pro'bl;;; ; preocupaciones?
¿Por qué ha venido a terapia? Iniciarment", .t'*"f"uo lr.,.r.t 

" y explorade una manera abierta. Sin embargo, pronro se piden ejemplos y definicionesconcreros' Esro se hace por dos razones. primÉro, 1". d"ri.ip.íorr", r.ri.i"i.,a menudo son mezclas de mLchas. experiencias. De "rrrlo.-", pueden estardistorsionadas o ser demasiado abstácras y, por consiguiente, perder granparte de la complejidad de ra experiencir .,.íí 'il;";ñ?; ¿.,1r!, "r-i.";;;facilita una precisa comprensión'de ros probremas. s.grrJ;, t", a.r.rp.ioi",iniciales tienden a re. r,ágas y-.rp."r"d* en términor"g..r"."t.r. por eiemplo.un paciente puede etiquetar el pioblema como <<estar .rrr"r"lo,,. ;r,;;á;;significar, para un pacienre, sentimientos de ansiJ;¡,-;i-;;.r, problemas deestómago y una conducta.de evitación, mienrras q;;'p;;tro podría signi_ficar la activación de la ira, seguido 
'po, 

""plorirror'"i"q,.r.s verbales. Sinclarificación, el terapeuta podría á"li.rt..p..r"i r" ,r"rrr,- ilrr) d"los problemasque se presenran. Preguntas como las sifuientes podrían ser útilesi "¿p;il;da.rme_¡n ejemplo r..-i".rt" de cuando ré..r.orrti"ba estresadoi,, o *El tér_mino "estresAdo" significa muchas cosas diferen;. ;pffi; d.r..ibir;;;-;,lo que experimenta i.ra.rdo está estresado?,.

2. La gra.,edad y el impacto de ros probremas son orras dimensiones im_

l:,tont:r El terapeuta necesira sabe. cémo influyen lo, probl"..'as en la vidadel pacrente y en la vida de los demás. Normál-ente'se consid"." q.,. i"gravedad_y el impacro. son más imporranres conforme el indiviJu; .i;;;:menra más de los siguient"r 
"rp..to, (Deffenbacher y Suinn , 19g2):

a' Frecuencia de la respuesta. ¿con qué frecuencia ocurre el problema?
¿Q"é.es lo que parece que aumenta o dismin"y" tr-ir".""".i"¡ ¿Ha estadoocurriendo de forma más frecuente úrrimamente? si es así, ¿por qué piensael paciente que sucede?

b.. Magnitud de la respues.ta. ¿cuánto responde er individuo? ¿Existenconductas asociadas.que lós demái considerará" ;; i"i""r", o significa_tivas? Por ejemplo, la activación de la ira de.rrr" d.t.ráirrrd" i.r,".rsidad se

I
l

I
I
t
I!
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juzga de forma diferente si se encuentra asociada con el ataque físico o con
el ataque verbal.

c. Duración La duración puede ser relevante de dos maneras. En primer
lugar está la duración del problema. ¿Durante cuánto tiempo ha estado ex-
perimentando el paciente estos problemas? ¿Cuándo empezaron? En segundo
lugar se encuentra la duración de la respuesta. ¿Cuánto tiempo dura el pro-
blema cuando comienza un episodio? ¿Cuánto tiempo le lleva al paciente
recuperarse?

d. Amplitud. La amplitud puede implicar también dos dimensiones. Puede
implicar un parámetro situacional. ¿Experimenta el paciente el problema en
una sola situación o en un pequeño grupo de situaciones? O bien, ¿lo expe-
rimenta a través de una serie de distintas situaciones? La amplitud puede
reflejarse también en el canal de respuesta. ¿Experimenta el problema prin-
cipalmente en una dimensión de respuesta? O bien, ¿lo experimenra a rravés
de distintos canales de respuesta? Por ejemplo, ¿un pacienre experimenta
ansiedad principalmente en un único canal, como la activación emocional r-

fisiológicá, o muestra también una implicación cognitiva y conductual?
e. Consecuencias y resuhados. ¿Qué clase de consecuencias sufre el pa-

ciente o los demás como resultado del problema? Por ejemplo, ¿Hay ur:
deterioro significativo de las actuaciones importantes o de la salud? ¿Tien.
el problema un impacto significativo psicológica, social, vocacional o econó-
micamente sobre el paciente o sobre los demás?

Aunque la evaluación de la gravedad es importanre, esras dimensiones nc
se convierten en una exploración de rutina. Por el contrario, los terapeutai
del pIoE recogen gran parte de esta información a partir de las descripcione.
y ejemplos del paciente y el resto a partir de preguntas con final abierro.
como: "¿Y de qué otra manera tiene impacto sobre su vida (consecuencias)?,.
o "Con qué frecuencia ocurre (frecuencia)", o oDescriba dónde ocurre (am-
plitud)".

3. Cgmprensión situacional del problema. ¿Qué condiciones parecen in:-
ciar o desencadenar el problema? ¿Cuáles son los elementos eipecíficos -.

secuenciales de los componentes cognitivos, conductuales y .rno.io.r"les i-
siológicos del problema? ¿cómo se desarrollan a lo largo áel tiempo? ¿e;:
es lo que disminuye o acaba con el problema? ¿cuáles son los r"rrrlt"do, i.
problema? ljna buena estrategia consisre en pedir a los pacientes que descr-
ban un ejemplo concrero (los ejemplos recientes so.r noi-almente los meic-
res) y en una exploración más profunda, utilizando recensiones breves de :cs
comentarios del paciente, seguidas de: a) inciraciones en la misma área:.
contenido, como .¿Y qué más sentías?>, con el fin de completar una dere:-
minada dimensión; b) incitaciones referentes a otra área de contenido, co¡::."-
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"De modo que esrabas sintiendo ... y ¿qué esraba pasando por tu cabeza en
ese momento?o, con el fin de comprender otro prrá-"tro en el mismo punto
temporal; o c) incitaciones secue.riiales, gomo "¿y qué pasó luego?", áorr.t
fin de obtener una descripción más detallada ¿.i in.i¿".r'r".

4' Aspectos comunes y patrones. conforme se procesan los ejemplos, se
van buscando aspectos comunes y patrones. por eiemplo, ¿p"r.."r, pr..ed..
ciertos parámetros situacionales al problema (deseÁcai"n"ior., situacionales
comunes), o piensa, habitualmente, el paciente de determinadas maneras so-
bre los aconrecimientos (patron"r .og.ritivos)? Los pacientes pueden señalar
aspectos comunes, pero es el .terapeuta,quien nor-ál-"rrte empieza a hacer
conexiones. Los terapeutas del EIDE no hace.r, generalmente, irrtl.pretaciones
directas, sino que prefieren que surja la comp"re.rsión de los remas a partír
de las discusiones conjuntas. Se continúa .o.r l" enrrevista d" .olrbár".;;"-;
el terapeuta compara ia información, pregunta a los pacientes si ven cone-
:ig"."r entre los ejemplos, se pregunra^".r"uo, alta sobre las distintas p";ia;-
lidades, erc., con el fin de facilltar la exploración, por parte del prli.l,., J"
los posibles parrones.

. 5.. Expectatiaas e implicaciones para el cambio. A menudo los pacientes
han intentado afrontar ius problemas, con diferenres g.rdá, de éxito. Tam-
bién tienen expectarivar .on ,"rp"cto al cambio. Es niesario evaluar dichas
expectarivas. e integrarlas en el proceso de cambio. por ejemplo, ¿.ó-o ha
intentado el.paciente afrontar él problema en el p"r"doí ¿Q.re ", lo que
p::":í?.funcionar. y p.or qué? ¿Qué es.lo que .ro f.rr,.ior,"U, y ;";qili
¿,Había buscado el paciente ayudaprofesional anreriormente? Si frr. ari, .,la.r-
do, c.on 

-1uién,. 
qué éxito ruvo y- por qué? ¿eué espera el pacienr" J" i,

terapia? No sólo se rienen que disóuti. i"r."p"irativás, de forma realista,-e
incorp-orarse a la fase de recónceptualizacjón ri.ro qrr" también,.,i.rr"" qu.
identificar las fuentes de apoyo y de i.rte.ferencia. '

La relación de colaboración se manriene a lo largo de la entrevista. Los
terapeutas del ntor.dirigen y se centran en partes d"" l" 

".rtr"vista, 
pero los

terapeuras y los pacientes trabajan juntos paá explorar los asunros pertinen_
tes y desarrollar una comprensiór, conj.rnta de lós problemas.

111.t.2.2. El awtorregistro (m)

El autorregistro (an) implica que- los pacientes observen y registren cosas
entre sesiones. Los datos del AR y las reacciones a, o las .orr.lrrrñ.r", ; p;;;
del, AR se convierten en elementos importantes de discusiones posteriores.
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í*-i,ii*¡ü:ff ,i*lr:üru: jri:'i'T.':,1;fi ,:,",:rTi'::T'::f :proporcionr. ;;;:: 
tener igualmente

prensan de los 
","n^T"tun' 

F";;;;;¡,un? t"ti" de otros 
"f"t'o'' 'l-".rr ¿.

forme van viendo'tenros 
qr".*r.it"o' los pacientes pue.len r""ir"r'i" qJi

ras reaccion", dirr,ll, 
."rJ, .nll";;;;J" a la causa de 

'us p'obü;:;:

rTi. ;;i ;; : .HilH :1:l;L::1ti:i j!:,^"';!ffi ",To' "* " " .am b i,.
emprezan a cambiar
ere c,os, 

" 
;;; ;;i H TtT i.¿* iÉ" --ltl ;t,ffilj:T ; ,:;T..i: i*'';'i'lolr':T 

;11 
ater'.iá., ¿L".rr' 

posrtivos o negativos y, por.onrl-

11ten.ial. L;r";;r*'a compleia t t t":,"L:.no,r: desarrolta todo su valormente. o -rncras para mejorar er éxito ¿.1 oo"r.'i"scriben 
seguida_

::,:i 'ú::T:r*r?!" de tas sugerencias d;!, tori"nt.e ar an.una dificurtad se_
flf 

,. ^ r,,o,; ;;:,:'j:',l.lllll?,i', . asig'naro,r 
^^'.,res,stencia, o",. fÍ[1.0] *"]fun de cojabo.r:;;;^u':-to,una "tarea pira

::, "' -, # ;; ifl}i"ti"' i: ; 
T:l "l ;*J 

t; 
ti.'fl .;fi1 fi T:t n l

l1i1. 
ttt1" les pueoe rraer recuero.r'ti?,1Y1..1f.. La referenc¡r',-..r"..,a tareas impuest:

dosamenre lo, ..r. 
exrernamen;;.;" de.la escuela r au1¡nrr. l, *irr"i.;,

po rados .o-o,u ]ln t"io' d"i'il""',:*o J: ;ñ:i :"J:0.""" 
escuche ; ;l;-

::J " :'. " 
; ; ; # 3:'; : :;;' 11" ffi ;j 

"l 
Lo: i . 

"', l, 
ll li'i lll? i:ü f,:: :aumenta v disminuy.. ai ,.rj";;r;:,,:::nrca,.si la ansíed-ad .-d.ñ;;;;:

::T: ambos (paciente y ,"ríffii'oo.t'" continuar con ,

pacrenre podría ir
p," g, n,, i, ", o 

" ",iX ".* ii#, iilll" ü J #ff ,:,# i ltT Til: T;
se podría ll.!1.'ri estabrecimiento dera¡ía?". 

ó:l;';;;:rE"r.teraPeuta podria
esra manera, ?t an fi::,:.ji,ento de un .on*rio-"T;T::: que 

:e seguiría

en vezde ser i-0,,1Y.t8" 
at -"i""rrllun' 

contrato y un f<

, e s r o e x t e r n,." 
" ", " l'J,' : rru 

"*: 
?,X t::'i: i :'r 

'l,...:l ,o? :
. b. Ser flexible e
las sugerencias del'n ^el-formafo' Los tr

;tr x "f:.1* ir{it'ül tH:L*iii: t'ÍfliHiiacen 
una ris'¡a d <

menudo, lr, .".r.,J,Lfot"'o,rr.iltl","iia 
y aumen';l;';;ttttporarlas al d'-

peura por ejempro,l::''-": v r"' i;,..,"ffili5,fi;:.;iiT' 3:ii:J':
;::11. ¿ " r, i'" íJ ".# ffi" :' :: jl," : :" i: 1i1 

*" *." "il,l'jrufflrf :,Jnaran tres veces al dia (mañana, rarde 
- la rntromisión del 

,an, ¡Ino;;; i:regrstro diferenres, como br J*r¿riy 
noche)' Exisren muchos forrnatos ci.regrstro libre, las tarjetas a. ,"r;rrl.,



lpfl|,dÉt''

La inoculación d.e estrés 
635

estructurado, los conteos de frecuencia, el registro de la intensidad de larespuesra' etc. se debería sereccionar el fo.maá qu. .rr.r;"re mejor .;; 
"iindividuo y con la narural,eza del probl"-"- A¡;;;, ,.'rrgi"r. que deberíaparecer que. los procesos del an se desarrollrr, ,obr" i, *"..hr, incluso aun_que haya algunos formaros de AR que se utilicen de forma habitual. por

eiemplo, el terapeuta p.odría .og., ur,'p"pel en bl;;;" ; üárqu.;r. el formatode registro de un diaiio, 
"n 

u"7 d. -orrrr. un for-rto y^ pr"p^r^do. Estohace que parezca que el AR surge 
"".lrrlr,r-";;;';;lr,sesión, en vez depresentarse como un aspecro rutinario de algo externo al proceso ¿. ,.." á.

c' Comenzar de forma sencilra y.m.ordear ra comprejidad der ¿n. Er ¡R esuna conducta relativamenre poco habit.r"l y q,r. :;;;;" mucho tiempo.Muchos programas d" or, qrr" .n los demás ar;;;r;r-;;;.o....ror, fracasanporque se vuelven demasiado complejos rápidamente. Se zugiere que el focoinicial sea simplemente er establecimi".rro á. l" .orrdu.i""de aurorregistro yque con el.riempo se aumenre ra comprejidad del;i;;;;:;gún van mosrran_do los pacientes su dis.posición hacia er i,n pá. 
";;;;i;,";, paciente podríaregistrar primero una breve. descripción de las ,i;;i;;, i.obl.-" y de rasreacciones generales. pon e.r ri"-pt, r" di-."rioil;l;;;j.ción podría des_componerse en el registro de peniamientos, emociones y conductas. Sin em_bargo, el comenzar con esra iuperior ."ñ1";ilJ;.¿ iir-i.,rri, la adhe_rencia al AR' puesto que los p".i".rr., ,. ,i".rr.n 
"ur.r-"ao, por er mismo.

d' Comprobar el grado de comprensión. Er AR.puede fracasar porque lospacientes no entienden totalmente oué es. ro que ,iJ;;;; hacer. Se sugiereque, cuando sea posibre, 
"r 

ter"p"rrtá -od"r" ;f;.;;;;; J."i,no o más sucesos(p'ej', registrando en una hoja ie papel un .¡"-pio"á. ü ,*i¿" del día). porlo menos, cuando .r t.rrp"út" y'"t p".r"nré irr'" il"g"d."; 
"" acuerdo conrespecro al AR, se deberíi pedir a rás pacient"; q;-""ñiJr"r, .., claro quéhan entendido de lo que ," r, 

" 
hacer. por ejemplo, .Hemos estado hablandosobre cómo podría anorar sus ataques de ansiedad. ¿podría, por favor, com-partir conmigo lo que ha entendido que ,i.n" qu!-h;;,, Estas simplescomprobaciones pueden crarifica. Io, 

"rror"s i-port"ntes de comprensiónque habría evitado un buen AR.

_ 1' Cuidar la posibre farta de ad.herencia ar ¿n. Es útil preguntar a lospaclentes por qué podría fracasar el aR. pueden ,e¡"1", *"rtiorr., materialesque habían pasado inadvertidas, o actitud"r, 
"-o.r*", " .""a"ctas que po_drían haber interferido. Se deberían air.",ir,o¿", 

"il", f 
jlr"rrott"r 

esrrare_gias para su resolución. El afrontar i", .u"r,;o.r", d. 
"dh"rencia al AR esespecialmente importante porque, durante la fase a" *"1"".ión, el AR es, amenudo, una de las primera, i"r"r, que se llevan 

" ."uo-.rrrre sesiones. Er

I

r. l
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resolverlas bien v directamenre puede reducir los problemas con las rareasfuturas.

f' Prestar atención al.autorregistro y utirizarro. Esta sugerencia puede pa-recer innecesaria, pero frecuen,"--"nr" se..pasa por alto. Álgu.,o, ;;ilri;,desarrollan bue.r.ri AR y ruego no ros urilizan á lo rr"..r, muy pocas veces.si el an es, realmenre, una extensión de ra relació" a"-.ál"u"ración, enroncesambas partes deberían revisarlo y mejorar su mutuo entendimiento a partirde é1. El no prestar atención 
"l 

in 
"rrl 

. .

AR, e sp ecífi á- 
"., 

r., 
. 
y. quizás l "r r".!1"1 ".l rTJTf,n':l " r:::":::i;; il r:]poco imporrantes. Si la larea es lo sufici.n,"-.ni" 

-i-oár,"n," 
como parallevarla a cabo, enronces debería .".ibi. 

"t.r,;;."dilo sea posibre, sesugiere que el AR sea entregado antes de r" rig"i"",";;;;, de modo que errerapeura tenga tiempo de revisarlo. Esto 
"-p'ií" la colabora.iorr, p'*á-q*

se 
-ve .al 

rerapeura como un compañe.o a.tirró, q"" ,r"if 
", 

y .o-ur,ica, ade-más, la importancia de tabajar ent.e sesiones. ' ''-'

lrr'1'2.3. Experiencias simuradas y experiencias en ra ,ida rear

Las pruebas en vivo (P."j., un paciente con acrofobia acercándose, entrandoy subiendo en un 
"r..nro., o ia observación en ."r. J"-rr'padre enfadadocastigando a un niño) y ras simuraciones d" th;;;rrli f,roul.-a (p.ej., rarepresenración de la interacción social que. exige 

"r".riuid'"d, o .t glluJ.'*vídeo la charla de un paciente .o.r 
".rsl"d"d i hrblr, .rr-priuu.o), puedenarrojar información.importante. Los p..i".rt., ; bo ;;"ur", p.r.d"n reali_zar observaciones direiras de ra conáucra. Se pueden evaruar ros déficit enhabilidades v las sutiles secuencia, á"-.orrdr.á, 

"1"-*a, qrr. pueden serdifíciles de eval.r". sin una .ur"r"r.iá" directa. Además, los pacientes rienenasí una recienre base de experiencias, a parrir d. l".rrl';""¿.r' informar dereacciones emocionalesy fisiológicas, de co.gnicioles, imágenes, impursos con-ducruales, etc. Todas eilas se 
""piorrr, ,iguilndo 1., áir"-.r?i..s de ra enrrevisrabosquejadas previamente.

Se puede aumentar_ la comprensión por er uso creativo de grabaciones conequipo de audio y vídeo. Se pueden gr"b"r. rrr irp.r¡.Jas en vivo y rasexperiencias simuladas. Se puáe p^r^i,.bobin".'i;;ñ a oír o visionarla cinta en distintos punros. L" 
"tp".i"rrcia del p".iJrrr" fr.ae explorarse pormedio de una 

"ro".i" de procedimi".r" J.-"p;;;;; ""1) rrr"". Er equipode audio puede e^mplearse'i".i;;. ;;;iirn", iituacio'es reales. por ejemplo.las parejas qu" 
"rrán 

enfa.dadas p";J;;, ,i-pl";";;;;";;;., en marcha clmagnetófono cuando empiezan una discusion. ta .i.r,, i. .,r.rerve a pasar en
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fin de explorar pensamien-

IILI.2.4. El recuerdo por medio de la imaginación

se puede emplear la imaginación de una manera similar a la simulación,
excepro en el aspecto de que el individuo recuerda de forma vívida l, 

"*p.-riencia relevante. Primero, el paciente y el terapeuta delinean los detalles de
la escena- Ll.g9t se sienta el paciente, ,irrr^ los ojos y recuerda vívidamente
el rjemplo. Se-dispone de vaiios formaros p^r^ lá exploración, ajustando el
método específico al paciente. por ejemplo,'los p".i.rrt", pueden recordar la
experiencia sin hablar al terapeuta. Lue[o, .l t"."p.ut" ..rtr"r,,irta al pacie.rte
sob.re. lo _que ha recordado. Esto es eipecialmente útil .rrrrdo el informe
'erbal del paciente podría interrumpir er recuerdo o proporcionar al pr.i.rrr.
una manera de evitar el material perturbador. Otra io.ár consistiría .r, q,.r"
el paciente ofreciese una narración continua de la ""p..i*.i" durante el re_
c,uerdo. El terapeuta explora las cuestiones importantes al final á.i "pir.álde recuerdo_y puede dirigir la atención, d.rr"nt. el mismo, hacia elementos
específicos. En cualquiera de los dos form-atos, se puede p"ái, 

" 
1., p;.i;;;;;

que recuerden otra vez segmentos específi.or, .o.r el fin de erplorárlos co'
mayor detalle.

, Puesto que los procedimientos del recuerdo por medio de la imaginación
descansan en procesos.de memoria poco 

"r".ror^, 
pueden producir datos im-

precisos o distorsionados. sin e-bargo, son muy'flexiblei y frecuente;;.
pueden generar información que, dJorro -odá, .ro .rorí" airp""iui. f".razones materiales o por razones éticas.

111.1.2.5. Tests psicológicos

Aunque los terapeutas del EIDE normalmente no emplean tests psicológicos
para propósitos diagnósticos esráticos, a menudo .rrilir.r, t"rtr. E' p.T-",lugar, las comparaciónes con Ia norma pueden 

"y"a". J a"sarroilo dJhbó_
tesis o sugerir otros aspectos que merecen ser examinados (p.ej., explorar
aparenres sínromas de estrés que contribuyan al aumenro hipoioidri".t, d._bido a una elevada puntuación en esa dimensión en un ,.r, á. p";;;;"1;áó
En segundo lugar, se están desarrollando cada .,r.z .rrár- irrr,.r-".rros parapoblaciones específicas (p.ej., asertividad y ansiedad ,","-l", .ra-.".if^i
algunos tests proporcionan subescalas pa.a disti.rtas dimensiones de la con_du.cta.problema (p.ej., elementos .ogrriii,oor, 

"-".i;";[, f .orrdr.trrales deevitación de la ansiedad). Las compá.aciones con l" .r."i. normativa y las
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subescalas pueden aumenrar la comprensión del problema (p."j., si se informa
:l: d: preocupaciones que de emácionalidad, ;;;;; ;;;1, i" ""ri.j;, ;;sugrere,yÍ -ry.or implicación cognitiva). Incluso cuando los tesrs ". .r?"desarrolrados psrcomérricamenre, los análisis informales de los i .-, f"J""ser útiles (p..j., la observación de que un paciente socialmente ansioso rieneuna punruación superior en los ítems de ansiedad social 1,.r" ., los de habi_
lid.al s.ocjal, sugierá una mayor inrerferencia de la ansiedaá que un déficit en
hab.ilida_des). Finalmenre, los ítems de los tests pu"d"., á-pt""rr. .o-;;r;-
mulos de la entrevista, jor. ejemplo, el r".aperrá podría decir (refiriéndose aun ítem de un rest), -f{s observado.que ha contertado qr" 

"rti 
..pr"o.upán-

dose" casi todo "l tiempo. ¿podría dJ.ir-. qre prr"b, p'o, ,, cabezacuando
respondió a ese írem?,.

IIL1.3. La reconceptualización

A partir de los procesos de evaluación-surge una (re)conceptualización ten-tativa, compartida, transaccional, de trabajisob.e los problemas del p".i*t..
Es.utentativa> porque es sólo una hipótesis, sóro .r.ri -"rr"." de entender r.enfocar los problemas..Nuevos datos pueden llevar 

" ";;;;i¿1.'ó. .rr.
T.1l: no es,algo,que."l rerapeuta "venia, rl pr.i"nt",,i;; q"" es un inrenro
de comprender el problema. S.e guedg también modelar ,., 

"rfoqr" fl"¡ur..
adaptativo, de los problemas de la vida. Es .c6¡¡p¿r;iár";"rque er pacientey el terapeuta han trabajado conjunramenre en i, dera..olr.l EL rffi"r,,
puede introducir info¡mación que descon ozca el paciente (p."j., información
sobre el dolor o el funciona*i.r,ro del sisrema;";;;:;""utónomo), perosobre todo se ancla en la experiencia del pacient" t ," ;;;rrrolla por ;;i;r.Es "¡¡¿¡5¿scional, lolq"g ayuda a los pacierrr"r'" p"r.ibi, tor^p.oUi._r,toTg :tt. complejo flujo de interacciones <persona por situacióno y a ver lamultiplicidad de elementos que contribuye' a las diiic,rlades , en vez de aga_rrarse a atribuciones y sistemas de explicación únicor,.orrlo, que el p"ci"it.
a menudo.llega a la ter3pia. Es un modelo *de trabajo" 

". ,áf . p.rq; ;;;;;ser revisado, sino tam.bién.porque señala aspecros a los que a.t..il aiiigi^.la intervención. Por ejemplo, si se han id"nr'ifi."dol"r 
"rii*"ros ambientalesprovocadores del e;1rés,. no es .muy difícil .que el pr.;;;;" y "t ,.r"f.r,,lleguen a la conclusión de que debe.ían modiiica.r. di.¡ro, estímulos (p.ej..negociar un período de tiempo de 15 minutos sin q*¡"r, 1"., lo, p.irii..-*15 minutos desde.que.una madre, que trabaja, llegá 

"'."r"'o un cambio detareas- para un trabaja.dor -,ry .rt.ásado). Sí predámina Ia activación emo_

:l:".tl y fisiológica, el rrarami".rto ," ,"ntr^rí obviamente en ayudar ar pa-crente a que se tranquilice (p.ej., desarrollando habilidades de .ár¡".i0"¡iii
el estrés produce pe.ts"mie.rtos'e imágenes, entonces lo apropiado sería ayu-
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dar al pacienre a cambiar sus <acrirudes, (p.ej-, reesrrucruración cognitiva de
los procesos. perfeccioli:.,.":, sobregener.iirráor, .or, ,.rp".ro a sí mismo).
El entrenamienro en habilidades p"i"." claro para p".i.r,ré, poco habilidoro,
(p."j', habilidades de comunicaci,ón matrimonial p^r^ prrej", que se p;r;;;
continuamente). obviamente,.éstos y otros elemenio, -"r" 

'para'elrr"r"*i".r-
to deberían combinarse cuando fuese pertinenre, y desarroliarse las interven-
ciones y las habilidades necesarias, qui consritrry!., el núcleo de la siguiente
fase del ptop.

rtt.2. Fase II: Adquisición y ensayo de babilidades

La fase It define, ensaya y refina los componentes básicos de la intervención.
Los objetivos se basan en la evaluación y, por consiguiente, se estructuran
según el individuo o el grupo. Se modifican de modo ilexible conforme cam-
bian las necesidades o la información. Aunque las intervenciones se estruc-
turan de forma individual, algunas de ellas ,ór -,ry comunes en el EIDE, por
lo que requieren, al menos, una breve discusión.

rrr.2.1. Habilidades de relajación para el afrontamiento

El-mayor valor de estas habilidades es el conrrol de la activación emocional
y fisiológica elevada. Además, si la relajación es pertinente para un individuo
o grupo' pugde ser un buen punto por donde 

"Áprt^, "l 
.nt.".r"-iento. para

la mayoría de los pacientes_ la relajación es una intervención lógica, .ro *.-
nazante, que aumenta rápidamente la sensación de eficacia y alllna el camino
al enfoque que puede ser pertinente para entrenamiento en otras áreas.

El entrenamiento en la habilidad d-e relajación empieza habitualmenre con
el entrenamienro en 

.relajación progresiva. b.ra.rdo lás pacientes domi.ran ya
la relajación progresiva, ror-"l..r"r te en 2-5 semanas, se añaden los elemen-
tos que sirven para consid erar a la relajación como una habilidad de afron_
tamienro fver Deffenbac.her y Suinn (198g) y Suinn y Deffenba.r,., iiqgSlpara una ampliación de los aparrados que siguen].

a. Presentar wna explicación razonada sobre wna habilid.ad. aai¡ta d.e afron_
tamiento _(Goldfried, 1971). El entrenamiento se delinea, normalmenr., .r,
función del aprendizaje de las habilidades de relajación pá.p".r" de los'pa_
cienres, habilidades que controlan acrivamente la tensión. Ei ..rtr.rr"*i"rrro
se describe como un medio de aprende r a rerajar la tensión cuando y donde
aParezca. Hay que tener en cuenta las características culturales e individuales.
Si los anrecedentes culturales explican las experiencias de la vida según un

I

I

I
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modo de control externo, se deberían enmarcar los esfuerzos de la relajación
dentro de esa persPectiva cultural. Si los pacientes se encuentran inicialmente
tan estresados que piensan que es imposible un conrrol de la activ".ion.
entonces el enrrenamiento debería 

.empiz.ar bajo un formaro ."",.rira. fá.el terapeuta (p."i:, similar al de la desensibiliz"áiott; y ."-üi", al autocontrol
cuando se haya demostrado una reducción de l" téÁió., en las sesiones.

b. Entrenar múltiples babilidades de relajación para el afrontamiento. Los
individuos difieren con respecto a qué t ábilidaáes de lelajaciór, ,o., Áe,
eficaces para ellos. Se deberian 

"nt."i", diferentes habilidades de ,el"j".io.
y ^y"l?:.a 

los pacienr..r.". ir:.g.rar y-desarrollar la más eficaz. El .-pí"o á.
las habilidades de relajación inóluye frecuenremenre:

1. Relajación sin tensión (es decir, concenrrarse y soltar grupos muscura-
res, sin los ejercicios de tensión de la relajación prógresiva);

2. Relajación inducida por la respiración (es decir,"inrpi.á, profundamente
3 ó 4 veces y dejar que la tensión ," 

"r."p" con cada erpirr.iOrr¡;
3. Relajación controlada por estímulos 1es decir, relajarr" .oí'."da repe_

tición lenta, rítmica de una palabra o una i."r. .oio *rdi¡^t", o "r.".rq'ui_lízate', que han sido previamente emparejadas con ra ,er^j^.ian¡; y 
1

. 4. Relajación basada en la imaginación (es decir, ."rrl.,do íáJ o;o, po.
breves períodos de tiempo y ,rrold^, vívid)ment" ur* i-"g"r, personal de
relajación).

Estas habilidades de afrontamiento se enrrenan como formas de desenca_
denar la capacida d de relajación desarrollada por -.¿iá a" un proceso como
la relajación progresiva o el "biofeedback". órr"r,do ,; h;" desarrollado las
habilidades de afrontamiento, se establecen expresiones instruccionales para
su rápida iniciación (p."j., .ryry bien, la ansiüad está aumenrando, 

"rí 
q;.

recuerda esa ima-gen,tranquilizante y relájats,,, o ..Me 
"r,"y enfadando. Cal_

ma. Respira profundamenre cuatro veces'y tranquilízate,)l

c. Establecer señales. múltiples para la aplicación. Los pacienres necesitan
saber no sólo cómo relajarse, sinó tambiéá cuándo. Ál;il, de las -.io;*.señales para ello son las señales inrernas de activaciái io .; , doror en el
estómago y tensión en los hombros). por medio del nn [ ¿. l" activacio:
vía la imaginación o de situaciones iimuladas,. lo, fr.i".rr., pr"d.r, llegar a
darse más cuenra de estas señales inrernas y de las'"p.;;;", señales ar.isa_doras' que las preceden. Igualmente, r" 

"niá" " 
r.tp;i;;;.: a que se reiaie::

antes' duranre y después de los estímulos esrresanres previsiblés h.i , "rlvisita al dentista o una evaluación laboral). Puede ,", ,iiii .i^.o.rrid".'r corrlrr
señales estimulares al tiempo (p..j., relajarse en momenros específicos durante
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el día) o ala aüiztidad (p.ej.,mienrras se realiza una actividad

¡l{¡Td. ;t?: 
": 
:l :nru* ; :':i":,. *¡;# ffi ;; ;i:,

menta sin que se den cuenta de ello. 
estres o para quienes

641

frecuente como

.pacientes que
la tensión au-

y4:,??"!,:: tr',:::r:i,J,K;,;o:Í,,,:!:::!: por ta rekjación para una pe_
de dis m in u i r, r a ansi ed,J¿i,"i;; ";.Tf'_:;i:.:i 

;;?j:T," *n :::;:: ;*
;":il?JT:""::;::?:"tJ?*t::,?.?"' v sli"' ,'íií)) se puede dar a ros

igr ú;;; .r"1!i".."ir,."il::ffi.:; i: ru,f:::#:r qu",.,gi",, quJ
rnrcralmenre un aumenro de la.";;;.'"r""11",''-tl^l.asrones, se experimenta
tica. se puede exponer 

" 
r.. f,.i"";!i-ff1:tr;:ü:,1ü::",T:ilil",;.ilT;la relajación, bien.exponiéniolo, ..p"tidamente 

";;; del entrenamiento

;il:l'?:'::l : i:,i* li :ff#;, ur""' 
"- i"l,#;::qn in ca,ivam"" ; I ;

de cambiar .l,io"._rro del entrenan,,i,,r"r,o 
en relajaciórr. Fir,rl_e.,r;: ,;.;;;_

progresiva 
"l "u;or..Ju;;k;j:i#;'.'::-:' relaiación (p."i., a" l" 

'árrlí;¿,más de un "nfoir" 
nte trenen los pacientes dificultaJ;;;;;

rrr.2.2. Reestructu ración cognitiva

La reesrructuración cognitiva aborda Ia producción del e,el procesamiento de i"" i"i",,n"iuli 
¡r'. .;"rpi",' J;' ffii',J jJ,H"";ansioso puede ..b"..rrr" ;.1 ;;;.f"nto, 

"brorrcrirr..lp."i., "Tiene que::[:;il:-.";',)*:?i:,1.,'t*1;'_!*ls:;|:'L',Ji^,0,"qu"..;,lh:,
con respecro a una p"riUt"'.iii ;:;;"1" 

tonto' ¡Y será t".t e-bá.";"rJ;i,
l en te las pro ba bliá,a", ip. "¡: :ñ:"1, T,,::ro ::,,rubj :i ?l T"lfi::li_cron cognitiva aborda 

"."r rárgor'"r'^"r procesamie";; á" ra información.itü;i:l lrl,i generar a'*ri" p.. e.Jk'iil;:";;;l, !..r, Rush, Shaw
, ¿t prlmer paso consiste en aumentar el, u6l¿¡5s cuenta> del paciente sobre:Lil::',:T.Í:"L:l' "' i"n'o q ul'" ilb9,: exi sten co.m o p.,,,,. i"n tos a u _$",i:-,i;[):"r'J".'#::ro:jl',::'olj.o,.'"n!e no suete ,.i.,", .o.,o.imiento

rec u erdo p ; _; J; 
¡: r 

1 ü;#:ffl, *irTl:H:.$;*":1lL *iprocesos cognitivos. Los terape"ur* d.i'eroa 
";;;;"#;:. ," enconrrarán.rcterminadas crases g: ;üi,;;;,,:;;" 

oy. ,,"1;1";,.;ryln,"_"n,e 
con er

paciente para descubrir. cógnicion",,"n,o'rr".;orri". -#" 
disfuncionares.conforme van surgiena",-ii'".rp:'r,;i'", .orrr;d"* .o.,io'iioor.ris y posi_



*ú*s

642 
Jerry L. Deffenbacbe,

bilidades interesantes, en vez de como verdades automáticas y conclusionesválidas. Al hacer eso, está modelando una acritud más de ranteo, de duda restá, al mismo tiempo, abriendo camino 
"i ,l;;.;;;" p-r"ro, ;;.;;,-;;;exploración de la validez del mundo d" pr"r.rpiri.io.,"i á"r paciente.

^"^l::q:^::^1.._"g:" 
evidencias a favor y en contra de las cogniciones. Mu-cnos paclentes €mpre?an a corregirse los pensamientos disfunJonales confor_me van apareciendo. 
_El 

terapeuta emplea.preguntas socráticas ff.";.,-"¿6.es lo peor que podría o.urri.?", o ..¿r*ii,.n"modos á"-.o,'probarro?o, o
"¿cómo te enfrenrarías a ello si sucejieral"; y .o-fi'lr, .orrrradicciones

I^li: l".""gruencias enrre la informaciór y i"r p;;;l;, p"nsamientos deipacrenre' para una posterior exploración de la validei ¿" 1", p."."r",1.s_nitivos de éste. Juntos der"rroll"., experiment", ;;;;es que er pacienrerealiza enrre sesiones, con el fin de comprobar las ;;;;"", y las nuer.ascogniciones. Por ejemplo, un hombre ,o.i"r-".rr. ;;ri;;; podría pedir un;cfia a una o más mujeres, regisrrando sus reacciones 1de el¡ 
"ri 

io''o lo.resultados. Puede que las-p.eJicciones de un ,rri;;; rio ,"r' confirmadas:las consecuencias.atastróficas pueden ser menores que las anticipadas; y ia_.sobregeneralizaciones y 1", 
"tribrrciones erróneas p.r.d"., ser descubierras \.reelaboradas.

Por medio del RR, de los experimenros personales y de las discusiones sÉdesarrolla una lista de pensamiÉntos funcionales, de afrontamiento. Éstos seemplean para. reemplazir.los pensamienros y las í"rag".r* Jisfuncionales. po:
eiemplo, un hombre socialmente ansioso iodría lld;;;á.r, con respecrca la conducta de pedir una cita, pensamirnro, d, "p;rf¿r;;cia, no exigente,(p."j., "Me gusraría que saliera .orr-ieii,-"nt..ri'.';;;;J;;;;ili,,"rit".;tf ::.il):l[:,i;"!,;:,:::::';,]:,
("será frustrante si no sale. conmigo, i.ro ,rá 

", "l fi., d-el mundo" ), sitwaarr-nalmente discriminatiztos (p.ej., ó"á", no será así siempre. Sóro significaque ha rechazado esta cita. ñi -e, ni menos. euizás ."rg'" .o.rr.rigo la pro-xima vez. Si no, hay orras mujeres con las qu"i"t-ir,,;."-'"-
, 4uro"" pueden exirti, 

"rpé.to; 
;;;rr,r", en las cogniciones disfunciona-les de los pacientes' se 

^yui^ a cada ,no d" elros a l"rr.r"lrr. sus proptú:pensamientos adaptativos, de afrontamiento. Los ,"r"p.rri* del rtor no d,e-sarrollan prescripciones cognitivas para que las ,tifi.ln 
-*do, 

ros pacientes
l": :] contrario, ayudan 

" lor.p".i"nt", . qu. desarrolren .onrr".r.rpuesr¿-.cognrrrvas personalmente significarivas, .o,' l", q". I.;;;i lr^, 
^h #d;;ción y al diálogo inrerno di-sfuncionares. Esas .ág4.i"";rl" ..rr"y.r, lrr.sopara obtener una aplicación integrada, flexibl", 

";l;-i;;. l""r del uo¡.
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rrr.2.3. Solución de problemas

Pu.ede que ros pacientes no tengan sólo cogniciones distorsionadas, sino tam_bren esrraregias pobres de soruiión d. p-,Tü;;. 1., i"ur.;t en sorución deproblemas se abordan prr 
';;;;"r'"nr."nr-iento en sárución de probremas(D'zuritta u t"-1:l rg8z' u"ppiJl f*rrk";i: r;ü ñ"ru y Nezu, en esrevolumen)' Ér obietiuo g"n"r"r'., gúe ros pr.;;;;;';"rrrror"" una secuenciade solución de probreir-;;' Li'" ü"qy. puedan 

.enfocar, anahzar v reducirestos' Los pasos comunes a la ,ol.r.io' de problem", ," d"r..iben seguida_
ffi:: i'J:H':r:i:n{:' del di;logo 

"u,oi,,,,,u..iá",i pertinente a ia ini_

a' Fomentur una.actitud de sorwción de probremas. Losrerapeuras modelan
H? T il i 

j".l J;: T' : :i T: Jil : 
j; :: :i :;;;; ;; ::. n p ro b, em a q u e s e

ex is te n, ol u c i o nes p erfectas, ;.;; r;r,liffr 
t:",:r"r5:"1Írtil? 

"): ;ffio*T
;::l Jr' i' r::, ifi ij "ffi ''" :ffi Tl ;1. 11' -;;il'; ":i' "." 

;, posi br es Esia

1 : 
*, j.",, ó r "";; ;,. d@ 

" 
q 

" " 
. *. tij;:: ::: ffi::: : !:¡?i; : I"" :: li,l:,::nr mas nr menos"). A ueces, Ios pacient., ;i;;; 

"ouJ'to, 
probremas nodeberían ocurrirres 

" .rr"r ip.L,., :¡"ñ: ¿.u.rá'r.r"; ü sufrir esto!"). E'oconstituye un ejempro d". r,i ;:;r;i;",, 
"-ur.r"rirr" l,"iu"a. abordarse pormedio de la reestru*uración ;;ili;;. pr. .".pi;:""í ru";o"uta podría em_

l"1i:r: 
explorar esro pregunrrido, .¿por q;t ;; d;".rr.,, o.ur.irle cosas

b'.Definir ros probremas de forma c.oncret,. Los pacienres aprenden aespecrrrcar concreramente ra n^ríril".-^ a"i f-[i"ir, Í.ill,*0, craramenteel.quién, qué, dónde, ."a"aá-f'ff.,d" 'i, ,i;;;;;.';sto puede, por sí
ffiil:;,ilÍ::'"ll?"'edad, puÁt;6; 1". p".1.,'*;á ta, est.ategias y
p as o p o d rí" il ";].?irüX " üf ,:: ". :* :l : il# l:*: : r,:X,"I* f:::diendo exactamenre a.quí?', o *Er f."á.up*re no sirve de nada. piensa ob-retrvamenre y desarrora un pran. o. n'.aá q;;,';;";ru l'" .rro, enfrentan_

c. DescomDoner los problemas. Este paso puede no ser r

;:;:' i:: ?,:i,1*'"''"n "' " 
n' u il 

:: "-n 
i..n,, ro, p".pi 

"",lll'l Lilll:
p.obl"-r..'Ei;;;.t e'' Partes más pequeñas o 

"., .rr," serie de distintos
i' 

" 
¿ ",, q,. ; ;ffi : 

""'j iff H[1, :H 
":.'r 

rftili: * f: m*: 'o;y;

t.
LI
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lolucjg.n de problemas. Este paso se (

;,ffiT:::: ji"*"o,"id;;;í",;o".iu".t j"l'iffi .1tg:;,.::,i,l,i::,:
.l p;i;;;";"ñ-,1"' 

vez> o "Existe aquí una t"r¡"J".Ñr. veamos, ¿cuár :irda, concén::,arc y da un prro .rdá vez.).

,^n!^rr;f::r:;!:sibles sotuciozes. Se anima a los pacienres para que senere:
menos, animar r lo_-o.o.sea 

posible. El te.raperrr,f""J.-".od.lr. o, por j_

m ente y n o c en s u Tiü?,T. li:i ;:: :: Tl H: i* .T 
r"",,"1, 

#:r¿;{,,,: ;cantidad parece rng"nd.; ;Jrila. lT"-;r, ,rgrnr, ,or".;on", pueden s=-

;i#il:ilrw*:' tli i*' ;¡:::* l;:,' i":i:..,, r as c.s a,,.
das lasposibilidadJrl o "s¿.;;;;'";.T.1^:.1'"-'entos 

(p.ej', ¿Cuáles ron,.,

i,T1':T:'i,"ll',fl ;,*'::i: j 'ü:xffi "il'J:#x1:il:.Til:.#::;

-: 
e. Evaluar las soluciones posibles. D,

liottt, I,t p".i;;; se dedican 
"t o"r,.lll]és 

de generar las-posibles solu-
ciones. Pari cada solrciÁ- . amt:nlo crítico y evalúan .r". ".,¡,-
ciones. pará cadt r__ 

..Lv¡r4r, dr pensamlento crítico y evalúan 
"rr, ,"i._recursos, 

"r.. 
pu"',soluclón se sopesan probabilidrá""'p.riules 

resultado.

ru;:t,tl"'tr j#;'#ru:l¡¿lti{i:¡:l*;:'J.'xli¿i,til
1,,;'o?:1"' 

son las u"nt' ja,'v i;' ;;;"111;.l"lT ll#il!:ilfi i rfnl

*!;r?7XirK ^!"'on' 
Lospacientes pueden sereccionar enronces ra meio:

pensamientor ruroltta Para que la acepten.como la mejor hipótesis. Lc,
iq"J ",-r" ;#1'#T:'"'jT?i.T:"1ffl:': iir.gi; l"mo: "Muy bier
mejor opción pá'... ser-... Desa.."ri, ;";;;.Tr,";J. i,lt',fiJf* : :i;

g. Lleaar a caho la d.ecisión. Se les ,

,$ .:l; ?";;':l T' ¡ n i 

" 
n' 

"n ilülH,i i:il"' : J Tff :J:, :i;i: :i
", 

;á; ;;; i;; :i 
ü== g : :,'_:Tll, J - "T:*::l.i i,# ; k,;h,:# itos como los siguient.r.pr.dlr,;;;;; 

ayuda: "Muv bien-
#rui;:o es "'>' o "Ésta pt'... t" -";o, ta"r,'i;'-J;'r#o."oTru:"i

't,i íf: l'o'^':'^:#',':,'::,: l::::"i;r\r (recrctar) tas sotuciones si es nece-
que vean que ta 

-aigita,;;;"y'i)'li,ff,,ln'[i..,1;i:í"::,:,1;;:j.l:j:;,t!,

1
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naturales de la solucign de- problemas. Puede ser necesario volver a considerarja situación aIaluz de infórma.;¿rr rr.r.rr" y d.r.rrolirr-,r.r rr.r"rro pran. pen_samienros como los siguientes pueden ser útiles: .¿cómo está funcionando?,o "No está saliendo di la -"n.r" en que l; pr"#ü;;;".o me siento bienintentándolo y afrontándoro. Así que, ,..o.rri¿".¿--ortáty .,r""-os si hay unenfoque mejorn.

otros asunros pueden interferir con ra solución de problemas y necesiraratención. En 
-primer ly*".., algunas personas creen que existen soluciones-perfechs' o formas "óitimaso" 1"".ri"#;i ü;y;j , or., por lo ranro,deben seguirse. Estas sln exigencias perfeccionir,"í qíJ pueden abordarsepor medio de la reestr.r.t,rr".izr, .ogrriri.,r". r; ;;;il;'lugar, ros pacientes:lenen que aceptar que, a veces, no .*irten buenas ,ál.r.io.r., o que no existensoluciones en absolu-to. por ejemplo, las.muerres y los divorcios les sucedena personas buenas. No pueden óonsegui. qu. uJ"r""rrl'"r,". presenres ensus vidas otras persora, o 

"lgrrrr", 
."1-"".io.r.r. Erá. .r.riio.r., pueden abor_darse delicadamente .on .rrr"iombinación ¿. ,".ri.,r.ir.r.io" cognitiva y desolución de problemas y ser convertida en autoinstrrr..io.r., (p."j., .No pue_do hacer nada a esre respecro, excepro dejar de .r*;;;:,resado. De modoque me cenrraré.1 lg.qu: puedo^hacer y lo i"*r".? ii;"r, bieno o .Noexisre una buena sorución. pa.ece .o*" ,i ártrrui.r" ;;;;;. esas situacionesen las que no puedo- hacer gran .or". b. modo que me las veré con el restode mi vida y volveré. a eilo"más rarde, si cambiaij. o;.lr."""roque no mini_miza el dolor, el sufrimie¡to y las dificultades .;"í;r;;i;: pacientes. Lo querntenra es reconocerro abiertamenre y con sensibilidad. sr;J;;;;;;, ,"","uiuiintenta ayudar a los pacienr", p.r"'q.r. .ro se queden bloqueados por esosaspectos emocionales, que lor 

"c"pt.r, 
y que se énf.enten a ellos de la mejor(que puede no ser muy buena; -án"r" porrbl.. e-r".."lr"gar, los pacientespueden necesirar 

"vrá, para l"giti-i.i ¿ r"-;;:;^riLjo p"r" pensar encosas. puede ,", .,"..r"rio q"";;;;;" negociarlo .o.rrigo mismos o conun sistema social. una buena rolu.io' d;-;-bi;;"; ü: tiempo y el nopensar en las cosas puede crear más probL_;;;r;;'ir. ,. establecenplanes incorre*os o se dan *riá"r-frrrlr. p.rrr"-¡Jni;;;. ros siguientespueden favorecer Ia solución ¿. 
"rr" l.r.stión: "N"..ria-.rn poco de tiempopara pensarlo. Volveré más tarde., 

" "pi;;;; .; ;;;.'i;;desarrolla un planr. 
v *r rLrrJ4 su crL('' romate tu tlemPo y

1tr.2.4. Entrenamiento en autoeficac ia/autorrecompensa

El afrontar y cambiar los patrones de hábitos es difícil de lrevar a cabo; aunasí, muchos pacientes .ro f"uor.c"" 
" i;.i;r;.*r"-'r", p.opio, esfuerzos.

:
I
t.
Lr
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Por ejemplo, pueden ser muy críticos
tactores externos. Estas deficiencias en
9on e! entrenamienro en pensamientos
Seguidamente se bosqu.j; ;;;ñü;";
trucción.

Jerry L. Deffenbache-

consigo mismos y atribuir el éxito ¿ta autorregulación pueden abordarse
cle aurorref uerzo y de autoeficacia.

ctrrectrlces generales para la autoins-

a' Fomentar ras eaaruaciones rearistas d.e ro que sucedió, ro que sirvió deayuda y lo que no. Los p".i"rrt", J"Á.ri"n u"rorá, d. for-" rearista y aDo\.arsus propios esfuerzos (p'.j., -No fue tan maro. pr. r",lrrúu ffiiJ"tifrcon mi ansiedad") y veiquóe: lo q* se puede aprender de ellos. Esto últimces una actitud importanfe. El no tener^éxito no r" "..orrro un.fracaso,."sino sólo 
"" ""rr111 drr q.," ,; p.riá. 

"p..nder (p.ej., <Fue basrante duro.pero Io hice lo mejor.que'pude.'Ahora,-examinéiorlá y u".-os que es rc,que puedo aprender de eilá";. Lot p"t-n", d" ;;;r;;".ián d. ros paciente.pueden necesirar también ,r.í.;ár, irr.rro que muchos rie-nen parrones per_feccionistas, parrones ¿. "-áo o";;í;, y paralos que el afronramiento tientque ser perfecto o si no es un fracaso. Fstos pairones conducen a la irarnnecesaria, a ra frustración y a una t".-i.a.iór,';;;;;r* de ra estrategiade afrontamienro, incruso .r;";J;iri.or,,"n'i"nro 
"." üu"no objetivamenre.Si los patrones son.rígidos y 

""iá¿..r"risras, ¿"u..r"" Ju*darse con la rees_tructuración co gnitiva-.

b' Fomentar ras expectatioas de un cambio pequeño, grad.uar.El cambio.normalmentr, r" p.od-uce poco 
" 

po.o, ,n u"L d" .r.r" ir".r.r" rápida, y sefomenra el que los paciente, lo u..n J. 
"rr" manera. Los pacientes podríardesarrollar v ensavar pensamiento, .o-o .,Bien. Rebajé la ansiedad de g a 6.en mi escala de tb prntos. Todavía t"rrgo 

".rri.dad, aunque sé como hace:

:i:.i',',Ti1:?, l"rTo""jl .sanó 
z^*o,i en una h";" ;l; mismo pasa cor

c' Fomentur la e1l1tuación p,ositiaa por intentarro. Deberían arentarse rosintenros de afrontamienro, iniluso .uár,do "i;;;i;;d.lo' ., positivo. porejemplo, un pacienre,*frdrdo poa.á'p.rrr"r: oMe enfadé más de lo cuequería, pero manruve bastante bi"r, 
"l 

.ortrolo o bi." ;;;;;bre socialmenre

:T::il;:i^Tlt?;i.i,conseguí i:"'l'",p:ro controté mi a.,siedad y me arrevi
E,,o,p.n,;;;;;;,fi 

üi:r$,it.$;nl1::.ñf,il..,,t1{:*,,,,.ff I*.
:,::?l:t y evitan una frusrración in'necera.ia. i,"."r-., ¡,' una diferen_cracron enrre proceso y resurtado. Si ros paciente, r. ;;;;";;n (proceso)r puc_den sentirse bien con respecto 

"l pro."ro, incruso si ros resultados son ne_gativos' Los resurtados pór", p;;á;;;rse como rerroarimentación negativa
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y como un momenro para reciclar la solución de problemas. si no lo intenran,están casi aseguradas .rrr"s pobre, ,rJo.".iorres dei proceso y de los resultados.
d' Fomentur ras atribuciones autoefica,ces, posítívas. Tanto en cuanto sea

ffi:i:rr..:i;.:i",", se deben 
",¡ú"i.,t,^,íi;-á" 

"ií, ._i,_o, 
(p. 

"j., 
.Estoy

m e j o r .o n,.o i o l'" 
t 

:,,-, fi ::,iL., ffi ::":Íilrfi ,i.,:J: ?ia,n: :Uj#íla suerre, se puede ayudar 
"i"; ;;;;;rres a.que airibuyan parte de 

'os 
resur_tados a su capacidai p^r^;;; ;;;;;.ho dJi;;ffi#.

e' Fomentur directrices positiaas, rearistas, para ra conductu rutura.cuan_do sea posible, er diárogo ;;";;;;i-o ¿"ú".ir, f*'ri" parre, reforzar racondu*a actuar y,_por ü 
",r", i.p"rtr, á" r.l-"'..rirri',, conducta futura.

f; "i;.;i'-: llT i # ,11: ;l;f: :,n?;l 
-r 

"l'?* r -'' "'J'i . - ¡ B u en,.;b ;i. i

IIr'2'5' El establecimiento de habilidades conducruares

El ¡roE se cenrra también en ros déficit de información y de hab'idadesconductuales. Ar igual que r.,.J. .ri'or.", áreas, ros déficit surgen de una
l:p_r:':.iu" y vnai:r,.".iql ;;;^;;;, se definen;;;;;_" específica y seemprezan a mejorar ras habilidades según l* J¡r".";.., !.r.."r.s delineádasen los apartados anreriores (ver tambftn el apartado snbi. er entrenamienroen la aplicación). por ejemp)", ," f""Jri"r, d.iir,.".l.r"Jin.i, en asertividadv luego modelarse y. ensayarse -".rifi"rt" o encubierr"-.rr,. la conducta al_ternariva. Las habiridades meta 

"rri"r, ,-pliamente de población a pobración.Por señalar algunos 
"j.mplor. l"r'lrruo,rntes que se ponen nerviosos anrelos- exámenes, pueden necesita. entrenal

e x á m e n e s ; t o''i 
" 

J r 

"i 
a ;; 

rt 
* d.. ; i* ;H'il: 

1: 
I j," il:.t"::t ";Trr, H::: 

t':
comunicación interoersonar y a" .i"gá.i".ión; ros agenres de poricía puedennecesirar habilidadJs para afrontr. ll, dirpu,rr.r, árr, y los pacienres conquemaduras pueden nicesitar i"for_".;j
mlsmos sus heridas. 

rrreLorLdr rrrrormacron y entrenamiento para cuidarse ellos

IIL3. Fase III: aplicación y consolidación

En esre punro der EtoE, los- pacientes han desarrolrado y ensayado los rudi_
I":*t,1;' ?: if 3lr,#:: *, :r1.i,"_i.,,,o,,...,arias. Los o bjetivos ahora
, 
" 

¡ á,'..,i.,,' r' / ):, :i[:?H,".ffi ,;: :^t i^ilff :i.?,, tr,,,".: Si* * I ií

tl
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el mantenimiento. El proceso es el de una desrreza regulada, de modo que
el afrontamiento demostrado en las sesiones ," corrrri"ñe en el ..it".io p'"r.
programar la generahz,ación. Es decir, cuando el paciente afronta ..p.,'iJr-
mente el estrés inducido en las sesiones, las habiliáades se ¡r"r, tr"rrfiriendo
sistemáticamente al mundo externo.

III.3.1. El entrenamiento en la puesta en práctica

Al igual que sucede con el resto del EIDE, los medios para el enrrenamienro
en la puesta en práctica se desarrollan conjuntamente y ," ad"pt"., d. for-,
flexible.al paciente individual o al grupo. Sir, 

"-brrgá, ""irt.r, aspecos co-
munes del formato de enrrenamiento y ieguidament" ü áer.rib..r rri, de ellos.

III.3.1.1. Escenas simuladas y ensayo d.e conducta

Se ensayan nuevas habilidades y se integran por medio de representaciones
de papeles o de escenas simuladas en la"s ,"rion.r. por ejemplo, podría re-
presentarse un enfrentamiento con un miembro de la famili 

^ 
p^r^u., pacie.rte

airado; o bien un <grupo de ansiedad a hablar en público,, podríá hablar
duranre períodos cortor, mientras ensaya, al mismo ,il"-po, h"6ild"J., ."g-
nitivas y de relajación.

En primer lugar, se define cuidadosamente la siruación problema, de modo
que la simulación sea lo más.parecida a la realidad. si es posible, ,. d.r"r.*
llan varios ejemplos y se ordenan en rérminos de una diiicul,.i progr.ri*.
se empieza con la situación menos esrresanre y se discuten y se Áodála' la,
estrategias y las habilidades de afrontamienro óonform" ,"" .r"."r"rio. Luego
los_pacientes se encuenrran con un ambiente simulado | .rrr"y"r, las habil'i-
dades y.las estrategias, mientras g,u! el terapeuta y otras personas representan
partes de la situación. Después áel ..,r"yó, .l té."p.rt, describe i ,"fu"rr^
los aspectos correctos y sehala las áreas qu. .r"..r^irr., una mayor atención.
Se ensayan y se modelan cada vez una o .o-o mucho dos dimensi;;., q*
necesiten atención (p..j., el volumen de voz). Los pacientes repiten .r .rrr"yo,
centrándose en estas dimensiones así como'..r lo, 

"rrt"riores 
aspectos correc_

tos. se evalúa el ensayo, y se repite el proceso hasta que el paciente se com-porta de forma tranquila y competent., .o.r una sensación de autoeficacia.
Este proceso se repite en la. siguiinte sesión y así hasta que se h"r, ."pr.r".r-
tado todas las situaciones simuladas.

se establecen tareas. para la práctica en vivo, tareas que son normalmente
menos estresanres que.las que se ensayan en la sesión, có.rforme lo, pr.i"rri.,
rePresentan satisfactoriamente las escenas simuladas. Dichas tareas sé diseñan
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de modo que haya unas elevadas probabilidades de que la conducta produzca
resultados positivos y que éstos se atribuyan al individuo (Bandurá, oiz^1.
I as experiencias se registran y se discuten en sesion", porr"rior"r, i.ri.gr".rJl
la retroalimentación en los nuevos ensayos. Co.rfo.rne el paciente se vuelve
más habilidoso, se pueden incluir tambiÉn elemenros imprevistos o ir"rp"."-
dos. Por ejemplo, un individuo airado que ensaya cómo vérselas con una
confrontación interpersonal, podría e.rfréntarse óon ,.rrr" representación de
papeles en la que la otra persona corta bruscamenre la interaición. La inclu-
sión de. esa-s experiencias fomenta la flexibilidad y la integración de las estra-
tegias de afrontamiento.

Este proceso puede complementarse de varias maneras. por ejemplo, se
pueden grabar en vídeo los énsayos conductuales. La cinta se ..u"uii" i r.
detiene en sitios diferentes, 

.par-a la discusión o para .l .rrrryo d" ,rr.rár,",
habilidades. También se puede-asignar a los pacientes el papel de entrenado_
res..Es decir, los pacientes pueden éntr".r". 

"btro, p".i"rri"r^cuando dominan
la situación, un proceso q,,r. favorece un desarrollo continuo de sus .rf"J-
dades de afrontamiento (Fremouw y Harmatz, 1975) y que es especialmente
apropiado para grupos de EIDE.

t1L3.1.2. Exposición graduada

En este enfo.que el entrenamiento de la puesta en práctica se lleva a cabo en
situaciones de la vida real, lo que es particurarm.rr,. 

"propi"do 
p"r" iJi",

ylmples y para algunas interacciones padres-hijos, en l* q'". se i.red" .rt"-blecer un alto.grado de control ,obr"la erposición al ambiente. Él ,"r"p.rrr"
y el paciente desarrollan conjuntam".rt. ,r.r" serie de situaciones cada vez más
estresantes o difíciles. La primera situación que se presenta es la menos es_
tresanre o difícil. El terapeuta_ puede esrar present" ó .ro. si el terape.rr" .rie
presente' impulsa, modela- y alienta el afroniamiento apropiado. Las situacio-
nes se repiten hasta que.lo.s pacientes se encuentran tranquilos y t";;;;-
petentes en cada nivel. si el terapeuta no está presente, ," e*a-irr"n la natu_
raleza de Ja tarea, el grado .-.r q* ésta es ,azonabre y r.^, ,^.ones potenciales
que puedan impedir su realizaiión, con el fin de áisminuir el fiacaso o la
conducta de evitación. cuando se han revisado estos detalles, se redacta la
tarea, de modo que el paciente y el terapeuta reciban cada uno una copia.
Los pacientes regi-s¡¡¿¡ rr.tr ."p.ri.ncias, qu. r. discuten en la sesión ,ig,rfo.r-te' se fomentan el afrontamiento positivó y las autoatribrr.io.r., d" ."Lbio,
f]:1ll:::t:i{:: y rerrocesos se abordan como en la fase rr. Los cambios flos ensayos adicionales se llevan a cabo conforme se van necesitando. Cuandá
están preparados, los pacientes vuelven a las pruebas de la aplicación en vivo.

;

1

t
t
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Los procedimientos de entrenamiento son similares a los de la simulación de
e:ce.na: y la exposición graduad4 excepto en que los estímulos se presentan
vía la imaginación fver suinn y Deffenba.her itlss¡ para más detalles]. Las
e.sce.nas-.que se han de imaginar se definen de forma concreta, en términos
de detalles situacionales, emocionales, cognitivos y condu.t.r"le, y ," ord".,rn
en función de la dificultad. cuando sea- posible, se emplean sucesos reales
del_pasado 

.de la persona. Cuando s.ea peitinenre se .rtilizan situaciones que
varíen ampliamente (p.ej., escenas de interacciones con el mismo ,."o, á..
el sexo oPuesto y con figuras de autoridad, cuando se trara de una fobia socia.
generalizada), con el fin de fomentar la transferencia y aumenrar la sensaciór-
de control por parre del paciente.

Estas escenas se utilizan para proporcionar oporrunidades de ensayo. Ei
terapeuta describe la escena, empezando con la *..,o, estresanre. El pácientt
se la imagina vívidamente y expérimenta la activación estresanre qr. l" señai¿
el terapeuta. se inician las habilidades de afrontamiento apropiadas para la
reducción del estrés o para el ensayo conductual e.rc.rbiertá. pn los cimien-
zos.del proceso' el terapeuta puede instigar las habilidades de afrontamien¡c
(p..j., insrrucciones sobre un método específico de relajación o el repetir ei
voz alta las conrrarrespuestas cognitivas). sin embargo, .o.rfor-e los pacien-
tes demuestran un cierto domini,o del airontamiento" y una sensación de au-
tocontrol, el terapeuta retira gradualmente sus instigaciones, de modo que ei.
etap.as posteriores sean los pacientes los que inicien las habilidades d. áf.o"-
tamienro mienrras siguen visualizando la escena. cuanclo se ha lograd; ;-
lizar la reducción del estrés o el ensayo encubierro, el paciente lo señala r- e-
terapeuta.explica,la escena. Se estructura la puesta en práctica en vivo i.sr
lleva a cabo conforme.los-pacientes ,,r"r, d.-ort."rrdo'.o-p"t*.i" .án i..
presentaciones por medio de la imaginación de las situacionÉs problema (r-e:
los comentarios correspondientes eri el apartado de las escenas simuladas,.

rrr.3.2. Mantenimiento y prevención de las recaídas
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III.3.1.3. Ensayo por medio de Ia irnaginación

Los esfuerzos, en este punto del
ción y despliegue de estrategias y
En la etapa final de la fase III se
del tiempo. Por consiguiente, el
nimiento y en la prevención de
estrateglas comunes.

J"rry L. Deffenbachr

lI?E: rl han dirigido al desarrollo, intesra-
habilidades de afrontamiento satisf".roii..
asegura que el cambio sea fiable a lo lar*¡
EIDE se centra explícitamente en el man=-
las recaídas. Seguidamenre se describen l¿.
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inevitables, pero que se pueden preaenir

,ir

1!,

LJn elemento_muy importante es de naturaleza atribtcional. Los pacientes, a
menudo, atribuyen los problemas de manrenimiento a facrores giobales, es-
tables, y, frecuentemenre, internos (p..j., en la forma de fracaso-s debidos a
un-defecto personal o como una señal de que todo está perdido). El EtoE se
enfrenta activamente con estas atribuciones. A'0".e, es ¡iil la disiinción entre
<retroceso> y ,,recaída,, (ost, 1989). Se espera que todo el mundo tenga
retrocesos (traspiés o errores), porque son criaturas de hábitor, porqrr. 

""1

ambiente cambia de modo que no se puede prever o porque no hab;a sufi-
ciente práctica. Esos errores son elementos ,rit..rrales d-e la vida y, como tal,
esperados. constituyen.simplemente oporrunidades para ap.ender y los pa-
cientes tienen la capacidad de analiz"r lor ..t.o."ror,^ de emplear 1", .rtr.t.-
gias de afrontamiento y de decidir si necesitan más ayuda. Érro ,ro significa
q.ue hayan tenido una recaída (es decir, que han vuelto a donde empeáron),
sino sólo un retroceso c-uya recuperación es completamente posible. o" .rí"
manera, el ul¡ desarrolla un conjunto atribucio.ral, que ," ,"fi.r" a factores
específicos y _modificables (es decir, factores específiós i.rt...ros y exrernos
que el individuo puede evaluar y cambiar).

I,as analogías son útiles a menudo. La pérdida de peso es una de las que
pueden emplearse más fácilmente. Se describe la historia de un individuo que
ha perdido 15 kg siguiendo una dieta y un programa de ejercicior, p"ro q,r.
come en exceso en una reunión familiar. Se pregunta a los pacientes qué
pensaría esa persona sobre el comer en exceso y qué debería É"..r. La áa-
yoría de los pacientes indican que casi todo el -rrndo dejará de cumplir con
la dieta en alguna ocasión y que 

_eso no es demasiado serio, p.ro'qrr. .,
lmportante que esa persona no se desanime y que vuelva a seguir el régimen
de.dieta y ejercicios. Estas atribucioner-y pi"n.t se clarifican"en las piopi",
palabras del paciente y se relacionan de forma análoga con los rerrocesos que
experimente el paciente. Por ejemplo, .que los p".I.rrt", han perdido gir.,
parte del (peso> de los problemas para lós que buscab".r 

"y.rdr, 
q.r" ,"rrárá.,

<retrocesos> como los de la persona obesi y que podrá., contraatacar el
desánimo.y volver a seguir el plan tazado po. -"diá del análisis del retro-
ceso y del empleo de sus habilidades de afrántamiento.

una idea final es la necesidad de un afrontamiento constan¿e. El um
comunica directamenre que el afrontamienio, habitualmenre, se vuelve más
fácil con el tiempo, p"ro qrr" los pacientes necesitarán continuar con los
esfuerzos de afrontamiento. De nuwo son útiles las analogías. La analogía
de la pérdida de peso puede ampliarse fácilmente. De foríra específica,"se
Pregunta a los pacientes qué debería hacer el individuo con el fin de -".rr".r.r.
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la pérdida de peso' 
.I a mayoríaseñalan la necesidad de una consranre atenciónhacia los parrones de comida y ejercicio. rtr" p".J" 

"rJ-";"rr" a ra necesidadcontinua de los oa
; á;; 

";; :; ñi' a::;:' Í ":: 'ffJ,il!:T ". :fi I *' i l,"H L:' ff ::ff 
, 

"xi*menrar la vuelta del peso de sus problemas). 
-" '"'-"'"

2. Ensayo del enfrentamiento con los retrocesos

El invertir el efecto de los retrocesos se aborda directamente. Se identificanrerrocesos reales, recientes o pasados. s" dir."t.rr-/,"'a"r"-"i;;^-;ñ;
::f.:lt:T^_p_1l1i"i"jarlos- Los 

_pacienres, enronces, ensayan esras estrare_gras' vra representaciones simuradas o en la imagirr".iórr, Én algu.ro" .;;;r,los pacientes planifican y experimenr"., .r, vivo, a propósito, los retrocesos,con el fin de adquirir piartiia en el afronramiento de los mismos.

3. Mantener contacto con ros pacientes más ailá de ros períodos d,e seguimiento

Existe buena evidencia crínica y de investigación_(p.ej., ost, r9B9) de que erconracro conrinuo favorece la consolid a9ián y .r'ir-rr'"i*i-iento de los be_neficios. Dicho conracro parece estimular ,;" ;r;;;;;l'.o.,rirrrr" hacia losesfuerzos de afrontamientó y ros pacientes informan, 
" 

**uao, que simple_menre el saber.que iban a Áabrar con er,"r"p."i"-o;;;1., miembros dergrupo,. les ayuda a centrarse en el afrontamiento continuo.
se han empleado varias estrategias para mantener er conracto:

a' Se p-uede ampliar el tiempo que rranscurre entre las sesiones hasta 2-4semanas' Esto propol:t""1 tiempo para una prácticaconrinua y también mástrempo para la consolidacion y er Ár.rt".ri-ierrto d" i"r ..rl"ia.a",b' se pueden emplear ,"rio.r", J" ,"grri-i"n,o ,i*"-lti.r, .o-o, porejemplo, intervalos de un mes duranr. l"r'r.., -;r";;;;."res e inrervarosde tres meses durante er año.rig"i.r,i.. Las sesione;-r;-:;;r."" en ayudar alos pa^cientes. a que rengan éxito"const".rr" 
"., 

l" ,ol.rciár, á" lo, problemasc' Se puede mantener un contacto irrdir..to. p-or.;.-0r", ,e pueden trazary escribir en una hoja de paper planes^específico;';;;";" afronramientocontinuo. Los pacienr", ,"gir,ir, ,r, 
"rfu"iro, y.rrí"_ fo, .orr.o dichosregistros al terapeuta en feJhas 

".ordrá"r, como una vez cad,ados semanas.durante orho 
'É-'nas, y ruego;";;;;ar mes, durante seis meses. Er tera-

f::_r:"irr los registros y.telefo'ea (ilamadas á" io 
" 

-ls"-in.rror; 
o escriber ,"j 

?1.l"nres 
proporcionándoles refuerzo y ayuda

d' 5e pueden establecer sesiones "d. "poyo". El ¡top plantea una especie



f-¿:**v

La inoculación de estrés 
653

*:trtlll',f,,1.:o",l,fi"'-i3t;;ffi, con lo que los pacientes pueden vorver

Puede que se necesite abordar los.sistemas atribucionares del paciente que
;:Hi:i:?ara 

necesid'¿ d".,i*"i.i" ..-. ;;"."d, o como un fracaso
b"puede.;;;.;::,'J":f ,'?::f''-:ür,i..".*,:rtilJlT*,üT[il:
fl j;i:.:;; %il"* *¿f;;[i:#' 

or;' r' n'i o'n,t-, -,r ¡p,o u r1-,, r *,.
ie h íc u r o ."i'p,I;-" n,.¡ ¡ia "r - ;; ;; i,d::li'[T J,rriTi i i:1, "r$i,11;i?':X'ff. t'.T.ft ':T"':, o;l 

l":::l "n "r' e r o i¡ éi'' iíú".*;: ;;; ;;'ü-
los actuales-"ri*.ro, de afrontam,.r'" 'n' puesra a punto. 1Lr.,u" ..prro do"

b r .. ", 1 
p," ü i). ; o'' ., ¿1i". 

". 
i", ;,iü ;, :fi i 1", l, 

0il",1]::, 
l, ;, i:f rr.;culpar al coche de ros p.our"-rr."s*o¡.n'r";;,,"iüri',, 

uoru., a ,evar ercoche al taller para una reparación adicional.

IV. RESUMEN

ffi':n;':,$:T:'i:;l"Ti:':;fi;'J"': "" Ia inocu'ación de estrés (Eror) Er
z a c i ó n y 

" 
r t., t..,i i.;,".- ;; il ;;fi H :: .i : 

: :'rT. :, lft i i. l" *q ; : ;: .Í llla grupos' En ra fase t (recon.áptuarizacián) ,"''"r,"ui... una relació n cárida,
;ffff ',' i' .5 :'jf,T:i Í;¿, ::':i * :11 ¡" " r "r ";iü,; a,ravés d 

" 
r 

" 
. u,i

integran r.'- J"i", a" r" üi""ffi il"ti"rri:,?; lir;:u,L:l J;'T".ri3preocupaciones der paciente, .o.,."o*"iirl.ior';;;;:,, za ra naturarezacompleja, t.ansac.ionrl g.. ñ:;i;;ilr, tu_rnJ, y ou",rpun,a hacia losobjetivos de ra intervención. r.ii" rrr" tt.1raq"iri.;i r':;r"ro de las habi_lid ades) se d es arrotan, a;r;;'i;*,*" ü:-.1;;'ü,vy'il.b'idrdes 
o b jeti _vo',hasra que er paciente posea'los componentes aá r.rá i.rt"ru"rr.ión com_prehensrva para ra.edrccón de ros f-tr.-"r. a"'u'irrl r' (apricación yconsolidación), estos elementos ," in't"grrn 

-y se ensay an parala puesta enpráctica en la vida '"rl' cr*do rr" i"üÍi¿ra:, ; ;;f;nr**.,a, de manerafiable al mundo exrerno, se vuerve la atención rrr.i"-J -"ntenimiento y laprevención de las recaídas. ¡, qr" Ju,l^l .-, lf modelo general, la p.eien_teción se ha cenrrado en principios.-pJ."ror, directrices y-ejempros genera_l:,;,1,;:f: nff: il.1,1::Ii iJ",J.,"";" ;,i; ;;;j,.,, der ,erapeu,a
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El obfetivo de este capítulo consiste en revisar los métodos de autocontrolpara la terapia. comienza con una introduccián ;-"i;;;;;;e ras posicionesteóricas que contribuyen a una orienración de 
""r..'""irál hacia f;;;;"p^describe posteriormenie los métodos y uari".iores bá-sicos y, finarmenre, pro-porciona una detallada descripción dá un program 

^ 
d" rcríii^de autocontrolpara la depresión.

27, MÉTODOS DE

LyNN P. Rpr-rrvr

Universidad de Houston (EE UU).

AUTOCONTROL

r. DEFrNrcróN y orscRlpcróN

El autocontrol no es una teoría sistemática única de ra conducta humana, nitampoco una escuela,unificada.de psicoterapia. El t¿r,'i.ro se refiere a un
.qr:ry^de.técnicas 

y de estrat"gi", je t".rpi" q.," ,i"n.n'"ig,r'o, propósitosy suposlclones comunes. Estos métodos dé terápia prorri".rá d. ,rrr" ;;;;modelos teóricos y, a menudo,. se aprica' bierl .J-; 
'rj."¡.", 

aux¡iares obien como componenres de much., fá.-", d" pri;;;;;p*'er autocontror serefrere a aquellos procedimientos de terapia cuyo objeti,o es enseñar a laPfTgna estrategias para controlar o modificar su propío ,or¿rno a través iedrstmtas situaciones, con e! propósito de árcorzor'*íro, )" ürgo prazo.El término autocontror É"pi.r" claramenre t" i-f".rr".i" der pap.l de lapersona como director de ry.prgp¡1 conducta. s" rr'"i"-"-il'p".ror," como sifuera dos personas. IJna, el i"¿i'"iár. "respondien,"" qu" se comporra demodo problemático en una serie d. ,ir"r.iá;;;'i;"rJgr"da, el individuo
"conrroladorl> que observa, evalúa y modifica i;.;;j;.;;"ür p.i-.ro. Desdeesta perspectiva, el rerapeura es un colaborador.d.-;;;" , i" r.gu"d;;;:sona, enseñándole larcoría y los métodos para rievar'ar"bo.t contror de raconducta de. la primer" p..iorrr. El terapeut a actúa como un profesor, ins_truyendo a la persona 

".r 
I9r principios ^¿"t .r-uro ;;';;;".ra aplicado auno mismo. Aunoue ra dístinción pu.d. ser sutir ",";,1;; una importanrediferencia 

"r,tr" 
1", estrategias a" ,'.r"pi" que intentan cambiar la conducta dela persona directamente y"ras .r,**fr* que intenta" .;;;;;. a la persona a
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cambiar su propia conducta. Los enfoques de autocontrol reconocen la par-

ticipación activa del individuo en el proceso de terapia, a todos los niveles

-ricogida 
de información, especificación del problema, planificación de la

intervención, la intervención misma y la evaluación de los resultados' La

persona se vuelve más poderosa con los principios y programas de la terapia.

qrr" l.r.go aplica a un problema Particular. El teraPeuta es un colaborador.

un consultor o un profesor de estos principios.
A menudo r" ,t1ilir" la metáfora de la persona como científico (Kellv.

1955; Mahoney, 1980) para indicar que la gente observa, de manera natural.

los fenómenos'de su vida, desarrolla teorías sobre su mundo, hipotetiza re-

laciones entre variables y lleva a cabo experimentos para validar sus teoría:

y controlar sus ambientes. Muchas de las teorías empleadas provienen de los

irrt.nto, para comprender de qué manera tiene éxito la gente para regular su

propia cóndrrcta. L"r ertt"tegias de la terapia de autocontrol utilizan estas

t"oií"r para fundamentar los procesos naturales de autorregulación. El auto-

control conaierte a los procesos naturales que normalmente están fwera de l;
conciencia, son encubiertos e informales, en procedimientos que son conscien-

tes, manifiestos y formales.
Los enfoques de autocontrol se centran en el cambio del ambiente natural

de la person". Tod"r las formas de psicoterapia se enfrentan con el p-roblema

de la generalización y el mantenimiento del cambio. Se puede cambiar a la

conducta en el contexto controlado de la sesión de terapia, pero ¿se trasladará

ese cambio a la vida diaria de la persona y será duradero? El autocontrol
aborda la generalización al oambiente de la personao situando la intervención
en ese ambiente. Las estrategias de autocontfol son, en su mayor Parte' taret:
para casa., que intentan provocar el cambio en las situaciones naturales donde

iiene l.rgar la conducta problemática de la persona. La sesión de terapia se

convierte, entonces, en un momento para la evaluación y la planificación.
teniendo lugar la intervención entre las sesiones. Las técnicas de autocontrol
pueden ser iécnicas auxiliares que ayuden a los métodos de cambio, aplicados

á"ntro de las sesiones, a la generalización al mundo real.

Las estrategias de autocontrol ponen el énfasis en la persona dentro de la

interacción persona-situación. El autocontrol incluye técnicas que la persona

aplica " 
tr"'t ér de distintos contextos. Esto implica que los métodos son' en

su mayor parte, cognitivos. Provienen principalmente de posiciones teóricas

cogniti.'oconductuales o del aprendizaje social. La gente adquiere el algorit-
mo o el programa para cambiar cognitivamente y lo aplica para cambiar su

conducta manifiesta.
El autocontrol se interesa por el modo en que la gente tabaja para con-

seguir objetivos a largo plazo. Conductas que pensamos se hallan bajo el

"rio.otrtrol 
son conductas como la demora de la gratificación, la resistencia

a la tenración y la persistencia frente a la adversidad. Se piensa que la persona
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que controla sus gastos, que es capaz de controlar su peso haciendo dieta o
que mantiene un programa de ejercicios, es una persona con autocontrol, es
decir, una persona que puede aurocontrolar su conducta. Dichas conductas
permiten_q_ue la persona reduzca la influencia de las recompensas y de los
castigos del ambiente inmediato, con el fin de lograr un objetivo .n 

"i 
frrtrro.

Desde esta perspecriva, se puede pensar que muchos problemas o tipos de
psicopatología consisten en un excesivo control ambiental de la conducta.
Los objetos fóbicos conrrolan a la gente con rrasrornos de ansiedad, la co-
mida controla a la persona obesa y el alcohol controla al alcohólico. Las
estrategias de autocontrol ayudan a la persona a vencer este dominio del
ambiente externo y reemplazarlo por una planificación y un conrrol inrerno.
Las estrategias de autocontrol abordan temas como el establecimiento de
objetivos, el control de la motivación, y la recompensa y el castigo inrernos.
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II. PERSPECTIVAS TEÓRICAS

Hay una serie. de _posiciones teóricas que contribuyen a una perspectiq¿a de
autocontrol sobre la terapia. Uno de loi primeror táóri.o, 

"r, 
i".rti"rre en la

forma en que los individuos desarrollan perspectivas únicas sobre el mundo
fue G_rorge Kelly (1955). Kelly empezó.otr l" analogía de la genre .o-o
científicos individuales que intenran comprender, predécir y conlolarse a sí
mismos en su ambiente. Kelly pensaba qr. l" forma de .o-i..rrder a la gente
era comprender su modo único de percibir y categoriza. lor acontecimienros.
Postulaba que la gente desarrolla iistemas-de cJnstrucros interrelacionados
que emplea-Para entender los acontecimientos y realizar predicciones sobre
el futuro. El mantener un sistema de constructos útil y funcional es un rema
fundamental para la gente, y 

.cada vez que se hace una predicción se ;";;;prueba, lo mismo que sucede .o.r ,r.t" teoría científica, dicho sistema de
constructos. El resultado de esros.experimentos valida el sistema o hace que
la persona bien lo reconstruya o bien lo revise. Kelly ha influido mucho al
hacer que teóricos posteriores se cenrren en las forá"s en las q,,r. lo, i.rai-
viduos construyen su mundo y controlan su conducta.

. Julian Rotter (1954) ha sido una persona que ha contribuido de forma
importante a la teoría.del aprendizaje social y .ryo enfoque h, 

"po.r"Jomucho a los enfoques de autocontrol sobre l^ i"t^pí^. Desarrolló .r.r^modelo
de cómo la gente regula su conducra en función dÉ lo, valores y expectativas
g":."r.tgl".n.a los posibles resultados de una acción determináa. La ,i.rg.r-
laridad del individuo se refleja en la idea de que no es el valor obl.ti?á,
externo de una recompensa lo que determina la conducta, sino .l ,r"lá, q.,.
el individuo asigna a esa recomp".rr". De igual manera, no es la probabiliáaá
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objetiva, externa y conringente Io que derermina ra conducta. sino las exDec-tativas del individuo robi" h p.oÉru;tidad d. un .ilffi;. il;:;;t"::;acción se puede c.alcular un"_ ,u_", ,.rbj"tiua,'"rrr;,;;, el producto de;valor,de.cada posibre resurtado -,,rítipri."do por ra probabilidad de ese rc_sultado determinado. La suma d"r urio. d. unir..iáío*¿e compararse conla suma del valor de otro p"rrbl"."r.,ri"alü, ffi;,"":: una elección enrrelas dos acciones.
Rotter introdujo también el concepto de lugar de control interno I)ersu,lugar de conrrol exrerno. como una función d."1" 

""p*i..r.i., los individuosdesarrollan expectativa, gene.arizaJ";;;-:; il"Tiilltrol rob.. distinrasáreas de la actividad. La persona con un t"g;, Á"-rrrrrJ'inrrrro cree que losresultados están, gener"lme'te, bajo su conrror y responsabiridad personares.La persona con un lugar de ,ontior externo cree que ros aconrecimíentos srencuentran, en gran medida, controlado. po. f".tor., fu"r, d" .il, t ;; ;control' Esta dimensión de las diferenci* indi'i¿r"t., ., .orrri' ua y varíaenrre áreas. E,s decir, un individuo puede ;;;;;;';u*". a" conrror murinterno en el área de ras pruebas 
"riJri'.", en ras que se ,r."J," habiridoso, pero

ri:* ::_1:r "" lugar de co",.ot .ti"r.ro en asunros concernienres a las rela-crones rnrerpersonares, donde piensa que depend. all., demás 
"l ;;";;aceptado o no' La misma p..rán" podri" ,."'". """ ,."Jr.i¿" intermedia deconrrol en asunros académño¡, donl." parece fu,r.io,r;; Li;; en algunas crasespero no tan bien en orras. Rotter ha tenido ,.-ui¿r, ui" .orrrrderable in_fluencia en teóricos posteriores.

Bandura ,977^) iomó er concepro de ra varoración personar de ras pro_babitidades de Io, ;"'"r,,d;' ;;;:;; r. iJ.r;;';,"Jffl.ion", personaressobre la probabilidad de que'.1 r'iui¿.r.o p;.d, ll;"- ;:"bo la respuesta.Es decir, el decidi^ob.. ,r.," r.rp*rr1 {"p.nd" "o ,Jioi.l resurtado espe_rado de la respuesra, sino de ! páu"LuJ;¡;;-;;;r;;;;", pueda reatízaradecuadamente la respuesta. Lo primero co_nstituye ra expectatiaa de ros re_sultados, to segundo 
,la 

eficacia ptrr'J). Ailí d;;á; ii";;í; subrayó Ia inter_pretación subjetiva.de rá ....oÁpensa y de ra ..ri;rg.;.ia, Bandura añadeuna valoración subjetiva de.ra .áp'.iáá ;i;;r;;;t;'"''; persona. La eri_cacia se refiere a la estima.ion, po,. frr¡9 d" lr.;;;;;;, J" L prob"bilidadde que será caDaz de acercars. 
" ,.rn' .ui.. ;;#;, ';J 

iu. ,.re capaz dellevar a *bo un" determinad" pro"-'riética o de que será capazde aprenderuna nueva habilidad. Al igual que sucedír ;.; J;ri;;'.;;r", generalizadasde Rotter, la eficacia pu";,. rJ-;r;;;ífrca o más general. La eficacia es unconsrrucro fluido oue puede ."_bi". en cada _.;;;r;:';ependiendo de lainfluencia exrerna f d.i..nrr;;;;;;;;;e ra atención. Las intervenciones derautoconrrol pueden funcionar aumentand" l;;;;;;; ;"r" situaciones r_acontecimientos determinados. 
sslvvrrLdrrd pi

valter Mischel (1968) merece ser desracado por su trabajosobre la forma
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en la que Ia gente desarrolla consistencia en su conducta a través de lassituaciones. Al isuar que los t.o.i.o, anreriores, tvtir.h.i aborda los signifi_cados subjetiuor"..ideográfico;;r;;;, ror;n¿;,ri¿uor-. jor.rr¡-uros. 
Añadela consideración de qrré l" g.n,á.r-."paz de rr".rrfor-r, y ,,'"rriprrrar estossignificados. Gran párte de"su trabajo ," h" .".rtr"d; ;; h capacidad parademorar la gratificación. Los niños pued"n 

"u-"n*, ,u .rp".;dad para rademora cuando se res enseñrn 
"r,."rágias como u i¡rr)rr¡an o er uansfor_mar mentalmente las imágenes del objáti"o d;;";;.'ñ;;;; y orras estrategiaslas adquieren los niños de"fo.-" n"iu."r,.o.rfor-.;;;;;"" y desarrollan erautoconrrol' La adquisición de 'ss¡eg¡-i..rro, J" prJ."ii.i.nroo sobre raplanificación, el ertiblecimiento de objetivor, l, ,olí.i¿-r,- de problemas, erc.se añade al creciente reperrorio, 
"" .ír,i¡o,'j; ;;;ncias y habilidadesque pueden aplicarse a tiavés de las situaciones. Mischll plantea la importantecuestión de que demasiada consistenci" 

"r 
,u"ri"r;;;;i;", puede tambiénser problemático y desadaptativo. La n"riuiii¿J,t;;";;'de la rigide z, deraborda.je tiene que formar^p".r. d" ios oconocimientos de procedimienrooadquiridos.

una perspectiva teórica sobre la que se apoyará notablemente ra organi_zac,ión de este capíturo es er modero i. pr"i".íJ K;;i;; sobre er autocon_trol' Kanfer (1970, 1977) define el autocontrol enr¿r-irro, de aquellas estra-tegias que emplea.una persona para modifica, itpr.^ú"Uilidad de una res_puesta' en oposición a las influencias exrernas e"isierrt.s. Atribuimos el au_tocontrol a las personas cuando ,o, d"rn.,* ;;,;;;"::':::^';;;;i;; ü,;.ftT, d.. r,,..o;;Gff: :[],:"5:ñn:*X,: ffi:.i;favor de algún obietivo a largo pl'olco-o tr"-or-r.*l"do rn,..iormenre,el dejar de fumar,.ei pe.de.".pá;-;;-.tiéndose , """-Ji"," o el empezarprogramas de ejercicios son ejemplos de 
".rro.orrrrol:'^-El trabajo de Kanfer ," h" .".rtr"do 

".r 
to, pro."ros a r's que se entregala gente cuando ouiere arterar r" l".Jr.ra, con ra meta puesra a largo prazo.cuando l' p..ron, se encuent* inr"tiJfJ.#:;;iil"T;.cto de su con-ducta (p'ej., fumar demasiado), .;;i;r, a impricarsé 

"n .ond.,*a de auto_conrrol. Kanfer describe 
".r" iro."ro .r"t.rr"r y ro airiJ. Jr, ,.", erapas.La primera etapa consirr" 

"n 
er awtorregisíro, dond,e I" p..ro.r" empiezaa darse más cuent" o ser más consciente á. la' .""¿r.o en cuestión. porejemplo, la persona se vuerve más consci"nt" d. .;;;;;rrilro fumado, delos momentos y ros r.ugares 

"" i.r-;;; fuma, y del n¡i.,-".o de cigarrilrosconsumidos. Esto 'odrá hacerse d. -rn.r, infbrmar y 
"rirt..ática o bienpuede hacerse d. ,1,, modo -uy ¡";;J;.*;:;- í"illro. una boja d.eregistro de la.hora y el lugar de cada cigarrillo fumado.

, L^ segunda etapa del proceso d" 
"uto.ontror es ra autoeaaruación. con_forme la persona recoge información ,obr" ,r, ;¡ff;;;" la compara conalgún patrón. Esros p"üorr., inrernos pueden ,., f;;;;l;r'o informales, es-
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" t"*"r.,,|]^rf_rro de cigarrillos que una persoes aceptable puede variar .onsiie.abr"-1r,". 'Ér?r"r",:;00."Í:lr;rlri:t;:
auroevaluación es un juicio q;;;" un componenre afectivo. se puede iuz_
3Í,1, il,ll' ff nH,*:T:: "j:: :5 ¡ i 

;fil ;J ;;1, d e j ar d e'ru m,,',1 
"tuyetr ur fr"á"ro, ,.lJ;l'"i;"du€ 

sentrmrentos positivot,.o 6i"r, q""-.;;r;-¡í*ui i; j;.:;+:ll?"':il..;uHp*.1iffi:'.ril
(o pa.trón), y ta severid"a páüuii"rT:il':i:,X':e ta realización y 

"l l"i.i"El resurtado de esra r;,;;;;l;;:i¿n .orrdu.r, r, ,....r, etapa der proces.

i: ll,'::n'?i;,H:{ ln;zij:li::,:r1i"; p,*,., i" senci,a suposiciór

1-u:.u"" p".*r podría #flr;r";;;;u 
proPra conducta de la misma manera

castlgo. La anal<
r. p"?* "l . ;:"$'h j""T:i i1;#J * H ; :: :'. Í:'i: T T:atrll :
persona qu. obr"..,,--:;;:"'::'.1:;""ot' uxa Persona que
l";;;;;,.,"*.;?*..:?ff ;?,",.",:.,,lnHffi i['¿";'."Tfi il*Ti;ff#,:{fiH:lu,: flTili;i,i:lT-enrada r*uá"*"en e como recom-
control' La autoev¿t""ir j" 

".s;i;T X[.',*"ijijff""'^*"o' ¿. 
",],odisminuir esfuerzos port.riorer-o ."ar.;, lá, i.r.ll", ilJ;;lTi:t:*,,lfil.de auroconrrol de rJ p..r.""'a*""ii"..u' I" ,r"t.rrrü;" la contingencia.3*::ti";:? T:la ;;';;,:nsidad, r".-"ri"a y apricación sis te _

*-l+¡:''r'ru''r:,'":'#;;¡:itt:;t;ffi ffi i':iT*f
ii:',:: J.iil.::': T¡ff :il 

"' il:;:..';i 
Á,r;';;, ;';ffir es, como . u.;t;jetivo dé 

"uro.o.rr'ol. i"-.-";il.;;:;tl.::ti 
cuando haya alcanzr¿r ,"-ái-

$;i;::,'¡:Hffii.*;;;i:L;n:;:'ll!:TiI:'::.;rl"TJ"'11,1',i:'J:.
tr"',::'T:?i?;JH*j'.'i'i''íiilí'Íí:'::'k;:f :';;:::i:m**:
:::'a't ; ti: 11" ;X n* H'ri.::: 

t'" I o s e s ru e rz o s n a r u rar e s 
. 

p a ra au r o c o n -
todos formales de terapia, ."';i i;;;JiT#:J,"[i pa'a d.rr.."lt" *
crentes para alcanza¡ o,brgqlvo, ; i;;;; prazo. La terapia 

,::rr.-:-d. los pa_

: :: : :ili :',H1' ? :? 
,;j,: 

:I[1f * iit ; -.,¿ -L ",","a1 1",*:;:tru:
pia de la depres ió" f,n"l,.,"i; ;," ;r'r'o;to*t'.a 

de au tocon r.ol prr? l; ;;;:
La reoría sobre er auroconrro, r'',íi?Ji'üfiiJJ:ff:r?,i:J;,:nsrones' En un artícuro de 1e77,-f,u.'.oiirru, .i;;;r;;ili"p."r;on. ,ug..,
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que se debería añadir la autoatribución a dicho modero, como una variabreque modera la aullevaruació.n. para que l" g".,r" l;;;;;;"" actuación comoun éxito o un fracaso y se sienra bien o -"i "l ;Jr;;?;;, ii".r" qu" creer quesu conducra se enconiraba bajo su control o ."rp*rrú¡r¿"a. En términosatribucionales, riene qrr" h".., """ "ir¿"J"0;;"##";ir. r", causas de sucondu*a. otras dimensiones atribucion"r., pr"Já^i"ri"i, también en ra au_toevaluación. LJna condu*a d.t..-irr"d, p"ia. ..";il;;;;r" como un ejem_plo de a*uación bajo un -od"r; ;;y a"ri-;t"ao ;-;;;" un modero muy
lff l';, 

uJ,. lfi :',,'-:: "::?i:::'1.: 
; 
:",i': ;;;*."] ;#'p.,"a. .. ;, id.;;;

gen erar de una o..lJÍ" "J::i"31ffi:,TfTi 
;,::il:,",,."1,,;'.11,¿i :*l::cional global-específico, ññ;rán, s"rig-an.y Teasd are (1978)han hi_potetizado como un facto..impo*anre q.r" dJt"rmú"l;;;;.rpretación de losacontecimientos aversivos, intÉrp.etación q"" pr.á. .oid.r.i,. 

" 
la indefensióny a la depresión.

,".,,:i:t":.1 H'agerman (r981) propusieron una amp.ria revisión der modelo,revlslon que posrula una secuencia de juicios .n .ri" una de h, ;;;;';;;;;de auroconttól' lo que impric" h;;;.múltiples .;b;;""s de causalidadsobre los .o-oon".r,es del'rur".""iror. gi ,i"J"ü^,'iir"i"o-plejo no ha re_cibido ,"nr" ,r"n.i.li,d";l;ñi;;."iun .o_o 
"r ".igi*r. En un capítulorecienre (Rehm, 1e88),. empleé .l ;;;;i;;;;.';""'K.";i

heurístico para describi, ,rr" ";.;;; de. procesos, que d;.:frH:H:iltema de investigación-de.los pro."ro, .ogniüuo, J;i; i;;r;sión. La discusiónposterior sobre ras., técnicas de r^ trr:^pi^ de autocontál usa.á un formaroorganizativo similar.
Se pueden señalar otras posiciones teóricas que ofrecen distintas perspec_tivas sobre el aurocont.ol. L" trorio-i, to otr¡irr¡;;',';;".o^o se deriva dela psicología social (veiner y ,ált.',- o)1) ,",.\. rpii."al"ia depresión en rainfluyente teoría sobre ra rrá.r*riá. 

"pr"ndid, d-e serigman (Abramson, Se_ligman v Teasdare, te78) v ,;;b;;;'';rha utirizad. ,;;i;;-.nre en muchasáreas de la psicopatología iBrewi", rlsll. o"r;fft"t.#;;""- (1975, Mei_chenbaum y GóodmaÁ, igz,.l; ha apricado un 
""erir¡, "".rutivo de cómoaprenden los niños a internariza, Ia iriformación rerariu, 

"ioro..dimiento, enuna estraregia de terapia autoinstrucrionol 
.1u"r-;;;;;;ilji "r.r,rr.r.r, en esremanual). En esra estrategia, t, p".rán, o.ür.r.,,, 

.pr;; 
J.ur, _od"lo querealiza una rarea v uer6íhJ,^, ,f ;"-;. tiempo, su pensamrento rerativo alprocedimiento; luego, 

"r i"diuid., á"r.^t¡^ él^mismo'ü';;;;r, siguiendo 
'as

rnsrrucciones verbares dadas por .l -"J.lo. ü;, ,"ri., .l :;;"r" se hace cargode las instrucciones, manifesundorrr-.n voz arta.";f*;; e,ecura ra rarea.Finalmente, las verbalizaciones r.""i"r.-"lirr¿", gr'""¿*l'-"rrr", de modoque_la persona se autoinstruye en ,il"*ro mlentras actúa.Posteriormenre, en 
"l .o.rt.rto d" L; dir..rrio.r"r-roll" ,¿."icas específi_
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cas,_se tratarán algunos aspecros del enfoque cognirivo de Beck (1967,1976:
Beck y cols., 7979) sobre la psicopatología y la psicoterapia. El enfoque
terapéutico de solución de problemas de D'Zurilla y Goldfried (1921) posee
también procedimientos que se solapan con los enfoques de aurocontróI. L,
investigación de Lazarus (1974,1981) sobre las estraregias que la gente em-
plea para afrontar el estrés se ha sumado a las conceptualizaciones-sobre los

lomponentes cognitivos de la psicopatología y de las esrrategias de terapia.
Mahoney (19s0) ha desarrollado un enfoque sistemático de la terapia de au-
tocontrol y ha escrito profusamente sobre los enfoques cognitivos de la psi-
coterapia. El modelo de Eric Klinger (1982) sobre los inrereses y pli.ret
cognitivos y el modelo de Carver y Schreier (19s2) sobre la atención y la
autorregulación también merecen que se les preste atención. Muchos de estot
sistemas conceptuales comparren suposiciones y técnicas, parte de las cuales
se revisan en los apartados siguientes.

III. AUTORREGISTRO: TECNICAS Y VARIACIONES

Fl autorregistro es una técnica básica de aurocontrol. El que el pacienre
observe y registre sistemáticamente su propia conducta, es consistente con el
principio del paciente como colaborador y agenre de cambio. También es

consistente con el principio conductual de la medición observacional directa
de los problemas de interés. El autorregistro se emplea de distintos modos
para Ia evaluación y como estrategia de intervención. Las tareas de autorre-
gistro que se da a los pacientes pueden tomar muchas formas.

El autorregistro puede utilizarse para evaluar la conducra, sus anteceden-
tes situacionales, sus consecuencias, el afecto que la acompaña o las relaciones
entre todas estas variables. La forma más habitual de autorregistro sería ei
obtener una medición de la misma conducta de interés. Por ejémplo, el nú-
mero de cigarrillos que se ha fumado, las calorías que se han consumido, los
ataques de pánico sufridos, las horas que se han dormido o las respuestas
asert.ivas que se han inrentado. Se puede evaluar cualquier dimensión de un¿
conducta, incluyendo la frecuencia, la duración, la intensidad o la calidad.
Por ejemplo., se puede pedir a una persona con dolor psicógeno que registre
el número de veces que siente el dolor cada día, el númeó de minutós de
dolor, la intensidad media del dolor sufrido duranre el día, o la naruraleza o
localización del dolor. Se pueden regisrrar, por supuesto, múltiples dimen-
siones, como sería una combinación de la frecuencia, la intensidaá v la dura-
ción.

se pueden registrar los antecedentes de la conducta, siendo a menudo un
camino para descubrir asociaciones y generar hipótesis para la terapia. Los
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pacientes no se dan cuenra, a menudo, de los factores o estímulos situacio_
nales que pueden esrar asociados con 1", ."rp,r.rr"r-páüt"_.. E;-;;;"
ser particularmente cierto respecto a las respuestas emocionales, .o-o i" 

".r_siedad y la.depresión. Los pacientes que registran las circunstancias en lasque ocurre la ansiedad, pueden descubiir coñe*iorres estím.rlo_re;;;;-q*
de otra manera no se hirían obvias. De igual manera, .i ."girtro der estado
de ánimo. p"".d. indicar cuál de las actividides del d;;";;."ntraba asociadacon estados de ánimo negativos o estados de ánimo más positivos. Incluso
puede hallarse que respuestas que parecen no tener ninguna relación con los
aconteclmlentos externos, como ciertos pensamientos obsesivos, están rela_
cionadas con los acontecimientos ambierrüI"r. El anotar Jrr", a. condiciones
antecedenres puede ayudar a planificar una inrervención. por ejemplo, .l .rrol
tar las situaciones más comunes en las que una persona fu-" .íg.riillos puJeproporcionar bien información para désarrollar un programa {rr. ,"d.rr.a laconducra de fumar en cada una de las situaciorr., o bi8n respuesras arrerna-
tivas para situaciones especialmenre difíciles.

, El autorregistro puede también centrarse en las consecuencias de la con-ducta. Esto puede sér especialmenre útil cuando ,. 
"urlri. .rna conducta in_terpersonal problemátic,a. se le podría pedir a una person" .o., problemas deaserción que registrase las consec.rencias de sus p"i;.iorr", en la co.rducta delos demás. Los datos podrían mostrar al pacient! q;;;;"ducra es mucho

más eficaz.de lo que piensa o bien podría propor.io.r", ,.ñ"1., de las estra-tegias ineficaces que emplea el p-aciüte. El're-gistro de secue.rcias más l".g;,de respuestas consecuenr.r p,rü. ,", erp"ci"rlente útil .r, r, 
"rr"luación 

delos déficit de habilidades sociales. Meicilenb""; ; ¿;;;;;" oe73) descri_bieron un procedimienro, trabajando con esquizoírénicos, en er que enseña-ron a es.tos pacientes a estar especialmente atentos a las consecuencias inter-
personales de su habla, de-m_odó que les ayudase 

" 
r..ono... cuándo su habla

I^:Xry"r"-iento pueden haberse desviado de una secuencia rógica d" ;;;;;-
saclon,

. El autorregistro no sólo tiene la ventaja de ser una evaluación directa delas conductas problemáticas de la persona, cuando o.,rrr"rr, ,;rro que tambiénpuede emplearse 
_para registrr, ..rp,r"rtas subjetiv"r, .rr.rUi.r,"r, 

"" Jirpá_nibles para los observadóres exter;os. ya se úa señalado el registro de res_puesras afectivas. Puede ser útil registrar los pensami;;;;, áu."iirror, ñ;;
i::1r^r_1"_tleocupaciones, 

los imp"ursos para-realizar conductas no deseadas,los pensamlenros que podrían ser los antecedentes de la conducta, 
" 1", .á.rjsecuencias de situaciones particurares. Beck y cols. lrlilj áescriben una me_todología, en la terapia cógnitiva, que examina las ,".r"í.i", cognitivas conpropósitos terapéuticos.. Háce q.r. ro, pacientes ."gi.r.;;-h. ocasiones en lasque se slenten especialmente tristes o deprimidoi. Ti.rr.r, que registrar laintensidad de los sentimientos y ra ,itrr.ió., ." t. q.r" ii"rr.., t,,,g".. Luego
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se les instruye para que inrenren identificar ros pensamientos que transpiraban en la situación que condu i" ; i^ reacción .-o.ion"r. Estos datos *emplean para ayuda, ár pacient"'; q"; examine r. .r.¡on"lidad de ros pensz_mienros' de modo que puedan ,". i".io.r"r**r" aJ"riá.s y sustituidos. Laurorregisrro es útir no sóro para ra 

"u"lu"..iár, ñ;;i"; ra generación ;:hipóresis, sino tambié! para rr'"r]"r.;¿n der progr"ro. L, evaruación co:-tinua de la conducta de interés pi"**j":" ar paiiente y al rcrapeuta u:;indicación del progreso y puede ofr..., información sobrá ras revisiones n=_cesarias de las est.a_tegias de inter'en.ián .u"nJ;;iilg*ro no se desarro_-;como se esperaba. Los cambios en frecuencia, intensidaá, duración o cali,ie:pueden constituir índices d" prog."ro A veces pueden ser út¡es también -¿smedidas indirectas.,En_ mi pü.,i?" .ri"ica, una paciente con ansiedad re=:_traba diariamenre el número d. ;;.;;'^qrr" .*p"ri-.rrtab" a.rri" d,ad y ller.a¡,¿también la cuenta de.los mirigramos-cle tranquirizante que consumía sen;_nalmente' La elevada ingesta d?;;";;";lizanres constituía uno de los mori.,..por los que buscab 
^ ^fuda y ".; ;ü;.irt-"nr" .".o""r1r1""," para e,a .,.::

,ffijk 
siendo capaz d. ánf."nt Á" , -á, situaciones sin la ayuda ::

. El autorregistro puede utilizarse, como estrategia de intervención, de i::-trntas formas' para 
?mpezar,."l ".rr*."girt.o ti".r"'"ia.,rr'r"r.rivos. Es de.-,:el acto de aurorregistrarse riene un 

"f"?ro ,ob.. r" .o;;;.;, que se esrá :r_grstrando. Normalmenre, las .ondu.r* d"r""d"r 
"rri;; y las condu._-a.no deseadas disminuyen, cuando son registradas. El iniciar conversacio;¡rpodría ser uno de ros obj"ti"or d.l .r*"rr"-ienro en habilidades sociaies nel autorregistro de esos aconrecimienros probablement 

"'^ll,a*i^a aumen:iíel número de ocurrencias. El autorr;;ri;"Ji"ffi;; il".ig"..ittos qui -f#:l'f,: ^#::1,::::*-&;J¡:r núm.ero de cigarrlros que consur:A veces, Ias tareas^de 
11,111.si'"1, ;il;ffi,".;:ti:illll,lx!,i",?'ll__vierten en intervenciones eficaies. E"'d;; ;;;;; ;ñ;.ontraban baio =supervisión, estudiantes que actuaban como terapeutas estaban tratandi, ¡individuos que se ,.¡11."trn .i ñi;'."-pursivamente (tricotilomanía). L:.,terapeuras pedían a los pacient", qu. se autorregirtrrren, i;;;;,r.n.,rbl ,forma de un regisrro diario d" .rj" ;;lo ,r.rn-.-r?;';;';,rob.. y la inr::_ducción de los caberos 
"n 

.r ,ob... E'n ,-bo, .rror, i, -"a".r" disminu.. :de modo consistenre, , lo l"rgo-;;'o., a rres semanas y, finalmente. ..:eliminó aplicando únicamente .'Í ",ltorr.girt.o. 
)

Se supone que ros efectos ,rolrná-r^ ¿zt )utorrrgirtro tienenrugar porc,*hacen que las consecuencia, y r* -"i;to.s para 
"r".r-biole destaquen r:.arLa conducta deseabf¡ 

'" ,".o-p.,';;";;; h;ñ.;;;i;;j'á. ."*ir,.arra r- :::-sentar más tarde ar terapeuta esia e,riden.t J;;;;;ü;;.ro. t" cond.--_-¿no deseada se vuelve más difícil .r"rrao tiene que registraise y el registrc, :run recordatorio de las razones para no llevar a cabo la conducta. La cond;::;
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ie registrar consriruy_e un acro público, en el sentido de que tendrá que ser
rüntada al terapeuta. Los pacientes dicen a menudo que res'isren lo, i-f'ko,
:ara llevar a cabo la conducta no deseable porque pi"rrr"r, que, si lo ir"."rr,
:¿ndr.án que registrar el aconrecimiento y pi"r"nr".'el .egistro ál ,"r"p.rr.. '

, El autorregistro puede usarse .o-o-u.r, intervencióñ p"r" modificar la
:orrna. en que se dirige la arención en la vida de una p"rrórrr. por ejemplo,
-¡ ansiedad se acompaña a_ menudo por una atención dirigida h"ci, ertados
-nternos y.resPuestas fisiológicas (Barlow, 1988). Esta foialización inrerna
:i¿ce que el paciente se dé más cuenra de los míáimos sínromas de ansiedad
:- aumente, de esta manera, su existencia y su importancia. un tipo de inter--''ención consiste en hacer que el paciente registre los acontecimientos exter-
ros de la situación, en un esfuerzó por rediri"gir su atención. En la depresión,
-os pacientes registran, no.malmenie, los acóntecimientos negatiror, 

"*.lrr-i'endo, relarivamenre, los.sucesos positivos (Rehm, lg77). El ráirigir'l^ 
^t"n_;ión hacia los acontecimientos poiitirror, por medio de rareas d" i r,orr"gir-

:ro, será descrito con más detalle port"iior-ente, cuando se exponga un
f,rograma de autocontrol para la depresión.

El trabajo de Mischel (1968) sobre la demora de la gratificación sugiere
que puede lograrse la.demora redirigiendo la atención h"."i, aspecros distintos
Je las propiedades reforzanres de la recompensa. por ejempl., lo, "i¡., pr"-ien aumentar su capacidad para demorar ia gratifi.".íó.r enseñándoles a di-
rigir su atención hacia las propiedade, ,ro .orirumibles del caramelo deseado
o enseñándoles a distraerse redirigiendo su arención hacia algo muy ¡i;ri;;;
del objeto.

otra variación sobre.esre rema es el disminuir la conducra por medio de
la imposición de la,demora. por ejemplo, en un programa d. t..rpi", pr."
un pacienre que realizaba exploracionei ritualistas ie Jo-proba. iai, li i^r"^
de autorregistro que le asigné consistió en anotar la hora en que tenía el
rmpulso de realizar la comprob acíón y demorar la respuesta cinóo minutos,
antes de llevarla a cabo. El paciente pensaba que una demora de cinco mi-
nutos no aumentaría su ansiedad y, a menudo, cuando transcurrían los cinco
minutos, 

.o 
bien ya no sentía el impulso de rearizar la comprobación o bien

se había distraído con alguna otr" ior" y se olvidaba de reilizar la conducta
compulsiva

- Los procedimienros específicos de autorregisrro pueden romar muchas
formas. 'Para que sea útil y eficaz, el autorregñtro dáb.rr" h"."rr" ,r.' prá-ximo (en el tiempo) del acontecimiento .o-á sea posible. Así, se necesira
que los instrumentos.de autorregistro sean-portátil"r'y p"r.r, d"r"p.r.ibidor.
!r.,,"r,". 

de autorregisrro no deLería ser démasiado éomplej" o p"rrd., .o'
c'l trn de maximizar la probabilidad de una buena adhereniia.'se han disáado
varios formularios, hojas de registro, o cuadernillos con 

"rt. propórito y el
ingenio del terapeuta para desairollar rareas de autorregirtro 

"¡"dira ,ierípre
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nuevas formas. Las hojas de autorregistro, de pequeño tamaño, que pu-¡scolocarse en la envoltura de cerofán i. .* p"q.r"r" d" .igr.rillos, constirul,sun ejemplo de un sistema portátil y .oniinro d" ".,tffiil, ;;;'r. ;utilizado en una serie de prógr"-"r'p^r^ a4^,, d;H;;;.'"'
El regisrro de aconteci-iJntos discretos, como el número de cigar-.:*fumados, pugde ser conrinuo. si er objetivo d"l ,.girr.á--.-r, ¡.ri."-enr.- anúmero total de acontecimientos por ií" o po, r.ni""", ," p.r"d"r, adap:¿.fácilmente, insrrumenros para llerrár e., el bisiilo . ;"i;;;;';;;;

:r::.:"1.":*: !,1: llevar ta cuenta de los golpes ;;i ñ"s. a.t gor; ü
l1::", pued: regrstrarse a rravés der muestreo del tiempo a iitervaloi ..-*bles. La ansiedad podría evaruarse muchas veces duranti er día. La depre,_.:rcse registra, a menudo, por medio de una única evaluación, que sine:a:atodo el día.

:l
"ti
'I:l

ry. AUToEVALURcTóN, trÉtooos y vARTACToNES

La auroevaluación
psicopatorosí" y q,; ff *Til}"'iT ff:T:.:Íl Jff ,l"l'i *:*::lp ::,:control en psicoterapia. L-os problemas firmulados .rr-rJr-;.ros de auroe-.a.luación.incluyen.uni confianza excesiva en las evaluaciones externas, co: r¡¡consiguiente exclusión de ra autoevaluación, 

"l pr"rri."r--fr,rorr., que >rrinalcanzables o, en otras palabras, garanti.^iu 
"í^1".'.-ü.rtr"gr,iva, v ei ,.a_

lorar las situaciones. de tálrnan"i""q.r" dificulte .i á.rr.-ffo de estrare=xde afrontamiento eficaces..Tar y.oÁo se emprea 
"r 

t¿r-ino-"q"r,'ir'r":,*
valuación se wilizará también.o-o rrr, 

"rr.ib"r"-i.r--p"ra hablar sc:-temas que se refieren a las evaluaciones de la eficacia de'un individuo. a.llevar a cabo una conducta determinada, y a ras evaluaciones de las ca-.:-*¿¡de la conducta.

tvt. El establecimiento de metas

La autoevaluación
probremasd."",i"J;ds1l':65r[:i.i:::i:f :r?Tíi:T1",*,::
se puede pensar en la autoivaluación como la .o-prrr.ion de ra prül-,
:,.r*:".r::::^l:rf":r" a un.patrón_ impuesto por uno mismo. Se puede ci,:-slderar entonces a los problemas de a.rtoe'oaluación en términos'd" .rr.r,"_cimiento. de patrones. Fste conjunto de patrones u objetivos puede ser irre;.-mente elevado y/o, después de q.ue ha tenido rrgJ. .r i..ho, se puecÉÍreinterpretar. los patrones, de -oáo que ra 

".r.r".izr, * ..r.,,,".rr.e siem:::por debajo de esos patrones.
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En un recienre.caso. de terapia, un hombre de treinta y pocos años sequejaba de ansiedad social 
"n 

,itrr".io.r"s que impli."b* .i.orro.". a mujeresde su edad. El examen de .sus.pensa-iená, y ¡'",;:;;ár.r", en esas sirua_ciones,. reveló que se había planteado a sí Áismo la meta perfeccionista deimpresionar, a cada mujer que co.rocía, con su inteligencia, ingenio y encantosuperiores. con base e.n esr.e objetivo, interpretab; .;¡; resurtado posibrecomo un fracaso. si no iniciaba una .o.ru.rr".ión, debido 
"t -i"¿o "t f;;;;;,servía para validar su fracaso. si llevaba a cabo',,.'" t; conversación, seconsideraba a sí mismo un fracaso por.su i"."p".rJ"J para hacer que laconversación durase más tiempo. Si la mu;e r pa-recía..rporrd", p"ri;";;";;a sus esfuerzos, también peniaba q.r. .-r" u.r f..."ro, y" q"" sólo había in-tentado impresionarla preienta.,do ,r'a f"lr, "p"ri*;;; ;.g".amente, no lagustaría si supiese cómo era realmente, es decir, ,o.ijl".rte ansioso e in_competente interpersonalmente. El resultado,.., ,rr" *rr* ansiedad ,o.i"f yuna evitación de las mujeres, en la mayoría de lr, ,itrn'"ciorr.r.

La intervención en esre caso consistió." 
"y"arr-"f fi.i.rrr" a que viesela situación como un problema que tenía qu. ,ár;i;;, fJJ-.aio del examend¡ su; procesos de evaruación. ias meras qu" ," había'fir.rr""do mosrrabanabundantes rasgos de una autoevaluación disfunclo.rd. É."n irrealmente ele-vadas, estaban vagamenre definidas, corocaban ;i ;;;; fi,.l" a. su control yse definían en términos negativos. srr, *"r"s eran irrearmente artas en el

:lild" de que pensaba quJ tenía que causar una gran impresión en cadamujer que conociese. Esto era claramente imposibl.'. irrrr.."sario. Tambiénera poco realista el esperar que cada inr..r.iió., ir.g"r" I ser una relaciónduradera. se necesitaba redefinir el problema en ,¿."*i"", de una serie depequeños objetivos.más rearist^, y irr^n ables. La;;;;;., vaga debido aque se definía en términos de imiresionar a la otra;;;r;"". La evidenciapara alcanzar esre objetivo 
"r" -uy subjetiva y "; ,; ñ;;" especificar cri_terios claros para el éxito. parte dá ra vaguedád .orrr;Jri. .r, que el objetivose planteaba en términos de Ia respuesra,í. rr-"i."1.rr""".'argo que es sóroparcialmente observable y que no se encu.ent.a bajo .;;;i del paciente. unobjetivo apropiado debería'se'earirta, definirse en-;;;", observabres yhallarse dentro del contror der sujeto. En .r,. ca.so, un objetiuolili*|oi;¿ser simplemente iniciar .o.rrr"rr..iones con mujeres. plaítea, el objetivo deesta manera es hacer su realización posibre, ,- á-uigriJJy que se encuen_tre toralmente baio er conrror der iaciente. Er éxito'p;;; prantearse comola realización de un paso, dentro á" .r' proceso de ámbio, sin importar elresultado de la interacción. Se disminuy. 

",i' más la ansiedad ante el fracaso,cuando se eliminan todos los objetivos que se encuenrran más allá del iniciaruna conversación v se, aconseja al sujetó que no lreve a cabo ninguna con_ducta que u^y^ 
^á, allá de ";, b.;;;nversación.

Los objetivos iniciares der pacient. .rr"br' ir-i;¿r, parcialmente defini_

s
,&.
:r¡ .
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im;':-.tos 
negativos, es decir, la ocultación de su nerviosismo e incor:-

imposibre,J;ii;"':T;'J':i::,:t;:::H'"""i:r::i;,ii.ffi ;i j* j';ll;sucederá la próxima vez. Los objetivos d.b"ri"., J"iniir" .n rérminos oos:-trvos' como conducta que se tiene que aumenrar. s. ¿"u..jr';;;;;".t""'.éxito el que la condu.tá de interés ," lr"u. ;;;, ;;": 
"o realizada fácr-menre o sin ansiedad.

Los objetivos amplios, a largo prazg,pueden descomponerse en objetivc,imás pequeños' va sea en un, ,e.u"r,;'il;"";;;;u;"dio der estabrec:-miento de su bo bietiuos 
.eq.u 

i urú;;;l ir"ii.. lr u L"*1".," grad uada con _siste en reducir I" ansiedaá ,our" i"".onsecución d. obl"i;.,os más amprios ..desarrollar la oráctica y t^ ,inli^n.], il"u"ndo 
" .J#'"ujetivos inferiore.Algunos objetivos pued"r, d":.-;;;;erse, simplemenre, en una serie de coi_.-ductas componentár, cada ,n" d"'r"r' .,rri., ó¡;;;;;;'ur, .j"-plo der pri_greso hacia el objetivo pgne.rar, no, .;"*plo, er objetivo de rnrcrar convers¿_clones con mujeres^¡odría incluir.-| pr.r".rtarse a sí mismo a una mujer e:una fiesra, el hacer comenrarios sobre'"t ,r.-po -i";;r; espera el autobus.el tener una pequeña charra ;;;;;-pl.n.I" de rrabajo en ra oficina, et;Aunque estos obietivos pueden urri". 

".n 
áiri.,rrrr¿, üi.r'or.aen caer dentrt

1:-t1,i"-" categoría,de ."nr"gri, J "ul*l".lffiL p;;j o" ," intervencio:consrste en ayudar al paciente a reconoce r y d,ar f. J" ,r, éxitos o de suprogreso en cada conducta componenr 
", "n 

í". de contemp rar cada reariza_ción como un ejem¡lo d" l" r"jár or" -," encuenrra de su meta final.
^,-,ll o"nrear previamenre una mera claram.;;;;;f,-j;evita el cambio c.ob.¡errvos, como er decidir más tarde que er "ir.i;;-;;ito rogrado no ei¿realmente el que debe,ría l,"u.rr" 

"i.-iado en;r; r;;r.; determinada. Lplantear uno -ir-o 
"r 

obj.tiuo f"r.l"-ui¿n énfasis en ra persona, que rom:la responsabilidad 
1: :::l:l ,r'p..pi" .onducta. Un elemJnto del problemi

::J:r:..;::; :?"r, 
confianza .,, ras .,,rl.,r.ior,"r-;;^."rOjO* d. i", ;;;

h;;'.' ffi fiT 
":"1"11 

li,ill ñ1;,k1.0'u"t'" "" "' 
to 

"'alu 
aci ón i,''""',¡,'

tv.z. La autoeficacia

EI concepto de Bandura sobre la autoeficacia se reraciona con la auroevaiue_ción, en el sentido de que ., ,r, ..p".r"r'"" g""";;il;;; r"ob." ,l la personapuede cumplir con un det"..i;';;;l;"tiuo-d" r;;;;;;Las expectatir.a.de eficacia determinan ri, r, p".ron)"¡n"¡J'ueesfuerzos dirigidos hacia er afron_tamiento y la solució" de problem;.^l;r expectativas de eficacia se encuen-tran influidas por cuatro t"..or.r, ij I act.ració, real:2) la experiencia r_:_caria;3) la persuasión verbar; y +¡ rár 
"r,ados 

fisiorógicos. Er dererminan:.
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nás poderoso de las expectativas es la propia historia de éxito o fracaso, por
-farte de la persona, con una tarea específica o con tareas de una clase deter-
rrinada. Puede considerarse que cualquiera de los muchos enfoques de terapia
para la adquisición de habilidades, mejora la eficacia de la persona'para un
nanejo competente de la situación relevante. La experiencia puede conseguir-
se también a partir de la observación de los demás en la misma situación. La
:epresentación de papeles y el modelado por el terapeuta, o por otros pa-
cientes participantes en los grupos de habilidades sociales, aumentan el rango
de respuestas del individuo y el conocimiento de formas alternativas de lograr
ios objetivos en situaciones determinadas.

La persuasión verbal incluye el dar ánimo, las instrucciones, el consejo,
las ayudas verbales y todos los métodos de influencia verbal interpersonal.
\fuchas técnicas de la terapia de apoyo tradicional pueden considerarse como
,ersuasión perbal pala a.umentar la eficacia. Los estados fisiológicos pueden
influir sobre la eficacia en cualquier momento. La activación o la relajación
en un determinado momento influirá sobre la eficacia de la persona con
respecto a su capacidad para acercarse a un estímulo temido. El estado fisio-
lógico puede manipularse, por ejemplo, con el entrenamienro en relajación,
para mejorar terapéuticamente la eficacia sobre las capacidades para lograr un
objetivo.

lv3. Las atribwciones

La forma en que la gente maneja sus respuestas a los acontecimientos está
determinada, en parte, por las causas a las que atribuye estos sucesos. Las
atribuciones se producen a lo largo de dimensiones básicas, como causas
rnternas uersus causas externas (es decir, debido a mí aersws debido a causas
externas a mí) y causas estables versus inestables (una influencia continua
sobre esos acontecimientos, con implicaciones para ocasiones futuras, eersus
una causa limitada a un único acontecimiento). Para los propósitos de su
análisis de la depresión, Abramson, Seligman y Teasdale (1978) plantearon
una tercera dimensión, causas globales r)ersus causas específicas (una causa
que afecta generalmente a un amplio rango de acontecimientos aersus vna
causa que está limitada sólo aun área determinada). Según esta versión atri-
bucional de la teoría de la indefensión aprendida sobre la depresión, se da
una forma de vulnerabilidad cognitiva ante la depresión cuando una persona
tiene un estilo atribucional depresivo. Este estilo consiste en una tendencia
a hacer atribuciones internas, estables y globales para los aconrecimientos
negativos y atribuciones externas, inestables y específicas para los sucesos
positivos. Cuando tiene lugar un importante acontecimiento negativo y la
persona hace una atribución depresiva, se desarrolla una expectativa genera-
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lizada de indefensión personal y continua, que da como resultado una ü--presión' No se ha desarrolrrd""rirrgúr, programa específico de tratamien:pardendo de este enfoque t"ori.Á,-p"ro Seligmarr.(trst¡ sugiere que hi"cuatro estrategias generares de teraoia que son consistentes con ra teoría.La primera es er.enriqurri*irnio )"iu¡rrr)i,ilñil.].i" 
"r 

corocar a;persona en un ambiente en el que pudiese..rp"ri-.nt". .rr, *ryor controi ¡un menor peligro con respecto 
" Lr r.rult"áor;J;;;;.;.'La segunda es rentrenamiento en er contior personar, que consistiría en mejorar cuarqur.:habilidad relevante q.r" propór.ion"rá 

" r, p".rá""^;;;y"r comperenu_riy, de este modo, un mayor iontrol sobre una situación. La t"r.er" estrareE-jes el entrenamiento en íesignación, 
^ 
t arés d"r .";i r;;iiJ'l, r pacie'te p...que abandone un objetivJ d"r""áo, 
-p".o 

po.o.realista, y lo sustituya pi,:otro con mavores posibiridad"r d. ,.r. arcanzado-.-an-.t'rp".tado sobre __establecimie'to de metas se vieron técnicas a" .r,. .1"*.-i" .u".r" esrrateEr:es el reentrenamient.o en atribució", ;;; medio d"i .;;i r;;;seña a l" p.rro-.,a reconocer su habituar estilo disfuncional d" ,;b;;;;;'y sustituirlo rc,:un enfoque más rearista y frexibre-Eri",ir,r-" r;;;;ffii., 
"n 

er progran:;de terapia de autoconrroi p".ri, ;;;;;,"", descrro más adelante.Debería señalarse que mucha, fá.-", 
"ir...r"ri.,rr--J. "Lu".ión puecie:ser funcionales o disfuncionar"t p"rr.'irases específicas de situaciones. pc:ejemplo, Dweck (1g.75) ha estudiai"l.i¡o, qub h"."n atribuciones inrer;-y estables sobre el f.aiaso . i"r"ri, Jnr'.¡r¿", 

" h;;;; Jrr;ür.;o..s interr:*pero inestables. En otras palabr"r, 
" 

tor" .-
a su fatta ¿. ."pr.ii"d, ,; r",;;;;;;:T:,t;:.':Tl,:::J::m.r:t::;
falta de 

"rfrerzá, que se puede modificar.

V. AUTORREFUERZO: TT¿ÉTOOO Y VARIACIONES

El autorref uerzo es er tercer componenre del modelo de aurocontror pro-
#T::": :,I::t::at_i -autorrecomp'.n 

r" motiva. l, p",, i.*n cia y el esfue.z o.

castigodi,;i.,y;'i,'íXTfi::":"1'rlll',"::ii"*i$',',Ti,iil*i,;i*i.,:.
respuesras que inrenran obrener reforzadores ;;í;;;^;;;9, por ejemplo.cuando se sigue una dieta rri-.r,,¡.rr, p"arr" i,";;;; ;ü,, pensamienrosd-e,aurocasriqo,{:rplér ar p"air-;;;;lrr" con muchas calorías. cuando seaplrcan con habiridad, ambos p.o."di-i"",o, fr.J*';;ffi. a arcanzar ob_¡'etivos a largo prazo. ro. o*"'p".r",'0"* un individuo con habilidades deautocontrol deficientet, l" 

",rto..".oáf"nr"_ puede verss.ááo el mecanismode la conducta desafian,.' J" ápor;lioll .r;:r{:*ü ir.a. conremprarsecomo el mecanismo de la baja 
"uro"ri¡,,.,", l, ;"niü¡.li;;; evitación.
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El autorreforzamiento se refiere a las consecuencias der proceso de autoe_valuación, tal como se encuentra determinado por contingencias autoimpues_tas' El aurorrefuerzo puede r"r -"rrrl;"sto o encubi".to. ürr. persona podríarecompensarse a sí mismo con una recompensa manifiesta, tangible, como unsorbete de helado o ver'na película, por terminar una tarea difícil o bienpodría recompensarse a sí -ir-a ."."ui*,"-;;;,;";'; f"r,rr-i..,ro de losefectos positivos, alargo plazo,d" *.orrducta o de sus ráalizaciones, como,por ejemplo, Ios p"nri-i"ntos positivo.s.sobre ,r, -";". sarud después dehacer ejercicio o los. pensamientos satisfactorios ,l 
"_,"_acabado' El autocastigt puede,'.', ii'"r-""i", -"¡ri;;'iíJ: j':IrTJ;

tú mismo, en vez de. paga.re ,l .r,;.3 ¿"J ;;;t;; ;i; ü: lo haga, despuésde no haber cumplidá .r" 9u¡..i"" 
-J.r."n," 

er fin d" ,É-.rr"¡ o encubierto(pensamientos de curpabilidad'despuJs d" ," ;;;;;. .""'-".r,as carorías).Tanto el reforzamiento manifi"rro .o,'o 
"i "r.,.ubi.rto 

pu"d.r., emplearseterapéuticamenre como técnicas ¿. "rro.orr,;;i'¿;ilo'tl ,".rpi. de auro_control implica rareas para casa, las técnicas a. ,r,"*.r u"rro pueden em_plearse para meior", la 
"dher.;;ir, ;;.nrar la generalización e incrementarla capacidad para mantener el cambio d" ;;;;;il;'.rr,ffi de la terapia. Laautorrecompensa puede servir como motivo para h"... r, ir.ea, puede hacermas promlnentes las recompensas a largo pl^zo, r""r, 

"" f", situaciones dia_
;,J';:n:.::*:::'u" d" t.,"pi" y p;;:,: ;i;;;:,1;.;ü*ión de un hábito

;;";i""|l."vrrrvctt52' 
que se podría aplicar más tarde , nu.u^ condu*as

Es importante enseñar los, conceptos de consecuencias inmediatas aersusconsecuencias demoradas de ra condrcta y de contingencias autoadministra_das' El examinar ras consecuencias 
" .orio p,l^ro ,rir)r-üJ .orrr".uencias alargo plazo' es una técnic.a d"á;;e.útil para rrarar con er autocontroldesadaptativo. por ejemplo, É '-p;ir;;id"d p;;¿ .."rii""r".se como con_ducta motivada oor I.r, ;;-;";;;, ;;;..nas.inmediat;:;;;"rr. del castigoo de Ia pérdida á" ':l':1":-il;',;;1;.p prazo.una serie d"'"rro, principios

:':il #Ti :'J$:il i 
""J 

JJ:f':fi : 
á'" i" ;"0 r' d ",,,*ol, ;; ú ;; i ;' ;;;::

VI. UN PROGRAMA DE AUTOCONTROL PARA LA DEPRESION

El programa de autocontrol para la depresión ha sido el núcleo de mi inves-tigación y la de mis .estudia"r"r ¿"*"i. ro, ¡lti-"r-ri 
"0.r. 

gr modero deautocontrol para la depresión (Rehm, 1977) fue el producto de los intenrospara proporcionar un amprio marco conceptuar .r, l. .á"rideración de ladepresión como un trastorno comprejo, con una serie de importantes dimen-
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siones psicológicas. Fue un inrenrof".tor"i qr. ,?- hrb*r- i;;r;¿;d:para 

Integrar' bajo un marco concepruei.

i:i:::r: por varias ';;;;;;;ilffi'::'*l"fi::,H::Til:u: i: i;
EI artícuro de 1977 adaptó er modero. de Kanfer sobre er autoconrror.p.roponiendo que la gente qu" .rii d.p.imid"-o^;;;; uuln".rbl. a la depre_

ffi ;!,'tri:TT ii""r'" :|!:H,:: Tlin 
aci ón d" i "i' J¿n.i, e,p".íri.o, .',' . i

:ff :Lll?'l:lti;:*:":#;1;.".j1i;l:il::::::3-"'::'1:Ji;rn:
1' Las Personas deprimidas atienden selectivamente a los acontecimientosnegativos de sus vidas, ."" r" .ol-Jón relativa ;;i;; ir."ro, positivos. Deforma parecida 

" 
rr id.. J" ilJf,.;;" u 

"urir-Ji¿n"r"iJ.riu., la idea es que
l3.ffi::,lH'ü:Íi p';"'; ;;;;;'"" r"'igiú;.i"' d?'i*p",i"ncias o acon-

2. Las personas- deprimidas atienden serectivamente a ras consecuenciasrnmediatas' v no a r"r á"-o.rJr;,;;:".conducta. ¿;;o"r, componenre dela dificultad'g"n..ri p;; ffiñ?^^obj.tiuos a rargo prazo,ras personasdeprimidas se encu.entran más ai".tad", por sus .r"."rid"á., emocionales in_mediatas y tienen dificultaáes-;;;;;;rrr"rse en ra gratificación demorada deuna_conducra que necesira _¿r' "riü"3. Las personas deprimidas ;r;;úi.
para su .o.,d,,.t". r" g'""i"'J;ñ#j'ff:,";:Til], o":,;:"": de evatuación
su conducra nunca 

"r*rr' br.;";;; ¿"u"rir.r"r:bf;;ffll:l IJ:T:presentados a veces por objetiv.r-á"'"r.¿. ,;;"1;i..ir, l" conducra oes perfecta o es un fr".rro¡ y á"-"""a" ,;';;;:" -r: elevados para lapersona en cuestión qu. .rr".ráo se aplican ;,";';;;;r:"".
La conducta de autoevaruación se encuentra moderada por la autoatribu_ción' en el modero 

"arpr"ao. E;;'.iH ¿" 
""rr"". ,"r::;ár.r, como buena;#liJ-'jffiffil::,: *n*tn't;persona ,i",," q.," .onsrruir r, .on-

o. l;#ilil:;,T o:l:1Tld"' tienden a.haceratribuciones inrernas en el caso
positivos.¿;;l;;;r",t:l','#:¿:Jil::,.j,,il¡ jü:LT.;lr.i:.",*"T;:f
dida sobre la depresiór.fÁCr"-.",""i";g."" ; ilü" j"rrrr¡,el 

modeloha rncorporado ra idea de ," *iii.'rl¡'ui,r""Jl ¿^.or*l*t"ico, que incruye3:*miJ :: iygj::il il """üi" ; nes tabre y gr""#i;,pecírico. com o
5' Las personas deprimidas se administran a sí mismas recompensas con_
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tingentes insuficientes. Se supone qye la autorrecompensa complemen h a larecompensa externa' para motivar ara conducta hacia objeti"", 
" 

t"rg;- d;r;,conducta que es la más deficiente en la depreri¿". Mi.ír."s que ra teoría deLewinsohn sobre la dep_resión se cenrra en la pérdid; ; i; farta de refuerzopositivo proveniente- del ambiente y conting"nr. 
" t" ,.rp.r"rra, el modelopresenre enfatjza la falra de supremen,o, 

"utJ"d-i";"d.; al reforzamientoexterno.
6. Las personas deprimidas se administran a sí mismas un aurocastigoexcesivo. La conducta de ras personas d.pri-iá", .rii'^i"l¡ura 

^ 
y i^lr^"i^iniciativa debido a las consecuencias co.rtingente, ¿" ,rrr-autocrítica y unaculpa excesivas.

Empleando este modelo como base, hemos desarrollado un programa deterapia que aborda cada déficit secuenciat-.",", q""'""ri¡" los principiosbásicos. a las personas deprimid", y qr" asigna ,;."'* p;;;-."r, .o., el fin deproducir cambios en su iondrr.r"'"r, ,^d^'ár1",^..rp".tÍi., El programa estáorganizado en un formato. grupal, con un orden'd"r d;;' esrrucrurado paracada sesión' La mayoría de-las ,ério.re, comienza con una revisión de lastareas para casa asignadas en la última sesión y una discusión g.rr";d ,;i;;las experiencias relévantes y de los problem* a. r, 
"iá". s" presenra unnuevo principio o idea cada dos ,"-"n", y lo, pr.i"rri", prlti.ip; 

"" ;i;";;clase de ejercicio de pape.l y !ápiz drr"r,i" ra sesión, ;";;l fin de ayudar aque comprendan el principio. ie sigue la asignaciól ¡;^i"; rareas para casa,que implican que el sujeto ," ..n,..".r, ,r' ob";.ti'o ;ñ;i.. de autorregis_tro, dentro de un formato de autorregistro continuo.
El programa actual se compone de'r2 sesiones de r t/rhoracada 

una, unavez a la semana. El período áe e semanas permite cie'rta flexibilidad para
l:^1.-t.:1..1 

tiempo-:.u".r" dedica a algunos temas, si se desea, y/o para quetos parrrclpantes continúen con er programa durante "" f". ¿. ,.-án", ,il,después de haber finalizado ras ti ,"rlo.r., y sin incruir' .rrr...,,", rareas paracasa. El programa ha sido objeto de una seríe de estudios ."alizado, por miy por mis estudianres y también ha sido esrudiado ;;;,;, investigadores(ver Rehm, 1984, para una revisión más. completa). L, a*..ipción del pro_grama' que viene a continuación, sigue h ,r.rriOrr'-7r *.i.",. desarrolladaa partir de Ia experiencia..on.-u.hás grupos d" t.rrpi. qu. dir.u.."n poresros cauces de la investigación. Es uñ, ür.u" r..uiri'on l"r .onr.nido delprograma' omitiendo muchas de las cuesriones ,.¿, ,.rtit", o específicas queestán cubienas en el manual de terapia (Rehm, Lgtoi-'.^'" 
'
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vt.t. Sesiones I y II: Autorregistro

La primera sesión del programa comienza con una revisión de la naturalez:
didáctica del programa y de cuestiones generales sobre la terapia de grupc-
como la confidencialidad. Se pide a cada participante que cuenre algo sobrr
él mismo y por qué ha buscado ayuda para la depresión. El terapeuta utiliz¿
este intercambio para empezar a facilitar los procesos de grupo, señalanc:
las similitudes de los temas y alentando los intercambios entre los partic.-
pantes. El terapeuta empieza también a resaltar cuestiones pertinentes \' ;
contar con otras palabras las preocupaciones principales, en términos consii-
tentes con el programa de terapia.

El terapeuta proporciona un resumen de los temas que abordará el pr.*
grama completo y luego presenta con detalle dos principios iniciales para q;.
sean considerados por los participantes. Estos principios son: 1) que el esraci
de ánimo es una función de la conducla;y 2) que cuando la gente se encu.:--
tra deprimida atiende, de manera selectiva, a la conducta negativa, excluvenc;
en gran medida la conducta positiva. Por conducra queremos decir ranro j
conducta motora-manifiesta como la cognición. Para los propósitos del gr---
po, nos referiremos a la conducta motora-manifiesta como actiaidad y a ;
cognición como awtoaerbalizaciones. Las actividades positivas se refiárei .
cualquier conducta que se experimente como agradable o que sea sarisfacrLr:-i
debido a que conducirá a algo positivo en el futuro. Las autoverbalizacior--
son pensamientos sobre uno mismo, con un contenido o una implicacr:i
valorativos. A las actividades agradables normalmente les siguen las auro.'.:-
balizaciones positivas. En este punto del programa, tanto las actividades cLr::-,:

las autoverbalizaciones se consideran como acontecimientos que tienen lu:a-
de forma natural.

La discusión de la afirmación de que el estado de ánimo es una funcr¡.:
de la conducta, a menudo provoca puntos de vista opuestos en los pan:i-
pantes, que pueden sentir que sus estados de ánimo no provienen de nin:'-:
sitio y que, además, influyen sobre su conducta, en yez de suceder al cc:,-
trario. También sale a la luz, a menudo, la idea de que el estado de án::-.:
deprimido es un producto de causas biológicas subyacentes. Reconocer:--:
que los factores biológicos pueden estar también implicados en la deter::--
nación del estado de ánimo deprimido y reconocemos que el estado de án,.::n;

influye realmente sobre la conducta. El estado de ánimo se encuenrra influ:¡:
por una serie de factores, y la conducta y el estado de ánimo se pueden ini,;¡
recíprocamente; pero una manera de obtener control sobre el estado de ;:-*
mo consiste en sacar ventaja del hecho de que la conducta influye sobre r
estado de ánimo. La conducta es controlable y modificable /, por lo ra:-::-
también lo es el estado de ánimo. Pedimos a los participantes que ador,:-

iL

i

i
i
!
f

]
I
i¡
i
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':uAI)Ro 27'1" Lista de acthtidades y autoaerbalizacio.nes.positiz.,as empleadas en el programa deterapia de autocontror para k depresión (Éasado ." d'H;;; y Rehm, 1983)

.4 u t ozt e r b aliz a cion e s

1. Me gusta la genre
2. Me siento bien
3. Le gusto a la gente
4. Me agradó hacer eso
5. Soy una buena persona
6. Tengo un buen autocontrol
7. Tengo consideración de los demás
8 Algún día recordaré estos días y sonreiré
? Mis_ experiencias me han pr"pr."do pa.a el futrr.o10. Ya he trabajado bastante 1., ho." á" dirr.rti.r"

Actividades

l!. Planear algo con io que disfrutas
12. Salir a divertirse
13. Asistir a una reunión social
14. Practicar un deporte
15. Divertirse en casa_(p.ej., leer, escuchar música, ver la TV)16. Hacer bien un traba¡'o

ll Cooperar con alguien en una rarea comúntu. lnrcrar una conversación (p.ej., en una tienda, una fiesta, una clase)t^2 Hacer cumplidos o alabar^" álg,..,ien20. Mostrar afecro físico o amor

$

#
.ii
q.

:11 1:'ir'd experimenral y que estén dispuesros a examinar su propia expe-nencla para comprobar las afirmaciones.

. I'.a tarea para casa que se deriva de esta discusión consiste en er mante_nimiento de una Hoja ie Autorregistro diaria ,;,;;-ir-;;;ducta y er estadode ánimo' se suministra a.ros p".ri?ip".r"s una hoja d. ."gir,.o por cada díade la semana que viene. Tienen q". ;;;l';;; ür';fij;.,11'porrriuas de cadadía en una lista y tienen qu" 
"rrd'.r", 

,,i .rt"do d. á;i;,;l final del día, enuna simple escala de cero a diez. El cero represenra el día más deprimidoque haya experimentado e.n.su viday ,i dir."i¿1, -,i, iiü's. proporcionanautoverbalizaciones y actividad", d" *rerrra y-se pasa cierto tiempo relle_nando una Hoja paia e.l día en qu" ,i"rr. rugar la sésión, con el fin de estar
::g:.T 

de que los participrr,r", io,'pr.r,d.,i 
"l ;r;;;;' lo uo¡o de Autu_rregtstro se conaierte, en ra ba.se poro iodos .to, ,oíror-)"t" ;;g, der programa.El principio de la segunda sesión (y d:,; ,;át;;;';r'i':, posteriores) sepasa discutiendo los sucásos d" r" ,"*án., t", i"r.r;ñ;;"r" y lo que losparticipantes han aprendido de r", t".""r. Reacciones ,lfi.", 

""r" las primerastareas para casa son la sorpresa de que hayan 
"."..il;;;ntas actividades
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positivas en la realidad. Las autoverbalizaciones posirivas no suelen ser muifrecuentes, pero normalmente se sueren ,"girt.", 
"rgrnrr.-'ior-p"rrl.ipr"*.también se sorprenden a veces al señalar qí. pu"a"i áir.ri-irrrr diferenci¿_.

entre los estados d1{nimode yndi.a y del sigrierrr., ..r".rJo antes anricipaba:.
que la evaluación del estado de ánimo sería-la -iria toJos los días.La parte siguiente de esta sesión se pasa haciendo qr. ro, p..ii.ip"nr-,
creen gr_áficos del número de sus conducias positivas diarias y de ,u, *.r*,ciones diarias del estado de ánimo. El hecho .d" q". .:;;; i", Írr;", .;;;-
sentadas gráficamente sean, a menudo,. paralelas, i, """-á.-;;;i;;';;:,los partic.ipantes de que el estado de ánimo y la ictiviá.J .r,a' relacionadt.
cuando las líneas no son paralelas, estamos normarmente ante una señal ::que algo raro sucede en el modo de registrar d"r;;;,i.;panre. La perso:¿
¡gdria esrar regisrrando acontecimienros que .ro 

"r"., 
.ealmente positivos. _bien los acontecimientos negativos tenían una abrumadora infruencia sob,::el estado de ánimo, alg,rnos días. para r^ ^^y¿;¡;;; l;; participantes. i,:r

:f*:::'ir1*y* una evidencia oodero_s. y'.o""i,r..ñ i. q"á 
"i 

pri".-
Pro se mantrene en su propia experiencia. La tarea para casa consiste ,i*p,--mente en continuar con el autorregistro de lo, 

"corrt".imientos poriri'. ,"durante la semana siguiente. Además"de r, ...ogid, ¡;-;;;;r, ra intención ;:la area es inrervenii sobre la atención ,.r..,r,,i J" h ;;:;"", producien:_un reconocimiento más equilibrado de que ocurren tanto acontecimien::*
positivos como acontecimiántos negativos en sus vidas diarias.

vt.z. Sesiones III: Efectos sobre la cond,wcta

En la tercera sesión, se presenta el principio de que se puede pensar c:ncualquier conducta, tal como.r. ."pr.r.rrá 
-"., 1", hoi"r'd; ;;gir;;;,',i1.,_

.*:"^t^o::tT::l negativos, inmediatos y de-oradorl--i" g.r,r" deprin::-trende a no prestar la suficienre arención á los efectos positivos demorai_-*
Es 

.probable que la, persona .deprimida se encuenrre iniluida por ras neci: -dades y.los resulradós inmediatos y que tenga dificultades para centrarse -
l:'"1"::t::o::-l::lri""s demorador. Éo, 

"l.,iplá, .,";;; ," está deprim:::
:,:::::t:: ,.-"-,1," 

q"r". una rarde escribiendo canas a los amigos y ver jr¿pelicula en la televisión,.es probable que se resuerva afavor d.;";ú p"r;.:;Las consecuencias positivai inmediatas (ver la p.ri."r"j * ur"l.,"r, más r::*minenres que las consecuencias positiva, 
" 

t".gi ;ü'1.ir."idas ar escr:,rcartas).
La sesión conlleva el dar ejemplos de distintas combinaciones de cor:..-cuencias positivas y negativas..oito y arargo pt^tá, arl^lo.rdrr.,". La i::¡de estas cuarro clases posibles de resurtados pu"d"" emplearse para exam::rla cualidad positiva o negativa general d. ;;;;;i;idíá:;". ejemplo. ::;
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broma impulsiva hecha a expensas de un amigo podría tener consecuencias
positivas inmediatas de los demás, pero a expensas de una peor relación a
largo plazo con el amigo. Podría no merecer la pena el esfuerzo inmediato
adicional, en un objetivo perfeccionisra, por una pequeña diferencia en el
resultado a largo plazo. Beck (Beck y cols., r97gl hace la distinción entre
sucesos agradables y sucesos de destreza. Los acontecimientos agradables son
positivos debido a sus efectos positivos inmediatos y los acontecimientos de
destreza son- positivos porque tienen alguna recompensa a largo plazo. La
perspectiva del autocontrol añadiría la idea de que estos efecros nó son eli-
minados por efectos negativos a corto y largo plazo importantes.

-A partir del modelo, asumimos que las personas deprimidas tienen espe-
ciales dificultades con los sucesos positivos, a largo p1^to, de destreza. La
taÍea para casa consiste en continuar rellenando las Hojas de Autorregistro
diariamenter- pero con un énfasis especial en señalar qué conduct", ,oi po-
sitivas, debido a que tienen efectos positivos a largo plizo. La hoja de registro
de cada día debería resahar, al menos, una actividia ¿" dexróza y dJbería
estar acompañad1 por una autoverbalización referente a los efectos a largo
plazo de la actividad. Por ejemplo, la actividad .Terminé de repinta.l" pr"ña
de la calle" podría esrar acomp añada por .Estoy conrenro pó. la ap"ii.rr.ia
que la puerta tendrá ante los visitantes'. La intenció., ., 

"rr,rr.rrtar 
la atención

prestada a los efectos positivos demorados e incrementar la conducta hacia
objetivos a largo plazo.

vt.t. Sesiones IV y V: Las atribuciones

Se emplean dos sesiones con el tema de las arribuciones. Del mismo modo
que la sesión III se centró en los efectos de la conducta, estas dos sesiones se
centran en las causas de la conducta. Planteado en términos de Seligman,
nuestra intervención se encuentra bajo la forma del reentrenamiento eri at.i-
bución. Presentamos a los participantes el concepto de estilos atribucionales
depresivos y les enseñamos maneras más realistas y constructivas de examinar
la causalidad.

La cuarta sesión se centra en las causas de los sucesos o acontecimientos
positivos. Se explican las dimensiones de las atribuciones y se presenra la idea
de que las personas deprimidas tienden a hacer atribuciánes exrernas, ines-
tables y específicas sobre los acontecimientos positivos y no logran ver causas
internas, estables_ y globales. Se dan ejemplos y los pa.ticipantÁ ilevan a cabo
un ejercicio en. el que exrraen un suceso de las hojis de registro de la última
semana y escriben lo primero que les viene a la cabeza cuá.rdo responden a
la preguntar <ipor qué sucedió?". Estas causas se discuten luego en términos
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de las dimensiones atribucionales. Normalmente, las causas manifestadas sc-
consistentes con un estilo atribucional negativo.

- Már. tarde, se pide a los participantes que generen alternativas o causas
adicionales del suceso, que sean más positivar .r, ,r', estilo atribucional. Se lE
hace-notar que cualquier acontecimiento puede verse como el producto c.
múltiples causas y que esramos intentando conseguir que la genie considero
de forma realista, un rango más amplio de causas,lncluyendo causas que sea-
consistentes con una imagen-positiva de uno mismo y con los efectós por,-
tivos de uno mismo sobre el mundo. Muchas de las causas que se generr_
pueden implicar el reconocer cierto mérito al acontecimiento pbsititolri.r ,*
interno 2 estable y global. Muchas atribuciones inestables (p."j., el esfuerz:
persistente) o específicas (p.ej., una habilidad especial), son también cons-
tructivas_ y _motivantes. La dimensión interna parece que es más importan-
te cu.ando la persona reconoce su mérito o *rporrr"bilidad en un suces{,
positivo. I a tarea para casa que viene después 

-de 
esta sesión consiste e:,

registrar diariamente en la Hoja de Autorregistro, por lo menos, una auro-
verbalización positiva que refleje el reconocimiento del mérito de un acon-
tecimiento positivo.

. .La sesión v sigue un formato similar al hablar de los sucesos negativos r.
de las atribuciones sobre sus causas. Se revisan las dimensiones atriblcionaie,
y se presenta el principio que dice que las personas deprimidas tienden ¿

hacer atribuciones internas, estables y-globalei sobre los )contecimientos ¡e-
Sativ.os y no logran ver causas externas, inestables y específicas. El ejercici:
empieza preguniando a los participantes que recuerá..r 

"lg,in 
aconrecimien¡,

negativo reciente y que examinen luego sus causas en una secuencia simil¿:
al ejercicio para los sucesos positivos. De nuevo, el objetivo es un punro d.-
vista más realista y equilibrado de la responsabilidad y la culpa, no un;
negación o externalización de toda la responsabilidad anie los aconrecimien-
tos adversos. Las tareas para casa consisten en registrar diariamente una au-
toverbalización que refleje una atribución positiva sobre un suceso negatir-..

vt.+. Sesiones VI y VII: Establecimiento de objetivos

Las dos sesiones siguientes se centran en la autoevaluación en términos de-
establecimiento de objetivos o parrones realistas y en descomponer los oL,-
jetivos e.n subobjetivos, de rodg 9ye se ,"ronoti^ el p.og.esó. Se presenu
la. idea de qu.9 las personas deprimidas tienden 

" 
.oloca, plr.or,., pÉrfeccio-

nistas para ellos mismos y ven continuamenre que no llegan a alcanzar lo.
objetivos, debido al modo en que definen los objétivos. El íúcleo de la sesiós
es una Hoja de Trabajo para el Establecimiento de objetivos (ver figura
27.7), que los participantes utiliz an para definir un ejemplt de obietirro ia.;
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ellos mismos en términos más con

:;.ilI:rijnrl*ii:[*ji:ü:,;,xff ::t;r,..T# jt]:tx;
llTg "lg" q". hr'y. qr" ¿r-l"ri':1?-T" 'l^so s1 h1l tu. ,.u-.nrr., ,i-o

ff ;:il:":xt:n jruru:t*i"TiJff '1"T.:!l:lü**n::r:j,f#;?;;'¡ry1.,.,ffi ;Hi"::;,:'#i::1'jlil;.ljl.U:1,,1",:t;Í:
¡ 

11 b1 i o r; r" ráTÍr.ifl" I r :;?ilni j; ¡rlrm 
'1 

ffi :.t",. fil*llf Í:', I'i::::* l;**:*li::j e tivo s ¿" il 
",, 

* .".on,rars e d en rro d er
u n au men ro d., u.rdo,,- ;#il" ;"; 

f:Ér FXli:Hilj,ff ffii**lla productividad o r".l;.rio';; 
";'ri.bij. "r,¿ -ár-'üajo er contror de Iapersona. cuarro, er objetivo ¿"u.rá ¿"1¡ni.r"ln-r;;i#, específicos y con_cretos' EI obietivo deúería .f"*.i"r"r;r^rri;;r;;'.:; 

fuese posible. Lagenre deprimida a,menudo d;;i;;;.u,"i;""r"q"rro',-]'r"*o, 
y difícirmente¿ccesibles, como el "r". .;r"i"lt;: 

"í 
;;";;r;á, u,i,r".,. si los objetivosson más concrero.s, como cl ""u."ni"r.r ri._p..qr;lr,;.0.r, en una de lasi:':iÍ:*fiÍTff; -" ;';;;;"l r",,.,iu;i"¿ J,,".;,res., puede",;;:

, Se pide a cada participlnte que sel
d u'an te I as si gui en t", ; ;; r;; r; ; "S:'fff;.rrT 

;?::il": :: :*; J **::
'Í ;*: :1.1?.1' ;; :ff*:*:l* ::: :iil;[: ::: ¡, aspec,. ue, ;."

:,:il,;::""¡;3i'-.r*:il¡"ixii1#"{:"T,t!#Llil'fTüil',",1
o b j eri vos r"f"r.n,.r, 

l r, .i¡.i", ;; ;;;"*":, ::: 
.; 

r:t:::TiljXf :;í:rufideterminada o aumentrr.l" .o_.r"i.Jo, matrimonial.Después de oue,se. defina y r"r".u."...r ;L;ffio, ,. d.r.ompone ensubobjetivos' Los'ru"u,"i]"* í".'r.ilr'¿r¿* *pl#;;r;"" contribuirán a
conseguir er objetivo. o"u"rá-r"ririr.". r", --ir'n'"r'..i.T,., de definiciónque los obietivos' ror rru.ü;;,1;;r';".¿"" ]"rn'r", un""'r".r.rrcia naturarhacia la consecución,d"l 

"bj;;;'" J::0..".r-"*;r;orn" ,"ri. de casos

1:', 
; 

.Ji 
::i' Íi h.'fi Í: ;l i* i:l;'ii'' ¿ 

"r 
.i"* i.i " .",11,,,. .,, .,",. .,,ii

das sobre r,, u"i,,,a" i,ü.9ñ;;' d. l..;:ffilf "Í;i,fi::::t, r,l::::*-poner tos objetivos en su bobj;;;;'ilriri."Li., .irori"il' gente deprimidaa reconocer los esfuerzor ,.rÍirrdo, 
"n 

l, .onr".u.ión d" un objetivo a rargoti"ff;l':'Jilrll: 
i*"itx11;."jflJ'^e a sí mismos á" ro'."', positiá

progreso, en vez a" ..r,-.t"""::1T:t:l: se traduce en un reconocimi"nro a.ii;"li'1,,ilí;...l:'ffi ii,,:".;,;,1;?il;,rrui{:lll*il#1.#

)
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FIGURA 27.1. Hoja de Trabajo para el Establecimiento de objetivos (Basado en o,Hara r
Rehm, 1983)

Objetioo: De amplio rango:

"Quiero aumentar

Subobjetiaos:

1.

2.

3.

4.

5.

otros

Tareas:

l.

2.

l'r:ll::..:.1.!i:,1::' y subobietivos. La idea general consiste en descompone:er ob'erlvo general en pasos pequeños, individuales. para empezar. pued;:generar toda una lista de pasos posibles y ruego r.r...ion"r-dI.st, rirt, rc,.pasos me.iores y más meródicos. Lor ruboijetiás debería., d.fi.,i.r. de mocrque sean l) positivos, 2) alcanzables, 3) que estén bajo ,,r.orrr.oi y +) operacio-
nales.

corregir o construir hojas de trabajo adicionales para los objetivos anreriorr:o para diferentes (2 como mucho, por ahora).

continuar registrando, como en las semanas anteriores, todas las actividaj-¡posltlvas.
3.

4. Si una actividad cae dentro de tu categoría de objetivos, haz una marca en -;columna exrra de tu hoja de auto.regiit.o

5' Intenta aumenrar las actividades relacionadas con los objetivos.

referenre a los subobjetivos, en las Hojas de
transcurre revisando el progreso y repasando
de trabajo del objetivo y a" t", s.rboÉ;etivos.

Autorregistro. La sesión \ --
o añadiendo cosas a las hoi¿.
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vt.s. Sesiones VIII y IX: AutorreforzarrTiento

Los conceptos de autorreforzamiento

:T,1!";;J;; ;;" "r ",t"br".i-i",,,á ::H[:il:i: J';':i::r: ?l nn"r*:zamlento como una forma de motivación en l, .o.rr..u.lón de t" .o.ra.r.i,subobjetivo difícil. Se presentan."l g..rpo ideas de 
^uro,rr"ror.amienro con_tingente, como formas para motivañe a uno mismo. Se señala que las per_sonas.deprimidas son deficientes en la automotivación, como consecuenciade todos los hábitos de aurocontror revisad;r;;"1;.%."-". si una personaatiende a los sucesos negativos y a las consecuencias irimediatas, no concedevalor a los aconrecimienios poríirror, 

"rr"ut... oi;.,irror'r""lirr"s y vagos, yno reconoce conducras subobjetivo, es improbable qr. ;";g" arguna ocasiónde recompensarse a sí mismo:
La sesión VIII se centra en el autorrefuerzo encubierto. se pide a losparticipantes que. generen un Menú de Recompensas, una lista de actividadespositivas que podrían uririzar como recompfns-as para actividades subobjetivodifíciles. Las iecompensas deberí"., ,"..actividades agradables que están fá_cilmente bajo el control de la perso.,r. o.b..rr,, 

"".i;;; magnitud, con elfin de emparejarse a distintos il""r"tl. 
".ri'i¿"¿"r^r"u"'ú¡.ri"o difíciles. El<tomar un período de descanso en er trabajo, y el .,i;;"", una pelícura,pueden ser dos elementos del menú de

i::,:l_r:1,:f ."'i..,i""T:rr9,;.;nil;','#T:Hff ,l:i:ff ?:lili:T;por termrnar un rrabajo difícil, duranre ra semana. L";;;;", para casa con_sisten en emplear las actividades de ,uro.r"frr".r" .ol,'ii";r],"-"rrr. a subob_jetivos específicos difícires. S" .erarta qr" 
"r 

,u,or."ior.;:;i;r,, es una formade motivar y mantener el cambio. 
'r-

En la sesión IX se discute el autorreforzamienro encubierto. Del mismomodo que las actividades pueden ser reforzar";,-;;;úi;lo pr.d"., ser lasautoverbalizaciones. Los participantes consrruyen en ra sesión dos listas deautoverbalizaciones positivas.. La primera ," á".ro-irrl iirr" de Virtudes einrenta ser una lista de cualidades o ."rr.r..rírticas positivas generales de lapersona. La segunda es una Lista de verbalizaci.""i erf".rricas, expresadascon las propias.palabras de la. persona, que constituirían ejemplos de cómoharían un cumplido cuando eilás mismorson er "bj.;;;;se cumplido. un
:l:ift" de Ia primera lista.podría ser "i".'go ." ;;;r;;.]or, , los demáso,mrenrras que un ejemplo de ra segunda sería "¡Hice "" u.r., trabajo!".El escribir 

"r", ,.rtou.rbarizacio.nes positivas ., 
" ;";;;o difícil para ragente' especialmenre cuando está deprimida. se ;ú;;;l;bjeción de queesramos fomentando e.r jacrarse.y 

"l 
ár.r.;-po.rán.ir.-EI'oui"r;uo es, por erconrrario, una auroesrima positiía rearisra. Ei;".r".r.-.;;ril" en decir cosaspositivas sobre uno mismo a los demás, con á fi' d" i;;";;". presionarres a
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que estén de acuerdo- La autorrecompensa encubierta consiste en reconoce:.de m.anera realista, el esfuerzo y el ltgro, y constituye la esencia de la a.:-toestima positiva. Si se.pueder, ,á.o'o.!, úr'.";;;;;;'.i";. ú;r;" ;;;":,.¿por qué no sería lógico reconocerlas en uno mismo? Las rareas para ca-i,¡

¡¡1sis1en 
en practicar el recordarse a sí mismo .ara.t".írti.as positivas; cor:-tlngenremente a acrividades positivas y recompensarse de foima 

"rr.uti._-,fiT:1'j:subobjetivo con autove rbaiizacion¿ p;;i;;l .o*o aquellas c*ra trsta especltlca.

vt'e. sesiones x, XI y xII: continuación y mantenimiento

Las últimas tres sesiones del programa se emplean como continuación de -.x
il",:""r.^r"ff,I:_:._,h"." 

presentado. La mayoi atención se dedica 
"l frogr_o-de lls ob¡errvos,y d.,l."r.subobjetivot y 

" 
Ír urilización der autorrefuerzo :cpuecen revrsar los ob¡etivos y desarrollar otros nuevos. se puede repasa: .i¡

ltiT".-". parte del programa, ranto en cuanro sea rerevant , p^r^los individu -*_En la última sesión, s. da,a los participantes un conjunto compreto de hr,xde registro, formularios de eje.cicios ^y 
hojas d" i;;;;.ion"r, que se :.re.mpleado a lo largo del programa. Se Iés rrián," pr* ir..."ri"úen uririz,--do el programa formal-""rá si así lo i.r...r, o que saquen los mareriares acualquier momenro fururo, cuando sienran qr. podri.r, caer deprimidos c=¡

Iií;"r.r:,f".i:::^!, llbilldades aprendidas ; ;;;i.;;;; en partes iia*_,._tuales de la conducra de 
"rr,o.orrrrál de cada ñ;;;;^;;.'j:iH:.::;pueden emplearse como repaso y continuación ie t^ piaír;r^.

i
1

vrr. coNctusróN

La terapia de autocontrol abarca una serie d.e posiciones teóricas / una r.¡"riedad de técnicas específicas. Se ha presentado r" or¡.rrrr.io' g".r"..1 ), .= ürevisado el 
_empleo de técnicas .rp..ífi.rr. se ha resaltado especialmer::: :modelo de Kanfer sobre er 

".tro.árr,.ol, que_ se puede descomponer e''. ::setapas:"el autorregistro, la auroevaluación y .r ,rrio.r.iorr"-r""ro. Es¡a,. :rr,etapas forman un bucle de retroalim".,t"ciórr, ." 
"r 

q;;l;L'du.r" es r:s-strada' evaluada en comparación con un patrón y regulada por med:; -,.autorrefuerzo' Rehm (t7n propu:g que a dicho modelo se re debería aj:ajrla autoatribución, como urr" u"ri"bl" qu. modera la autoevaluación. p,.*
riormente, se ha descrito un ejemplo d"'rr' programa estructurado de re:**de aurocontrol aplicada a r" dáprJri¿r,, ,rtilij".,-jo;;"rr;;iva der áuirr{r!r_trol como análisis de la psicopatologíá | .o*o expricación para los prcrrr*

l
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mientos de terapia. Los planteamientos de autocontrol ti(

:li 
=? 

i: * ":i;:, ;:::fu rji,i::.'" b, ;; ;; ; ;ffi::dffi :Ttx:
manrenimie.r,o a"i á".nU;. J" ."""arrucr2clofi€S 

sobre la generalizac;0",y 
"i

VIII. LECTURAS PARA PROFUNDIZAR

l''Tr::d:;l-t,lll::? I 
,rsetf-controt and setf-modificaüon of emotionat beha,ior, Nuevananfer' F' H'' "SeJf-conrrol: a behaviorisric excursion inro the iion,s den,^_?: 

ttIr,-lp. 398-416. '-- -'^'Jrsron rnto the lion's den', Behaoior Tberapy,
ñanter, F. H. y Schefft, B. K., "Self_manaser
..._]l.ol'"n Gá^p,.)t. p,y,h",r,,-pi,ii'i)';;;;i::i::':i"'? in clinical_pra-ctice", en N. s.Karolv, P. y Kanfer.'¡ h.rc.-pi jirjrl#)it^P-1act1e, Nueva York, Guilford p..r., irri.
^ . 

practice, Nueva york, l.rgrí"í'pr.'r::,"i;í:.'t"' and behavior cbange: ¡r"^-iir"ry'r)Rehm, L. P., "A self_m¿

, ^r!r:r"lit*'ti,"ti','W,}f,:tr'f;-!T.tt 
Program for depression ,, Internationar Journar of

" , 
8;ul;,i;;711,:,::,^i::::::ld 'ogni,;u. processes in depression", en L. B. A¡oy (comp.),
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28. HIPNOTERAPIA

E. Tuouns Do'or¡o

El autor. desea agradecer al doctor James M
manuscrlto.

Kent State University (EE UU).

Healy sus comentarios sobre un primer borrador de este

I. INTRODUCCIÓN

Este capítulo describirá la historia. y narurar e.za 
.d.e la hipnosis y su empleo

e.n terapia de conducta. Se describiiá una serie de métodos con el suficientedetalle .gro pla qle. el lector sea capaz de ilevar 
" .;b; cierros procedi-mienros hipnóticos orientados a la solució., d. prábt"-", pri.ologicos. Sine.mbargo, debería enrenderse desde.el prirr.ipio qr-. h ;;ó.r"ncia en er usode. los métod.o.s hipnóticos, al igual qrr" ,u.'.d.'.;; ;ü;ier orro procedi_miento específico, necesita r., 

".r-,."."-iento especializado adi.io.r"i. F;; .Iil,se sugiere al lector.que asista a talreres tobr" iip.,ori;;; otros programaseducativos con el fin 
,de ser capaz de utilizar ;'hi;;;rír,i" tor.ir;?;ñ;:tenre, en la práctica clínica.

Las implicaciones del título de este capítulo también deberían renerse encuenra. Se emplea bipnoterapia, en vez de hipnosis, po, * simple . i-por-tante .razón La hipnosis no es una terapia p". ,í -ir*",-'rirro una técnicaespecializada.qu.e puede ser prove.hor"-"nt. irr.orpo."á" 
" 

,itrr".iones rera-péuticas particulares. La.hipnosis la deberían utilizar únicamente profesiona-les bien enrrenados 
.en la práctica de su propia profesión e incruso dichosprofesionales no la debería.n emple¿¡ co-ó su único método de tratamiento.Así, es incorrecro hablar de un^..hipnotizadoro o i".il;;; 

"r, 
ohipnotera_

peura>. Por el conrrario, se debería hablar de rrrr.pri.Jlogo, ¿" rr.,;;;"p*;.de conducta o de un médico que están -"rrtr"rr"dá, ".r, f ,r".r, la hipnosis.sin embargo' en aras de la crariiad y de l" br.;;;;;, ,ridr"l"-os er término
"hipnoterapeu-ta>' en este capítulo, para referirno, 

" 
,n i".ro."r" de conductaque ha recibido entrenamiento .rp".ializado;;irtp;;;';;r" ro utiliza enla práctica clínica.
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II. HISTORIA DE LA HIPNOSIS

E. Thomas D:=¡

Los fenómenos asociados con la hipnosis se han conocido desde hace siglci.
aunque no por ese nombre. Los fenómenos hipnóticos probablemente j"us:-
tot .ttt papel importante en las experiencias religiosas y en las a.t"s .rr.áti.,-r,'.
de antiguas culturas, así como lo siguen hacierido en las actividades de lc.
hechiceros y "brujos' de las culturas primitivas actuales. Las curaciones asc-
ciadas con la ..imposición de manos',.por parre de líderes religiosos y de -:
realeza, probablemenre eran de naturaleza hipnótica. por ej.r.rilo, 

"l 
ñr.r.

Testamenro describe a_una myiel que se.rró d" *" he-á.rigia'al rocar e-
borde de la túnica de Jesús. También es probable que la hipnoJis desempeñ.
un papel importante en las curaciones alegadas pór los 

".trr"l"s 
,,.rrr"io.-.

por la fe', que abundan en los Estados Unidos. 
^

El estudio moderno de lo-que ahora se denomina hipnosis empezó co:
Paracelso, que creía que las fuerzas magnéticas 1en pariicular aquellas qu:
provienen de las estrellas) influían sob.e la genre por medio de o.rd", inris:-
bles. El concepro se amplió más tarde para"incluir la idea del om¿g¡s¡i51.-
animal,, una fuerza similar al magnetiimo físico, que emanaba dej cuerp.
humano y que podía influir en los pensamiento, y l"s acciones de los demás.
Estos conceptos fueron refinados y organizados por el médico ausrríacc,.
Franz Anton Mesmer, que.alegó que las_énfer-"d"á"s podían curarse pasan-
do imanes por encima del cuerpo de la gente q.r" ,rfrí". posreriormen¡e
descubrió que los imanes .ro 

"."n .r"..r"iio, y atribuyó las curaciones ¿
"mag:retismo animal" .contenido en el propio .ú"rpo. Ei trabajo de Mesme:
fue, finalmente, invesrigado.por una prestigior" .o-irión francesa, que deci-
d.io qu.e el "m¿g¡"¡ismo animal" (o "mesrñerismo,) no exisría, sino que e*
el resultado de la imaginación y la sugestión. El meímerismo (y Mesmer) fue
desacreditado y la hipnosis se sumió-en un olvido temporal.
. .L? hipnosis moderna empezó con el médico .r.o&r, James Braid, que
inicialmente pensaba que un rrance hipnótico estaba ,.I".iá.r"do .or, .i ,rr.-ño. Como resultado, acuñó el término .hipnosis, (de la palabra griee;
,'hyp¡oso, que s.ignifica sueño). Aunque mái tarde ,tr.dorró era id"er, ..
término, desgraciadamente, ha6ía arraigado, conduciendo a numerosas ideas
erróneas sobre la naturaleza y la práctica de la hipnosis. sin embargo, Brric
rechazó la teoría del magnetismo-animal sobre la hipnosis, prefirieido .on_
siderar que estaba basada en la.sugestión y en un 

".ir..h"-i.nto del ."-p.
perceptivo. En este aspecto, anticipó sorprendenremente las modern", ,.o.í",
sobre la hipnosis.

Jean-Martin charcot, Josef Breuer y, posteriormente, sigmund Freud em-
plearon la hipnosis para.la solución de^problemr, .lírri.o'r. charcot p*r¡
que la hipnosis era una forma de histeria y enconrró que podía inducir sín-
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tomas_hisréricos por medio de lo que ahora llamamos sugestiones posthipnó-
ticas. .La jam9s1 paciente de Breuer, Ana o, se curó "por 

medio de una
combinación de la .,recuperación de recuerdos ocuhos, y L ""b..a.ión mien_
tras se encontraba en un. trance hipnótico". Freud, inicialmente, adoptó la
hipnosis de manera entusiasta, p"ro port.riormente la rechazl cuando desa-
rrolló su teoría psicoanalítica. Su reputación e influencia eran suficienremenre
grandes como para que su rechazo áe la hipnosis redujese realmenre ," fra.-tica durante años.

, El uso de la hipnosis languideció hasta hace poco, excepto por el trabajo,
relativamente poco conocido, de clark Hull en Ls años ,..irrr". sin embario,
a partir de los años serenta ha disfrutado la hipnosis de un renacimiento
significativo, surgiendo estavez de los Estados urridos. Aunque hay una serie
de individuos, como T.X. Barber, Martin orne, villiam Kroger y Herbert
lligse.l' que han sido responsables del aumento del interé, 

".,jy d.l ..,'pt.o
de, la hipnosis, ello se ha debido fundamentalmente a la influencia de Milton
Erickson. Realmente, el enfoque eriksoniano de la hipnoterapia, especialme.r-
te desde la muerte de Erickson en 19g0, ha adquirido el 

"statr* 
de un culto.

En el proceso, la hipnosis ha cambiado tambiÉn de ser principalmente una
especialidad médica a ser fundamenralmenre una modaliiad pri.ologi.". Ei
enfoque ericksoniano se diferencia significativamenre del enfoque -¿?irrai-cional, qu€ se discutirá más adelante. El empleo de la hipnosis ha sido total_
mente cíclico a lo largo de los años, debidi, 

".r 
p".t., 

" 1", exageradas ale-
gaciones hechas sobre su eficacia, cuando.se ha ie.ho pop.,lrrjy .,.i;,;;
peligro de qu¡ el estatus como cuko que se re ha dado 

".t.r"ll.rrr" ár, alg.rrro,
círculos pueda, vna vez más, conduii, 

" 
,u desaparición temporal . 

u

III. LA NATURALEZA DE LA HIPNOSIS

¡Es más fácil describir.lo que no es la hipnosis que lo que realmente es! Alo largo de los años, han circurado una serie d" -ito, sobre la rrip".rir,
algunos de los cuales están totalmente implanr"¿o, ." l. -..rr. del público
e incluso enla cabeza.de algunos profesionales.. Este ,;;;;;. dir..rtii;-"tg,r_
nos de esos mitos, así comó el concepto actual más cor.ecto sobre la natu-raleza de la hipnosis.

IIL1. Mitos sobre la bipnosis

1. La bipnosis implica.una pérdida de la conciencia y es una forma d.e sueño.La asociación que se ha deiarrollado entre hipnori, y ,u.io no es muy afor_
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tunada' La gente a menudorspera, o teme, encontrarse en un estado incons_ciente durante ra.hipnosis. sitt "-t". go, r;.Lb;;;;;^;;"", .r., fenómeno de.,sueño' Los individuos no pierden ra óonscien.i" y ""1" duerme cuando seestá en un rrance.,si acaso, r. -",o* i";;;;;;¿.ii'n'i ," foca,zade un;manera poco usual
2' La hipnosis imprica una rend.ició.n de 

.ra aoruntad !, por consigaiente, e.sujeto se bava bajo' er contror art- ilpnoto.;;;.' 'ñ\lÁ, 
,od^ hipnosis esautohipnosis. Lol,rndividuos r5 g";"" i't od.r.i. ;;';';"".e porque así rcdesean' La hipnosis no puede i.rdu.i.r. si., l" .olabo.r.iá" der sujeto.3' Los indiaiduos créduros y ros tuntos, así como ro, *r¡rrrr, se hipnotizar:más fácitmen¿e. No hay diferán;; d;;',í'i^ iirJ1ilrabilidad. si acaso.la capacidad para 

"r,rírr,." ."ql;;; yjr individuo que confíe y se abra anuevas experiencias. Hay una cb.reración rigeramenté positiua enrre ra inte_ligencia y la hipnotir"u¡í¡a"J, ; ;;;. suceder al contrario.4' La hipnosis puede 
-utirizarse 

par| y.:e .ri gente baga o diga cosas qk€normalmenrc no rtaría. Los indiviáuá, p"rticipan activ"-.nr" en su propi;conducta de trance,)', por consiguienre, no puede obligárseles a hacer o deci:
a*.:l 

hipnotizadtr rolo r"r rii-rfara que se comporren de determinadas

5' La hipnosis e-s peligrosa. Lo mismo que sucede con cualquier técnicapoderosa' el uso dr ir üipttá:{ p*d. ocasionalm"nr" *.r". consecuenciasimprevistas' Por esta ."rrr", sólo ia deberían utilizar profesionales cualifica-
*::ill _.-b1.s?l no es más peligrár" qu. la mayoría de las formas detraramrenro psicológico, cuando se Jmplea,efic;;;;.'"

6. Los hipnotizadores deben ,r, ,rLrgiros, carismáticosconducta de algunos hipnotir"Jo."r or.a"" h"b;; ;;;;dr',í"7'Jlrí;1?:,'r::embargo, pu"rio ou. ,td, n;p""r;r !J rr,oh;pn"ri;;";;;i;" que ras caracrc_rísticas del sujeto stn.más i-porr*i., qu" t"r.";";il;;r'd"r hip.ro, izador.7' La hipnosis sóro ocurie ,rorio-s,e ut,iza ¡;;;;i;;rre. Aunque a r.rgente le son más familiares l"r r*"i", ior-"I"r, í-,"y ,;;.;.s diarios que sor.de naturareza hionótic. p". ."-pj; ;iñ;;"i"a'"rir* ""rrár, 
,.r, profun_damenre 

"b'orto, en una 
"ctiuidaá, q,r. pi.ra"" I" ";.;;; der tiempo (dis_torsión del tiempo) o no se drn .u"ná-d" ro, "r,i;i;;;;r.rnor. Er términ.."hrpnosis de Ia carretera> se refiere a ra conducrr;;i;;;nre que viaja er:automóvil de un lugar a otro sin darse cuenta del itinera.,to. r_o, hipnotera_peuras ericksonianos, en especial, utilizan a menudo Io, tr"rr.., informales.B' La hipnosis es. terap.' ¡mátrrro -u.ho, p..r.riá""iJ, ..".r, esto! sinembargo, como se h"'*r"áo-;;;,'i" r,ip'Jri;-;;';;;cnica especíricapara ser usada sóro dentro der conte"t" d" i" ;;;.;;"";;";"rionar. Auncuecasi todo el mundo puede ind".i; ;;'r."rrr.",.r¿to un profesionar cuarificad.puede emplear ra conducta d; ;;;;;;';rr" ,oru.ionar probremas crínicos.9' La gente no puede habra.u;"i;' está en úance ni puede recordar ro



4-G*

Hipnoterapia 
691

que pasó una' aez que ra está fuera der trance. El trance es una experienciamuy individual. Alg.unar p."rro.,", tienen rearmente ,-r,"ri" espontánea paracualquier cosa que áig" 
"ihipnotizad,or d.rrr.rr" 

"iir"*",'-i""rras que orrasrecuerdan todo (o unas.cuantas cosas) con mucha 
""".tit.rd. De igual manera,.l .-uy frecuenre que los individuos hablen ;t;*];r,;

cialmente si el hipnotizad,or r;, J;;"q"e ro hagan. 
rn en trance' espe-

Irr.2. Teorías sobre la hipnosis

se han propuesro muchas explicaciones teóricas sobre los efectos de la hip_nosis' Una revisión ampria va más ailá d,e]9: .bj";;;;, áI".rr. capítulo y porello remitimos al lectoi a crasilneck y Hall 1réssj o 
"--irog", (1.977), parauna descripción más detallada de las ieorías ,ob* i".hip.rorir. Sin embargo,generalmente las teorías pueden agrupa.rse bajo dos.h::;, reorías der estadoversus reorías del no estado y t.oii", fisiológicas ;r;;;"r';;"rías psicorógicas.

Las teorías del estado sobre la hiorescuaritativ"-.;;.";il;;";?il'J:f :;:X;::i"l"lli:,:1i''J*ff Hffi :este punro de visra, ra capacidad hipnótica 
" ;;t;.i;;;"i"." "r 

rrance es unaespecie de rasgo relarivamenr. .rr"bl" qr" -u.rir" fu".t"s diferencias indivi_duales' Por otra parte' los rcóricos ¿rt )o estado.orrrid"r"., que los fenóme-nos hipnóticos provienen de características fril.rffiJl ,o.i"r., rares comola motivación, ias expectativas de enrrar .r, tr".r."l la creencia y la fe en elhipnotizador, el dese'o_ de agrada*r hipnori., do, y un"'""p..i.ncia positivacon el rrance iniciar. euizáJ r"rn .o.r.'.to, 
"r"*"r,to, J. 

"-b"s clases reóri_cas. La susceptibilidad hipnótica (o como prefiero il"-rrr"]'r" capacid.ad parael trance), por lo m.eno.s iegún se mide pó, los irrrr.u*".rios estándar (p."j.,la escala de Stanford o ra de" H"rrr".J¡ *uesrra una arra fiabilidad resr_retesr,aunque disminuye conforme 
".r-"rríá .l p".,oáo dl';;;;" enrre los mo_mentos de la administración (Bowers, r9ró. id"-;; üi una distribuciónnormal, de modo que unos pocos individuos pu"d.n ,.? hipnotizados pro_fundamente' orros po.o, no pueden ,.. hip.ráti;;; y't" -.yoría puedenser hipnorizados en mayor o menor gr"a". ño.";;;r";;¿.,iry .i"rr" eviden_

:ll d: que la capacidaj para er ,r"n.'. p,r"d" 
"u-.nirr;ü; .o" el entrena-mrento' aunque parece que ninguna cantidad d. 

"rr,...r"-oi"rrro .orru" rtirá aun sujeto con baja susceptibilidid 
"r, 

uno de 
"tr, .,.,r."fuü¡ia.¿. Además, lamotivación del sujeto parece ser un o*dl:i;r ;ü"ñr,i#;e ra hipnot iza6i_lidad (Crasilneck v Hall, 19s5; Ud;if; t98l). ia cuestión de la estabilidadde la capacidad pira er rrance;;;;;."te importanre de desacuerdo enrrelos hipnoterrp"ut* ericksonian"r ; i;, hipnoterapeuras tradicionares. Losprimeros suponen que la capacidad p"* .l'irrr,..;;;;;r;; modificada por



¿t
:

,t t.i I
"l

692 
E. Tbomas Do¡;;

medio del entrenamiento I qrre casi rodo el mundo puede ser hipnotizado.Los últimos creen que diÁa'."p;i;J; ;lil;;;J,llrl,." estabte y que lamayoría de ros individuos no pád.án ,", hipnotirJor'p.orunaamenre, a pe_sar del enrrenamiento. Sea .oÁo fu..", ir-,í";;ffi;iLrbrjo hipnoterapéu-tico puede hacerse 
"." ": trance.liger., a",-J¿áil;es necesario que losi ndi vid uos sean orofun¿"-"rr," tr iinorirrao, p"j-J;;provech o terapéu ticode la hipno'i'' Lo, fenómenos asociados con los ,."n.., ligeros, medios rprofundos se discurirár, port.rio.*á.".

Las teorías fisiorógicas de ra hipnosis alegan que los fenómenos hipnóticosestán basados sobre, y asociados .on, .i".to", ;ti;;;;ra fisiorogía humana.Pavlov' por ejemplo, .or,rid"Á"-i" lip"áril";; ü'i'rriui.iun de ciertoscenrros cerebrares (cras'neck y Hat, rbssl. r* i"ááipr*rtagicas incruyenmuchos de los conceptos menclonados anteriormente sobre las teorías dei rroestado, pero también incluyen, oo, "i"-pl;;l;r;i""jJ'I" respuesra condi_cionada sobre ra hipnosis.'L; ;;; riirorogi."r";, 
"" general, modelos

:#ii:::":::,H.:il'#o' v h"'' 'ial '"'-ptJ';;;;; i,; -.aiá" p.;l;;
Es evidenre que háy un desacuerdo considerabre con respecro a ra natu_raleza y el origen de los fe.rómenos trio,-,ori.or.;;;""i;, propósitos de estecapítulo, Ia hipnosis puede d.r.r¡üi^" colno un estado J. 

"l.u"d, percepcióny concenrración sobre unos pocos estímulos ."r";;;;; i;:"-p" perceptivo.Al mismo tiempo, t" p"r."i.lo' d. .r,i_u,", p;i;;os ,. bloquea o sereduce' En er proceso,'er iniividuo pu"d.,r;;;Jü;i;;;;""," receptivo auna nueva idea o conjunto de ideas, á. -odo qr" lJ-;;r;ncia puede quedar
;:¿Ht'imf-1":"1,_hip;;';; iá p","." ser un estado cuaritativamente

;.',1ü?.il:i"*#i{iff 
'J::',X"Jil':;.';;:;:i:Tffi :É;;Hilti

" 
o, h i ó,., ;;;; ; ; ;;':,0-'.:: :,i,i.'"lT" i : : ilI;: :: : 

"t; 
:: r,"k ;; ü ; ;;;ó;: -

las características del hipnoii;J;;i;;y ers, te76). Et hdifi;:iffiJ;tmenre utiliza y dirige lai capacidadJ, .*rr,.rtes en el sujeto.

IIL3. La profundidad del trance

Esre término es un vestigio desaforrunado de-la época en la que se pensabaque la hipnosis estaba r"ir.¡or,rá1.". 
"¡ 

sueño y, como tar, debería enten_derse únicamenre 
"1.un sentido -.t"fori.o. E, ;;i;J'iuJ;naiuiauos dife_rentes' que poseen distintos niveres d. ."pr.iJ"d ;;;;"i;rnce, son capacesde realizar tirea, diferentes mientras se encuentran en un rrance. por ejemplo,la regresión en la edad 

"" p;;á;";;"ü*r" por alguien que está en un rrance



Ttpnoterapia 
693

Iigero' Las rareas hipnóticas se han clasificado en cuarro grupos, dependiendode la "profundidad" d.l t."n.", .J"rii.".ru" que se muesrra en el cuadr o 28.r.sin embargo' no es cierro ,r. "i";;;;oao qu. .*;;';;;;;.ros se crasifiouensrempre en esre orden prcciso. Aiemás, r" ;..i;;;til;';;';ü;]:'H::de tener poca relación con ür t"""n.ro, obr",riJ;;;;;";,. el rraramienro,especialmenre Dara ros pacientes con probr;;; ;;;r"*?"u., (crasirneck yHall, 1985). Sin embargo, el .u"d.o'2g.1 puede, pol. l-o menos, alertar alhipnotizador sobre r".q""'ri;r;;;;luscar en rr.ándu.r" de trance y, por

;::j':iffl Tli?iil:ff:#::*;l genera, a. l, ."p,;;';., i;,:;
capacidad de cada individuo- ' critcas pueden luego ser adaptada, a la

rrr.4. La lógica del trance

Étte es un término acuñado o-riginalmenre por orne (1g5g), Que se refiere ala capacidad de un s.ujeto, p."f"il;"n* trip.ro, izado,para manrener simur_táneamente percepcione, o id"", ;n.onr;r,"ntes desde',-in prn,o de vista ló_grco. orne considera a ras arucin".;"n"r-lr;f;;;;r, 
"r"'Lf nr" er individuobien ve algo que no 

lsrá 
(rhr;r;;;;; )o.sitiia) o biá., nole atgo que sí está{atu5iny.ió.n ne.gatioa), como .¡._plár'd. I" iág;.;'á"1'r*r.".La lógica der trance ." .".r.t.ii za también p_or una exactitud riterar derpensamiento, donde el.sujeto sigre literal-..rr.'lá, ;"r""..i."es del hipno_tizador' Por ejempr?' rj "ihip""-;";;; pregunra a un sujeto profundamentehrpnotizado si puede decirle qué 

"r iá qr. ve, mientra, i. ..r.r.*ra en untrance (provocando.normarmár" .,o roL urr"' ;iil;;"":ino una descrio_ción)' el sujeto puede ."rpond". ,i"rpü-"",g, ,.-sí., ¡porque Iiterarmente esoes todo lo que Ie ha..preguntado.i hipnor,rador! La rógica der trance escaracterística de aqueror it-tdiuiduo, qr" poseen un, .l"uaá" capacidad parael trance, pero los hipnoterap",rr", d'"ü.iían esra*1".i, -n respecto a suapariencia. EI eiemplo,.qu." ,",u".a porLrio._"ntl, ;; ;;;, bajo la suDer_ficie del mar, (como téáica d" p;ril;;ización), puede impricar a Ia rógicadel trance' Salvo oue," I. p.op'ot;;;;; ar sujeto rn rp".rio para respirar,puede literalmente'rro ,". capaz de respirar.

IV. rR pRÁcttcA DE LA HrpNorERAprA

El tratamiento hion<
; ; ; ;;i ;;: * il 5,",'T il l:r ffi i:, j; :,fi :..,1 

",l;"".,"Jloá 1,, | ü f,i;:,:,4) empleo del trance hipnótico p"rl p.rpositos terapéuticos y 5) terminación.
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CUADRo 28.1.

E. Tbornas Do= t

Clasificación y pruebas para el trance hipnótico

Prueba

't

Hipnoidal

Trance ligero

Trance medio

Trance profundo
(Sonambulismo)

Relajación
Sacudidas de los párpados
Cerrar los ojos
Sensaciones de aletargamiento

Catalepsia de Ios ojos y de los miembros
rlesplracron profunda y lenta
Profundización progresiva del aletargamienro
Anestesra

Amnesia parcial
Anestesia del guante
Sugestiones posthipnóticas

Alucinaciones positivas y negarivas
capacidad para abrir r"r 

"joi ,in .r.r trance afectir.oAmnesia completa y extensa
Anestesia- y analgesia posthipnóticas
Aceptación de sugestiónes posrhipnóticas extrañasRe.gresión en la eáad y revivificación
Palidez en los labios
Alucinaciones posthipnóticas

:
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Aunque estas etaDas no pueden separarse en Ia práctica, son útires para p,a_

::i'il1fi:f;;::i;*;;;5'";resenra,n, a.,..;p.ión de .ád" .i.p,

IV.1. Preparación para la hipnosis

La preparación imorica rres aspectos: er estabrecimiento de ra reración con t-paciente, la clarificación de ,t:r;;;;;'r)rrórro, ,obr, ú lip)or¡, y ra posib..iexptoración d' tá ,op|,i;;";;;;ii"i,il,;.-u" 
",r^w,j^¡l,l,o a" ra reració:terapéutica en general ," h" dir.rriaá-á_¡i"_;;;;';;';;" 

que no se rre_tará con profundidad a^quí. sin "-ur.i",'rr"r q;;;;#;" punro impor-tante' Muchos pacientes van a un hipnlterapeuta esperando entrar en tranc.
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inmediatamente. Se recomienda satisfacer esas peticiones, puesto que los pa-
cientes que obtienen aquello que piden tienden a mejorar más (Lazirus, D)l).
Esto es especialmenre cierro desde que las expectarivas parecen ser un indi-
cador poderoso del éxito de la hipnosis.

Como se ha señalado anteriormente, lamayoría de la gente tiene distintos
conceptos erróneos sobre la naturaleza de la hipnosis (al igual que algunos
terapeutas). Es importante que se clarifiquen estos conceptos 

"rró.r.os-arrtesde la inducción del trance, o posteriormente, si así es nelesario, puesto que
es.mucho más probable que los individuos desarrollen sentimientos positiyos
sobre la hipnosis y empleen mejor el trance si piensan que han t.nido ,n"
primera experiencia satisfactoria. Los hipnoterapeutas ericksonianos, en par-
ticular, defienden que cualquier conducta que muestren los sujetos drrante
el primer rrance sea interpretada (a dichos-sujetos) como una señal de que
han entrado satisfactoriamente en trance. Esto debería aumenta, las 

""pe.ta-tivas y elevar la motivación.
Es importante comprobar la capacidad para el rrance, con el fin de evirar

posteriores fracasos en la inducción al mismo. Hay diferencias individuales
significativas en la capacidad hipnótica y no todos los individuos serán ca-
paces de realizar todas las tareas. Por otra parre, la mayoría de los individuos
son capaces de experimenrar, por lo menos, un ligero trance y se les debería
ayudar a desarrollar la capacidad de rrance qr" por.arr. Es importanre ase-
gurar a los pacientes que realmente se encontiaba.t 

".r 
.rn trance e interpretar

cualquier conducta que manifiesten como conducta de trance, con el iin d"
evitar que tengan sentimientos de fracaso.

Hay varios resrs que pueden utilizarse para evaluar la capacidad para el
trance. Algunos de éstos se han organizado en tareas secuencialer, .o-o l"
l::{" de Susceptibilidad Hipnótica de stanford (stanford Hypnotic Suscep-
g;byltll Scale, SHSs) (\í_eitzenhoffer y Hilgard, 1967) o la pscála de Suscepii-
bilidad Hipnótica de Harvard para grupo i ¡Horoorá Group scale of Hypnotic
s.usceptibility, HGSHS) (shor y_ orne, 1962). Hay algunar pr.,.b"s d" pr"i"-
{ugci.ón hipnótica que son, útiles para la selección in]cial d! la hipnotizabili-
dad de los pacientes y se describen seguidamente:

1. Leaitación y pesadez de la mano y el brazo. Esre resr puede urilizarse
como una. primera técnica de inducción del trance así como una prueba de
susceptibilidad. se les dice a los sujetos que extiendan los dos brazos hacia
el frente, qu.e co^loquen.una palma para-arriba y la otra para abajo y que
cierren los ojos. Se les pide que se imaginen qrr. i" ha coloüdo u' gr"i páro
en la primera mano, haciendo q,re .ad" .,r.r p"r" más y que se ha"atadá un
globo de helio en la segunda, haiiendo que ,id^u"t r"á -a, ligera. se hacen
repetidamente sugestiones como, "[...] y tr, -".ro derecha se 

"está 
haciendo

cada vez más pesada y tu mano izquierda se está volviendo cada vez más



.í-,,'é

i

696

ligera [...]". La distancia final entre
la hipnotizabilidad del sujeto.

I Los párrafos extraídos del libro de \fl.
modern approach, han sido reproducidos con

E. Thom¿: i,;w

las dos manos es un indicador genera, .x

2' Balanceo de la postura. se dice a los sujetos.que,permanezcan de;iE-derechos y qu9 cierren los ojos. Er hipnotiz.¿o..olilí.go r", manos su:r:los hombros del sujeto-y las mueve ligeramente hacia d.ürrt" y hacia a::a.haciendo la sugestión al sujeto de que su cuerpo seguirá esos movimien:,-r
1,, lll_l 

rrtrador pu ede aumenr.ar gád.,rl -",.,,.' l" ;"r;;ua ¿.1 movi m ic -_;y la respuesta del sujeto constituirá un indicado. d" i, hipnotizabilidac. :¡algunos casos, el hipnotizador puede a.r.". h*;;r";""os mucho ;-.¿hacia atrás' con el fin de ver si er sujeto se cae hacia atrás en sus bra¡.*Obviamente, ¡esto no debería intentarse con un sujeto pesado!
3. El péndulo de Cbevreur. Er pénduro d" c[;;;;rí r. pu.a. consr:_;atando un cordel de, a.p.roximrdr#"nt., 1g a 20 cm de largo, a un anl.:_arandela o^algún ot.o obj"to con peso. se coge "1."r¡"i;;n los dedos ínj_:sy pulgar. se extiende el brazo hacia adela"l:. * ;i;d;;.nte ar pénii-,:,imaginándose que se mueve bien en el sentido d.l;; ,ñ;a, del reloj o 

.r.-,
hacia adelante y.hacia.atr4, H3r e u".rp".r..to srrficie't?!"r, qr. el pénc_;se mueva en la dirección imaginaia. Lr"go, h"y q;; i*;irr". q,r. er pénc-.._r;cambia de direcciór

E r m o v i m i e,',. I 
"l ;:":i:,'J: ; l_T,ill xffi 

"i,1?::,1" !:;,: :, ) ; ;, ", _,una mesa, ocurre por una.rarg\ yy sjmple. No hay nada mágico .n ,,=-guno de los dos. La actividad del pÉndrrá ; a" u7"¡il1, 
"r 

,.rrltadc, ¿rminúsculos movimientos de los dedts, r" *r;o ; i ai^t)".' aunque er sur¡-;no se da cuenta de ellos, dichos -orri-ierrto, ,on .oor"..r"ntes con los n--,"*vimienros imaginados (Golden, Dowd y Friedberg, i; 
-;

4' Atracción t repulsión de ras *onir. Se dice r'ior ruí.,os que extien.-,-las manos hacia adeünte, con hr ;;;;; una enfrente de ra 
-orr^, 

y que ciri:=los ojos. Fl hipnorizador hace ,,rg.rtio.r", d. qr" 1", -rrlr"ro' como ima:.r¡y que se juntan o se separan, .o-o "[...] y pu.d., r.;;i;;;-" rus manos ¡{van repeliendo cada vei^más 1o se van 
"tiay.rrdo ,^d^ url. 

^ás) [...]". 
gi _¿¡manos llegan a rocarse finarmente, el hipnotiz;;;;;;;i".", la sugesr:icde que las manos del sujeto r.."prát".ár, 

{-que será muy difícil (o imposii,tsepararlas. sin embargo, si se há.e., desafíos como ér;ár,;, imporrante c,:
:l.ltt:.:::ador diga inmediatam"nr. ou. se separen 1", _"'o, del sujeto. :é.ste parece que puede hacerlo sin esf,re.zo. De ot.a manera, er sujeto cor:i_-derará la prueba como un fracaso y .r rrtp"árir.¿.. p.i.?" o.;a", credibirii.::

Algunos autores no consideran de utilidad las pruebas de preinducción 
"sugieren que se evalúe la susceptibilidad t,p"¿iiá-p;;l;.rp.nsividad ¿¿

L. Colden, E. T. Dowd y F. Friedberg, Hypnotber;_,
permlso. O 1987, Pergxm()n press ¡t (:.
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De acuerdo con esto, describiremos seguida_
hipnótico.

tiq

rv.2. Inducción de la bipnosis

El número de posibles técnicas de induc.ción que podrían utilizar los hipno_
tizadores es porencialmente infinita, limitada ülo'po. ,, propi" .."ati,nidad.
Se anima al lector pala 

9u,e desarrolle sus propias irrd.,..i'o.r", frrrorir"r, b"_
sadas en su experiencia dé lo q_ue mejor le f,rrr.io.r". r., g"rr.."l, esras técnicas
de inducción deberían t"guii ia.suposición de que r" ir!""r;, es un pro."rode atención elevada y ficalizad" y ," deberían ¿"r"rrári", de acuerdo con
ello.. Algunas de las récnicas de inducción que ," "r"" -is frecuenremenre
se describirán seguidamente como ilustraciones. Para una descripción de otrastécnicas inductoras se remite al lector a fuenres .o-o 1., ie Teitelbaum
(1965), Crasilneck y Hall (1985), Udolf (1981) y \Wright y \X/right (tg8i),.

1' Quizás el método de inducción más común, pero también er que con_
sume. mag ¡ie.1l!, es .la relajación progresiaa. EstÉ método es útil también
cuando el individuo tiene miedo dÉ la"hip.rosir, p"ro ,ro t. i-porta experi_mentar la-relajación profunda. Los término, "hiprorir" y "tr"rrce> no nece_sitan emplearse nunca. El procedimienro, en ge.re.al, sijue al d.e la d.esensi-bilización sistemática.(ver capítulo correspond"iente 

"r, 
Jr,. volumen), desa_rrollado por wolpe (rgl2). .La rerajación puede "-p.r". uien por r^"ribrr^o b.ien por los pies, aunqu,e la mayáría de ios ,,r,or.l;.;;.." la cabeza. sin

emb-argo, no es necesa.ió, .ro.maimenre, rerajar."d";r"; de múscuros enprofundidad. Por ejemplo, el hipnoterapeuta puede ,í-rpJ.^, como sigue,

Primero relaja los músculos de ra cabeza, sintiendo cómo ra tensión se,:::li^h:f:: i!.!' , tuego.tos ojos..., t,rgo io, *or¿iui),, d.ejand.o q,e-ia
bocd se abra ltbrem?nte;..,.luego ros múscuros der cueilo, sintienáo cómá ndala tensión fluye bacia ab.aio[..,i,rEl procedimi.nro á. j"' ,"1"^¡^riarpr"gr;i""
puede rerminar como sigue.] y- ahára rekjas to, tol¡uor),' rurgo'h;T;;;..:,
y finalmente los dedos ¿i tol pies, dejand.o que,"d;'i;";;;'sión se escape porlos dedos de los pies.

,^^lT^:l¡:r:io?-"r 1" 
relaiacíón deberían acompañarse de sugestiones paralatocallzacrón de la atención, como

[".Jconforme sientas que se rerajan ros múscuros d.er pecho, pued.es concen-trarte en^tu patrón de respiración y dejar que ésta sea cada aez más lenta y
más profunda,lol ...confirme t, ,áto¡o', ,oáo ,r, *á;, ;;;;ri-lUirí"^'r'riZi
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tu atención se concentra cada aez más en tu cuerpo y en er sonido de mt :,wy cada aez rnenos en otros sonidos y en otras ,ur-roriorrr, fol ...conforme i,,.,;,:#:j::í",i!:,,"0;1 mát te do, á,,to d, q";;;-;;;"íib,,o,do prosre:::.e_

2' La fijación de los ojos, o -braidismo>, saca provecho de la fatiga nar-:ede los músculos o.rrra.e, y d" l" .r"encia común de que los ojos se vuer-,::rpesados, de forma invoruntari", ..r".ráo uno enrra 
"r, 

lr., trance. Se le dicr rindividuo que mire fijamente . 
"n p.rnro, justo por encima de ra línea nor::r¡"de visión (y a menuáo se re di.. ;;; ,,o p"rpád".;, *i.rrrr"s que el hipx-tizador hace la sugestión de que t'ur o,¡or'r.'".iirr'rooi"i."a. cada vez =epesados y qu_e en un -o''.nio dado será imposible manrenerlos abier::nr"Finalmente, el sujeto cierra ros ojos, no po, l"r'rug.r,ior., a.l hipnotizac:,:sino por la fatiga de ros ojos. sin 

"-u"'rgo, .i ;il';;tr,. q.," rearme:-¡está en rrance y, p.or consíguienr", ,. 
"rri"rrt" l" .r.drbiÍa"¿ der hipnou::-dor. Se puede uülizar una inducciór, .omo l" .i;;;;;;;""

y ahora, conforme empiezas a entr,r en trance, sentirás cómo tus oto: rauelaen cada a-ez más pisador. E) 
-r, 

.momento dado, estarán ta,n pes.¿zque desearás cerrarros ¡á b;en se cerrarrán autumáti,ca|ñ"irl. cuando suc€r,seso, sabrás que estás en un üance. sientes que cada vez están más pesac.:r"cada oez más pesados[.'..J. rcuando se cierren,. e1 hipnotizador puede de.-::Y ahora qwe has entradá ,n tronrr,-sie.ntes.satisfacción y bienestar, sabteqaque eres capaz de entrar en ra profund.idad. d; í;;;;'í"í nro, que es s.=_lactoria para ti en estos momentos.

^,^ 
uol descripción de la apricación de esta técnica inductiva podría ser ;srgurente:

Selecciona un obietu, como puede ser u.n punto en la pared o en el tecr:I lkma parpadean't, ár uno'";l;,-;;^ t;r'';";"n';";fi:7, tu mano. .t!_¡Itlamente a ese objeto' 
.si tu,s ojos-se extraaían,,uerae o-)iro, fijamente :-T:-o obieto. 

.sigue mirando,it oulrio t 
^,;;' ;r;";;;'oio,",, cansen. Luei:dep que tus ojos se 

.ciy¡en, 
d, yoá,7 que. puedas empezar a relajarte.Muchas Dersonat informan de distársiinr, ,irroÉr l)inr, ra fijacióri :elos oios' Pu'ede Darecer que er objerc se mue,re. podría cambiar de cor,r- :desaparecer. puide dorrr'rro- riílrif¿i ,rbrina en er campo aisuar. Er ob.¿::puede aolperse borroso,' Tus ojis ,-prr"ra, probabremenrc a sentirse c¿ni:-dos' pesados' tan pesados que'r*;r:;;;erer cerra.rse. o bien puedes sen::-.somnoliento, cans'ado, drriorio cerrar io, ojo, y ,nr*r;"-;; tranquilo es!;:.de relajación de la mente. Siente cómo empiezas a relajarte.Tu respiración empieza a ir máis drriorio: ,no ,|rpii)r:i|"n knta, profun;:
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rítmica. Te aas sintiendo cada aez más rerajado, más somnoriento. pero no teduermes, sólo te sientes más rerajado. rro"áu¡tr'z;;i;;;,;; Er cuerpo se auer_ue más suelto v flácido. Siente ,ó*o ,, ,o i*trnhirndá Io rerajación, por todoel cuerpo, ,oio'o* más fAhora se puede profundizar más en er trance. seemplean uno o varios de los p.ocedimie",J" a"i "p:il; de las técnicas deprofundización] (pausa).

En estos momentos se pueden hacer sugestiones constructivas (pausa).

En wnos momentos, abrirás ros ojos sintiénd.ote totarmente despierto, rera_jado y con nueT)as fuerzas, (Golden, Dowd y Friedberg,lggT, p. l2g).

3. La técnica de ra repitación de ra mano y er brazo se describió anrerior_menre en las pruebas de susceptibilidad, p.rJp".á" 
"lii"rrr" también comouna técnica de inducción, .ori variaciones. se re dice ai ,r;"ro que se sientecon,las rodillas juntas, las manos sobre las ."diil;;-;io, o;o, cerrados. sepuede emplearpreviamente ra induccio¡ 9. r"]ffiá';" ros ojos, descritaanteriormente. El hipnoúzador puede d".i. lr"g7, 

-^"'^ -"

[".Jempiezas a sentir cómo una de ras manos se hace cada ,ez más rigerafse puede especificar r". T"n9, pero esro sóro sirve ;;;; ;irrr"r ar sujeto másoportunidades para resistirse], cada aez más.rigera'..."ri'inrrresante ver qwémano se.levanta primero [cámbiando así el cientr. d;-il atención desde silevantará una mano a qué mano levantará] ...y conforme ra mano se ,ta re-aantando bacia la frenie, se hace cada aez- ya, tigiro ...))'cuanto más rigerase ltace, más alto se reaanta y cuanto m¿, *tt"-rr"irr)ri/, *¿, rigera se hacefestableciendo así un conj.rnío ,.cíprol"-enre interac t;r:í1 ...ruond.o toqwe rafrente, caerá sobre tus piernas y ,nr'r)r), aún más profwndamente en er trance.

IV.3. Profundización del trance

En la práctica, las técnicas.de profundización son indistinguibles, a menudo,de las técnicas de inducció" i r;p;";ran, generalmenre, una conrinuaciónde la experiencia der trance. i.."fi;;;;, 
"t-rzr..,irro ;;;"'de *profundiza_ción" evoca.la suposició.' 

".'ti.,,"J;;;l; hip";;i;-;";;; forma de sueñoy' por consiguiente, 
.sóro debería emplearse en sentido metafórico. Sin em_bargo, puede rener cierro varor er .o,rluni."r;i'r*;;;r.i" rrionoris es unaexperiencia progresiva y que- er procedimiento se d.rr..til" rentamente. Ade_más, la profundización en 

"r 
trán." o""¿. .."rii,rJ",i'-ur.a. para que erhipnotizador evalúe, a Io 

'a.go 
;;r il;p., r, .rpr.ü"i'i.r sujeto para eltrance' implicándole en la reaitzación d" t"r"r, progresivamente más difíciles.
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Como muestra el cuadro 28.1,, ciertos fenómenos son característicos de:".ferentes niveles de rrance, aunque existe desacuerdt ,áur. o"e fenómenos :¡ncaracterísticos' exactamente, di qué niveres. por estas .arolrrar, se describi:mvarios procedimientos de profuniización.

1. La técnica de las escareras. Este método hace un buen uso de la me:_
l:'*:,t: ol"fundjz,ación.. Después de la i.,ducct;;, ,;;;ide al sujeto c,*se rmagrne que está bajando-por unas escaleras y con cada peldañ. á;; b..,va profundízando más en el rrance. El númerá ;";;d.'peldaños'qr. *empleen puede variar, dependiendo de. t" ,"."p,rrriú ;.i ,,,,j"to y-;. ;profundidad deseada del tiance. Generalment" utiliro-áe 10 a 20 peldañ;sNo parece haber una correlación exacta entre el número d" p"ld"'no, u,l -zados y la profundidad final der trance,_aunqu€ el sujeto puede pensar c_dsí la hay^. En cualquier caso, menos de 10 pu"d. p"...", i.-asiado corrc, ;más de 20 puede resuhar pesado. Al finar de r", ¿;i;;;;, f,ido g.r,.r.l;.-=al sujeto que ande hasta .rna mecedora ,-fii" | ;;;;r;üre eila, con er =de "|¡¿6s¡ algo' cs¡ él mientras ,. p..p".á 

"r 
íig.,i.r,i. f"r" a"r rrance.

2' La técnica del buceo, Esta es una téc.nica. de profundización que er-pleaba cuando vivía cerca de la costa, en Florida. r"-uiJ" ilustra un pun::importante sobre la inducción hipnóiica. y la profunÁi;;;i¿", ¡utiliza mei,.*dos que sean relevanres en las viáas de rJ, ;"i";;rl^A;;;"" ,r¿ esra récni.-¿en un estado de la costa o con individuos qu" í". gur,"u. iirgua, no la usar-¡con aquellos que no viven cerca der mar p q.r" ii.n"r, -ied-o "r arr.-n..al sujeto que se imagine que está buceando é" 
"r 

,"1, ;;|d; 
"".más honc:(de nuevo, la metáfoá de profundidad zugiere .r., ,r"o..-froi.r.rdo¡, mien¡r,-.profundiza cada vez más én el trance. q*1a. ," t; i;;i; la profundicia:suficiente' el hipnotizador puede pedirre ;i r;;;; ;""."r""-"r,enga sua\;_menre a esa profundidad,,".r pr.pr.rción para el rijui.nt. paso del rran.iEs importante decirle: ., lor r"játor akamente susceptibles, que llevan u:_

?p"."lo.p1ra respirar, debido ala característica de prrdiporir}ón a la exactitz;literalde la "lógica del trance,, en los sujetos -;y hií;iir"Ul.r.
3' Técnica de la fragmentación. En este método de profund izactón, :,hipnotiza, deshipnotiza -y 

rehipnotiza sucesiv"-".rr" ,i;";;;". con cada re-h.ipnotización sucesiva' *.,: h;.;ü;;estión de que profundice aún más e:el trance'. por ejemplo., er hipnotirador"pu.d. ,"g;;; ;;;^;; brazo se vuerr.erígido v luego se relaje,.:l r" sug_estión d. qJ;l-rü;;";; relaje cada r.ezmás con cada repetición del pro.üi-i"rrto.

4. Levitación de la mano y el
versátil; es útil como prueba de

brazo. Ésta es una técnica extremadamenrt
susceptibilidad, como técnica de induccioa
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1- como técnica de profundización. Para utilizarla con esta última capacidad,
se le.dice al sujeto-que deje caer el brazo sobre las pi"rrr", una vez que ha
:ocado lacara y se le hace la sugestión de que.onfo.-. hace eso, profundiza
:ún más en el rrance. De nuevo, se e-plea un movimiento hacia'at"j"-.;;;
una metáfora dela profundidad. observando la rapidez de la caída aélar^ro,
ei hipnotizador puede evaluar la profundidad del rrance; una caída rápida
indica un rrance más profundo, mient.as que una caída más lenta irrdicá un
trance más ligero.. Por supuesto, este méiodo puede repetirse, como una
¡écnica de inducción y como una técnica de proiundizaciZn, para animar al
sujeto a explorar la profundidad de su capaciiad para el trance.

5' Contar. Se le dice al sujeto que cuente, bien hacia delante o bien hacia
atrás, hasta un número, con la sugestión de que por cada número contado
irá profundizando cada vez más én el t."n.". Ai igual que sucede con la
técnica de las escaleras, es.importante no emprer. r".i.rrci", d. "¡-..;; q;;
sean dem.asiado largas o demasiado corras. Éor ejemplo, se le puede d".# ;i
paciente lo siguiente:

Ahora aoy a. contar de 1 a 10. Dwrante este conteo d.e I a I0 sentirás qwe
te introduces en un 

.estado bipnótico más profundo ... 1- el contar t, oyuio oprofundizar, 2- cada númerá te lleva hásta" un ni¡sel más profundo,'3_ lta_
cte.ndg que profu^ndi,ces 

_tanto como. quieras, 4- continuando con una respira-
aón lenta-y profwnda, 5- y c9n cada'número; rgn cad.a espiración, sientes qwe
te aas relajando más' 6- cada ,ez más relajado, 7- cada aez más profrrho-
mente,S- sintiendo cómo cada aez es más profwndo, 9- más profund.o,'10- unprofundo' mwy profwnlo, estado de relajación', sintiéndot, toíol*rlnti ,itr¡"aá(Golden, Dowd y Friedberg, 1987, p. 2g).

6.. Ligereza. Se sugiere.que varias parres del cuerpo empiezan a sentirse
más ligeras' ocuanro más ligero.r..r.r.l'u" el cuerpo -e, ,"1";"do re sienres,.
También se puede sugerir que el cuerpo es tan ligero que el'sujero r. ri*r.
como si .ilotara 9 g.r. re .',á i.rtroduciendo, flotarido, á ,r, trance cada vez
más profundo (Golden, Dowd y Friedberg, 19g7).

7 -^Respirar. "concénrrare en ru respiración. Respira profunda y lentamen_te"' Se sugiere que' 
-con cada espiración, el sujeto ',r" átrrndo 

", ,., estado
más profundo de relajación o trr.r.".

l..Imy*n de un.reloj de arena. -Imagínate un reloj de arena e imagina
tambié.n los granos de.arena cayendo de la"parte rup".io'. 

" 
l" p"r," inferior,.

Se sugiere que con cada grano de arena qr" ."" el ,r;"to .nt 
^ráen 

un trance
cada vez más profundo (Golden, Dowd y Friedberg, 19g;j.
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IV.4. Empleo del trance bipnótico

casi cualquiera puede aprender a realízar las inducciones hipnóticas con r;-lativa rapidez y, con u.r^brr"n ,r;"*,'-ortrar también fenómenos esotéricc=.Sin embargo, es más i-pottarrrá saúer cómo uúrizar el rrance hipnótico "-la solución de problemas clínicos. pn 
"l ."ro d;l;;r;ip'ori, y durante rtrance' el sujeto se puede dar a sí mismo instruccion", .árrrr..r.tivas, moi_ficando el pensamiento negativo e irracional y .rrpl"r"¿" ra imaginación ¡:forma.cerapéutica. seis priñcipios gene.aler, q;";;:il;lr"rilir"rr" en ra co:-;_trucción de la mavo.ría de las^sugeltio"., trp'r,orii;;1, siguientes (G",-den, Dowd y Eriádberg, óái¡;"-"-^"'

- utilizar formulaciones positivas, cuando sea posible. por ejemplo. :,mejor sugerir "dejaré de fumar" q,r" u.ro fumaré,. 
r -----

- Utilizar una r

cuando se emplea lTiilt:Tonsugestión' 
Las sugestiones son más efica;:t

- - Hacer las sugestiones de forma flexibre. cambiar las exigencias por ,::-ferencias. Evitar los .tendría que> y los "debe ría d"l-.- Dejar tiempo para el .r-tio. '

- Repetición' Repite tus sugestiones una y orra vez hasta que tengan efec:;- Evitar sugestiones que impliq.r.r, fr".áro , d;il.-"--
El apartado v describirá las apricaciones de la hipnosis en la solución -runa variedad de problemas psicoiógicos de 1", p;;i;;;.;'"

IV.s. Terminación de la hipnosis

Para sacar al paciente fuera. del rrance, se considera que lo mejor es emp:.ael procedimiento inverso ar de ra ináuc.ióo y pror.,iáLr".ion t ipnotica. i_teste modo' si se hipnotizó aI sujeto 
"-pl"ááo J;.d; de las escaie:aicon 15 peldaños, se le deberí" ,r.", .o.rr-do h".i, ";;;;lJ, rs p"ta"ños. E:otros casos, un mérodo popular es conrar de 5 a 1 ; il 10 a 1. Al mis=,;tiempo,.hay que hacer sugestio.res a los sujetos para que se activen v cob:-nuevas fuerzas, sintiéndose muy bien, r.l;;;;;:;;rür,r"r. *;;ilt#::término *desperrarse>' pu.esro que esro..orrt.ib.r/" ,-'h^;;."pción error*?de que.el sujeto estaba dormiio- ri-hrpnor"rapeura novaro debería d¿:iccuenra de que algunos zujetos. siguen .r,*do .";;;";;.'iig..o despues ::la rerminación formar. Ertot indl'i;r;; no permanecerán en er trance. i:¡;que, gradualmente' si no se les. presta atención, reanudarán ras activici¿,-*normales. Sin embargo, a menudo mostrarán un cierto retraso motor dur¿:,r,
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un d.etermina.do período de tiempg y no deberían realizar actividades que
requie.ran reflejos rápidos, como 

-el 
ionducir un coche. Frecuentemenre esútil, si ocurriese esto, reinducir brevemente un trance y sacarlo otra vez d,el

mismo. Este procedimiento de fragmentación inversa és eficaz rápidamente.

\'. APLICACION DE LA HIPNOSIS

Probablemenre no exista problema clínico que-alguien, en algún lugar, alguna
'ez' no haya intentado curar por medio á".1" 

"hip.rosis. 
sín "-6;r;;,"h;;algunos rrasrornos que son m.rcho más traabl., po, la hip.rosis q.r! or.oJ.El lector debería darse cuenta de que existe una conrroroé.ri, considerable

sobre la utilidad de la hipnosis en eliraramienro de algunos rrastornos, mien_
tras que algunos de los profesionales que la.practican il"g"r, ,.r" 

"fi.".i" po.o
usual para su clase de hipnoterapia, có.r toda ,r.r" serie d? ,i.rd.o-", clínicos.otros-(p."j., vadden y Anderton, rgg2) son mucho más conservadores ensu defensa de la eficacia única de la hipnosis. un *-"r, amplio de las
aplicaciones de la hipnosis cae más allá de los objetiuos J.-.rr" .rpir.rlo, p"ro
muchos libros sobre, hipnosis incluyen capítulos sobre su aplicáción 

"'u.r"gran variedad de.problemas clínicos y médicos, remitiéndos" 
"l 

l..ro. 
" "rr",tuentes para ver los ejemplos. Aquí se describirán rres de ellos, p"r" ii"rir*

cóm.o puede aplicarse la hipnosis. Muchas de las técnicas l.r" ," van a des-cribir pueden aplicarse, con modificaciones, a orros problemas.

\¡.r. La hipnosis en el control del dolor

se ha demostrado, de forma consistente, que éste es uno de los empleos más
eficaces de la hipnosis, con una relación significativa enrre l, ."p".id"d para
el trance y la disminución del dolor (waddén y Anderton, 1gg2f . Realmente,
la hipnosis fue utilizada.a menudo por cirujanos para el *.rtiol del dolor,
antes de la invención de los anestésicos químicos, y todavía la usan de.rtistas
V médicos en casos en 

_que los pacientes son alérgi.á, 
" 
l, anesresia. El control

del dolor por medio de la hipnosis utiliza el he"cho a" qr" t" experiencia de
dolor es un fenómeno ranro psicológico como físico. Es decir, l" g.rrt. ,. J"
más cuenta del dolor a causa de ciertos factores cognitivos, p.r..ptlrror, emo-
cionales, conductuales e interpersonales. cada u"no d" é*,rr, a su vez, se
describirá brevemenre.

1. Factores cognitiztos y percepti,os. Los individuos con dolor tienden a
pensar en él constanremenre y de modo catastrófico. Es posible disminuir la
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experiencia de doror desviando ra atencig¡ de ér, impricándose en imáge:+
::t"Tfbles (por. rj"-pro' un" *.nquira escena 

"n r^ pr^y^) y tenien;:pensamrenros positivos sobre la propia'.rp".;a"J p"r" i.orrr"rro. Los in;:_vrduos con Doco que hacer, ,on 
"rp.ii"lmente ,rurn".rul., a la experiencia ;:dolor; no ti"n"n ;+ i?';i;";i"'"cupar su atención excepto en concc.-.-trarse en su dolor. Los pensamiántos negativos generalmenre aumenran _,dolor' mientras que.los #";;;;";positf,oos 

""r..n"il;te los disminu\-.:l2' Factores emociona.ie.s. La experiencia de J.b.;;"d.."ur", también u:;gran cantidad de emociones, espicialmenr. l" 
"rrriá"J. crr""ao la pauta c;-dolor es esporádica, enronces los individu", ;";;;;;'pi,r". muy nervios,:.sconforme esperan.el comienzo d"i'áolo., l" ;;-;;ü'lir"r," para intensifica-el dolor cuando tiene lugar. pri. 

"i".ro recíproco puede ser un factor i¡:_porranre en el agravamiento del dolor.
3' Factores condwüware.s. La gente con dolor a menudo manifiesta much:.¡"conducras de doloro, :g_o qr?j;1"ru"1.r, ;;;;;'r'ii] r'ar. rígidamenio,frorarse la zona dolorida y r#"r io, -¡r.,.ilos. Adeá¿s de servir cor¡.:estímulos que consranremente recuerdan q;.;;;;;;;il;, argunas de es:-¡actividades, como el rensar r"r ;;r.;I.s, crean un dolor adicional.4' Factores interpersonares. Er doi91 .9 también ,rr, ]*o-"no sociai. iigual que físico v psi.ológi.o. i", i"I"ia".r.""'¿.i...".iu"n más refo:-zadores sociares'p.o'u".ri"ñt.r ¿" o,r., p_ersonas de su ambienre y se tiene:menos expectativas sobre su a*uación..'Er,o. p;.J; .."*.ri^" en argo mu-"reforzante sociarmente y puede pe.sirti, i".rJ* ;;rñnr'i. ou" haya de.._parecido la base física ier d.r.i. AJ;más, argunos pacientes con dolor ,;benefician económicam* r. á"i"_ir,ri"*

mitirse 
"r 

rri.'¿"'"bandonarlo ' por consiguiente, no pueden pe :-

v.2. Tratumiento del dolor por medio d.e la bipnosis

suponiendo que el p.aciente esté motivado. positivamenre, existen varias re;_nrcas que puede emplear er hipnotizador. sin .;b";;;,;ii..ro. debería dar_cuenta de que los que poseen una buena.capacidad para er trance serán m-capaces de utilizar ra hipnosis p"." air-;nuir su dotr. Además, er objetr, _debería ser, generar-"rrü, dirmnri. 
"iáoro.,;" J .[-r"r.io compretamer-te' puesto que, de esra manera es mucho más probable que er paciente ten:;un resuhado satisfactorio. si 

"r 
p".i;;;; es capaz de reducir iniciarmente .:dolor, es más orobalte, dr¡" ;¿-;*-iü.n.ir:;;r;;;;;;,,;". 

sea capaz r:eliminarlo compretamente más tarde. pued" ;-;i;;;lr'r"r"¡".;un hipnór:;:para ayudar a los individuos 
" dirmi.r.r]. el.dolor, puesro que reduce la a::-siedad y la tensión muscurar 
"r".i;J;';;n eila. Esto puede ser especiarmen:.útil con el dolor agudo y ,"-f.rrr- y; qu" .rri toio 

"i -.rrrao, indepe::_
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dientemente de la caPacidad para el trance, puede beneficiarse de la relajación,
se recomendaría en muchas ocasiones. Fl hipnotizador puede seguir l;, i;;:
trucciones de relajación. del apartado dedicadó a la inducción, con-sugesriones
adicionales para la relajación de las áreas doloridas. Se deberían eviitar pala-
bras como *dolor,.o .lesióno y se deberían emplear palabras del estilo de
"comodidad,, y ..¡sl¿j2gi[¡o.

Los pacientes muy.motivados, que tienen una buena capacidad para el
trance, pueden beneficiarse de la sugestión direcra para la ái.-irr,r.iór, d"l
dolor' Realmente, m.uchos hipnotizaJores han 

"-pládo sugesriones directas
para la eliminación de los sínromas, al ftatar rr.r" g."n ,rariejad d. probl.*r,
psicológicos. Sin embargo, se debería uttlizar esta-técnica de forma limitada,
por dos razones. Primero, no proporciona al paciente estrategias de afronta-
miento. segundo,. puede crear una situación 

".r 
Ir q.,. el hipnótizador podría

fracasar, perdiendo de este modo credibilidad. una ,rrg"rrió., directa p""a"
expresarse como sigue,

conforme te Tras sintiendo más cómodo y más relajado, d.escubrirás que
aas notando cada,uez menos tws sensacionu d, dolor. olbseroarás qwe tu dálorta disminuyendo gradwalmente ltasta que llega un momento en que apenas
si lo sientes. conforme vas profundiza-ndo ei el tronce, te ,uas encontrando
ca(a r:e1 

-más 
y más cómodo en todos los sentidos. y descwbrirás qwe cuand.o

salgas del trance tw dolor habrá casi desaparecid.o.

iVluchos otros pacientes pueden beneficiarse de la sugestión indirecta, que
está formulada de tal maneia que no incita al paciente á resistir. Los hipio_
terapeutas ericksonianos, en particular, defienden la sugestión indirecta y t 

".,utilizado este método p^t^ ri^t^, muchos problemas .íí.ri.or. Se .esaltÁ pa_
iabras tales como *relajado', *cómodoo y "d.;r.r. ir, y se alienta 

"l 
p;.i.;;.

para que deje que desaparezcan graduaimenie las ,.rrr".io.r., molósras. El
hipnoterapeura, por ejemplo, prr"J. decir,

conforme te 'uas re.lajando, te darás cuenta de qwe te estás encontrando
más cómodo y gradwalmente se aan escapando ras sinsaciones molestas. pue-
des dejar escapa.r estas sensaciones ¿r tu manera y a tu propio ritmo.

De este modo, se evitan los estímulos que podrían alentar al paciente a
resistirse. También sé pueden ul)izqy r.rg"rrior,", fijas. sin "-b"rgá,ioñ;.:cedimientos son muy sutiles_ y difíciles d"e emplear ti..r, po, lo qi"'r" "rii-,al lector para que consulte libros sobre la hipnoterapi" 

"riikrorri"na 
buscando

ejemplos concretos, antes de intentar desarrollar p",.rr", indirectas complejas
y' sugestiones fijas. un ejemplo especialmente brreno de una pauta hipnotica
indirecta para la disminución del dolo. puede enconrrarse e., 

^Healy 
y oo-d

i

1

I

1

t
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(1986)' Un ejemplo de una sugesrión indirecta para ra analgesia hipnóti.::podría expresarse como.igu. (r;;,;gestiones fijas se encuenrran en cursira"conforme concenrras r""r,.".i¿rr-Jr, 
"r ;;;" l. ;.ioi, purarr, si quiere-*_sentir un entumecimiento gradur-"r, .r" área. conforme continúas centranicla atención' Duedes sentir.¿-.1. 

"" 
tie.nde ,t ,rrrrrri*i.ento. ypuedes cie-cidir,. s.i quiéres, que re gusta la .".rr".iO' de entumecimpermitirte mantener esa sensaciónr. 
wv¡vrr u! crrlulrleclmlento y que pued.s

- El dolor puede rransferirse también a orra parte del cuerpo, donde inrer_trera menos con ras actividades di"¡r, o podríá ,r"i"r* á" urr" forma humorística. Por eiemplo, el dolor ¿. i, o"rr" É"¡" á. il.;rjj, podría transferir*al dedo gordo der pie. ar,, rJ.,r,.l?.rrr.ion" mejor io' un sujeto Íru'z rr¡r
*::'.J#i,ll3, buena ."p;;;;;"." 

"l *"."]i, ,""i",,iun podría á,p.._

Puedes deiar aue tu mano derecha se mueaa rentumente para tocar ra zon;de dolor '..cranáo toca es_a zona, date cuentót de ras sensaciones dororosas a*¿fluyen hacia tu -1no..aryri iii*)), ,, mano se mueaa lentamente ho._el hombro izquierdo,-sintiéndote'máts a gusto cuando se zta mor.¡iendo ...Cu¿¡;-
í::;:,.;:;;:: et bombro i,;,;;;;;,-sientes i,"'il ii,,o,io,,, se mueie.
;;;;7"";"';i'iííi; !;:;;i:.:enos fuerza que antus' Ahora retira ta mano i

v'3' Tratamiento hipnótico d.e los úastornos d.el bábito
En ninguna ofta área se demanda más la hipnosis que en er tratamiento dehábitos enraizados como 

"l fu-rr, 
"i.o-., en exceso, el alcohol y la adic-ción a las drogas, y p.obl"m";;;il";"r. Sin embargo, la literatu., 

", -,r.,.
contradictoria con respecto a los efectos únicos que la h.rraramienro de estos piobremas, ru, 

"i]1r 
qf i.l"rl*"r':;il,0¿"r'; J,?llril.:-rores y de los efectos .ro .rp".ificos. vadde" y A;;;rlr, lrrrr¡ revisaroi-.la literatura de investigaa¿" y-.""Jur"ro., que la hipnosis tenía pocos efec_ros de eficacia únicos. {r. "náir "'ür'rrr,r-*nro. "ri..n.,iuor. s¡n embargo.basaron sus concrut]:;"r e{-.rir¡""";,: ."r una falta de reración entre r¡susceptibilidad hipnótica y er ,.rrrr"¿o'a"r ,."i"i;;;;;.;" rireratura crínic;es mucho más ootimisra. spieger y s¡"g.r, rrgi8i'"ilg""" ir"rrr¿os significa_tivos de la hipnoterapia para rá .óndirü a" rr-l.-yir'.f"r,a"a, después ciruna o dos sesiones. crasirnecr. y rrril ir9g5) enconrraron que er 64o/o d,e rossujetos dejó de f.rma..despu;;á"^;;o r.r,o.,.r.La motivación de lor p".i..r,"r ;;"'." ser de especial importancia en eitratamienro satisfactorio d. ro, ,;J;;r por uso d.'rrrrrrr.i"s, independien_temente del método que se utilice. po. consiguiente, es particularmente im_

i
t
¡
I
I
f
t

t.
,I
I
$
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portante evaluar el nivel de motivación antes de empezar el tratamiento hio_nótico' Por ejemplo, muchos pacientes no quieren .1,"r-""r"'ffi::'1il;t;
"quieren llegar a querer> dejar de fumar. Es decir, ¡".p.r"r.' una técnica queles quite instantáneamente su deseo de cigarrilror ri" ñ".", nrngun esfuerzopor su parte! Este "pensamiento mágicoo éstá condenado al frr.iro. il;;;;:seja al hipnoterapeura que trare el síidrome d. :;;;;;l 

"g^, ^querer> 
anresde tratar los sínioma.s.

v.4. Tratamiento htipnótico de los üastornos por wso de sustancias

El tratamiento hipnótico más importante de los trastornos por uso de sus_tancias, en el pasado, ha impri."io nor-rr-*t";;;;;;,. de ra sugestióndrrecra para Ia eliminación áe los sínromas. De este -odo, después de quese haya inducido el.rrance, el hipnoiiz"do. p.r"d.-;;";;;" pauta hipnóticaalrededor de expresiones como, 
r - ---

Ya no deseas ardientemente ros,cigarriilos ...serás capaz de frenar er deseode tabaco.'.serás catpaz de trrrraur"que er tabaco rríi-áonordo tu cuerpo,que es un hábito oeligroso y marsano'...rograrás ,r^--;;r;; sensación de pazv de retajación qie tl oyráorá o ir¡o, toi,is;;;;ib, .".":,-r;;, capaz d.e arbiaresta carga a tu cuerpo

con sujetos muy motivados y qu: poseen una buena capacidad para eltrance' estas sugestiones pueden ser-eficaces. Con ot.o, fr"den ser inútiles.otros métodos de tratamiento hipnótico para Io, trártornos por er usode sustancias han impricado ,ril"" iár-. d. ;";;i, ¿.^ 
"""^;¿n encubierra,similar de alguna -in"., a la"sensibirización r.r."ui..r, ie crut"r, (1967)(Kroger, 1977; Raich, esre volu-.,r¡. i.rl;;;;;';.riü" que los éxitosque se han atribuido a la sensibilizaáión encubie;," p;;;; haberse debido,en parre' a Ia exprotación de ra.capacidad.para .r ;r;;*;;r individuo. poreiemplo, después de q.ue se ha inducido el't.an..,,;l;ü al paciente su_gestiones como,

Imagina aíaidamente er sabor y er oror d.e ra bebida e imagínate tambiénque est*s empezando 4 ma,rearte y a tuner náuseas. confolme te Das imagi_nando que estás tomand.o to bruíd),-,os teniend.o ,odo'r,r, más náwseas y
"'omitas encima de ti y de ra person,"qute está a tw rado ...¡Ese ríquido rrri,
7';'i;;,!:";i:f};!í";'o' Cwandi ft retiras d' to b'b;do,, ,i,,t,, *,¡o,

I'Jna forma menos desagradable de hipno terapia para los rrasrornos por
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el uso de sustancias. imprica sugesriones de resultados positivos que dararcomo resultado la eliminación de ese mar hábito. lrt"-t i spi.g.r (978) ha:-desarrollado pauras hipnóticas para Ia conducra de ftimar y parara obesida;que implican sugestiones positivas como, ""1 fu;; io*.I'.o_". en excesces veneno para mi cu,erpo ...Necesito a mi cuerpo p"r" ,oi,oi, ...Le debo res-pet! y protección". También se pueden dar ,.rgÉrtiorr., ,ob." las sensacion.spositivas que sentirá el paciente cuando .h^yí i"l"¿" i" ]"mar como, pc,:ejemplo: 'sentirás una fuerte sensación A" JriiJ"i.iá p*"rr"""f cuando r¡-chaces yn-a oportunidad. para fumar ...conrinuarás sintiéndote bien sobre ¡_

i::l: *"1"?:: *,:0" dé f.,-a.". Este métod. p".J; J;,;iro'arse y moü:_tlcarse para ser empleado con una serie de hábitos.

v.5. La bipnosis en la reestructuración cognúrua

casi todos los usos documenrados de la hipnosis implican la eliminación c¿problemas, hábitos o rrasrornos no deseadtr. a;;'r^';;;o ", ,r., desarro.,:natural de nuesrro punro de vista sobre la ,"rrd )',"rri; .;;" eliminación c:déficit' en vez del fórtarecimiento ¿" 
"ir,"¿.]. st;;;;.r],',. ,,''osis puectemplearse también para la reestructura

t o e s t i -.a v . t i,, n. i ó', a m i e n t o p, i.. r ó ü:: ? 
" 
r".-.:i :' A 

tt 
i#, 

"-j:" H j: ":co-gnitiva (p.ej., Beck y Fmery, 19g5;bobJon, .ri",.rr-.", Meichenbau:_-1977) ha mostrado que las ,rtorr"rbálir".iorr"s 
".g",ir;'iueden afectar s._riamente a la salud emocional de un individuo. Á;;;;ilgísl ha alegado c:-.la "autohipnosis negativa,,, 

9 l" "..pr".io;;;;rt.a). ,i" .rut.as de im:-genes y pensamienro^s 
1¡sativos 

de iipo hipnotico, p".a"" superarse ree=_plazándolos por imágeles y pensamientos más positivos y adaptativos.La primera tarea del hipntterape,-rta .orrriste ,n 
^yudí, a los paciente, ;descubrir sus Pensamiento.s 

".g"rir;or y autoderrotistas. LJna técnica consi>::en pedirles que traigan 
" la -é-o.i"'rn" situación probrema y se acuerc.:

1: l_" 0". estaban pe.rsando ;.rrro ",r,", 
de la ,ir"".iá.,. ;;;qr" no es ne..-sarlo estar en trance para 

.realizar esto) la relajación puede servir de avuc¿Los pacientes.pueden emplear también 
"l 

;";;1.;;j;rrd 
", .l;;; ;"-; ;";van registrando los Densamientos y ras imágenes q"u. p."l.al inmediatam._-._te a las situaciones.probrema. s;l;r;;;;e decir también, mientras se encu-:-tran en un rrance ligero' que se imaginen a sí mismos en la situacior, f.oil-

:L!r:* 
informen de los p.r,r"-iátos y las ;,'u*;; q"" f., vengan a j

",^,L1 :;g::* :i:ea 
es ayudar al paciente a construir pensamienros y exDr__s i on es alt-ern ati,,as q., e. réemplr."; ; l;;";;;;,# 5.Tilffi ':;::i L::t.:-presión negativa identificada debería ,"r^p:l^r^rl. ñ r"'"rpr"rion posir:-.;correspondi ente. El hipnoterapeuta puede,;;;;;;;r z,'^^iía^, al paci ent < ;
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crear una tabla de dos corumnas, en la que los pensamientos negativos seencuentran en un lado y, los pensamiento positi'oo, 
"r, 

.i-orro. Después deque se induce el trance,-el hipnoterapeuta puede 
".ro.rr". "i 

paciente a decir,por ejemplo, 'incluso si no .rengo ¿*ito 
"r, ,oao, ,igo- á;"'do varoro, o"puedo aguanrar que me ,..hr.Jn incruso. 

".rn_qu.;:-;; gusre.. o bien,utilizando.la imaginación, er ,..rp.",r p""d" ;;i;i"'ri prii""re que se ima_grne una situación nrobrema, que se imágine a sí mismo afrontándola con rosmétodos de siemple y,que 
.se imagine ruego a sí mismo afrontándora connuevos métodos oue se hán discutidá p..uirá"nr".on 

"i-,Ir"p.u,". 
por ejem_plo, el hipnoterapeuta puede de.i., 

-,.irnrgir,"r" 
a ti mir-o di.i"ndo ,.puedo

mirar a esa persona a los.ojos y 
^'rrr^l aiertivamen,",, I lu"go hacerloo. se

¡uede1 .consrruir .pauras hipnóiicas 
"n,".", ;i;;;;, J"r' 

"r."-pr"zamienro
srstemático de las imág"n"r á. uno mismo y r", 

"rtorr".u"rrr.ir"es negativas,por imágenes de uno mismo y autoverbaÉr;i;;;;;;;ffi;r. puede ser acon_sejable que el rerapeura tenga una grabación .;:rr*;;;"i. .rr, pauta dernducción hipnótica, de mod"o qu. 
"ípaciente p;"á;;;;;ti'ca, dicha técnicaen casa.

VI. RESUMEN

Este capítulo ha intenrado proporcionar una revisión de los principios básicosde la hipnoterapia, 
"sí co-o'.t.;;l;t de su empleo en el tratamiento deproblemas selecciona.dos. Sin 

"-b"lgo, con el fin áe ur¡ll.u la hipnosis ade_
::lqi-""'" en la. práctica profesiorrir,'"r...r.ial que .t r".io, obtenga entre_namrenro y práctica adicionares a lo oue h^y^ 

^pr,Lndii; .;" pacienres selec_cionados. puede adquirir -á, .ono.l-r."iá, iiy""i" lgirro, d" ros ribrosque se hallan bajo el apartado de Lectwra.:.por1 profundizar. Además, esrmporranre que el profesionar.que desea uú|)ar.rriií"ár;, asisra a raileres,donde puede practicar las técnicas b;j.''" supervisión di.".t" de un insrrucrorcualificado. cuando se. emplean ,¿.";.", con pacientes, es imporrante recor_dar el no ir nrás allá del ár.ei de."-f"i"".ia propia. Si se empieza lenramente
' se obtiene el entrenamiento .r"."r'rriá, ,. prá. h".., J" la práctica de lahipnoterapia una parte imporr"r*"-á" l", 

".tiuid"d", f.rr"ri""rles propias.

VII. LECTURAS PARA PROFUNDIZAR

:*¿mi'J"j; ü?,XilJ; I jr'r?t*thvpnosis: principtes anct apptications,2"ed.,orrando,
Dowd, E. T. y Healy,l. M., Case stucries in hypnotberapy, Nueva york, Guilford press, 19g6.
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29. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN EN LA TERAPIAMULTIMODAL

MauRlts G. T. K'or¡s¡

.t:

$

I. INTRODUCCIÓN A LA TERAPIA MULTIMODAL

El término multimodal se refiere al punto de vista de que los procesos emo-
cionales surgen como dimensiones diicretas, pero insepaiables: conducta, afec-
to y pensamiento. Los datos recogidos empíricamenre y las explicaciones
formuladas de forma parsimoniosa consriruyen los fundámentos del marco
teórico de la Terapia Multimodal (rruu).

La teoría es necesaria para formular hipótesis sobre los mecanismos que
están operando en una inrervención con éiito o sin é1. Debido 

" 
qrr. '.Áo,a la te.rapia como un proceso de aprendi zaje y a que ,rrporr.-á, que las

perturbaciones emocionales surgen también del- aprendizajÉ, .ruestr" É"r. 
",la teoría del apre.ndizaje social. Pero el hombre no es sólo ,r., o.g".rirmo que

aprende. consideramos al hombre como un ser bio-psico-so.i"i q.re p,rJd.
ser estudiado por la teoría general de sistemas

como un modelo de explicació.n general del cambio terapéutico, el pen-
samienro de sistemas nos proporciona hipótesis comprobabies. Ert"mos de
acuerdo con Kuhn (1962) cuando enfatízila relatividad de las reorías y di.e
que las teorías están en vigor mientras sirven. Esperamos teorías ,rr.rrrr,
relativamente más eficaces, causadas por un cambio'de paradigma.

Empecemos con un bosquejo histórico de la TMtvt y .l 
"rt"ül.cimienro 

de
una posición dentro de las formas exisrenres de terapia.

t.t. Historia y contexto

La TMM ha sido desarrollada por Arnold,A. Lazarus, psicólogo, que junto
con Joseph vo.tpe., psiqu.iatra, fue uno de los fundadóres d""1" ,ir"pl" á"
conduca a mediados de los años cincuenta. El fruto de su coopera.ió.r, el
primer manual sobre terapia de conducta, denominado Behaaior t'berapy te:ch-

El presente :tÍ{_" se publicó originalmente como: M.G.T. Kwee, "MultimodalKwee y M.R.H.M. Roborgh (comps.), Multimodale Tberapie: n*trai, ilr.rl,
Swers & Zeítlinger, 1987.

Centro Psiquiátrico JORIS, Holanda.

Therapy", en M.G.T.
en onderzoeh, Lisse,
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:K:E':::?:"*r:":'pia de conductal, (votpe y Lazarus, te66),es bie:
Lazarus tiene bien merecido el ser el introductor, en la literatura, de lostérminos "rerapia de conduct'" y "i"r"peuta de .ona.rii"" en r95g. Además.ha contribuido ar desarro[o a. í" ,".rpi" a" .o,rJu*"-.ln ¿;u..sos estudio.innovadores' como. la primera irrrr"rtig".ion empírica sobre ra desensibiliza_ción sistem ática y ra aplicació" ;. r" I-"girr".-i-;;';;;r;r, así como de téc_nrcas operantes v respondienres, en ra teápia a. 

"i¡o, .on fobias. Tambiér:ha desarrollado i¿cniéar .";;-i; i))ginorian ,*oi¡oo," l^ actiaidad muscur¡-dirigida (o relajación a;r".*.;,i¡: ;i; ;;;;;,;i:;;;;;;; sistemática y et er_trenamiento aserti¡to en .grupos. Aáemás, escribió un l.i.ulo pioneio sobrela terapia de condu*r a? rí;;pr*;;" (Kwee, r9s1). En su ribro Behavio,tberapv and bevond ¡T".rpi" J;:;;;;.ra y más a¡ár, d,e 7971, Lazam s afirm.-que había obtenido r"r.,rtado, ,'e. au."¿";", .o; i;;;;^;í^cognitivoconduc_tual que con la ,"..1qi1 ¿" .o"¿".o;; ü_qb.;';;':;t;raba fundamentar_menre en la desensibirización sisremática. gl'.-p'i"" a. irr."ai-ientos cog_nitivos en la terapia de condu;;;;';g-.., por ejempro, ra rerapia racion'a,emoriva' se atribuye a practicantes ecléctico-sistemátiios. Si esto sigue siendoo no terapia de conducr" 
"r """ .áir,.orr.rri, p."¡i""; -"rrtr" volp e y La_zarus' El nombre que se dé a un -;;o;o ¡;; il;',-p"ir"".;a, comparadocon el hecho de tener una .eficacia duraderao.

Los datos deben de.hablar p.r ri r"r"r, ¿" -o¿o que todo el mundo cuediscuta en el rerreno científico' orJ"'
estadísticas ;";;;;i-'"s,il:;",J;Iii,ll'j',lT,lül'i: :JÍJ,','..J"":"T:¡;años' la TMM aplicada"por^Lazr* iiqgrl , pr.;..rl", 

"*rJr"., muesrra hastau.n 75"/o de éxito (, : 100) y un siÁ d",r..;;;;r. i;;;1., pacienres ante_rores renían sínromas compiejos y una media d" ,;;;;;amienros antes dcempezar con la TMM. E., io-priación, la ;";"pr";; .'J.,i,,.r" tradicionar.aplicada también nor,I-.azarur cigiil, ,"vo una tasa de recaída der 36"/" qn =It2)' Podemos concruir q;;'ú;',i"n" una mayor eficacia a rargo prazoque la simple terapia d. .ándr.t).^l^i**."pli."dífi;i;". 
y cors. (t9.6s.en una institución de pacienter inr"-o, lsolo dur#" l* ii", laborables), acasos graves y difíciles de tratar d" ,,.u.orir:?ó;kir;;"r"fobi.", (n : 62).arrojó unos resurrados,, en 

"l r"gri;;;to, der elo;Á"'ái" 
"];cacia. 

En er Tooode estos casos, ros orobrem"r 
"-;;;;'l;r¿á r".r, r;r;. ;;,r. años; er 9oo,ose había sometido 

"nte.io.m"";" ;-iil..más rratami",rrá, priquiátricos. Enaquellos casos en los que no había ."r.rtrr¿or.claros, los pacientes no tuvieronéxito en abandonar trr g""r".i", p.i-J"r y/o secund"r';;" sus problemas.Al adoptar técnicas io-o rr ,."rr..r.ruración cognitiva (Etis), la aurorre_velación (Rogers) u.-"r "nt..n"-;"rr.? .o-.r'i."Iion lriarey;, Lazarus seha cotocado, según wotpe, f,;,;' ;;; ;",;;; ;;:;;;.1,"1,0".o si echamosuna ojeada a las técnicas más 
"pri;;i;".n ra TMM, ra gran mayoríade ellas
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pueden recibir el rótulo de conductuales. Debido a que la mayoría de lastécnicas que se aplican en la TMM tienen su-origen en la terapi" á. .or¿,r.i",
consideramos a la TMM como una variant" d. l""t.r"pi" i"-.o.ra.rcta. La TMMno es una nueva escuela, sino un procedimie n o 

^u^ia^do 
para un tratamien_to eficaz. {"y..qr" señalar aquí qle no existe "i"i;;;;;":;; &;ffi;;;;

que se pued_a llamar omultimod"l". ¡. TMM es .ri errfoqrr" que proporciona
la oportunidad de un completo análisis ¡ d..y"1 ,.r"pi;;" ;_pii;:;;;;;;;
con unos resultados duraderos. Entre.la familia de escrrelas a" ,á*pir,'."1.,
miembros se anuncian al cliente-consumidor .r, .l *.r."Jo d" l^'rri^pií,1^
TMM ocupa un lugar respetable, según corsini (1gg4). Se descono.. it ,rri_mero real de los métodos de psicoteiapia que e*isterr. il-r.rrir". l. lit"r"t,rr",Herink (19s0) encontró más áe 250 mérodos diferentes-probablemenre exis-tan tantas psicoterapias como psicoterapeutas. Mientras que continuamente
buscamos nuevas téinicas más eficace, p"r" añadirlas , ,r'.r.r,.o arsenal, ig_noramos aquellas que no se prestan a la comp.obación empírica y qrr. .ro 3"pueden explicar adecuadam..,t. po, medio á" i" i."ril'?. ,irr"- as y/o lateoría del aprendizaje. Incluso ',,r.-o, más lejos_ 

"l 
de.i. q.r. .r 

"u'.,ir.ipri"_cipal) de la TMM consisre en soluciona. ros p.obl"-", aj f"ci".rte ,",' rlpiáo
::1:.." posible,,y todo el resto, incluida ia misma,rr, puede r".rifiJ*r.
en ravor cle ese ob¡etrvo.

t.z. La teoría del aprendizaje social

Lazarus. (1971), por medio de lo que llama el ,,juego der animal,, denuncia
a aquellos rerapeums de conductl qy" reducen rí p"".i".rr. , ,r' o.g".rismo defuncionamiento mecanicista. Defeniemos, por el contrario, una visión holís-tica que ve al hombre como un organisáo bio-psi.á-r..i"r. La reoría de
sistemas, 

" l? q.r." perrenece esta visiói holística, ofi... ,rr, -arco más amplio
para la explicación de los cambios psicológico, qr" 

"., .i-."ro de la teoríadel aprendizaje. La teoría de sisteáas i.r.irry. 
^' 

r^ ,"orí^ d"r "pr;;d;"j;;ofreciendo una explicación del cambio terapéútico en cuanro esos sistemas seencuentran conectados con la educación y-los procesos de aprendizaje
El juego del animal alega.que los principio, d.l 

^pr"nárt^¡" 
enconrrados

en ratas y perros, por ejemplo, no se aplican .r.."r"rli"*ente al hombre. Es

ffT:*99::: los procesos de.aprendizaje ju.egue., .,n f"p"l .n .l orig.ndel comporramrento neurórico, incluso 
1ás que loi factores genéticos y b'io_químicos., pe.ro los principios del condicio.r"-i"rrro, po. ri ,áor, .ro oír"...,una.explicación suficiente de las causas y de la d"*p"ri*r, d. 1". neurosis

en el hombre. como.mucho, presentan una visión metafórica, con cuya ayu-da,el terapeuta puede.rener-Lna guía para ra evaluación y .l tr"tr-iento.
Además, partiendo de la evidencia"de que algrrna, ,¿.ri.",'.ondu.t.r"les son



-¿-

t';
714 

Maurits G. T. K=*

eficaces, no se puede concluir que Ia conducra probremática se haya originadc,de Ia misma manera que dichas técnicas. Esto sería urr, 
"*pri."ción a posr€_riori que no tiene ningún sentido, no más.que la expricación de que un dolo:de cabeza se debe a un déficit ie aspirii".ii b;;;; debido a que ra_.aspirinas son útiles para el dolor de cabeza (London, llZZ¡.

,_ _ul "or.rder por-medio de ra asociació" ;;i ;;;di.íárr",.,i.n,o es, hasucre*o punro' decisivo.para lo. que hace, piárrs" t ii; h g.rri". E ;;probable que el condióiona-i"r,to .re.i."'1n""rJri';;". un paper en e-origen de muchas aversiones. po.r ejempto, un pacrente puede decir: .Des-pués de sufrir una operación ,bdo-irr"i t;.;-;í;;^ro"r,-r"". que vérmera:con las náuseas portóperatorias. Había un compañ..o d" habitación que es-cuchaba continuamenie ras ove*uras d. M;;";;.-;".d" esa época sienrcnáuseas y dolores abdominares cuando oigo esa *riri..,"'por orra parre, s€pueden ver diariamente ejemplos der .orrd'i.iorr";i;;;;;p"rante de skinne:en la educación de ros,niños.. Er prestar atención 
" lo, ,riño, es uno de lo¡más. extendido-s y puede servir, ár, fr"cuen cia, para r"iorr..ro, cuando s.quejan o manifiestan conductas desadaptativas. El'res;lr;¡; a menudo es qu_aprenden a obrener ra arención d"r""á" y ";.;;;";;;" forma negativa-Por el conrrario, la conducta agradabre no es seguida a menudo por el co,menrario positivo de los.padr..]E' consecuencia, dicha conducra disminur_rv puede incluso extinguiise. Nuesrras *pl;;l;;lü;; lejos con er co,,_dicionamiento clásico.l er condicionornrrnro operante, pero no lo suficienrecuando adquirimos la conducra sociar . lr.u;ríJ"i., .""-pil,"s como condu_cir un coche o nadar, el ap.rendizaje z,tcayigjuega un induáabre paper. Apren-demos observando a los i,emá, gí" (i¡ hacen algo, por sus experiencias r..también, imitando su condu*". Érr" io.-" interpersonal de aprendizaje hac:sitio a los procesos- cognitivor, 

"rp..i"l-enre a ra. imaginación (p.ej., imagi-narse Ia conducra der áodero) y'a la interpretación di lo que se consider¿positivo o negativo. Tenemos q.re ,"saltar r"'id;;-;;;ri"r""g."r. no respondea la materia concreta que res roa"r, .i.ro a su entorno percibido de formaabstracta. El curso de iensami.nror'd"'ra gente d.t.r-ii"'qué estímuros seobservan, cómo se obrerrrarr, .o-o ,"-"rrrÉ"r, y-;;;;;; recuerdan. Aquí.se considera muy importante la influencia de varores, normas, creencias r.actitudes (Bandura, rrse;. 
--¡!¡q u! v4rurcs' Iror

La idea de oue el aprendizaje juega un papel central en el desarrollo dela conducta disf.,n.ionily :;;;;;;il. de tratamienro, esrá en rínea con raposición.de que la terapiá signifiÉa frr.rd..rr.rr,"lmente una reeducación emo-cional' sin embargo, -i grrdá ¿" nu.rr." capacidad para aprender está rimi_tado por, y depende de, ñuestro ,ubrt."to.uilrrogii".'D;;t;" punro de visr¿fisiológico er i-po.t"nte er concep; ¿ r", rí;l;;;,;il define er ransode las posibilidaá., hu-"n", g;;ñ;;s que los límires de ra torerancia 
"la frustración, de la rorerancia 

"r "ir.¿r 
y ae ra torerancia ar doror son innaros.
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Hay gente con un sistema nervioso autónomo estable, mientras que otrostienen reacciones autónomas inestables.. Estas últimas pá.rorr", son de por síalgo ansiosas. Aprenden la conduca disfun.i";;i d.';"r,"." ,.l"tivamenre
más rápida bajo el estrés. Intervenciones como la hipnosis pueden .1""",
ilqy::.d:.los límites, pero la herencia biorógica ¿.iir-i""á, fi.r"r-.rrü
olchos lrmltes.

t.t. Conceptos rnultimodales

Los elementos básicos de la TMM constituyen modalidades diferenciables,pero realmente inseparables, que denominarémos nnirólr. so*o, personasque se comporran (conducta o Behavior),.experimenran emociorr., i"f".to oAffect), perciben (sensación o Sensation), imaginan 1i-agi;a.ió n o Imagery),rezonan (cognición o cognition), se relacioná 1..la.ioi", i.rr.rp..rorr;i;í;
Interpersonal relationshipl¡ y están hechar d. ."rrr" f ,;;;;;, que es lo mismo
H::rl.:'^.-1y¡ 

tienen.,na dimensión biológi." " ¿á;;lr?;". puede ser in_tturda por fármac"r f9l"g": o Dry.qs). Tomando las primeü, l"tra, de estasmodalidades (en.inglés) y junundo'i", ,rrrg. 
"l ".rorá.o uorra r.D., que re-presenta a los elemenros que forman los Laterial", p"r"-I" 

"rr"lr"áio'r, 
y- i"terapia multimodales. Las modalidades son .o-p"r"ül.s con las siere no,"smusicales (do, re, mi, f1, sol, la, si), que pueden ,o."rr" con diferenres ocra_vas' El conocimiento de estas..roi"r'proporciona una base para componermúsica, que puede variar desde la músiá ,o.k h"rta lr--¡ri., clásica. Elterapeuta multimodal 

,es 
como er,profesor de música, qu" t. a. ,ig"iiüa;tanto a las noras simples como a ras piezas complejas'pi." q,r. el arumno roentienda, al mismo ,i:-0" que le syi^ ,1" .nrrár,". Á',,'Jn.,ao, "r*. ;_piicados los siguientes elementós, .oñdu.i" fóbica ¿" 

"";rr.iá" (n), estados de_presivos y de ansiedad (e), sensaciones no deseada, .o-o-"1 irrá.". rij,l-igenes obsesivas -inrrusivas' (t), estilos d. p.rrr"-i."*-"ú*l"rrr,", pí." ,"_zonables (c), conflictos interpersonales (l.i y/o probl.-", i" ,al.rd basadosen disfunciones biológic"r,..g-?, 0., *áó]", ;i ,r;;^?o) ,, importanreseñalar que desde la ..psychologie vom É-p;.ir.1,.; ¡;;dp""kteo js Bren_tano (1972), cada una de las molalidades represenran las piincipales áreas dela. psicología experimentar generar. veamos qué es lo que pu"d"n impricar losdistintas modalidader y q,,"e erementos p.d.;;, ;;""i;l;, cada uno de rosencabezamientos. Hacemos esro con .i ri" J. a;b;j;;,i,i'ó".fil de Modali_dades (Prra).del paciente. El pu se consrruye sobre la base de las contesracio_nes del paciente a las preguntas que siguen.

conducta (r)' Todas las acciones, hábitos,-gestos, reacciones que son ob-servables y medibles. ¿eué conducras r. 
"yrrái., ^,árirri i a conseguir rus



Ffls-'

t,
716

objetivos? ¿eué te susrrrí. -*_- 
aritsG.T.K::,:

(aumenta.r)i,üri:3:::ffif#:.'i:-, hacer? ¿eué te gustaría *."; :algunas de tu.s "r;..;l^l^]¡¡: 
rtdLcr menos (disminuir)¡ ,cr,'* ^]'''1 ,"acer rn".

::" f":r Ía,:xü*;',:'ii* g iüfl$;;¡;tl;ffio te vuerve ,;.X,,,.#j,".,,;Tr.:Sl: ," poná;;r;;;T:
Ia srmparía, la c,rl.," i:-:.^":^]." "'.-,t: emociones del ,-.,7 ^l l;:]','' 

?susI¿

I a ir a,r, ¿.o,";Ip",, 
r"'".gt.'i;'lf "'¡'" "' i'l :üi:i 

i8il,ll i:il,
:#i:ii#.¡.:*',1:;T#"j:",::,H;¿H:*iil',:rffi

sensaciónuiTai:Xlves loco. 
----v u! rrcrrrcs trtste, alegr", .urndo'.r,".

¿Qué te ¿"r"-.lri-uc te.gusta ver, oír, saborear, rocar ri"s,"i,f rl, ¿.'jfj Jil;,."" J; ;i.:::; 1," *:- i;,üi: J 
or e r especi a r m e n r e .

srstente? 
¿Cuáles s.., 1,"::^^'l''"t o temblores) de form, r..*.]lll""-t ot-

,r..¡n,san",,a',:?3;ffi'"##$:'#:::t""1'U::ñ::y 
"n tui condultas 1o)t 

o ,rr r.nrr.io;;;" "encienden' u ou"
t*ogin)'rio"ruit, 

(14,,, 
^ , 

-'- "¡¡JaLr.'rles en tus sentimienrót i.r

"¿i,,.i'.tíí Íl ":.?,t:,.n'i, i I-'', 
je-i maginas h acien do_ en u n ru tu ro i n -corporal? 

¿Qué es Io que re gusra u li"l- 
de tí,.mismo? ¿cual ; ;l;;:;

::,ff:',otJ':i,lJ::l"i ¿co,i. i,rL;o ou' te disgusta 
'ot* I, "'';;;';i:

. cognició, ,r,!i'J,,i:.4':i:1li'iíen 
estas imágenes en tus 'on¿u'i"'il'

ciadosl ¿c"¡l"r-'.. 
¿vu:tles son algunos,d.e tus valores y c

¿ cuáles :#;," j-"^:^ :': principales "d.b";;; :;i;:J creencias más apre-
tus. atribucion.r,,nT,.nsiones " i;;;""r":::::ík";i:l**,0*. ", " ;il í; :;

..^1 
b,.' Jl', r 

""g, " 1 ff:: i:,..'",i'.',:H; 
: : : 

0 "', u,,,,.. . "'.4 ff""j:: I:: 
tr..t 

?:
,l:1 

,.' pensamientos a rus ;;;;;;;,1:l"ncias y evaruacic

'^^ñ::;ig:,':;::::,,^^::,;:*':":rs,,"'.ri"";'"ü j:i::1;ff#:ij;:

*:"t;;;";aí:".!;:::,1:,f/;:,aJ:,::,xnJaspersonas

lb,'::;.#ii*trü*t*r.1:Iifi ff f;.:}{,iltiTii:i
de tener ;il;;;;T l'1'd"' maniPular
tr ca) 

¿ cóm o infl , u "l'o 
tpo"'- i;;il :i :: ult" 

"''"tl l' ;'r'r"tT¿Í rlX'J ::

'''ti;#:;;ir#il',i''*t'"":";.T;'¡,ii"üfi 
"gn:",'.lsesión'""i 

j'
tu s h á bi tos .on i..,.131.¡ 

r¡o¡ u n ad o r,,. .f 'J#3i'"'t1i:: 
j:l ii,"ili:I:i'-" r¡aulros con respecto a la.o-idt".' 

r¡.csL?clo de tu saludl ¿Cral", ,án
iTTli,f,'J;::il;;;i:1k1,".1ffi 

1';#*5iT::::"i jJ;*T;::
La investigación sistemática sobre el ¡aslc I.D. se hace con Ia ayuda del
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Mubimodal Life History Questionnalre, lCuestionario Multimodal sobre la
Historia de vida] (Lazarus, 1981) o la Muhimodal Anamnesis Psychotherapy

[Anamnesis Multimodal para la Psicoterapia] (um; Kwee y Roborgh, 1989).

Es importante enmarcar los síntomas y problemas que se presentan, en un
amplio contexto y establecer qué influencias interactivas tienen las perturba-
ciones emocionales sobre el sRsIc I.D. entero. Antes de que el terapeuta
empiece a analizar el contenido del s¡stc I.D. para construir el Perfil de

Modalidades (r,u), delinea un Perfil Estructural (lr) del paciente. Con este

propósito, el paciente rellena un Inventario de Perfil Estructural que consta
de 35 ítems. Landes (1988) estudió este cuestionario y encontró que era lo
suficientemente válido y fiable para ser empleado en la práctica clínica. El
terapeuta obtiene así un perfil que puede clasificarse bajo una estructura de

tipoiogías. Esto le propoicionará la-*odalidad que prefiere el pacient.. Étt"
podría verse como una persona que, principalmente, <actúa> (B), "siente emo-
cioneso (R), "percibe por los sentidos" (S), .sueñao (I), "piensa" (C) o "se
relaciona' (1.). Una elevada puntuación en D. indica que el individuo ha ele-
gido hábitos saludables, como el hacer ejercicio físico de forma regular, tomar
comidas sanas y evitar el exceso de alcohol o de drogas. Las puntuaciones
en las modalidades anteriores pueden representarse en los siguientes
histogramas.

Perfil del paciente X Perfil del paciente Y

I. D.
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it

Los perfiles de los pacientes X e y, son 
.casi, iguales. Ambos pacienrestienen la mavor p,'rnrrriión en ras-mod"lid4;;-;;"r;;;;, pensar y reracic,-narse, pero X ."t11:U: 

::^:it"d l:. y..Debido , q,r"', es una person¡que "actúa, se relaciona y piensa" e y *2g¡ri¿, pi"*" i;relaciona,, puederreaccionar de forma diferente 
".rr. 

.r.r" intervención. irobablemenre, los dosreaccionen bien a técnicas que actúen rob...r".o;il.;;, dcogniciones 
1.ra_.relaciones inreroersonar"r,.p..ro i fr"r"rira h, i";;;;iile, inte.personare--a la reesrructuración c-ogniii'oa, -iirrrr", que y será más susceptibre, proba-blemente, a los proce¿iiri""t"r ;"gJ;"r 

.2, cuyalpuntuaciones más baja-.se encuenrran en ras modalidades de la.o"du.o i,r.il;;rción, parece se:alguien que prefiere experime.rt". .-o.iones, peicibi. poi ros sentidos, pen_sar y relacionarse, respectivam..rr". p"r, JiLt;r"p,; á"".árrau.,a cognitir.;
ii?rfto"blemente 

menos eficaz q,r"-,.,., 
"nroq,,i ;nll.i..ron"t (L;;,

Estos pE r"n -1y. 
-ltires 

en Ia terapia de pareja. Se comparan enrre sí ia_."tipologías" de los cónyuges y 
"r 

t.rrp..rta puede .,r", .ó-J puede lrevarse ¿cabo un equilibrio di"ámño á. ri-"rii" y complemenrariedad.

t.+. Resistencia y maniobras defensivas

I^::"^Tt""s explicar las conductas manifiesras, ras respuesras afectivas, la_.reaccrones sensoriales, las imágenes menrares, r;, ;r;;;r;; cognitivos y ras

Maurits G. T. Kt*

Perfil del paciente Z
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relaciones.interpersonales, no tendremos éxito si nos limitamos a la psicología
del aprendizaie. El aprendizaje puede tener lugar en las distintas dimensiories
del nlsIc I.D. y en diferentes niveles de coniciencia. En psicología experi-
mental se acepta, de forma general, que los procesos no conscientés son una
necesidad conceptual. La evidencia experimental muesrra que las experiencias
conscientes, lo mismo que los procesos mentales no conscient"r, ,or, .ra..-
sarios para comprender la conducta de los seres humanos (Shevrin y Dick-
man, 1980). Por procesos no conscientes entendemos que: a) la gente tiene
distintos niveles de consciencia sobre sí mismo (por ejemplo, no io.rscie.rte,
consciente, muy consciente, fabulosamente consciente) y b) que los estímulos
subliminales (no reconocidos) pueden, sin embargo, influir sóbre la conducra
consciente, sobre el pensar y sobre el sentir (por ejemplo, no ser consciente
de. que -un pensamiento es un pensamiento y no un hecho). Estos procesos
deben distinguirse del inconsciente psicoanalítico, que tiene un significado de

" entidad topográficau.
De la misma manera, en la TMM utilizamos el concepto de *reacciones de

defensar, en yez de .mecanismos de defensa'. Sin emplear constructos psi-
coanalíticos, todo clínico puede observar que las p"rro.trr inrentan defenáer-
se, a un nivel cognitivo, conrra el dolor, el malestar, o las emociones negativas
como la ansiedad, la depresión, la vergü enza y la culpa. La gente 

-puede

estrechar su campo de consciencia, engañarse a sí mismó, pon"irr.r ná-bre
falso a sus sentimienros y perder el conracto con ella -ismi y con los demás.
En nuestro intento de reducir la disonancia, los individuos sucumbimos a
mecanismos como la represión o la negación (por ejemplo, en el caso del
luto), la proyección (por ejemplo, en el caso del temor roii"l¡, la racionaliza-
ci.ón (por.ejemplo, en el caso de falta de asertividad), la sublimación (por
ejemplo, deporte en vez de sexo), el desplazamiento (por ejemplo, golpe"r la
almohada), la formación reactiaa (reír en vez de lloiar) o la^reg,rlsión lpor
ejemplo, comer cuando se está nervioso). según la ley de la navajl de occam,
no 

-es- 
necesario emplear la jerga freudiana para reconocer y desmantelar estas

realidades (Lazarus, 1981).
No se deberían mezclar defensividad, que es intrapsíquica por naürraleza,

con 
.re.sistencia, que pertenece al terreno interpersonal. por otra parte, la de-

fensividad contra una insrrucción provocadora de ansiedad, por ejemplor pue-
de llevar a la resistencia o incluso solaparse con ella. Sin embargo, l" álf"-
rencia sigue existiendo. La resistencia surge, generalmente, cuanáo se pro-
graman ejercicios de introspección y tareas para casa. Cuando ,. p."r".r,".,
ejercicios. de instrospección, se recomienda el empleo de metáfo.", lprorr.r-
bios, dichos y expresiones hechas); por ejemplo, "No limpie, 

"l ,.r"lo .o.,
un grifo abierto, 1 (cuando se inrenta motivar al paciente para que trabaje
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también en los problemas emocionales que subyacen a los síntomas) o "nc,
tires los zapatos viejos antes de tener unos nuevos> 2 (es decir, no abandones

rus sínromas anres de haber adquirido nuevas habilidades para solucionar tu!
problemas emocionales) (en el caso de síntomas persistentes y de ganancia

iecundaria). En el caso de las tareas para casa, el terapeuta puede ser Poco
claro cuando las formula, o bien el paciente subestima su utilidad, o el pa-

ciente no cree en la autoayuda, o el paciente no quiere invertir tanto.
La opinión de Lazarus es que el90"/" de la resistencia puede atribuirse a

la ignorancia del terapeuta (Dryden, 1985). Expresiones como "No se curará'
o "El paciente se encuentra demasiado trastornado> parecen trivialidades, qu.
el terapeuta puede remplazar por la aplicación de las siguientes tácticas:

a. una llamada telefónica del terapeuta para consular asPectos de los que

se ha hablado en la sesión
b. Sesiones de terapia en casa del paciente o paseando Por la calle

c. Tratar con intereses comunes' como los deportes o la música

En cualquier caso, es importante no cometer los mismos errores con los

pacientes que las terapias tradicionales y no imponer, por lo tanto, el marcc

unimodal del cerapeuta sobre el paciente. Cuando el terapeuta se encuentra

en un callejón sin salida, puede ser debido a los siguientes factores:

a. Ausencia de una alianza de trabajo
b. Un análisis inadecuado (especialmente cuando no se identifican los

factores antecedentes y consecuentes)
c. Empleo de técnicas incorrectas
d. Empleo incorrecto de las técnicas

e. Implicación insuficiente del entorno social en la terapia, y
f. El paciente y el terapeuta tienen diferentes objetivos en su cabeza (La-

zarus y Fay,1982)

Algunos pacientes, especialmente los que son enviados por el juez o los

adolescenres que son enviados por sus padres, necesitan técnicas paradójica-.

que provengan de la teoría de la comunicación. Dentro de la modalidai
interpersonal, en las interacciones complejas y diádicas, pueden existir per-
turbaciones de la comunicación, perturbaciones a las que podemos encontrar
una salida si comprendemos la metacomunicación. Es decir, si entendemos

la comunicación sobre la comunicación, dando un paso atrás para investigr
el contenido y la forma (o el lugar) del mensaje (Haley, 1973).

2 Id.
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l.s. Teoría de sistemas: estructuras

La teoría.general de sisternas es una metateoría, una teoría sobre teorías, que
surge de la ciencia natural y es válida para muchas áreas del estudio e-pí.ico
(Von Bertalanffy,,1968). La teoría de sistemas intenta organizar los haliazgos
de algunas o todas las ciencias de la vida y de la .oridrr.t" en una única
estructura.conceptual. Se supone que el mundo esta formado por una pobla-
ción de objetos denominados sisremas. IJn sistema es un .orr;,rrrto áe ele-
mentos interactuantes que forma un todo integrado que se puede observar
en distintos niveles de organización (p.ej., célu1as, órganos, 

^se.es 
huma.ros,

la familia y la sociedad) (Miller, l97B). Los sistemas áe todos estos niveles
están abie¡tos y se componen de subsistemas que procesan las entradas, los
procesos inrernos y las salidas de distintas formas de materia, energía e in-
formación' El pensamiento de sistemas conlleva un punro de vista Éolístico
que acentúa la conexión de todas las formas de vida. Esta posición no es una
antítesis sino una forma general de pensamiento que incorpora el pensamien-
to dualista cartesiano del siglo xvti. Acentúa la indivisibilid ad v- la interde-
pendencia, en vez de una separación en dos de la ment e y el cuerpo. LJn
Punto de vista desde los sistemas no se opone a la visión mecanicista del
hombre,.sino que es un nuevo paradigma que incluye al viejo. De esto modo,
el aprendizaje no es 

.rechazad-9 pol la teoría de sisiemas, ,í.ro que se incluye
como una descripción específica de un subapartado particular de la invesii-
gación empírica.

La relación o interacción entre las diferentes modalidades se define por
medio de una causalidad circular en yez de lineal. Cualquier acontecimiento
dentro de una modalidad es tanto una causa como ,rn efecto. Desde este
punto de vista, la causa puede ser el efecto y el efecto la causa, dependiendo
de donde se ponga el énfasis. ljn acontecimiento es tanto causa como cau-
sado. De modo que uno se puede pregunrar si B.F. Skinner condicionaba a
la rata o viceversa. ¿Era la presión áe la palanca por la rata lo que hr.i" q.r.
el experimentador echase comida en el cómed.roi El mal funciónamiento^de
un subsistema' como).por ejemplo, el hígado, tiene consecuencias para todo
el funcionamienro biológico deL individuó. De manera análoga, en la moda-
lidad.interpersonal, prtá. que_ cuando un ama de casa p.a".." 

"go."fobi;,por ejemplo, los miembros de la familia esrán implicados d" -,r.há, fo.-a,
c.omo causa y efecto. La causalidad circular puede hacer su contribución a la
discusión sobre la prlmacía de la cogni ción'uersus el afecto. Algunos pri.o-
log-os (entre ellos R. Lazarus, 1ls4) dicen que el pensamie.rro ii"-p." pr"-
cede al sentimiento, mientras que orros (enire los que se encuentr a'Zajánc,
1984) opinan lo contrario. El pensamiento de sistemas tiene sitio para 

"iU",explicaciones lineales y postula además que exisren muchas otrai combina-
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ciones circulares entre las mod;lidades, de las que hablaremos más adelante.
Kwee y Lazarus (1986) han introducido la rcóría de sistemas en el enfoque

multimodal. El nnsrc I.D. se considera como el sistema organizacional dÉ la
psique, y las distintas modalidades como los elementor & ese sistema. El
BASIC I.D., como sisrema, no es un conjunto disperso de modalidades. Es un
sistema de organización conjunro unido de estructuras conecradas y de pro-
cesos integrados. Este todo es más que la suma de sus parres sepaiadas.^ No
es posible influir sobre una n¡c'dalidad sin perturbar el todo. Las modalidades
del snslc I.D. se encuentran estrechamentelnterrelacionadas y funcionan con-
juntamenre. El ¡nsrc I.D. tiene propiedades que no ,. prr.á"n reducir a las
modalidades separadas. No es una estruct,.tt" iígida, sino una entidad flexible
y estable en la que tienen lugar procesos dinámicos.

Las modalidades separadas rienen límites que están abiertos y son flexi-
bles. Permiren inreracciones y en la figura 29-.1 están r.pr"r.rrr"das gráfica-
mente por líneas de puntos. Para definir las relacion", -^rrtrr", .rrr.. iá, -o-
dalidades, lg-lupamos al nnsrc I.D. en un orden jerárquico (ver fryura 29.1).

La modalidad biológica y la modalidad social foiman ios hñites de ia
psique humana. Debido a que el funcionamiento biológico constituye la base
del funcionamienro psicosocial, las cuestion", ."fe."ntis a la Biololgía o a la

FIGURA 29.1. El orden ierár1yi1o de k psique como sistema bio-psico-social, operando en h
forma de modalidades, con el Afecto en el centro.
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salud se colocan abajo. La Sensación se coloca inmediatamente encima, yaque las experiencias sensoriales se encuentran muy limitadas por la biol;gí".I,os procesos emocionales son estimulados por, y/o prorri"rr.r, de las sensa-
ciones, de modo q"9 el_ Afecto se coloca encima de ia sensación. Debido aque el afecto es mediado y estimulado p.o. la cognición y la Imagi.r".iárr,
hemos situado estas modaiidrd.t ,obr" .l Afecto.l; ¿;"'d".r", .ol',o *ol
dalidad que se encuenrra entre la modalidad l.rt".p.rrorr"iy t", .r*r, i"rr^"y"
sobre la duración y la intensidad de las emocioner. La -Ld"[d"J I;;;;p*_
sonal se coloca e., ia ci-a, te.riendo .n ..r"nr" que las ."rprrarr", emocionales
existen principalmente denrro de un contexro iocial.

Las modalidades se estructuran en estratos, de modo que cada modalidad
tiene un grado diferente de complejidad. Desde .'r' purr,J d. ,,irt" ;;1";ü
el.estraro jeúrquico sigue el o.á".' de desarroll", al"r¿. to bi"lógi.o, ;i; ü
psicológico, hasta las dimensiones sociales de la ,rid" h,r-"rra. La modalidad
o. grupo de modalidades que ocupa una posición <menor)> se denomina sub_
sistema. Si ocupa l'r.r" poii.ión "principal, se denomina suprasistema. Los
supra y los subsistemas son similares, estrrrcturalmente, al ,irr.-" y ," ..-
nectan por medio de procesos interactivos. Cada modalidad es u' suLsisrema
del sRsIc r.D. y al mismo.riempo un sisrema p."pi"; ;;;riene sus pr.pi;;
subsistemas. Así, la sensación, io-o subsister,ra ¿i ¡iiñ r.D., es un sisremaen sí mismo que se _compone de subsisremas que regulan el ver, .r .ii .lsentir, el oler y el saborear.

t.t. Teoría de sistemas: procesos

Empezamos aquí la descripciór. 
4.. los.procesos del sistema tsASIC I.D., pro-

cesos caracterizados por una actividad dinámica que existe con un flujo'clns_
tante. Dichos procesos constan de comunicagión'y transacción (Kuhí, nii¡.
La comunicación es el intercambio mutuo de inftrmación en*e las modalí_
dades. Así se puede hablar de comunicación con uno mismo, d. -odo lr.
l1t ::?lt.t"i": I ?r imágenes_ (czr) son transportadas desde í" ,"rrr".iárlij
hasta la modalidad conductual (n). La transaición es el intercambio *r,.,á
de material y.energía entre las'modalidade, del ensró ,.o. po, experiencia
sabemos que la energía invertida, por ejemplo, 

"., 
.orr". (D, ," hace a costa

de la experiencia de, por ejemplo,^la 
"Áo.ó., de la ansieirí 1a¡.otro proceso importa.rt. 

"i la modificación del BASIC I.D. como un rodoy como las modalidades separadas. Distinguimos 
".rr." .r".i-iento y deca_

dencia. El crecimienro es .l 
"rrrn"rrto 

en li calidaa y ."rrriá"d de un cierto
conjunto de modalidades. En la decadencia, disminuyen la calidad y l"."rr_
tidad. La entropía es el resultado de la decadenc i^ y ," á" ..r"rrdo aumenra
el trasrorno. Existe un desmoronamienro d. "rtrrát.r;;; procesos. Si la
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entropía aumenta continuamente, el subsistema finalmente morirá. Los carc_

3:::,li,n"T;0,? #;* ;;;'i;' ¿""p'"L". "ü*r-;;;;; ;;;;
Las modalidades sobrepasan los límites muruos a causa de Ia oscilaciónElBASrc r.D. se encuentra en una condición ;;li;il .""r1""r. y de equilibr:;dinámico' La home.osta", 

"r :i;;;j;ro po. medio del ."ri .r sisrema se regui:a sí mismo. Es bien conocidá er ejeÁplo a"r i.r."r*o que mantiene r;remperarura de una habitación 
"., 

.rr, ¿"1"r-r""¿o-;;b.. ;-prea er mecanis_mo de la retroarimentución (hacia 
"a"r*i" f^ffi ;;;ri '0"r" 

"r. propósitc"En esre proceso se fijan ,ror-., f "y"arr. L", 
".tu"áifrr", proporcione:información en Ia fori" d" ."rrá"íimántación, q";-;;; para la regulacio:de la norma. En er caso. de r" 

"ri.rr.g"t".io" 1prl.;r;;;". cambio de primr:orden), se encuenrran impricad"; ;;".", "j.rrü, ¿"r ,irÁ" por er sistem¿Por consiguiente, la ret.oalim"rrr".lJn
I o s c am b ü' ;'i;;",'. ar i m en ta c i ó ; ; ;;; ff ;' lJi 

"' 
:'il::::t;"Tl iJ,Ti,,,l i.'si la retroali-.nr".i¿n il;;i;;;;'rr'f,"ruir.ión con respecro ar equiribrio. lidenominamos retroarim"nr".iáí ;;;r;;r" (por ejempro,-ra rerajación o ra dis_minución de la temperatura corpora"l). L.o.contrári"f i"'r.r.o"limenración pt-sitiva se preocupa der aumento 

" 
i",lrificación de';i";;;; d";;;ffi.,'(;:,ejemplo, miedo at miedo " ;i;;;r;ir" .ffirrü.- "'"'"'"

El equilibrio dinámico se pone lorrL"rrr.-ente a prueba. A veces ras fruc_tuaciones pueden ser ran f.r"it", q'.-;i,l;;;';;r?;";, etapa inestabr:hasta una estructura completam.ni" ,r.r"rr". L, t."rrrfo'.-".i¿., de uno misrn:(procesos de cambio.de.iegundo 
"r¿""1 

es la capacidad creativa der sisten::para sobrepasar los límites"ro-¡ti.o, o menrales por medio de la retroai:_mentación positiva. El sistema pasa por ,n pro..ro, de modo que su estru.--tura fundamental cambia y alcinz, I.r'.r.r..,o equilibrio dinámico. La trans_formación de uno ,,'ir-o'.orrr;;;;'rrrr" reorganización tal que surge un:nueva estructura' Generalmente, ésta surge como una reacción a las fuenesinfluencias exrernas o inrernas, a" -áa" q"; l; f";;;; funcionamienr..anterior ya no es adaptativa. Las f"r", á" a"1r*"irrl'i; ;;...ros de apren_dizaje ocurren de ra mism" -"rr.r". üi 
"j".pro ;" i"';#;, der aprendizai.es la denominada curv" d..rp..r,á¡^t" áir.á"¡"*;-.;r;que, a sarros, i:

i"T:::: ;:'ilfi ,::*T;: ili,1, j: 
i.,,Ég.a.ió,', q;;;, ;; q u. i",,-, p,.-

un último concepro que menciot"-:1 es ra equífinaridad.,que se refier¡al interés en el estadt p.ár"nr.-J.i;;;;a r.D. y no en cómo ha estado an¡e_riormente. Diferentes .ottdi.ior,", ;"i.i"r", práa." üi;r; ar mismo resur-tado final o al mismo trastorno emocional. Los síntomas secipalmente por factores de la ,ir"".ij., .."quí y ahorao. 
mantlenen prln-
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II. MACROANÁIISTS

Si consideramos a la terapia de conducta como un "esgueleto>> I al sRStc
I.D. como "la carne que se une a los huesos', la dinámica de sistemas le da
un .,alma' a nuestro enfoque. Una visión desde los sistemas nos da la posi-
bilidad de ver al hombre como un complejo sisrema viviente dinámico, en
vez de un simple organismo que funciona mecánicamente.

Sobre la base de un análisis funcional conductual, se puede desarrollar un
modelo de sistemas que incluya lna causalidad circular. Se consrruye un
inventario de datos necesarios por medio de una recogida conrinua de infor-
mación. Un análisis funcional es un modelo esquemático de los síntomas del
paciente, en términos de factores que preceden y siguen inmediatamente y
están simultáneamente presentes. Nuestro modelo, al que llamaremos Mul-
timodal Functional (macro) Analysis (MFA), [(macro) Análisis Funcional Mul-
timodal] está construido, esrructuralmenre, por modalidades y funciones de
acuerdo con los procesos de la homeostasis y la retroalimentación. Nuestro
interés se dirige hacia los subsistemas cíclicos del ¡nstc I.D. que están impli-
cados en la motivación del paciente. De los miles de posibles subsistemas
cíclicos (un ciclo consiste en una repetición infinita de la misma secuencia de
acontecimientos) 3 del saslc LD., escogemos cinco. Ésro, ,o.r los ciclos de

"ganancias" extrínsecas e intrínsecas, los ciclos de "pérdidas', intrínsecas y
extrínsecas, y los ciclos de mediación cognitiva (percibir por los sentidos,
pensar, experimentar emociones, hacer). El reconocimiento de estos ciclos
nos proporciona una evaluación sobre si el paciente está morivado o no por
el tratamiento y de si la (no) motivación se debe a factores exrernos (extiín-
secos) o internos (intrínsecos). Un lugar central en estos subsistemas cíclicos
lo ocupa el Afecto. El propósito de todos los esfuerzos terapéuticos consisre
en conseguir cambios en ese subsistema. Cada uno de los cinco subsistemas
cíclicos combina un complejo de modalidades inreracruantes que forma una
unidad de organización. Estos cinco subsistemas cíclicos forman la .plancha
original" de nuestro MFA, qlre puede rellenar cada paciente de forma específica.

El término macro refleia el carácter general y global de las descripciones
de las modalidades. Se detiene artificialmente un proceso psíquico con el fin
de observar qué es lo que está sucediendo y decidir qué diseñode rraramiento
se esPera que tenga los mejores resultados. Ilustraremos esto utilizando el
ejemplo de un paciente agorafóbico .medio,.

' Nota del compilador.
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lt.t. La ganancia secundaria

Nuestra paciente agorafóbica tiene las siguientes caracrerísricas: mujer casad¿
treinta años, pasivo-dependiente, poco iserti.,ra y con tensiones en su marr:-
monio. Ha padecido una fobia duiante casi cincá años después del nacimien-
to de su.segundo hijo. La fobia consistía fundam".rr"l-.n'r. en no arreversÉ
a salir a..la calle por miedo a un araque de pánico. No iba lejos sin su mari,lc
y no utilizaba los transPortes- públicos s;" Zl. Era sorprendente que el flexibl¡
marido la acompañase. a tod.as partes, hiciese l" .-npr" po, áil, y vivies<
esclavizado por su fobia. cadaiez que se enfrentaba 

"'ritua.iorrer.í l* g..
se sentía "encerrada_, o ..sola', se ponía muy ansiosa. Esta ansiedad uaria'¡.
desde la intranquilidad hasta el pánico y ," á.o-pañaba por síntomas som¿-
ticos co.mo taquicardia, parestesia, sudor, .r.., q.r. podían aumentar y luesc
extinguirse lentamente. Debido a ese temor, i.rt.rrt"ü" escaparse y evitar to.i;
una serie de situaciones, como, por ejemplo, sentándor" ."r.. dé la salida e:
el cine o buscando continuame"t. l"í ,alid"r, allí donde 

"ri,rui"r.. obsen-a_
mos que el marido le presta mucha atención como resultado de la fobia.
forzándole a hacer lo qy9 quiere y evitando ,.,, ,.rpá.rr"t*¿"¿"r. Formu-
lándolo de una manera. áif"r".rt", ptd.-o, afirmar q"'";;;;.dio de su fobi;
controla su entorno. Además. asi tiene. una fuerte .".,1, para seguir repri-
sentando el pape,l de la persona dependienre, sin 'u..gü.r,r'r. Desd"e 

"l 
p.inr.-

de vista teórico del aprendizaje, se pr"d" afiimar q""'* l."aucta fóbica es¡;positivamente reforzada y, por consiguient., 
"r-".rrrrá su frecuencia e in-

tensidad. A esto lo llamamós la ganincia secund.aria | *rrrdrria signifi.::
extrínseco o interpersonal, por nituraleza.

Aparece la causalidad circular cuando la. flecha de la ganancia interperso-
nal llega aún más_ lejos. cada vez más situaciones .rp"rifilm pueden conduci:afa ansiedady al miedo: los ascensores, las colas, Ér ;;;;r, las visitas, etc.Hablando en términos de aprendizaje, podemor ¿..i, q"r"'rq"i está operand.el mecanismo de la g"n"rili.^rion'(dél estímulo). L", 

"..lorr.s reforzante,
del marido y de otras personas .o.r.,ri"rt.., a la rálación en comprementaria,

Y,:i^o::t_""" :: -"{ dependiente y Ia orla muy independienre. lJna person3
srgue su propio camino y la otra es sumisa. U.ra pe.sona obtiene atención .,

la. otra p.resra atención- Éra co.nprementariedad fiia ha;; 
"g¡¿. }-*;;;;"_nio. En la terapia, se debe 

"rr-.rrr". la frexibilid"j a. r" i",".racción social ,-
tiene que tomar la forma de un equilibrio dinámico ..;pi;;;;; ;;;;._trico. El equilibrio armónico pro'i".," de encontr", t ñ;;; mitad entre se:opuesto a los demás (simetría) y completar a los o,ro, (.o-pl.-".rta.i.drá
(Haley, 1973). Hablamos de loi siguientes subsisremas:
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i- ¿st¿do de la cuestión en la terapia multimodal

Las conducas de escape_y evitación (n) pueden provocar reacciones del
=rarido y del ambient. soii"l qrr..proil,'l"rr'benefici,os 

-por ejemplo, aren-
:ón. al.paciente (rr). La geniralízación da como ,.rrrrtráo un aumenro de
-¿s srtuaciones manifiestas de miedo (s), de modo que las reacciones de an_
s-iedad y^iig{o pueden aumenrar (e), incrementándose aún más la conducta
:obrca. I)ebrdo aI carácter cíclico de todo lo anterior, cada intervención en
--ada modalidad de la secuencia que acabamos de ver p,r.J. .o-per la cadena.
Sin em.bargo, el énfasis se pone en la modalidad iir,..p.rrorr"r, y" q;"- i;ganancia extrínseca de la secuencia se impone claramenra'"r, ,rrr.rrro examen.

ia fobia y el entramadó interpersonal. La cómprensión de esras inrerconexio-
res aumenta la motivación para participar .n l"r intervencio"", prop.r.ri"r.
En el caso de nuesrra paciánte agorafóbica, la terapia -"lir"t p;r..'" ,;;;i
¡ratamiento.a elegir. Se podrían créar áreas dentro de'l matrimonio, en las oue:lla romase la dirección y él pudiera confiar en ella. a, o;;i;;;;t¿"u"rt" iir".uenta de que el abandonar la fobia s.ignifica qu. tr.nbfon f..d.ra 1., ;;;-:ias mencionadas. Es importante señala"r que ese matrimoniá at."ra""i-fr.
de ser causa y estar causado. En otras parabr"r, .l ;r;bl;" de la relaciónpuede ser el resultado de la.fobia y,- al mis-o ri.-pi, *-"rr,ig,ro p.obl".na
sin resolver anrerior.a la fobia pr!d" haber.orrrriü.rido 

"l d.rrrrollo de lafobia- El rerapeura 
{e.n9 eue "st", "r.rt" sobre el hecho J. q.r. la pacientepodría "utilizaro la fobia 

"n..rr," 
perea matrimonial. r, p"riui. q". ;,.]"rilen el sistema de comunicación yto l^ falta de 

"..r,iüd'rl y/o una imagen
negativa de uno mismo, co.rduzcan al paciente a.utilizar, ia fobir. C"d;;;;de estas.posibilidades. exige un abordaje específico y, 

"dÁár, conecra conotros subsistemas cíclicos, es decir, con la pérdida ,J.""á"ri".

l.z. La pérdida secwndaria

La pérdida se refiere a la tensión mentar.o ar estrés que sufre el paciente.
Secundaria se refiere al origen de la pérdida, que ,i*.1"r".rerísticas exrrín_
secas o inrerpersonales. En el caso de q,.te r" pa.ierrt. .ro ,.rri" ias habilidades
para comunicarse d.,f:rr1 efectiva o para comportarse asertivam"rrt", ti..r.que aprender dichas habilidades. En esie ciclo, la p".i"",."r.acciona con unafobia, no como un arma en su lucha con el .ó"ilg;;;i;;^;"-" una conse-cuencia de su falta de habilidades interpe.sonale.. S"i esta i"li" d. habilidades
sociales resalta más que la ganancia secundaria, ;;;j.; empezar con el
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;li¿f:1,'ri,3:ot"dades antes de intervenir sobre la reración marrirn¡-
El paciente 

"".:-llT= ra terapiapide q.ue le arivien ra fobia. La condu.-;de evitación r'' ábui'-"nre' un probiema d" ,"1 -rg'i,rd qu" se busca a\.u:¿profesionar. Er orobre-" ioui.5';;:. forzar r¡i-'.¿, a nuesrra pr.1.....poco habilidosa' 
"" rr f"pri;;;"";;, de casa superdependiente. L, u.-.-en el paper de un ,-, i.'."r" i.rii.ár"r, que no 

", un..onr.incanre para s_marido y que lo respera y lo difama 
"a 

la vez. Aq.rí, h l¡r^de habilidad .:la comunicación o L po.á ;.;iiJffi, son causa á.,.y .rrán causadas por. jfobia' Debido a esra 'r"rir l"'üri',al1, ra pacienre ór;; ,egar, 
"n úr,i,...rérmino, al aisramienro r".i"r. ii..r"ir"¿o pu.d" ,.i i"r, ¿"rrsrroso que :-.

fi üi:ü:ru;;:"",ffi'HX',?*"*r$;i"ti"iln"'i".i,J"'o;
T".dt.. Esta'situacio" ir.a.' j.r*;#" sea rncapaz de cumpli^u, ,"..rr'.=
si bl es c on s ecuen ci as p o d,r,,,';;]ffi fi'.:üffi x ü ü:ij. T"íi' ;fi:,l:=en un. hospital psiquütrrco. er^.rr"'."ré, h ."r.i.r-a.?r.r, ra amade ca-i;y madre agorafóbica se deteriora ,ri"-la, por ra.estigm aúzación.Esras cor-secuencias sociales tienen 

"" "i"oJlo.rrririuo, ,obr. L f".i.nr.. El resulrac_-
ii r"iJ i'ff il: "* 3 :n* :i;: x',J,?:,ji-,, "r ü"" a ",f 1il.¡, d e m od o q u,

En nuestro leng-uaje d. i", -"l"ii¿"a"s, renemos aquí otra vez una >€_

Fü!:ü!l"l3l,l;1.?"1"tli ff;':j-'s anreriorm",i,". No ., u* .ol-

ñ.',::'|;::i:i:,;iinl-":*'.;lr#tli':J:#,'":,'iü*i::
ffi :?:,:u':J"',',:: j{;;*'";itgr,ra:il"#,T;::"""x.:lll'ffi :
deshacert.e''."n;i,vsllnrimj...l.-..:.1',.:Y.''cionesproPuestaS'sedeil

I

1

deshacerragananciar*,,-í;JLT{,!1ü:1]?','#ni:'"fi 
:,ti';':i::rortateciendó er cicro'd" .'.;;;;ñ*rf.;0" 1*;;;;fi;;lio,, po,itiua) en ccaso de la pérdida secundaria rp;;l^-p1., ir.;"."ri" irr"i'ru,lidades socia.*.defectuosas) v debilitando dljJ.,llo'ir"r-"1¡_."rriár,r"g"rlu.; 

en el c¿::de la gananó;á'".u na-.ri; iüü;iil,'o,rn.',nuy"nao t"- ri.".;." der espo si,".I:-l:1" 
en conjunto,'"1 ,utriri"i', .i.li.;,p;;;;;;1, d" L siguien_

, -La conducta fóbica de escape y eai,d, fe a, o 
1 
o, i i' li l" ",, t, r,,¡; ;;;' í, ;;:' í: ; ;í,, úf i : k ?j,/;! ;,, i"Z:;que acaba en un aisramiento '"ríi tfrl irri';;';":: !Í,Ji,'t, paciente paate::priuación sensorial r:,rt^¿r*"llr¡.í"á^o consecuencia,.por ejemplo, de :,^i:l!;:;,,:íf 

il:,,(:l:,po,-to ü';;,' ,í,,-,y", fabico (e) y, k conducta fób::.
to en habilidadr, ,ol?t.rrto 

a elegir, para romper estu cicío es el entrenamr€._ctates, poniendo énfasü ,i t", ,"rliái írl poprl asert¡:,
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En el caso de nuestra. paciente agoraftbica, estos ensayos podrían tener tam-bién como objetiao et desempeñalr er'pape,r;; ;; ;;;;;;i indrprrdiente quese atreve a viair su propia vida.

u.t. La ganancia primaria

cuando observamos a la paciente después de la conducta de evitación odespués de escap.arse de la situación fóüic", poa"-ár;;;., cuenra de quese sienre muy aliviada. Después de rearizari".o.r¿.r.i" iobi.r,,. pr"air..un alivio de la tensión, experimenrándose por la pacienre, de forma intrín_
seca, como reforzanre. En términos del apiendizaje social, .l f""¿-.;;-;;,el que se elimina un sentimiento desagrádrbl" r" a.""-i"a reforzamiento
negativo' La conducta de evitación se fártalece y "r-""i"ra en frecuencia eintensidad' La reducción de la tensión propor.i,o.ra un beneficio o ;";;^:nancia que es intrínseca por natural 

"t^ y qi" ll"-"r"-o, jrimaria, de acuer-do con la literatura.

. Por una parte, la paciente se siente aliviada, se queda en casa y raramentesale' se siente perdida si sale de casa, pero también sola si se queda dentro.

l;::r.¡,1::1": il^l""drrse 
dentro le da c.ierta 

"r,.u.,.,r"'yl. _"n,i"n" a largoptazo. )u. vlda Ilega. a componerse de objetivos que se encuentran en el i"n_terior de la casa y, finalmente, se adapt" 
" 

l" ,it,.rr.ior f¿Ui." exisrenre. Surgeuna cierta homeostasis, a causa de la cual le es difícii i-"girr"rr" una vida sinu¡a fobia. Si la pacienre permanece con L r.ui", ,"'r.?"r¡,, enfrenrarse aella y rlene una excusa creíble para no dejar la casa. En este caso, la reducciónde la tensión es causa y .",r."d", en reración .on ir- .orraucta fóbica. Laexposición en vivo, una técnica de ra terapia de condu.; ;, la intervención
a elegir para romper la asociación de la reiucció" d" ú-;;¿., .or, "l;;*"y la_evitación (Emmelkamp, 19g2).

El aumento de las conáuctas fóbicas, como resultado de ra reducción deia tensión, llevará de nuevo a una imag"" ¿. 
""o -i;;;";;**a, por mediode pensamientos como, 'Aquí -" tiá.r, soy un cobarde, nunca triunfaré,o ."Nuncarne.recuperaré,,- De esra manera, ír p".i*. ,J'h".. sabotaje a símisma y, finalmente, moldea su imagen como "el ama de casa superdepen_diente,.. si ya tuviera una imager, ,r"g'atiu, d" ,i -ir-a ";; de la fobia, éstalo que haría sería fortalecerlal Aderiás, normalmente riene también pensa_miento.s de culpa. La paciente generalmente.se reprocha a sí misma por lasmolestia^s que causa.a-su mariJo y a ros niños,'p". ."rp" de la fobia. Alcarastrofizar.y crear imágenes de clndena rob." 

"f 
ir,"-lili.ia un cicro detemor anticipatorio. cuando se establece el miedo 
" ,.rr..^.rri"do, r" rgor"_fobia aumenra una unidad más.

Al alargar la flecha' se forma el siguiente subsistema cíclico:
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, En un primer momenro, la conducta fóbica (n) produce una reducción .xla tensión (s). En ses¡rndo, lugar, ra paciente se curpa a sí misma por es:ü¡.después de lo cual se fortarecJr, 
"utoi-ag.n ,r.grriu', y ," airp"ran ros pc-samienro* de condena (vc). Finalmenre, d;.;;;;r"llj. un miedo al m¡¡.do (n) y un aumento de ias conducr", d. .;.;;. / ."ir*r0". EI círculo srcompleta. Los ejercicios.de la exposiciór, .r, .,ri.,,o ir"r"rr-¿. q";;;;;;;r;experimente la disminución de la tensión mientras ,. 

"rr.,r.rrrra en la sima.ción temida. De esta manera, la paciente aprende a ..habituarse, a los es:-*mulos fóbicos hasta que s" 
"l.arrr" 

la uextinción,. El entrenamiento en re.lt,
f:ión puede ayudar i alcanzar esos niveles. D. .rr. -oio, ,ir,r".;ones terTr_;.das anterlormenre perderán finalmente su varor provocador de ansiedad. E:difícil alcanzar un 

-bajo 
nivel de tensión cuando er paciente se queja de to¡¡clase de sínromas somáticos. Es aquí donde .r .i.rá;;-i;'g"""ncia primar::se conecra con el ciclo de la pérdiáa primaria.

u.+. La pérdida primaria

En la pérdida primaria, el centro de nuesrra observación se dirige a los l¡-nómenos de somatización. La somatización aume"r" .,r".rio persiste ra co*.ducta fóbica. Nuesrra paciente. agorafóbica i;i";;;; ,l¿] .t"r. de percee_ciones sensoriales, que varían d"üe la parestesia en ras pi.ñ", hasta la cefic¿tensional'..Las quejas somáticas funcionales p""d";;;nrrrr" de muct^r.maneras diferentes,,.g-9, por ejemplo, una hirr.h"rár, .r, t" g"r[*;;, ;;sión en 
"1..p:.1"r 

palpitacioner, tenriánet 
"u¿"-irrr.rl'.á-"."res, maretonáuseas, flojedad, sudor y cansancio. En último ,*-ií" .f ."r;#;;;;ser la hiperventilación y perturbaciones psicosomáti.rr. ño, podemos iniginar aquí migrañas,..rna elevada presión sanguínea, eczemas y otras dis¡¿:-.ciones corporales, a las que arg,r.ro, pa.i"r,tei p;;;; 

",ol "predispu€sro!,A menudo, como en el ciso d"*rr.r"rti" paci.nt" 
"gor.foii.", puede darse u=,dependencia de tranquilizantes. La maioría de ras veces ocurre esro cuan;:el paciente ha hecho poco para ,"d.r.í. t", p.out.*",. i;-. sus fárma¡cxpara seguir mantenie,nd.o co-o válido, y con poco esfuerzo, su estilo de rrc¿f,objco En el .peor de los casos, .r pá.'i"n," riega 

" .onr,"*¡... en un adi;:de los tranquilizantes. La ansiedad ,. ."pri-., ;.r; ;;;"iir'rrr". Finalme=_te' la ansiedad aumenta y se acompa_ña por ,.rrti*i..rtos de depresión, esp+-cialmente como una consecuencia áel desamparo de la siruación. La condu.=fóbica aumenra por medio de ros cicros d" ,.t.o"ri-""i..i¿" positiva q;:

ü

I
¡
I
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¿
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están conectados con las somatizaciones, las cuales aumentan más a su vez.

El ciclo de la pérdida primaria es opuesto al ciclo de la ganancia primaria.
Diferentes de los ciclos secundarios, los dos anteriores pasan a través de una
secuencia B - I. - S - A, siguiendo dichos ciclos primarios la secuencia B -
S - I/C - A (ganancia primaria) y la secuencia B - s - D. - n (pérdida
primaria). Al igual que los ciclos secundarios, los dos ciclos primarios, que
acentúan ambos la modalidad de la percepción sensorial, se equilibran mu-
ruamente. En el caso de la pérdida primaria, se tiene que elevar la retroali-
mentación negativa (dirigida hacia la reducción) en la terapia, haciendo que
el paciente aprenda a ignorar la somatización y la reemplace por la relajación.
El entrenamiento en relajación servirá también en este caso de ganancia pri-
maria. Este ciclo puede romperse aumentando la retroalimentación positiva
de la respuesta de relajación en las ocasiones en que se encuentre en las
situaciones fóbicas (Schwartz, 1982).

La secuencia del subsistema cíclico de la pérdida primaria tiene el aspecto
siguiente:

La conductafóbica, por ejemplo, el escapar de la situación temida (n), da

como resultado, en última instancia, toda clase de quejas somaticofuncionales
v un aumento del estrés, que se percibe sobre el cuerpo o dentro de él (s).

A través de la hiperventilación, esto puede llevar a varios trastornos somáti-
cos (o.) y dar como resultado un aumento de la ansiedad (,n), con un pos-
terior incremento de las conductas fóbicas. Hay que eliminar las quejas so-
maticofuncionales. Puede suceder que la paciente aprenda a vivir con ellas.

Luego se adapta a las mismas y surge cierta homeostasis. El estrés y la tensión
son causa y causadas con respecto a la conducta fóbica. Este fenómeno pro-
duce tensiones físicas que dan como resultado un aumento de la conducta de

escape-evitación.
De cualquier modo, la intervención en este ciclo debe dirigirse a romper

la cadena de las somatizaciones. Según la teoría del aprendizaje, el paciente
es <castigado> por las dolencias somáticas. Aquí está indicado el entrena-
miento en relajación, con la ayuda de la relajación muscular, de la relajación
mental y de la relajación por medio de la respiración. Es importante para
combatir la hiperventilación y p^ra reducir las posibles perturbaciones psi-
cosomáticas. Los ejercicios que emplean la respiración pueden extenderse y
aplicarse tan intensamente que se pueden confundir con la meditación. La
meditación puede remplazar o evitar la ingestión de medicamentos.
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u.5. La rnediación cognitiva

Por mediación cognitittd queremos decir que' en

timientos y conductas aumentan o disminuyen
imágenes del paciente. El subsistema cíclico de

a través de la secuencia siguiente:

Maurits G. 7. ,\¡¡*

ciertas situaciones, los sen.

cambiando los conceptos t
la mediación cognitiva pa-<i

t
ilÉ

La secuencia S - C/I - A - B en el caso de nuestra paciente agorafóbi;
es como sigue:

La situación fóbica que percibe, como un dscensor, una cola o un autob¡
(S), se acompaña de pensamientos (C). Por medio de estos pensamientos ¿--
buye la caisa de su temor a la situación, a traaés del razonamiento dico::-
*izado, de la catastrofización o de la sobregeneralización, en aez del pen;-
miento racional o relathtista. Al mismo tiempo, tiene toda clase de imáge':t:
que se relacionan con la pérdida del control, como el desmayarse, 'uol"'€'.l"
ioro o tener de pronto un ataque al corazón o un tunTor cerebral (). Toa;t
estos pensa.mientos aurnentan sus reacciones de miedo 6| En consecuenc'L

tiene lugar un aumento de la conducta de escape-evitación (B). En esta sd'

cuencia S - Ctt - A - B se far.,orecen especialmente la terapia cognitit'a a
Beck o la terapia racional emotioa de Ellis. En dicha secuenciót, Ias moa¿t-
dades de la Cognición y la Imaginación, en relación con el Afecto, son ,-*

que más nos llaman la atención.

El principio básico es la idea empíricamente comprobada de que no e-' ;
situación per se la que nos pone nerviosos, sino nuestros propios pensamir-
tos sobre la situación (Plutchick, 1980). Según Ellis (1962) el hombre es '-:

organismo que "percibe las sensaciones-piensa-experimenta emociones-¡c
mueve>), por lo cual considera que el pensar y el experimentar emocio---'=

están compleja e inseparablemente unidos. Este punto de vista encaia c':'t

nuestra visión de la teoría de sistemas, de que todas las modalidades esa
conectadas en interacción mutua. Los pensamientos y los sentimientos ,.:tl

mutuamente dependientes y están conectados en un continuo proceso -
interacciones fluctuantes y dinámicas. Las imágenes y los conceptos de nu:r-
tra paciente agorafóbica son causa y están causados en relación con las rea;-
ciones de miedo. Por medic de la imaginación catastofizante y de modo. .s
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p€nsar poco lógicos, aumenta sus miedos. Luego, el miedo puede provocarel pensamlento negativg, q9-. ejemplo, oNunca"_" ,".up"r".¿".Merece Ia pena-ver r" iif".á.i; 
";r'i J ñ;il.T#-l,nr*"n y er pensa_mrenro-cognitivo. En generar, las cognicio";; 

"i;;;r;ir;"nro rógico y ana_Irrrco, esrán locarizados en er hemisfeño izq,ierdo, que dirige er rado derechode nuestro cuerpo. Lo derecho ,.-l¿.rrriii." 
" ;:;;J" con ro bueno, loe'xacro' lo inrerisente, ro jusro, en un" prr"b.;, i; ;;rivo. La capacidadintelectual gráfiá se encuenrra represenrada grobarmente por er hemisferioderecho, que dirige. er lado irq"i.ia" g.r i.i;;: r-. üqri..do se identificaa menudo con Ia síntesis, la imaginacro", i"r"'"r;*r;íl"aar (despierto), raclase de pensamiento qy" ," .,r" jrin.ip.r-"rri" ..-á .r.rri"o e intuitivo. Amenudo se mira 

" .rt" f?ITr. aJ f"nr"_ienro.como algo "inferiorn, debidoa que se le atribuven cuaridades .;;;.s,u.ave, débil o i.?','..ri.ro. A diferenciade la modalidad áognitiur, 
", l" -oJrrard ul;'j;"*'i'"".iu. la que, vía elsistema Iímbico, 

"rri"r,r..h"-"nr" .on;;;r-;"; ü';iÍ;':-.cionar (Afecto).Los dos hemisferios complemenr".ior'se encuentran conectados por un ma_nojo de nervios, 
"r 

cr".pá ."r"r". i" intención d;i";;; consiste en inte_grar el trabajo de 
'os 

doi h"-isf..i";;o, medio ¿"r 
"r.,irr;, Iinear (cuenta dei:Ulfi f f.Í: #;'"'' h'l;;;;'l ií"s" ;.'¡." ¿. 

"i' 
ü",q ue) (sperry : é 

^;-La imaginación der paciente esrá conectada con ras reacciones fóbicas oormedio de círculos de retroarim;;;;; positiva. g" 
"i.rl. d. .,r"rtra p"_ciente agorafóbica, la ansiedaJ;il;;; a través d" r" i-ai.r, negativa de unomismo y de las oroyeccion", 

"ü;;;;;; ¿if;;;;;.'Éil';;t": a sí misma comoun individuo deiiciente que. se.áip* anre ros d";;; .; una desgraciadamadre y esposa qrg ro riarízaui"ír"t j"l;;;r-f"-,ii""rl'i',iru*"r,"s 
negativasde humillación social, d. r";;;;-^t^i y.de, desprestigio irur^npor su ca-

Iü,:*T::? 
ji,::;;:xl?j*r:x j'"1,.'f¿ni3t,:,:::+d;;

raci on a I d e p eniam i ento compr eta er c'u ad rr. p" ú ; a.';i; .."":,1 il"lT,l,,o.ff ;negativa por parre de ra pacienr", r.l"r-an más miedos. una evaluación seencuentra por encima de una descripción.:r l" ;il;; "irtr"..ió.r. 
y de_bido a qu" L primera se aparra de Ia rearidad. más que la úrtima, cae fácii_mente en errores de pensamienro. Nuestra paciente h;* l; ,igrri".rt. evalua_ción, por ejemplo: "'c"da t.;q;"^;ró fuera,.tengo esos sentimientos d,e_sagradab\es \.re \s 1.re{s ..*.i"1"...s-.,y.'u. .li",.irr* melor que \ueseconcreta por medio de la descripción; por ejemplo, ";";;;;., por la mañana,cuando estaba fuera, me vinieó., 

" i"'."b.;; ñ ;;;i#", matrimoniares.Tuve sentimientos desagradabl"r q".i;r-inuyeron cuando recuperé er arien_to' Me sentí bien,,. Los=errores dé p"rrrr-i"rrio .*o 
"illrorr"-iento dico_tómico (p'.j., .Todo me va ,i.-p."'-rr"l, i" ,.1.ü'"li)lii*¡an (p.ej., "Evi_to todas aquellas siruaciones d" irt;;; 

". puedo escaparme de forma inme_
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Maurits G. I. A=adiata") o la catastrofjza"iÁ^ t^ ^: rr
aumenro_de ,;;;_;,".tjÍición 

(p.ej., .Nunca me recuperaréo) conducen a urEl vehículo d" Ior'p.n.amienros 
,,^1"- ll, imágenes es el lenguaie. Si ;

ü;1f¿*:; i'J :':-liii'" "'"',r'il.I'.¿, r.,..,",,i.n * io, r", cogn icion e,

:'in:ü;:'d;lt"3,ii"i:*:1;;:.;,.;,;l+,l;i','#':tr'l;#,T":-l;i;':i:en el proce¿;.;""i.'i"".";:r;:,'T:'ijij:]l realidad, que se rnrerrelacioc¡¿"...,,'..i"r;;; il:9 
Por medio de int

q . 
" h ; ; ;;il ;:.rn i * :r 

j:: j *:ii¡ü ; T. H:n f:.Ui,,,?j? :enseñar al paciente ponente más conocido. "E. 

"¿]"'..lpt az ar,, ; ;;; ;:';.Tlffitr !i,""'il1*: :,: :, ":','lL, !,""",,.""n p ara ren_tante enseñr. 
"i or.i 

pcnsamrento absolutista. Al _ir_á-i 
rr¡ v4rr para re'r_.

,.a u.. i 0,., I 
" ü: :ilT: ::":1:tnT: 

cci o n es .. 
" 

¿ 
" 
ii,,l 

"i ;,,T 1.. ; i.i 
; iTr,. j

tt.e. Integración de los círculos aiciosos

i.*:;T::::l;:::'TÍ|H f:ff.i 
paso v de derinear ras récnicas rer¿-estrategia no, ."f"ri.or 

" 
i;-;;"";,".1ri1*: una estraregia terapéutica. p;,:

ros círcuros por medio a" ¡",.,r.".jj;.',|"s'*:Tij:TL.":j 2, p'ra.orü
rencramos cinco ciclos, qu. 

"r-il'r.,";1":::ilo 
vrmos anreriorment", dif.-4.,o,.i,,.o";il,T.l::#"Jfi 

,f ::_:,1':;:::;;;.;,'.,,.atégicas

. Círculo r. Mediación
mrsmo)

Círculo II.

üffii: il l',',.11,1t:::T::i:,: ',?: ^(y 
,i ,somatización)Lrrculo lll. Pérdida ,".rnd"rir, ,l.io,fr 
t¡'' somatrzación)

Círculo tv. Ganancia prrmaria; R s nzr ;?;lt.,.aislamiento íocial);íff ':i:":ilffi ",::Iffi '#t,',',?'^1lr:lr:H:.T::'"'i?,.,,,i¿n,
)

Utilizamos los r

l':: ""t-o* 
;:;":ut-tn"s 

círculo r ci¡lo (viciosos) de forma intercambia-

ffH"-' f .f*;lÉ!:' ;:*::Tfl ii' ::-'r''il "; ;; ;'I' ;; ;;; ;; ;' :l
ri n d e ;;;;.'l': d 

:'"" "; ;', o i Jlrli #: ffi'.:'..",: ;:,*"*:* 1:
_ciosos...;.r,"...ir'.-'ras 

atentamente. La^forma ." q;;; cinco cicros vi_u"r: 
"1 

l^ t;s;i^ ;iTn' 
rnteractúan y son -.,ru"-'"rri" ffinai"r,res, puedeDe los miles de posibles bucles circulares del ¡asrc I.D., hemos escogido
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FIGURA 29.2. Los cinco círculos oiciosos, presentados esquemáticamente.

735

\/l III
I

esros cinco círculos porque nos dan una indicación sobre la motivación del
pacienre para el tratamiento. Este último factor va a decidir al final el éxito
o el fracaso de la terapia. La motivación para la terapia puede evaluarse

estimando la raz6n entre la ganancia y la pérdida de los síntomas. Las ga-

nancias primaria y secundaria representan principalmente una ganancia o be-

neficio a corto plazo, pero una pérdida o desventaja a largo plazo. Las pér-
didas primaria y secundaria son dañinas para el paciente tanto a corto como
a largo plazo. Anteriormente vimos ilustraciones de las variantes de la ga-

nancia y de la pérdida de las quejas. Pensaremos que el paciente no está

motivado cuando la ganancia de las quejas es mayor que la pérdida. Pensa-
remos que el paciente está motivado cuando la pérdida es mayor que la
ganancia. El paciente puede estar motivado extrínseca o intrínsecamente.
Cuando el paciente viene a la terapia por sí mismo, debido al sufrimiento
interno, hay motivación intrínseca. Cuando el paciente no ha ido a la terapia
por sí mismo, sino que lo ha hecho principalmente para complacer a otra(s)
persona(s), hay una motivación extrínseca. En este úldmo caso, se tiene que
motivar al paciente antes y durante el tratamiento.

Los Círculos V y IV, mantenedores de síntomas, merecen una primera
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:f l inspección, porque tienen una acción de mantenimiento sobre la conürlf,
problema, debido a su carácter reforzante. Cuando el paciente puede m.r-x{l
el ambiente social a su volunrad con la aytda de sus quejas, puede se: d,
invitar a la/el esposa/o y a orros miembros de la familia con el fin dr ¡u
participen en la terapia.Para romper el Círculo V, la intervención tien< ¡u
dirigirse al área de las relaciones por medio dela terapia familiar o de ¡;-rr.
Este tipo de terapia tiene como objetivo proporcionar inrrospección s!i:r:"-
y cambiar, el problema emocional sin que el paciente pierda prestigie-'. d
problema emocional se manriene a través del Círculo tV, debido a qu. .i¡

reducción de la tensión refuerza la conducta problema. Generalmente ésr¿ =
una conducta de escape o evitación y puede tomar la forma de evitar la c, .
(agorafobia), lavarse en exceso (neurosis obsesivocompulsiva) o quedarse :r
la cama (depresión). Se recomiendan, respectivamente, intervenciones co=-
ductuales como la exposición, la prevención de la respuesta y las tareas p;-t
casa graduadas.

Luego observamos los Círculos IIt, II y r. Todos estos círculos se nurr.:
de la ignorancia o delafaha de habilidad por parte del paciente en el círc:.:
correspondiente. El Círculo III implica el padecer aislamiento social o inclu::
el sufrir privación sensorial, como resultado del problema emocional. E,:
puede estar relacionado con la falta de habilidad social del paciente, para .,,:

que el entrenamiento en habilidades sociales sería una solución. El Cíiculc :
implica la somatización del pacienre, que puede dar como resultado tras:,r,:-
nos psicosomáticos (p."j., tensión --> asma, picor --- eczem\ agitación -:-levada presión sanguínea). No es raro que estas quejas se encuentren con.;,
tadas con la hiperventilación (incapaz de respirar profundamente), para la c'rr
el entrenamiento en relajación y la meditación pueden consriruir ,r., ,.*.o,-
El Círculo I se refiere al mantenimienro del problema emocional como :--
sultado de la ignorancia, es decir, del pensamiento y de la imaginación pcn;,:
racionales del paciente. El punto de partida consisre en que el paciente no -r
perturba emocionalmente por los acontecimientos activadores, sino por 1"..i

pensamientos e imágenes sobre esos acontecimientos. Se recomiendan l" :¿-
rapia cognitiua o la terapia racional emotiaa para romper esre círculo.

Para terminar señalaremos que hay que tener en cuenta la evaluación i;
la importancia de los círculos y seguir la instrucción de que olo más impc,r-
tante_ es lo primeror. Se prescriben sucesivamente intervenciorr", p"." i.-,
círculos v, IV, III, II y I: rerapia dirigida a la interacción, terapia de cónducm-
entrenamiento en habilidades sociales, entrenamienro en relajación/medita-
ción y terapia cognitiva. Sin embargo, no todos los círculos tienen que api-:-
carse-para todos. los pacientes. Por lo tanto, es importante, para la esl.atent
estudiar si se aplican todos los círculos y qué orden en la eicala se da a ci¿¿
uno de ellos.
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.iI MICROANÁLISIS

\fientras que en el macroanálisis se estudia el BASIC I.D. de una manera ho-
Jstica (abstracta),las modalidades se exploran más concreramente en el mi-
:¡oanálisis. La intención del macroanálisis consiste en recoger una visión
ieneral del paciente y diseñar una rerapia, un plan o una estritegia globales.
El microanálisis se refiere al análisis de una experiencia emocionil esiecífica,
,ie un episodio, en términos del nRsIc I.o. con base en esta inform".iórr, ,.
rroyecta la táctica terapéutica de la TMM. Conoceremos la elección y el orden
en que se aplican las técnicas de traramiento específicas. por medio del mi-
croanálisis, ponemos en práctica el ideal científico de la especificidad: ¿qué
:erapia, por qué rerapeura, para qué paciente, con qué protl.-", y en-qué
.-ircunstancias hay un mayor éxito?

Por un episodio emocional nos referimos a una situación concrera o a un
nomento específico, en donde el paciente experimenta fuertemente su pro-
blema. Existen diferentes concepros sobre la naturaleza psicológica d. lo,
episodios emocionales, variando desde un orden 

"rt.rr.t.rr"do 
fijo" del ¡¡sIc

I.D' hasta una multiplicidad de secuencias de modalidades. El estáblecimienro
de estas órdenes secuenciales, que pueden concebirse como microsubsistemas,
da una idea de las técnicas que tienen que aplicarse y en qué orden. Esto está
en correspondencia con el punto de vista multimodal áe que cuanras más
modalidades del ¡¡sIc I.D. sufran cambios, más duraderos serán los resulta-
dos finales. No se necesira ser un Ellis en la modalidad cognitiva, o un
skinner en la modalidad conductual, o un Haley en la modalüad interper-
sonal o un Rogers en la modalidad afectiva, o un Reich en la modalidad
sensorial, o un Erickson en la modalidad de la imaginación, para ser eficaz
en la TMM. La TMM es un sistema abierto en el que 

""1 
t.r"p.r.rt" puede actuar

desde una posición técnico-ecléctica, poseyendo una base'teórica inregral.
Nuestra idea es que cuanras más habilidades adquiere el paciente" en la

terapia, menos probabilidades existirán de que re.aiga en los antiguos sínto-
mas. Para nosorros la mejoría duradera es una funcién de la comb"inación de
modalidades, estrategias y tácticas, o técnicas. Sin embargo, no se aconseja
al terapeuta..que aplique una mezcolanza de técnicas, ,irrJq.re e.rrplee solá-
mel!e aquellas intervenciones cuya eficacia ha sido demostraáa emp?.icame.r-
te' LJn terapeuta eficiente posee un arsenal de distintas técnicas. Sabe cómo
v cuándo utilizarlas de forma eficiente y eficaz.

_ Los siguientes apartados úatarán sobre estas técnicas, así como sobre la
doctrina ecléctica subyacente, los ingredientes acrivos de estas técnicas y el
arte de utilizarlas. Antes de entrar en estas cuestiones, veamos 

"l prrrto d.
vista multimodal sobre las emociones.
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La teoría multimodal sobre ras emociones o el subsistema afecdvo, pro'rr-ciona una dirección para el p;;.;;;, terapéutico. Empieza con un microar¿-Iisis del probrema, pr"'.,,r"áo po, lt pacienre, ,r,r", i. qu. .-piece er p--cedimiento técnico. Au"qr;;;;.rá¿n¿liris siempre tiene rugar de una.rn*.nera multimodal,^en la práctica rro-.r"-p.. es necesario intervenir en rtr¡rlas modalidader- supon";;";;.';"r anárisis profundo produce una base j:=.porranre para er rraramienro' que se refiere 
" r* n"áridades der pacie:-individual. Er microanárisis se É;;";" r, t.o.á -rirñ.¿"r der Afeito. c"r:

.,:[:: 
en un mismo l,,,gr, , ,.d;;j;r;"sibles órdenes disparadoras o secue:-_

La primera teoría psicológica sobre las emociones, ra de James y LanEe-afirma que nuesrra.percepció"n (s) de,.por ejempro,-un-oro es seguida 3._ -nuesrra interoretacion der'peJig'l,icr, ri.g";;;i; ¿#ucta 1r) de corre-sólo después'de eso ,. 
"*p".i.,i""r)lig. ,íiton'r, fir;;i;;;.., de) ra emocic-

!t}. ,H';TT'Ll esro, canng' v';"; tiffi1';J"T 0",..0.ión (s; c:
ri,i.ró;t;";i"i,"'iif";;l'.',:ii:inH:.,,[!];:JLÍ;,"J-"Ti,;;,,,,J:".I;
finalmente l" .o"drrit" (t);.-.;.*. La .hipótesis de cannon_Bard se _profundizado más po. lor'll"_"d";;;
pensamient' r"",.". orros, Arnord, ,;31'ii!','.T'¿,olirll'r,lll_i:J:Ti;Tr-Sin embargo, er psicór.g; r;;;;i;"iá". rrgs+) asigna ra primacía ar Afe¡:r-que considera funciona ind"p.rrdü'rl-"rrr. de ras iogrriciorr"s. En una co:-rroversia con R' Lazarus ltis+¡ afirma que ra p"r.;;".ió" (s) es seguida oc:Ia emoción (A) v d:sp"¿r' i""á"'ir".on¿.,.r, ruj y'ülognición 1c;. or..teoría relacionada (!1.".b..g ; 

's;;, 
na+¡ 

^riÁ, q;; la percepción iestá unida a ra emo.ció"._1n¡iJ q* i;;,,¡];,b;,;;.:il, ¿".t,;ones (c ;favor de una a*uación (n) ¿.r"rrriinrár. Así, vemor; r;;.o.ía una di'e:; _dad de órdenes ,".,r"r,.irlé, fiórolróir, ruo. y sACB), ninguna de las cuaiesha sido claramenre problda;;;;H;a hasta hoy día. l

."#ffiT1i,3";i::til .'' l" f^,-JJJ" , q,,. nos parece atractivaes ra de;;i;;á"';;;.JJ.?;flTH::[ jl:,T;';l;.,1* j::*"*itrltLj
lX'o[",1i,'j,X1ff;jü 

i,,r,.,y", ;;;ffi ¿. """,",.""i_.],,..;0" contin ue
y.;;e..'"e";i';", jjüi;T.oi:.,1iil::.,H'Hiñi:1-"T,,,.;;*lj:j j:;
percepción, la imaginación y l" ..g"iJo"; ;;; A;;lr*l'j ., un conte\:Lrnrerpersonar y que posee ur," b"r" "bioiu;mi.a/neurofisiórógica.

. Sin embargo, to, 
^11"^:..* 

l"-;;i;:ión tienen qr" decidi, qué órdene..drsparadoras específicas existen, 
"n 

q.ré-srtuaciones específicas y en qué cla:.

I

I
I
I

il
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específica de individ.uos. Sin embargo, la práctica terapéurica no puede espe-
rar. En el microanálisis, nos basamos en aquellas órdenes dispaiadoras que
el paciente nos present". Ést"t se encuentra.r dictadas por la &periencia del
paclente y nosotros nos vemos forzados a aceptarlas como .verdaderas, so-
bre una base empática, tomándolas como un punro de partida para una pos-
rerior exploración del nRslc I.o.

ttr.2. Ld,s modalidades dominantes

En la terapia de conducta cognitiva una experiencia emocional es un patrón
tripartito de respuestas que consta de conductas, pensamientos y sentimien-
ros, que en la TMM se analiza más exrensamenre por medio del ¡Rslc I.o.
Las diferentes modalidades actúan como componentes mutuamente interac-
tuantes, aunque funcionen de forma separada.

Desde nuestro punto de vista multimodal, destacamos, entre otros, a la
persona que <actúa>, a la que.,piensa, y ala que r,sienten. Veamos nuestras
intervenciones con ellas. Cuando un paciente, que permanece en cama todos
los días, es una persona que .actúa>) se recomienda una intervención con-
ductual. En el caso de que sea una persona que .piensao, se prefiere una
intervención cognitiva. Cuando el paciente es una persona que .,siente,, se
recomienda una intervención afectiva o de evocación. Sin embargo, cuando
tiene lugar un cambio en una modalidad, no está asegurado qlJe aparezcan
también cambios en las orras modalidades. Así, el paciente puede-cambiar
los pensamientog, pero no los sentimienros ni la conducta. o bien el paciente
puede cambiar los sentimienros, pero no los pensamientos o la cónducta.
También es posible que cambie la conducta, pero no los pensamientos ni los
sentimientos. Si defendemos una terapia ocompletan, e, re..r"rio realizar
cambios congruenres en tanras modalidades como sea posible.

LJna serie de estudios (Michelson, 1986) ha investigado la idea de que la
técnica de intervención que se aplique tiene que corresponder con la moda-
lidad dominante en el paciente. Incluso 

"n 
.l trat"*iento de trastornos con

el mismo diagnóstico psiquiátrico, se ha demostrado que se obtienen resul-
tados duraderos si se considera lo que acabamos de señalar. Ost y cols. (19g1,
1982, 1984) enconrraron resultados reseñables con pacientes fóbicos a los que
c.lasificaron colno <personas que actúan> y <<personas que piensan,. Los in-
dividuos con fobia social que perrenecen a la categoiía á. op.rroras que
actúano, responden.mejor al enrrenamiento en habilidades roii"l"r q,re al
entrenamiento en relajación. Por el contrario, las .personas que sienten, ob-
tienen mejores resultados con el entrenamienro en relajaciíi que con el en-
trenamiento en habilidades sociales. Los sujetos con claustrofotia mejoraron
más con el entrenamiento en relajación, cuando pertenecían a la categoría de
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<personas que sienten>r QUe si se les aplicaba la exposición en vivo. ptr: d'
contrario, las opersonas que actúan> funcionaron -á,o, con la e"posi.ió"- *
vivo que con el entrenamiento en relajación. Lo, -is-os .esultados se :üE
tuvieron con agorafóbicos, aunque éstos no alcanzaron significación esLaii:s-
tica. Técnicas idénticas o p"r".id", parecen arrojar b,rerrá, resultados c ai
80% de los casos. Además de las dos tipologías que hemos visro, tam:*en
estaban implicadas <personas que piensan", trátadas con intervenciones :¡q-
nitivas, y los hallazgos se prrdi.ro.r confirmar estadísticam""," ffi1,il;te86).

Fstos hallazgos empíricos apoyan el principio de que una técnica de rr-.
tamrento que es consonanre con la modalidad dominánte producirá los rc,:_jores resultados. Aunque sup{nemos que las órdenes Jirp"'r.ao.r, p-a".*
c.ierras pauras relativament. Ti;"r en ciertas situaciones p.i, j","r-inados ::*
dividuos, pueden diferir en distintas circunsrancias. por ello, se recomienc¿
una definición y un análisis sistemático de.las órdenes disfaradora, p.., ...*
episodio emocional presentado por el paciente. a

ttts. < Órdenes disparadoras, secuenciales

un método de tratamiento que. emplea'na orden disparadora prototípica ael análisis d. yl episodio 
"-b.ion"i ", L r.r"pi; ;r.iJ;i;;otiva. De acu--do con er modero emocional de plutchik (19g0), se utiliza aquí el denomine¡;

esquema ABCI2. A representa la percepción de una dererminada situación : _n la interpretación cognitiva (c)'y/o imágenes/fa"r"rá, 1ij-áe la situación. crla emoción. (n) y cz la condu:r" i? e r.) en esa situaciórr. Ér, nuesrro rengu;rmultimodal, los teraperrta, ."ciorral emátivos se atienen a la secuencia sc¡r-\E lLa consecuencia de mantener un orden.fijo es q"; ;";;;duce ar p;.;;;=a la fuerza en un modelo. Er modero tiene la u.rrr"¡ 
-J"- 

air.ri-inar enc-:
Pensar' experimentar emociones y percibir, favorecieído 

" 
los pensamienr,¡sI,as expresiones, planteadas comó ie.cepciones, como "Le-oigo decir tonre_rías', se desmantelan en cogniciones. Así, .rtonterías> es una inferencia de 1..que ha dicho.la persona. oe la misma m-arer1, expresiones que parecen er-p.resar sentimientos, como, por eje-mplo, ,.Me ri.rrto'irrr.g;;;" . ..Sienro comc,si me tragase la rierra,, r" ld".ríifi.á., .o-o l" .og'i;;;^,lrrroy inseguro r_me siento ansioso, y,la imagen-oMe traga t" ,i.r."'f -.^ri.rrro ansioso,. E¡

l::r::: rr,trt,o multimodar, distinguimos cuatro emociones básicas, ansie-

1,1?:rr,r^: 
alegrla y trs.teza, términos que determinan el color de la actlvació::trsrologrca que experimenta ra persona. La terapia se dirige g.";r;i;.;;;,cambiar los sentimientos negari¡os exrremos (pánico, ira,'depresión) por r:

"alegría de vivir' (felicidad, Áegría, satisfacciórii ñil;Lf,, ,"¡"lr-os que



El estado de la cuestión en k terapia multi¡nodal 741

las emociones no se presentan aisladas, sino como subsistemas acompañados
por las modalidades del s¡stc r.o.

['Jn inconveniente importance de arenerse al orden sc/IAB/I. como modelo
de trabajo, es que el abordaje.de un rrasrorno emocional tiene lugar r"."u;¿"
según una manera prefiiada determinada. El procedimiento enfitiza fuerte-
mente la modalidad cognitiva y. se dirige 

" 
l" ,e"rtrrrcturación .ogrritirr" po1.

medio de.la disputa racional. El punto"de parrida, .el modo .";"; ;;"'r;;es el modo en q.l: te. sentirás y t. .o-poit".áro, se prantea a cosra de los
procedimientos dirigidos a la acción. La literatura de investigación 

"firrrr" 
q,r.

hay una vía de dos sentidos enrre el pensar y el compo"*rJ. El p".rr"-i.iio
racional no produce necesariamente un ."-bio .orrárr.t,r"l y, hárta h.t Jír"
los ejercicios conducruale_s en vivo. parecen ser más eficaces qre 

"l 
."-Éio JÉ

los procesos simbólicos..[,a investiáación con agorafóbicos Éa -.;J";;;la reestrucruración cognitiva tienelugar derprrZ, de la exposición en vivo.
Durante el enrrenamiento conductual, los prii"rrr.r r. d"rr'..r.rr," a" qr.;
temor disminuye debido 

" 9le no ha r,r."iido lo que esperaban y ."Áb;;
en consecuencia, sus pensamientos. Hay más .."rtÁ.t,.rración cognitiva des-
pués de ejercicios conductuales en vivo que después de la modificalcio" .o;;;_
tiva directa (Emmelkamp,.Kulge¡s y Eggéraat, tizg; Rachman y '$filson, 

19"&0).
Nuesrra propia experiencia clinica-con -,,,a, 

d" 500 pacient", rá¡i."r, ;p"L
sivos,.depresivos, anoréxicos, bulímicos y somatizadores, muestra que el siÁple
3Tfi. cognitivo solo no funciona (K*.", Duivenvoo.a.rr, T.i;ru;ü;
Thiel, 1986). LJna manera de mejora, ,., p.oc"dimiento ,rrri-od"l, bimodal oincluso trimodal consiste en rener.rr.rr.nr" 1", poribr., lo+o combinacio-
nes secuenciales del BASIC I.D. Nuestro .o''..prJ sobre las órdenes dirp;.;
doras está de acuerdo con el pensamiento de siitem".-a. f". las modalidades
no exisren por sí mismas, sino que están bajo un flujo .o.rr,"irr. de interacciones.

Generalmente, el paciente representa una secuencia relativamente estable
en una serie de cuarro o cinco modalidades duranre un episodio emocional.
De esta manera' una <persona que actúa' puede 

""pa.i-J.rtar una secuencia
BSIA: esrar en la cama (B), sentir dolor de cabeza- (s), imaginarse cosas nega-
tiv.as (l) y experimenrar. depresión (a). Después d. Á"b., i"r"do p"; l";;;-
sulta, se pueden iniciar lasiiguient", irrr"*".r.iones: pr"fá-, de actividades
para detener la conducta de evitación, entrenamie.rtó en"relajaciór, .o*o ,.,
remedio conrra el dolor de cabeza, ejercicios para la imagináción positi'a I
i::ry?::" de los pensamientos depresivos. Una <personair" pi.rrr", pod.íá
experlmentar una secuencia GII.A: pensar que es un individrro ,in vaüa (c),
imaginarse que siempre será de esa manera (I), manifestar conducta ,ro 

"r.l-tiva. (t.) y sentirse, finalmente, muy depri-íao 1n;. el pro..ro a. ,...fi"
podría comenzar con la reesrructuracio.r iogniriu., po, -áio d"l 

"pr"rrdirlj"para pensar correctam.ente, seguido de la imaginación racional e-otirr", 
"lentrenamiento en asertividad y la aceptación de its sentimienros de depresió.r.
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tlr.+. Rastreando la secwencia

Sea la que sea la categoría a la que pertenezca el paciente, la cuestión es segl::las órdenes disparadóras d" .aá"_ episodio .;i;;;r;^.1"".1 fin de ser cap¿ide definir la táctica terapéutica._uá pro."dimiento lá""*ia" para este prr_pósito se denomina orairreo, (Lazaius, lggl). El .¡¿s¡¡ss, es especialmen-,r

::'It -:l^::_.t:":" 
informa que no sabe de aí"a. p.."i."""" l* problemas .como tlenen lugar.

un ejempl. q::1: ilustrar esre punro. La señora B. sufre ataques oransiedad y tiene la.idea.de-qr. proui"nen del "cielo". Ei rig.,i".rte extrac:.muestra cómo se identifica la orden disparadora de las .o¿"Ti¿"¿.; ;;;;.-dio del <<rasrreo)) (T x Terapeuta, p x paciente):

T': cuando se siente ansiosa, ¿se ha dado cuenta si este sentimiento va prr-cedido por pensamientos oimágenes o por ciertas sensaciones corporales:n 
' Il :u 

lo que me causa la ansiüad. puede ,.,..¿., 
"r, 

.ualquier sitio. Ltmlsmo que esra mañana. ocurrió cuando estaba lavando lt, plrto,. s*razón alguna.
T': Intente recordar cada pensamiento, imagen o idea que re vino a ra cabezzantes de que se sintiera ansiosa.
P.: No puedo acordarme
T': Por favor, cierre los ojos, échese hacia atrás, rerájese e imagine que es,lavando los platos.
P..: (Después de un rato) ya rengo la escena.
T': Muy bien. Ahora vea esa escena con los ojos de ra menre, imagine qu.está de pie en la cocina. Describa lo que esiá pasando.P': Estoy, enjuagando lo.s..platos para quitar los resros de huevo anres ci¿ponerlos en el lavavajillás.
T.: ¿Cómo se sienre mientras lo está haciendo?
P': Muv bien' Estoy mirando por_la venrana, veo que er jardín está un poccdescuidado..'iv q,r" .o.rá, el césped... Ér1", ;;;;#;" algo (abre losojos)' Esta manana, cuando 

"rtrb"i"rr"rrdo los platos, miré por la venranay,vi algo.que brillaba, probabremenre 
"l ,"flejf J;-i^'^i;, der sol en unaplancha de aluminio o 

"lgo 
parecido ..: M. irritO to, olo, y lo, ruve quecefrar por un momento, apartándolos de aquel sitio. pero .L"rrdo lo, 

"b.,me sentí mareada.
T.: ¿Qué sucedió enronces?
P': (cierra los ojos) Tuve dolor de cabeza... (abre los ojos). Lo estoy sin_tiendo otra vez ahora. Me sienro mareada or* u.r. ü.'ri.nro rensa.T.: ¿Puede recordar cuándo empezó 

""".r.-".rre a sentirse tensa?P.: Me ocurre siempre qu" "-pi.ro a sentir rrr" opr.rio.r-e'el pe.ho.
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T': De modo que er mareo re. produjo una reacción en cadena, sintió doror
^ 9: cabeza y opresión en el'pecho. ¿eré p"ró;;r;;é-s de eso¡P': (Pausa) Dejé de ravar los pirro, y me sénré. Me puse nerviosa y tenía
T T.d:,d. qu: T. diese un ataque de pá";;;.l.: ¿Qué le produjo remor finalménte?
P.: ¿Qué quiere decir?
T': ¿cómo pasó del mareo, er doror de cabezay la opresión a la ansiedad?P': uhm, pensaba que era mejor sentarme antes de que me pusiera más tensay me diera un araque de pánico.

| : iDe modo q.r" t.rroo pensamientos anres de sentarse?l'.: .Eso sucede la mayor parte del tiempo.
T.: ¿Qué se estaba dicienio a sí misma?
P': cuando me senté, ruve varias imágenes en ras que me ahogaba y rcníaun araque de pánico.
T': ¿De modo qr'tb r. imaginó.que se ibaa morir porque le fartaba oxígeno?P.: Sí, veo como sucede y l".há contra ello. 

r ---1-- '1

- El diálogo anterior muesrra que la orden disparadora de la señora B. esscBIA, en la que s : mareos, dot, a" ..U"r", oír"riil;': expectativas detener un ataque de pánico, B : sentarri, I :. imig".r", .r, t", que se ahoga ylucha contra la muerte y A : ansiedad y pánicol-

ut.s. El eclecticismo técnico

IJna encuesta enrre más de 4o0 psicólogos clínicos en los Estados unidos
i?r^t.óJr," la mayoría de eilos i"f".rdá u"" ori**iál 

".Ié.ti.a (smith,1982). cada vez más terapeutas consid.r"r, qr. r*^;;;", o ros procedi_mientos eficaces son más ir.rport".rt"s que sus orientaciones teóricas o ideo_lógicas (Frances, clarkin , t'",r:r,. r9g5j. se pueden distinguir, por ro menos,diez variantes del 
"nfo.que e.r¿.ti.o (dryden, r9g4), de ras cuares er ecreoi_cismo técnico o sistemálico que defendemos es una'de eilas (Lazar's, 19g6).Nuesrra varianre puede ilamarse sistemático porq.r. .ro .l .r"ori.o, ya quenos remitimos a la teoría general de sistemas como un modelo gr""i^l;r- 

^
la teoría del aprendizaje solial .o-o o' modelo 

"rp".ífi.;';e nuesrras expli_caciones.(Kwee y Lazarus, 19g6).
El eclecticismo técnico es difárente der eclecticismo teórico, que rechaza_mos porque conduce, en nuestra opinión, a una improductiva confusión deexplicaciones' conceptos y términos contradi.toriorl i", ,"o.i", son menosimporrantes que las i¿cnióa. 

".r 
.l tr"tÁiento de rrd;;;; humana (Lon_don, 

,197j)' un punto de vista técnico-eclé.d.o defi"nl. 
"i .-preo de una

'ariedad de técnicas que están abiertas a la verificaciá" , ,^1, refutación desu efectividad. Estas técnicas pueden h"b;; ,ü;;;;;;il"l", oo, cualquier
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escuela u orientación, pero.lo que importa_ es que se demuestre que so:
empíricamenre efectivas y eficienies. El uso de esas técnicas no signiiica qui
subscribimos necesariamente las teorías que se formulan en apoyo de esr¿-.
técnicas. Las técnicas son, efectivas aparte-de- sus teorías y -.,.h", veces po:
otras razones diferentes de las que s's creadores tenían 

"r, -arrra. [Jn tera_
peuta eficaz puede 

-aplicar técnicas eficaces, independienremente de cóm,¡-
dónde y.-po, q"iÍl fueron creadas estas técnic"r. ür, ,"r"p",,r" tiene un oL,-jetivo diferente del científico, que no se puede permitir Jer ecléctico. En e-
laboratorio, la cuestió1."r g9-p1"bar un número limitado de variabl"r,lo.
el fin de ser caPaz de identific"t lor ingredientes efectivos. Las explica.ion.,.
teóricas se adaptan sobre la base de esie tipo de investigación. Tomemos e-
ejemplo de la desensibilización sistemática, una de las téciicas más explorada.
en la.terapia de conducta. su creador, \flolpe (195g), p.rrr"Ú" que la ansiedac
se eliminaba por medio de la ..inhibición. r".Ípro."',,. frio i-pli.a que i;
ansiedad. desaparece cuando al paciente se le ofiece una respuesa opuesra ¿
la ansiedad, al enfrenrarse a situaciones inductoras d" -1.áf. ari" ir".ia,_mienro requiere: a).una porente respuesra que reduzca el miedo fp i; , ..f,jació.n muscular), b) una jerarquía_gradrrada de estímulo, p.o'o."dores i:
Ti"Í: y.c).un emparejamiento de la'ansiedad y ra r"ra,r^ción, con un gradt
de dificultad cada vez mayor. Más de treinta añás de iníestigación nos mues-
tran que la eficacia de este procedimiento se puede expliár por medio cie
seis teorías diferentes. El cuadro 29.1. mues,." 1", 

""pli'*.iores que se h¿:ido sucediendo a lo largo del tiempo.

cuADRo 29'1' Explicaciones alternativas para la desensibilización sistemática ilesde l95g h¿s:;
boy día (Thoresen y Coates, 19Zg)

1. Inhibición recíproca
(Volpe, 1958)

2. Contracondicionamiento
(Davison, 1968)

3. Habituación/Extinción
(Lader y Matthews, 196g)

4. Exposición
(Marks, 1978)

5. Solución de poblemas
(Goldfried y Goldfried, 1980)

6. Autoeficacia
(Bandura, 1986)

Se elimina la ansiedad por medio de la re-
lajación inducida en la situación provoca_
dora de miedo
Se reduce la ansiedad emparejando la re¿;_
ción con una respuesta antagonista
Se reduce la ansiedad si no 

-la 
siguen co:--

secuencias aversivas
Se reduce la ansiedad por medio de la e¡-
posición 

.gradual o prolongada a la sirua-
clon temrda
Se reduce la ansiedad por medio de habü-
dades de solución de problemas (p. ej.. e
habla racional con uno mismo)
Se reduce la ansiedad po. *.áio de la es_
pectativa de ser capaz de tomar medii¿,
efectlvas
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En.la TMM €mpleamos principalmenre 40 técnicas de las que se ha com-
probado empíricamenre-su eficacia (razarus, 79g6, lgg7, 19gg). por compro-
bación empírica nos referimos desde la manipulación experiiental y la' in-
vestigación correlacional hasta la observación sistemática en la reafiiad y la
comprobación metodológica de las experiencias controlables. Original-áte,
I azarus (1981) recogió 39 técnicas en su compendio de las técniás que em-
pleaba más frecuentemente. Nosotros hemos 

"¡"dido 
la cuadragésima técni-

ca, denominada terapia de la aflicción, que se ha desarrolladá dentro del
terreno de la terapia de conducta (Ramsay, 1,979). En el cuadro 29.2. se
ordenan estas técnicas según el ¡Rstc I.o.

. F.n esta lista se puede ver que lamayoría de estas récnicas (34) provienen
delapráctica de la terapia cognitivo-conductual (Vilson, lg82). Lai restantes
seis técnicas merecen una explicación. Tres técnicas que utilizan la imagina-

cuADRo 29.2. Las 40 técnicas más utilizadas en la Terapia Multimodat (ruu)

B- 1. Ensayo de conducta,2. Modelado,3. No reforzamiento,4. Reforzamiento
p.ositivo, 5. Registro. y autorregisrro, 6. control del estímulo, z. Exposición
sistemática, 8. La silla vacía.

A- 9. Expresión de emociones, 10. Entrenamiento en el conrrol de la ansiedad,
11. Identificación de sentimientos, 12. Terapia de la aflicción.

s- 13. Biofeedback, 14. Focalización, 15. Hipnosis, 16. Meditación, lz. Entrena-
miento en relajación, 18. Entrenamiento en focalización sensorial, 19. Entre-
namiento del umbral.

I - 20. .Imaginación anti "shock del futuro,, 21. lmaginación asociad a, 22. Imagi_
nación aversiva, 23.Imaginación de afrontamiento o d. ensayo de los objetivás,
24.l.maginación positiva, 25. La técnica aceleradora, 26. Proyección en el tiem-
po (hacia adelante o hacia atrás).

c- 27. Biblioterapia, 28. corrección de conceptos erróneos, 29. paradigma A-B-
c-D-E de Ellis, 30. Solución de problemar, 32. E.,t...,amiento ..r 

",rtáirr.t..r.-ciones, 32. Detención del pensamiento.

I - 33' Entrenamiento en comunicación, 34. Contrato de contingencias, 35. Entre-
namiento en hacer amistades, 36. Acercamientos sexuales giaduados, 32. Es-
trategias paradójicas, 38. Entrenamiento en asertividad y habil;dades sociales.

D.- 39. Fomento de hábitos de salud (buena alimentación, ejercicios físicos, tiem-
po de ocio), 40. Remitir al médico cuando se sospecha dé problema, o.já.ri"o,
o están indicadas intervenciones biológicas
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ción (ima.ginación anti oshoch 
.del futuro,,Ia técnica acelerad.ora y la prolec-

ción en el tiempo) fueron creadas por Lazarus (19g2) y dan buenos resultados
enla práctica clínica. La "¡ftn¡¿o de la silla r)oríoi., ..rrr" técnica de origer
guestáltico (Fagan,I Sh:!:fd, 1,970) y la *focalización, proviene de l" t"r.!;
experiencial (Gendlin, 19s1). parece que-la eficacia de ambas técnicas se h¡
comprobado empíricamenre un buen número de veces . La med.itación se ui-
liza ampl,iamenre hoy día en la terapia de conducta (Shapiro, 19g0). Lc,:
méritos de esm técnica provienen del hecho de que h" ,oÉr"rríuid6, .i ñdel tiempo durante miles de años. Se esrán acumulando datos de la invesrr-
gación sobre la meditación Zeny la meditación rranscendental. La meditaciór
de la risa se ha mosrrado muy eficaz para restabrecer la alegría (Kwee, 19g6
Algunas técnicas no mencionadas son idénticas 

", 
o u"ri"rri., d., 1", Á".r.i.-

nadas en nuesrro compendio..La aproximación sucesiaa 
"s 

idé.rtí., 
^l^lrp)-sición sistemática y la imaginación racional al ensayo de los objetiros.'La

reestructuración racional emotiva sistemática no .. ,ad, más que una varian:;
del autoanálisis racional. El entrenamiento autógeno rro 

", -,ry diferente de-
entrenamiento en relajación. Aunque, como terapeutas multimodales, segur-
mos buscando más técnicas eficacei de las qrre 

".trr"l-ente tenemos a nuesrr¿
disposición, siempre Ponemos cuidado en mantener una actitud científic;
antes de incorporalas a nuestro rep€rtorio. Rechazamos procedimi..rto, q".
son vagos' no esrán comprobados científicaT:nre y no púeden explicarse j., -

la teoría de sistemas y/o la rcoría del aprendizaje'sociil.

lt.t. Conclusiones

Para algunos pacientes puede bastar la aceptación incondicional, la sinceridad.la cordialidad y Ia empatía, o la .amisrir'. o, r.;;;;;.;in embargo, soruna minoría' Otros pacientes necesitan de la introsi"..iá"-robre la relaciórentre los acontecimientos_pasados y ros síntomas p."r.nr"r. erg.rrro, á,ro'buscan cambios en sus háLitos, ,rrra orierrt".ior, ,rá.".io.r"i o ""*perienciasemocionales corrector¿5' (Alexander, 1932). De todos -oJor, casi cualquier
j::111r,,i1r,",1r?, proporcionar al pacienre una cierta filosofía áe l" ,,id",'or.,
l:i.:j"^,:I/ella y de los demás, y nuevas formas de manejar to, proUi._"-.
emoclonales.

En la TMM distinguimos una serie de mecanismos comprobados experi-mentalmenre, que suponemos son ros ingrediente, 
".ii"*^,í,.=r .r-ui"-fii*_lógico. El cuadro 29.3. muestra ros i"grái"";, ;;;;;;i-o, ,o' eficacesen la mayoría de las técnicas que apliJamos.

La introducción de estos ing.reái".rt", acrivos no puede separarse de lapersona del terapeura que los uiiliza. La personalidad'y 
"rr¡r" 

'd;i r;;;;r;,
son insrrumentos de la terapia y consrituyé., ,rrra parte iáherente de Ia misma.
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CUADRO 29.3. Los supuestos ingredientes actiiros de la Terapia Multimodal (ruu)

B-

A-
S-
I-
C-
I. -D.-

Reforzamiento positivo. Reforzamienro negarivo. Castigo. Contracondiciona-
miento. Extinción.
Aceptación y reconocimiento de los sentimientos. Catarsis.
Dejar escapar la tensión. Sensaciones agradables.
Imágenes de ser capaz, de afrontamiento. Cambios en la imagen de uno mismo.
Reestructuración cognitiva. Aumento de la conciencia.
Modelado. Aceptación incondicional. Resolución de conflictos
Ejercicio y dieta saludables. Abandonar el alcohol y las drogas. Medicación,
cuando esté indicada.

El terapeuta tiene que: a) mostrar cordialidad, ser firme y paciente, poseer
humor y aiustarse con flexibilidad al paciente, b) tener habilidad para utilizar
las técnicas (y si es necesario crear él mismo técnicas), c) practicar lo que
predica, y d) ser un maestro en el arte de comunicar. El oficio terapéutico
es comparable con la prácrica de un arte. LJn músico tiene que saber sobre
las leyes fisiológicas de los sonidos y las vibraciones, enrre otras cosas, pero
este conocimiento no es decisivo para la ejecución musical. Con respecto al
teraPeuta se aplica que el conocimiento científico es útil en su práctica pero
no depende principalmente de é1. El escuchar a un músico virruoso es com-
parable con el observar la práctica de un renombrado terapeura. El estudiar
la práctica de los expertos puede aumentar nuestro conocimiento de los me-
canismos terapéuticos del cambio psicológico (p.ej., Klein, Dittman, Parloff
y Gill, 1969).

También es importante que el terapeuta sea cap^z de establecer tareas
terapéuticas, principalmente en la forma de tareas para casa, de ml manera
que el paciente las pueda llevar a cabo. Al hacer esto, se señalan las siguientes
cuestiones (Shelton y Levy,1981): a) Sé explícito y claro sobre lo que tiene
que hacer el paciente (sé primero un modelo); b) Define la frecuencia, el
momento y la duración de cada ,tarea específica; c) Pregunta al paciente si
encuentra la tarea suficientemente importante y si contribuye a la solución
del problema; d) observa que el paciente no se sienra amenazado por la tarea
o que piense que consume demasiado tiempo y energía. Ni que decir tiene
que las tareas no pueden parecer órdenes, sino peticiones o sugerencias. Tam-
bién es aconsejable empezar con rareas fáciles antes de pasar a las rareas
difíciles.

Las tareas para casa constituyen-una parte esencial de cualquier tratamien-
to efectivo (Vilson, Franks, Brownell y Kendall, 1984). Proporciona gene-
ralízación de los resultados desde la situación de terapia al jmbiente social
del paciente. Otra manera de conseguir la generalización consiste en implicar
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tanro como sea 

.posible al cónyuge 
^y/o ? orras 

.persona' importantes üaambienre del na;,ti11e. Esto p;;;";.oporcionar a los miembros de ra fam_¡una oporrunidad prt" .....r con'.r ;;;;;^r";""1': evirar saboteador*terapéuticos. También es muv ¿r¡i 
"r 

üso de ..ír"iül"ra rograr Ia genera.lización. Se pueden 
"t.u.ill'.ri..." *;;;;;;";; r"r, sesrones de rerap-atantas veces como se desee, de modo que puede d"r." .rr, <superapren dizait,At finat de ra terapi" 
"' ¡if ""i*jo"; pñbr., ;;;;;", provocadoras i:estrés' Aprendiendb er paciente l-rr{^n"¡^rfuturos probremas emocionares. spueden disminuir 1", ...rid"r-y _""r.".rse los resultados.

IV. RESUMEN

La Terapia Murtimodar (rrrav) es un enfoque que se ha desarrorado a DarL-*lm:':;'i:,:#***.',"J+'* ¿. ,,". 
"i n".i-l.,',o. de ra ,.,ffi';l

:1:iT:T::,i:.:;:*1,üi;iF;liil j:T::lffi :".T*:';f f iln:.o,,d,,.,".;il{ jlJ::?:,.b j:i+:,llim':i*n.""#,?f 
r*:i:ficación en ri'prácti." .r,'ñ'"."ñ;;;r;; r", "¡"r'"i#;:. ha podido obse¡_var una necesidad de incruir .l ."f"rio,, .org una dimensión importante. As:tendríamos una 'rerapi" d" ;"i;;;a cognitiuo"il;;;,;;ue 

es en esencia i:tr'rt'r' En la rMM disiinguimo;;;;ñ; ;,-;;;;;; "í,¡r qr"ri,,"d 
as, den orn: -i¿:iüi ^l:f!; 

; :: :,iff** i li : r 
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l,:,i'íf ;:,,,i,l;nr.t,#'"ji',iffj"J*::::::, jr,:l:Í::,::l,*":1,"J

Itixll;liryiilf ¡;h"1'.;$Iii'::H:*":;:"."':::ñh:i:t";nt], Pol medio'del'cuar 1", .rr* #t:::::cesario 
para el análisis f"n.i.o--

F"Tl,Hffi I:TJ"*:,tt{.,:::.T:i1T:1'":,,#1{:1,6;:¿1*if :
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f.r;,T11,:',:T:lTrl:f"H',:'h:::*.'provenient.a".r"rq"i;;;,:hto. y -.ir,,ir.o.'po, r", q". i;ffiT,;:: t#i,:.:J?i':il:,"f:i*lff:
v'la psicotogí" 

'*peliml¡1 s;1;;1i, "'0.9,1-i1,e por ra fi..r"gi" der apren-dtza,' Desde nuesrro pu-nto de vista f*irt.r, +o tÉcnicas'--uy .fi.r.es, cu\-iaplicación defendemor. si 
"r, .r iürá se encuenrran mejores reorías 
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técnicas, las prácticas que tienen lugar actualmente,
deben de abandonarse.
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30. LA ENTREVISTA CONDUCTUAL

BARRv A. EoErstprN y Jtnolrn you¡N

Vest Virginia University (EE UU).

La entreaista condactuar es, sinrugar a dlg3r, er procedimiento de evaruaciónconducrual más frecuenremenre uti"rizado_(H-aynJ, it;, ii".t,"", 7977;Mor_gansrern' 1988; Ederstein y Berrer, 1987;.siantM;ó;; ard, 1978). rJnaencuesra reciente sobre los psicólogos .iírri.o, J" Ér;"J;;ürrrao, (Norcross,Prochaska y Gallagher,llál) r"r"ü;y. r" .n,r"";r,]rtñi., era empleadapor el 96"/" de ros crínicos.v ql: o.uplb" J i;t"ili,¡i-0" que dedicaban
:"'ir::1'J,:'','.1;rtá,iii""¡í"il;[ ';;;íá. 1' o.'-'l'.'f .on""ion crítica

I. HISTORIA

Históricamenre, los rer¿peuras de cond,ucra no han distinguido la entrevistadel proceso grobar de r"';;;il;;" i u iri^ii^;"dililrres. para er rera_peuta de conduca, la entrevist" 
"." íi".,prÉ;;;;;?áoao de obtenciónde información para r, 

"""i"..i¿", l¿r.¿r. que proporcionaba informacióncuestionable suieta.a ras múrtipl"r'¡nllu.rr.;r, ,otr"'rr^.o"ndu.r. verbal. Lainformación auioinform"d. 
"o'f-...,r.r,a"-.nr..desechada, especiarmente Dorlos terapeuras operanres, en fruo, d"-iuentes de ¿",", -Llripres e indepen_drenres (p."j., \üeter y Luchrerh 

^ná-, 
il.el¡. u", |""*irln.," poco afortu_nada de esta rerativa ár". a" "i"".iJi'y'a"ré."fi";;i;;.i" i;, datos extraídosde la enrrevista, ha rid" r";;;'.i.riig".rol q"" ," r.,lil"ra" a cabo sobrela entrevista condu*urr, r i"r* i. ,"'lui.";¿rJ. p".'.on'r;gri.n,., 

dispone_mos de poco apoyo "ppÍi; prr" 
"""rrr1Rra.ri."r;";;;;;",*a conducrual,en general (Alberts, Ederstein, v"-r" u Breitenstein, lggg; Barrios y Hart_mann, 1986; Edelstein y Berler, Dúlv sobre Ia i;dñ;á y validáz de la

;Klli:li, ffi'"''' "n 
p"ti'ur" iiu"" v cols., úñ, ;{ry, Hay, Angre

Gran parte der trabajo publicado sobre ra enrrevisra conductual se com_pone de sugerencias,,:,:-li:: 
"T;;;;,.b." ;;;;L-¿"i"ri, lrevar a cabouna enrrevista (p.ej., cormier y ctrmier, 1.97s;Hackney yNye, 1923; Mor_
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ganstern' 1988) o de.directrices y esquemas para organizar la información
obtenida en la entrevista (p.ej., Kanfei y Saslów, 1,96'9; piterson, 196g; po-
meranz y Goldfried, l97o; \flahler y iormier, lgTo). A pesar del limitado
apoyo empírico, la entrevista sigue siendo una herraÁienta i¡di.p"";bl..--

II. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN

La entrevista conductual es úpicamenre una inreracción diádica entre el pa_
ciente y el tera-peura, por medio de la cuar er terapeuta bur." la información

::.::_111" 
para llevar a cabo un análisis del.probleÁa del pacienr.. p;;;r;;;;

no exrsre una conceptualización única d.e la-entrevista, quizá se defina -";o.por sus objetivos y por las rareas rearizadas p"r" *ápfir esos .bjffi";r.
Aunque dichas tareas pueden arricularse, el modo .r, qir. se rearizan varía
considerablemente con los entrevistadores.

II.1. Objetiaos de la entreaista

LJna enrrevista puede rener numerosos objetivos, que van desde el estableci-
miento de la relación hasta la intervencióí sobre tá, prout.-as que presenra
el paciente. Para los propósitos de este capítulo, l" ."i."i* será considerada

::T^",:l l.oceso 
que empiez" ..otr el primer encuenrro enrre el ,"r"f."i, 

1,el pacrente y que termina con el establecimiento de conductas obj.tiuo p"á
la intervención. Aunque se aplican los mismos pri".tpio, 

" 
ra enrrevista conniños, limitaremos nuesrra discusión 

" 
l" .rrtrerrirr" .ir, 

"Jrrl,or, 
i".1";;¡;

a. los padres de niños con problemas de conducta. para una discusión deta_
llada de la entrevista con niños, se remire al lector 

" 
pJ"irÁ y Berler (1gg^.

, lI prim! objetiao es el establecimiento de una relación terapéutica conel cliente. Esto incluye el desarrollo de una conexión armónic a y 
"l "rr"ñ.,al paciente conducas de rol apropiadas, d. .r,odo q,.r" ;;;J" participar pres-tando su colaboración en el proceso de la entrevisá. 

r - --'

El s.e.g.undo objetbo es la acumulación de la información necesaria paraun análisis funcional preciso del(os) problema(s¡ pr.r""i.g 
"., 

.l p".i"ritl.
El tercer objetivo de la entrevist" 

"r 
la identi'fica.ió; ;;X conducras meta

para la intervención (ciminero, 1977; Hawkins, rggs; Hünes, 19zg).

III. FUNDAMENToS CoNCEPTUALES Y EMPÍRICoS

No existe virtualmente,apoyo empírico pararaentrevista conductual. Aunque
una serie de estudios ha examinado su fiabilidad y validez (p."j., Alberts,
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Edelstein, Yoman y Breitenstein, 1988; Christoff, Scott, Edelstein, Sims, Bras-
ted y Steinfeld, 1980; Hay, Hay, Angle y Nelson, 1979; Fekon y Nelson,
1984), la mayoría de los estudios se ha centrado en la eficacia de programas
para entrenar a personas a que lleven a cabo entrevistas (p."j., Alberts, Free-
man, Desiderato, Shawchuck y E,delstein, 1987; Alberts, Freeman, Desidera-
to, Wiener y Edelstein, 1986; Christoff, Spencer, Edelstein, Couture, Sims y
Vieira, 1978; Couture y Edelstein,1977; Edelstein, Knight, Dilorenzo, Baer,
Detrich y Carr,1983; Edelstein y Scott, 1983; Hirsch, Fuqua y Miltenberger,
1986; Iawata, 'W'ong, Riordan, Dorsey y Lau, 1982; Miltenberger y Fuqua,
1985; Miltenberger y Veltum, 1988; Veltum y Miltenberger, 1989).

La fiabilidady validez de la entrevista conductual han sido, irónicamente,
las últimas propiedades investigadas. Los pocos estudios que han abordado
las propiedades psicométricas de la entrevista han arrojado resultados decep-
cionantes. Por ejemplo, Hay y cols. (1979) investigaron la fiabilidad de la
evaluación de la conducta problema empleando cuatro entrevistadores que
llevaban a cabo entrevistas con los mismos cuatro pacientes. El acuerdo entre
los entrevistadores fue de 0,55 para las áreas del funcionamienro social y
personal y 0,40 para aspectos clínicos más específicos dentro de esas áreas
generales. Felton y Nelson (1984) encontraron igualmente un escaso acuerdo
en la identificación de los antecedentes y consecuentes en las entrevistas clí-
nicas. La variabilidad tanto en la conduóta del paciente (es decir, de la infor-
mación presentada durante las entrevistas) como en la conducta del terapeuta
(es decir, la cantidad y especificidad de las preguntas hechas), de los estudios
de Hay y cols. (1979) y de Felton y Nelson (1984), contribuyó, probable-
mente, a los bajos niveles de acuerdo entre los clínicos (Alberts y c<-rls., 1988).

Alberts y cols. (1988) proporcionaron una evaluación más conrrolada de
los acuerdos entre los entrevistadores sobre la conceptualización de los pro-
blemas del paciente y sobre otros juicios respecto a la identificación de la
conducta problema y a la selección del tratamiento. El acuerdo entre los
entrevistadores en el análisis funcional, llevado a cabo por cuarro pares de
entrevistadores con cuatro pacientes, variaba con el nivel de los análisis rea-
lizados. El acuerdo medio entre los entrevistadores, para las descripciones
globales del problema de los pacientes (p..j., depresión), era de 0,56 (rango
: 0,25 a0,69). El acuerdo sobre los antecedentes de la conducra problemática
era de 0,30 (rango : 0,25 a 0,37) y el acuerdo sobre las consecuencias era
de 0,31 (rango : 0,25 a 0,35). El acuerdo medio enrre los entrevistadores
sobre la estrategia de intervención apropiada para cada problema fue de 0,35
(rango:0,33 a0,39).

Alberts y cols. (1988) hicieron también que sus entrevistadores seleccio-
nasen un objetivo para la intervención en cada problema descrito. Los en-
trevistadores seleccionaron una o más explicaciones a partir de una lista de
ellas, que podían haber utilizado para tomar sus decisiones. El acuerdo enrre
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los entrevistadores, a través de los clientes, sobre la selección de explicaciones
fue. de 0,3.6_(rango_: 0 a 1). Finalmenre, el porcentaje medio de acuerdo para
cada. posib.le par de entrevistadores, sobre la identificación de .o¡¡pon.rrr.,
conductuales funcionales, fue modesto para cinco de las seis parejas (rango: 0,30 a 0'40). La sexra pareja logró moderados niveles de acuerdo (M =
0,61, rango : 0,53 a 0,79). se podría concluir a partir de estos resultados
que' con entrevistadores bien entrenados, el acuerdo entre éstos sobre incluso
los aspectos más molares de los problemas que se presenran es, como mucho.
modesto. Con cuestiones referentes al empleo de la información obtenida en
la entrevista (p.ej., selección del objetivo, selección de la intervención), los
datos son incluso menos importantes. Aunque estos datos no son definiiivos.
sugieren. que nos queda un largo trecho para establecer la fiabilidad y la
validez de los resultados de la evaluación por medio de la entrevista conáuc-
tual.

IV. MÉTODO

No se ha identificado un único método que sea correcro o que sea más eficaz
para llevar a cabo una enrrevista. Esto es, en parre, una función de la falta
de investigación relevanr.e y, en parre, una función de la complejidad del
proceso de entrevista. Además, no hay razón para creer qrr. ,.r método es
más eficaz que otro. La entrevista es un pro..ro cibernético dinámico (Edels-
tein y Berler, 1987; Miller, Galanrer y pribram, 1960; wiener, tlis¡. El
terapeuta y el paciente están .onrt"nt.Áente cambiando su conducta ", 1..r-
puesta a la conducta del otro. La cuestión crítica es si los entrevistadores
l9gr1l sus objetivos y llegan a un análisis fiable y válido del(os) problema(s)
del cliente; no si los entrevistadores logran estos objetivos de id¿.rii., -".r.ir.

IV.1. El establecimiento de wna relación terapéwtica

Frieswyk, Allen, colson, coyne, Gabbard, Horwitz y Newsom (19g6) han
definido la relación (a.lianza) terapéwtica como .la colaboració., d.l p".i"rrt.
en las rar.eas de.la psicoterapia, (p. 32).La relación terapéutica se ionside-
raba, tradicionalmente, como la piedra angular del psicóanálisis, aunque la
distinción entre alianza y transferencia ha Átado f."..r.nt.-ente difuminada
en la literatura. psicoanalítica. Por el conrrario, los terapeutas de conducta
han adquirido la. reputación de ser impersonales en la terapia y d" .ro p."ol
cuparse por la relación paciente-terapeuta. Irónicament", .l^r..É"ro, po, p^r-
te de los terapeutas de conducta, dil concepro psicoanalítico de la^transfe-
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rencia es, probablemente, una de las razones por las que muchos individuos
tienen el concepto erróneo de que los terapeutas de conducta son imperso-
nales (Vilson y Evans, 1977). La relación terapéutica, hasta cierto punto, ha

sido siempre importante para éstos, como lo evidencian los escritos de los
primeros terapeutas de conducta (p.ej., Crisp, 1966; Meyer y Gelder, 1963;
Eysenck, 1959;Lazarus, 1963; Wolpe, 1954). Aunque los terapeutas de con-
ducta más contemporáneos han ensalzado las virtudes de la relación terapéu-
tica (p.ej., Foa y Goldstein, 1980; Goldstein, 1973; Hersen y Bellack, 1981;
Kanfer y Grimm, 1980; Kanfer y Schefft, 1988; Sweet, 1984), no han llevado
a cabo ninguna investigación sobre los efectos específicos de las conductas
del terapeuta sobre la relación terapéutica y de los efectos de la relación sobre
los resultados de la terapia. Sin embargo, es un ingrediente importante del
proceso de entrevista y merece realmente una consideración seria y su estudio
por parte de los psicólogos conductuales.

La relación terapéutica implica una colaboración del paciente y el tera-
peuta en las tareas de la entrevista (Frieswyk y cols., 1986). Por consiguiente,
se puede considerar que la función de la relación en la entrevista consiste en
la facilitación del proceso de evaluación, tal como se lleva a cabo en el con-
texto de la entrevista. El objetivo del terapeuta es conseguir la colaboración
del paciente.

El obtener la colaboración del paciente es un complejo proceso de in-
fluencia social, que requiere de una gran parte de la competencia social ne-
cesaria en las conversaciones diádicas ordinarias. La diferencia principal entre
la entrevista y una conversación casual es que los objetivos y muchas de las

tareas de la entrevista se establecen antes de que empiece la entrevista. Aun-
que la conducta que se desarrolla en cada momento se encuentra influida por
la conducta del paciente, la conducta del terapeuta se guía generalmente por
los objetivos de la entrevista. Para lograr una relación de colaboración entre
el paciente y el terapeuta, éste puede tener que aplicar un sutil procedimiento
de moldeamiento, por medio del cual la conducta del paciente sea moldeada
en un papel de colaboración con el terapeuta.

IV.2. El entrenamiento de Ia conducta del rol de paciente (CRP)

LJna parte considerable de la literatura se ha basado en la suposición de que
determinadas condwctas del rol de paciente (cRPs) mejoran el progreso de la
terapia (p."j., Lennard y Bernstein , 1967; Zwick y Attkisson , 1984; LaTorre,
1977). Con frecuencia, datos anecdóticos publicados asocian las CRPs defi-
cientes con sesiones de terapia confusas y que van a la deriva, con pacientes
decepcionados y con terapeutas desilusionados. Realmente, es difícil imagi-
narse que progrese la entrevista sin ciertas CRPs, como puede ser la autorre-

\
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aelación. Desgraciadamenre, la investigación sobre la cRp se ha cenrrado nor_malmente en variabre, tarei .";;l;, expectatiztas der pacienre, que tien.:sólo relacio nes te.óricas, qr" ,'o "rrJi";;í;;;;:;;;.t"r", con ra cRp rea(Childress r cillis, tSTz;.Ti"rl"y,-Áowman y Ray, 198S).Por consiguienre, ra investigáiión 
"*irt"nte ha arrojado poca Iuz tan-_sobre si los intentos para infrui"r .r, l.r_ CRps son .fi.".i, como sobre si -¡cRps tienen argo que ver con er resultadod""l;;;;Joii'1i"ro.r., 1977;Ttzs-ley y cols., rggg). Sin.embargo, ¿rt", son las.u"rri'*"i.-.ruciares. Nos in:__resa' no si las exDect^tirrat 

.del p,aciente son realista, o ,i-r,r' congruentes c.flas det r"'"p.u,"', sino si I; ,;;;;;;; d"r p";i.;;; r".'¡r, el progreso de ;enrrevista y de ra terapia. ur -"..o para la.rr.lu".ürr-y .r 
"rrtr".ramien::de las cRtls p.,ede proporcionar a los'clínicos ñ;;;"ros que se van ¿L-tocorrigiendo empíiicamenre y que sirvan ;;.;';;;ü, 1", .o'd,rctas ,j..-

lff;rj5"'t" i" práctica rá"fJ.,,i.". Er resto J.';;;;rp"rtado describir;

IV.3. CRps para la terapia de conduoa

Los distintos aspe*os del paper, 
_que los clínicos consideran normarmentermporrantes para er resultado de li terapir, ," .or'ot;,J seguidamente encRps específicas. Dos advertencias son pertinerrr"r, ijil ,"l".io' enrre ramavoría de estas cRps v er resurtado i"';;;;;;;;"iril una investigaciónempírica; 2) La lista 

.que sigue no es de ninguna manera exhausriva. Sinembargo, puede sugerii .""a'".r"r á"-irrt".é, para pacientes particulares.El objetivo del ilie¡te 
", obrr)nr, ,erricior,profesionales y no otros con_tacros personales o íntimos con er reraDeura @*iíu. I L,kirro.,, 19g4; Kan_fer y Schefft, rggg). Esto signiii.r;;; erítará hacer preguntas personares alterapeuta que no estén relaciánadas .or., la ,".., .orr"rlpo,iJ¡.nr" de la terapia(Kanfer y schefft, r988) y t, ti;;;";;''a ros contanor'q-rr-r, especifiquen enel contrato de úatamieí,í 6"rÁ^i;;;* .l l" ,rll'á?.1í1",r, det terapeuta).También se espera que,er p;;i"r;;;lg^'rn ,ro sabio de ior- urr¡r¡o, obtenidos,cambiando, por ejempro, su conduc,?1n ."rpresra a la retroarimentación delterapeua (Goldfried, l9l2c).

se espera que er pa.i"nte participe acti,,amente y rcnga una conducta decolaboración (órnei w"nd"r, lgáf;i H.irl er, 1976;ti"ri!f y cols., 19s8). Elpaciente puede hacer esto compartiendo^ responsJiriálálí der proceso de laentrevisra' con el rr:p"u? (Kanfer y Scheift, i%;;Tñey y cors., 1988;zwick y Attkisson, na+¡- Er;;;;;;ri," a" compartir incluye que er pacienteexprese los obietipos y 
.dáseos prrrorolr-r-, que bme decisionis sobre el alcancey el curso del tratamirrro, j qr"Jir"rrr'o oU¡rrro*rrir'"r^ prrorrpacionessobre el tratamiento y ,t trroprlt)- óii""" y Vender, it¿;,;;r"pp y Bloxom,
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1973; var.ren y Rice, 1.972; zwick y Attkisson, 19g4). La discusión de laspreocupaciones sobre el tratamiento'puede i-piica. 
"í'.ro "rr", de acuerdocon 

.el rerapeura y el hacer peticiones específicJs. li p;.i;;re puede tambiénparticipar activamenre ofreciendo srrs_propias ,ol.r.iol.r-"i probl"-" > en vezde esperar el consejo del terapeuta (o.rre y rwender, 196g; zwick y Attkis-son' 1984). De igual,manera, el paciente prrede grn"r^r.orr..rr..r.ias y jui-
::r^,d:^ llor sobre los cursos p".ro'al"s'¿. 

".Jiorr, 
.rr-l* d, provocarlosen et terapeuta.

El paciente tiene que autorreaelarse para participar de forma eficaz en raenrrevista (orne y wender, 1g6g; Strupp y Blá*on , íg,zrr-cl"n", lggt;,;i;ky Attkisson, rgS4; Kanfer y schefft, iis'g;,Tinsr.y y 
"o1", 

19gg; Hamilton,
1988)- Esto puede conllevar el tolerar el malestar ytó n"i* reacciones emo_cionales ante el contenido de lo que se revela. ú la ;;a;a de condu cta,laaurorrevelación toma, de modo ideal, form"r. 

"rp..ífi."i. 
po, ejemplo, seenseña.a los pacientes a que revelen información'q"" ,.'r"r"cione con losanrecedenres y los .or,r"..rér,t:r..{:19. problemas t;J;; El p".ie't";;;;;:de también a tomar responsabilidades de sus p.áur.-"r"isrr.,pp y Bloxom,1973;Tinsley y cols., 19gg), discutiendo éstos en r¿r-irro', que se refieran asu propia conducta.

tv.+. Métodos de evaluación de la CRp

lv'+'t' Evat^":i9l de la historia predictora de las cRps, por mediooe la entrevlsta

La historia de aorendizaje. del paciente afeaa a su cRp. El terapeuta puedeidentificar.objetivos para e!.nrr.n"-i.rrto d" la cRp .-rri.""irrrrr¿o al paciente
;:O^:-"^LIsloria 

qrré ,., relevante p"r",.l ,ol d"'p".i"r,". A, probable quela experiencia pasada d-el pacient" con I" ,..rpi" ,'""-r. pr"aictor válido dela cRp (Heitlei, 1976; Laiorre; Dz)¡,.l"-r*'r*1"r" l,'tl."n,iaad de dicha
:Tfti""ri_representa la cantidad de práctica q"" JJ";;nt. h" tenido condrsrrnras cRps. El que el paciente caracte.ice r;, "*d;;;;ir, .on Ia terapiapasada.como brr..r"s o ''rlrr, p".a. a..ir al terapeuta actuar si ciertas cRpshan sido castigadas o ,"for.'^á^r .r, .i pasado.. i;:;.p"";ncias de terapianegativas pueden producir realmente unl aversiór, hacá el rol de paciente.La topografía o la frecuencia de ciertas .ondrr.r", i" ;or; q"" el pacienteaprendió en rerapias anreriores de tendenci" .ro .orJr.ir"l, pueden no sercongruentes con el {ol 49 paciente en la terapia de condu.t". ar contenidoverbal (p."j., asociación libie,ersws l" á".r..if'.ril;l;;;it"."d"r,t., y lo,consecuenres) y el equilibrio de ra cond.rcta .'rerbal 

""ir.- .r p".;"rrr"'"^ .i
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terapeura (p'.i., el paciente habla la mayor parte del tiempo en la terapia
psicodinámica), pueden ser distintos.

, 
L,a exposjción pasada del paciente a orra persona que recibía servicios desalud mental, puede haber conducido al aprendizaje vicario relevante al rol

de paciente (orne y \wender, 196g; LaToi.e, tllii. H-i.r.p",,,a puede pre-guntar sobre el conocimiento, por parte del p"ciárrt", de ia, cn'ps de otra
p.ersgnl y sobre lareacción del paciente a la 

"rrtrada 
ie la ot.a persona enel rol de paciente. Fl terapeut" prede pregunrar al paciente si ha observado

algún beneficio en la orra person" .oo'o ósultado áe adopta, ésta el rol depaciente. Finalmente, el térapeuta puede pregunrar si el^paciente observó
alguna reacción, por parre d" i" ot.a p..ro.r", aT rol de f".r"rrr" que represen-
taba.

, El paciente 
.Puede haber estado expuesro a orras represenraciones del rol

de paciente en libros, en televisió" r ; pelícuras (or"; y v.r,d.r, 196g). Ladiscusión de las reac.ciones del pacíente.a esras representaciones, irr.trryárao
su evaluación del realismo, podria ser útil, puesto q". di.h'" exposición pu.d.
también conducir al aprendizaje vicario.

. L9r pacientes pueden generalizar conductas de rol provenienres de expe-
riencias pasadas .on ot.o., profesionales. Fsto puede, i -..rrrdo, ,., p-6t.mático, puesro que el rol 

_de paciente en la teápi, 
", ,or"i*en¡e único. por

ejemplo, las conductas del .rol d. pacienre, g"n.r"l-".rt" f.rirr"r, ignorantes
y-sin implicaciones, aprendidas 

".t 
1", interacciones con médicos,:;; ;;;;válidas para el rol de paciente en la terapia (orne y v.rrd"r, 196g; Heitler,

1976)' De igual manera, las interacciones con ,rrp"rior., o jefes pr.a* ,"-querir una condescendencia y_ un acaramiento a ü autoridaá, .."'r;i;;;"d.
"conductas de1 paciente para la terapiao poco eficaces.

El estatus legal, bajo el que ,rrr" p".ro.ra represenra el papel de paciente,
es claramente relevante p.., lrr cnps. Los p".i"rrr", q,r" i.ra"r, a ra fuerzatienden a enconrrar las cR?s aversivas (RoÁey, uss¡i Heitler (rl7o),;;;l;
que.es más probable que los pacientes con brjo 

"rt"írrs 
social y ..r"0-i.,

acudan a la fuerza (y qre .o.tr.".r a otros pacientes que también acuden ala fuerza), otro factór que. explica la mayor preponde.arr.ia, e' estos sujetos,
de problemas con el rol de paciente.

lv.+.2. observación de las caracrerísricas de acercamienro/evitación
del contexto del rol de paciente.

La observación, o la petición de autoinformes o de informes de los acompa_ñantes, de las caracrerísricas de exigencia bajo r", .;rr;; ;l p".i"r,t" viene a

ll ::lryruede proporcionar infoáació., ,él"rr"nt. a ras cRps. obviamente,
er paclente que se encuentra muy presionado por la esposa o que va acom-
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pañado a las sesiones por un trabaiador de los servicios de protección delmenor, puede ser propenso a .esistirse a Ia ,"p-.";;;;i;" J.i;;i. El il";;;tarde y la asistencia. iiregular pueden estar asociados tam'ren con patronesde evitación o la falta dé ejecución á" hr ¿R;r. Err", 
""ri"bles dan pie alterapeuta para que evalúe su covariación con la conducta que tiene l"g", ;la.sesión (q."i., el paciente que de forma rirt"-eti." rt.i" r.ra" a ras sesiones

¿tiene también próbl"-"s i"r" ..r.o.,trar argo ,otr. ñ que hablar cuandoestá en ellas?).

tv.+.¡. observación de grabaciones en audio y/o en vídeo de la sesión

Este método de evaluación permite a los rerapeuas participar rotarmenre enel proceso de entrevis.r. y obr.r,r"¡á ¿"r."ld:-;;tff;r-"rrr". También respermite identificar y discriminar cRps.mera para intervenciones futuras den_tro de las sesiones (Kohrenberg v Tsai, .,Bb. i" ;b:;;;;ción de las graba_ciones de la sesión proporcion"""i ,"r"p"rrta una oportunidad para identificarreforzadore. pot".tiid", narurares .n ,l propia conducra, para las cRps (Fers_ter' 1979). Las cRps descritas anreriormeni. ,o' objetivts potenciares paraque el rerapeura las observe. por ejempr., 
"i ;;;;;;',;'ola.r" conrar er nú_mero de veces 

.que el paciente ."-bi, de tema o que hace una afirmaciónaserriva sobre el ..rrro d" la sesión. También ," páair" 
";;i"r, el tiempo que

;ilffi::. pasa en silencio 
" "t po..".,taje det ,;";;; á.-r"ri¿r, qu" ," pi."

Iv.+.+. Evaluación de la ansiedad relacionada con las cRps

La evitación y el escape de cRps determinadas se encuenrr a reforzadopor lareducción de la ansieáad. La ansiedad puede ;;r;;;;r--"dio de unida_des Subjetivas de Ansie d,ad (Subjecr}ri ur¡r, of Discomfort, suDS) o incrusopor procedimientos psicofisiorógicos (p.ej.,,h í;p;;;,llí"rrroa¿rmica), du_rante cRps evitadas frecuenrem.trt". prtoi d"ro, jrr.J"r, .^o-p".rrse con unalínea base apropiada. pg:-,"ig-plo, r, ,.,si"d"¿ n'""it.ri"ál'd.r.rrrr" la discu-sión de un problem a difícil p""á" compararse con la ansiedad observadamienrras se discute un te,ma .rerrtral, .o'i. ,.rri"J"d -1";;;", esrá en la sarade espera o con la ansiedad drrrrri. urr" .or,rr".sación en casa.

IV'5' La enseñanza de ras conductas d.er ror de paciente

El enseñar conducras der rol de paciente 
.constituye una parte integral de laentrevisra y no simplemenre ,., ,rur,,o rriuiri, ¿.r';r;:; "pirai.." prescindir,



Barry A. Edelstein y Jerome yom:z

anres de pasar al trabajo <<real> de la terapia (Lennard
investigación pasada sobre ra cnp se 

-ha 
interesado

comprensión del paciente del rol de paciente. Ahora
ejecuclon, por parte de los clientes, de las cRps.

IV.s.2. Desensibilización y exposición

Los terape.utas pueden emplear la desensib ilizacjón
respuesra de ansiedad del piciente obstruya t" pu.r*

y Bernstein, 1967). La
principalmente por la
nos centraremos en la

IV.5.1. El reforzamiento

Los rerapeuras hacen bien en conrrolar el poder del refuerzo para moldea:las cRps. El primer paso para lograr ..to .i que el terapeura reconozca qu-el proceso de ent.evisr" 
", .,., i.á..r9 d; #i;;;i;';;r"" entre ér y e,paciente (Cormier y. Cormier, tlss; Edelsr";;;;;l; ,"iérrrFerster, 197e:Hamilton, 1988; Kohlenberg y Tsai,' 1gg7). coÁo se¡alá f.rr,", (1g7g), 

"1...-el habta. del pacient" 
'e.ali,i",''" gá. l" í;.;; ;;;;;"ir;ye sobre el tera_peuta> (p. 30). Por co:nsiguiente, ei terapeura tierr" qr. ..g,rr". sus reaccioneshacia la conducra verbariel pr.i."r" i;ra influir.i .r" lárr¿ucta. Entre ra.implicaciones de esto encontramo, q,r" 1", .orrdrr.ir, ¿"-.r."char, las res_puestas empáticas y las expresiones d'e consider".i¿;;;;riva, por parte derterapeura' se hagan de forma contingente y no de -"ni., in.ondicionar (Ha_milton, l9s8). ptr ejemplo, 

"r 
,"r"flui".p.,"a" d.t;r-J;^h;er respuesras ver_bales mínimas ("uh,'lruÉ", "bi"n";'..r"ndo un paciente insiste en describir unacontecimienro oasado excruyendo, por consiguie'te, un"'áir.ur¡ón para so-lucionar el probiema con el Íi'a.'.'rrior que vuelva a ocurrir.Con estos instrumentos a mano, 

"l ,Jrrp.,ro p*i. ._Uarcarse en unprograma de moldeamiento der rol. un aspecro primordiar de este inrenro esel mantener el ambient. t..rp.é.rti.";;".;d ,"fi;.;,;;.1r. ,"fo.ranre par¿que el paciente vuelva 
" 

la, ,erior,.r. Ei 
"-pleo del ;"];;;;;;" vez d,ercastigc,(Kohlenberg y Tsai, r9g7) es.rn" ,.rr.r".". de.conseguirro. Se pueden ut'izarprocedimientos de reforzamiento diferenciat ¿, otroT ,iirlrro, y la extinciór.en cuanro opuestos ar castigo, p"r" ,"du.i..u"lqui"f con"j"*a"ptativa. cuan_do las cRps están 

".rre.rt"q sá puede emplear ál -.iá"r,'i.rr,o p"r" reforza:aproximaciones sucesivas a cRps eficacei. cuando ," h; ;;;r"nado a un pa_
:t:lj,::" un rol apropiado p^,^ orr^ ri".ion profesional u orientación tera-peurrca' se puede emprear el reforzamiento.dii.r;;;J;r.l 

-"nr"ner o ace_

fi:X..;1.:ú:ng..,"n,", 
con la ,..rpir'r.ru"l y ."ti,rf.,iii", c*n, incompari_

en casos en los que la
en práctica de las CRls.

I

I
i
!
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Un estado de relajación, alcanzado por medio de técnicas de relajación (p.ej.,
la respiración diafragmática), puede emparejarse con la ejecución de aspectos
progresivamente más amenazadores de la CRP. Las técnicas de exposición
incitan al paciente a que continúe con una CRP, a pesar de una ansiedad cada
vez mayor. Por ejemplo, cuando el paciente cambia un tema relacionado con
un problema difícil a un asunto que no tiene nada que ver con el problema,
el terapeuta podría hacer, de forma persistente pero con ánimos de ayuda,
que el paciente volviese a la tarea hasta que el tema problemático hubiese
sido totalmente discutido.

IV.5.3. Entrenamiento en habilidades y ensayo de conducta

El terapeuta puede modelar cualquier habilidad en la que el paciente sea

deficiente y luego hacer que el paciente la ensaye hasta dominarla. Por ejem-
plo, el paciente podría aprender a pedir de forma asertiva que la sesión de
entrevista terminase antes, con el fin de llegar pronto a una cita al otro
extremo de la ciudad. Igualmente, el terapeuta podría enseñar también al
paciente a describir los antecedentes y los consecuentes, por medio del mo-
delado de descripciones apropiadas y empleando ejemplos familiares para el
paciente.

IV.5.4. El contexto de la relación

Las conductas de colaboración del terapeuta aportan una importante contri-
bución para enseñar las CRPs. Las sugerencias y las peticiones hechas por el
terapeuta pueden constituir mejores estímulos para la colaboración del pa-
ciente que las órdenes (Lazarus y Fay, 1,982). Por ejemplo, "¿Y si conside-
raras las posibles consecuencias de esa estrategia?" puede ser mejor que, oDes-
cribe las consecuencias de esa estrategia". Los terapeutas pueden proyocar
incluso más colaboración en el paciente si emplean señales sutiles para con-
seguir que el paciente sugiera lo que el terapeuta tiene en mente (Meichen-
baum y Gilmore, 1982). Por ejemplo, .Me pregunto qué podríamos hacer
para que te dieras cuenta por tí mismo de las consecuencias de esa estrategian
puede cumplir el mismo objetivo, en un contexto de mayor colaboración,
que los ejemplos anteriores. Los terapeutas pueden aumenrar también la co-
laboración por parte del paciente presentando conceptualizaciones sobre la
conducta del paciente como hipótesis, no como "la verdad incontestable"
(Meichenbaum y Gilmore,1982). De esta manera, el decir "Corrígeme si me
equivoco, pero creo haber observado un patrón, ya que siempre que habla-
mos de tu hermano, cambias de tema. ¿Crees que eso es lo que ha estado
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ocurriendo|" puede ser mejor que el decir, oel¿ramenre estás evitando habla¡sobre tu hermano". El proporcionar una explicación razonadasobre los oro-cedimientos terapéuticár f ,ob.. r", trr""r, incruyendo ñffi:"r.J#.puede mejorar la motivacién y racoraboració.n der paciente (Gordfried, r9g2;:Meichenbaum y G'm ore, |'fgz¡. Er Jesarro'o de'ra rera.iór, t"rrpéurica, ergeneral, facilita 
"" g:"1 medida 

"r 
q.,"..ro, p".;"ni"r'l;;;, er ror de pacient.(Goldfried. r982c; Meichenbaum y'Girm";., i;82I i"*rirr para esre esfuer_zo es que el terapeuta se establezca como u.r" frr.ít. d,, ,"forr^^iento verba-y no verbal para el paciente.

rv.6. La resistencia: una fatta d.e colaboración

un objetivo básico de los esfuerzos del.terapeuta en las primeras etapas deiproceso de entrevisra es prevenir problem;: ;;; ür'?ia".tas del ror depaciente (cormier y cormier, 1985;'Go.rd rr;"¿, té-lzr;K;;;". y schefft, 1988 .Sin embargo, pu"d" surgir l, ."riri.r.i""y q;; ;i;;.;; y el terapeuta noconsigan implicarse total-mente en un 
"rf,r.r.o ¿" i"i"i.r".i¿".

tv.e.r. Definiciones de resistencia

El fracaso del paciente en ejecutar adecuadamente las conductas de ror esparte de lo que los terapeutas han n^^^dá ,rr;jr"ü"g* Gordfried, 19g2.y Gottman y Leibrum,.i?r1, pararadiscusión á;áilJrijo, a. resistencia,r.Kanfer y Schefft (19gg) definÉn lr..Cr,..r.ia como..r., fi".aro del pacienrepara satisfacer las expectativas der terapeuta o para cumprir su parte (derpaciente) del contrato terapéuti.o,, (p. t:r¡. o"'-.¿r-rli-.;rrr, Go*man rLeiblum 0974) definen ra'resistencli'.o*o ouna parabra utilizada po, érterapeura cuando el paciente no satisface l.", ""p;;rí;ll urr" o no trabajaen lo que considera un camino hacia el .bt.;i;'",, i;'i;r;.Definiciones como las anterior", ," .".rr."., 
"rr'.1 

fr"."ro de la conductade los pacientes' sin embarg", ;;1;r de los ."¡i"", i.'1" ,"rirr"r,cia co_locan la mavoría de la *ri""."uili;; p"., .l- ;;;ilr-iob." el terapeuta
!l'"i'' Lazar,us y F?y,.rgl2)-. Rearmente es acertado d"r..ibi, a ra resistenciacomo un fallo en las intervenciones d"i t".ap.u ta para establecer cRps ade_cuadas. Por consisu'
ú Ét ; 

" 

^ 

r;;. ;; :?i 
¡ 

f n ü ii ::i I :üi:. Í". H ::, [TJIiJii; *Hj: :;de modo que permita. cumprir opo.,uná-ente con los objetivos de ra enrre_

IJ:::.,o,*"nos 
ejemplo, d" ."r¡r,"n.;"-pueden .ir;ifi.;;,;i.ho .on..pto ai

t

I

i¡

t
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A. Al comienzo de la terapia, un paciente falta a varias sesiones seguidas
y ofrece excusas vagas cuandoel.terapeuta le aborda al respecto. rl terlp"rri,
se había dado cuenta de los problemas que había con la ilj^n 

^t"rrpeirti.",pero no los comentó con el paciente, créyendo_ que mejorarían una ,r., qrré
éste. empezase a experimenrar los beneficios del ir"t"rní"rrro. La postura del
paciente había sido seca y su estilo verbal formal, incluso d.rprrÉ, de varias
sesiones de tratamiento. El paciente había respondido, de ma.rera consisrente,
a las_suge.rencias y conceptualizaciones de s.ts problemas con un alegre *lo
que Vd. diga, doctor".

B. una entrevisra empíeza revelando un problema fundamental del pa-
ciente con la ansiedad social, pero frecue.rt.-á.rt" cambia de tema y ," d"ái.,
a largas divagaciones sobre la poca confianza que le da su mujár en casa.
Aunque el terapeuta no se ha dado cuenta, ,id^ urt q.re i.rterrta que el
paciente vuelva al tema, se pone manifiestamente ansioso, .ro p"., d" -orr".-se, apriera las mandíbulas y mira al techo.

c. un paciente deja repentinamenre de acud_ir a la terapia después de que
su terapeura completa la evaluación de sus problemas. El^pacienie había ex_
presado frecuenrem"ll: rn escepticismo ,otr" er tratamiÉnto. El rerapeura
apenas había respondido , "rt"i expresiones, porque no quería ,efoizarle
socialmente.

lv.6-2. La importancia de la resistencia en la terapia de conducta

La resistencia es esencial en psicoterapia. \(achtel (1gg2) señala:.En la mis-
ma naruraleza de la mayoría. de los problemas piicolágicos está el que el
paciente se encuenrre impedido a hacer lo que se iendría"que hacer p".'" q,r.
las cosas marcharan mejor,. \Wachtel (198i) sigue sugiri.rrdo que crrando el
terape.uta cuenta que no hay puntos muertos en sus prácticas, indica ouna
falta de autorreflexión.crítica', más que una falta d. 

"ro, 
p.oblá-", h "tr+La resistencia es, por lo..tanto,_prácticamente inevitable. irero to, ,"iáp"rrí,

pueden obtener cierto alivio sabiendo que sirve para funciones i-port".rt"r.
La resiste¡cia puede pro.reger al pacienie contra psicoterapias poá eficaces
y conrra la incompetencia o los árrores del ,.r"p.rrr" lMeicheriba"- ; ¿il-
more' 1982). Según esro, la resistencia puede se_rvir pa.a alerta. 

" 
lo, t"íap.rr-

tas de que la forma en que están llevando a cabo la entrevista es inadecuada
para un oacienre. particular o de que- su conceptualización del caso d.l ;;-ciente es incompleta o está equivocada.
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tv.o.:. Tipos de resistencia
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La descripctu",l.,:"r^ categorías.deresistencia 
puede a.yudara crarificar su¡;::f:J,j";:Jexión 

entre la eualuació n y ta;"i"r"l"run. La primera carÉ_no se encue 
",,::::::í':,!:1,:!;"u;:Í _.: 

yn, .i,.;;,;;;.ia en.ra que ras CRi,,minadas habilidades d.l ;;i.;;.;;uer 
pzcr€nre. A éste le pueden i;lr;;;;

l..:|,iH',lli1,':::;;;'",,,,"',',:'i"_ú$il:l:*Ti:it;,1il*".,:,.,fr,?:
secuencias. Loru"ttgn 

problema t",:l},j:r ¿. il *L..d"nr", y sus cor._

$,*,r:i3::Til':'ü;$::{'¡i,...*,", *"1,ui':;nt#i:t:
En io, ;;';" 

teraPras pasadas o la
. r .1 

e, v. ?" ;ü * {: "ii: tf fl i:# *1I'::1i," 
ffi::,*:, : :r ;'.u:',r :

y,ii: ff :!;2.:;n'f::':,::,::1"'""r*r¿' o ,erminación de ras cRp:paciente puede t"-", I r.*"r" ;; j:tlt^1t para el paciente. p.. .,t-pl.','i.
tentar cambiar sglg.frara ;;l]i.;jlt 

tareas terapéuticas o creer que el in-te92)'.1a desensibilización y i; ;;;:I:Y,an Peor (Meiche.nbar.n rtin-,"...''uti:l;:*; ",,¿ ,.r,i¡á""a" iJ1'[l"ffi*: reducir 
"r "l'i,p-.iil:

a que r.1 r".*'rir::rlr]"|"::,iln'jl a" 
"',f"Zuiración der ror. se refierepara cambiar su c(

p a ra s u r i b 
",,, 

á ¿?3,iiT;!%lT':#,.::Ti n: ilh i:: :##
il" .l9: pacientes' qr;;;;.iú;fJ ;:i::*cra es esP€cialmente un problemarc"l¿r.¡ii,';;;;:)q:t perciben que tienen un .onr.ál ini".no sobre sus vidas
p u.a"n i 

" 
á"í¡7t r.:il'"'fi :''ción 

v l, .ond *, ;;'.irl*ación rero rz an teLa no ejecución ¿tl)")-r¡"re rugar,.urn{o.ras conductas der ror se en_

;iili!!ff :[:t':'"',. 
a"r p,.L",3i,1il,ta,q 

1. .,1]',,".,"ra con eras

it .# '; 
HLT'1.¿;1,;1 r**: ;;¡j;.*:# :1";.":1r iltireforzám.ien,o'".iur,para 

las CRps son ||'".i::91 
y/o la tasa y la cantidad deque implican. La f"ll, ¿" 

"i"".;.j#""i"tYfrcientes 
para sosrener el esfuerzo

ilfi ?ff J,l"';o¡l,r'..".áp,,il;.',#i:TXil:"::T*.tn:lf ;:_::s.i"ni]irrj;i"¿:::]um' 1e74) o la exprrcación del ftatar
-t d.b¡do;ír"':: pacientes pueden ,"'n.u¡en ¡o il#"i:j"ijlrf.X*?l
ducta ;""¿'ri,i# ü:ffii i::n¿l l?:1 ':r,""i-."",,*remenre ra con-rol puede d.t"rr.-r'p.obl#"r":;;'; '.11-t¿'.ot",lmente, la no ejecución del
b r u m, t e 7 4). E r rracaso ;;t ;;;"; J,;, ;j:.:il ;iJ:l;:,:T (_c",,_,i";' .: i

lsmo como una
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fuente de refuerzos podría ser uno de esos problemas. La identificación de

beneficios adicionalel ¿. f"r éOts podría ,.ñi, como un estímulo discrimi-

narivo para las a^nr,"."jor-."ro, 4." ". ejecución del rol' El terapeuta puede

también examinar ,.f".Ár inmediatos potenciales (q."i', "hace falta mucha

;i;;r;; fr." r,"ur".-á" ,,r, problemas de esa manerao) para las cRPs.

IV.6.4. La eliminación de la resistencia

principios d.irectrices. Quizás, la directriz más importante Para que los tera-

peutas yenz nt" ,.rir*-*1" ", ".rfo."rla 
como un problema de la interacción

paciente-terapeura. ;r;;';J" al clínico a desechar cuestiones relativas a la

culpa. El terapeut". prr"d"'tttonces intentar lograr ono sólo una simple vic-

toria, sino .,n" p"rr,.littio" t""l y eficazdel pac"iente" (Yltfl"! l?,? l-Ill' 
l'.^ brr" p"á la iniervención sobre la resistencia es la tntormacton prove-

niente de la evaluJ;;; *i" se ha descrito anteriormente' Esos datos ayu-

dan al rerapeura ";;;;;;.? 
valorar las estrategias y las.récnicas de interven-

;;;;l;gr", oUffir.á. .olrboración tera"pé,riica, frel¡e a la resistencia.

El análisis funcionál es el instrumento más irtil para evaluar la resistencia

lTurkat v Meyer, tl¡Z;Meichenbaum y Gilmor",i982; Gottman y.Leiblum'

\;;;;. d,ffi'""iri1' p'.J. d.r.ubri. !r,. la conducta de resistencia del pa-

ciente está reforzai;J"; i;-"rención d"f t.rapeuta o Po-r gf control que eierce

dicha condrrcta sobre la sesión de terapia (Gtttman y.L.iblrr-, 1974)' Por el

contrario, 
".t "lg.r.r"r 

rir,,".io""', I""t'p"t't as.empáú'cas con la conducta de

resistencia prr"d..r f rovocar una importante información relativa a la evalua-

ción y alenrar d pí;;;;"'qt. .oriUore en la solución de los problemas del

proceso. r I r ,-:_^^^_' El vencer la resistencia conlleva abordar las contingencias que comPlten

p^r:^'l^'.á"i".r, de resistencia y para la conducta de colaboración' Los te-

rapeutas trenen ,r"r' of tio""' ' "i "i. 
to-p'o*iso' 

,b) ,extilguir J' ::^11:t:1j'
,"liri"n.ir del pacienie, y c) abandonar parte del plan de tratamrento' tem-

ooral o Dermanentemente't"'i;;""";;;;i;;;rirr"".i" 
(es decir, para obtener o recuperar la colabora-

ción), rienen q.r. l"-Ui". ,"nro l" co.tárr.t" del terapeuta como la conducta

del paciente. Esto requiere. una autocrítica constructiva por parte del tera-

peuta (\Wacfr."f, íg8ii.--i" i,trir."ncia del teraPeuta en atribuir la resistencia

i"ir"rr]."r. al pacieníe consiste normalmente en la resistencia del terapeuta

alcambio(LazarusyFay'1982;M-eichenbaumyGilmore'1982)'Esacon-
ducta del ,.rrp"rir" ' p;átri^ ;; i" fuente fundaÁental de la resistencia del

p".i""* "f 
."riUio dé co.rd.r.t a y así constituir el principal obstáculo para el

progreso del tratamiento. Por otra parre, la misma .onárr.t" de cambio del

rerapeuta (p."j., cambios en la estrrritura o en el estilo terapéutico según las
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preferencias del paciente) puede ser uno de los refuerzos más poderosos paralas conductar dei rol de;;;i"*. ;"J..ir", anreriormenre.
Para conformar los procedimienros de rr"r"-i.rrio;i;;r" individual (Tur-kat y Meyer, 1982.),.es vital que el repertorio conductual y las reglas deirerapeura sean flexibres (cormier y coimier, r9g5; f".ri", y schefft, 19gE:Lazarus.y Fay,.l9B2) y crearivo_s (i4eichenba; ;atl" ore, t9g2).Turkat r.Meyer (1982) describen adecuadamenre el pro."rá d;l;-;;r;;ir*, "*u.lr;marcha, el clínico tiene que evaruar.(por medio d. l, .olprobación de hi_pótesis) cómo reaccionar ante el paciente y ruego -oan.", su conducta (es

|-.:t:l 
la del terapeuta) correrpo.rái".rr.menre, con el fin de obrener la infor-macrón necesaria', del_paciente (p. 162). La inrervención sobre l" ..rirt*.i,consiste en una solución de p.obiemas i.rterpe.s"""i", q*""bord" la cuestión.

::¿gyÍ..:r lo, que hará que irm .r,t..,oirt" ,e" "fi.;;t;;.,rq,r" se alienta laflexibilidad del terapeuta e.r la solución a" p.out.-"i r"r rrJ.-", éticas (Gold_fried, 1982c), las hábilidades de los t.r"É.rr", y la'disposición personal delos mismos para el compromiso, ponen ii.ii", i u, p"T[ilidades de ra con_

{ucta jel,.terapeuta. cuando las iific,.rrtades se .r.;;;;;, en las hab¡ida_
des y Ia disposición del terapeura, se aconseja remitir ar paciente ; ";;; ;;;fesional.

Se anima a los r
miento0",.",,",,...'i;"i":,T,'1'":il:rffi;1'::A:lLXi*:ff X,i.íf:;.ff ::_to podrían aumenrar la resistencia. Kiesrer. ttgiti ^rr";;j: ^ 

ros agentes delcambio de conducta que -induzcanra.ondrr.t" ulr;" .""ái.iones de, aparen-remenre, muy poca^presión extern"? (p, 164). La identificacio' y .i "'-pi;;de refuerzos narurales , cuya introd,rcciól ó;; p"rl.'má, desapercibida.podría evitar la reactancia y otros tipos de're;i;;";;ii;hrenberg y Tsai.1e87).

Estrategias. El.mejor consejo para.los rerapeums es que empiecen desde don-de se encuenrra el pacientá, ,ro desde a""g" "r;ü;;;iesea que se en_cuentre el paciente. Si la reestructuración inicial ¿" 1"".i".¡on terapéutica eraincompleta y/o poco eficaz, el terapeuta tiene que ;.k;; ; esa rarea. Si nose ejecutan determinadas conductas del rol a. pJ.i*r., 
"-rrrorr.., 

er terapeutatiene que volver a una de las estrategias do.".rr"s d;r;;;;;, anteriormenre,
basándose en los resultados de un 

"rr¿Tiri, 
funcional.

cuando surge la resistencia, es útil que los ,.r"p..rr", examinen si susexpectativas de rol para el paciente ,o., .álirr"r (G";;;;;y r.ibl.r-,, triiiExiste.poca investigación que aborde .,n" d"r"r.iir;J;;;;¿.ificación der rorde paciente para la eficacia de la terapia. por consigui;;ü;" es aconsejabreque los terapeutas definan el rol de for-a restrictivi. podria., descomponerselos objetivos del pro.ces.o en pasos más pequeños o subobjetivos, con el finde hacerlos -.r,o, difíciles p;*;i;;;"*. Esto puede ayudar a motivar ar
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paciente (Goldfried, r982c) y a que el terapeuta trabaje hacia la consecución
del objetivo. Igualmenre, Goldsiein, Heller y sechrest (1966) sugieren que

l::,:::1ry"tas 
empleen conducras de rol en l"í q"" t;;;r:i.r,r., que ptanteen

resrstencra sean ya competentes.

. . 
También pueden ser útiles la retroalimentación al paciente y la discusión

abierta de las interacciones con resistencia (Goldfried, tlá,2r1. con el fin de
señalar un camino de colaboración eficaz, dichas irrár"..iorr., p,¡.d"r, .rr-
marcarse en términos de una influencia mutua. por ejemplo, 

"'l 
,.r"p.rrr"

podría decir, .Creo que he notado un patrón de conduáa en nuesrras sesio-
ne.s. cuando.re.pregunro por ru rrabajo, empiezas a morderte los labios I a
mirar por toda la habiración. pareces nerviosó y no hablas *,-r.ho 

"l 
,.rp"áo.Ll:so intento que me des más detalles, lo q.ré parece ponerre más nervioso.

¿cqT" podría conocer tu trabajo sin hacer que re pongas tan nervioso?,.
. 
El aprender a recon_o cer y a vencer r, ,"sirt.n.i; p;;" dar como resul-

tado un -lyo.. desarrollo personal y una mayor eficácia profesional o*, "rterapeura (Meichenbaum y Gilmore, l9g2). Éor *p."rro, 
"rr", habilidades

del.terapeura son también vitales para la consecución, por parte del paciente,
de los objetivos del tratami"rrro. b. esre modo, 

"l 
uérr.l"r'.on la resistencia

constituye un_1 parte integral para llegar a ser un terapeura competente.
El desarrollo de la relació'terapéritica y el vencer l'"..rirr".r.ia son rareas

que impregnan el .proceso de la enirevista. Normalmente se continuará abor-
clando estas cuesriones cuando se pasa a la siguiente fase de la entrevista.

rv.7. La obtención de información para wn análisis fwncional
En los últimos 25 años han aparecido en la literatura muchas directrices y
esquemas de entrevist^ (?.^".j._, Bgrsof! y Grieger, 1g7l; cormier y cormiei,
1?9?t 

K¡l{er y Saslow, 1965, 1969; piterro.,, 1968; pomeranz y Goldfried,
1970; \lahler y cormier,1970). Expondremo, br"rr".nenre unas pocas direc-trices representativas, que creemos serán útiles para el lector. uno de los
P,rtm.eros e^sgyemas para llevar a cabo una entrevista conductual lo ofrecieron
Áanter y Sasrow (1965, 1,969).. El esquema comprende siete aparrados e in_tenta servir de base para las decisionés de la inrÉrvención:

1. Análisis inicial de la situación problema
2. Clarificación de la situación p-bl.-"
3. Análisis motivacional
4. Análisis del desarrollo
5. Análisis del autocontrol
6. Análisis de las relaciones sociales
7. Análisis del ambiente socio-físico-cultural
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Bajo cada uno de estos encabezamientos principales, los autores propor-cionaban un desglose más detalrado de ro, t"-"rl;il;. por ejemplo, bai;el encabezamienio 
.número I se sugiere un enfoque generar der repertoniconductual del paciente. Esto incluie excesos conductuales, déficit conduc-tuales y_habilidades conductuales. Este esquema sigue siendo un insrrumenr,:muy útil 25 años después de su publicacián iniciai.

Más recienremente' cormier y cormier (19g;, p. 179) han ofrecido ucexcelente es.quema para la obte.ráór, de la histori" árrr"*. la enrrevista, a_...como una discusión detallada de once categorías para evaluar ros problema,del paciente en la entrevisra. El espacio 
"i p.rríii.".ir l"r".rollo de es,..categorías, de modo qu.e se remite al lector i"r...r"¿.'^a la fuente origina-Las categorías son las siguientes:

1. Explicación del propósito de la evaruación 
-presenrando al pacienreuna explicación sobre la entrevista de evaluación. 

r------
2. Identificación del rango de problem", 

-"-pt"ando indicaciones par;aytdar al paciente a identiflca, ,od", lr, .rr.rtio-r,'.r-i'.'üi".rr.s, primarias isecundarias, con el fin de obtener una "visión l"_pl.*".
.. 3'.Seleccionar y dar p.riorídad a cuesrioner y p;;tr;as 

-.rtilizando in-dicaciones. para ayudar.ár pacient" . J", prioridai 
" 

¿"i".*i.,"dos probrema,y a seleccionar el área iniiial en el que centrarse.
4' Identificación de las conduct)s probrema que se presentan 

-usan,i;indicaciones para.ayud.ar ar paciente a iáentifi.", rá, ,"i, á-pon"nres de r¿ ,conducta(s) problema(s): afectivo, somárico, .""d;.;;;i, .og'itiuo, conrer_tual y de relación.
5. Identificación de ros antecedentes 

-empreando indicaciones para a\-Li_dar al paciente a identifica. frr".rt., á" arrt..ede.r,., y ," efecto sobre ,¿conducra problema.
6. Identificación de las consecuencias 

-utirizando indicaciones para a\-u_dar al paciente a identifica. r", f.r.ri., de ras .;;;;;;;1, y ,, influenc::sobre Ia conducra problema.
7. Identificación de ras ganancias secundarias 

-usando indicaciones par¿
?y:d* al paciente a identificar las .,,a.iabt", .orrr.J-"dollr'rrrby"..r,tes qu.srrven como <recomp.ensas> para mantener la conducta problema. r

B. Identificación de sorucione, anteriores-empleanio indicaciones par;ayudar al paciente a identifica, ,olr.io.r"s. o intenros previos para solucionrel p^roblem?-I su efecto posterior sobre el probl._"..--''-!
9. Identificación de lis babilidades de o¡orro,*;into der pa.ciente_uriii-zando indicaciones para ayudar 

"r 
p".i.nte a identifica. .orra.r.r"s presenre:y pasadas adaptativas o de afront"-i.rrro, y cómo se podrían emplear dich¡habilidades para trabajar con el p.oUi.-" acrual.

10' Identificación de ras perc$ciones d.er parcie)rt, ,obrrel problema 
-urr-
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lizando indicaciones para ayudar al paciente a describir cómo entiende el

problema.
11. Identificación de la intensidad del problema 

-tsando 
indicaciones y/o

la autoobservación por parte del pacienté p^t^ identificar el impacto d:l Ft".
blema sobre la vida dei mismo, 

^incluyenáo 
a) el grado de la gravedad del

problema y b) la frecuencia o duración de las conductas problema.

Aunque el esquema anterior podría ser útil también Para entrevistar a

padres de niños con problemas- dé conducta, se han construido otros esque-

;; ;"r; ser utilizados específicamente en el trabajo con padres. Holland

Og7ó, pp. 70-79) propor.ionó unas directrices de entrevista muy prácticas

;;" 
"í 

áÉ;.,iuo d. i.rtr""irtar y entrenar a los_ padres de niños con problemas

de conducta. Las siguientes diiectrices generales se acompañaban por instruc-

ciones más detalladas:

1. Hacer que los padres establezcan problemas y objetivos generales.'

2. Hacer q.r. lor prdr"r reduzcan loi problemas y objetivos -generales 
a

una lista de condrrct"i dir.r.t"t que requieran un aumento o una disminución

de la frecuencia.
3. Hacer que los padres seleccionen una única conducta problema de la

lista, conducta sobre 1a qn" concentrar sus esfuerzos'

4. H^"", que los padies especifiquen, en términos conductuales, la con-

ducta precir" qrr. esti teniendá l.rg"i actualmente y que desearían cambiar.

5. ifac", qrre los padres especiiiquen, en términos conductuales, la con-

ducta precisa que desean cambiar.
6. iiacer que los padres discutan cómo podrían avanzar, paso a paso'

hacia la conducta final.
7. Hacer que los padres hagan una lista de refuerzos positivos y negativos

que piensan q.t. r.rátt eficaces para producir cambios de conducta.
' 

8. Hacer q.r" lor padres discutan qué privaciones son posibles.

9. Hacer qn. los^ padres establezcan claramente qué es lo que quieren

hacer, aument;r o disminuir una conducta' o aumentar una y disminuir otra'

10. Hacer que los padres discutan la situación en la que debería tener

lugar la conducta deseada.
"11. Hr... que los padres discutan la situación en la que no debería ocurrir

la conducta objetivo.
12. Hacer que los padres determinen una situación que aumente la pro-

babilidad d" q,r. ,"rrgrirg", alguna forma o una parte de la conducta deseada.

13. Hacei q.re lós p""dr"t áir.rrtr.r cómo pueden- aumentar la conducta

deseada dando á" fot-a inmediata, después de la conducta' un refuerzo posi-

tivo.
14. Hacer que los padres discutan cómo pueden aumentar la conducta
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deseada haciendo que acabe inmediatamente después de la conducta un re-ruerzo negatlvo.

, 15. Hacer que los padres discutan cómo pueden disminuir la conducta n..
deseada retirando los refuerzos que la siguá.

16. Hacer 
.que los padres diséutan cómo pueden hacer que disminuya raconducm no deseada eliminando ,rrr" .orrdrr.t" Oori*r. 

-^

, 17..Hacer que los padres discutan cómo prr"á.r, disminuir la conducta no
deseada por medio del tiempo fuera.

18' Discutir con los padres cómo pueden estabrecer como patrón los re-fuerzos que dan al niño.

^^^t?;5::"r 
que los padres discutan cómo pueden variar los refuerzos queoan al nrno.

,2,'.Hacer que los padres discutan cómo pueden aplicar dos o más pro-cedimientos simultánei-errt".
21 ' Hacer que los padres ensayen verbarmente el programa entero.

rVahler y Cormier (1970) han descrito una .entrevisra ecológica, que esútil para enseñar a los pacienres^un renguaje qrr" 1", p".-i," comunicarse co¡:el entrevistador y- producir informaciár,'qu" tr.gr'poriur. ar entrevistador
establecer las condiiiones ambientales bajo las cualei se emiran sus disrinra.conducras. Los aurores. h.an proporcionádo .r,'" ri;;" ;; permite que ro,padres establezcan la relación entre ciertas conducras y i"r-airri"tas situacio_nes y momentos del día durante el que tiene lugar la'conducta. La mañana-la tarde y la noche se corocan a lo largo d.r "j;;.;;J.'n";. ra mañana s.
Pone' Por ejemplo, -despertarse,, oys5¡]¡5en, .js5¿yunarr,,-"cuarto de baño-.
"salir. para la escuelao, ";,rga. en casa>, "¿áU.r..,,'y-..r.üririOn,. En el ej¡horizontal se encuentrr.r áiJti.rr* conducras que ros p"ar., pueden emparejalcon cada una de las situaciones colocad", .r,'"l 

"i; ;;;,i;"i r.r", conducta.incluyen, por ejemplo,.quejas, discusiones, 
"*ig"rr.i"r, f.i."r, a"rrruir jugue_

tes o orros objetos de la casa, llorar, etc. se-pr:es."r" 
"1,,""trir ri-iI", i"..conducras de la comunidad-general (p."j.r .r'p"tio d"i;;;", el parque pu-blico, el coche familiar).y aé r" 

"r..r"ra 
(p.ej., fuera de su asienro, hablar ¿los demás, discusiones , .1Íor^r¡. Fstas listas son especialmenre útiles con pa_dres y pr,ofesores que tienen iificultades para recordar las situaciones en la-.que el niño emire conducras problemáticas.

. Aunque estos esquemas de entrevista no proporcionan toda ra esencia .iela entrevista, sirven .o-o directrices ,itil", ár,tá;;;;;eutas inexperro!que buscan preguntas. apropiadas, como para terapeutas expertos que desean

::lifft:t.-ulos 
apropiados para hace. pregu't", d" 1",1.,"T_".,rráo podría.

!

I

:
ú

a!
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IV.8. Análisis de identificación de las conductas objetivo

Se podría conceptualizar el proceso evaluador de la entrevista como un aná-
lisis del sistema ambiental del paciente, que lleva a la identificación de las
conductas objetivo y a las intervenciones apropiadas. Elllos problema(s) que
se Presenta(n) puede(n) variar desde una conducta problemalndividuai h6t"
un problema del sistema general, que produce lo que parecen ser conductas
problemáticas aisladas. El simple modelo ABC [Aniec.d"nt.r, conducta (Be-
baaior), Consecuencias], presentado por muchoi terapeutas de conducta, con-
trasta con la complejidad de los problemas de los pacientes. Las conducras
problema no ocurren aisladas. Están ligadas a estímllos antecedenres y con-
secuentes y a su vez pueden servir también como estímulos antecedentes y
consecuentes. Por ejemplo, una paciente con ansiedad generalizada puede
c.ontar que. los problemas para conrrolar la conducta de oposición de su hi;o
dan pie a la ocasión para las respuesras de ansiedad. La ansied ad v la inc'a-
pacidad de la pacienre para conirolar la conducta del niño co.rdlcen a la
evitación de éste, a una relación cada vez peor entre madre e hijo, a auto-
verbalizaciones de desaprobacíón y a una disminución de la autoestima. La
ansiedad ocasionada por la conducta del niño y el bajo control, por parte de
la madre, de esa conducra, aumenran la probabilidad de conflictos rnatrimo-
niales, reflejados en discusiones entre la paciente y su maridc sobre la con-
i":!.1 .d. oposición del niño. El marido i.r.rep" a la paciente sobre su poca
hab.ilidad para conrrolar la conducta del niño, lo qrre conduce a un aumenro
de la ansiedad, a auroverbalizaciones de desaprobación y ala depresión. La
ansiedad elevada reduce la tolerancia de la -idr" hacia ia .ond.,.t" de opo-
sición, lo que hace q.ue empiece el círculo vicioso de nuevo. como pr"d"
ver el lector, aquí no- hay una única conducta objetivo, sino, por el contrario,
un conjunto de conductas relacionadas entre sí, cada una de las cuales pr"dé
considerarse como un antecedente, una conducta o una consecuencia, depen-
diendo de donde se lleve a cabo el análisis en la secuencia conductual. ^

También. es imp_ortante considerar el nivel de análisis con el que se con-
c.eptualizan los problemas actuales del paciente. En general, el nivel de aná-
lisis debería esrar parejo con el nivel en el que ,J ,r, " llevar a cabo la
intervención (Fvans, 1985). Por ejemplo, si se ha determinado que un pa-
ciente evita salir de casa y acercarse a lugares donde se reúne un número
eleva.do de personas, se podría seleccionar un tratamiento de exposición que
implicase poco o ningún conocimiento de las cogniciones (acontecimienios
privados) del paciente. El tratamiento podría basarse en la conducta de evi-
tación del paciente. Por orra parte, se podría emplear una técnica de inun-
dación, lo qu.e requeriría un implio conocimientt d. lo, pensamienros del
paciente ocasionados por situaciones activadoras de la ansiedad v de las si-
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tuaciones que más probablemente provocarán fuertes respuestas emocionarc__,y conducta de evitación. Aunque ;r;; 
:: ii :ilpl: .;"n,,!io, sirve para itus_

:'j' J:;i,::' ::tl'J.*. d.;; ;;: ;;:,. podrían,.u".,.." bo, d epen d i en i ..

;-',ffi:ff :J"Jt##:*?:t""i":ty,il,;;,r,irdediversa..
op eraci on ates d e n . ñ"*"; :#;' ffi ;:!f r:y "^, 

!. i,'#:.;:"i:lf ::l;estas conductas más discretas, op.r*i"*f _ente 
-definidrrí 

pu"d.r, soporu-_un análisis funcionar -¿, d"t"irjo'éo"r,*orn'" progresa er anárisis, es imoo._1"1t.,1u1. el terapeuta ¿"r.r.n¡"" irrJJ,
:ffi ;?".'#jJJ:,Í?".üffi ;:;'¿?''"T"?'H,'Tif i;1*;:ff :L::
2r.1.""i. i;;#;t que se pueden utilizar p"t" ll"''r". I ."bo un anális:,
él;i'JÁ'"iiüuruam€rt€ se presenta ,r., ."r.r.i"r, del 

"rq.r"ma de Kanfe-

L Déficit conductuales

d".l' 
Información: una base inadecuada de conocimien to paradirigir Ia con_

B. Interacción interpersonal: un fra,acep-table ¿"biao-" a¿ri.ii ..'I,üffi&r t para implicarse en conducra socie.
c' Hab'idades para a;.igi^" ;'";; mismo: incapacidad para suprementa.:Jiti: ;".i:"i i::"{ ::,ff T:;T :":t 1 i:]:T :*' il 

j;,"' * s u p r. 
F} 

i ¿

D. Autorrefuerzo: 
94.1".r* .l_,'.t rrr¡*, efuerzoJ"l, 

".rrr.¡o'f. tn::-;li:il', ¿¿riui""'i, 
"igi",.i, de.la propia conducra

conflictivas : rncapacidad pari cambiar r", l."riü"as en siruacionc:

, . G. Déficit en el rango de reforzaddebido a un ranso li_i,i.Lli..;O:;:""1..: repertorio conductual limitacic

o*I;,,t iloi: I fi:" *',H:*. :Ti,::T 
<o gni t iva s v / o m oto r as n ec es a ri as

II. Excesos conductuales

A. Ansiedad: rea<
, "' " 

r.. ii 
".. ; L;., ;:' : ""'.1,"#"Hl*X 

:: *:,:, 
d a s i n ap ro p i a d as : r e s p u e > -

B. Autovigilancia : a.tiuidJ d.'lr'r'JoUr"rrración excesiva
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III. Problemas

773

el control estimular ambiental

A. Estímulos que provocan reacciones emocionales inapropiadas: respues-

tas afectivas a objetos o a acontecimientos, que conducen a un malestar sub-
jetivo o a una conducta inaceptable

B. Ambientes restrictivos: fracaso en ofrecer apoyo u oportunidades para

conductas apropiadas en un medio diferente
C. Arreglos ineficaces del control del esdmulo para las actividades diarias:

fracaso en satisfacer las demandas ambientales o las responsabilidades que

provienen de una organización poco eficaz del tiempo

IV. Inapropiado control de los estímulos generados por uno mismo

A. Etiquetado de uno mismo: autodescripciones que sirven como señales

para las conductas que conducen a resultados negativos
B. Conductas encubiertas: actividad verbal/simbólica que sirve como se-

ñal para la conducta inapropiada
C. Discriminación de los estímulo internos: un etiquetado erróneo de las

señales internas

V. Un arreglo contingente inapropiado

A. A la conducta adecuada no le siguen consecuencias positivas: fracaso
del ambiente para apoyar la conducta apropiada

B. Efectos beneficiosos de la conducta inapropiada: mantenimiento am-
biental de la conducta no deseable

C. Exceso de reforzamiento: empleo excesivo del reforzamiento positivo
para la conducta deseada

D. Reforzamiento no contingente
temente de la respuesta

presentación del refuerzo independien

Una vez que el análisis de un sujeto está completo, las decisiones sobre
qué conductas "objetivo" abordar, por medio de una serie de intervenciones,
pueden tomarse siguiendo distintos criterios, incluyendo la gravedad y la
posibilidad de la intervención (ver Gambrill, 1977 y Mash y Terdal, 1981

para discusiones detalladas de las consideraciones a tener en cuenta con res-
pecto a las conductas objetivo). Alentamos al lector a que se centre en la
función de las conductas y que escoja un enfoque constructivo (Goldiamond,
1974) cuando tenga que decidir sobre qué conductas intervenir. Se denomina
un enfoque constructivo porque el enfoque de los problemas "consiste en la
construcción de repertorios (o en su restablecimiento o transferencia a nuevas

]

i

I

I
I

i

I



774 Barry A. Edelstein y Jerorne yomar

situaciones) envez de en la eliminación de repertorios)" (p. 14).Larespuesta
más -probable del paciente, y frecuentemenr¿ del terapeura, es elimi.ra. l5
c_onductas problema. En muchos casos, la supuesta función de la conducra
desadapativa (p.ej.,.reducción de la ansiedad, óbtener atención de los padres,
es bastante razonable. Las conductas escogidas para cumplir estas funciones
son frecuenremenre desadaptativas. En vez de eliminar simplemente las con-
ductas desadaptativas, alentamos al terap euta para que encuentre conductas
alternativas que pudiera emplear el paciénte pir^ ,"ilit^r las mismas funcio-
nes que.-las.que cumplen las conducras desadaptativas. Esre enfoque no sólo
desarrolla el repertorio del pacienre, sino que también puede prerrenir el sur-
gimiento de otras conductas desadaptativas que tienen el objeto de realizar
la función de las conducras eliminadas por el-terapeuta (denominado a veces

"sustitución del síntoma").
Finalmente, el lector debería recordar que el análisis que resulte y la

selección de la conducta objetivo pueden cambiar con el tiempo. El terapeuta
debería ser flexible cuando se obtiene nueva información a trarrés del proceso
de evaluación continua que carac teriza a la terapia de conducta.

V. RESUMEN

La entrevisra conducrual es un complejo proceso de formación de una rela-
ción, de aprendrzaje y de evaluación que áp..t"r ha recibido atención de los
investigadores,.a pesar de su frecuente émpléo por los rerapeuras de conducta.
Se espera, irónicamenre, que sea fiable y válidá, pero permitiendo también al
teraPeuta ser lo suficientemente flexibl e para investigar indicios y explorar
aspectos que vaya viendo (Morganstern, 1988). Algunós aurores han prestado
una considerable atención al análisis funcional reilizado por medio i.l pro-
ceso de entrevista, pero han prestado poca atención ala relación pa.ie.rt"-te-
rapeuta. En contraste, los autores de este capítulo se han centrad-o más en el
proceso- general de la enrrevista y de la conducta del paciente conforme es
moldeada por el rerapeura. Alentamos al lector p.r" q.r" adopte el estilo de
entrevista de un individuo pracricorreflexivo, que có.rtinu"-.rrr. vigila el
control recíproco ejercido por las conducras del paciente y del terape,rá. Un
observador y analista de conducta asruro p.tede, sin la ayuda de publicacio-
nes, desarrollar un repertorio considerabl. d. 

"rtr"t.gia, de intervención efi-
caces.
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31. TÉCNICAS DIVERSAS EN TERAPIA DE CONDUCTA

VrcrNrr E. CABALLo y GUUBERTo Burre-Cnsnr

Universidad de Granada (España).

I. INTRODUCCION

A lo largo de las páginas anteriores hemos visto toda una serie de técnicas
que actualmente constituyen el repertorio instrumental de intervención más
importante de que dispone loy día el terapeuta de conducra. sin embargo,
aunque el número de _procedimientos terapéuticos expuesros en el preseite
volumen es considerable, quedan otras muchas técnlcas que no han sido
consideradas. En el presenre capítulo, nos proponemos describir, de forma
breve, una serie de métodos de intervención que pueden ser de utilidad al
psicólogo clínico_aplicado. En-este capítulo abórdaiemos, por un lado, pro-
cedimientos .molares. de amplio alcance (llamados , ,0"..r^o,..apiasr) y, po,
otro, técnicas específicas, que denominaremos .moleculzr€S>)r r que-consti-
tuyen muchas veces los ladrillos con los que se construyen ias-ograndeso
terapias.

A pesar del esfuerzo desarrollado para la elección de las técnicas .mola-
res> y "moleculares> que componen este capítulo, somos conscientes que
otras muchas, y probablemente muy útiles, pueden haber quedado fuera de
dicha selección. Pero el espacio es implacabli, obligándo.ro, 

" 
limitar la can-

tidad de procedimientos consideradoi.
Finalmente, señalaremos que no hemos dividido este capítulo en seccio-

nes, ni cada técnica en una serie de apartados determinadoi, .o*o ocurre a
lo largo del libro, en nuesrro afán de didicarnos fundamentalmente a exponer
al lector el aspecto práctico de cada técnica. Las cuestiones históric"r, .o.r-
c.eptuales y empíricas restarían espacio a la descripción con fines aplicados
de las técnicas, por lo que la consideración de 

"rroi 
,rp".ros será -.ry breu"

(siempre y cuando se aborden).
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Vicente E. Caballo y Gualberto Buela_Cas¿.

II. TÉCNICAS MOLARES

rr.1. Procedimientos de modelado

El papel de ros moderos sociares 
"i:1. aprendizaje humano fue estudiadoampliamente por Miile. y D"irr;; 1tl+,t¡ en su investigación histórica sobreel aprendizaje por obseríación. s¡n'"-u"rgo, ros t.rrpárt", de conducta re_conocieron el potenciar de este iifo c", aprendizajepara ser utilizado tera_peurrcamente sóro a partir d" qu" Bandura y ,u, .oirboradores pubricarannumerosos estudios sobre el .modelado: fíú"i,ró'ii'rndurr, 1969; Ban_dura y \vahers' 

1963).. Aunque;;;;r* no fue el primer investigador crínicoen aplicar las estrategias der 
"p."Jir";" po. obr"r,i".i;; en er traramiento delos problemr' ,",,fJlor.; ;'.'i., ,r";r,^to, "r;;;;;;^-".,*rio.", no ruvieron

;i:T:ffi;sniricativo 
sobre el tiabaio d" t;r';;,;"u,r, ,pri.rdos (,warker

Los autores anteriores señaran que se han puesto numerosas etiquetas aiproceso asociado con el ".aprendiz;i! po.. oUr"rl,".¡Onl, in.luy.ndo las si_g:j::j":.-:ontagio, copia, ij"",;];.l.iin, ¡_¡,..¡¿n;';;;;o".,ción, internati_zactoni rntroyección, modelad o, aprendi,zl,; ;;, "b;*"r.10", represenraciónde papeles, inversión d" p;;;il, iíiiir.;., ,f.irr,;;;;;;i."rmiento vicario.extinción vicaria, y 
^prináir;.'r,'.".io. T"d"; ;;;J',ir-i"., denominan aun proceso en er oue ra conducta de un indiuid;;r" *"i;ii." como resurtadode observa., 

"r.r'.h". "l."r"r"ul" i" .on¿u.r" J" .,.r'lroa"ro, sin lrevar acabo realmente ra conducra -;;;^; ,i.r ,", reforzad,opor hacerro. Los mo_delos son especiarmen'. i-po.rrnr; ;;rqr" proporcionan infcjrmación sobre:lJ:l:,'e adquirir 
'.'d;;;;";"J l;.-" rápida, sin tener que ,evarras acabo y sln rener oue moldear Ia conducr, .o., b".. 

"r, 
.i-".rrryo y error.El efecto der modera¿" 

"rri-¿"*'rlr;n"do :a.ntg por ras caracrerísticas dermodelo como por ras actiu.idJ", ."g;i,i"as der .bJ";;J;.. Es decir, er im_pacto de los moderos está infruiao pl...r.acrerísricas del modero tares comoel esrarus v la simiritud .;;;i;;;i;;., y porra capacidad der observadorpara atender' exrraer y recordar ro que ve. Los .oi"lo, pueden ser reares(presencia coroorar) 
"'';-ujr¡.or'io]"1"","d;; ;;;"j., ,,oror, perícuras,TV o descrip.iones'";¿;i;';. ';; 

"ii"'r1,".0.. p""a" l.."ui""rp.ctador pasir.oo un participante a*ivo 
"n 

,, 
".tiu;JrJ'¿"r -oáJro] n".a"',*irrrmente mosrrarcam bios de conducta in- 

"d 
iri"; ;,;;rpr¡, ¿. l* l, lo.ri r.,, d er m od e ro.después de un tiemo" d" d;;;;;';;;., Los observadores tienden a imitarla conducta *od.r"d" ,il;;;;r"o"Jlro.r", ar modero, si ven ar moderorecibir reforzamienro, si ven iL 

"r"J"r" manifestar ;;;r; i" p1".". o estánen un ambiente donde el imitar i"],"'."c¿, d.i ;;;;lo* .', ,"forrado lr.ercuadro 3t ' r ' más aderante). H;y ;;r |; t* qu. un .ñ*.""a", hace ro opr.r_
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to a lo que ve en el modelo. Esta irnitación inaersa es normal cuando a un
observador no le gusta el modelo, ve que se castiga a éste, o está en un
ambiente en el que la conformidad es castigada.

Con el fin de clarificar los efectos del modelado es importante distinguir
entre aprendizaje y ejecución El único requisito para el aprendizaie Por me-

dio del modelado es la observación de un modelo. Se supone que el obser-
vador adquiere la respuesta modelada por medio de la codificación encubierta
o cognitiva de los acontecimientos observados (Bandura, 7977b). Sin embar-

go, el que una respuesta aprendida sea puesta en práctica puede depender de

las consecuencias o incentivos asociados con dicha respuesta (Kazdin, 1989).

Algunos autores diferencian entre modelado, imitación y aprendízaie por
observación (p."j., Masters y cols., 1987; Matson, 1985). El modelado, usado

en su sentido más amplio, es un término genérico que abarca a los otros dos

y se refiere tanto al aprendrzaje que tiene lugar a partir de la observación de

los demás como a cualquier cambio por imitación que puede resultar en la
conducra. En su sentido más limitado, se refiere a la conducta del individuo
que es observado. La imitación se refiere a la conducta de aquel que observa

las acciones de otro y luego las copia. Considera la conducta del observador,
no la del modelo, y refleja la ejecución (y no el aprendizaie permanente del

observador sobre la forma de comportarse). El aprendizaje por observación
se refiere aI aprendizaje que ocurre a partir de la observación de los demás.

Este apren dizaje puede tener lugar sin que exista una puesta en práctica
inmediata de lo aprendido (Masters y cols., 1987).

tt.t.t. Efectos del modelado

Bandura (1969) señaló varios efectos básicos del modelado, como son los

efectos de adquisición, los efectos de desinhibición, los efectos de inhibición
y los efectos de facilitación. Veremos brevemente cada una de estas influencias.

l. F,I efecto de adqwisición se refiere al aprendizaje de una nueva secuencia
de conductas como resultado de observar a un modelo. Cuando la nueva

conducta se encuentra sólo un poco por encima del presente nivel de com-
petencia del observador, éste probablemente pueda replicar satisfactoriamente
el nuevo comportamiento después de la primera exposición a la conducta del
modelo. Sólo cuando la conducta del modelo se encuentra varios niveles por
encima de las habilidades actuales del observador, es menos probable que
éste imite la conducta de forma satisfactoria, sin práctica. La práctica puede
implicar tanto replicaciones manifiestas de la conducta como el ensayo cog-
nitivo. El aprendiz.aje es más rápido cuando una persona realíza ambas prác-
ticas, la manifiesta y Ia encubierta.
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Vicente E. Caballo y Gualberto Buela_Casa.

2. El efecto de desinhibición tiene rugar cuando ra conducta inhibida derobservador se vuelve -á, fr"..r.nt.'l'"rp;e, d" obr.r*. , ur, -od. ro rearizarla conducra de interés sin sufrir .onl..u.r,.ias negativas. Muchas de ras aori_caciones clínicas de ros principios áli -od"rrd. .r".;;;;;;;;;;"r"."*:illl3' El efecto de tnbibici¿., ,. p.oá.rce cuando tr.or,árr.r" der observadorocurre con menos frecuencia como resultado de rr"u"r .L"rvado la conductade un modelo a ra que l. rigu";-.oir"..r.n.i"s aversivas, no es refor zada otiene lugar con una brj" t"r.l
4. El efecto de facilitacióz se refiere al aumenro de conductas que er ob_servador ya ha aprendido y para las lu" ,.,o existen resrricciones o inhibicio_nes. El efecto del modelo'", p.oporlionr. 

";..;;i;'iifor*r,iua que de_sencadene conducras similares .rr'"i obr"."rd*. ;;;'"r..,", de facilitaciónson relativamente fugaces, o.,rrri".ráo i"-"a**r"Jr" a""ro"us de que la con_ducra del modelo,i*, .o-o "r;;;;.milar en 
"l o_br_"r"rr"do.. ) otscnmlnarlvo para una respuesta si_

tt.r.z' Factores que mejoran los efectos del modelado

Bandura (1977b) señaló cuarro procesos que componen y dirigen el modela_do, que son los siguientes: r- "e:uu

1' Procesos de ate,nción Las personas.no aprenden, cuando observan a unmodelo, si no atiend:1,, ro, .rr'g;; rl;"ifi."tiuor-á" ilüar.ta de éste o sino la perciben adecuadamenre.'I:;r 
-;-:"sos 

de 
",.rr.iá., determinan quémodelos se seleccionan, de entre los _tr.ho, posibles, y a quéconducras sepresra atención. Argunos de ros eremenros quá irrfluy.í 

"r, "rr. tipo de pro_cesos se refieren a las caracrerísticas a"1ár'iirü;;:r';r";"derad.o (distinti_vidad, valor afectivo,. complejidad, pr"porrd"." nr¡^,- u'^io,, funcional) y del
"n1' :,' i: 1::*H ::H in;'";';i"' i i 

" 
I' r ¿ 

" " " 
I 

",.i ¿',i' á;, p o, ;. i ó' ; ";. ;-
2' Procesos de retención Después de que el observador atiende a la infor_mación imporranre relativa ,r 

"i.a"r" y colqrende. ros aspectos relevanres,rrene que ser capaz de recordar dicho materiar. Es decir, p'ara que el obser_vador pueda beneficiarse d" l; .;;;;".t" d.r -"d"r;.;;"5o ur," ya no estápresente para guiarle, las pautas de resr
m em o ri a i. ro?- 

" 
. i -f J r i.l. i;'";J., uh',;':":: ";:" :; ;Ti T::;Jilil jl J;capacidad de simborización, r" q;. i; ¡Flr; ñlH ¿ran parte de suconducta por medio ¿" r, 

"ur"rr]"r... n¿9má¡, ei p.o..r"-i"nto activo deIa información a través de ra ."¿;r¡.r.i¿", ra crasifióación, ra unión de imá_genes gráficas (icónicas) ar materr"l ".rl"l, y er empreo de elemenros mne-
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mónicos y esquemas estructurados, puede mejorar el recuerdo del material
(Vilson y O'Leary, 1980).

- 
t. Adaptado de valker, c. u. \üalker, A. G. Hedberg, p. rw. clement y L. \íright, clinical procedures

for behat'ior therapy, Englewood Cliffs, N. J., Prentice-Hall, 19S1. Copyright 1981 P."nti."-Hall. Re-
producido con permiso.
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3. Procesos de reprodwcción motora. El tercer componente del modelado
consiste en la conversión de las representaciones simbólicas en las represen-
taciones apropiadas (Bandura, 1977b). La realización de muchas co;ducas
motoras exige habilidades motoras que necesitan de la práctica manifiesta y
de la retroalimentación propioceptiva para su correcta éjecución. Elementos
gyg.inflyre¡ en este tipo de procesos son las capacidades físicas, la disponi-
bilidad de las respuesras componentes, la observación de las propias ,.pro-
ducciones y la retroalimentación sobre la precisión.

4. Procesos motipacionales. Aunque se haya pasado por todos los procesos
anteriores, puede que el observador no lleve a cabo la conducta modelada
debido a que espera que a dicha conducta le sigan consecuencias aversivas.
La- probabilidad de llevar a cabo las conducras que se aprenden por medio
del modelado dependerá de las consecuencias dé éstas: ierá maytr cuando
las consecuencias sean gratificantes y menor cuando sean ave.sivas.

En el cuadro 31.1 podemos ver un esquema de los factores que mejoran
el modelado y que puede servir de guía rápida al desarroll"r rr.r p.ogr"Á" de
modelado (Petry y Furukawa, 1986).

II.1.3. El procedimiento del modelado

Al llevar a cabo un procedimienro de modelado se puede seguir una serie de
pasos. Muchos de ellos son similares a los propuestos en el óapítulo sobre el
entrenamiento en habilidades sociales. No obstante, aquí noi detendremos
en los elementos relativos al modelado. Estos p"rosso.r los siguientes r:

1..81 terapeuta debería determinar por adelantado que los estímulos de
modelado.propuesros satisfacen los objetivos terapéuticos y el sistema de
valores del paciente.

. 2. El terape_uta, el modelo u otro narrador deberían expresar claramente
al paciente cuál es la conducta deseada.

3. El paciente debería esrar moderadamente relajado. cuando el paciente
se queja de elevados niveles de ansiedad, puede ser especialme.rte útil el
entrenamiento en relajación antes de la introducción de los procedimientos
de modelado.
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I. Fact,ores qae meioryy k,ytquilcjón (aprendizaje y retención)A. Características del modelo
l. Similitud de sexo, edad, raza y actitudes2. prestigio

3. Competencia
4. Cordialidad y educación
5. Valor de la recomDensa

B. Caracrerísricas del obseivado,

! Capacidad para procesar y retener la información2. Incertidumbre
3. Nivel de ansiedad
4. Otros factores de personalidad

C. Caracrerísticas de la p.Ér..,,"|iár, por medio del modeladol. Modelo por símbolo, o .r, ,,irro2. Modelado encubierto
3. Modelos múltiples

! |todel.9 
de maéstría persus modelo de afrontamiento). t rocedimientos de modelado grrau"dor^'"6. Instrucciones

7. Comentarios sobre las caracterísricas y las reeias8. Resumen realizado por el obr.;;á;;' 
rqJ ¡Lór4r

9. Ensayo
10. Minimización de los estímulos distractores

II. Factores que mejoran la actuación
A. Facto¡es. que proporcionan incentivos por la actuaciónl. Reforzamiento vicario lrecc2. Autorreforzamiento )mpensar al modelo)

s' planiricación dé ""¡".i1.,;;' ñH;ii:iJlT. ."::;lx,H,".

3' Extinción vicaria del miedo a responder (no hay consecuencias
. gativas para el modelo) 

' ---l

_ 4. Reforzamiento direcroB. Factores que afectan t" ."ia"a de la acruación
1 Fnsayo y retroalimentación

: Modeladoparticipante
\-. t¡anferencia 

.y generalización de la actuaciónl. Similitud del lugar ¿. .n,..n"rni*ro ,l contexro real2. práctica reoetidi qu. .f..rr-, i"';".r.qu;" de respuestas3. Incentivos'""." i"'r.r.l"iiu" .""1i', rugares reares

:. i;*,*:*ff:fr"+ q'".'..*"r* una clase de conducras

782

CUADRO 31.1. Factores que mejoran el modelado.

Vicente E. Caballo y Gualberto Buela_Casal

ci*i'"*i:* !,\,\"t0,'"'rv I N.1' J' Furukawa, *Modeling-methods", en ,;;;;;
r'..g,-án'r;":?;;;íJ:f^::::::;!::ie r'' ed ' Nueua YorklPü;;;'p;",.: re86 copyright re86
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4. El terapeuta debería proporcionar instrucciones o una narración.que

centre la atención del paciente sobre los aspectos relevantes de la conducta

y del ambiente del modelo.
5. El modelo debería demostrar las acciones manifiestas que se desean y

describir verbalmente lo que está haciendo, así como las consecuencias que

anticipa. En algunas circunstancias, el aprendizaje se mejorará-empleando un

pro..ro d. t..i pasos: a) demostrar y describir la conducta deseada; b) de-

-orr.", y describir la conducta desadaptativa opuesta; c) demostrar y des-

cribir otia vez la conducta deseada. Estos tres Pasos se deben llevar a cabo

en una rápida sucesión.
6. Inmediatamenre después de la presentación al paciente de la secuencia

modelada, el terapeuta debería pedir a éste que describiese la conducta del

modelo y sus antecedentes y consecuentes.

7. El terapeuta debería instruir al paciente para que repitiese el paso 6 en

ausencia de señales de modelado'
8. El terapeuta debería hacer que el paciente ensayase_ las acciones mode-

ladas mient.", ,. 
".r..rentran 

presentes las señales de modelado. Esta instruc-

ción se da normalmente en la segunda presentación' o en las siguientes, de

los estímulos de modelado, en vez de en la presentación inicial.

9. Si el terapeura tiene razones para creer que el paciente tendrá dificul-
tades al principio para copiar las acciones modeladas, debería emplear inci-
taciones 

-r, 
o.iettt"ciones físicas. Las incitaciones implican que el terapeuta

toque o coja una parte del cuerpo del paciente y guíe a éste hacia la acción

deseada.
10. El terapeuta debería pedir al paciente que Practicase las conductas

modeladas en ausencia del modelo.
11. Los pasos anreriores deberían llevarse a cabo bajo la supervisión di-

recta del t.t"p..tt" antes de que el paciente lo intente solo.

12. Si es posible, el terapeuta debería u:rlizar modelos prestigiosos con el

fin de conseguir y mantener la atención del paciente.

13. Si es posible, el terapeuta debería uttlizar modelos que tengan una

similitud funiional con el observador. Por ejemplo, en el caso de una fobia,

emplear modelos que. hayan aprendido a afrontar sus_p_ropias fobias. Esta

sugerencla correspond e al principio de moldeamiento del condicionamiento
op"r".rt" y al principio clínico de empezar donde se encuentra el paciente.

14. El t"r"pe.rt" debería arreglar el tratamiento de modo que el paciente

observase varios modelos.
15. El terapeuta debería llevar a cabo varias sesiones de modelado Para

establecer como objetivo un problema concreto en un paciente determinado'
16. Cuando el paciente reproduce los elementos básicos de la conducta

modelada, el terapeuta debería reforzar al paciente'
12. Conforme el paciente se vuelve más resuelto o habilidoso, el terapeuta
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,j!!!:t 
dirigir las conductas modeladas hacia una mayor dificurad o compre-

18' El rerapeua debería enrrenar al pacienre para que emplease la autoob-servación y el autorrefuerzo, d. -odo que éste p,r"d.'i"."rse cargo, gradual_-"1,-., de su programa de tratamiento.
19' Durante las secuencias de modelado, el modelo debería ser reforzadopor manifestar las conductas deseadar.

.""13""J;;;::,[;m::n i:T:,l""?j:, 
er modero debería ser castigado

o" í*lfirapeura 
debería inrenrar introduci. arguna novedad en ra secuencia

22. El modelo debería represenrar conductas de afrontamienro en vez deconducras perfectas. cada seiue";i;; 
" 

moder"do á"ü;;;;.o_"rrzar h aciendoque el modelo se enfrente 
3 ,."p."ur"ma que es muy sim'ar al que tiene elpaciente. Luego, la secuencia deb'ería."p."r.rrr* al -tdero intentando afron_tar el problema. Finalmenre, r" ,.."*.;" ¿.u..i" -.lllr' .o_o ra conducta

S:,Í;::::u:i? *:*;*:1;*, m i -P.; ;;;i,i"T',. u.. 
"i ;;;;ü ;

..';í;;";;i ;|bi;;;; ;#il::parecen haber logrado v" u'' do-inio

;1i,tr S, ru*:l 
.o ;; ;; ; i;.# iT TJ: 

":: ?,ffi *,,:: ;i:'".XT H;,: i

rr.r.+. Clases de procedimientos de modelado

Hay una serie de variaciones de los procedimientos de moderado que recibendistintos nombres- E.to, tipor," o.t,*¿t-i";;;;tor"jg.ri..,res (Mastersy cols., 1987): r) Moderadt g*áí"a;, 2) Moderado dirigido (normarmentegradual), 3) Moderado.dirigid3 ;;r ;";rr"mienro, 4) Moderado participante(normalmente graduad"), 3) ¡¿.JJ"a. con participación dirigida (noimal_menre graduar), 6) Desensibirización con conracro, 7) Moderado encubierto(utitizando la imaginacion;, sf-vroá"rJ. :;;ñ;; 'r:';:i^inducción de rarespuesta y con experiencias de maesrría dirigiias;rT;;'_ir_o, y 9) Mo_delado de afrontamiento y -;;i;l"J'i. -."rtrír.. .Los tres primeros. r,o.-armenre desc.ib.r, f.á."di-ientos para raadqui_srcrón o facilitación.de nuevo. p"r.on", d" .";i;;;;"ü'_')¿rudo gradu.adoimplica Ia presentación de .;;il;;;';.a, ,.rn.,?r'J;r'"rí"r. En er moderadodirigido se emplea rtgun, ;il;;-;;ü normalmen," j"-io._a 
gradual. Elcuarro, el quinto v elie*to á.r.rib"n-ntr_rl*.r,,e procedirtar con el miedo, la ansiedad t l;;';;;;;;;;::;;#;].il"J irffi,ff;

::!t!:h pa.rticipante' moderaio lo, ior,t;r;pa9ión dirigida v desensib,iza-cton con cont^cto describen, básicamenie, ros mismos prócedimientos de mo-
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delado. Éstos consisten, en general, en una demostración modelada más la
participación del paciente. La desensibilización con conracto implica invaria-
blemente contacto corporal con el rerapeura para guiar la participación del
paciente. En el modelado encubierto, el sujetó se iÁagina a un modelo rea-
lizando la conducta objetivo (ver capítulo de Raich"en este volumen). El
octavo tipo de procedimiento implica la introducción de ayudas para la'faci-
litación de la conducta p.articipante durante la interacciO., t"rrpe.rtica. Las
experiencias de maestría dirigidas por uno mismo se refieren a la ütroducción
de amplios períodos de práctica durante el tratamiento, períodos durante los
cuales el paciente se acerca a los estímulos temidos y piactica y perfecciona
las-respuestas- de acercamiento por sí mismo, ritr 

"yrdár 
externas. En el mo-

delado de afrontamiento, los modelos muestran, en un primer momento,
actuaciones que manifiestan temor y, gradualmente, confor-e continúa la
secuencia de modelado o en posteriores presentaciones, dichas acruaciones se
vuelven cada vez más competenres .on i"rpe.to al patrón de conducta meta.
En el modelado de maestría, la actuación-del moáelo se presenta, desde el
principio, de forma totalmente competente, representando^ la conducta ideal
que tiene que llegar a imitar el observador.

rt.t.s. Aplicaciones

I os procedimientos de modelado se han aplicado a numerosos problemas,
bien como estrategia única de tratamiento o ti".r como parte de otras técnicas
o programas de rratamiento 

.(la opción más frecue.rte). Entre los problemas
tratados_por medio del modelado iaben deshcar la depresión, el alcoholismo,
la ansiedad ante los exámenes, la faka de habilidades sociales, las fobias, las
disfunciones sexuales, y los patrones obsesivocompulsivos.

rt.2. La terapia de condwcta racional

Maxie. Ma,ltsby presentó una comunicación en el I congreso Nacional sobre
Terapias Racional-Emorivas y conductuales, en el aito 1975, que delineaba
el desarrollo de la terapia de condwctu racional (TcR). El autor anterior señala
que las influencias más imporranres en la formulación de la TCn provienen
de: 1) lapráctica de la medicina familiar y la psiquiatría,2)la neuropsicología
de Luria, 3)lateoría operanre de skinner, y +¡ ür té.ni.", de la pslcot"r"ii;
racional-emotiva de Ellis (Maultsby y Gore, 19g6).

Estos aurores señalan que la influencia más importante proviene, con mu_
cho, de la rcrapia de Ellis- sin embargo, a difereácia de ésta, la TCR deja i;s
cuestiones filosóficas a la preferencia individuar de los pacientes. Además, la



,-flF

786 Vicente E. Caballo y Gualberto Buela-Cas¿.

TCR evita el eclecticismo técnico en favor de técnicas rerapéuricas derivadas
exclusivamente de la teoría del aprendizaje psicosomático de la TCR sobre la
conducta humana sana.

El terapeuta de la TCR concep:ualiza los problemas de los pacientes según
el modelo ABC sobre las experiencias de la vida, que es una exrensión teórica
del modelo ABC sobre las emociones humanas descrito por Ellis. La TCR
considera que la (A) son las percepciones o aquello de lo que se da cuenra
la gente, (B) son los pensamientos evaluadores de la gente sobre sus percep-
ciones, (C-1) constituyen las emociones, desencadenadas y mantenidas por
los pensamientos evaluadores en B, y (C-2) son las conductas físicas, desen-
cadenadas y mantenidas también por los pensamientos evaluadores en B. La
hipótesis de la TCR es que la gente tiende a causar sus propias reacciones
físicas y emocionales por medio de las creencias que han llegado a adoptar.
Después de que.la gente, con-cerebros que funcionan normalmente, tiene los
mismos pensamientos evaluadores en B, sobre las mismas percepciones en A.
y obtiene las mismas emociones y conductas en Cs las suficientes veces,
sucede lo.siguiente: sus hemisferios izquierdos convierten esos pensamientos
y percepciones, repetidamente emparejados, en programas mentales o unida-
des semipermanentes, conscienres, con significado personal, denominados
creencias. LJna creencia se puede representar como a-8, en donde la letra
mayúscula B indica que el habla con uno mismo conscienre es el estímulo
controlador en esa unidad de percepción. Neuropsicológicamente, las pala-
bras en B (en la unidad de percepción a-B) desencadenan en los hemisferios
derechos imágenes mentales de acontecimientos-A pasados, reales e imagina-
dos. Por consiguiente, la unidad de percepción a-B desencadena las mismas
reacciones físicas y emocionales habituales en C que las As y Bs reales en el
emparejamiento original eec (Maultsby y Gore, 1,986). Después de que la
gente se forma creencias, sus hemisferios izquierdos ya no necesita.r p.ocera.
estímulos-A pasados, como sucesos mentales únicos. En este prrnto, las pa-
labras de su hemisferio izquierdo provocan unidades de percépción a-B al-
macenadas internamente, que desencadenan reacciones físicas y emocionales
habituales, en C, controladas por el hemisferio derecho. Cada repetición de
esa secuencia a-BC constituye una ocasión para practicar las reacciones-C
habituales.

Neuropsicológicamente, la imaginación es todo lo que los cerebros sanos
necesitan para desencadenar las imágenes mentales apropiadas y necesarias
para el aprendizaje emocional y físico. Estos mismos mecanismos mentales
permiten que la gente practique diariamenre 

-a propósito o sin quererlo-
todos sus hábitos emocionales.

E,n la TCR, la percepción A-b represenra la actitud. La .bo minúscula de
la unidad A-b indica que las acritudes son mudas y, por consiguiente, formas
<superconscientesr, no habladas, de creencias. Las creencias constituyen la
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forma consciente o hablada de las actitudes. Después de que la gente se forma
actitudes, sus hemisferios derechos ya no perciben los estímulos externos
pasados en A como acontecimientos mentales aislados. Por el contrario, los
hemisferios derechos perciben esos estímulos "A" pasados como estímulos
condicionados, codificados como actitudes A-b que desencadenan programas
cerebrales de reacciones físicas y emocionales habituales en "C". Por consi-
guiente, con apenas pensamientos o con pensamientos no conscientes, la gen-
te puede reaccionar con reacciones físicas y emocionales instantáneas, apa-
rentemente involuntarias pero correctas ante sus percepciones 

-basadas 
en

pasadas actitudes codificadas- sobre los acontecimientos activantes externos
pasados.

Otra forma de conceptuahzar los problemas de los pacientes en la TCR
es en términos del grado de "racionalidad" o "irracionalidad" que parecen
tener las creencias y actitudes asociadas con los problemas. Se enseña al
paciente a ver la.racionalidad,, versws la oirracionalidad" sobre la base de si
al pensamiento, al sentimiento y a la conducta física de interés se les aplica
tres o más de las cinco reglas de la conducta oracionalo, que son las siguientes
(Maultsby, 1984, p. 16):

1. La conducta racional se basa en hechos obvios.
2. La conducta racional te ayuda de forma óptima a proreger tu salud y

tu vida.
3. La conducta racional te ayuda de forma óptima a lograr tus objetivos

a corto y a largo plazo.
4. La conducta racional te ayuda de forma óptima a evitar los conflictos

que te son más indeseables con los demás.
5. La conducta racional te ayuda de forma óptima a sentir las emociones

que quieres sentir.

Estrategia de tratamienro. Después de pasar la entrevista, el primer paso
de la TCR consiste en presentar al paciente sus ABCs emocionales. Luego se

le muestran las cinco reglas de la conducra racional, que piense sobre ellas y
las aplique a sus pensamientos y conductas relativos al problema. Más tarde,
se plantea la idea de que el paciente realice el awtoanálisis racional (aan) de
forma regular y por escrito. Después de que ha llevado a cabo el AAR co-
rrectamente, empieza a emplear diariamente las imágenes racional-emotiaas
(rRE).

El ¡en por escrito es el procedimiento principal de la TCR. El nRR,
realizado entre las sesiones de terapia, es una forma estructurada de que los
pacientes descubran las relaciones causa-efecto entre los componentes cogni-
tivos, emocionales y físicos de sus problemas personales y, también, los cam-
bios racionales que tienen 9ue, I pueden, hacer para empezar a ayudarse a
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ser felices inmediatamenre. La secuencia del nan es la siguiente (Maultsb' rGore, 1986):

1. Hacer. que los pacientes describan A, el acontecimiento acrivanre.2' Inmediatamenre después. del apartado A, los p".i".r,", tienen que es-cribir sus creencias, B'. se pued"n ,r.rir.r".", cada una'd" éri* y comprobar s-tienen una actitud positiva, negativa o neutral sobre cada una de ellas, escri_biendo "positiva o buenar, "ri"grtirr" o malao o oneutrao, entre paréntesis.
después de cada idea.

3.' En e-l apartado .C, se-hace que los pacientes escriban las consecuencias
conductuales de sus ideas B. La sección 

^c 
tie.re ao, p"ri.r, las emociones r

l1¡ 
accioner: Lo: pacientes tienen que maniferr". ri-i.ri".rr" cómo se sin-treron y qué es lo que hicieron físiiamente.
4' Inmediaramenre después del apartado c, se hace que los pacientes es-criban las .6i¡g6 pr"gu.rtri racionales,.

, t'tr"n,e al a.partado c,.los pacientes escriben la sección E; ésta conriene

üi:'FI?",T11il:'ií:','".1."x¿T,::HT.:::L:::iil::;TiT::,*,T.sólo las elecciones que elros han hecho rot." 1", n.rJ"*.-i.¡"nes y accionesfísicas para acontecimientos A similares y futuros. o"b"r, ignorar las con_ductas que otras personas (incluido el terapeuta) quieren que aprendan, perode las que ellos no están convencidos.

- 6' El sexro paso es Da,la comprobación por parte de la cámara de A.Los pacientes se preguntan a sí misLos: "¿ur" ,áÁ^r^ de vídeo habría gra_bado los a.ont".i-iátos A ,d t;;;; yo lo, rr" ¿.r..ii.?". Si ra respuesraes osío para cada frase^de A, los paciente, tienen q* .r.ribir otodos loshechos" en la secció".g" y seguir.o" 
"l "p".r"Jo il. il no, quiere decirque hay por medio opiniones plrso.rares y, enronces, rienen que describir loshechos tal como los grabaría un^ ,á^ara de vídeo.

.7' El séptimo.pa.sg es D.b, es decir, la comprob ación y el cuestionamientoracionales de cada idea del apartado B, .-pl"rrrdo las L.ir.o pregunras ra_cionales'. Luego' tietrer,^q.re ,r"^pr^i^, las ideas c 
-irrr.;o.r"les 

por ideasracionales en la sección Db.

Las. imágenes racio^nar-emotivas Qnn) constituyen Ia segunda técnica te-rapéutica de la TcR. su base d"rc".rr" ." 
"t 

h..tá;;;;;i."rógico de quelas. imágenes (es decir,. el practicar -"nrrl.*,.il;;;;.iLr", 
"-o.ionales ofísicas) producen el mismt aprendizaje rapiao q"" r"r-""üi..r.i", de la vidareal' En consecuencia,. cada u"t qr. i" g.n," se imagina a sí misma, mental-mente, pensando, sintiendo .-oóiorr", j, act.rarrdo f"ísicamente de la maneraen que quieren hacerlo, 

"rrá:.:-pl.garrdó tnE, la forma Áer- rf¡^rd-. ñ;;;;emocional. Las IRE son también útiles para mejor 
^, 

t^ prirriia física. cuando
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los pacientes practican las IRE diariamente' se enseñan a sí mlsmos nuevos

hábitos emocionales de la manera más rápida y segura posible' Las instruc-

ciones típicas de las IRE son las siguientes (Maultsby y Gore, 1986):

1. Leer los apartados Da, Db y E de un AAR bien hecho'

2. Relajarse ütilizando la .Maniobra para Sentirse Mejor Rápidamente" 2.

3. Cuando te encuentres relajado (de uno a tres minutos), imagínate men-

talmente a ti mismo tan vívidamente como sea posible en la situación Da

descrita en tu AAR.
4. Cuando te imagines vívidamente a ti mismo en la situación Da, con-

céntrate en tus p"rrr"-i".r,os racionales Db, imagínate a ti mismo teniendo

los sentimiento;y la conducta física del apartado E' F{az que la experiencia

sea tan vívida y realista como sea posible.

5. Mantén ésa imagen y vuelve 
" 

d"t..t.rt. en tus pensamientos racionales

Db. Si los pensamienás de la sección B se introducen en tu cabeza, refútalos

tranquilamlnte con tus pensamientos Db e ignora relajadamente todos los

pensamientos que no estén en el AAR.

6. Repite el paso anterior una y otra vez durante diez minutos. Si tienes

dos AAR con los que practicar, pasa cinco minutos con cada uno. Pero no

lleves a cabo las tnf, con más de dos AAR durante una sesión de diez minutos'

Hay que decir a los pacientes que no esPeren milagros después de tan

sólo dos o tr.r sesiones de IRE. Lleva tiempoy práctica la extinción de viejos

hábitos emocionales y el autocondicionamiento de otros nuevos. Los pacien-

tes tienen que practicar las IRE diariamente empleando el mismo AAR, hasta

que empiecen a experimentar la clase de respuestas del apartado C que quie-
ren tener en la vida diaria.

II.3. Reestructwración racional sistemática3

Las suposiciones y expectativas de los individuos sobre el mundo que les

rodea pueden tener importantes implicaciones Para su reacción emocional y

2 La Maniobra para Sentirse Mejor Rápidamente (usun) es un procedimiento "de respiración lenta,

diafragmática. Para llevarla a cabo se siguen los siguientes pasos: primero. ponte cómodo físicamente

-i"rt.". estás de pie, sentado, o (prefcriblemente) acostado. Cierra los ojos, dibuja una ligera sonrisa en

ru cara y disminuye tu tasa de respiración entre cuatro y seis ciclos completos de inspiración-espiración

po1. -i.,uto. Es uÁa respiración con el nestómago,, de modo que el abdomen saldrá hacia afuera cuando

inrpir"r. Empieza inspiiando rranquilamente durante 3 ó 4 segundos, mientras piensas al mismo tiempo:

"A, "rtoy 
inspi.ando." Luego inmediatamente espira durante tres a cuatro segundos, mientras piensas

l"ni"-.nt", "^B, "r,oy 
espirindo., Al final de la espiración, descansa durante tres a cuatro segundos,

mientras piensas: "C, estoy relajándome." Luego, repite esa secuencia de respiración lentamente, una y

otra vez-, h"rt" qr" notes que estás claramente relajado" (Maultsby' 1984' p' 203)'
I La mayor parte de este epígrafe ha sido extraído de M. R. Goldfried, "Application _of 

rational

..rtrrcturing to 
",-r*iety 

diso.deis,I, The counseling Psl,chologist, núm. 16, 198s, pp. 50-68. Sage Publi-

cations. Reproducido eon permiso.
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la conducta real' Así, Por eiemplo' en la medida en qu: los jndividuos estén

resDondiendo apropi"á"-""'" " t"t" 
situación q]ue etiq.we-tan errónearnente

::H;J;;;,;:;i;';;i;;;; ;"" " h" i" apricar consistirá en modiricar er

;;;.lá $ etiquetado Y no su resPuesta a él'

Los pactentes no '! d"n cuenta siempre de cómo construven distintas

situaciones ansiógenas. Aunque *rr.fror'ináiniduo, pueden ,á' t"p"tt d'

informar sobre lo q;; t;-Ji;¿n a sí mismos en distinias situaciones ansióge-

nas, no siempre r. J"""t"""ta de las ra-zones osubyac^enttt" p"t l1f^::::::
les oerturba. T.óri.r-.nte, esas autoverbalizaciones reflejan suDostclones mas

báricas, algunas d.''i;, ;;"i., pu.d.n tener un carácter tácito (Goldfried'

lggg). Se puede considerar qu. .rt"r.suposiciones tácitas refleian esquemas

básicos, que son f"t""pcltiJitt* ttUy"centes que. los individuos ansiosos

traen a una variedaJ¿. áir.r"rrtes situaciones. Dos de estos.esquemas básicos

oue se encuenrran ;;.;;""te en la pra.,i., clínica son los que re.fleian la

::;.::dil';i')i,"úJi; * fu d. t, demás ("rodo el mundo tiene que

| "., " 
á . " I y \ p.í, i,,i t i' y11';-32:ff 

" 
il¡ :' 

t;:' 
:, ::,: *.i'" X J"F*

El objetivo de la reestructuraclon srstema.ttca 1: :l :::,"r.
p..;;;;;;;*," ¿t t* "'f"t'os 

problemáticos de sus vidas' sino ensenar a

los pacientes un procedimiento Para que ellos mismos'lo ouedan hacer' En

estesentido,elobjetivoterapéuticoconsisteenproPorcio',,"losindividuos
habilidades d" ,f';;t;;;;' de modo 9":.:i lrt1T:^:u'-ino 

aprendan a

funcionar como sus propios terapeutas (Goldfried' 1988)'

La reestrwcrrr)r¡á, iacional iirtr*áiiro se basa en la terapia racional-e-

motiva de Ellis, p".l-i","*" ,", -á, "rt.rr.r.rr"da 
y resaltar más el empleo

deesteprocedimientoPalaProporclonaralpacien,"h"bilid"desdeafronta-
miento. r", di...iri..r'.li.ri."r'a.t p.o."alttiiento son las siguientes (Gold-

i.i.á, rgsst Goldfried y Goldfried' 1980):

|.Presentarlasuposicióndequc.lospensam'iento,smedianlasemociones'
et pri-.. oü;.,iuo ááit t"ttpi" tá11ittt ¿" 

it*-t^t.1l^Tii'tt"tes 
a reconocer

:",."'n:i:f T#::.?iiffi'i:,":il:'.T:1:'HJd:iTT"iJJtii':'fiT:
los paciente, pr.j*"iáLiiri.", fe.ll*."r" io, p"rrrr-i"r,,á, q.r" provocan las

.. "..iote, 
.-o 

"io" "t"s, 
puede haber otras o casiolt: :" 3t.Xi;;il:: :$::ff

autoverbalizaciones que conduzcan a esas reacclones em

mente si esos p"tt"'t"ittttos se han aprendido tan bien que asumen el estatus

de una .orrr,.,r..iá "rrto-áti." 
e iÁplícita de los acontecimientos. A veces

es útil señalar que los pacientes..rrá.r reaccionando .Colrlo sio estuvieran

percibiendo """ li'"*i¿'" p"'titt'ltt de un modo determinado'

2'EstableceTuna'perspectirlarealistaenelpaciente.F;nvezdeintentar
convencer "r 

p"alt"tt' át'q"t las suposicio"t' q"t Provocan su conducta
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desadaptativa son poco realistas, el objetivo consiste en ayudarle a adoPtar

esa perspectiva por sí mismo. Una forma de conseguir esto es haciendo que

el terapeuta represente el papel de abogado del diablo, de modo que la tarea

del paciente sea convencer al supuestamente poco realista teraPeuta por qué

su forma de pensar no tiene sentido.

3. Identificar las suposiciones poco realistas que median la condwcta desa-

daptatiaa del paciente. Como resultado del paso anterior, a menudo los pa-

ciéntes reconocen espontáneamente que ciertas creencias están asociadas con

sus propias conductas desadaptativas. Si no sucede así, se puede llevar a cabo

.tn"-."ploración más detallada, de modo que lleguen a darse cuenta de las

suposióiones específicas que causaban la conducta desadaptativa en distintas

situaciones. Es posible analízar las cosas que los pacientes se dicen a sí mis-
mos examinando las dos preguntas siguientes: a) ¿Cuál es la probabilidad de

que estén interpretando correctamente la situación? y b) ¿Cuáles son las

implicaciones últimas del modo en que han etiquetado la situación? Esta fase

se habrá llevado a cabo satisfactoriamente si los pacientes llegan a reconocer

que ciertas suposiciones, aunque implícitas, median su conducta desadapta-

tiva, pero que darse simplemente cuenta de esto no les proporciona ninguna
manera de cambiar. Luego se pasa a la fase siguiente.

4. Aywdar a los pacientes a cambiar sus cogniciones poco realist¿s. Ahora
se necesita un esfuerzo activo de afrontamiento. Para ayudar a los pacientes

a uttlizar la reestructuración racional como un medio de afrontar su conducta
desadaptativa, su reacción emocional tiene que servir como una "señal" para

detenerse y preguntarse a sí mismos: "¿Qué me estoy diciendo en esta si-

tuación particular que puede ser poco realista?" La tarea del terapeuta con-

siste en ayudarles a identificar y reemplazar esta evaluación poco realista por
una valoración más apropiada de la situación. Este proceso de reaprendizaje
se lleva a cabo por medio de diferentes procedimientos como el ensayo en la
imaginación En éste, se pide a los pacientes que señalen el grado de ansiedad

que sienten cuando se imaginan una situación particular y que identifiquen
luego lo que se están diciendo a sí mismos que puede producirles la pertur-
bación. Se pide a los pacientes que piensen en voz alta durante este proceso,
de modo que el terapeuta pueda ayudarles en sus intentos de descubrir o
reevaluar su percepción del acontecimiento. Después del proceso de reeva-

luación, señalan el grado en que ha disminuido su ansiedad. Se puede cons-
truir una jerarquía que vaya aumentando progresivamente el grado de per-
turbación de las situaciones. Se anima también a los pacientes para que lleven
a cabo el proceso de la reestructuración racional en situaciones de la vida real

en las que se dé la conducta desadaptativa.
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n.4. El entenamiento en. el control de la ansied,ad, a

Suinn y Richardson desarrollaron en r97r el enffenamiento en er contro. ula ansiedad GcA),como "nr r"r"o;" conductual para el tratamienro de -,,¡rrrasrornos generalizados de ansieiad. En el uc,i "" ",pacientes identifiquen 1", .r.rr"" o 
"rii_ulo, q;"-;.;;;p;rr"li"lXll?r*:;:;

:l^^::::r"ri., la misma 
"*p.ri.r,.i, á. 

"rrri"d"d se emplea para enrrenar ¿r,paclente a reconocer su presencia. se enseña al pacieniJ, p..r,r. atencio, ¡sínromas que refrejan la pr"r.n.ia J. _".,si.dad. i; ;;;;."es der ECA co¡=núan luego enrrenando aipaciente 
"" t" irrr.i".r¿il";;;"stas de rerajacicccuando se percibe Ia activación d" i" "";;;;:i",""i. la rerajación pa_reducir v eliminar er estado a" 

""riiara. i;t;;; r.'lir.o" ar paciente ireconocer los síntomas Io suficientemenre pronto como para uúrizarla reFjación y evitar. que la ansiedaJ"[;;;; 
"; ;i;;i';;;; 

t
Et ECA utiliza profusamenr. r, i_rgi"";l;;; il;;iu^ 

^rriu^rla ansiecia¡bien para mejorar la ,.lr;".iá.,. il';;r"r""rd. rr, á.onr".imieáto ." J o ;'" 
P.tif.";,.ilir?; 

;fi::"*iTt:ff ,:,jniveles de ansiedad. por medi" J" i, ;-"gi""li¿r,'".r'p)'i."r" recuerda es_acontecimiento, volviendo a experi-;";;;i;';;rü;. "f,rl'r¿.-i'os de ra r._lajación, el paciente id""tifi., í"^ 
"."",".i-iento que conlleva el estar re r:-jado' concentrándose en esra i;;;, se ayuda ar paciente a enconrrar -¿misma sensación de rerajació.- i"r :;;o sesiones d9 que se compone er EC.,-son las siguientes (SuinÁ, rgssñinny o.ff.r,b.chei, rggg;,

Sesión .1; Esta sesión implica cuarro pasos _explicación razonada, desa_rrollo de una escena de rerajación, 
""i*;"u""," ;;;;;;ón (método) r. irasignación de tareas para casa. En el segundo p"rá,-i;-'"r;."" de relajació:debería describir un aconrecimiento r""iqu.-.i;]ilil; con sensacione-*,de relajación o rranquilidad.

Sesión 2: En esta sesión se incruyen 
.cuarro erapas 

-la identificación .i.una escena de ansiedad, ra rerajacrá", r"-r.i;;ii"**) seguida por rarelajación (escena v métod.o) y É;;;;;, para. casa. La primera de esas eraD¿sselecciona un, .r.én" qu" ;ápl;q.r.-unJ"*p.riencia reaf asociad" .on u' nir.-moderado de ansiedai_1""'"i"ir al"áo * una escala.n-q.r" er r00 es eimáximo de ansiedad;. La segunJ";; incluye il;;;;;es de relajaciónsin emplear el compár,e"r" a? i."r*;5; músculos.

.a Parte de este epígrafe^se ha extraído de R. M. Suinn y-J. L. Deffenbacher, ",{¡¡ig¡y managem.::i-ff::' 
rbe Counseting P'v'hotosi,i-nú.;. l;,';;8s, pp. it-+v i,*" i,,üii."i;"ns. Reproducido ct:

q
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Sesión J; Esta sesión sigue los pasos usados en la sesión 2, peroañadiendodos pasos nuevos, ], ,:rr,.r"Jl"?[,ra",p";;;;;l;:,, 
er prestar arención

lliid :.': il:itil!*;:"t¡ ":' 
:::it:[ ::HT"Í:, q o;; ;;; ; ;;.;;

il'"";:o;';x:u::':l j;Tf*i*,:,rdm,.;j*fit11',f:lj;
vación' ra vuerta 

", 
i' '"i;i;;;j", rir.o"tición (;;-;;..r; de este cicro "¿s¡i_

vación_arención a 1., ,í";;;;;_r"ü¡.¡ur", y las tareas i"., ."r".
Sesión 4: En esta sesión se identif.

:xÉü"";;;'ffi ;:i3:t;HTi:i-::i!i:!ly:iil:'i';i-i:,T::i¿';
después d" l" ,.iiu"ción de l, ,nri"d"jsponsabilidad. 

para,our.n?.'"i-.;;i

,,::1ff :jil:'Jr::J,rri;**.:::*l:" lti#,:tfl i:ilitidad para imolantar t, *t";;; ".ri;;;;;;;:.:,::J" ,"nH:rn":j:jsión de los múscurol q."irü"1.iári;'*r", *rr;r.io" ."",..r"¿, por estímuros

liiTxJ!:'" r'ju Í;l;.1 1f ft iil *, rÍo ñ1 ." - 01" u". r 

", p.i- 
".",relaiación si se percib..rrrjr.'!u4¡¡LL 

thlnrrlsrte e iniciar las habiliáa¿"r-J.

:.:::: : 
j',Tl' 

L,,' e:,Tl:ff I 
jrumff 

ffi :ri :: l,*l,erapeu,a vescena de ansiedad'pr., .*o.'.;;;;: ;'l^11:"t9"trol.. El paciente 
"-ple, Í,e s, á i n m e rs ; ; ;;"1:J; ; i : :Jil;ijil l:"i T,J ff *1" * *; 

r¿;l*;li,::#;
ésta, et cliente finariza r" ár..r" j" 

""rl'j¿r¿ ; ;dtl]:,Jn\, ,"t";rción hasta

;:iJ'{"ft:ffil f,'"::*r? ili#:Te 
escena d" 

",',i"J,d Ar iguar que
que en I. r"riJn ]rir"¡or. ) y 90' La tarea para casa es la misma

Sesiones 6 a g: Se,repite el formato de la sesión 5 del Eca hasta que se
consrgue totarmenre.er autocontr;j.';i;".rp.ut" brr., *" jrur.i¿n 

rear paraque el paciente pueda .;;;;;;;;'ru-oll*r.ro 
en el control de la ansiedad.

II.s. Ciencia personal

La ciencia personal
d.,,.,oii,d;';;;'M;"J"'::iü;;; 

Tj,""o:" 
de la-terapia cognitivoconductuar

" c i e n c i a p.., á n, r " .", ¿ . u á ) á, í ¿.i,j :i"ilil : Ti, J"" L I, nhT ;ili:i.T J:ricas de ra sorución a. proüt."i;r";i;", p-dr"-"r'i.¡-"r', 
personares. se

considera ar terapeuta .á-o u.r .""r"1..; técnico ,-;;';;r.."ador que ins_

I
I

t

l
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i:::t 
al paciente en el desarrollo de habilidades de afrontamiento a ros proil:

El modelo de ra ciencia personal de Mahoney considera a los probrer::,asemocionales como una consecuencia d"l;;^;;;r;í i.'i" l,i¿" y/o d,elas cir_ciencias en er desarrolro o 
"" ü;;il;"ción de u, rr"ü'ia"des de afronram:e:_.to' Este enfooue intenta enseñar 

" 
lor.p".i..rr., t* t"u'riüades empreadas ¡:r

f ' #H,:,.lT: p,." 
"bo.d ". i lJil:::,,:s s i tuacione, f .obl"_ 

". 
La ter¿=¡

e n ro c a r,,, ;;; ;'i" ;: 
: 

t'.Tj 
: 

i 

j"",,i[,"i:Xii: 
,] :: ;T :? i I i* J." :,,T f :delo se 

""ru"",," ,r' fr..t. é;;;;; la importancia de .r.ra r"o.í" sobre u:-.:mismo acriva, O" 
:l:^.:l-"_i""r". Ai i".i"r,t. i""g"'"" plp"l 

".ti,uo 
y de ;i_

l*::::r:,."" t" terapia y ," .or,,.,r,pr" ."_.'""-'r*"á," responsable c¿

. El enfoque de la.ciencia personar consra de siete componenres básicos q_srguen una secuen¡ilorfenafl y se representan, en inglés, por el acrónir::sclENcE (ciencia). Según Mahánev jeze¡, 
"rrá, .o-ilnentes consrirur.-las habilidades fundam"e",rj";'p;;;'r"'rjr'.;j;;'.'';::ii.mas 

y son ros s._guientes (se incluye el acróniri" iali"gü; .;-*'."i."r. ar mismo): 
ENcE así como la primeia palrbr, -

S Especificar el área-general del problem a (specrfy)
9 Recoger datos (coliect) 

- --' I

I IdentificarE e*,,'i"",^ 
"Ppf 

i'.",1"",' ¿::f;:;, 
( ide nttfu )

) Delimitar y-experim'e nt^, ¡rírro*¡
: Comparar datos (compare)
E Ampliar, revisar y ,ré^p1í.ar (extend)

con el fin de enseñar ar.paciente este enfoque empírico de sorución deproblemas,,el terapeut, pu"d" in.o.oo,
co s c o m o 

"r 
. o., t.o r i 

"i "i,r-,r ál : ;:ilr_ :;iü,l"*.,,fl:[Í] ilil:il:l:..de tareas' el aorendizri. ;;; ;tr"r"".i¿" 
.y la práctica activa. Las eraoa.finales de la teiaoia se pranif¡."" p"., ¿ ,.rpÁ.u ñ;;;i j".i.n,., d" -od.,,gradual, -ruo.., .r"r¡dJ.l';;';.:ffirabiridad y .on,rori con er fin de ia_cilitar la generarizr.ior | .in-'r";;i;i."," de roi beneficios der tratamiento.

IL6. Terapia familiar

El término terapia famiriar conduüwarse ut'iza hoy día para denominar unacspecie de amptiación der 
"n,."nr-;.1 ;; ;;;;;; (iliii,T'r.",". probremasde Ia conducta infa,.rtir, 

"rp.;i;r,r;; r.".rro..,o, a¡;resivos (ver McMahon, en

,¡

I

!
¡

d
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este volum€fl, paÍá un examen más detenido de estas cque el Ep, Ia re;apia famiriar .""á,i.r"rr ," ;;";; ##*:"";rli *t :::ldecir, el hijo (o Éi;"rl J" ü f;;;", (son) ras ,nlr"l ¿.r traramiento. peroa diferencia der Ei, 
"r -ra.i"-.á*ipr.r"r de Ia terapia fam'iar conductuarreconoce que muchas orras variabres., apa.e d. ror-d?ficit en habilidades,pueden rrasrornar ras capacida;;;;;,í"r;;i,;;; lr1or. adecuadamentede sus hijos, contrib:{# 

"rp"Ji'"h"rrr. , h;;j;ra agresiva infantil(vells' r9s5)' según 
"rt" rutor", esas va.riabr.r ri;r;;;es son ras siguien_res s: r)percepciones por parte de ros padres, rj ;Jilil, psicorógicas de lospadres. 3) problemr. a" p'rr";l I ii""ui^Ales sociales.La terapia familiar:.:r:_;J,;n'.r.¡." basa en fr-iáUl. suposición teóricade que los trastornos.der 

'irr#rl"-iri* p;;;;"r;;;;'rr^ y/o efecto de rasintomatología individud (é..b*"i"',' 1,986). Aquí seguiremos er modelo deterapia familiar propuesro por Arexande, y colab";;;;;, (Alexander, Bar_ton, \ü/aldron v Mas, r9g3;AlexanJ".'y parsons, r9B2) que adopta una orien_ración basada en ra teoría .on¿ulrurl y. en ra reoría j"1rrr.-rr. 
nicho mo_delo identifica cinco pri".ip"l".-Jl,il,rrior,", d. il;;;r.i¿r, que incluyenlas fases de la interr.,inción, l"t,i¡ri¡'r", ¿" .rá"?",",'l^i"¡rr'ones der téra_peuta necesarias ,^^r!^:-l::".ar los'obieriuor,-lol,i;;; t 

thob,l,dod", 
del te_rapeutd que son necesarias p^r^.rográr r", il;.;;;;;:;" fase y ras acti_aidades representatiaas impÍic¿* !" ."a" f;".-;;; f;;J d" la intervención

ÍJ:: iilt:'nT'#für'i "'* "'r"-""¡ 'o' r", ,;"i;;;s (ArexanJe;l;;

l' Introducción/rmp.resión. Er objetivo principar de esta fase es ra creación
Í":,ñfi:1.;Ji:"i:f ál ."1'u;.'""n",r,'r,_;lia. Ésra rase puede verse como
tasempieza,"r;;":'i,ijl!ilrt::J,"lTff 

:::,:!'.,d***::"..tr*tAsí' la fase de Introducciórrl-;;;;i'r" ,"fi"r. b;ri.;-;;re a ras expecra_rrvas que se crean antes de r" int"r...ión terapéuti.r. r_, or¡.cipal funcióndel terapeuta en esra.flse 
9s l^'*r'¿;rii¿"¿. i"il.ri-;rd"J que afectan a racredibilidad y al cam.bio a. *p..á,*rs. pye{en 

"rri";;;,;blemente. EI te_rapeura puede modificar 
"r -óu*r.ir;"'i;;;tr.rá",'ij'.opa que usa, raconducta del personal.d" r..;;;i;'ir..."r".i"r, .r.1,-"^i"cluso er tipo detormularios que er paciente ti.n" q.r"'..r""". r",;';:';; zar raterapia.

ue
no
en

;i-
ln

,,--,t ^t1-r",*ttra 
el capítulo de McM¿hon so6re cl entveri_que atgunos de los enfoque, ¿"i .",*""..;r::r:";:"tr^i:::,,:i"li:"r;:::XJr;.rT:;H;:'#"üH:

l,?.'t;].j.l1i,,".:il"",1j:'Tj'"; a" l' 
'.'"ii" i"-ii"."-.¿'.,'"ap;;';i;,"11"""n.o.,,,",nos 

direrencias,,,r, a"u"j" ;;;,,,,:';;,:?.;"1;j;::ll:"::'i:ji,l:.:l: il-ill;,;.,;;':"';,"ro dc v;5ra .on¡u._
teori¿ del .rprendiz.rje ro.irl y ¡" l"l."r,r'i" r,,,i-il"'' 

como sirtema. utiliz¿nio i"' p.;".:;f;"J'al"),
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2' Eaaluación/comprensión. Los objetivos de esta fase son comprer:
:::li:::'":l i{::':tl:3snicio1 "" l"'t,-iri, il;;; "r"i.,"'.,,, n..enterarse de qué es ro que necesira cambiarse y qrj^".rr"tñitj:jir:-#
,,, 

"i"t:,!2T::':-l?:^ : ":: yy a" v o b,r r" 
f 

,, io." r án' et'. ;b i 
"- ;;s i t i v o. r a n :utiene que identificar.l .o't."ío y r". ir".i";;: ;" i;;;j"""'jtill;,jiffiy desadaptrrtror,-l 

"uaruar 
ros;d;;;;.;.r;r"li'op"..,iuos v ,le *sistencia hacia el rerapeum. Éste^tiene iguarmente que identificar los ,irr_nde valores y el tipo áe l"rrgrrj" j" ll tr_ili".

3' Indwcción/Te,rapia. Fl objetivo principal de esta fase es la creación *un contexto para er cambio. se basa en procesos motivacionares y atribuc::_nales puestos de manifiestos po. -"diá d" i;;;.;;;iJi", 
"r'..íficas. Es::proceso significa cambiar el .significado de lr .;;;;;;""i. 1., miembros ¡:la familia, poniendo un énfasis;*;;r 

"n 
rr, 

"uürJ.*Jp"r;,iras. Tambirse definen ,os probremas v se "ráui"."-""j;üil*lln, de modo que ifamilia vea el cambio .o-t d"r"rbre y posibr.. o"rr",illl, rrr", er terapeu-modifica también ras reaccion., ,JJ..r". a ras propiedades estimurares ,i.,mismo terapeuta' proporciona una e*plicación ;;rJ;;e las técnicas o:tratamiento y desarroila procedimierrro. p"r" estabrecer contror sobre pers.-*nas relevanres que .ro .rü, implicadas ¿i.".rr_"rr*-.-r, i""r".rpir.
4' Tratumiento/Educación. Er principal_objetivo de esta fase es producr:un cambio a largo prazo en r, rr-l;"- sl.pr"nír;.rn ;;;;r"-enre cambio:en los patrones dé interacci¿r, 

"pii.r"do lr, ;;;;;; modificación c-conducta necesarias. A.ctividades .ifr.r""rrrivas de 
".r, irr" incruyen el en_trenamiento en comunicación, .l .oi'r."to .orrd.r.t,r"l, J -.a"l"do, y la ma_nipulación de aconteci-i".,to, 

"-ui."i"r". p;;;r;;ú**'"r control der es_tímulo y las consecuencias 
"p."fl"J"r. EI ánfisis 

-ir".i""rr 
de la conduc¡ede cada miembro de- ra famir;";., ;;;*rio para p"r,iJrirar ra apricaciórde las técnicas a las fam'i"r .;;;;;r. p., 

"rr" f#;;;l;" se idenrifican r_se modifican el afecto, ra cognició" ;i" conducra resisrenres.

5- Generalización/Finarización. Los objetivos de esra fase consisren enmantener los cambios iniciados previament e y, aI -ir-o ,i"-po, estabrecerla independencia der .or,r"rrá-á"'rr","-i""*:Á ,;.;;Jrj'rr.."rrrio aplicar
:Í:l:3: específicas para asegur", r" g.n"r" r;.atiin,.á-" .Tr"ureaprendizaje.el .antrcrpar y representar crisis y t"iriorr", frrtur", "l'i, i"-l ia, y erevaruare rntervenir directamente, a veces en sistemas extrafamiriares. Hay que ase_gurarse que ha terminado el problema. y que se han alcanzado estilos desolución de problem", y pro..ros familiares adaptativos.

&"-
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rt.7. Terapia de pareja

La terapia de pareja (rr) es la denominación general para el tratamiento de
parejas.cuya relación no es feliz. Desde r.r.r pr.rto de vista conductual, los
principios conceptuales con respecro a los problemas de pareja son los si-
guientes (Bornstein y Bornstein, 1986):

1. La conducra de los miembros de la pareja se debe examinar siempre
dentro de su contexto de relación (el pacienie es la ..elación" y no tanro los
individuos concreros).

2: !9r problemas de pareja son una función de bajas tasas de conducta
agradable y/o elevadas tasas de conducta desagradable provenienres del orro
miembro de la pareja.

. .3. Aunque la reciprocidad riene lugar en parejas con problemas y sin ellos,
el.inrercambio negativo tiene ,rtt" -áyo. pr"uáuilaad de ocurrencia en las
relaciones con problemas.

4. La insatisfacción conyugal se encuentra asociada claramenre con déficit
de comunicación.

. 5. t.1: parejas con problemas tienen mayores dificulrades para solucionar
los conflictos y afrontar las discusiones con eficacia.

6. Los mecanismos cognitivos influyen en el ajuste y la satisfacción conyu_
gales.

Los objetivos generales de la TP son el aumenrar la interacción positiva
mutua' disminuir los intercambios negativos y proporcionr, 

" l"r'p"."j",
estrategias generales para solucionar futuros problemás de la relació.r. b. .i-
plean.una. serie de procedimientos rerapéuticos solos (o, más a menudo, en
combinación)- para lograr esos objetivoi. Di.ho, pro..di-i"ntos incluyen el
contrato conductual, el entrenamiento en solución de problemas, el entre.ra_
miento en comunicación, el aumento de los irrtercambi,os positivos, y l" .."r-
tructuración de cogniciones problemáticas (Foster y Grifiin, 1985).

En el núcleo de la Tp se encuentran el contrato conductual y .l 
"rrr.".r"-miento en solución de.problemT,.cuyg objetivo es enseñar a'las parejas a

alcanzar soluciones, del agrado de los dos, ,obr" ..rertiones que hrr, ,iáo 
"iorigen de continuos problemas.

El entrenamiento en solución de problemas se acompaña del entrenamien_
to en comunicación, necesario. generalmente para disminuir las acusaciones, la
defensividad, la adivinación dJ pensamientó, la, ,obr" generalizaciorr", /i",escapatorias hacia errores pasados y presenres que impiáe n la eficaz solución
de los problemas. Aunqué las metas de ese entrenamiento en comunicación
varían con las parejas, las habilidades que se enseñan más frecuenremente son
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eI empatizar y ra escucha acriva, mantenerse en el tema que están hablanc:"
::"*:i: ilfili::l*.l n:nÍ:Ji'jr o"' ;; ;";;1,r," es,é de,.u.,*
mlentos positivci;;;;.fi i,r,"ri,ilirj,r""J.T'l.:"qffi t*H.frtll't: jj,i:f 

,**,tl:ducta der/a co-pañero/a. Los froi.dimie;;;; ;üi1, 0"., enseñar a i:sparejas habiridades d" .o-.,ni.í.;á. ,, ¿.-r"ir.,¡""a" |lour._r, incruyen -:instrucción, ., 
T*_",r¿",-"i 

'""*;; 
d. ;";;;;; ;: fj,.", para casa, r .;retroalimenración por parre der terapeu n.y/oder otro ,rii".b.o de ra pareriLiberman v cors. irssii '"ñ"il;: serie de úir;;;;, der terapeuü p"r.la dirección de la terapra a. pr."lr,'que,son las siguientes; 1) planear meri:para los pacienres, z¡ vl^nrr^í;;;á;;J relevantes.;"?;.;;; r"an ensayadas pr,:

,:: #ffi,';,: ;i,f:'J;::Ttl'"::n**,".ion 
- 

áí i", ]".; ",es, 4) r n s,ru i r ;
z¡. Á d i ",,,,.' "-'^i " 

¿ 
^, ^ 

i., ;;.1. *;: ii {] iru;:i::,fi :Iil i.;;::**;a los pacient"r ."rrorli-;;;ffi,i.;.;riu" 
"ou.'" 

;;ffi#específicas, 9) pro-porcionar a ros pacientes retroalimentación ;"g;;; r;i" .ondu.,rs espec:_trcas' l0) Hacer que ros pr.i""i"r-ii"_t^"1 
" cabo ensayos de.o'du.tr, rlIgnorar conductas i""p-i;"J";; i;;"r".uenres o irrelevfísicamente ar rado,a. i"t'p"r:;;r;;'d;*"te ros ensay., olxr."i;J.rt:) 

ur,r.
otra táctica de ra. Tp ;.Ápr.r'"r",.1rr. a. .r-..,1'rlrr'¡n,".r..iones 

oosi_tivas'. Esto se puede rrg.rlá""ür..i"i¿" rri*.r."." iii.l, o. ras conducta.posrrrvas que tiene.que realizar cada 
1;_1_b-r-o 

d"l;il;ll p"ai, a éstos quernrenten ver cuár de sus conductas positiuas .o.rdu.. 
^r' 

Á^yo, aumento d.la satisracción 
'onvugJ ";"i;' *si,fl, a;".io, ;; r;;;ipañ",o/^, y/o pta_nificar "días de afectó" o d" "r_1., ;rp;.;;i;;;;::il1 de los cónyugesproporciona un sran número d" .ándu.,lf -uy varoradas por er otro (Fosier

il fifi; ;:::?;lT:;:ñ *:fli' 
11,,u,*;#;; ;., !.,", q." ii,i,",.

. Las esrrategras cognitivas pueden emprearse también cuando sean necesa_:iil;ll:) 

"T"J:,fi'"'"' 

'ogni'i""' i*i.,v.* 
"l 

;;k;;'""1,,*".."r (vorver a

i*q.'l'iiü\:f 1',:"T',Ti:1i 
jTí,'"Jij'*'r"iT;*:1-..*: j

l;,:d,X',:",':1,1",',',?"l:ffi H:11.|;f;r: jli:i::,if *¿*".,","pt.,

;:'íi:, :'r:',:',,T L'fl 
i'; ; ;i;;"; 1i q,." i;;" ;;, ilJl p ro br em as có n -

específicos -.ottt."it?les 
que resaltan la causalida¿ -rr* y por facrores

La generarizaciónde ros efectos de ra Tp de ra crínica a Ia vida diaria tienetambién que programar-se no.n*in y üor.rr,"ir, (1gg6)prantean cinco esrra_
ll*'i1"olitÍL:1i:t" a esta generatizíción (ver ."pi,.,to i. l,r;r"" y Mitcher,

.-"4üJF
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Técnicas diversas en terapia d.e cond,ucta 
7g9

1. Las trampas conductuales. Se refieren al establecimiento de conductas
que serán reforzadas de forma natural en el ambiente exrerno a la clínica.
Las tareas. para casa pueden funcionar fácilmente como <trampas>.

2. El des¡sanecimiento gradwal de las contingencias. Se reducen las conse-
cuencias externas de la conducta a lo largo del curso del programa de terapia.

3. Ampliación del control del estímulo. se amplía 
"l^."r"go 

de esrímulos
que ejercen control sobre la conducta.

4. Autocontrol. cuando se enseña a los pacientes a vigilar, evaluar y re-
for,zar s.u propia actuación, las mejoras conáuctual., pu.j.r, ser mantenidas
más fácilmente a lo larg.o del tiempo y a través de las situa.iones. Igualmente,
las habilidades desarrolladas en la clínica rienen que llegar " "rá. bajo eí
control de la pareja.

5. Los compañeros.como facilitadores. Cada miembro de laparejafunciona
como un estímulo discriminativo. para _su compañero/a con respecto a las
conductas de interacción recién adquiridas.

II.8. La terapia sexual

La terapia sexual, o el traramiento de la disfunción sexual, ha obtenido una
lTpli" atención, tanto profesional como popular, desde ía publicaci¿" dei
libro de Masters y Johnson, Human trruoi iiodeq'uac-y, en 1970. Actualmen-
te,.la terapia sexual constituye un área especializada'de la psicología, t" pl;-
quiatría y la medicina. se señala una serie áe principios básiios p^ríl^terápi"
sexual, recibiendo cada uno de ellos distinto énfasis dependiéndo del cáso
particular (Friedman y Chernen, 1987; Lopiccolo, lg1g);

a. Responsabilidad mutut, es decir, todas las disfuncionales sexuales son
trastornos.compartidos. Independienremenre de la causa de la disfunción, am_
bos miembros de Ia pareja son responsables del cambio frt.r.o y de la solu-
ción de sus problemas.

. .b. tnfoy7tación y edwcación. Muchos pacientes que padecen una disfun-
ción sexu.al ignoran lamentablem.n,. -u.io, "rp".,á, de la condu*a sexual.
Por consiguiente, el terapeuta tie.ne que 

"r"g.rr"rr" 
de que los pacientes ten-

gan un conocimiento adecuado del ciclo de respuest" ,""rrl.

c. cambio de actitud. Las actitudes negativas de los padres y de la socie-
dad hacia la expresión sexual, experienciai pasadas ,.r,r-ári.", y problemas
actuales se mezclan para hacer que los pr.i".rt., con disfunciones sexuales
aborden cada interacción sexual con ansiedad o, en casos extremos, con asco
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y r€pugnancia. El terapeuta tiene que provocar directamenre un cambio \=
actitudes en esos pacientes.

d,. Eliminación d.e la ansiedad. ante la actuación. para que la terapia ten::
éxito, los pacientes deben liberarse de la ansiedad ante si actuación sexu¿_
Los pacientes tienen que dejar de atender exclusivamente a la erección. ¿
orgasmo o la eyaculación y cenrrarse en disfruta r del proce.ro, en vez cE
intentar obtener un resultado determinado. I

e. Incrementar ,la comunicación y ra eficacia de ra técnica sexwar. L¿,
parejas disfuncionales tienden " ,., in."pate, d" comunicar claramenre su-.
preferencias y desagrados sexuales. La terapia sexual alienta l" ""p".i-.rr,*ción sexu.al y una comunicación abierta, efiiaz, sobre la técnica y 1", ,.rp.r.r-
tas sexuales.

f ' Carnbio de los estilos de vida destructivos y d.e los roles sexuales. A vece.
la relación sexual tiene lugar sólo cuando todá, 1", d.-i, rareas se han re_
suelto, cuando las personai están ya cansadas física y -".rr"l-.rrte. El cambi,¡
d,el momenro en que tiene lugar la relación ,.".rrí, 

"l to-"rr. tiempo par:
ella, puede converrir al sexo .i ,.rn" experiencia -á, por;;i;.. La ,ígiáa sip"-
ración de los roles sexuales puede conitituir también una influen.il ".;;r,,para la relación sexual de muchas parejas.

. g' Plantficar cambios en la conducta. Si hay una caracrerística distinti'a
de. la terapia sexual, ésta es la prescripción de una serie de pasos graduales
sobre condudas sexuales especíiic"r, q,r" los paciente, ;i.;;" que realizar en
su propia casa. Algunos de esros p.o."di-i".rto, ," describen seguidamente.

II.8.1. Focalización sensorial

Este procedimiento consiste en tareas semanales sobre un contacto corporal
cadavez mayor. Al principio. se prohíbe el coito y.i.;;;.ro con los pechosy los genirales, con el fin de .rrit". las preoc,.rpaciones sobre la actuación(p.'"i:, falta de orgasmo, de eyaculación o de erecciór,). Eiproporito de esratécnica es volver a aprender a r_ener placer con el .o.rrá.,o á.poral y reducirla ansiedad ante la ictuación. Los miembro, d" i" pr*" lrr.ri.r., el darsemasaje y el tocarse mutuamente, con el énlasis p"'"r,o'"ri que aprendan adarse cuenta de lo que es agradable. El prohibir';;;;";;.sión sexual másintensa permite que. los paciéntes disfruten de besa.se, 

-^6r^.^rr", 
darse ma-

sajes y de otras actividaáes placenreras, sin el ,."rr"r""-i"e ocurriría si elpaciente anticipase que estas 
-actividades 

serían seguidas po', 
"l coito u otras

'.-"wllE
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condu*as sexuares que no han sido agradabres en er pasado. Después de quelos pacientes han aprendido a "br;';,;r;;.;;;l;ij de esros ejercicios,se incluven va ras zonas genitares y d" rlr-p..ñ. Éi;üetivo ahora es darseplacer g.nitá,, o"." rir lli;;';i;.'g;o. Se acaric;"n ,rlu"n,'enre ros pechosy los genitales de diversoi -odoro(orar, manuar), señarando cada miembrode la pareja lo que r. u, ,.rurt""áJ -e, ^gr^d^6ir- ^i'.uui. esas caricias ytratando de centrarse en sus propias sensaciones y gozarde ellas. La relaciónsexual. de la pareja se reconsrruye por medio ¿" írr?-*.ie graduada de apro_xrmaciones sucesivas hacia la .álr.io., sexual .._;i;;^'"

l.s.z. La técnica del apretón

Es una técnica básica de ra terapia sexual y se utiliza frecuenremenre en elrratamienro de ra eyacuración priror. u p.á."Ji-i""? ..qri"re que la com_pañera estimure er pene 
"...,ó hasta el p"","."'"i'o*., hombre experi_menre una sensación que avisa de la inevitabiridrJ J; ü*lyr.,.rlr.ión. En estepunro la estimulación se interrumpe 

" 
r, l"_p"n";"' ;;;¿r, justo debajo dela corona del grande (de.r5 !:ó 

""g.i"d;;t;""l;"; 
;tl:" reduzca ra acti_vación' EI proceso se.repite h"rr, qü" re.rnforman de períodos cada vez máslargos del contror der ráfre¡o 

"f".ir"r"ro. una ur.ir.ión de esta técnica esel método de arranque/poráda á" s"-]"r. Este.procedimiento se ,eva a cabono por medio de un apretón, ,ino por.l" ,".-i'rrr.óil;l; estimulación. Elhombre descansa hastique dir-irr.ry"-r"-r"rrr".i¿¡'j. ,i*'"r*ada activacióny enronces empieza de nuevo ra esiimura.i;;. ó;.;; l,"r.i.io es útir en elcaso de una compañera que no.p,r.á" practicar.l ,;..ró;, o para personassrn compañera y personas que desean practica, ,.1"íi; ;;sturbación.

tt.a.:. Ejercicios de masturbación

Este procedimiento para reducir la ansiedad asociada con la auroesrimulacióngenital y el orgasmo implica 
";"..i.i", progresivos y específicos. primero, 

erindividuo atie''de a ra imagen áo.po.ar id"r*nrdr, "*á-;,i*¿, er cuerpo y rosgenitales por medio der esf,ejo). ó"*¿, {: qu"';;;;;;;brecido ra tranqui_lidad en esta área. ,. 
"rrt*riiÁ.rra lá bcarizaciónvisual y úctirde ras áreasde placer. La autoesti-ul".iJn .;;i";; con una intensiáad y una duracióncada vez mayores hacia el "bi"ri;;;;l orgasmo. La estimulación manual opor medio de un vibrador puéd" "-f"..¡ir" ."" r" f*;;;;; y .o" imágenes

:i"r:::: .::"',1'f,if"i:'r :'entrena Él -ú"'lo p'b";;;;ñ para aumentar

h ;;;;, ";; 
.;;:;;: 

;T;"H:: ü':;i[:,1' T: #:f i:::::. ;l:, ::1, t x
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músculos pubococcígeos los que se contraen para interrumpir la acción c:
orinar (Kaplan, 1978)1. Finalmente ) rrna vez que se experimenta y se pracr:i¿
el orgasmo, se incorporan ejercicios graduados con ellla compañero/a prz
fomentar la generalización de esta nueva conducta y emparejarlo finalmen:t
con el coito.

iI.8.4. La maniobra del puente

La focalización sensorial se suele utilizar en las etapas iniciales de la terap::.
para mujeres que no alcanzan el orgasmo en el coito. Kaplan (1978) señ¡-:
que la tarea esencial implica la combinación de la estimulación del clítoris '.

el coito, una técnica que recibe el nombre de la maniobra del puente. L:.
mayoría de las mujeres que no alcanzan el orgasmo en el coito pero sí co:-
la estimulación del clítoris, pueden llegar al orgasmo si al mismo tiempo qu;
se encuentra el pene en la vagina se estimula el clítoris. La maniobra d¿-

puente es algo diferente y más eficaz, consistiendo básicamente en la estimu-
lación del clítoris hasta el momento inmediatamente anterior al orgasmo .'
dejar luego que los movimientos del coito pongan en acción el reflejo de-
orgasmo (Kaplan, 1978). Se crea así un <puenre> enrre la estimulación de-
clítoris y el coito.

II.8.5. Estrategia para el tratamiento del vaginismo

El vaginismo se puede tratar por medio de una serie de dilatadores pare
ayudar a la mujer a aceptar y disfrutar de la introducción vaginal. Se enieñ¿
primero a la mujer ejercicios de relajación y de focalización sensorial par;
elevar su activación. Se enrrena el músculo pubococcígeo para aumentir ei
darse cuenta de las sensaciones vaginales, con la instrucción adicional de
insertar el dilatador durante la fase de relajación. La mujer aumenra gradual-
mente el tamaño del dilatador que emplea. También tiene lugar la participa-
ción de la pareja durante los ejercicios de la focalización sensorial en áste
período. El dilatador se introduce gradualmente duranre la sesión con la
pareja, siendo transferido en último término el papel de la inserción al com-
pañero sexual. Finalmente se incluye el coito, poniéndose la mujer arriba para
tener un mayor control sobre la penetración y los movimientos pélvicos.
Luego se introducen gradualmente otras posiciones.
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III. TÉCIVTCAS MOLECULARES

m.1. El recondicionamiento orgásmico

Étt' e' una técnica,gue emplea las propias fantasías sexuares del paciente parareducir o eliminar la activaci¿.r ,."u"r'd"rui"a". p*ir;;;;r- procedimien_tos distintos a esre respecro (Maletzky,19g5):

1. La mastwrbación directa. Simplemenre se le pide almasrurbe diari am ente con fantasí", il l;;;;;:;; ;'o í";,1 i;Xff:.H: J:con fantasías desviadas. Descre un punto de vista teórico, la asociación de lafantasía' el orgasmo y un estímulo apropiado, .o-o 
""" -r;", de la mismaedad, aumentará finaimente la ,.,iu"ár¿., sexuar no desviada.

2' Imagen abernativa..Se le pide ar pac-iente que se masturbe duranre undeterminado período de tiempoi 0". o;.a. i. d¿;J. ;;'ái" h"r," varias se-manas' ante fantasías desviadir ,rn" p"r,. a. 
"r. f..i*; ; ante fanrasías nodesviadas durante la otra- parte de 

"r" p.riodo. ñ;;;.*pro, ros días pares

ilrj;riln::rbarse 
a.'t" {"r,t"si". d.wi"'d"';i;' itr'',ri""r.s ante faniasías

3' El procedimiento de ra saciación. se-le pide al paciente que se masturbeante fantasías o imágenes de h 
".,iu;arJ :;;;i ."í"r"'.r'rrmuro apropiado(como una mujer de su m.isma .d"dj ñrrr. q.r. alcance 

"r 
orgrr-o. Inmedia-tamenre después, se re pide qr".o.ii.rú" -"rtrrrbi;;.;a'. rs r 60 minutosante fantasías desviadar.Erto'ha.e gr. rq r"r,,"ri", J.*i;;: ," experimentenduranre el período de tiempo,.1 .i q,.," r" ".;i;;;;";".i,"r "rre 

en su nivelmás bajo' Algunos:::::,"r^r.ñ3r"; d,; este procedimiento es útir debido alos principioid.r condicionamienro ave¡siuo, así .;;;;';,.os mecanismoscomo el aurocontror cognitivo y los cambi.r-;i; p"r."p.ri" de uno mismo.

4' cambio en ra fantasía d.e masturbación. se re pide al pacienre que semasrurbe con fantasias o materiar", ."irtirros a ra ;,';;;;; sexuar desviadahasta el momenro en que t. .y..ui".;;; 
", inevitabre y que enronces cambieinmediatamenre a fantásías o i"teri"r., no desviador, á"'-odo que er orgas_mo se produzca anre esros últimos. Más._tarde, ." ."a" -"iturbación posre_

fior,, 
r" instruye al paciente p; ;;"^;;lice ese cambio cadaen el curso de la masturb".ión nJr,, qu", fi"d_;;;;:"r" _"rliÍUTi:,t'::::fantasías y materiales no desviados. 
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El contrato conductual se refiere a una técnica de terapia de conducta e- ü*que se discute un acuerdo y se hace un contrato que especifique las coni_,;-tas, reco_mpensas y castigos necesarios que se 
"pli.".ár, a una situación ¡*terminada. El contrato puede ser verbar á *.riá','^*i". -r.rros rerape.raprefieren esta última foima debido a que añad. ;l;J;J; proporciona a ,.*individuos implicados un. reg-istro que guíe su conducta y resuelva ros ci*¡.cuerdos que puedan surgir 1iz"lker, HE¿u.ü, cñ;;f vr.ighr, 1981 .El contrato cond.rctuál,.ru.rqrr" es una téónica mrry ri_pI", se ha enco=trado. que :r r".y eficaz en la prácti." .ñi.;.;;-iJá7 ¿i'rsro parece debe:_..sa varios principios._mny impo.tantes que están en funcionamiento cuandc, o*hace un .ontr"to (Valler y .olr. ffSl¡:

l. Se reduce en ,gran medida la vaguedad y la ambigüedad de ra siruac:..:problema. con el fin de establecer ui .orr,.r,o que se refiera a la condu.-r¡-las partes implicadas en el mismo ,r"n.n que expresar muy explícitamente ,"que quieren' sus demandas tienen qr. ,rrirr.i.;; ;;il¿tas específicas quÉpuedan ser descritas en el .onrr",o. Esto tiende a tener un efecto muv esi_mullntl en el. propio pensamiento sobre un probrem" y f;.;i;;";'",1i":::-ración de la situación.-

2' una segunda característica der contraro es que hace muy explícita :;contingencia o relación enrre la condu*a a"o"J"'y i"'rl"."o-p".rsa o el car_tigo' De esre modo, T" !"r d.rd" ,ob.. l" .o.rdu.á ;;;-;;". que realizar*y cuál será el resultado de'llevarla 
" ."bo. Yur rrr

3' Los contratos representan una excerente manera, para una persona. üimanipular el ambie.nte-de forma 
^propi^d^ 

y ;ii;;';,;;í "i fin de rograr rc.sefectos y los objetivos deseador. brrá capacidad para vérselas sarisfactoria_menre con el mundo y los propios p.oblem"r ;;;;;.io.r"nr. en sí mism¿-

Los procedimientos básicos del contrato conductual son muy simples. Laspersonas implicadas discuten er área robr. l"-q,.,. ,;iü; cabo er contrarc,y se llega a un acuerdo con ."rp".ro 
" ro, *r-il;-;i-ismo. Ésros srescriben y se firman por ambas p"rt"r,-r..ibiendo ."á" 

"""'a" ellas una copia,stuart (1971,) ha sugeiido .irr.o .o-pán.rrr., que tienen que ser consideradospara su inclusión en- er contr"to. pri-"ro, se tienen que especificar las re-,-ponsabilidades de todas ras parres. s"grnd-á, ,-.;r;;;'rl, pir¡r"g ios o recont_Plnsas por cumplir con las responsabllidadás. T".;;;;, ,JJebe establecer unsrstema para aigilar la conducia, de modo qr" ,;-;;;ál1"r..-inar si har.
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que ofrecer una recompensa o privilegio. Finalmente, debería considerarse raposibilidad de bonificiciont, p'or-uia actuación -ui üu.n, y sanciones pordeterminados faros. L"' ;;;; ;;;;;;' deben ;;;;i;o;; parres der contraro.Los dos último.s pueden 
".."íii"rr"; ;;.r*di;lt"T. las circunstancias.se ha especifióado una serie J"-."gt., ;;;:;;;;;:"lrr",o, satisfactorios(Dowd y olson, 1e85; Hom;.;'.;1.., 1;6r): n';;, ,"" r* siguientes:

o""l;ruJ"':iffn::otría 
normalmente ser escriro y firmado por los pa*ici-

2' La paga o recompensa proveniente del conrraro debería ser inmediata.3' Los conrraros deLerían 
"-p1"". "f nr-.ipi"'i"1p.".i-aciones sucesi_vas reforzando pequeños pasos i" 1",*i"i;í';pdl'ri", 

"n vez de exigircambros rmportantes entregando grandes ,".o_pa'nr"i. 
--

4. Deberían ,e. frectreni., y .lt"iirramenre fáciles de crecompensas. r E¡r¡!¡rL! r.Lucr uc consegutr pequeñas
5' El contrato debería exigir y recompensar ras realizaciones e iniciativas

i:';r:1lx'T,.0.:'iTtj; l; J"^ñ", en vezd. ...o-p"nsarra p;;;;;
. 6' La recompensa (que- debe esrar especificada) tiene que darse después
Í::n:;iL'H:'"'¿;3:j: 'o"á""" v tiene q"; ;;;';."r,nsenre con era,

z' Todas las oarres implicadas deberían negociar abierramenre los conre_nidos del ronrr",o, d. -á;; q,r. l""ri¿"*" i;rr* iJ, ,urr"¡""s de éste; sino,^es-probable que ,,o lo ."rper"n.- 
-

8. El contrato
req u e ri d as, ¡ 

" 
n 

" 
n ff : ", :J iliff lffi ,tr.llil1f tx, ::, ;:lfiT: ::!:. f ;i:pueda obseryar cuándo ,. d"-ü .J"ir.r, determinada.

, .J;fiiTi':"iliX'.:l"ull' h;'i; ;'" h""'"d";, ;1,' i.,,",-,.iones sinceras

T,to; l|*.,1m:;ffi¿*1,:,*'1. planrearse en rérminos positivos, en
de, 

¡!m¡]e"m.",", í". evitació'n ;;;;';TrT:"-pensa para la Persona' en vez
l1' El contrato debería ..p".ifi.rr,f,oi"d.r"ntado, 

ras sanciones para cadapersona por no llevar a. cabo su pr.r..d.l .;;;;;;;."'¡4r 
rd'

t2' El contraro puede incruir irr" .uur.rr; ;;;-p"rcionase bonificacio_
:fi#'flilji.tJT:n::ttrt;:li" "*ig""ias mínimas der contrat o v/o

I 3 . E r . o ni,, ü il 
".r" # rfi # :, iJ."j"rl-.:1". Í; : :; n; r., :, ;",contraros y construyendo otros nuevos para. ampria, lár- ir.r, en las que seutiliza y vérseras con.nuevas situaciones conforme se presentan.t4' El contenido de cuarquie;;;;;;;:,"o es de 

"uíis"r;ri"dad jurídica yestá abierto a ra renego.i".io'n porlüt!rr". pa.e en c.uarqurer momenro.
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806 Vicente E. Caballo y Gualberto Bueh-C¿:t

La técnica se ha empleado con éxito al menos con cinco grandes caregor-¡r
de problemas (Dowd y olson, 1985): a) conductas académicas o relacionac,:r
con la escuela; b) conductas sociales y vida independiente; c) control *x
hábitos, como el consumo de alcohol y drogas; d) problemas marrimonialcr:
y e) delincuencia.

tl.t. Biblioterapia

Este término se refiere al empleo de materiales escritos (manuales de auto¿-
yuda) para ayudar a los pacientes a modificar su conducta, sus pensamiento:
o sus sentimientos. Los requisitos para una utilización con éxito de la biblio-
terapia incluyen unas habilidades de lectura que sean parejas al nivel de lec-
tura necesario para abordar el manual y un conjunto de habilidades de au-
tocontrol que comprendan las siguientes: 1) Autodiagnóstico (habilidades er
el uso del material escrito para definir claramente los resultados deseados .'
planificar cómo alcanzarlos; esto necesitará de habilidades en la recogida dr
información :útll); 2) Habilidades de aurorregistro para reunir información
referente a la evaluación y valorar el progreso; 3) Habilidades para arreglar
los incentivos, de forma que rengan lugar nuevas habilidades; 4)-Habilidades
para realizar nuevos pasos cuando se obtengan ganancias positivas; 5) Habi-
lidades de solución de problemas para yencer obstáculos cuando no funciona
la intervención, y 6) Habilidades para generalizar y manrener los cambios
(Gambrill, 1985).

ut.4. La interpretación ahernativa

Es un procedimienro a emplear dentro de la reesrrucruración cognitiva.
McMullin (1986) señala que la primera interpretación del paciente no es nor-
malmente la mejor. Muchos pacientes intuyen el significado de una determi-
nada situación y, posteriormente, se atienen a esta interpretación inicial, su-
poniendo que tiene que ser correcta. Juicios posteriores, frecuentemente más
racionales, raramente parecen implantarse tan sólidamente como el primero.
El objetivo de esta técnica es que el paciente aprenda a mantener en suspenso
su juicio inicial, hasta que pueda obrener más inform ación y perciblr las
situaciones más objetivamenre. Para ello se hace que el pacienie lleve un
registro escrito de las peores emociones experimentadas durante el período
de una semana) anotando, en una o dos frases, el acontecimiento aitivante
(situación) y la primera inrerpretación de esre aconrecimiento (creencia). La
semana siguiente se hace que el paciente continúe con el mismo ejercicio,
intentando encontrar por lo menos cuatro interpretaciones más para cada
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acontecimiento' cada una de las interpreraciones debería ser diferenre de la

ilTil? i::i l?i]"0^:-4:::l!le' 
En ra siguiente ';i;;' ;" 

"v"9." "r 
p".i",'i"

apoyeob,.,iu,-",i,'.:lii;üX"t#ü;:;,rJ.'...Ji,#r;Gi*::f *:.,i:impresiones subjetivas. Finalmenr", ,"f. t^r;y; ;i'p".["r" para que sigaintentando enconrrar interpretacio.res arternativas, poniendo primero el juicioen suspenso, y para que tome una decisión sobré la creencia .orr".ta ,ólo
:::.d" el tiempo y la-distancia produzcan la objetivi¿"a-rr"."rrria. Hay quecontrnuar con este procedimiento durante, p_or Ío -.rror, un mes rr"rrá qr.el paciente pueda hicerro automáticamente (McMuilin, 19g6).

ut.s. Cambiar la eüqueta

Para ciertas personas, una única etiqueta mal empleada puede crear una an_siedad inrensa. Esr
sóro pensam;;;;;;T,;H:::"1"'";','rTli;l"J: i,"dljl;,',1'Jli;lliliJ,:",,1:también palabras y frases suekas. cada uno d"^"rto', 

""t",i..rro, acrúa comoun símbolo que Provoca respuestas emocionat., for"-.Jio a.l condiciona-mrenro operanre' clásico o cognitivo. una ,,"r qu. .r ,i-lolo t i; *rp;;;"afectiva se han emparejado, Jr ,i-boio p_osee la capacidad de provo car raemoción directamente_ (McMullin, 19g6). Los símboio, ,á, por definición,arbitrarios. uno puede' .", s.rrtitíido por otro fácilmenre. Lo mismo pasacon las palabras p..o, a diferencia d. io q.r" ilil^;;;"o,ro, símboros, amenudo palabras diferentes conllevan co.rnttaciones emocionales totalmentediferentes. Muchos
raciones"d;;;;;.1,H;ilil:üf l!i"'.lLifJi:Til.T:' j"t*:::T":m;

El cambio de etiqueta'ayud,a a los pacientes a iJ.rrrin.^. sus eriquerasnegativas y sustituirlas por ásociaciones emocionales más áb;"tirr", y positi_vas' Por medio de este proceso aprenden que la única diferencia entre dospalabras es su valor emocio.ral. Al 11".,r", 
" 

."bo 
"r," ,¿..ri." se hace una listade situaciones o aconrecimienros."rp".ifi.o, G.r..."r.g ñ "r 

paciente aso_cia con palabras negativas. por ejemplo, ¿qre ..f.."nt.í r]¡rurl;r" er pacienrecuando wiliza las narabras "infe.io.", ".ni"r-o", y "ai¿úii"¡ Luego se des-criben estos refereá,.r,.n términos oúj"tiuor, 
". "rir"rJá.es. ¿eué graúaríauna cámara de vídeo de ra situación o der,.o"r..i-i*,á?"s" lirr"r, las eti_quetas negarivas más importa.nres 

.que utiliza 
"t p..;"rrr" p"r" d"r..ibir lassituaciones. Luego r. 

"vúd" 
ar paciente r ilr;;rl;r';;;;rrporitiu* y neu_trales que podrían 

"-pi""rr" p"rr,irrt"rprerar los ,"r..á.rr.r. Se explica cómo
:::1r":T::'_:,1:."",", son ran válidas .o.no lrrr,rrigu"r;;;. provocan emo_clones mas posrtlvas. Finalmenre, se hace que .l pr.l"nt" p.r.uq,.r. utilizandonuevas etiquetas cada día, registrando la situación, encontrando la etiqueta

'.lgtü:lFt*
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:,:sj:l: {.::':::Iéndola por una. palabra más positiva (McMuilin, te86). p,:r
e,empro' una persona que <cambia a menudo de opinión, podría etiq;;,;r-como una .,veletao o bien podría etiquetarse como oflexible,.

rrr.6. La creencia racional

Este procedimiento se utiliza en la reesrrucruración cognitiva. El cuestion¿-miento con éxito debilita un pensamiento irraci"""i,;;; fuerza al pacien:=

::""::ir":^::_.], 
pensamiento inicial. lJna vez q,r" ,.'."* ra en é1, el pens;_mlento rrraclonal produce emociones negativas. bl .n.rtio.rr,'i"rrto ;;;;;.trabajar entonces contra er pensamienr" i t" .;.;;;;;"lrouo.r. La técni;:de la creencia racional, poi el contrario,. hac.e que el p".i".rt" no tenga qu-pensar en el pensamiento irracional, evitando i"rr.. qu"- tr"b";"r contra i;.emoción negativa. El paciente se imagina [ .;;; r"tJlr" inmediatamen¡edespués de estar 
"rp.r"rto a los estíri.rro, d"r.rr.;¿;;;;, ambientales. Ereste enfoque, el paciente no discure contra un pensamiento irracional, sinoque se concentra en pensar racionalmente. para 

"llo, ," hace una lista de la,situaciones en las que el_ paciente tiene problemas. pueden ser situacionesespecíficas,. del pasado o der presenre, o riiu".;orr", g;;;;, de ra vida, a rasque es probable que tenga que enfrentarse. Se p..pi."r, .r"encias racionales.o auroverbalizaciones, 
.que el paciente puede'".,ipi";; lr, "r", siruaciones"Dichas creencias no d.eberían. &"g.r", ,ri lo, *rgir-p.r*vos ni los rasgosnegativos de las situaciones, sino b"asarse en un p.rrrto d" vista objetivo de loque esrá ¡ccurriendo. H^y que pasar cie*o ,i";;;';,'Lrrr,¿o enconrrar rainterpretación más ,".,r"r" de la^situaci¿.r. s. registra el estímulo desencade_nante de cada situación en ra cara de una t^rj"tí. E" ú;;;, cara, se escribeuna descripción compreta de ra percepción ,r.ionJ q,i"".i pr.;"nte está in_tentando lograr. varias veces al iía, du.r.rre, por lo -.rror, seis semanas, eipaciente debería imaginarse cr".a-".rt. que esú en la situación. una vez quela imagen es nítida,"el paciente ¿"Ú.ri, pensar en el pensamienro racionalhasta que sea, también, nítido. r-"r-ol.iá;;;J;;""p."'.ri.", er ejerciciohasta que, de forma.refleja, percibrni"'.r"".rcia racional'.urrrdo se imaginenel acontecimiento. si haypás"-i"rrrá, i..r.;or,"i"r^;;;';;"r.omeren cuan-do el pacienre esra lre"""do a c,abo 

"i-.;.r.i.io, a"u.ri"-.rtil i.^, l^ *detencióndel pensamientoo e inrenrar utjrizar d. .rrr.uo la c.ee.rcia ."J"""1 (McMullin.1986)' Por ejemplo, en ura situación que provoca un <<temor a la interaccióncon extraños" la creencia racional páari, ser .Tengo- ,rrr"' opo.rurridad deconocer gente nueva e interesante,.
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ur.7. La jerarquía de oalores
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El poder de la oersuasión consrituye una de las herramienras más importantesdel terapeu,r. 'sin 
".u".so,-;";;r,..1 .".u..ir'l'llr"Jro.., personales delpaciente puede ser 
_una técnica mucho más efectiva ou

ü:?::uil::?:,::,1::.I;,.ff 

":,,"i.:1,-;;;;;;";J;iJ:#ililT,J;::il;
Los pacienr., ,ro aceptarán fr".r"ront"ptos 

del paciente ,otr"'1" rálr¿"i.
a *i t ü es o . o n á,.r"; ;;' ;;,''.#::.ffi:::, :;,#:T. ?.fi fl.ff ,rff ,i: 

jcrepancia comorobada enrre';;;;;,riJ ;;;;;;;i,'; sus varores reares.El terapeut*r.,,. q.,.'i'lri* t, ii.".qui, d;;"j;;;, á"r pr.i"nte. Esto se
puede lograr po.medif d: oi.*r"á, rspecíficas. Hay que hacer una distin_cron enrre pregun\ra: qu" ri-prá"nr" p.ouo.an juicio's d'" ualo, (.¿Qué pien_sa de los gitanos?,,) i q."s.1'""; ;;; !yr1^n.a los pacienres a ordenar sus
valores de una forma j"ia.qiri." ("¿bué preferiría, r, igr¡a"¿ de que arguienil.::1:i:T,,:";,1""0 " "t 'i"'gotd" """.'i;;;';,'illzás, soro en cierro
uariedai d. ;.-i,,,i[l,,llo"",,oi,o":::J"":, hecho J iJi;.s. de una ampria
se construv. u,,, íi,,, J" .;J;:";lil"": i:n*::'lo,l'rt_"::.n,r. Lu.'gor

::r11,#i"f".o,l::r.." un vator a*.,i1iao de sus.;".á,quí", personales. rSehr ;i;;;;'wuur¿rn€nte' como incongruentes con l"r r""ii¿"á;-il;;"ü

.;::iru:".'#:iJ.*,."f T¿ñ;ff j:,i:,:!',1t+i**JJ*iffi H
tan aquellas nueva
- á, 

"j "u "J; 
; : ; ;:' ;:,".ff ;*.|ff ;ffi :í1 * :iff l, ".,T3, .lriT:*cuando piensan 

"n,ü ,,,r"u.1r""#r'|iirr.""r", 
,"0;;";"" se produzca ra

generalización' se 
,n"r" gu. i.;-;;;;;;res practiqu'"n'ri-.rn,"mprar 

er varorelevado en una serie de ,i,ur.ionrJ E'r,o o;"a" #;;:;;;;reando imágenes,

frT.lT:ilT""f Lli"',Iiff i;?#tr j;"':':^d:-;-ü","'"J1,,,,,ro"-b,.e,,,,,
tigu.a creenr¡", i,i""*"';;'"";:'"t'"i1'Tl_1?t,)' (un ejemplo podría ,";,- Á;-d;ü;^-;;;;;,'"^'".i::,ii.".,:"::'.T*T;,Tni!,*!i:,:,,di:;:,",'!X{Z

;fif;Ti.l:,?"f' "di;'-';;""i"i. como ,,,'"'"',-.r"i con un hombre

lt.s. El empleo de imágenes

Las imágenes se emplean en muchas récnicas de terapia de conducta. prácti_camenre rodas ras ü.n¡."r^ r";;i* jlr'.."" adapta.ie a procedimienros de
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visualización de imágenes. para muchos,pacienres, el mejor enfoque es en_tremezclar procedimienros verbal., . i.ai"n;r; ;;;;;'i; combinación pro_d.uce mayores cambios que la ,iúr".io. ?. ,ilá;;;ri ,r' p"cierrr. ., particularm"rrr" ái.rr.o en la visuart"ll#.ttl Hi::%lespecialmenrc a ra modificación de imágenes, er ,.."f.*. puede resartar ertrabajo con imágenr], s",pueden "-pr"i;;;.r'.#:íficas para cambiarlas percepciones irracionares-po, p.r.fp.ion.s iacionarás. Estos cambios pue_den ser más rápidos si se uriiirrrr'i-lgenes que si se utilizan parabras. Argu_nos de los tipos principales de imágene, ,o., io, ,iñ;; (McMuilin, 1986):

1' Imágenes de afrontamiento, en ras que..ros-pacientes se imaginan a símismos afrontando óon éxito r", ,rru".ro".i, ¿iri.''"r. 
's.'"-pr.r" 

para corre_gir el pensamiento pasivo, ¿" ."io.¡J.r.
2' Imágenes rerajantes, que incluyen escenas narurales y visualizaciones

ll*i';i: 
Se ut'izan para conrra.."rt". pensamientos ansiosos, producrores

3. Imágene, Or 
_:Xr:r::, en las que los pacientes se imaginan realizando

;il:::.r:*:,#iJ::. re u san p"," .J.,r."rresrar pensamien tos irracion ales de

4' Imágenes nociaas, que se uúrizan en el condicionamiento aversivo, deescape o por evitación, para contrarrestar- .o.rau.i"r 
-.rffirr"r.

5' Imágenes idearizidar, g,r. ," .-pr""n cuando rrr-p".i..r,es no sonc,apaces de pensar en sus objetivos fi""i", (p."j., "¿eué quieres estarhaciendodentro de diez años?,).
6' Imágenes recompens,ntes, usadas. para reforzar el pensamiento realista(p."j., "¿eué .osa, bu"rr", ,u."¿..lrrli ,"rrninr, .l prov".to?").

,. 7t Imágenes isuatadoras, qu" dir-in;;;; r;;;i.:;;J;'"*ativos de visua_

fi:;]"""' 
aversivas, temidas (p..j., .rmagiia , ; i"¡;;;;dld" p"ro, sraznan_

ut.s. La imaginación emothta

consiste en el emoreo de imágenes emorivas inhibidoras de ansiedad, como,por ejemplo, imágene, qu. r.iiu.n sensacion"r¡i;;;;liol r...ni¿rd, afecro,alegría, autoafirmación, etc. Lazarus- 1l'lg5) señala que esra

l.j "lffffii"r:T 
l¿H,'. ::' ñ;; ;; i; t;; ; H; ; #ff ::i i ffi,':: r:, : :';

O,,,l".ll"...nsrruye 
una ierarqu ía graduada, al igual que sucede en la desensi_

-,<{-rG
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Técnicas diaersas en terapia d.e conducta 
gl1

b' El terapeura esrablece la naturar eza de las imágenes sobre er héroe derniño y las fantasías que las ,."rnor¡"rr.
c' Se le cuenra al niño una hisroria lo suficienremenre parecida a su vidareal como para que sea creíble, hisroria 

"" i;;;;;i;;" favorito del niñomodele la conducta sin miedo ;.i;;" y -le proporcione ánimo y apoyo.
,^^ 1,: l'-:" a paso el niño ti.tr" l* 

-imaginarse 
a sí mismo enfrentándose alas srruacrones que reme, acompañado po"r las i-¿g.""r"ie su héroe.

ut.to. El cambio de pensamiento

Los procedimientos d.e cambio d.e pensamiento incruyen los elemenros de ladetención del pensamiento y d. i; á;;."cción; ,"-uiá" lr"cen que ra personaprovoque volunrariamente ra cognición perturbadorr, i"i.rrg" la cognición,se distraiga' se recomp.nr. ..rrrráo ,." 
"pli.rbr.l ,rir"" a provocar ra cog_nición perturbado.." ^Et 

propósito J"-.rr, técnica consiste en capacita r a raPersona para obsesionarse o t"n", pensamient", ;;ñ;;;;, .urndo sea aDro_piado hacerlo, y ser capaz d" .orr..ntrarse en otras actividades .u"rrdó .rosea apropiado actuar así.

lt.tt. La silla vacía

Aunque éste es un procedimiento de origen gue_stáltico, a veces se empreacomo una técnica más de ra terapia d. .orráu.t;.-cil;;;, 
"r, "r.rr.i", en queel paciente se sienra frente r.rn'" riltr rrr.i"51rü", wf'"rr, ocupada poruna persona importante (padre' amigo,. etc.). Er p'".i"ni"*".usa, pide, habraal ocupante imaginario de'ra siila u".i'r. Luego, el paciente se cambia a la s'lavacía y se rransforml en la o,r, p".rorrr, qu. h"bl" a ia silla vacía que elpaciente acaba de dejar como si fuera .l p;"il; ;;;;;..';r pacrenre cambiaotra vez de silla, siendo de nuevo ér -ir-o y';-ñ;;iio 

"l diárogo. Seconrinúa cambiando de silla, ,rr*i.r,do .r p.f"r-J" r;;;; persona y de símismo, hasta aue se.tega r 
"rg""" r.r;r".iá;:E:;"r;;;es especiarmenteútil para q,," tá, p".i..,i.r;;d[JJ;;"r" de vista de los demás.

ut.tz. El control del estímulo

La presencia de ciertos estímuros en una situación puede predecir la ocurren_cia de ciertas conductas. t?o.. .j"-pio,lJp..r".,.i" á. d"tá-inados alimentosatracrivos puede aumenrar r" i.rg"rt" i" .o-ia". si ,";;;;;;r"r, r", condicio_nes antecedentes que Presentan ia ocasión para que sea reforzada la conducta,
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812 irr"n* u. Caballo y Gualberto Bueh-Cs

:: p"9i. producir un aumenro en la respuesra que se emire. Karoly (l9st
identifica cuatro clases de estímulo, 

"nt"."d".rtes': 
t)-"rii-,rlo, discriminai-

vos' que se han unido en el pasad o al reforz-ierrto contingente a la res-
puesta; 2) ."reglas" o estímulos verbales, la adherencia a los Jrrales ha daa;
como resultado, anteriormente, el reforzamiento; 3) estímulos facilitadorei
que hacen que el lgsponder sea más fácil; y 4) opíra,cio.r", -o,iu"cionales-que aumentan la eficacia del reforzamienro'(p."j., privación previa).

, _Io ^todos 
los problemas requieren 9ge ,é "r-".rt" o dir-i.r.,ya la con_

ducta' Algunos requieren qy. :.. responda en er lugar apropiado en el mc*
T:"j" oporruno. un. ejemplo del control del estímulo 

"pli."do al problern:

Í:l:tl:l"io se puede 
".r.ontr", en cabalro y Buera ri'g9ol. Karoiy (19s6

hace las srgurenres recomendaciones al uúlízar el control deÍ estímuío,'

. 1- Identificar por medio de la observación (no de la deducción) los lazos

llngionales 
enrre los estímulos anrecedentes y las conducras que no se ha:

oe lncrementar.
2' Identificar los esrím.ulos que_ provocan ra conducta inapropiada
3. Eliminar los estímulo, p"i" la conducta inap.opiaáa
4. Resaltar más los estímulos para res.pond", á" fo.-" apropiada
5. No uúhzar en exceso el cóntrol del esrímulo. cada presenración noreforzada de un estímulo debilitará su poder p"." p.or,-o."] i" ,.rpo"ri". 

-

6' Si un estímulo arbitrario se ha estable.ido .á-o .rtí-rlo discrimina-tivo, transformarlo. gradualmente en un antecedente natural, con .l fin J.fomenrar la generaliiación al ambiente real.
T.Entrenar al individuo a romar las riendas del .control por el estímulo-

de su propia conducta.

tlt.tt. La inversión del bábito

Esta técnica se suele emplear para el tratamiento de los tics y se compone de

f' .1:i"'tos. El p,.iqélq implica el enseñar 
"i ;;.;;;;; q.,. ," dé cuenra

de cada ocurrencia del há-bito 
-y 

emita una respuesia físicameni" irr.o-p"iibl..El segundo implica la identificación de pe.ionas o situaciones que puedandesencadenar el tic y el hacer que discuia y practique la manera en la quellevará a cabo las respuestas incompatibles 
"r, 

.r", ii,.r".iárr.r. Esta técnicaincluye también 
_q.r" "l pacien-te ,"prr" con el ,.r"p.rrr"- tá, inconvenienres

causados por el tic, que identifique los antecedenres^ asociados con episodiosen los que haya uni alm.? l"; baja _probabi¡J"g.a. qrl"r" ¿¿ "L'ri;;;;;aumente el darse cuenra del tic reproduciéndolo delibe.'"d"-..r,. y contem_
pllndol? en un,espeio' que apr".rd" a relajarse, 

" "";;;;ürse diariamente
tas conductas de tic, y que obtenga el apoyo social de-los miembros de la
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familia por conrrolar la conducra de tic (Beck, 19g5).ton esta récnica se hanmodificado' enrre otros, rics como chuparse er deáo, er parpadeo excesivo,el comerse la uñas y la tricotilomarrí".

11.14. La práAica rnasiva

La prácúca masiva e.s un procedimiento paradójico que se ha aplicado prin_cipalmente con los tics. Ei fundamento téó.i.o á"1 tát"-ienro es que con lapráctíca voluntaria del tic, muchas veces en un período d. ti.-pá ;;;;:rrado, se producirá ra fatiga (es decir, ra inhibiii¿., ."".ri""¡. cuando esafatiga alcan^ce un punro .riñ.o, el paciente ya no será capazde ejecutar el tic(Hersen, 19S5).

ut.ts. La preaención de la respuesta

Esra técnica se ha uril,zad,o principalmenre en el traramiento der rrasrornoobsesivocompulsivo. En. ella. se 9Jpo.r" al pacie'te ;;;;''", estímulos quecausan el pensamiento obsesivo, ra ansiedri y r, .á"á.r.," .o-prrlsiva. En_tonces se evita que el paciente se enrregue a i, .o.rd.rci" .itu*iJ;, ü ;;;inicialmente provoca un aumenro de la"ansi"dad y ell.lr"*i"rrro obsesivo.Después de una serie de sesiones, la 
. 
ansiedad ;, i;r'oll"rior,", se suelenreducir gradualmente hasta niveres íb.rirri.o,. i í";;;."i". .r procedimien _to se basa en la extinción (\7illiamson,. 19s5). u.r"'rr"ria.'iárr d. esta técnicaes la consrrucción de una jerarquía, á. -"eo-;;'.i'i".i*r" se expongainicialmente a estímulor qui pro'oq.r".r menos ansiedad y aprenda a afronrarbajos niveles de ésta, 

"trr.r 
dÉ p.rrr'" io, 

"rti*ulos que constituyen er núcleodel problema.

tl.te. El fumar rápido

Es un procedimienro aversivo empreado pa,ra ayudar a los fumadores a dejarde fumar' consiste en hacer gr. 4 r;j; r"-J 
"" .igr;;ilü ."" una tasa deuna inhalación cada 6-segundos. Este ofum", .o.r.".ri.rdá,, prodrrce pronroefectos sensoriales y fisiórogicos desagradrbl., .o-o^iiJ.o, náuseas y unaumenro de la tasa cardíaca."s". t. p;ail r",'"aár'q".;;';",r.",rrre en esassensaciones negativas durante el prácedimiento. El fr-r, rápido continúa (sies necesario se enciende un segrndo.;g"rriilo¡.ñ";;;;.';i sujeto ya no escapaz de dar orra uchupada" á ertá 

"'prrr,ro'd. p;";;;--"1o. Se permiteentonces al fumador qué respire aire fresco hrr," ó;;-;r;, ,"rr".io.,", d"r"_

lo

a-

le
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parecen y enronces se vuelve a reperir el procedimiento de fumar rápido. Es=
ciclo continúa hasta que el fnmaáo, es incapaz de tolerar otro cigarrillo. L¿r
sesiones de fumar rápido se llevan a cabo áiariamente h"rt" qrr"""l fumacjc,:
es capaz de abstenerse totalmente. Al llevar a cabo esta técnica se aconse-¿
que el 

.fumad.or.que la va a. seguir pase-anres por una¿evisión médica pr:
saber si su salud es buena, desaionsejándose 

"l 
,so de lftécnic" .o., ,qu!il*.

personas que padecen trastornos cardíacos, una alta presión sanguíneá, cii:-
betes, bronquitis crónica o enfisema (Lowe, 19g5).

ur.r7. El entrenamiento en el control de la retención

El entrenamiento en el control de la retención (o ejercicios para la expansiór
de la vejiga) consiste en un procedimierrro qu" ,eq.ri"r. qr" "l inii.,iduc
aguante sin orinar duranre períodos de tiempo cad,a vez -á, l"rgor. El ob-jetivo de esta técnica es aumenrar la capacidad funciorral de la u"jlg, y ,. i,
empleado con problemas como la enuiesis diurna y ,ro.,.rr.r".
. .Algunos factores de. e;t9 procedimiento que varían son los siguientes: 1la ingesta de líquido, habiendo casos en lo, qrre ," t, maximizado dicha
ingesta, de.modo que se aumenre el número d. .r,r"yo, Je.eterrción a io
largo del día; 2) El incremento del tiempo de rete.rciá.r, ,r"rir.rdo desde un
período 

_que va aumentando progresiv"-.nt" hasm hace. que el individuo
retenga la orina ranro como. pueda; 3) Er tiempo máximo qu. ," le pide ar

::i"jo que rerengala orina ha variado desde r,"irrr. hasra novenra minutos:4) En la.mayoría de los casos, el procedimienro se lleva a cabo en casa.
después de que se han dado a los padies instrucciones escriras (Doleys, 19g5b).A veces se utilizan, .o-o part" de esta récnica, ejercicioi de árrtrol del
esfínter.. Fstos ejercicios consiiren en- que el i.rdiviiuo f.".uqr. voluntaria_
mente el dejar que salga la orina y,eliortar su flujo d.rrante'el episodio Je
orinar. De este modo se aumenta el control voluntario de los músculos del
esfínter externo.

ttt.ts. El condicionamiento de la almohadilla y el timbre

Este procedimiento se define como la aplicación de un insrrumenr6 sensible
a la orina para el tratamiento de la iniontinencia urinaria. El nombre del
procedimiento proviene del aparato empleado, .o-p.r.rto g"rr.r"r-ente de
alguna clase de "almohadillao sensible a'la orina qrá ."""¿o se activa, dis_
para una alarma o orimbreo (Doleys, 19g5a).

Esta técnica se ha utilizado frecuentemente con la enuresis funcional noc-turna. Los aspectos básicos del procedimienro requieren que el sujeto enu_
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rético duerma sobre una almohadila sensibre a la orina. Esa almohadilla seconecta a una barcría que alimenta un zumbrao., un- ¡.rrlr", o una alarma
::,_g-.n:.rl 

El aparato esrá construido de. f.;;;";'lr'.nr"¡_, cantidad deorna crerre un circuito eléctrico, activando t_"."Ir;e; i"rp.r,"rrao ar indi_viduo enurético. Desde ,rr,. prr.,rá á; ;," teóriqo se ieñala que, con el tiem_po, Ia disrensión de.ra vejiga adquie.e-f;;ü;"r""r,i,rirr.", discriminati_vas, haciendo que er niñoi" a"Jfi.r,"'..r"ndo,. p;;J;;; esa distensión y
:::T,i:_qlf, f-ri"." a orinarse. También ." hip;¿;;;1u", po, medio delconcrrcronamrento' se inhibe ra evacuacióii^"-:.i¿. q";ilocurra hasta queel sujeto enurético se despierte @;6;, :figla).

Algunas variaciones con respecto a esta técnica son:

,.r l,utljüft;:.*r:"Ji'j-'.' r"a.,eñas y portátiles der aparato que pueden

d. l;."tJ;J:i:ffr"T intermitente de la alarma (en función del porcentaje

c' El sobreaprendizaie., u.na vez que se ha arcan zado ercriterio iniciar denoches secas, se aumenta la ingesta n'o.,urn" de líquidos.

ut.tg. El empleo del metrónomo

El empleo de un meffónomo en personas con problemas de tartamudez per-mite al tartamudo dar ritmo 
" 

,"'t 
"ui"-"I 

hacei.;i;.ili; Jr"s sílabas, palabraso frases con el sonido rítmico d"J;;;"r". Et p"q,r.,. dl ,r","*i.nto queutiliza esta técnica se compon" d. .r"t.o. etapas. En las dos prlmeras seemplea un metróno-o o.di.rario. p"l"r_¿os siguientes, un merrónomo enminiatura. Las etapas son las ,ig"i.r*r"iyates, 1977):

,," 1;.T*n:::,'" 
al sujeto que, utilizando el metrónomo, se puede hablar

2' Se moldea er habla aumentando la tasa y empleando por cada golpe demetrónomo unidades de habla más largas.
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3. El tartamudo elab
rrtamudeo. ,.ilir,"¿1r1",:i]:.ilTía.de situaciones en las que tiene lugar

*.T:,," H1"?,' :' :?: l: r ::: : i 
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u áo ló g." 
", 

to, s e va desvan.;t"il;;?;li'",_""r"uso del merrónomo.
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IV. RESUMEN,CONCLUSIONES

A.1o largo de este capírulo se han visto toda una serie de técnicas que s€
utilizan,.con mayor o menor frecuencia, en el ámbito de la terapia dá .on-
ducta. Algunas constituyen un enfoqu-e para el cambio de amplias áre", pe.-
:9"r1::'mienrras que 9!:as ro.t pro.édiÁientos simples que, s8los o en com-
binación, intentan m.odificar pequeños sínromas. Tódas son útiles y .ra" ,rn,
de ellas puede constituir la inteivención adecuada en el momenro oporruno.
su. conocimiento puede facilitar una solución más rápida de los p;Ji;;,
del paciente. Sin embargo, .hay que rener en cuenta que las técnicas so,.r
herramientas útiles que pueden'iniorporarse al repertorii d. habilidades dei
terapeuta' pero que sólo se han de emplear .r.r" u", realizado un análisis
exhaustivo del problema o- problemas del pacienre, análisis que determinara
qué técnicas serán, probablemente, las más adecuadas en .ad" ."ro. Las téc-
nlcas no sustituyen al planteamienro teórico, implícito o explícito, del tera_
peuta al abordar los trastornos de cond,r.,", p"ro sí le ayudan a llevar a cabo
su modelo de intervención con los pacientes que trara.
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32. TERAPIA DE GRUPO COGNITIVOCONDUCTUAL

RIcHRRO L. VE,SSIEN

I. HISTORIA

Al revisar la historia de la terapia de grupo conductual, Hollander y Kazaoka
(1988) llegaron a la conclusión de que sólo recientemente entró el enfoque
en la corriente principal de la terapia de conducta y que los fenómenos de

grupo presentan un mayor grado de complejidad que el tratamiento indivi-
dual. Probablemente, la primera aplicación de las técnicas cognitivoconduc-
tuales en grupo fue la terapia racional emotiva. Alrededor de 1955, Ellis
desarrolló la terapia racional emotiva individual y casi inmediatamente em-
pezó a aplicarla en grupos (\Wessler, 1983).

II. DEFINICIÓN Y DESCRIPCION

Hollander y Kazaoka (19B8) definen la terapia de grupo conductual como:

"Cualquier inrento, por parte de una persona o personas, para modificar la

conducta de, por lo menos, dos o más personas que se reúnen como gruPo'
por medio de la aplicación sistemática de procedimientos validados empíri-
camente, dentro de un marco que permita la recogida de datos relevantes

para la evaluación del impacto de esos procedimientos sobre los miembros
del grupo como individuos y sobre el grupo como un todo> (p. 260). La
terapia de grupo cognitivoconductual aplica los principios y técnicas de la
terapia cognitivoconductual a grupos. Combina las suposiciones y procedi-
mientos de la terapia cognitivoconductual individual con los procesos encon-
trados en la terapia de grupo. Cualquier técnica desarrollada para la terapia
cognitivoconductual individual puede utilizarse en los grupos. (Estas técnicas
se describen en distintos capítulos de este volumen; el presente capítulo se

centra en los procesos de grupo.)
El formato grupal ofrece ciertas ventajas. La terapia de grupo proporciona

oportunidades para observar las interacciones de los pacientes y para admi-
nistrar retroalimentación de sus interacciones. El formato grupal proporciona
oportunidades para examinar los sistemas de creencias y las conductas de los

Pace University (EE UU)
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pacientes' es_pecialmente las conductas interpersonales. una terapia de grup:

:::^l1q?: rdlal Rara aprender a relacionari. y 
" inreracruar con la gente i=Iormas drterentes; es un contexto seguro en el que practicar nuevas .oidu.,*.

III. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES Y EIVTPÍRTCOS

xt.t. Supuestos básicos

La terapia de grupo cognitivoconductuar descansa sobre los mismos funda_mentos que 
]a. 

terapia individual, p.ej.,la.terapia ,".iorr"i .-otiu" de Ellis, laterapia cognitiva de Beck, la.terípia multimádar d" l;;;r"s y la ,.."pi"'a.valoración cognitiva de vessler y u"'t i"-vz.r;i";i;ñ: capíturos corres_pondientes en esre volumen). Aigunas, de las ;:;"p'; i""" grrrpo cognitivo-conductuales se basan en un modélo educatirro J.;;;p;. l^ i^rr^d-el te.a_peuta consisre en enseñar y la tarea del paciente consiste en aprender o rea_prender nuevas conducras y creencias. s"g,ilt c";;i l"lia-s¡, "1" gente desa_daptada no está "enferma", son "ignora:ü:", .ro ,"b"., qrrj hr.... La terapiaes, básicamenre' un método de airendiz"i.'-;.b;" ,,iJ ,'-,¡r-o, sobre rosdemás, sobre la vida" (p. 13).
La utllización de un modelo educativo es típico de aqueilos enfoquescognitivos que Mahoney (19g6) clasifica como .racionalisras,. Suponen que

!: 1_.:.'to.iones 
incor.á.t", de la realidad y las *;;;i;;'erróneas sobre lamrsma constituyen las fuentes de las pertu.Éaciorr., .-o.iorr"r"r. ú, ,]r"il,racionalist-a-supone no¡malmenr". qrr" la conducta y r. .-".ion son resultadosdirectos del procesamiento cognitiuo; la, cogniciones sirven como mediado_res enrre los estímulos y las t"rpu.rt"r. u.r"iogrr[iá" 

"" *rluadora es unadescripción neutral de un objeto o de un acontecimienro, o alguna conclusiónlógica sobre éstos. Las c.ogniciones no evaluadoras i".l;;;l"s anticipacioneso expectativas, las predicciones,./,las 
,atribucione; q,í"-l; genre crea paraexplicar su propia cónducta y ra dá ros demás. El fr"cJro 

"n*.r 
pro."r"mientode la información nuede llwar, lógicamente, a una persona a concrusionesdesadaptativas y a í", .onrigui"nr.r-"-o.iones y conductas desadaptativas.Un 

^enfoque 
alternativo es el que Mahon.i ff"* .,üstructivistao. Eneste enfoque., la. person a crea una representacián ,,.rb;.tirr. áe la rearidad. Lapersona es similar a un artista qrr. pi.rt, una impresi¿" a. ,r^ p"r."p.iones,

Pero que cree que su creación es una ."p."."nú.ión precisa d; la ¿alidad.En la posición racionalista, la. persona es similar 
" ,rrr"' ,-i^^r^ que es capazde tomar una fotografía precisa de ra realid"a, 

" ¿ir"."".11 a"r artista cuyasubjetividad impide ranro una represenración precisa .;;; que comprendaque el cuadro no es fiel.



Terapia de grttPo cognitipoconductual

El enfoqwe constructioist¿ es menos educativo y está más interesado en la
utilidad de la versión de la realidad que tiene la persona. Es compatible con
aquellas formas de terapia cognitivoconductual que se basan en un modelo
actitudinal. Las actitudes constan de tres componentes: conocimiento, afecto
y acción. Se supone que estos tres componentes son mutuamente interde-
pendientes; el cambio en uno de los componentes produce un cambio en los
otros dos. El componente afectivo consta de valoraciones cognitivas. (Jna

cognición valoradora es una afirmación sobre lo bueno o lo malo que es

algún acontecimiento u objeto. Las cogniciones valoradoras están implicadas
directamente en las emociones. Los esfuerzos educativos tienen poco impacto
sobre estas valoraciones cognitivas, ya que éstas se basan en procesos actitu-
dinales, en vez de basarse en la información y la lógica. Por consiguiente, la
tarea del terapeuta de grupo no es la educación sino el cambio de actitudes.

rrr.2. Un modelo integrador

Diferentes cogniciones pueden ser el objetivo de las intervenciones terapéu-
ticas. Seguidamente se presenta un modelo de sus interrelacio.res co.r los
sentimientos subjetivos y los acontecimientos ambientales. Denominado el
Episodio Cognitivo-Emotivo-Conductual (ECEC) (\Wessler, 1986b), empieza
con un estímulo y termina con el reforzamiento de las consecuencias de las
acciones. Aunque las ocho etapas están colocadas secuencialmente, la secuen-
cia no es rígida. El episodio es similar al modelo sobre las emociones pro-
puesro por Plutchik (1980). El rcEc consta de los pasos sigui"nter, i¡ el
estímulo, 2) la percepción del esrímulo, 3) el informe descriptivo del estímulo
percibido, 4) las inferencias basadas en los informes descriptivos, 5) las va-
loraciones de los informes y de las inferencias, 6) las experiencias afectivas
encubiertas, T) las decisiones y acciones y 8) las consecuencias reforzantes de
las acciones.

III.2.1. El estímulo

Un ECEC específico empieza con un estímulo en el ambienre exrerno de los
acontecimientos sociales y físicos o en ambiente interno de los pensamientos
y sentimientos de una persona. Ejemplos de estímulos manifiestos incluyen
las acciones y las verbalizaciones de orras personas; ejemplos de estímulos
encubiertos son los propios pensamientos y sentimientos de una persona,
incluyendo las sensaciones corporales, como, p.ej., náuseas o activación au-
tónoma, o cualquiera de los pasos cognitivos del ECEC.

821
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11t.2.2. La percepción

Los estímulos pueden percibirse y discriminarse de orros estímuros disponi_b-les. Sin embargo, los istímulo, .ro necesiran ser el rema central de la aten_ción o del darse cuenta y pueden no ser conscientes, en el ,";,i;;;;;;;'i,
persona no riene un acceso introspectivo_directo al proceso (Kilhstrom, i;g;El fallo en la ps¡gspción de los estímrrlo, pr.d. i", J"á"rivo o puede ser

:",-1t"P"::::"1"^1"_: f-.esos no conscienres, e., los q.,. .,o hry d"rJ.if;;,o lnrerenclas consclentes.

trr.2.3. La descripción

-.L1 
descrl¡ciones son representaciones simbólicas conscientes de las obser_vaclones. Estas son contiguas temporalmente con los estímulos. Los i.rfo.-a,descriptivos pueden hace.se 

"n,", o después de que ".;;;;" los estímulos opueden tratar sobre imágenes.que no tienen un estímulo manifiesto. Mahoner-(1977) proporcion" 
."r? explicación de ra ¡s.¡¿p;;¡;;;;;rr^ ,"g'r';'r'i)i)"il^distingue de la terapia de cénducra cuando 

"1.g. 
q".lál'"iibi"r,r., no afectandirectamente a una persona ni causan 1", ,"rfi"i;, ^;;;;;.ruares. 

Las pala_bras y,las imágenes son represenraciones simbóricas d"l .-tr".rte y son ellas.y no el ambienre, las causás inmediatas de la conduc; ü;lo""y describe uncambio desde el interés en el ambiente, como el centro de las intervencionesterapéuticas (que es la cosrumbre en te,rapia¿..o.rJr*j, rrrrr" el interés enlas cogniciones sobre el ambiente, como 
"r...rrro ¿" i"r'rrr,".venciones (quees lo habitual en la terapia de conducta cognitiva).

ut.2.4. Las inferencias

Beck (1976) describió las maneras en las que las conclusiones arbitrarias 'falsas pueden esrar implicadas en ras p"rtrrÉ".io,r., 
";;;;i-,al"r. Lo, errorescognitivos que describió 

-sobregeneralizació", ;b;;;ij' ,"t".riua, inrer_pretaciones arbitrarias, etc.,- ,oi .rro.", d" irrf"r"rr.l". ó,r", operacioneslógicas incluyen el razonamiento, .l g.r".". prediccione, y 
"rp".rrtivas, elhacer atribuciones causares y -orir,r.i-o;"1;;y';i;;;'# i).,t.rp..t".iones \.significados no evaluadores a las propias obiervacion"r.--prr", conclusionesson el resultado de operaciones logicas y,pararógic^ y ,. L.uentran impri-cadas en la teoría cognitivosociar d"e Bandura rrfsáJ, du"".nt",ira ra función

lfF-"]1d"., 
de las predicciones sobre ra .o.rducta, q""i"-u"ran en el conoci_mrento que tiene la persona de las acciones y d. io, ."r.rlt"do, 

""ii.¡rá.,
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de las acciones. Er failo de no tener categorías rerevantes para ras nuevasexperiencias o de no adecuar las nuevas ixperiencias a nuevas categorías,puede afectar seriamente ar conocimiento cog.ritivo y al f.rrrcionamiento psi_cológico general. Los estímulos pueden p"rd!.r" o a'irrorrio.rarse debido a lafalta de categorías conceptuarer ápropi"d"r. r", ;"r.r.n.i", ,our. los estímu_los provienen de esquemas o estructuras cognitivas centrares y ra nrea de raterapia de conducta cognitiva consiste e.r dócub.i. i".-."g"iciones cenrralesrelativamenre duraderai 1crid"r,o y U"iti rqiij." "" '",

trr.2.5. Las valoraciones

varias teorías sobre ra emoción asignan un papel centrar a ras varoracionescognitivas (p."j., Plutchik, 19g0) o l.og.,i.iorr., ."rrá..ri. s,, (hot cognitions)(vessler, 7986a, 1996b). La varáración, más que er .o.ro.i-i.rrro, es lo queestá implicado en la naturareza d,e Ia 
""p".i.rr.i" "t..riror. 

f"s valoraciones deestímulos específicos se basan en los principios -or"i"r"y valores sociaresrelativamente duraderos o lo q.r" pod.iá ¿""J_lrr"..;';;;;r._"s de valores,.Las valoraciones nueden ser'i-prí.itrr, en vez J;-"-;li.iras, pero puedendescubrirse p,-r,ri',do atención i ,"i",., semánticas, como ros significadosconnorativos de las palabras.
Las cogniciones más significativas en la terapia son aquellas que perrene_cen al sí mismo. Aunque 

".r 
.on..pto d.r rí ;l'r;;;; ;;:.njunto de infe_rencias e hipótesis sobie.uno -ir#o (Guidano y rr*ri, lqg3), er juicio o laconsideración de uno mismo se basa en ras ""í.;;i;;;, .og,rrr;rr"s de unomismo' Las afirmaciones sobre t" propi, valía se ú";;;".; las valoracionesdel grado en que uno ha satisfecho ,u', .*p..,rtivas de conducta apropiaday las expectativas que supon€ que tienen lo, ¿"-e, ;;;; 

"ri'.o.rdu.,a 
(Vess_ler, 1988b). De este 

''odo, ra inferenci a y ra ""1;r;;;-r"o]-, " -"nrrdo inse_parables, excepro para conseguir una mayor craridad t.ó.i." y terapéutica(wessler, 1986a; trsou; y 
"-b"", r" 

.,,".r 
"aq,riri."J;;J;l infancia a rravésde la interacción con orras personas.

Además, pueden no ser conscientes, en el sentido de que normalmentepermanecen fuera de.l propio darse cuenra y no se han .tiq'uetado o verbali_zado (Guidano v Lioiti,'re8i) l_" pri."lág;;;*;i;l;".rJn,._ooránea 
hallegado a a.ceptar una versión rigrrifi."'tirr"mente menos consciente der funcio_namienro humano, una versión"que consid"; 

"l;;;;;;;r;, no conscienrescomo la norma (Kihlstrom, 1987). Lewicki lrrssj i;;.;"gid" evidencia experi_mental de los algoritmos.(es decír, p"rron", a-lmacenado, p"r" el procesamien-to de la información sociar¡ .ro .ánr.i*tes. La ,".rfi" áJ.."ducta cognitiva
Tji ::,1 

los procesos no conscientes en Ia forma i" .*"".ias irracionares,pensamrentos automáticos, estructuras cognitivas y ..g1", f..ronales de vida.

'

*

Í
ü
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1t.2.6. El afecto

Los afectos son experiencias subjetivas de las emociones. Ciertos afectos -ira,ansiedad, depresión- constituyen frecuentemente el centro de la atenciór, *
la terapia de conducta co.gnitiva : ryay una notable evidencia de que ,t ;".á;experimentar un afecro sin mediadores cognitivos conscientes (Zajonc,^19g0;'$?'esren, 19.85) y la ty.el de la terapi" .o.rrilt. en hacer -"rrifi.rtar'rL;;.i;;;;las valoraciones implícitas, no conscientes.

ttt.2.7. Las decisiones y las acciones

Las decisiones son cogniciones especiales que sopesan los probables resulta-
dos de una acción, por. medio. de^ra predié.ió" i t" ulori.i¿n. De .rp".i"t
importancia en la terapia son las decisiones d" pe.rr", y actuar de un modo
que es inconsisrenre con los propios afecros, p.ej., eligiándo actuar de deter-
minadas maneras que son pró't oiadorar d" arrsi"árd, ior, 

"i 
rir, ¿" d"-ortrr.

autoeficacia y producir cambios en la propi" .o-p"r.rrcia autopercibida. Los
procedimientos autoinstruccionales- y de irro.rrl".iór, de estrés son ejemplos
de intervenciones terapéu.ticar qu. fo-entan el rechazo de la person a a actuar
de maneras qr.e p.oporcionen un arivio inmediato a" i" i".r"rbación emo_
cional y en su lugar sigan un camino que lleve , ,rn ,"r.rlt"áo -;, adaptativo.

III.2.8. El reforzamiento

Las consecuencias reforzantes de las propias acciones afectan a las acciones
posteriores, a las experiencias afectivai y r 1", cogniciones. Los reforzadores
sociales roman la forma de las ,".prr"r,á, de los d"emás a la propia conducra.
Tomadas conjuntamente, las acciónes y las consec.re.rcias .Lfoiza.rtes de las
propias acciones, forman una unidad dl conducta interpersonal. Las autorre-
compensas constituyen otra importante forma de reforzamiento.

ttr.2.e. La integración de los pasos

con el fin de ilustrar.cómo encajan estas erapas unas con otras y qué inter-
venciones. se pueden llevar a cabo en c_ad.a .ttra de ellas, u"-o, a poner elejemplo de una persona que padece ansiedad 

"n 
,itu".io.r", i.rr"rp..ro.r"l.r-

Desde.una perspectiva cognitirra, la etapa crucial no es la situación i.rt"rp.r_
sonal (estímwlo) o el que la persona ,"p" qr" pronro ocurrirá una interacción



cara..a cara (percepción.e, infgrme desuiptiao). Lo que es importante es la
predicción, por parre del individuo, de que orras personas sérán críticas o
poco amistosas y ,le tatarán con hostilidad o indiferencia (inferencia) y que
la condtrcta que él anticipa de ellas es muy negativa porque "á"-rr"rrr"" qr"
él es inferior (valoración). El resultado de ia ,raloració.r es la ansiedad (afecio),
que puede reducirse eligiendo evitar la situación inrerpersonal ¡deciión'y
acción). Esta elección proporciona una alivio inmediato de la ansiedad (re-
forzamiento) y crea un patrón de evitación fóbica.

Hay formas terapéuticas de reducir la ansiedad. Primero, la distracción,
pensando o haciendo algo que no esté relacionado con la situación interper-
sonal (ignorar el estímulo), un procedimienro que puede ser eficaz e., in'te.-
venciones de emergencia. Segundo, remplazar lis piedicciones sobre las con-
ductas negativas de las otras person"r por predicciones más favorables (cam-
biar la inferencia); esta táctica es típica de las terapias cognitivoconductuales,
que enfatizan la adopción de nuevas atribucioner, d. .r,r"rros resultados an-
ticipados y de operaciones lógicas más cuidadosas. Tercero, se puede polaer
a valorar la situación- inrerpersonal y persuadirse a sí mismo d. qr. el ob-
tener resPuestas indiferentes u hostiles de otras personas .ro ", "*t..mada-mente malo, ni tiene ninguna.implicación significariva sobre uno mismo (va-
loración); esto es una táctica habitual de la terapia racional emoriva. C.raito,
el biofeedback, la relajación y la medicación pueden cambiar las experienciaí
emocio.nales (afecto). Quinto, por medio de las expresiones autoinst.ucciona-
les y de la adquisición de habilidades interperson.l", ,.rno puede mod.ificar su
propia conducta (decisión y acción).

Las intervenciones descritas en el apartado sobre los métodos, en esre
capítulo, están orientadas hacia una o más etapas del EcEc.

Terapia de grt4po cognitiooconductual

IV. MÉTODOS

Jjo lr"y un único proceso en la terapia de grupo cognitivoconductual. Ho-
llander .y Kazacika (1988).describen il pro.éro^d. .rñ modo que se aplica a
casi todos, si no a todos, los grupos 1.

. -l Rose (1986) propone una se¡ie de pasos muy similares a los planteados por Hollander y Kazaoka
(1988) y que, con toda seguridad, han servido de base para las etapas plarteadas por estos últimos autores.
Los pasos ProPuestos por Rose (1986) son, sucintamente, los siguienies, organización del grupo, orienrar
a, los m.iembros hacia el grupo (establecimiento de la identidad"), desar.olla, la atracción !.up"i, "u.lu",el problema y las posibilidades de resolverlo, registrar las_conductas que se han J"t"r-i.ráo'.omo pro-
blemáticas, evall'ar el progreso dei tratamiento, p1"."". y llevar a cabo procedimientos específico, p"." 

"lcambio,. evaluar los problemas del grupo, modificar los arributos der g.upo, y establecer pr"g.;;, p;;
la transferencia y el mantenimiento (en el ambiente real) de los cambiJs á" .án¿u.o qu" i.ng* luga. 

"nel grupo. (Nota del compilador).

.'.'--Y
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ry.t. Formación del grupo

La selecció" o" 
1:r,:]em.bros depend.e 

{9 una serie de consideraciones. Laconsideración más imporrante es^la sim'ir";;;-i;, lrli._bror. cuando serratan ciertos oroblemas, p..;., á.fi.i, * 
-l,"ui],¿"i.r,,'L¿os 

los miembrosdeberían ,., .uy parecidoi. ó;r;;; ," 
"f.or,r"., ;;; g".,".r1"., no es ne_cesaria dicha serécti"id"d;l;,"r".a"" ¿e los pacientes puede ,evarse a caboponiendo requisiros.poco p.r..iror,-.9T,o ,r' rango rizonabrede edad, unesrarus socioeconómi-o y ür."riuá similar, y experiencias sociocuhurales.

tv'z' Estabrecer ra norm, d.e abrirse y compartir emocionesy experiencias

con el fin de desarrolrar ra cohesión der grupo, se pueden emprear procedi_mientos como las presenraciones por subg-r.rÉor, .l lr"J"l"a. de ras conduc_tas esperadas, ra utirización de r" ?"o."r"n,".ión a" p.pJ"r, pedir ra interac_ción de subgrupos bajo er f*;;;';" hrbh;';.brJ;ffi tema señarado orealizar algún eilrci.io pri.orJgil".ii..rresión der grup'; r. demuestra cuan_do hay un-elevado porientaje i" .o*.ro ocular con el que habla, ur, 
"leuaio

porcentaje de interacciones pacienr.-pr.i.nr", una alta frecuencia de autorre_velación y un número pequeño de Áiembros del grrpo ., los que se con_centran o quienes emiten iepetidamente, mensajes negativos.

tv.t. Establecer u
miembros 

n ma.rco cognitivocondwctwal para tod.os los

I'os pacientes,egan a ra rerapia con una amplia variedad.de expecrarivas,algunas de elras conrrarias 
" t" i"r"pr" de conduct" .ogriirur. La tarea delterapeuta consiste en proporcion". un marco común de ieferencia. Esto pue_de hacerse por medio'd;l; ;Ji:iun'a;...," o.d"r ,p."no tzare arravés de

i1;.:X::':T'Ji:r"1 
mensaje.f,,do-:,ntzzl es que los.pánsam;enros están im-

modificaciór, a. toroJ^T 
l" acción.y que po. -"di,o de la comprensión y

d.r 
"r" 

; ;; ;' ¿ "1,,,ii:ft:: i::' :fr:li:, il,t;i ;ry;f rf m i,lffiel marco dá un modo p.;;;;;;;"i?," de estabtec"l."ü,"uvas positivassobre el proceso ¿r r"-uro y tip.ür" potencial para elcambio.
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tv'+' Estabrecer y poner en práüic, un modero para er cambio

Y:::::que se h.a establecido la necesidad de descubrir v c

!:f l'.l'Tñl;1:ff1:ii';..,ll"li""i:#:i:ii:."IJ:iTilf :nT'::
tran s reri r tos efecros á.i ;;;;.rL . 

¿,," J;...;;;::. :" ff;1::, n":rr::isrupo de rerapia; normarmen;;l;;;;r" r*"'"igl;t,:;."as 
para casa> a

tos miembros individu¿p, J"igrrp",.¿. rnodo que puedarhan aprendido durante ra sesión d. ,"li#o?t""n:.t^l.dan practic".l;;r;
t u a r es 

^, 

" " ;;; ; ;r _ 
"n, " ; i q 

" 
* 

" 
*;: ;jü; 

". 
i: i :ilLl i." A * n:: tili:i3iü"S;::";i f iT :"- u;"' r"'"i" ¡.;on., ; ;;;il;ciones 

E r pacien -

:i,q ft;;ü',lJ,?:?il::n:::'á-p"nd";' ;il#'un, nu"u" visión
satisfactoriat y"lu"go se sentirá bi", .."tttas 

nuevas' más apropi"arr y -1,
ffiXi.;o::ff;'¡""r""gol'",..'.ll'lllt'::!:"i:'HT,";,t*:l j;l

t,,, o, - .-.1 ffi : :'r:" ;';: i ::?", ; ¡:! l* m l;i::T,,,:l'.' ; :: 
"'{!,irí'¡'TÍ!,1,Í,li'üJ,iii.::;';Xí:,:!WX,T}^i";;¡;;;;;í;T"

1. La manipulación de las. expectativas/placebo2. persuasión y compromr. p,iúii.o3. Normas de grupo
4. La uúlización je contraros

i.iir_.r"J.llf,i".ir.t,,iiujá"r"l"rylogrupales

{ Éfi|fi 
"1""ni:ffj:¿representación 

de paperes

9. EI sistema de pareja s ¡."buddy system,) 3
10. El reforzamien,. ;;; t":-'.#;#,Jr.,

: Nota del compilador

^-..1 
al sisrem¡ de parejas (bu.ddy sTsrern) consiste b_

:j,:1^1"- 
terapia comparten e¡ereicios y se ayudan."'t1-"nt" en que pareias de participanres en un

i'i:'::'"1::,i,of,i."H?¡1: 'n' uigir,n.i, ;',;;;;""" erros mutuamente' Por 
'

rn. ,,;"-b.o,-,inl';;:,il;,Tj; i".::1,:,?LT fn F: lii{l:;iU ni'Ti';;,li.i;:?:::direttivas *.;e" ,pi"a;iior. ,^",, dcl tompilatlo,l. 
',, y."-";r.;;;;";,";;:;.11:*'",::tffiTffj":

."jif,l.É
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IV.4.1. El proceso de cambio

Richard L. Wessler

El proceso de cambio, para el paciente individuar, empiezapor una evalua_ción de.sus. proble-"r. Er," áaruación individuar i;!n. tug", antes de raformación de un grupo o anres de que l" p"r;;;; ;;';"" a un grupo yaformado' La evaluación,incluye .l p"r", ,rn inrre.rtario de ias principares cog-niciones, valoraciones, dificuÍtades emocion"l.r, p;;;;;; de conduc ta y ac_titudes sobre uno mismo, que tiene la persona. ürr" -".r"ra útil de recoger
"r,9r 93,?r. es emplear eI 14urtimoaa i¡e u;sr";;-a';;;'r),ionnoire fcuestio_nario Multimodal de ra Historia de vidai (Lazaruí, üéij'. algún cuestiona_rio similar, más una entrevista individuai \.1*"m.;;;;" diagnóstico for_mal del rrastorno r:"r (osu-rrr-n Eje t) yde los ;;i;,"", de personalidadde larga duración (osu-rir-n rje rr), á",á, a" .-d;;;;; cualquier clase det:r"pil cognitivoconductuar. Depeádiend" á"r Jiffi;ri;, ," favorece la me_dicación y/o algún tipo de pri.á,".rpir. Además,?.b.;;; revisarse los pro-
*:::: **t:::', y lo, *"rror.,or'Je a'siedad que no respondan at taa_mrento cognitivoconductual .,". ":o: pocos meses, c..rt.r.rdo 

"rrrorr.", 
,r,r"r_tra atención en los fa,ctores biológicts que necesiten medicac ión y en lostrastornos de personalidaq 

:qye. 
r""qui.."n intervenciones especiares (ver ercapítulo sobre la Terapia de valoraóión cognitirr", ", "r* vorumen).Los métodos desarrollados para la terapii .rg;i;;;;ridrr.,rr"r individualpueden aplicarse también-a grpor de pa.i".rt",'ÁJ;;;'!*l -ir-o grupo esun vehículo de cambio. o"u;¿t a las influe".irr-;;;i;;ir., ,ob." los pa_cientes individuales, los atributos del grupo pueden esrructurarse de maneraque generen cambios terapéuticos en ro"s Ái"-b.o, ;rr¿irrráualer. L"; ,;.;;;:tas de los grupos cognitivoconductuares tabajan p;;; 

^r;;;.ar objetivos in_teracrivos de grupo y consideran esro como ,., -"dio de lograr objetivos detraramiento individuares. Hay algunos ,ipo, d" i"r"pr""¿l grupo cognitivoconductual que no se cenrran en los pro."ro, a" gripo y 
"r, 

l" interacciónpaciente-paciente. Normalmenr" 
"rror' 

grupos ,o., iár'i."íente instrucrivos,con las sesiones esrrucrurad", p..ui"-""r.,t.," r,,"riá" i""g.upo real. Se su_pone que los objetivos de t.atamiento son los mismos pa.a'todos los miem_bros del grupo y, habitualmenre, .ri* .ui*i;;r";".t";r:an en cuestionessobre el auroconrrol y el ..r,r".rÁi.,rto d"'1", ¡r"uilij"J.r. g" er siguienteaparrado, denominado variaciones, se describen estos .;;;;"., de la terapiacognitivoconductuar;, en primer rugar, br- tJ;;i";;;,.'iíl¡,"aos enfoquescentrados en el orobl"-", 
"n 

lo, qi,. 
"L 

,"rrp.ur" escoge el tema y planificael orden del día: v en segund" lrrg;;, lá, 
"rrfo.q.,"s 

más amplios cenrrados enlos problem", p"rronrl"i .n l"r;;; ü, p".i"ntes contribuyen a establecer

;Hff:"lel 
d?a v dis.uten ;;; ;;;ñs'probrema;-;'i;",,"ntos que res

.*¡dlt--'
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V. VARIACIONES

v:. Enfoques de entrenam'iento en babilidades

Ejemplos de este tipo de grupo incluyen: gruPos de.entrenamiento de P1dt":'

gi"pá, d. .rrtren"-iento"en'asertiviáad y gt"p"t de entrenamiento en habi-

lidades sociales.

V.t.t. Grupos de entrenamiento de padres

El terapeuta funciona como un profesor .y su tarea principal consiste en

;;.;;;;;l'for-".i¿n que.ayude " 
lor p"dt"s.a-comportarse de forma más

ii;r^r lo., ,.r, hijos- Po', eje*plo, una Á"dt" informaba que sus técnicas de

queiarse, regañar, castigar y ,".o-p.rrsar no habían tenido éxito para influir

5;1.;^i;'.;;"J;;;. ¿" ,,ihii;. El ,"áp.,,r" respondió sugiriendo que la madre

emplease <consecuencias naturals5" de la conducta del niño, consecuencras

;; "" último término serían aversivas. En esta situación, el terapeuta no

.'rt"b, interesado en conocer la historia de la situación, sólo en encontrar una

solución viable (corsini, 1988). No había interés por las causas.del problema;

;;;;i;"";r".io, l" atención ,e .errtr"b" en qué hacer para solucionarlo.

v.1.2. Entrenamiento asertivo

Éste ., uno de los mejores ejemplos de los métodos cognitivoconductuales

,pli."do, a un área p.obl".,,,'"specífic.a' Al igual que en el,entrenamiento de

fid."r, el terapeuta funciona principalmente como un profesor' Lange y Ja

l"U.-rf.i W)q identificaronvarios procedimientos básicos: primero, ense-

ñar a los -i.-b.o, del grupo las diferincias entre aserción y agresión y entre

no aserción y cortesía; ,"g.r.rdo, reducir las barreras cognitivas y .afec.tivas
del individuá p^r^ actuar'asertivamente; y tercero,.desarrollar habilidades

"r".ii""t 
po, -.dio de la práctica dent¡o del grupo y fuera de él' El programa

o,r" oroprrieron tiene ,rn ti"-po límite (nueve sesiones) y enfatiza los.ejer-

ili.: g;pales y la asignación ie tareas pa.ra casa. Las.primeras seis sesiones

esrán estructuradas y li, t.., últimas te d.di."tt a trabajar con las necesidades

individuale, d. ."d" participante. Ya que estos gruPos están orientados al

entrenamienro en h"bilid"dÉr y no a lá terapia. per se, se dirigen principal-

mente a personas con Pocas' o nlnguna' perturbaciones psicológicas'

.*ürr'd
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v.1.3. Enrrenamienro en habilidades sociales

Estos grupos se dirigen a personas con déficit en ra conducta interpersonal,las cuales' con un 
".,r..n"-i.nto adecua{., n"á.i"" }"un.rorr* mejor en suambiente social v 
1u-":-,,?. s.u capacida! ;;;li"i, ,l,irractoriamenre conaquellos que les iodean (\ü/essrer, r'ggal Er amprio uso der moderado v de rarepresentación de papeles da al rerape'o y a lo, or.o, -;;iiild"ltg:;p';nu-merosas ro""T^i^di_1-es para p.opor.ioár,. ,."r.oJii"nt".¡¿n ar individuosobre sus habilidades i.'t..p"rro.'rr.r. s" p""d;; ;;ii;;;;:." propósitos ins_rructivos, grabaciones d" 'uíd.o qu" á.r.rib"" h ;;;J;.tr'id"rr; y ras graba_ciones de vídeo de ros int"ntor' ¿"i].¿i"iJ";;;;;;;iioau.i. er modero,proporcionan una retroarimentación 

"di.;;;l;;;;;il".a refinar sus ha_bilidades sociales. El énfasis ;;-;.;;l
u n m o d o r * ñ d,_ ;;; ; ;:;: 

". ilI ;T.o ilifi :" J, J ::? * il:: :: 
0.

v.z. Autocontrol de la conduüa

Los grupos de aurocontrol tienen como objetivo explícito proporcionar uncon¡'unto de habilidades que o"r-i," "i;"a;"i¿"" .."ir.i"ir", conducras quele son problemátic::"li:?i:llr.'.rp".iri.o.onri;;;^".,i'oropo.cionar 
a lapersona ras habilidades.necesarias pará ;;fi:i ;;;ill: r.ondu.,". 

La per_sona objetivo es er,p.aciente -ir-i y t" atención r"'."ri,., en ros probremasde la conducta individud v .; l;';"I"¿rd d;;;tirid*i.r l, ,e.n;.rs que sonnecesarias para afrontar los problemas objeti.,, 
- ---'-*..'- ./

Meichenbaum (1977) identificó lo, .o-po.renres comunes a los distintos

i:;?'"-"' 
de entrenamienro en habilidades ¡" ;¡;;;;;;"",.. Aquellos inclu_

- Enseñar al paciente el papel de las c-ogniciones en su problema actual
- Entrenarle a observ' iu, autouerbali;.;;;;;'i_ul.r.,",
- Enrrenarle en los fundam""ro, J.-ü;;ffi; i.'ol5ur"-",
- El modelado de las 

"uror,"rbrliJr.ror., e imágenes asociadas con lashabilidades manifiestas y cognitivas

- El modelado' 
"n*yo"y fomento de la autoevaruación positiva y lastareas conductuales en virro, áe dificrltad prog;";;. 

*'*""''

Reduciéndolo a sus términos más simples, esre enfoque enseña a ra gentea identificar las autovetb"ri.".ián", 
r;;;r,r?, sobre las perturbaciones emo_cionales y a remprazarJas por ,.r,ou.rb"iizacrones más adaptativas que reduz_can excesos conductuares y fomenten Ia condu.," 

"fi.", ".r*!iirop;o ambiente.
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Novaco (1978) presentó un programa de diez sesiones_ p1ra tratar con la

i.".-o.rp"er ¿" í, evaluación i"i.iát sobre la extensión del problema.de la

t;;, ; fi.r.nm a los participantes las técnicas de la relajación y de la desen-

sibilización. En la ^^yorii 
de las sesiones se enfatiza el ensayo activo de

."r"r.gi* d" afronra-iento encubierto, incluyendo el prepararse para.la pro-

;;;;;i;; y el enfrentarse con la activación y la agitación. La atención de estos

"rrfoqrr", 
d. 

"rr,o.orrtrol 
se centra en el autocontrol cognitivo de la conducta,

"n 
u". de en la redefinición cognitiva y en la revaloración de la situación' El

".rfoq,r. 
que se describe seguida'mente'e.nfatiza el cambio cognitivo y afectivo'

"n 
,r., del control cognitivo de la conducta'

v.t. Los enfoques psicoedwcativos

se emplea el término psicoeducativo para referirse a los grupos que enfatizan

la autáayud, y p.opo.cionan információn que cad.a particiPante puede utili-

zar en un programa autoadministrado de desarrollo y crecimiento personal'

Ái igrrrt qrr" ,í""d. con otros enfoques descritos en este apartado, el enseñar

.orrJ,ir.ry. el principal obietivo y actividad del terapeuta y.se presta Poc_a o

,ringrr.r"'rr..r.ió.r a'los probi"-á, o intereses individuales de cada miembro

del"grupo. La enseñant^ r" r"nt a en las causas de las emociones; por ejem-

fio,'q,r. el pensamiento negativo se. encuentra asociado con el estado de
^hrr-oi d"p.i-ido y cómo ,rno pnede vigilar sus p.ropi-o-s -pensamientos. 

y

rJopr"r "lt.r.t"tirr", 
a los pensamientos dlsfuncionales. Habitualmente, los

"rrfóqrr", 
psicoeducativos tienen un tiempo limitado y están muy estructura-

dor. Lo, g.rrpo, podrían reunirse desde un mínimo de una o dos sesiones

hasta un ,ieti-o^d. quince. Los miembros del gruPo podrían ser un audi-

torio pasivo, que 
"r..r.hrr" 

conferencias ayudadas por material audiovisual'

o Ui"ti q.r. á.ri"bl"se discusiones limitadas con uno o más de los líderes del

grupo. üá, t"rd" podrían rePasarse las contestaciones escritas a las preguntas

7"^it^d^r, con el ?itt d" .omproba. lo que cada persona ha comprendido.de

los conceptos y principios piesentados durante la sesión. La psicoeducación

confía , -"n"io e.t lé.t.r."t sugeridas o recomendadas de libros populares

cognitivoconductuales de autoayuda.
"S" p.¡"den asignar tareas para casa escritas y conductuales, especialmente

si el gr,rpo ," ,"i.t. más de una o dos veces' Estas tareas pueden discutirse

..r l"r" rá.iot", del grupo. Las tareas para casa escritas consisten a menudo

en inventarios y formularios q.te los participantes rellenan entre sesiones. Así,

se incluyen inventarios de cogniciones, registros sob.re.los intentos de cam-

bio, el itorregirtro del prográso en un problema objetivo y otros materiales

"-pl""do, 
er, ü t"rrpia .ogÑtirroconductual individual. Sank y Shaffer (1984)

han descrito una r"ii. d.-formularios útiles para ser empleados en gruPos

"#ÉFÉ€
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psicoeducativos, junto con un Dlan
concepros y p.j;;ip;;, ;;,j"";.,:fi :üffil::::J,111;:,.oar y apricar ros

Los enfoques psicoeducativos'pired.-n ,"."JJi"l ."ria. se rrare con gru_pos muy grandes o cuando los iarticip""*, ;;"p-;;;n rmprrcarse en lassesiones de terapia. constiruyeri i"¿i"r'.ii.".;ff;;.er mucha informa_clon en un período de tiempo relativamente corto. y son sistemáticos, si las
l?,#llr*_r.,Hr;:T"cturadas y ui"" 

-pl"""iiJ"a"., 
i. modo que 

.no 
se

Hay varias limitaciones a los enfoques psicoeducativos. primero, sólo pue_den rratar con cognici.""r ;;;r;;"'rr"*, y, de es.re-modo, p..-"rrece inaccesi_ble para la persona una import-r" iu"nr. d. i^fl;;;:;; sobre er afecto y raacción 
-cognicion", o esq,r"_r, frndr_.n;i";,.;;;.,fro, _orrl.s y ualá.e,sociales' segundo, rraran c-on aspe*o, g"n.rrr"r, ;;';;;':"gniciones idiosin_crásicas de ra persona individuit.'i'.r.".o, pue.den pr.r"nr", principios co_

;:;:""1":r¿ 
elindividuo encuenrr" .o.,f.,r.o, , h ,";;-;; aplicarlos adecua_

sr',r.. iigsó;::"ilffd,h"t:: ::.Tjl:i9"o 
está muv moii,,,do -s;il.ción paü,., úr, 

"'.- 
.n r r, ;;; úi;; ;: ;il::::::t,lTT:.::il: fl. n::,',;y el tiempo necesarios para empeza. o,continur.'J-p.Jgrama de autoayudano obtendrá mucho prou..ho. Ó"i;;", los,grupos psicoeJucarrvos se encuen_tran limitador 

" o.otr"-r, qu"-J,iiiJ", 
"r 

au.roconsejo y, porconsiguiente.son inadecu'do' p"r" p".ron", con perturbaciones n'odá."d", y gr.u"r.

v.+. Grupos de terapia amplia

Las clases a" sr"r3;^g," terapia cognitivoconductual descritos hasta aquí ne_cesrran que los participant"r^rp."r,ár., .t;;;;;;;.;fi; se den cuenra desus proplos pensamierrtor, ."nii-ientos y. acciones. Las siguientes clases degrupos consideran a ros probl.-", J. .á¿. i"Jir¡;r;;;" er centro de raarención terapéutica y tián"n 
"ul.,ir., q" ¡1rr"n'ilrr"" i'r.¡" más ampriosque los de ros g"po, de ros ;;¿';;"n".pqi"J.';;;il;"nte. Estos tiposli ifi : "; ff ':í'"¿ j1 

J :?H',?":: :il4 ;*i:il,:'i:: ÍJil: i, e rap i a .,. ; o n,t

v.+.r. Consideraciones generales

cualquier problema que renga un componente interpersonar es apropiadopara la terapia de grupo cogñitiuoconductuar. Los objetiv", ¿. cambió sonaquellos que' en uitiÁo ,urir¡"","pioiur.rn mayores modificaciones en laconducta inrerperson ar y en r" llig"r'¿;;; H;"."r""*'" Horander r

'.*á.#
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Kazaoka (198s), hay.tres caregorías de grupos cenrrados en er problema. Laprimera, el grupo m,ixto, .n .i qu" ," ó1o., 
"r 

¿.,frrl, ,obre problemas in-dividuales que pueden no ser ctmpartido, po, or.or"-i"*b.o, del grupo.La segunda, el prupo situacionar, er, .l qre i", -i"*u.o, ," .rrfr"nran condificultades situi'ciónale. .o-rr,., .-,
en un srupo de padres/m"¿.., ,ái,".;:rl,T'j,Iiiii'"1[];ol,'nfii,Il),21t'"',
en el que la gente se enfrenta con dificulr;;r;;;;rr.r,ua.uiao a una edado una etapa de vida similares, como, p.ej., un gr";;;; adolescentes. En ernivel de las relaciones, los probremas'.t.ráu.r,r"i", :;.J;;" a objetivos talescomo el senrirse más seguro, el reducir la dependen.i"-J. i", d"#r, 

"i;ü;:sar verdadero afecro, el mejorar las reracion; ,";;;C;iiiir-ir,,rir las emo_ciones que interfieren con Ías relacion", i.,t.rp".r;;;1"', i"rrri"d"d social, ira).No existe un modo formar y bien 
"rtabl".ido ¿" ái.lgi, grupos de terapiacognitivoconductuar. Los programas con un formato d?-"p"ro a paso>, endonde los problem"r y lo, pL";; ;. rratamienro se especifican claramenrepor adelanrado, son más caiacterísticos ;; i;; ;r;r'"1"'".,r..r,amienro enhabilidades y de los.de autocon*.1. i;r-récnicas-qJ.r.Lplean en los gru_pos de terapia amplia están limitadas únicam.."r;;;, 

-r, 

"rp..i., cia y rainventiva del terapeuta y pueden incluir ,¿."r.rr- í; ;;r-"rmente no seconsrderan cognitivas ni conductuales, como, 
.p."¡., él psicodrama, ejerciciosguestálticos para darse cuenra y experiencias de ;.;;;í;; encuenrro.Los grupos de terapia d. .o.rdr.ta cognitiva ;.ü;;" rravés de ciertasetaPas informales. Al iomienzo, o erapa 

"d" 
or¡"i-,rrJ;ó;, 

'i;, 
miembros y loslíderes se van conociendo -.rru"-"n*. Se pide , ro, -r"-bros der grupoque se presenten a sí mismos y se espera que aprendan los nombres de rosdemás miembros- cada persoí" 

"r*J" .ieit" irrio.-".r¿" sobre su historiapasada.,El terapeuta aliüta a los miemb.", p;;;-;""'i"".1." informaciónpersonal, respeten la confidencialidad d"r grrrp;, , ilg""'y 
"cepren 

arabanzasy críticas constructivas.
El terapeuta establece ciertas directrices para el comportamiento de lospacientes. como parte de u.r, ori".rt".ión.cógnitivo.o.rd'rr.trr"r, el terapeutaennatiza que los pacienres, que son -i1-b.o? J;i;;;;"-'tienen que hacerclerras cosas, con el fin de cambiarse a sí mismo, y i,"., .lidas. No deberíanesperar que una mayor comprensión intelectual éo.rd.rr., a un cambio sinesfuerzo. Se hace hincapié .ir .r ""i., de la cooperación y de la asistenciamurua enrre los miemtros der grupo. H t"."p"ui; .r;;l; Jrrr.,.rrr., de cadareunión de grupo y.los pacieni., p.opo.cior,"n 

"r 
..r,.rü", revelando susproblemas v hablando dá eilos 

"u;á.,rl""te.. Er terap";; ; es una personafacilitadora'que simpre-.";.-á;; ;;';" sarisfagan ros potenciares de creci_mrenro positivo, ni tampoco es un miembro ¡"r-;.;;;í"";;"" libertad parahablar-de sus propios problemas o á"-inr.r"*uar con sus pacientes fuera deIa sesión de terapia. 
lv¡r JUJ P(

-..+.=j*i#*-:l _+-:--Éé* + - -4-"--

*s:,lr-'¿
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El terapeuta roma "r qap:r acrivo en cada sesión, salvo que deliberada-mente escoja retirarse de ra discusión y actuar como animador, en vez dehacerlo como rerapeura o profesor. rí ,"rrf.r;;;;r."1" cada sesión, demodo que no la d_o1in9n .rrr" o. dos personár, qrr" nadie perturbe al grupoy que.nadie haga anotaciones antirerapérrticas. é¡ligr"p"-no se une a la tareade solucionar problemas personal., y r" discusión-ani" urg"ndo por áreasno productivas, el t"rap"ui, tiene quá intervenir- ya;;;"r probabre que losmiembros del grupo sugieran ,ol,l.ion., prácticas para el problema específicodel.paciente, el terapeuia debería permanecer arerta, incluso cuando está ca_llado, y guiar la atención der.gr.rpá para volver 
" 

,."ir-;r, ."n ras cognicionesy dificultades psicológicas. El"terap"ut" ta-bién tiene ,.rponr"uitidades sobrelas interacciones exprésivo-emociár,ar", ¡;;;;;;iil;;:l""que los sruposde terapia de conducta cognitiva se orientan p.i;;ürr;;n,. 
" r" rarea, no esraro q,ue surjanpreocupaciones personales . irt"rp"rrorrri.r. pi.r"lmente, aun_que el cenrro de la aténción lo constituye cada indiviJro, .l proceso de laterapia requiere atención a la dinámi." d.r g."pr;; r.."ii", a las normas ypapeles de lid.erazg? 

,qu" surjan y a ros parrones infrexibres á;;;.;;;ió". 'Los miembros del grupo .rtá.r 
" menudo , l" d"f".rr;" y o.rrltr' infor-mación sobre ellos mimos, especiarmente en,las p.i;;;";;,"pas de ra terapia.El terapeuta debería afrontar esta cuestión direcáme;;;."i; información per_sonal se oculta normalmente. por razones_psicológicas; la experiencia de lavergüenza conduce a pauras dá evitación. Ctrr.".rtr?rrdár" 

"., 
i", ..;;i.;;;que tiene el miembro. del grupo sobre sus.sentimientor, .t ,".rp""?"'ñ;;favorecer la aurorrevelación"que disminuya b ,;ú;;;r. Ei',"."p"uta debería

.n?:r:n:iÍil,llT'orreveración con el fin d"-;;;;;;J;, .",",,,", der pa_

conforme madura el g.rupo, Ia continuidad se convierte en un asunroimportante. Se deben.'t'igÍar'.i"r,", cuesriones .lru. d.-."da individuo yvabaiar sobre material nrie.uo sóro después de haber ;.;;r;. atención a lostemas de las sesiones anteriores. En ras'últimas .;;;J;;;; grupo han ocu_rrido ya muchos cambios interpersonares. Los apoyos del grupo se van des_vaneciendo lentamente, conforme los miembr.r:;;ñ;o,iri"r,¿o más en símismos y puedan manrener las nuevas imágenes d;;; ;;os y ros nuevospatrones de acción.

v.+.2. Terapia cognitiva en grupos

Los grupos de solución de probremas poseen aspectos educativos pero, adiferencia d.e los grupos psicoeducarivos, consrituyen aspectos secundarios arobjetivo principal qu. .r rrabajar en los probr.-'", priJ"rog¡..s y prácticosde cada individuo. La mayoríí de los aspecros educativos i" .r.rr".rt.an en
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la enseñanza de los principios de la terapia cognitiva y del aurorregisrro.
Hollon y Shaw (1979) pr"ie'ta.o.r ,r.r piogrr*á p^r^ i^ terapia d" ir.rpocognitiva, que incluy: m1 presentació.r- .*flí.it" ie la teorí"'.ogniti"rr" i"
Beck (t976), durante.la primira sesión, e*pieando ejemplos propoicionados
por los miembros del grupo. Este tipo de gr.rpo, ¿"6i¿á 

" 
qrr. ," basa en la

teoría cognitiva de Beck, enfatiza la detecciói de los pensamientos automá-
ticos, su corrección por medio de la identificación d. lo, errores lógicos que
conteng.an y la adopción de cogniciones alternativas que remplaá., 

" io,
pensamientos automáticos negativos.

Los miembros del grupo adquieren experiencia ayudándose muruamenre,
aprendiendo de los intentos con éxito y^ sin él que hacen 1", J";;;;;;
utilizar la teoría cognitiva, y aprendiendo ,oicariámente sobre sus ;rói;;problemas observando a las ot.is personas luchando con los suyos. se em-
ql"T ,1r?l para .1? :9"q"ctualei y lscritaq, al igual q.," ., la terapia in_
dividual. El orden del día de cada reunión del'grufo lo á.i"r-i.,an los inte-
reses de los participantes, lo mismo que el p".iérrtá contribuye a la orden del
día en la terapia cognitiva individual.

Estos grupos p-ueden estar limitados por el tiempo o bien ser abiertos. El
programa de Hollon y shaw cubría un período i" do." semanas, pero se
pueden us-ar períodos más largos o más corros. un grupo de tiempo limitado
tiende a alenrar a los pacient"i p"., que trabajer, 

".iirrá-.rr," ,obr. ,.r, frá-blemas y para que busquen e"perieniias correctoras, en vez de g"r.r".irrá,
introspección. Los grupos abiértos no tienen tiempo límite y son normal-
menre heterogéneos, al menos con respecro ar diagnóstico. El orden del día
se determina al comienzo de cada sesión, pero.roÉ"y un esquema predeter-
minado sobre qué aspe*os cubrir, .o-o 

.sucede "í lo, gr,rpo, di ti"-po
limitado. La presentación,de la reoría.puede repetirse .""i¿" ," irr.orfor'".,
nuevos miembros o bien ésros se reoriéntan 

"., 
im sesiones d. ,.rrpi. ;;Jtri

dual.

, T un. grupo abierto, centrado en la solución de problemas personales,
las discusiones pueden, volverse predecibles y ,utirr"ri"r-;-i"y ;.""; i";
miem.bros y pocos cambios etr.laiomposicióí del grupo. s- "áb"rj., ,ilrymás de 12 miembros es difícil incluir a todo .l .,rrr?o .r, l, Jir..,rió; y p";;;haber una implicación baja o variable. La duració., d. ."d" ,.riáí il;J;adaptarse al propósito, ramaño y ambiente del grupo. io.r-*pi.r, las reunio-
nes de grupo semanales, pero también pueden i", 

"fi.a.", .".rrrior., menos
frecuentes., especialmenre cuando .l t".áp.ur" quiera dejar tiempo suficiente

11!:" los miembrg:- d"J grupo inrenren ,,r.,".,0", conductas y tengan expe_
rrencras correctoras (Vessler y Hankin_\flessler, 19g9a).

,,.EI empleo de grabaciones de vídeo mejora los 
".rr"yo, 

conductuales y esválido para dar retroalimentación a los paiticipantes ,"!r" ,.r, amaneramien_
tos y estilo de autopresentación. Se pueden uiilir", pizarras y representacio_

=dÉÉÉ#
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nes gráficas.para enseñar ciertos punros.o registrar las cogniciones del pa-
cienre (covi, Roth y Lipman, tgsz; ]Hollo.r I sh"* , 1979; sank y sh"fi"r.
1,984).I,os pacientes a menudo se benefician escuchando las gr"b"ciárr., ..r"j_
netofónicas de las sesiones de grupo cuando ellos son los iacient", q.,. ,l-
túan. Esos registros magnetofónicos pueden revisarse varias veces entre las
reuniones de grupo y sol especialmente útiles porque los paciente, ,ro pu._
den retener en la memoria todo lo que s. h" di.ho e., gerr.."l y ,obr. itio,
durante la discusión._Los registro, -rgrr.tofónicos prrá"., fácilmente con-
ducir a la violación de la confidencialiáad y se debÉría prevenir a cada pa-
ciente de que las cintas no las escuchasen otras personas 

-¡son sólo pa.a
que las escuchen ellos !

v.43. La terapia de grupo racional emodva

como se ha mencionado al comienzo de este capítulo, la primera forma de
terapia de grupo cognitivoconductual fue la ,"r"pi" ,r.io.r"i emoriva de Ellis
(TRE). Ellis dirigió personalmente la terapia de grrrpo durante rres décadas r.
sus grupos eran abiertos (\Wessler, 1993).

Los objetivos de la TRE consisten en cambiar la conducta y las emociones
perturbadas y afrontar casi cualquier acontecimiento desaforiunado que pu-
diera surgir en la vida del pacienie. La TRE mantiene que los seres humanos
pueden. emplear los procesos de.sus pensamientos co.rscientes en su propic,
beneficio, solucionando sus problemas y replanteando las suposi.iorr", ,,.rio-
derrotistas sobre la supuesra perfección proil" y la de los demás. El resultadc
ideal de la TRE es que la peisona adopie una'actitud de autoaceptación, en
vez de autoconden", y q"" acepte la riaridad reconociendá s, e*ist".rcia, er-
vez de evitar los acontecimienios negativos o intentar evitarlos .o¡ p"árr_
mientos. mági.cos y ac.ciones supersticiosas. La TRE intenta ayudar 

" 
l"'g.rri.

a reducir o eliminar las fuertes emociones negativas. para alcanzar este ob_jetivo, la TRE trata de 
,ayudar. a la gente r qul identifique las creencias qu.

prod-ucen y sostienen las conduct"r-y 
""p".i".r.i", .-oéionales disfunciona-

les. La valoración de uno mismo, á" ot.", personas y del mundo son io¡
principales objetivos de cambio.

La TRE se resume en la teoría ABC de Ellis sobre las perturbaciones. En
pocas palabras, A es un acontecimiento o experiencia ,.riu"rr,. que se inter-

f* r:gú," las propias creencias o cogniciones evaluadoras (n).lunras pro-
ducen C, las consecuencias conductuales y emocionales. De .rt" -odo, 1",
respuestas conductuales y emocionales de una persona se deben 

" 
1", ....n_

cias sobre sus p.ercepciones de un acontecimiento o a sus cogniciones sob:.lo que ha ocurrido en el pasado.o^pudiera ocurrir en el futuá. Ellis suponc
que las conductas y emociones disfuncionales se deben a creencias irraciona-

. :' . i. f_+rá=t#ji','€
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les y que orras emociones y conductas, incluyendo aquellas que son negativas
aunque no disfuncionales, se deben 

" .r""nii", racionales. Á-b", .r"Err.i"r,
racionales e irracionales, son altamente evaluadoras pÁ,'"d"-ás, las ..."rr_
cias irracionales son ,.expresiones de tener que>; es á".ir, expresan qué tieneo no riene que existir de manera absoluta, incluyendo l" pápi" perfección.
cuando la realidad amenaza con violar una <<expresión de 'rrri, qur,,-'"i
resultado es una fuerte reacción emocional, p.ej., ansied"d, i.", a"p.áriorr. 

-

La TRE debería proceder como sigue: el terape.rta -.r"rrr, "i prii"rrr. q.re
cambios conductuales y emocionalÁ pueden 'alcanzarse por medio de los
cambios cognitivos y enseña al pacientl la teoría ABC. El ,'"."p"ur, continúa
mostrando al paciente qué pensamientos irracionales .narrti"rr", de qre -"-nera no son válidas estas creencias y cómo pueden cambiarse. El t"raperrta
instruye al paciente para que- trabajé 

".r 
l" .órrr"cución d" lo, .Áur.r'."*:

nitivos recomendados y puede asignarle rareas para casa con el fi., de ayi-
*jl" i conseguirlo._Este-proc.ro Éári.o r...pir" a lo largo de cada sesión
(\Wessler y Hankin-Vesslér, 19gS).

El proceso de la TRE en grupos es similar al de la terapia individual. cada
persona es el centro del cambio r, por consiguient", 

", ,i"..r"ria una evalua_ción de las creencias irracional"r, i" las emáciones disfuncionales y d; i;,patrones de conducta.desadaptativos, más importantes de una persona. Loshechos sobre el individuo só'' de po., i-pórtancia en la Tnr; incluso los

t:l]:ry: prácticos de la vida de una p..ro.r, (la n 
".r 

r" teo.í" ABC) sonmenos lmportanres que las creencias. Los miembros del grupo 
" -.rrráo ,.aficionan a identificar las creencias irracional., d" l.r-¿"?;r. Sin embargo,existe.el riesgo de que los miembros del grupo r" po.rg"r tácitamente deacuerdo en no enfrentarse a las creencias dj oiro, ,irio ,iripl"-.rrr. ofr...,

sugerencias prácticas. LJn terapeuta con experiencia reconocerá esas acciones,lascomentaráeintentaráevitarq.'e.,,.,el'o"naocurrir

. Tanto el terapeuta como los mie-bros der grupo deberían, de forma ac-tiva, hacer pregunras, ofrecer comenrario, y .á-irou., iipor"ris sobre lascreencias irracionales. Estas lipótesis pr.d"á i.,ferirse ; p";;i,. de la conductadel.paciente en el grupo.y deios 
"rrrái.,fo.-.;r;b;. üi;;"r"-ientos, sen-timientos y acciones. El paciente sobre el que se .;;- la sesión en undeterminado momento empieza, normalmen,¿, p;r.;;;;d" algún problernapersonal y habla de un acontecimienro, situacion o ,"I".i¿rrlrr,".p"rrorrar (n).

l":*o se busca'y se clarifica la c o consecuencias emocionales. A veces ranrola A como la C se presentan juntas, p.ej., *Me enfadé mucho con mi jefe
cuando me pidió-que trabajas" h"rta *ri1áy""J;;;;jr'". t_r, pregunrassobre A y c clarifican y.-aña.den riqueza al informe y !." ,iur., en el caso deq.ue l.a persona tenga dificultades ir." .".orroce, e lnformar sobre l";-;;p;_riencias emocionales.

Luego el terapeuta hace que el grupo se centre en er sistema de creencias,

.,.4*¿€
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haciendo preguntas que revelen <expresiones de tener que, y expresiones dÉ
culpa, intolerancia y grandiosidad. Gradualmenre, se deicubre el pensamientc
evaluador de la persona, se le pide que rebata la verdad de sus autoverbaii-
zaciones y los miembros del grupo ofrecen razones por las cuales las auto-
verbalizaciones no son ciertas. Ellis frecuentemente preguntaba, .¿Dónde esta
la evidencia de que lo que te esrás diciendo a tí mismo es verdad?,.

El terapeuta normalmente termina su trabajo con el paciente que esc
siendo el centro de la terapia recomendándole tareas para casa, con la inten-
ción de que fortalezcan el pensamiento racional que se supone reemplazr:
al irracional. Las tareas para casa son, a menudo, conductuales, ya que i_
cambio cognitivo puede provenir del cambio conductual, aunque también -e
emplean tareas para casa cognitivas, en las que la persona contraataque ¿.
forma repetida su creencia irracional. La ventaja de las tareas para casa cor-
ductuales es que conllevan experiencias. Es menos probable que la gen:t
cambie cogniciones mantenidas durante mucho tiempo simplemente deciáier-
do hacerlo así. Se obtienen mejores resultados cuando los individuos actúa:
de distintas formas y observan las consecuencias de su propia conducta (Ban-
dura,1986).

Quizás la tarea para casa conductual más conocida propuesta por ElL.
sea el "ejs¡cicio para atacar la vergüenza'. Con el fin de ieducir la virgüenz;
que acompana ala ansiedad interpersonal al manifestar las propias inadecua-
ciones, se le pide a una persona que haga alguna locura e'público. Esc
ejerc.icio puede hacerse también denrro del mismo grupo y li experiencia
puede ayudar a preparar a la persona para realizar el efercicio en vivo. Er
general, las tareas de casa conductuales de la TRE requieren una actividac
contrafóbica.

v.+.+. Los métodos experienciales de la terapia
cognitivoconductual en grupo

Los métodos directos pueden ser medios eficaces para enseñar los principios
cognitivos, pero los métodos indirectos, basados en la experiencia, pueden
utilizarse también para esre propósito. Estos métodos pued^en, de hecio, se.
superiores, ya que la gente asimila la nueva información mejor cuando par-
ticipan activamenre en el.proceso de aprendízaje, q,r" .,,"náo absorben^pa-
sivamentq el nuevo material, escuchando y leyendo. Los métodos indirecios
o experienciales incluyen ejercicios, juegos y fantasías dirigidas, cada uno de
los cuales_pueden designarse para abordar cierros r"-.rl En las primeras
etapas de la formación de un grupo, los juegos y las fanrasías puedien utili-
zarse Para ilustrar las conexiones entre las valoraciones cognitivas y los efec-
tos que las aconpañan. Más rarde, puede emprenderse el pioceso áel cambio
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cognirivo por medio de una fantasía de grupo dirigida, en la que cada miem_
bro pueda tabajar en sus propias e.."r f.oüI"-átü", y f".ar, a.rp.rer, p.o-
:-_"_*t.las experiencias en la discusió.r i. gr.rpo flr.rri"r-y H"rrki.r, tbss;\üTessler y Hankin-\Wessler, 1989a).

LJn terapeura crearivo p".i: incorporar casi cualquier ejercicio en el pro-
ceso.de grupo. Por ejemplo, Nardi lflse¡ mezcró.1"-.r,,á, del pricodiama
con la terapia de conducta cognitiva. un miembro d.l gr,rpo, que representa
el,papel de .padre de otro miembro, hace,. gritando, á-int"iio, ,,.g"tirro,
sobre ese sujeto y le golpea con un bastón d"".rprr-"; t.r.g; t, p..rorrr'ráu..
la que se cenrra la terapia coge el bastón y ," p.g" 

" ,i i-,ir-", mienrras segrita los mismos comentarioi 
-negativos. Ér,. eje?cicio experiencial es una

demostración e{icaz sobre la fueite de Ia autoÉríti,ca-y-Ji r. q". rr".. i.
persona acrualmenre para conrribuir a su propia d".gr"ci". En otro ejercicio,
Nardi hacía que los miembros del grupo actuasen como <orros ro,, expre-
sando las cogniciones disfuncionalei de los.principales .rr".r".", d.'rr, fri_codrama; 

-este 
ejercicio ofrece a todos los miembro, d.l g;";" oportunidacles

para clarificar las relaciones entre cognición y afecto. 
o r

Empleando una variedad de métódos experienciales, el terapeuta puede

l,lp9-.:i""ar condiciones a través de las .r"1., los miembros rengan expe-
rlenclas nuevas y actúen de forma diferente en el grupo, apoyándoJ. -.r,,r._menj: con respecro 

^.1?.ansiedad, 
experimentada de fo.-. óomún, sobre elcambio y.sobre la pérdida de identiáad que 

" *.r,rrdo 
""ir" "l cambio. Lainformación nueva pu.ede adquirirse de manera indirecta y .ro 

"-.r, azante.Muchos miembros del grLrpo. poco responsables y ,ro ar"rtivos pueden res-ponder más fácilmente 
-debidó a que iodo el -ír,do esrá impiicado en elproceso. El humor 

.acttta relajandó un grupo renso y el desarrollo d" .rn
ejer_cicio puede conducir a una mayor aurorrevelación.

Junto con la creatividad, los terapeutas deberían rener flexibilidad. La
flexibilidad p.uede. rener lugar cua'dó "l t.."p"rrt"-"r;-ti;" informado, esrngenroso e lmaglnatlvo y parece esencial para ll.atar eficazmente con unamplio rango. de personas ¡ problemas difeienter. a ," u"r, una armósfera
variada, creativa, puede alentir a los pacientes para q,r" ,. ,r.r"lvan más fle-xibles en sus actitudes y más ..e"tirro, ar buscai ,"r"¿i;";, a sus problemas.

VI, APLICACIONES

La corrección de las cogniciones es el rasgo disrintivo de la terapia de con_

lll.j- .:gl1i::l V la clave para resultadoslerapéuricos drrr.d..oi. L;, ;;;blemas. especitrcos 9y: te pueden tratar incluyen ansiedad, fobias, d"pr"riórr,
control de la ira, déficit de habilidades e incluso a los ,.rrrorrro, dá p"rro_

.é!-d
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nalidad ('wessler, 1988b). Además, en su formato grupal, la terapia de con-
ducta cognitiva puede_ampliarse para úatar probleriar';rrá.f".rorrales y para
fomentar la exploración y el darse cuent. d. ,.ro mismo. i)" 

"rr" 
modo, la

terapia .de grupo cognitivoconductual, aunque tiene sus raíces en l" t"rrpi,
de conducray en la terapia racional emotiva, es un enfoque versátil qrr. p,.rJd.
vérselas con una amplia variedad de aspectos psicológicos. puede funcionar
estrictamenre como terapia conductual, p..o también iuede adoptar 

"q;;il",objetivos asociados más habitualmente con los enfoq.res psicodinámicos ,.humanistas t '

VII. RESUMEN/COMENTARIO FINAL

La terapia de conducta cognitiva ha empezado a acumular una sólida base
e.mpírica .(Schwartz, 1:982) y un apoyo lndirecto es el ofrecido por varias
décadas de investigación sobre los iambios de actitud y por l" in*rtig;Jn
contemporánea sobre la emoción. El metaanálisis dei pro.eso te.apZuti.o
proporciona una firme explicación para que la terapia de conducta cógnitirra
emplee sus tácticas co^n el fin de producir cambios ü la lraloración y 

"rr" 
or.o,

aspectos cognitivos (Strong y Claiborn, 1992). Al igual que orras io.mas de
terapia psicológica, la terapia de grupo cognitivoconductual se emplea más
fácilmrnte y de manera más eficaz.on p".i.rrtes que están muy motivados
para cambiar y de mocio menos eficaz con pacien,., -uy perturbados, con
diagnósticos rales como psicosis y personaháad antisociaÍ. p"." ,lg.r.r"s per-
sonas, el tratamiento grupal es superior al tratamiento individu"l; ár.hoi d.
los problemas de la vida implican relaciones con orras personas y un grupo
es un lugar ideal en el que trabajar sobre esos problemas.

En resumen, hay varias ventajas e.r la terapia de grupo:

.1..Los grupos tienen una mejor relación coste/eficacia; el terapeuta puede
trabajar con varios pacientes al mismo tiempo.

2. Los miembros.del grupo pueden aprender que no son los únicos que
tienen un dererminado problema.

3. El grupo puede funcionar de una manera preventiva; un miembro del
grupo puede oír a los otros discutir sobre problemas con los que todavía no
se ha encontrado.

4' Los miembros.pue.den aprender a ayudarse mutuamente; un principio
educativo bien establecido es q.r" ,rn buen modo de aprender una habilidad
es enseñándola a otra persona.

5. Algunas experiencias, actividades y ejercicios sólo se pueden hacer en
grupo.
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6. Algunos ejercicios de grupo son eficaces Para producir ciertas expe-

riencias emocionales, que luego pueden tratarse en vivo en el grupo

Z. Ciertos problemas, p.ej., déficit interpersonales o carencia de habilida-

des sociales, prred"tt tr"t".r" de forma más eficaz en un formato gruPal; el

paciente prrad^a practicar nuevas conductas sociales y nuevas maneras de re-

lacionarse con la gente.
8. Un grupo permite a los pacientes recibir una gran cantidad de retroa-

limentación tobt. sn conducta, que Puede ser más Persuasivo que un tera-

peuta individual, para producir el cambio.
g. Los miembios dél grupo pueden proporcionar presión de los compa-

ñeros, que puede ser mái eficaz que un teraPeuta individual, para fomentar

la adhesión a las tareas Para casa.

10. Cuando el centro de la terapia es la solución de problemas prácticos,

el grupo puede ofrecer más información sobre el problema y más sugerencias

p"i" * sblución, que las que podría originar un rerapeuta individual.

El proceso de la terapia cognitiva en gruPo varía ampliamente, de_sde

e.rfoques educativos hasta una variedad de métodos directos e indirectos' Los

pro.édi-i.nros son diferentes, pero los objetivos son los mismos 
-ayudari los pacientes en sus intentos de vivir más eficazmente en sus propios am-

bientes sociales, de ser más productivos en sus vidas personales y de estar

relativamente libres de problemas emocionales extenuantes.
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33. PSICOLOGIA CONDUCTUAL COMUNITARIA

LUIS FERNÁNoaZ RÍos

I, INTRODUCCION

Aunque el reconocimiento del papel de la comunidad en el tratamiento y la
prevención de la enfermedad viene desde antiguo, ha sido en los últimos 25
años cuando se ha sistematizado tanto la teoría como la práctica de la Psi-
cología comunitaria (rC). F{oy día la PC se está aplicando a múltiples ámbitos,
pero no por ello se puede decir que consticuya un campo teórico-práctico
exento de crisis. De una forma general, se pueden señalar como factores que
contribuyen a la misma, los siguientes:

a. La ausencia, a pesar de los esfuerzos y avances efectuados, de un diseño
curricular diferencial claro entre la PC y otras especialidades psicológicas;

b. La existencia de un desajuste entre teoría y práctica, pues generalmente
las suposiciones teóricas de la PC no han sido llevadas a la práctica.

La situación actual de la PC es más bien interdisciplinar. Esto es, se trara
de tener en cuenta las aportaciones que se pueden efectuar desde diversas
disciplinas y que pueden resultar útiles para la promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad.

Pero, al mismo tiempo que la PC configura un campo interdisciplinar,
también presenta múltiples aplicaciones a diferentes áreas. Una de ellas la
constituye la Psicología Conductual Comunitaria (ncc), a la cual esrá dedi-
cado el presente capítulo. Esta, a su vez, incluye un conjunto de posibilidades
de aplicación que serían demasiado extensas para ser incluidas dentro de los
límites de este trabajo. Por ello, se han seleccionado una serie de aspecros,
que se consideran relevantes, para intentar establecer los límites del contenido
del capítulo.

Partimos desde, y aceptamos, los siguientes supuestos: a) un trabajo o
una historia sin un <sesgo>> teórico es imposible (Lakatos, 1982); b) es nece-
sario tener en cuenta que cada autor busca hallar ohechoso que justifiquen
su propio punto de vista teórico-práctico (Scarr, 1985); y c) la consrrucción

Universidad de Santiago de Compostcla (España).
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social de los problemas sobre los cuales se va a intervenir en cada momento
determinado (Blumer, 1921; Schneider, 19g5).

, El objetivo del presenre capítulo consistá en una breve aproximación a
algunos de los principios geneiales, aplicaciones prácticas y situación actual
de la PCC.

II. DEFINICIÓN Y COMPONENTES DE LA PSICOLOGÍA CONDUCTUALCOMUNITARIA

Desde la conferencia de swampscott (celebrada en 1965 y que se roma como
fecha de fundación de_ la pc) hlsta .ruestros días, .rt, dir.iplina ha ido pro-
gresivamente ampliando su ámbito teórico-práctico. sin entrar en las carac-
terís.ticas generales de la pc, que el lector interesado puede encontrar en la
bibliografía disponible (p."j., Bloo-, 19g4; cost^ y iópr.,19g6; Levine r-
Perkins, 1982; Rappaporr, 1977;Zax y Specter, Oíe¡, pta.-"ra"." Or. i,PCC. constituye un "subcampo, de la pc. 

"Subca-poo'"r, el sentido d¿ q";
conjuntando unas características de la pc y de la te.apia o modificación de
conduffa, trata de aplicarlas a aspectos .elatiuarnerrr. 

"ri".if1.os, de los cuales
se hablará más adelanre.

. Aunque la historia de la modificación de conducta (Kazdin, 197g) y de
la PC. (Rappaport, 1977)-.son diferenres, la pcc constit;y; ;" campo teórico-
práctico en el cual confluyen la metodología del conductismo, .., ,., aplica-
ción a la modificación de conducra, y las 

-estrategias 
y marcos conceptuales

de la PC (Glenwick y Jason, 19go). Í, si bien se rrara de un área de inves-
tigación-acción relativ¿mente reciente, ya se dispone de una cierta bibliografia
(u_Í"t",.p9I ejemplo, G]enwrgfr y Jaon, t9gO, lbs+;Jason y Glenwick, ?g8a',
Nietzel, rü/innett, MacDonald y Davison, lg77).

. Partimos del-supuesto de que ya se conocen ras características fundamen-
tales de la modificación o rcripia ie conduct a y de q;; h;t ." día se va más
allá del marco clásico de los -ád.lo, de aprerrdiz";. (e"r"" y Fonraine, 19s6).
enmarcándose también dentro del modelo d" prá..rr-ieio de la informa_
ción .(Kanfer y Hagerman, r9g5). con todo, ,i.-p.. ,. trr.. énfasis en raadquisición,.por parre del individuo, de .repertorits conductuales básicos"
(staats, 1975) para comportarse de forma comperente en una comunidad con_
creta.

La PCC riene, además, una serie de c!!R_o39trtes que delimitan su campoteórico-práctico (jason y Glenwick, 19go). Di.ho, .o'-pon.rrr., ,or'

a. un marco conc.eptual que conllev a er rechazo del modero médico vpsicoanalítico de salud/enfermedad y la adopción ¿et -"aeio J"-ir""}r¡;.

éÉ''.G
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b. Un estilo de enrrega de servicios en forma de estrategia
en vez de espera.

c. El objetivo de la intervención.puede cenrrarse sobre el individuo, elgrupo, la organización, la comunidad, etc.
d. una dimensión temporal focarízada ya sea en la prevención primaria obien en la secundaria.

_ 

Ahora que hemos señalado algunas caracrerísricas generales de la pcc,
¿cópg se pueden aplicar al campo de la protección y piomoción de la salud
a nivel comunitario?

III. PSICOLOGÍA CONDUCTUAL COMUNITARIA Y PROMOCIÓNDE LA SALUD

La.PCC puede efectuar múltiples aportaciones a la prevención de la enferme_
dad y a la protección y proÁoción de la salud ; J"ii#;e vida. D";; qr.no parece oportuno.señalar aquí la larga_ lista de temas a los cuales p"dri;;ser aplicables los principios ¿" t" pccl llevaremos ;.;;" una selección deros mlsmos. Juzgamos socialmente relevante señalar los siguientes:

a. Facilitar el uso del cinturón de seguridad entre los auromovilistas (Ge_ller.y Bigelow, 1984; Geller y cols., tl-SZ¡.
b. Promocionar c-onductas'adaptativas o no patológicas en la escuera (Drab_man y Furman, 1980; Roubury y Baer, 19g0).
c. Conseguir una -r{?r^:.o",rol respecto al depósito y recogida de basu_ras en general (Geller, r9g0) o de excremenros de animales'.; p;;ri."I",(|ason y Zolik,1981).
d. Conservación de.la energía (Vinett, 19gO).
e. Aplicación en 

^el 
campo industrial y de las organizaciones públicas(McNees, Gilliam y Schnelle, 19gO).

f. Favorecer el conrrol de nataridad de la pobración (Lorordo y shapiro,
1 e80).

g. continuar contribuyendo a las actuaciones contra el crimen, la delin_cuencia y orras conducras,antisociales (Kazdin, 19g5;; ñi;."1, o)s¡i. 
-"-

h. La adquisición de habiridad., p".) conseguir ur, "-fi.o a rravés de unaentrevisra (Mathews y Fawcett, 1gg4).

Además de los remas que se acaban de
aquí, existen dos campos que consideramos
to, como sería la aplicación de la pCC al:

845

de búsqueda,

señalar y de otros no indicados
importante ponerlos de manifies-
1) fomento de la inmunogénesis
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salud mental comuniraria (o ecología conduc_

Irr.1. Inmunogénesis conductwal

Por lo que atañe a este. aspecto, el del.fomento de la inmunogénesis conduc_tual, se trata de reducir ro' f".tor., d: ,-;ü; á;';"í;;;"dad atribuibles acomporramienros.pa.rorógicos der sujeto (Matírazzo, tggJl.Dado que es acep_tado que múltiples fa.roi", d. l.r[o 1,;b".;;;t;;rrái""l.i¿."tes de tráfiio,falra de unr, 
"d'..uadas 

condicion.r'irg;er,i.,-,;;i';;;ll*,o 
"_b;"ntar, etc.)

::^9*"1" 
al comportamienro ¿J."¡.,; (patogénesir-.onrr.r.,ar), ra modifi-cacron de esa conducta a niver .o-unit*i" n9'Jrir""y;;;; " arcanzar ra sarudy la calidad de vida individual I l"i".ri"r. campos teórico_prácricos comola Psicología de la salud, f" s"lrí¿ ."ndu.ru"i,l;'ñ;;;;, conducrual, erc.,pueden contribuir al desarrot" á. ir 

"pri...i;,, ;; i.r'iri".ip;"s de ra pcc.Además, es necesario ,..,". 
"r, 

.*ü; i;;;;;;ri;;J,,or.a ra proteccióny promoción de la sarud, de los fu"ar,,-,.n"rol"d;"ü";;.ía der aprendizajesocial, principalmenre a rravés der aprendirl;" 19, .u-"r""uu, y ra teoría dela autoefica.i" , ::^influencia ffiur. robr",l. J;;'é""dura, 1986, enprensa; O'Leary, l9g5; Strech"., D.V"llir, n..kJ, f'nirl"rr"ck, t9g6¡.El objetivo'de la í.. ,..i,'"r ;. ;;.;;; í,;;;:.:" las técnicas demodificación de conduc," qr" ,. ;;d.*;-u, o.ruilrr',", o"r, cada con_texto concreto, individuos y comunidades *conscientesn de que el compor_tamiento (individuar v coreátivol 
"' ,.i.rr.;;;'ñ.r; i.Jr"..io,, y promo_ción de la salud. y, además, lr.*, ¿"i"ri, ., ,r., .clima. socialo en el cual se

ffi"': *:: :::j#ias 
patológicas acruale' p";";^,;. lu .r..,o ;.*r;

un ejemplo de eto puede ser er der A.rameda counry study (Berkman yBreslow' t983)' ou" p"ir" d.r r";;;;r a" qr"l*";"#:, de mortalidaá,salud v enfe'medad ctnstituyer, * ,"i[;, ¿; r;r';;Jú;¡1"1, ¿. vida de unacomunidad' Dicho estudio, il"r,ado ;;"f" *;;;;;;;; res y 2 496 mu_jeres, de edades comprendidas entre-30 y 69 anos-f^á"r"r.oilado enrre1965-1974, reveló cinco rrábitor " .rho, á" ,i¿r'i"".Lrr,'"rrr. reracionadoscada uno de elros t_-{: forr, t"J.j""ii."i. .á"-u"-".rri¡¿"¿ durante losnueve años de seguimiento. Estos hebiro, o patologías .ort.r.,.r.les eran: a)consumo de ciearrillos, b¡ ingestión á. ."nii¿ra.r"";;;;;s de alcohol; c)llevar una vida?ísicam"*. ir,"l.,ir,",lt;", obeso; y e) dormrr menos de 7 omás de 8 horas diarias (B..k.r,an y'C1"L*, 19g3).Teniendo en cuenra.t p3p"] q"'. to, ..r'ár ¿.íi¿" juegan en la prevenciónprimaria del cáncer' t. puéd. d.:J; q* l*irt.n ciertos obs-táculos para ilevar acabo programas de prevención 
"fi."..Jirios obrucrrrl, ,;;;ü;; a (Bayés, 1985):

'E.
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- el carácter placenter o y reforzante inmediato de ciertos comportamien_tos, como, por ejemplo, el de fumar;

.,,*"Í.1iff..,":lili:T:ii?J.:::a;, estímuro cancerígeno y ta aparición

que el surgimiento tardío d"íéán.., (u otrapatorogía) es sóro probabre,lo cual puede llevar al sujeto 
" .on.id.r"rse invulnerable al mismo.

De aquí que una de las rareas de la pcc sea er hacer que los sujeros seanconscientes de los riesgos de sus profio, comporramientá, y que no se con_sideren invulnerabr", J, -rnt""gJ";; optimismo no ,""riro sobre ras pro_babilidades de enfermeara ry";ir,";, ,g8o, lggg), a pesar de ciertos efectospositivos (tales como r"dr.i. ro, ,.rii-ientos de'ansiedad, rearzarra sensa_ción de control personar) d" r, ilusián.d" irrr,.rrrr;r"btiü; (perroff, rgBT).Los dos ejemplos anreriores, 
"l á.r-ai"-"i"'ffiü Srudy y el de raprevención primaria del cáncer, constituyen casos en los cuares es posibrellevar a 

',bó "strrtegias de i";";;;;i¿., á.rd";;;;;ü conductuar (com_ponente conceptuar), adoptando una esrraregia de ú;;;;;;, @stilo de entre_ga)' Íocalízándose y" r." sobre una organización, comunidad, erc. (objetiaode la interaención) y haciendo ¿"rrrir." la prevención primaria o secundaria(dimensión tr-poril¡.

rrr.2. Salwd mental comunitaria

En cuanro al segundo aspecro, er de la aplicación de ra pcc a la proteccióny promoción de la salud mentar, er campá d. 
"..i¿r, ""i*r"u""rri*?p".,delimitado pero, sin 

:lb^".Igo, re.dirfone actuarmente de un cierto conoci-mienro. Ya Burnham gez+fno sóro tlataba dñ-ri.-l"llori, de ros refrejoscondicionados a la 
ljFi.ene isalud) mental t ;ir:il".;ó", ,i". que tambiéncriticaba al psicoanálisis consid.íárrdolo como una oastrología psicológica"(p' 628). Todo ello dio lugar a que ros p.ir,.ipio, d" $rrlárr^¡"fuesen pro-gresivamente aplicado*r ."-po de la protección y promoción de la salud anivel escolar y comunltarlo.

Gambrill (1975) y \flodarski (1976) ponen de manifiesto la falta de apli_cación de la tecnología condu.,url 
" 

iás'ambient", J; i; ,;;d mental comu_nitaria' La razón es, principarmenre, ei predominio y utilización del modelomédico de enfermea{ 
.N9 "u;;-r"", .rro tr" contribuido a rearzaruna <con-ciencia" de.las. posibiridades de ras ,¿..ri.r, d" -odiiür?" ¿" conducra enambientes de la salud mental comunitaria. En los ¡iirr.r'r¡os, existen di_versos ejemplos de la aplicación de la tecnorogía conductuar a este últimocampo (p..j.,Johnson y Geller, 19go), y una sínlesis de ros mismos se puedeenconrrar en Jeger y Slotnick (1gg2a).

-é.FO
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Aunque los principios de la pcC pueden ser de varor teórico_práctico enta prevención piimrri, v ;;;;;; , tar uez J.;;. r"-'hryrn utilizado co,:mayor frecuencia haya rido 
"n 

i" f..r,.nción ,"r.r".¡" 
" psicorogía de ra re_habilitación de enfermo, ,n.nrrr.r'hospitarizados. ya que, según Kiesrer r

;'j":['J jl3,'Jr:q"l;.fr 
::xT..:::;lf::":,J,xl j:l-,,"n."cJ.,.,,

que.sea factible) en habilidaa"r'rá.irt", namrento (siempre
La aplicación de la PCC o ,..nJogía conductual comunit aria ala salucmental comunitaria se fundame;;;,";"*" ya se ha ,.¡rirdo, en que ra con_ducta es aprendida y q"" ;;:;;;; ;" comporra de una forma que no nece_saramenre tiene po.r qué ser 

"rí.;"g". y ^slotnick 
(t-ls'za¡,ar habrar de i¿

lE'::l?ffi T iiTffi l"l f ;:T:*"r I ; ¿.;il;" J ii",¿ á0,;.;;;. ;. ::

Las intervenciones ecológico-conductuales b.uscan optimizar el desarrollo humano ;-realzar las destrezas a. a"-;"rr f "i.""rr-i.-". ¿.i"r^i"il";;;", para incremenr:,:la autoeficacia y autoesti 
^^, y/o J rJí)'t n"rr..r* .#I;ffi s y organizaciona...para que ra caridad de vida r.. -.'orra" 0.g.. y ¡i"i"i;i,'iri,ro, p. r2),

Para conseguir,estos objetivos, se necesita un conocimiento base oue .iextraído de la teoría y praríir^ á.'1" mo.d;fi.;.i;;;';;lr.,a (p.ej., .on. -cionamiento op"r"rrté, iprrnd;.^j"_.i"1, terapia cognitiva).como 
"i"-pror-r.r-rc'etos.de i" "pti.".io" i. u f..iogi" .onaucruar r _:pCC se pueden cirar varios (véaseJ.g", y sL"it.rr,-rirr.ir¿" enrre ros cua.:,ruzgamos pertinente er hacer 

"rp..Trr ?;f*,;";;' ,í"uri"rr"r Anarysis ;..:A,odification proiect' na! rlroy..ro J" Anárisis y Modificación de cono::_-ta]' llevado r r'Éo por R' p' rib..-rn y coraboradores (Liberman, Kin: ,DeRisi, 1976; Liberman y cols., r gg2\'.' 
/ LL'raooraoores (l :

como ponen de maniiies'. É;u.rírn, King.y DeRisi (1g76),ros mér.,; _conductuales en sarud -".r,"r-.ori""i,r.r. resurran útiles lorque:
- son breves f e;3ngmicos por lo q¡re se refiere a su aplicación;- pueden ser utirizados por pr.rp.&"r;;;;:; ,t,rriÍu" académi;_:.- son más eficaces .u".rdo r. ri".'- a cabo .;;;;i medio amb:.:.:.

IXIIT' 
del paciente, lo cual f.".;;.;i; i"n"r^ti.^rtó"¿ j;; conducras a¿: * -

- pueden evaluar
bl.r;;;;;'olr,l''[ttt' pues sus objetivos son específicos y operacioni-:;-

- ofrecen medior
primaria,,;,";;;i"'r j.J,.,,::ij?ffJili,n3",".::li:1-Ji:l: j:1,.::.cación, intervención precoz, etc.

'-qdté
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El proyecto eAM llevado a cabo en el Centro de Salud Mental Comuni-
taria de Oxnard (California) constituye un ejemplo de cómo aplicar la teoría
y la práctica de la terapia de conducta a los problemas de los pacienres que
acuden a un centro de salud mental comunitaria. Liberman, King y DeRisi
(1976) enumeran como objetivos de dicho proyecto los siguientes:

a. Entrenar al equipo clínico en la teoría y práctica del análisis y la mo-
dificación de conducta.

b. Adopción, por parte del equipo, de los métodos de evaluación con-
ductual y de procedimientos de registro.

c. Desarrollar una serie de servicios de terapia de conducta pertinentes
para las necesidades de los pacientes y las capacidades del equipo.

d. Evaluar un programa de salud mental a través de la observación con-
ductual directa.

e. Evaluar los efectos de la modificación de conducta en pacientes indivi-
duales.

f. Uúlizar la tecnología conductual en la consulta comunitaria.

Después de haber considerado a la PCC como un subcampo de la pC y
algunas de sus posibles aplicaciones) vamos a señalar algunas de las caracte-
rísticas actuales de la PCC en América Latina y en España.

IV. PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PSICOLOGÍA CONDUCTUAL
COMUNITARIA EN AMÉRICA LATINA

Aunque existen ciertas diferencias significativas entre la PC en América Latína
y en los Estados Unidos (Bernal y Marín, 1985; Serrano-García y Hernán-
dez, 1985), y tengan lugar diversas perspectivas, en cierta medida comple-
mentarias entre sí, dentro del ámbito latinoamericano (Newbrough, 1985), el
hecho indiscutible es que la PC está alcanzando cada vez más auge en Amé-
rica Latina, tanto a nivel general (Carranza y Almeida, 1988; Hirschman,
1986) como en el campo específico de la salud (Organización Panamericana
de la Salud, 1,984).

Dentro del universo de la PC en América Latina, se pueden diferenciar,
grosso modo, dos enfoques:

a. LJno centrado en la Psicología Social Comunitaria (p.ej., Escovar,1977,
1980; Marín, 1980, 1985; Montero, 1982, 1984; Santiago, Serrano-García y
Perfecto, 1983; Serrano-García, López y Rivera-Medina, 1.987), que hace én-
fasis en:

.r;fü
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-las situaciones de estrés social que rienen lugar en la sociedad acrual -,,

sus posibles soluciones;

- la necesidad de control rear sobre las condiciones de vida;
, - el concepro de alienación, como expricación irrt"gr"J" de una situaciór

de apatía, desmotivación y anomia que p"r... existir Jr, .ie.t", comunidade.
iberoamericanas.

b. otro focalizado en la teoría de la psicocomunidad (p."j., Biro, Lartiguey cueli, 1981; cueli y Biro, r,975;Lar,tieue, 19g0; L"üg.re y Biro, rqío.
que defiende como principales punros dei,ista, ' o

. - gue existe una.correspondencia biunívoca entre las manifestaciones con-
ducruales a nivel individu.ai (desde-la perspectiva psicoanalítica de Rapapo.:.
1978) y lo observado en la comunidaá; y

- en la medida en que el grupo se desárrolle también lo hará la comunidatj.

.I 
a pcc puede efectuar aportaciones desiguares a ros dos enfoques que si

acaban de señalar, el ce.rtraáo en la psicolofí" Soci"i éo-rr.ri,".ia y el de 1;teoría de la Psicocomunidad. Mientras q.r. i; tiene aplicacio.r", 
"r, 

el prime:
i:{::':lf,:: "]..-plo, en la práctica de la terapi" .;;;i;;; parata-;"ip;
lacrón de situaciones de estrés, no parece trn riirgria utiriiad prartir^ p^r,el segundo. Haciendo más énfasis e.r éste, .ro .orrr"id"ramos que resulte rele_vante para cambiar comunidades marginales y pobres (ni tampoco para co-munidad.es marginadas. y ricas). Lo q"ue ,"qúi.r.., l"s'co-.rrridadeJ pou..'
son medios sociomareriales y.recu.ro, p..roáles fes a".;r, ..."pital humano..(colernan, 1989.)] para salir de su situación de op.esió.r, y ,ro d. irrt"rfr.,.-
ciones psicoanalíticas. La pobreza, el subdesar.olo .;lr"ál y materiar nece_sitan acciones prácticas inmediatas y eficaces, p".ri""áo-J" ío, ,.rfrr.rro, J,
:ri"^,t^"^: 

t::_9,i.- 
:Orimen ,aquellos- que insta.rran la viole ncia y'de que lardeologia dominante es la de la clase dominante.

A pesar de los trabajos aportados por los aurores de la teoría de la psi-
cocomunidad, pensamos que su relevancia social y .i""iin.", desde ;";p;;,pectiva prác.ica, es, más bi".r, 

"r."s". Esto tanro por la difícurtad d. ;;;.;cionalizar la terminología empreada, como por ra ,..rrologí" de intervenciór:utilizada. consideram* qrr"'las comunid;", p.b;;, f"-"rgi,r"das rienenpoco control sobre su presente y su futuro, { q.r". no lo llegará., a conregui,a tr.avés de-aproximaciones psióoanalíti."r, ii.rl de cambio's sociomateriale.de las condiciones de vida. 
^Erro 

,ro, ilevaría a considerar algunos aspecro:de la teoría de la "habilitación,, (empowerment) (Rappaport, 19g7; Rappa-port, Swift y F{ess, 1984), que no r,"-o* d.r"írollr;A;i^p.r, que juzsa_
mos relevante para tenerla en cuenta como alternativa 

" i" ori".r,ación depsicocomunidad.

3"¿:*
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Después de haber señalado unas breves indicaciones
actual de la pC y la pCC en América Latina, .r".no, 

"slderaclones acerca de su estatus actual en España.

primera vista pudiese parecer;
b. La cuestión de quién controla

dad;

VI. COMENTARIO CRÍTICO Y PERSPECTIVAS FUTURAS

Hasta ahora hemos insistido en los aspecros posirivos de la pcc. sin embar_go, existe una serie de c.ríticas 9]e es .r"."r"rio rener en cuenta. Rappaport(1977) enumera cuatro dificultaáes de la apricació; (o ;x;sión) de la tec_nología conductual a la pC, así como a la pCC, que son las siguieptes:

a' Los principios teorico-prácticos de la tecnología conductual tal vez no

851

acerca de la situación
efectuar algunas con-

V. LA PSICOLOGÍA CONDUCTUAL COMUNITARIA EN ESPANA

Tanto en algunos rextos de. pC publicados en otros países europeos (p."j.,Franesraro, contesini y Dini, r9ti3), como ros citados'"" Erp.n, (p.ej., Mar-tín González, chacón Fuerres y Máttínez García, rqss; s¡".ir", v'¡'¿"r,'rqsij,la importancia que se le atribuye alapcc es más bien escasa. Sin embargo,otros aurores españoles (Bayés, 19g3; Costa, l9g4; Cosra y López, 19g6;Pe.lechano, 1979, lggo) h".".r énfasis 
"., 

,rrr" o.i".rta.ió., conductual o inclusoecléctica (Carrobles, 1985).
De todas formas, pensamos que el futuro de ra teoría y prácticade la pCC

en España es muy prometedot,y^.qryparece ser una fo.-" útil de actuacióny cambio de comportamienro , 
"i".1 comunitario. El que no se haya desa_rrollado más tal vez sea debido al sólo recienre i;r;ér';;. ha tenido ra pc

en nuestro país.

sean tan poderosos y generalizables a los ambilentes comunitarios, como a

#
,**
#

$

ff
i*

c. El tema de si los principios
individu.al pueden resuhar útiies o
munltano; y

los refuerzos y castigos en una comuni_

fundamentales del análisis de la conducta
no para entender la conducta a nivel co_

d' se puede argumentar si realmente la tecnología conductual notuye algo imposible de poner en práctica a nivel cJmunitari,r.

Además de las críticas señaladas, se puede hacer referencia a orros aspec-

-=ádrarÉ
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ros rales como ra farta de definiciones operacionales de ros conceptos de la:.:,.;,3,.:f::,,":::T:i: ;.úl;;i;, prosramas de prevención, una farta de
a".;., p.*;;;;o"tt 

dtstrnguir entte los áistintos ,riu"l", d" ;;"*;;t;,::
euisiera, oJ ,l'.,Tí:l{,iT:llaria), etc.

;:.';;,3;11,:"*l¿*i*i'1..i':,T::,ffi ffñ'.,::.'l:"::ilil*l;
p ator o gías, ;;;;, p or ej empr ;, u, il il;llo li^ti;: Tiili,6i,"*il: ¡ ff*;y ost, te85; Mcñaily,.lefizl'o ii':::::is (Eysenck , 1s?7)y lo que eltopuede implicar p^r^ lá ;"r.rríg*iJr_accron comunitaria-sin embargo, 

".p"r". de lol p.obt".nr, ,;i;;::lrr. orror, consjdera_mos que sí se puede aprícar I" t".nárogl" ¿" i"'.."ilil a ambientes comu_nrrarros. De hecho, no sóro ," h"n dr:r"árdo .o-r"nü", siguiendo los prin_cipios de ra tecnor""gi. .onau.;;;i, ,i"" que también 
", ioribr" ,evar a cabouna adecuada oranifta.;¿" ."r*'"i. ¿"-; ;";;;;;il !, lrrrr^, teTt), oarauna planifica.ón .urturrr 

"t".¡", ..*rr" n'¡l p;;.il':;;biar ra curtura.queal.individuo, y" q,1" aqueto qu.-r.".orrrig" ."'" .il"ii"iar. perecerá con ér.mrenrras que cuarquier práctica curturar !r;.- * ll 
'.i.".¡ón 

de ra sarudI"*H Ti ilii;"lt *ilTjfjf *:'r:" ; ;.;l,'.';Lz o s m ás r argo s d e
gencias d, ,"fLrz,ñ,.",;;,;;;'l:,::tf +**lq:l,},;ffi #"i[i*:",",:";i;estilos de vida sana y enfaúzar 

"""'.*l**;;l;';drl;,¡S"., M".trr,, Martíny carrasco, ts86),." ao"á" i, ;;;;ilsr;;;::üü;::ría 
erectuar apor_racrones positivas y favorecer ."-ri;; comunitario, (sk'inrr"., 19g6).

vrr. CONCLUSTONES (A MODO DE RESUMEN)

Después de lo exor
una serie a. .orrilLlsto 

a lo.largo del presente.capítulo, se podrían exrraer
guientes: usrones' siendo algunas de las'-ir"rii"fficarivas las si-

;. iiJffij;JJ,"r" considerar como u.n subcampo de la pc
del ap_rendizaje 

-'rtos teorico-prácticos de la tCc ie.-b;rr; .r Ia psicología
c. La pCC presen

:;,í:*í,l.ai,::.lüilT.i;;ixIiil;,!3{".il:,T,ff :J:1[:.T;;
secundaiia. 

__ ^* rnrervención, y hace énfásis 
"" i";;;;rr.ión primaria r_

d' La aplicación de la PCc al campo de la prevención de la enfermedad

.+é3té
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y promoción de la salud tiene lugar a través de la .manipulación, de con_
tingencias de reforzamiento o en el enrrenamiento, 

" 
,r"rrÉ, de la tecnología

conductual, de habilidades o estilos de vida que el sujeto necesita para lleíar
una vida sana.

e. Dado que la pcc ha surgido dentro de la pc de los Estados unidos,
su desarrollo en América Latina es más bien escaso. En España parece esrar
adquiriendo un auge teórico-práctico cada vez mayor.

f.-A pesar de los avances efectuados por la pcC, todavía quedan muchos
problemas (críticas) que solucionar. No obstanre, ello no impiie el desarrollo
progresivo de la utilización de la misma parala protección y promoción de
la salud y la prevención de la enfermedad.

VIII. LECTURAS PARA PROFUNDIZAR

Bloom, B. L., Community mental bealth: a
Brooks/Cole, 1984.

general introduction, Monterrey, Calif.,

Cone, J. _D. y Hayes, S. C., Environmental problems/behavioral solutions, Blemont, Calif.,
Brooks/Cole, 1980.

Geller, E. S., Vinett, R. A. y Everett, P.8., Preserz,ting tbe environment: nezo strategies forbebaoior change, Nueva York, Plenum press, 19g2.
Glenwick, D.S.y Jason, L. S. (comps.), Bebauioral community psychology: progress and

prospects, Nueva York, Praeger, 1980.

Jeger, A. M. y Slotnick, R. S. (comps.), Community mental heahb and behapioral-ecology,
Nueva York, Plenum Press, 1982.

Levine, M. y Perkins, D..Y., Principles of community psychology: perspectives and aplications,
Nueva York, Oxford University Press, 1982.

o'Donnell, c. R., "Behavioral community psychology and rhe natural environmenro, en c.
M. 

.Franks (*-P.), Neu developments in behiaior therapy: from research to clinical
application, Nueva York, Haworth press, 19g4.
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34. LA CUESTIÓN AMBIENTAL

Vrc¡Nr¡ E. Carauo
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I. INTRoDUCCIÓN

El gran auge que en nuestros días está teniendo el enfoque interaccionistapara la expricaiión d" Ia .o.,Á;;;l;*r"r, incluidos ,uJ ,.rrro.nos, es másuna cuestión teórica que práctic". au.,qu. se considerr, lo' rerativa claridad,que las personas y su contexto se dete.Li.rrr, -,rru"-"ri* 
"r, 

un proceso dernteracción dinámico y recíproco, l" 
"t"rr.ió" .;";;;;'i".rtrrd, fundamen_talmente en er estudio'd.r i-"'i''""". a p.r", ¡.;;;'.T".i"".i" teórica sobrela importancia de rr iri".*.1¿tr;;;;r" x conrexro, pocos avances, basadosen esre marco reórico, han tenidt rug3r 

" r, i;;;;.r"b.rdar en ra prácticalos rrasrorno, d" .o'áJJ h;;;;#t*, ouri"-r*,roJí"'.ror., conrexruaresempiezan 
" r"r "b]::- d"^u,r".in5ltigr.io., ,irr"-iriJ" .r't" pri.orogía con-

:ilil':il2;*,:"-"-a Asociació' F,iq,iei.;;;;;na sugiere que se
.".. i o n., H ;iil 

1 :?I :'; TT;;"::;1,fl";.:.,., * rul;: ;:* 
r.¡ # ¿l[que determinan ra 

"nfe.-"djd ; ;;,,9 ;.;;;i ii;,iii]", rrool.Gran parte de ra atención qúe n"u-¿i" se presra 
"r 

ambi"r,t", se dedica alestudio del mismo desde ,""-;;;;;Jrspectiva. La degradación paulatina queel hábitat humano .rre rJ.i"rá" i;:;;; una necesaria atención sobre er mis_mo' La conraminación der 
"-ui."ü^i"'desaparición- de grandes masas fores_tales, Ia desertizació",pr"g;;;i;;;;i ;".."ó o la 

"ü-l,i".i¿r, de la capa deozono, son algunos de los remas ".."rogi.o;,';;;;;ilpan, o debieranpreocupar' a la humanidad hoy dr". trr.turo algunos gábi...ro, se esrán osen_sibilizando, anre esros ar¡rtr.á, .l;i;, y parecen iener un gran interés enque la investigación 
"avude " 

.-pri;;;;i-. iT i"J;"rJ".rl, r", inrtitucionesafecran y respondel a ros p;".;:;;;Li."r"Lr'"""r., 
"r.}" grobar o mur_trnacional' (Adrer, 1g9o). rii ¿"r.""¿"-o. d"rd.;;";.;ivel a una esferamenos molar' nos encontramos con otros aspectos contextuares que influyen,no ranro sobre ra especie humana 

"" ,,, ar"ii¿"¿, ,i"á"1"ü. gr".ra", gruposde individuos. La masifi.aciá;'¿"i;r";r"n¿., .luiro.r;;,I.áfico, el ruido,el tipo de vivienda, l, .1"r" J; ;;J;": .ontribuy"n;;; ;i".r" medida, a tadeterminación de ra conducr. r''-r1". De ra ;á;;;;;;'-i'or-rr, y de ra
tr*.*t de Granada (España).
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conducta <perturbada,. Quizá es," última sea, frecuentemente, un intento deadaptación al ambiente "i"r.urLJJ,.."" .r q;. ;; J;'r'"'r,,ou.ru". Nuestro in_rerés en este caoíruro..rid" 
"n l" irrfru.r.iJá"r"..ui.n,. 

oru*,mo sobre raconducta h.'-'n, y en lapor;U;liara'¿" inr.ru"nl, ,á[r"'i;.rro ambiente paramodificar el comport"-iüto d" i* individuos inmersos en ér.Al igual que sucede ."n ,*r* id.r, qr. ;;;;;r"lto popurares enPsicología, no resulta t";;r;';;" .l .onrl*;.";.'.;;":erta en et sujeto deobservación y análisis. I_i,rf" iigs"i)- r.¡al, que. el impacto del ambiente ("1¿naturaleza') sobre la condrci" hri"n, constituye ,n, d" las teorías másantiguas de las diferencias ."rr" ror-l.,d"i;;;r.';Jí,"1')"oroorogía 
ocupó unlugar central en ras antiguas 

"tpt;.".iorres sobre r"r'.rii"""s der comporta_miento humano. Er auto"r "n,".''*í"i" no,r., incruso, qi,. ur,, de ras prime_ras doctrinas Drecursor"' d" r' fr;iJ.gi, g; ii ;;;;iiira, b teoría de roshumores, 
"ruáió que ras .""¿;.irr"", )mbientares locales podrían afectar a lamezcla de humorei 

"r, "l .r".po. 
---'

Deteniéndonos en épocas *á, ."r.
rexro q u e ro de a, r 

" ;o;d ü ;"ñ:;li:ilfi'j:: T*f 
"i""J 

;J n: _mas (Ie28), Kantor.(te24, te26), *.ir" 1rl:s);t.;ili;r"rr¡, nour.ry (Ie38),Tolman y Brunswic! 
lt:tt),;,^p.*".i".-enre, en los escritos de Kóhler(1947), Barker e96B), tvt""t'(62á1,".r. La popularidad actual de los enfo_ques contextuales en psicorogi" ," 

".ha." a urri serie de causas que resaltanlas limitaciones ambie",r.r 1"u.. ir'.""¿".rr, ."rr1r--.,irr. 1", que se en_cuentran los factores señalados 
".rr..io._a.r,".Cohen, Evans, 

,f 
r:k"I, y t<r^"rr'¡ lSe¡ señalan que la perspectiva con_textual en psicología parece estar asociada con urr, ,.¡'. i"*rupu"rro, básicos,que son los siguient., (pp. ISZ_lgSj, 

--

I' Los fenómenos psicológicos deberían considerarse en relación a losmedios espaciales, t"-io."I", y r".i".rrrurales .i r:: que tienen rugar.2' La atención que se presta a las respuestas del i.ráirrid.ro ante los estí_mulos y acontecimi".,to, ii...","n 
" .oito .p|azo, dJ;;; complemenrarse

;il'::in ?J,l,L"t""s 
v rongituli".i.' ';i; ñ' ü;T y r,,'".,;"iaJ.,

3' La búsqueda de reraciones fiables y generarizabres entre er ambiente yla conducta debería equilibrarse .." ""; rJ"riUlti¿rJfr".i",., un análisis de,la especificidad situacio"d d;l;, ;;;i.n..,o, psicológicos4' Los criterios sobre ra 
""rid., "*irrn^ y ecorofiica de.la investigacióndeberían considerarse exprícitam;;; i;;"r. con su árid".interna), no sórocuando se diseñan 

"studio, .""¿r.,JiJr, ,ino ,r,,.,u¡Jn----o una base paraiuzgar la aplicabilioio, 
1" 

r"r iril"rg.l'i" r, investigación al desarroilo áe rapolítica pública y de las inrervencio-nes comunitarias.
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II. AMBIENTES, SITUACIONES Y ESTÍMULOS

Una idea básica que subyace en la investigación contextual es el concepto de

inclusión ("embeddedness>). Es decir, se piensa que un fenómeno particular
se encuentra incluido en (y es influido por) un conjunto de acontecimientos

circundantes (Cohen y cols., 1986). Pero, ¿qué conjunto de variables contex-
tuales proporciona la mejor plataforma de análisis para la comprensión del
fenóméno que nos ocupa? La cuestión clave es la identificación de los fac-

tores siruacionales más importantes, de entre aquellos potencialmente rele-

vantes, en la determinación de la conducta de interés. Para ello, un primer
paso sería la delimitación del alcance y el contenido apropiados del análisis

ionte"tnal. Cuanto mayores y más complejas sean las unidades contextuales
del análisis, mayor es el rango potencial de factores 

-psicológicos, 
sociocul-

turales, arquitectónicos y geográficos- que pueden afectar a las relaciones
de un individuo con su entorno (Cohen y cols., 1986). Un punto de partida
básico para el análisis contextual de toda una serie de problemas yace en la
situación inmediata en la que se encuentra el individuo.

Pero, ¿cómo podemos delimitar una nsituación"? Raush (1977) señala que

la situación puede utilizarse, y así ha sido, para referirse a acontecimientos
que van desde estímulos específicos hasta el ambiente total. Magnusson (1978)
revisa una serie de conceptos sobre la situación que van desde la definición
de Watson, <<una situación es, por supuesto, en un análisis final, definible
como un complejo grupo de estímulos,, pasando por definiciones que inclu-
yen a todos los estímulos externos al organismo, hasta aquellas que incluyen
a la persona en'la situación.

Pervin (1978) discutió las definiciones, mediciones y clasificaciones de

estímwlos, situaciones y ambientes, señalando que "la distinción principal pa-
rece rener que ver con la escala de análisis 

-que 
va desde la consideración

de las variables y conductas moleculares en el caso del estímulo, hasta las

variables y conductas molares en el caso del ambiente". Endler (19S1) ofrece
la siguiente distinción entre estos tres términos. "El ambiente es el contexto
o el trasfondo general y persistente en el que tiene lugar la conducta, mientras
que la situación es el trasfondo momentáneo o pasajero. Los estímulos pue-
den conceptualizarse como los elementos dentro de una situación" (p. 36a).

La tradición del aprendizaje operante ha prestado, desde sus orígenes, una
notable atención a los estímulos ambientales que ejercen un efecto sobre la
conducta. El análisis aplicado de la conducta, que proviene del modelo ope-
rante, considera casi únicamente acontecimientos moleculares que tienen lu-
gar fuera del organismo y que ocurren con una proximidad espacial y tem-
poral. Sin embargo, algunos autores (p..j., Biglan, Glasgow y Singer, 1990;
Dumas, 1989b; Martens y \Witt, 1988) abogan por una mayor atención de ese

--i-+:
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análisis hacia variabres ambientales menos molecurares, ya que ros estímulos,las respuestas y las consecuencias ocurren en un marco ambiental más amplio,que a menudo influye sobre eilos d" fo.-, iñ;;;;;;. El estudio de rasvariables ambientales requerirá qu.. ," ampríen l": ,;iJ;;s de análisis rantoespacial como tempo.almerrt". d"bemo, q.r. r" .orrdrr.t"-,i"rr. lugar en unmarco de acontecimientos ambientare., 1"1 .orrteri. i"-"ai"to e histórico enel que se desarrolla,la conting"".irj, con el que se encuenrra relacionadafuncionalmente. Dicho, a.o.rtJci-i"íro, ."-bLr, .orrir.r.,r-.nte y puedenejercer un efecro de conrrol sobre la -"d;;;;-ñ;r-J.ffii"nre, un análisisfuncional necesitará incruir, 
" -.nuJo, ias contingencias inmediatas de interés

ñ :l'#ñ;"'; :i-r:: ":r'* 
I as vari a ble' 

"- bi""'"J": ;;'; ; ú ;'; ;; il;;
Así' por ejemplo, se podría pensar que los programas del entrenamientode padres .on .ririos pequeños suelen rener un ,rotr'bl" éxito porque la inter_vención modifica fundamentalmenre los factores ;;;.;;;"s naturales quemás importancia tienen en ese momento para el niño, es decir, ra relación delos padres con é1. El mayor f.";;;; este tipo de programas con adoles-centes' aparte de otros factores (ver McMahárr, 

"rr'.*!^ ,rotrr-en), puededeberse también a que' aunque .l p.og...na cr-bi, l" .orrá,r.r" de los padrespara con el adolescente, no int"*i"rr! normalmen," ." .i"rrtorno referentea los iguales' que en esa etapa de la vida p;"d.-;;"rri,"ir.r conrexro mássignificativo para el adolescente

III. UNIDADES on RNÁI-TsIS DE LAS SITUACIoNES

Pervin (1978) ha señalado qr¡e una siruación tiene cuarro componenres prin_cipales: .{Jna siruación se áescribe ¡" l;;";;;'ü;ilun ..rugar,, 
espe_cífico, unas "personas;-específicas en ra 

^ayorí^de lás .lror, un ,.momento;
específico y "actividadesi específicaso (p. 376). Es decir, una situación esdefinida por Ia organizació" i" 

"".io, .X;;;';";" Il,l':.
está impl'ica d;,;;¿ está sucedie ,d", ;r'o"r[:";;::;;r}:":iü:T ,:r?::t.,

Por otra parte, los fenómenos comprendiáos p., l"r'r¿.minos .situacio_nes> y "variables situacionaler" pr.dá variar 
"Ápii"_."i" en su esfera deaplicación. se pueden cenrrar 

"., "l -i..oanárisis o'"r, 
"J -".roanárisis (End_ler, l98t' 1983). En rérminos der "¡¡n'rdo .;;";";;,";;;"*", describir y

:ffi;i.1*ffiil::Jespecro a factores físicos, f".,J.", ,o.iates o d;;,;
,. .L^t ciudades,.parques, lagos, y edificios son ejemplo s de macroambientes
lísicos. Las variables e'tímuit o'los objetr, 

"iri;;;-;;;; una mesa, unasilla, la temperarura de una h"b;rr.ii", rórr.;.-plo, d'rl-;;;;rombiente físico.
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Los valores culturales, las normas y ros rores, comunes a toda la sociedad,son ejemplos der.macroambiente siciar. H ;;;;;;;;;;r, sociar serefiere anormas' valores, hábitos y actitudes, comunes al individuo específico y a losgrupos con los que la persona interactúa ¿ir".r"-.nr.li ."r", en la escuerao en el trabajo. Hasta-cierto pulto. se.refiere d ;;i.;;. sociar único parael individuo. La información recibi¿" ¿..r.r.*- ,-üi."* sociar es más am_bigua y fluida q".e 
_1, 

recibida ¿" "".r,r" ambiente fíri;;.1" reacción a nues_tro ambiente social,.tanro a la gente como a ro, 
".orri".imientos, raramenteestá libre de evaluaciorr., .r"grrias y positivas.

Para desarrollar una rcoríly.rt, ínrr"rtigación efectivas sobre el ambiente,y sobre las situaciones en p".ti.rl"r, necesilamo, id"rriifi.", unidades de aná_lisis apropiadas a ro largo d. ú ¡;;nsión micro"i;;l-;".ronivel. por su_puesro' cualquier intento de demarcar unidades a" ..r;iiri, es, hasra ciertopunro' arbitrario; no exisren límites d.fi"id;;;;"*ru""a.s. Esta circuns_tancia se refleja en ros muchos y dirtirrtos ,""riá., T"'ilr. to, términos si_tuaciones y factores situacionareí se urilizar po, los difárenres aurores quetrabajan en esre ca[pg.Barker (1963) h" d";;;oii;;;;'.""cepto de esce_nario conductuar ("gshavioral s"rdrrg,¡ como unidrJ 
"-ui"rr,ar básica. Erescenario conductuar es una unidad !r. ti".r. r";;;;" 
'i.rma 

narural, conpropiedades físicas, conductuales y remporales, y revela una variedad de com_plejas interrelaciones entre sus partes.
Las unidades de análisis de ias situaciones se han descrito también como

:li:",',',:T.::if :¿l:i,T:::T.**,.í;'",j'.il;''i,i,^vu¡"ñli,"i,
to tar 

. 

q u e . *i Í,p 
" " 

i b r. ;,;; ;. ;;J. il l. TJ:,:H|":,: ff T,r:L:il 
t 
i:il:qo' A las propied"l":_lii.l' v biorogl.", d. ro, iug"l"l'iigr"ri"r, aurobuses,drscotecas, clases, raboratorios, etc.) ,Jun.n lo, fr.io".., io'rforurrrrols5 _ne¡_mas' reglas, roles, erc.- que coniribuyen a una definición completa de lasituación real' Tanto por separado como en combinación, estas tres clases de

ü.,.ffi1X*;":,.:1il 
¿-p1"",," p",, i,, d.,;;;;;;,'l'.",.go,izaciones 

de

Dentro del marco de una situación real, pueden distinguirse subunidadesde análisis: 1) los estímulos,irr".ioll. s; y 2) los acontlcimientos situacio_'nales. Los esrímuros 
-es decir, un ,""ia", il;;;;',, iÁr^,una serpienre,etc.- funcionan como señal"r'"r, ,i _i,

e s p e c íri c a s ¿. u n,, i, 
",.i il ;;; ;' g ; ;'ff : 

"o 
ll i j"l, ff |il ::'lj.; r*:,o; :":causa.y efecto (p..j., lo que dice o Ér."'tinmediaram"r,t"pi"..d.;;;;-;r-;-..r:in':T""Tff t::'iii:ll::i.r:fís i co y/o bi oló€ico), pueden Ir^^,^, {"- ) *n tu cim ie n t o s.una sttuactón oercibida se define como una situación real en cuanto se

¡erclbe, 
inte'p'et" y s¡ re ;rb";;;'rrjiiri."ao o, en orras palabras, como seconsrruye y representa en ra menre d" u.r participante- irr" formulación
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implica la existencia.de situaciones percibidas, parcialnm i s m a s i t u a c i ó¡,,". 

l, I 
; 
", " lo, " "Tl ;. i ; ; ild;l;,l fr T :".1Í; T: ::l irxT, :i;:J":*;:J:"1". ,".percepción_J"_tr_r;,ur.;¿n'.onlul" 

" d.fini.iones ie las,o opues,as 
" ;!flt;'1nr:,"?,';**';;!:*iil:ii' pe..i bida,, ;; ;;;t'";::;1"J?i::;'r1.,;"-ó; n, re7.8, p. 77). 

) o a sus p.opiedale,

también ,r".rr,lTille las Petsonas reaccionan ante las
w ers ( r n r r¡, "i|,lT,:Tff::,;.il"i liflfi kil*i:iH::;T: fl::
conducta de Ia perso;;;;; f,,,J':r':ltl9l de Ja persona ranro como IaAa;"i¿r.J,rá"f*r."a es una función,d".1" ,itu"._ioil,O.rpués de todo, losquieran. É;';i" 

cierta libert'o 
'".:_,"]!ir ".* ¿#", .ur'do y con quien

y' q ", ; "J ñ ff",.* lli ; ; f :, :,:", * 1 
i; J::.m : ;J"..: ","#ll 

hg i*Í:lii,, Jfi : Jn : 
jtf: ¡i jl":,,T,,.,.u;, i 

"., 
:::,;;:; j,, 

",, n o, u, o, o p u.d.

rrr'1' La búsqweda de un, taxonomía de ras situaciones
No existe una ta.

f t:fi frl:ff :ñLl::T:.:,"{ü;:"{:jryi{i:':11::"':1$;,:::.::Ttk:
,..i_i",,iot.';,1iiiHi,,il:,:.".:,-11":,^i! j:.ü jn*il:ini*rn:l
res. escolarer, ."nrlT:: IrU"rri.r,-"f.j 

ry analizarlas siru:unrca característica o un conjunto deinido ¿" .áir.#i*'lxr.r;rr?iH"x:plea rse para todos r"" f .""poi;; ;:'o^"" a;"r¿. 
^i"i;;l|.,",n". 

ras p ropieda_f;:,,:';"'LIij¡ i"'i'¡!"' ""'r#.''0". ",.;;;r.,' l,i"ir".r. (1ss4,r e8e)i",",;;";.ilil;[i#i:,i,"J]T,t".;.?,:?ü;iü"1J*j:isi*.il[íf 
i:iiH:il:l;: fi:.';;ur.' 

a.l"l- ú.ii; r*,.o, 
1l n".,""",, 5) características

¿"á",;;;;;::.,.,".i:'H: j"o?1.r,"n,*i;$****;t;¿.r.,".,HitrTI
p.ecros temporares. Er auror ,"r.r¿."t irl, i. ü,-.íir"',rl^ru,r:ación de ras
srruacrones 

"n 
o"rr..1^r^y-t*b';" 

"-piri.",,r; sitri.io.,., a-" rr.l* y confricto.qT':ii:::l ff I ] i: T.T,H:.Tii¡;.r 
í, ül;,,' ;#il;:,. 

" 
n,e,, a d o c en -

refe re n tes, l' .., i,, ¡ ¿ 
"¿' 

i.,li i á - ill:,,i;i;, 
t 

;: üTffiT;, :¿: li*i*''rnrerpersonales; 4) Situaciones. g;" ;;ir.an actividades recri",".,:$',jff *f ,;i:X'"',ltln:i,::t*tr;;;i*1i:i:',lti'i,*H
excesos conducrual.r, í; Á.¡rü"i.rucportrvas; 8) Situaciones que implicanciales. t1 ttLLtYt()zoes de servicio; y r0) Activralá.r'.5."r1

á
el

a

g
f
i
I
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Por su pa.e' Argyle, Furnham y Graham (l9gr), anarizandoras situacio_nes sociales, enconrraron un número 
'ili;;"''á; 

,ip"riari.os. Algunos delos principales fueron.lor tigrri.;i"r,"r. a.o.rt..i-i"iñ ]ociar", formares; 2.Interacciones con amigos o".eracione, írrti-"r; ¡. rrri.rr..iones casuales conconocidos;4. Interacciones formales en tiendas y oficinas;5. ocasiones dehabilidades sociares asimétricas 6;t., i-p_rrti. áJ.;;;i, enrrevista, la su_pervisión); 6. Negociación y .o"it;.iá; y Z. Discusión dá grupo. Los autoresanreriores señalan que una iimensión,ier qr""rJil;"¡rdi, a esre gruposería la atmósfera imocionar(ya que rr. "*p'r.rián'.-ri""rr es parre de rasreglas en situaciones rales .o,n" l"', tod", n I* l"rr"rl.'"Moos (1973) propuso. seis categorirr á.'a;il.ffi;; ambientales a rravésde las cuales las .aricterísticas deimedio ," t rr, ,"1".i"*a" con índices delfuncionamienro humano. Esas caracrerísticrr, ,igrri.rrJo"ui or¿.r, que va des_de lo real a lo percibido, son rrr rig;;.","r,'r.'oi-"irün..orogica,2. 
Es_rrufiura organizacionar, 3. caracterlsti.", ;.;;;;i"r'y'.""a"*uares de roshabitantes, 4. Escenario, .o.rdrr.r""l"r, s. propiedades reforzadoras der am_biente' y 6' caracrerísticas pri.;r;;i;;s y crima organizacional.

-. _l:. su parre, Argyle lrisr; h".rirbí..i¿" 
"""iir;;;:."rg.s de las si_tuaclones, que se enumera seguidamente: 1) Estru.r.r." J"l .b;;";;r;"O;pertorio de elementos. 3-) Re"gras, 4) secuenci", ;;;;;;cta, 5) Rores, 6)

.:i;:"Xr:"', 
z) ambiente fisico,"s) Lenguaie y rrrtrr, i é¡ ii"Uilidades y difi_

La característica estructural que se ha discutido con más frecuencia es elordenamiento de ros ambieni.:r t t", .ritu"cion"r-.orr'."r0..r. a su efectorestrictiao uersus er e.fecto faciritador -br;;;;;;, ar*, il lon¿r.,a. Er efec_to restrictivo sobre ra conducta rear de 1", "r;;.;;;;;rl;;, biológicos, cul_turales y/o psicosociares de. "rg;;; ,iiu".ion"r, rr;;;;;; ambientes (p."j.,pri sio nes' h ospitales, barri adas'poü."r, r"ri gioner, rir"r.. rJ"au cati vos) pued eser muy porenre e impedir ra conducta ."iror"tori" f-i" "*ion consrrucrivav' por el contrario. c_lnducir 
" 

r" prr;uid;;;;;;;;j":1;:"r.,iva, o inclusodestructiva. Esto implica, an,r" o,.r, cosas, que er carácter restrictivo aersusel carácter facilitador de ros "-b;;;";-y tá, ,ir.r".t.;;";; importante en elanálisis de los procesos d" d"rrr.olio. El ...e.ter de 1", ,.ri.i..;ones y aqueroque se facilita, ros tipos de conduct* qrr" se restringe n ,)ersus los que sefomenran, y ra fuerza con 
.ra qr. ; i"i;;., r", 

'."iÍ;';.:, 
, ros castigos,,uegan un papel cruciar en er próceso de apren¿¡rr;",-"r""i!u" ,. forman laspercepciones' interoretaciones y -".,.r", de tratar con el -.indo externo. porparte de los indiviáu.os. sobre errr, ú"rlr, Ior rn;riri, ¿"'llro,"r.,res y srrua_ciones en términos de facilita.i¿"-r.rJ.ción de ;";;r;l.r;, de conducta yde los efectos sobre ra .""{:lll :;;i";'"1 d.r".ro]i;;;;, caracrerísricas,constituyen una rarea esencial d" l" i.,í"rtigr.iJ";;i..Ióg,*

otra variable situacional central q"" t 
" 

iido esieciahE.,r" subrayada por
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diferentes aurores consisre en los objetiaos o intenciones. Lobjetivos son facrore' dir..r.i.";:.;í;, que infruyen;;t;ll,illiLi;''r,l'j"lbusca un individuo en cuanro tiene arternriirr"r, 
"-q.r; 

;il., atiende y quéestrategias aplica para úatar con la informaciór, ,it,r".iárr.i. ro. objetivos alargo plazo son factores importanr", J.l p.,.Jn il;;; un individuo, enun sentido muv amplio y g".r.r"l, -r.n,i", que los obj"tiuo, a corto prazopueden estar liáitaab, 
".íipá, .rr.ffi.;; de siiuacione, y ocariorres y puedendiferir en distintos estadios d" il;;ll;.

IV. EL CONTEXTO COMO FACTOR DETERMINANTE DE LA CONDUCTA

El considerar ar conrexro (la situación) como un facror básico en la derermi_nación de la condu.ta h.rm"rr" ro, olár,r." f, poriÉifiarile _odificar dichofactor con el fin de -"difi.a. eiál.,oorr"-iento de r* p".ron"s. "un mé_dico aconseja a un ocupado 
";"*rlá".'.,;;;r;;p;:r;;;:""*rínea que paseuna semana en el campo'. '{.Jn cardiólogo 

"p;;;il " ""r'"a*i"istrador oaraque delegue algunas de ,u, r"rpo*.u'idides'" ;;;;r;;;Jn", d. la oficina".Estas condu.t"i ," basan en h ;r*;.;;'J.;;. .#b;!ill"r".i"r tiene efectosimportantes sobre ros proceso. pri.otogi.os. Además, sus recomendacionesreflejan la suposición gi q"". 
'" i".J";airt;ngrir-á;¿r;;;", tipos o dimen_siones de estímulos ambientar.rt [". "r,"s 

dimensiones pueden tener distintasinfluencias sobre los. pro,:_":?, íriotogi.or; y que los efectos pueden diferirde un individuo 
" otio (Kiritz y M;:, D74).Después de una revisión delos efecros de distintor.'"-b;"n'r"l^ñr.. variabres iiriorógi.rr, ros auroresanreriores recomiendan la investig".io" d. ;tu;;;;#lü;:, específicos de_pendientes de distintas dim".rsioi"r-ro.ro"_Uienrales.

caplan y Nelson (1973) señaran qrl "ro q".;-h;.. sobre un probremadepende de cómo r. i.fir,". ú;;""; en que se define un probrema sociardetermina los intentos ¿. r"l".iá.r, ..^i".ir, la estrategia de cambio, la serec_ción de un sistema.que produz." lr-"ou"ción social y-1". criterios de eva-luación. Las definicio""r'd" ior-p."ur.-rr-;;;;;;;1rr'r'.,pori.iones 
sobrelas causas del problem 

^ 
y dindr^;ú;;..". si las .",r*, á. t" d.rir,.uencia,por ejemplo, se definen en términ o, írnrrodo, ,, k-;;;;")) 6.r¡.,incapaci_

i:i^r::;l;::;,t:gratificaciá"j, 
*'á'i¿á',"" iÁi,J;Z{iJ,"i!^, de t,"ta-i..,to

;;í"';;;;;;,:;:,1:':i":,1;,"1m;,Tilil::"*;::,;r;::,,#?:
caminos ya aprobados pre,riaÁ"nr. ¿" for-"-;;;ffi;r por otras víasextralegales' con el 

{tl 1; 
lograr J;;;". socialmente .,rJo."aor, los esfuer-zos hacia un tratamiento corrector tendrían, lógicamente, una orientaciónhacia el cambio det sistema,'(¿ói;; fñ"rron, rrr3,;;';;ice, le8r, p. 108).
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El recoger información, de forma sistemática, sobre el impacto psicológi-
co de las situaciones puede emplearse, por lo menos, de tres maneras para
desarrollar estrategias de intervención sócial. Primero, la información siiua-
cional puede proporcionar directrices sobre qué lugares seleccionar para ma-
ximizar los beneficios personales. Segundo, la infoimación sobre 1", ."rr.t.-
rísticas de un lugar puede devolverse a los participantes con el fin de pro-
porcionar un estímulo para el cambio del lugar. Finalmente, la información
ambiental puede emplearse como una guía para diseñar y planificar nuevos
lugares con cierra confianza de que el lugai, una vez esiablecido, tendrá el
efecto deseado.

V. PSICOPATOLOGIA Y CONTEXTO AMBIENTAL

Como hemos señalado al principio de este capítulo, el enfoque interaccionista
parece ser la opción más lógica para la explicación y control de la conducta
humana. Hettema y Kenrick (1989) proponen, por ejemplo, un modelo in-
teraccionista de la depresión en los siguientes términos: lo, a.o.rt..imientos
ambientales, la valoración cognitiva y los factores fisiológicos interactúan
para determinar el que alguien caiga en la depresión. Señalan que el ambiente,
la cognición y la biología son todos factores necesarios, p..ó .ro suficientes
individualmente, para provocar una depresión. No hay 

-una 
clara línea de

separación entre dichos factores. Los cambios en una clase de factores pro-
vocarán cambios en las orras dos, a corro y alargo plazo (Hettema y Keniick,
1989). A¡i e9r ejemplo, en individuos vulnerables a la depresión (biología),
la aparición de acontecimientos estresanres (ambiente)p,r"á. provocar ,ri"sio-
nes pesimistas sobre uno mismo, el mundo y el futuro (la "triada cognitiaa,
de Beck) que, a su vez, conducirán a la depresión. Algunos de los aionteci-
mientos ambientales que pueden funcionar como elementos precipitantes de
la depresión son: factores personales (fracasos continuos, .*ig..r.im excesi-
vas, separación de una_persona querida) y factores ecológicos (disponibilidad
de recursos, densidad de población, clima, número de familiarei ." el enrorno
y posición social). Igualmente, muchas de las situaciones esrresanres incluidas
en la p5s¿la para la Evaluación del Reajuste Social (Social Readjustement
Rating Scale, SRRS) de Holmes y Rahe (1967), pueden constituir estímulos
desencadenantes de la depresión en individuos predispuesros a ella. Entre los
acontecimientos incluidos en dicha escala t" en.rrerri.an la muerte del cón-
yuge, el divorcio, la separación matrimonial, el ir ala cárcel, una enfermedad
o lesión, la jubilación, etc. Paykel (1979) enconrró que algunos de esros
acontecimientos (como la muerte, separación o divorcio del cónyuge) aumen-
taban el riesgo de depresión en 6,5 veces. También s. h" 

"n.oñtiado 
q,r"
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unas fuertes Presion€s_ laborales pueden contribuir al desarrollo de la depre-
sión.entre mujeres (welner y c9li., 1979). Sin embargo, a pesar d. l" i-ior-
tancia de los factores ambientales, los esfuerzos empieado, en .l tr"t"-ii.rto
de la depresión se han centrado en el aparta.do cojnitivo o en el biológi;o,
pero raramenre en el.ambiental [el cambio de co.ráucta directo 

"r, "l ,í;"todeprimido (p."j., mejorando sus habilidades sociales) para que, a su vez,
modifique el ambiente (la reacción de los demá,s hacia'élj sería.rna estrategia
a medio camino]. No obstanre, entre las posibles uías á seguir p"r" l" pi"-
ve-nción primaria de la depresión, una modificación de los i".ror., a-bi"rr-
tale.s (p.ej., maygr apoyo social, aumenro de los períodos de ocio y ;i;"i¡icación de actividades relajantes y gratificanres e., éstor) parece .lrr"-"rrt.
necesaria.

otro trastorno menral) como es la esquizofrenia, también parece recibir
su. impacto del ambiente. se supone que la esquizofrenia se encuentra deter-
minada fundamentalmente 

_por factores biológicos. sin embargo, algunos de
los.individuos que desarrollan la.esquizofr".rl h"., pasado pJ..dgír, ,.o.,-
teclmlento estresante poco antes del episodio esquizofrénico. Se ha-enco.rtra-
do igualmenre que los.sujetos que ha., padecido un episodio d. "rq"t;;;;;;,y salen del hospital, tienen uni -"yoi probabilidad de recaída si los miem_
bros de su familia (a la que vuelven) .iprer".r una notable hostilidad hacia
el paciente ("niveles elevados de Emoción Expresadao). Brown, Birley y \ri;;
(1972) enconrraron.que, a lo largo de un p.iiodo de nueve meses, É^tl^ uri
recaída del 58% de los pacientes dados de alta que volvían a vivir con familias
de elevados niveles dJ *emoción expresad¿,,,'en contraste con el 16t/" d.e
recaídas.en pacientes-que volvían .o.r familias de bajos niveles de .emoción
expresada". Parece claro que "la imposibilidad de escapar de una familia
hostil represenra un estímulo 

"r,r"r"rit. grave y crónico, (Fowles, :jidi+, p
84). Finalmenre, parece haber también otó, f".iores ambiental", q.r. .o.r,.l_
buyen al desarrollo, intensificación o recaíd,a de la esqui zofrenia,'.o-o ,o.,ur contexto hospitalario aversivo y/o empobrecido, el estigma social asociado
al, estatus de paciente, o las reaccitnes del ambienrá 

"n," 
j¿h.i, intelectuales,

educativos o laborales (Fowles, 19g4).

. 
un ejemplo-muy claro en el.que los factores ambientares juegan un papelprimordial 

.es 
el-patrón.de condicta Tipo,4. Este patrón de conducta cons_

tituye un claro faaor de riesgo pa.a los tr"rtor.ro, .oronarios. Dicho patrón
de comporramienro se caracteri)a.p9! un excesivo afán competitivo, hostili-
d.ad, impaciencia y una forma de hablar rápida y "*b".ril"d". 

por el contra_rio, el patrón de conducta Tipo B consiste en una 
"rrr..r.i, relativa de esas

caracterísrical y un estilo diferente de afrontamiento. se ha enconrrado quelos,sujetos Jipo A trabaian muchas más.horas r l" r"-"rr", están más impli-
cados con el trabajo y se. llevan con mucha más frecuen.r" t."b";o p"." rr"'..,
en casa que en el caso de los sujetos Tipo B. También los indirriáuos Tipo

ll'

il
ir

t
i

¡*.
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A tienen una escasa vida familiar y unas deficientes relaciones con su familia,particularmente los hombres. "Ná s" alienra 
"r;.;]"ñ;;i"'" lo, hombres ennuestra sociedad para- que sean miembro, 
".tirrot il;;, f"*U"r,- fprr*,1982,.p' 219). Las relaciones de amistad ,. .n*".r*a' t"mbi¿r, afectadasnegativamenre en los, sujetos Tipo A. Es,probabl" q;" é;, .ro ,.rrg"., tiempoo ganas de desarrollar reraciones basadas en la- Jñ;;;;;;", el afecto o elcompartir sentimientos (características neces".ia, para el Jera.rollo de amis_tades significativas). como consecuencia de eilo ,ri.r. ¿"r* una falta de apo_yo social y la percepción de esra carencia parece ,;, ;; i-portanre factormediador de la conducta Tipo A.(y de los trrrtorrrá, .o.o.r".ior¡.

En orro orden de cosas, er ruiio ambiental, i" ¿;r-id"J de población, elcalor excesivo y la contaminación del 
"ir. par".e"- r"""r1r.cros negativospotenciales sobre la salud mental y física é;""; ; ¿;;.;, u,B7), aunquedichos efectos oudt.:1n,::1, m.ediaáo, po. r).,o."r;r;;i;;,.os (no hay queolvidar la formulación interaccionista expuesta ar principio del capítulo). Elruido parece rener también efectos dañinós ,obr. -rr.hoi ,rp..ro, de ra con-ducra sociat. se ha encontrado que el ;td.;;;;;ii;;:r tráfico rodadoinfluye en que los estudiantes participen meno, .., .irr., que haya pocainteracción enrre Ios habitanres'd" u,i" .ril"-r,,riaor.,"i"(u" disminuya radisposición de la gente a ayudar a los d"-á, (Holahan y ívJrra".r- an,19g7).

v.1. Algunas implicaciones práaicas

ffi:t1::::j::T:Tl_(1.: :"tttulo de Ríos, en esre volumen), los pro-
l]::.:,lr:i:: I : :! :,1"."' ",*t;, J;i . ;;; ili; # *, lT {;'"" L J,ii"
l"r"X,*ln l^d:t::; 1¡sta 

.l -o-".,t", l" _;;;;i;';; j;:";pj;[:::
:::*.:TT: .:T:"ir',iias.han tenido.lugar en el h;s;;;;;r"ü:";tr", :j¡::::9: l:"9:,TT dilsidSs 

" p,obr",f., ;: ü ffi;"í¿"i ilil'::';:
:1":,::1¡::-la 

reintegració"n de l"^g..,t" que ha dejado d" ;,:".';i'h,:"f;:
:::::::::.".1, 

el desempleo, la .o.,r""ru".ió" d;1";;;; .l .or,,rol de losresiduos.
o'Donnell v Tharp (1982) comentan que habitualmente las intervencionesdirigidas a la .á-u.,iá"i h"í;;¡g";;, desarroilar programas nuevos den_tro de la esrrucrura ya existenr" d. toi lugares ,r"rrrrrl.r.-sin embargo, seña-lan, la estrategia alteinativa.d:.rn araquerJdicar . r".rir".*r, d" 

"ro, 
rugaresse ha dejado para otras disciplinas. cámo psicórogos .l?;;;;, soremos pensarque el problema yace en el individuo y que la orea conductuar consisre encrear la conducra deseada. Raramenre ,iá"" tug". Jil;-;;uir," ,lr"rrrativo:que quizás.el problema yazca en el conre"to-a-bi".rtal existente. Si la con_ducta deseable falta rearmenre der repertorio del i1a¡{".-, iod"-o, pregun_tarnos ¿por qué el conrexro naturar no la ha creado? Tr,'út., puede suceder
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que la conducra deseable exisra en el repertorio de los individuos, pero que
el conrexro ambiental no permita.r, o.rri..,,.ia o mejora (o'DonneÍt y rn"'.p,
1982). Estos aurores señalan que, a menudo, limitamos ,rrr"rtr" 

"rr"lúa.ió, 
ai

ambiente que informa de deficiencias: la escuela, la familia. pero raramenre
evaluamos el ambiente total.

Existe cierta evidencia de que las redes sociales influyen en un amplio
rango de problemas conducruales. Esto tiene implicaciones para una concep-
tualización del contexto ambiental de la corrducia y para resolver las limita-
ciones del enfoque conductual (o'Donnell y Tharp, istz¡. Las redes sociales
se refieren a .la estructura de las relaciones-sociales entre unidades, habitual-
mente individuos, grupos o institucioneso (o'Donnell y Tharp, 1.9g2, p.305).
Las redes sociales son fuenres importantes de inform"áiórr, 

"poyo 
.-t.iorrál

y acceso a los recursos deseados por sus miembros. La red dé .ád" individuo
se compone de todas aquellas personas con las que tiene conracto.

se ha mostrado la imporrancia de las redes sociales en una serie de pro-
blemas conductuales. Poi ejemplo, los chicos que tienen amigos delincuentes
es.más probable 9_ue 1e 

vean.implicados en deiitos. El enconirar trabajo está
relacionado con el número de personas diferentes con las que el individuo
tiene contacros. lJna de las formas más importantes de 

^yud^ 
que los -i.--bros de una red social pueden p.oporcio.rar es el apoy'o social duranre un

período de estrés. El apoyo so.ial-re ha asociado Éoí *..ro.es niveles de
coles.terol y m€nos informes de estar enfermo después de que un sujeto ha
perdido su trabajo, con una menor tasa de d"pr"sió.r..rrr. 1", -"j.r;;,-.;;una menor tasa de angina de pecho entre los hombres y con una recuperación
más rápida_ y una menor tasa de muertes después i" ,.r' araque cardíaco
(o'Donnell y Tharp, r9B2). La falta de apoyo social se h" aro.iado con
mayores tasas de problemas psicológicos y fisióos, y con un uso más elevado
de drogas para reducir el estiés. se ña señal"do t"-iién que l5 p"rrorr", .o.
problemas de conducta. psicótica tienen redes sociales de t"-"Ró más peque-
ño, consriruidas normalmente por 10-12 personas envez de las 2o-30h";;.
se-compone¡ las redes de.la mayoría de ia gente. Además, la mayoría d. io,
miembros de la red social son familia..r, Jn vez d,el.qrrilibrio habitual de
familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, .t.. 1i.rri. on,1977;ves-
termeyer y Pattison, 1979).

En un-paciente, con un dolor somatoforme, tratado recientemente por el
autor' la faka de una red social amplia (carencia de amigos, sin rraro con los
vecinos, 

9tc,) I el reforzamiento de su dolor por lor -iáb.os de su estrecha
red social (limitada a.familiares), manrenía el problem, ;;, el que .,rirro 

"traramienro y dificultaba notablemente la g".r"r"iir".ión dá los caÁbios ocu_
rridos en las sesiones de tratamiento. Arrnq"ue la modificaci¿r, de su red social
era la intervención más deseable, dicha intervención ambiental ,. pr"r.rri"b,
extremadamente difícil. La opción escogida fue poco innovadora i -";;;:
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dicionar en rerap,ia de conducta: m11l-rficación de pensamienros y conductas.
parte de ras coniuctrr ;;&i;;;rr'irrr..,r"b. .o,rrág-.rrr*.rn cambio en er con_texto sociar der pacienre, 

" 
¡rr" J. u"" -¡;fi."";rr.ii".., de dicho enrorno.

para muchor o-br"n,,", ill;;;dr.o lr*r* ,.* o"lo", identificar varia_bles control"iot,, que es difícil o imposible -.iir¡i". por medio de inter_venciones en individ'u.r, p.;;;;"; grupos 
". 

rr-'i"r. óichas variabres incru_yen las cosrumbres a. r"J"üJI".1orr", y las condiciorprácticas sociares d" ro-u.rid"rd.ll,rr.r"r. se necesiran J::^:::ró-icas.y 
las

t i ficar v modi fi ca r .r ror,f".roi.- ig i gr 
"., drrf'"*'; ff]j:ffi :,^;: ;:¿ii.-

:"Íí'iif :;,'iíáZíl',1¡"!!í^::;i;li,úciatesp;.?;lr.;;.,.acabo1b,Doí-
tura existen te, 2) creando estructu."r'^?j::o.t. 

programas d:.ljro ¿. h "".*tu ra existen,". Én 
"r pcl",' .":;:' fr,l':üil:i' f"i, ffi:l:il*f fi ._;papeles para los -¡..Ur"r-¿J;;#r".ial. En el ."ro cocompañeros pueden infrui*obr"-"id"sarrollo d" I. .o'd,ncreto 

en el que los
de ser necesario romper l, ..J.-ü"".i:T0,. a" l" ,.g;;:.",""il::;.iij,i;:.por ejempl., ,, .:.i:i:i a. 

"" ¡{b o"r, enconrrar .,ipl"o (Azrin, Flore, .,Kaplan, t97s). La rerce¡a posibiridaá ., ;;;';iflii'il'rt.u". , .rbo, p.rárrene un potenciar considerabr. ;;;;i; prevención d" probr.n'as psicorógicos.una de ras principar"t Jii;."ir"t¿"r""1.;r ¿.,"r_i"r. ür"J".,"ur"s aprop,iadas
i¿'i j"Jn*l'l jni j:3;,?*l::jf.':,,T:,1,,.J::":i',,"."¿á.íhs,.
por consiguien re en 

"i d"r"..oir. i.i.¿"r r;;i; ;':;""i"::lJ?i:j*ffi]';Una de tas variabler..;;l;;;;,;;:, 
para tainteracciór

lmplios es la proxim;¿.J r*íi'r"ür..1,. ;;.;;;";;;,:HT:l f"jXt;orseno arquitectónico.de ,r r"jrr.-i" ror-r.;án ¿l#r,raes puede favore_'0""" f ,,\if ,ffi ,rl 
as s i tu ac i o" "' J 

" ñ o 
? q ; ;; ; ; ; "n "n. 

o n, ra r pers o n a s

f ¡:*íí#,'ffiir[::,'i:ii:ríÍ]!"irit:?¿i:i[?rr.','"/*
Í::.*.L *fÍ* p o c o e s t r u c, u, o J o, ?,; T:H:il rl J'iTTn:, j*1,,,;
S;#*#.il'"TJ:;"f^":l::,J,:;,ff :;;,i,'Z*;*ii:,'^Ai*:íi
s.;;;;;,;'l:l,""ontró que tenía lugar_ 

""^ Á^;;';1n1"rr..;¿., enrre ra; 
" " ^ 

; ;;;; .-' T jll:ü:, 
ffi . [;.j 

r..; 
#' ii ;fr , 

"1.J T Tj::f ,.:il:#i;;!i\:f 
ir;lm'*:t,i11'":il:T0","q";r"";;r,';osparadisminuir

:""1", en las frandes .;ua"á"r)-ri.""" 
tli.'"lte en nuestro tiempo, especial-

:1', i ; :r i:*':ffi :, : xí: ij ?:i:'* 
lI. ffi J',1 

"' 
ii ;* f ui, I r

sociat min te aisrado rp.¿'" r"- y';:;i J:' ;;;'f,],¿ff:rr:f,ijffi;,rub,;:
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"La soledad de las masas no es sólo un pr.ob.rSma que puedan afrontar losindividuos particurares t-pii;;'", u* indicaciói á" q,r. ras cosas fun_cronan -r, -r] a_, nivel social" (p. 21.). f", irrrtiru.iJ.r", sociales podríanconsiderar modos de ayudar a.g.J;;s, aá ,;.rg"'.;;;i;, nuevos estudianteso los ejecurivos que sé trasradin á. rrg". .""; ,""r'il-]mr. Además, seríanútiles progr"-ar-'o.iar.r p".;;;;;Jgrrpo, como ros viudos y ros divorciadosrecienres' Rearmenre, prr... p.ob"bi. qu" r", ;rr,"*.rrJones dirigidas a pro_blemas específicos.-óo-o ra ¡uuitr.;on o .i;;l;;;;;;'a un nuevo lugar_
ir':Íj,:r'rT'más 

eficac., qu"'rá, 
";ni"_"n.ion., 

;;;ü;; más gtobatmenre a

^^_^o-P"""ell 
y Tharp (1gg2) señaran finalmente que las redes sociares noconstltuyen únicamente una influencia importante sobre la conducta en erconrexro narural, sino que el desarrot. d; iiJ;;;;;., también, en pafte.una función de cómo 

"rr.u.r"rr-., .r ¿i*n" ?r;.;"r'ro.i"r der ambiente.Por consiguiente, las ,"d", ,o.i"l"rlrt...., urr" oportrrnidad para laconcep_tualización y el estudio ,irr.''ari-*r"l"l ;;ü;;,";#;iEn otros aspecto.s diferentes, 1", i.rr"rrr.nciones di;";;, sobre el ambienrefísico pued"n ,", util"s prr, ;;dfd; l, .o";;;;;;;;;;"" lusar en é1. Así,por ejemplo' para .on,-rr, .r '"b;;"1* ;;;;;r:;;;;., introducir ere_menros que señaren una crara vigirancia 6."i.;il; Íl 
"ra"o, espejos) y sepuede arreglar el espacio. cá" ?"ü..to''" lo, ¿.Já.J.*, de los .r-poi d.fútbol' factores ta.res como 

"nr -;;;; separación d" ror-grupos opuestos dehinchas, ta provisión a" ".¡*,"r; ;i;_pi;;;;;;;, 5" *, y el impedirla entrada d. 
"r."hoi t;._;ffi!".;n, p";;;'ffi;.rrl. Ia ocurrencra deesos desórdenes (Argyl., p.].,rhr_-y' G*h;;,-i;;ój:."",..En el caso de ra agresión, se h.'"n.ontrrio qu.'"r exceso de gente y la::yl del espacio pá"o""r, ras artas temperaruras, la exposición a modelo,agresrvos' a estímuros que simborizan ra "d.;;;;i.' 

jio.iiuiridad 
de armas,y la presión der grupo-(viorento), rr"rr*?" .irr:r:'t;.ttrr.a ra conductaagreslva. Incluso se ha llegado , ,un.ri,(ám id a ¿" u'i" ., r ¡ 

l¡f r:ffi #: H''llllffi il ;:: i hTülli l TT: -taras fritas, perritos carienres, r.r."rár,' jJr;;:'ü;#J;lor, 
etc.), de con_sumo frecuente en ros países;"gi;r;;;;.s, podría ;#;;i" base de muchosepisodios viorentos. rn 

"r 
."ro-"aá"iü"¡r"i",.r 

"r-.." , 
jr, ,.tur.iones delos transeúntes, la exposición 

" ;;J;i;r, il ,ii""Ir,",l il-,,,aridad de lasituación, v las c".actirísticas a" i. ,iJ-;, i.;;;.;;L'áu'rr"..rri zanla con_ducra altrúista. En 
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el estrés ambiental (cualquier variable situacional que pueda afectar el estado
emocional o de humor de un individuo), también afectan a la conducta de
atracción por otra persona. Casi todos los elementos de la conducta no aerbal
son situacionalmente específicos. El "contacto corporalu, por ejemplo, es

función, no sólo de la edad y del sexo de la gente y de la naturaleza del
mensaje que se está enviando, sino también, y de forma más importante, del
acontecimiento social que está teniendo lugar. Igualmente, la "ce¡dgcta es-

pacial" (proximidad, orientación) es función de las condiciones del lugar, del
significado especial de ciertas áreas determinadas, de la edad y del estatus de
las personas que interactúan. Con respecto a la "mirada", la gente tiende a

mirar más a aquellas personas que les gustan; en sitios abarrotados (ascen-
sores, metros) hay una evitación de la mirada, aumentando ésta cuando la
gente se encuentra a más distancia, mientras que cuando el contenido de la
conversación es más íntimo se mira menos. El conocimiento de los efectos
que sobre la conducta tiene el contexto circundante debería ayudar a diseñar
y modificar diversos ambientes para producir el efecto deseado sobre la con-
ducta.

Pero para que las intervenciones tengan lugar a gran escala tiene que
propagarse lo que conocemos sobre las variables ambientales que afectan a
la conducta. Biglan, Glasgow y Singer (1990) señalan que es fácil encontrar
ejemplos del abismo que existe entre lo que sabemos que afecta a la conducta
humana y los procedimientos utilizados habitualmente para cambiar ésta.
Así, estos autores señalan que, en el área referente a la conducta de fumar,
los médicos que aconsejan a los pacientes que fuman que dejen de hacerlo,
producen un pequeño, p€ro significativo, aumento en la tasa de personas que
dejan de fumar, comparado con lo que ocurre cuando los médicos no hablan
sobre ese tema. Si la práctica de ese consejo pudiera extenderse entre todos
los médicos, tendría probablemente un impacto significativo sobre la con-
ducta de fumar y, supuestamente, sobre la morbilidad y la mortalidad aso-
ciadas con el fumar. Sin embargo, la mayoría de los médicos no proporcionan
ese consejo (Nutting, 1986).

VI. UN COMENTARIO FINAL

Parece clara la gran influencia del ambiente sobre la conducra humana. No
podía ser menos. El ser humano se desenvuelve necesariamente en un entorno
y se tiene que adaptar a él (o bien, algo mucho más difícil, adaptar el enrorno
a su propia conducta). No se puede aislar el contexto sin tenér en cuenra la
conducta y viceversa. Sin embargo, esro úldmo ha sido muy frecuente hasta
hace poco. La interacción hombre x ambienre es conrinua y recíproca y,
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aunque la interacción es-el aspecto esencial, quizá convenga en estos momen_

i.^:lj::,T,ul_ -"{"1 énfasis a la parte del ambienr", t, -.1r* estudiada hasta

l¡rji:;l'::::-1T:::: j1::lr.'":.'*;;;;;;';;;;ffi :"ffiíJiT:
:1,1T:':o: ::::.1" :::i di 

"d 
o h"b i *r _ il. ñ ;i' #a: il #:¿T:J?":::

:j::T ":r':;3:::::,1l"ii_. *n en forma'de no.uela__;i ;;;."*;ff;i,^11:_:!,!:!4yn dos de Skinner), parece necesario p"r, ;;;'""l.,ijliiidesarrollo, de los comportami..rtá, 'nr'rrn"rro, y su iinteracción con el mundoque le rodea.

VII. LECTURAS PARA PROFUNDIZAR
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I. INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL, HISTÓRICA Y METODOLÓGICA

I.1. Introdwcción

Las técnicas de terapialmodificación de conducra, que han sido presentadas
en los.capítulos precedentes de esta obra, y sus diversas aplicaciones en una
amplísima variedad 

_de trastornos, constituyen, qué duda cabe, l" p"rr" -7,fructífera y rica de la psicología clínica.

. Por la gran eficacia demostrada frente a otros procedimienros alternarivos,
han constituido, duranre más de medio siglo, el principal arsenal t"r"pe.rti*
de la clínica psicológica en el abordaje de múltiples problemas de la salud
mental, tales como rrastornos de ansiedad, fobiai obsesiones-compulsiones,
depresión, esquizofrenia, trasrornos infantiles, erc. por citar algunoJ "i.*p]",de una lista de aplicaciones.clínicas que podría re. -.r.ho -í, l"rg". 

r---

. lor otra parte, casi desde sus orígenes, estas mismas técnicas só han uti-
lizado con éxito en el tratamiento de otros problemas de índole no esrricra-
mente psicopatológica, como los rrasrornos psicofisiológicos y ciertos tras-
tornos orgánicos, ampliando así el área de acruaciones piofesiárrale, del psi_
cólogo clínico y propiciando el surgimiento de uno de'los más fructíf.rJ, y
ricos desarrollos actuales de la psicología clínica: la medicina conductual/psí-
cología de la salud.

Así, aunque la medicina conductwal es, como er rector podrá comprobar
en las páginas que siguen, mucho más que las aplicacio.r., d" t" ,"."prr-J.
co.nducta_ al campo de la salud física (y mental, 

".r 
..rr.rro a su contribución

a la salud_ física), no podía faltar en un mantral de las caracrerísricas de éste,
un capítulo dedicado a ella.

En este capítulo nos cenrraremos secuencialmente en el concepto, historia,
modelos,.áreas de aplicación y estrategias de evaluación y tratami".rro propl",
de la medicina conductual.
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r.2. Concepto

Tal y como acabamos de avanzar en el apartado anterior, la medicina con-
ductual se perfila hoy como uno de los desarrollos más recientes y fructíferos
de la psicologíq clínica, generando, a pesar de su corta historia, una gran
atracción y un gran interés, y no sólo entre los profesionales de la psicología.

Conceptualmente, la medicina conductual no es otra cosa que un amplio
campo de integración de conocimientos que proceden de muy diferentes dis-
ciplinas, de entre las que cabe destacar (como puede desprenderse de la eti-
queta otorgada al área) las biomédicas (anatomía, fisiología, endocrinología.
epidemiología, neurología, psiquiatría, etc.), por una parte, y las psicosociales
(aprendrzaje, terapia y modificación de conducta, psicología comunitaria, so-
ciología, antropología, etc.), por la otra. Dichos conocimientos se dirigen a

la promoción y mantenimiento de la salud y a la prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación de la enfermedad. La característica definitoria
fundamental, pues, de la medicina conductual es la interdisciplinaridad: con-
junto integrado de conocimientos biopsicosociales relacionado con la salud
y la enfermedad físicas.

Así, la medicina conductual, más que una nueva idea, es un nuevo campo
interdisciplinario, que se distingue por el desarrollo y puesta en práctica de
modelos integradores biopsicosociales parala resolución de problemas prác-
ticos en el amplio campo de la salud y la enfermedad. Sin embargo, si no
como nueva idea, sí se nos presenta como un nuevo estilo de trabajo e in-
vestigación, caracterizado por la búsqueda y aplicación de conocimiento in-
terdisciplinar al extenso campo de la salud humana, siendo su ingrediente
esencial esta integración del conocimiento empírico procedente de los esfuer-
zos interdisciplinarios de investigación (Gentry, 1984).

Al constituir la medicina conductual un área de integración, las contribu-
ciones de las diferentes disciplinas que la nutren han sido muy diversas. Por
lo que a la psicología respecta, esas contribuciones han sido principalment.
(Taylor, 1982)la metodología del estudio experimental de sujeto único, pocc,
utilizada normalmente en medicina, las estrategias y técnicas propias de la
evaluación conductual, las técnicas de terapia y modificación de conducta .-.

por último, la evidencia bien constatada de la estrecha relación existente entrr
determinadas conductas y la morbilidad (ingesta excesiva y obesidad, patrón
de conducta tipo A y riesgo de trastorno coronario, etc.).

r.2.1. Definición y características básicas

Muchas han sido las definiciones propuesras para la medicina conductual
Algunas de las más clásicas son las siguientes:
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"Aplicación sistemáricarde los principiS:J 1". tecnología conductuares al campo dela medicina, la salud y la enfermed"d, iBiar,"hard, tg?l,;.;t-'"'
"campo interdisciplinario relacionado con .t á.rr.rálío y''r^;n rgr^rión del co_nocimiento y técnicas de las ciencias conductuales y bioÁcii""r-."t".,r"ntes para lasalud y Ia en{ermedad y la apricación de este conocimiento y estas técnicas a Iaprevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación,, (Schwariz y .Weiss, 197g, p.2s0).

(a) El uso clínico de técnicas derivadas del análisis experimental de la ge¡dusl¿ 
-¡s-raph de conducta y modificación de conducta- p'"." r" .rrüción, prevención,cuidado o tratamiento de Ia enfermedad física o la'disfunción iriotogiii, t ibti;investigación que contribuye al análisis funcional y 

" 
i, .;;;;;nri¿., a. la conductaasociada con rrasrornos médicos y problemas en el cuidado'de la salud (pomerleauy Brady, 1979, p. xtt).

"campo multi-interdisciplinario, promovido principalmente por psicólogos y mé_dicos, que se propone como objetiuá bári"o .l i.ográ;-. ;*[i.;0" de los cono-cimientos y técnicas de las ciencias biomédic".,. .orrirr.,u"t." y'o,.", disciplinas re_lacionadas paralograr 1) comprender, trarar y ."h.bili;;l;;;".á;.. de enfermedad,y 2) promover, manrener o intensifica, la salud" R"rS, f9ti, ;. ¡.

. - l"td: apreciarse que todas las definiciones resaltan las tres características
básicas de la mediciná conductual (Gentry, 19g4):

1' Su naturaleza interdisciplinar o la integración del conocimiento rela-
cionado con la salud y la cnférmedad, lo que" supone el reconocimienro ex_
plícito de la génesis multifactorial de 1", -ir-"s.
, 2. Su interés Pol It investigación de los facrores conductuales que contri-
buyen a lá. promoción general de la salud y ar desarrollo, preven.ió., y ,.r-
tamiento de la enfermedad, es decir, el reconocimienro formal de la nátura_
leza recíproca de las relaciones entre los aspecros biofísicos y psicosociales.

3. L.a.aplicación de estrategias conductuales para l" .url,.ra.ió., y el control
o modificación de este tipo áe facto.er, o la convicción de la necesidad de
ampliar las estrategias convencionales de actuación, de tipo biomédico.

Para finahzar' una cuarta característica importante de la medicina conduc-
tual' que .aunque no en todas las definiciones anteriores sí aparece en la
mayoría de ellas, es su doble carácter, tanto básico como apliiado (A;r.r;
1982; Miller, 1983).

I
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I.3. Historia

Los precedentes de la medicina conductual podrían remontarse, como hemos
visto, al desarrollo de la terapia/modifica.ün d. conducra y a ra apli.".iJ.,
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de técnicas de la misma, especialmente el "biofeedbacko, al rraramienro de
determinados problemas médicos. En uno de los primeros manuales sobre

"biofeedback" se utilizó por primera vez el término "medicina conductual"
(Birk, 1973). Si equipamos esta área a las aplicaciones del biofeedback en el
tratamiento de problemas biomédicos, cabe referirse a la histórica Conferen-
cia de Yale sobre medicina conductual (celebrada en la Universidad de Yale
del + al 6 de febrero de 1977) como el hecho que marca el acta de nacimiento
de la misma. En esta conferencia se reunieron por primera vez una serie de
investigadores procedentes de una amplia variedad de especialidades de los
ámbitos biomédico y conductual, con la intención de crear una línea común
de investigación sobre la salud, surgiendo así un campo de integración entre
psicología y medicina que significó, en palabras de Neal E. Miller (citado por
Gentry, 1984) desarrollar dos destrezas en una cabeza ("two skills in one
skull").

Las principales conclusiones de esra conferencia fueron dos (Gentry, 1984 r:
1) la necesidad y conveniencia de llegar a una definición de medicina con-
ductual que guíe la investigación futura y sea aceptada por los investigadores
de las áreas biomédica y social-conducrual, y 2) la necesidad y conveniencia
de crear un cuerpo de investigación relacionado con la salud y la enfermedai
humanas en donde culminen las contribuciones de las disciplinas con ellas
relacionadas.

Como resultado de esta reunión fundacional y de la comunión de inre-
reses de los participantes en la misma, se consriruyólaAcademy of Behario-
ral Medicine Researcb.

A partir de esta fecha la expansión de la medicina conductual fue verri-
ginosa, siendo ejemplos e hitos significativos de este crecimiento, la aparición
al año siguiente de la revista Journal of Bebavioral Medicine y, posterior-
mente, de los Behaaioral Medicine Abstracts y Behaaioral Medicine Updare .

la constitución de la Society of Behavioral Medicine, la Study Section or
Behavioral Medicine en los National Institutes of Health y las ramas de
medicina conductual/psicología de la salud de los National Hearr, Lung, ani
Blood Institute, National Cancer Institute, National Institute of Child Healri
and Human Development y National Institute of Dental Research.

La medicina conducrual surge, pues, con fuerza, potenciada y promovici;
por una gran diversidad de facrores. Además de los ya señalados anrerior-
mente, otro conjunto de ellos son los siguientes (Agras, 1982; Blanchard.
1982; Keefe y Blumenthal, 1982; Genrry, 1984):

1. El hecho de que los investigadores biomédicos y conductuales, ope-
rando independientemente, hayan sido incapaces de explicar satisfactoriamer:-
te por qué unas determinadas personas enferman y otras no.

2. El hecho de que el principal desafío que tiene actualmente la medicin¡
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esté relacionado con la evaluación y el tratamienro de las enfermedades cró-
nicas, como, por ejemplo, los trastornos cardiovasculares o el cáncer, mucho
más influidas, en su génesis y mantenimiento, por los factores conductuales
y el estilo de vida de las personas.

3. La madurez alcanzada por las ciencias sociales y conductuales, así como
los avances de la epidemiología conductual

4. La insatisfacción con los rratamienros médicos y quirúrgicos de muchos
problemas, tanto por los efectos secundarios indeseablei de cLrtos rratamien-
tos como por el poco éxito de muchos de ellos.

5. El crecimiento del interés por la prevención de la enfermedad, la salud
pública y la salud conductual, en parte debido al elevado coste del rratamien-
to médico de la enfermedad.

6. El renacimiento y rápido crecimiento de la psicología médica.

para finalizar esre listado, orros elemenros que también han contribui-
desarrollo de la medicina conducrual son:do

1. La necesidad de formalízar una mutua y estrecha colaboración enrre
medicina y. psicología (disciplinas tradicionalmlnte disanciadas) que respon-
da con realismo a las necesidades y objerivos de ambas (Agras, irsz; n.ig,
1 e8s).

2. La atmósfera científica actual en relación con los procesos de salud y
enfermedad, caracterizada por la aceptación general de .rn modelo multifaé-
torial de la enfermed ad y por ello de sol.rci,ones interdisciplinares al Írata-
miento y prevención de la misma (Reig, 1985).

3. El reconocimiento cada vez más extendido, enrre los profesionales de
la medicina, del.imp.ortantísimo papel que en la génesir, 

"*a.'..ba.ión 
y man-

tenimienro/eliminación de las enfermedades crónicas juegan los facto.Á com-
portamentales, como muestra la necesidad creciente, 

"n 

-1" 
medicina, del sur-

gimiento de áreas subespecializadas centradas en estos aspectos comporta-
mentales (psiconeuroendocrinología, psicodermatología, isicoinmunólogía,
etc.).

A pesar de esta corta historia como disciplina, la medicina conductual se
Presenta hoy día como un campo de conocimientos firmemente desarrollado
y en continua expansión. Son buenas pruebas de la excelente salud de que
goza el área, entre otras, las relacionadas tanto con el elevado conjunto de
investigaciones realizadas como con el volumen de publicaciones relacionadas
con la medicina conducrual.

Por fortuna para nosotros, este mismo panorama de solidez presenta la
medicina conductual en nuesrro país, a juzgar por el gran númerl d. irrrr..-
tigadores y de equipos que, desde hace añás, trabajai en el área. El lector

ü
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interesado en este tema. puede acudir a las revisiones realizadas por Reig(1989), en donde se realiia una detallada presenta.ij" a.-r" l,i*.riíl ¿"r":rrollo de la psicología de la salud en España, y Godoy (en prensa), en donde
se presenta pormenorizadamente la producciór, 

"rp"iJ a ielacioÁ'a¿" .or, .lárea de la medicina conductual. En Éstos trabajos i. f.Jre consrarar que, arcontrario de lo que ha sucedido en otros campos, e., do.rde nuestro retrasocon respecto a otros países ha sido notable, los desarrollos de la medicinaconductual 
".r 

nrr"st.o país son -.ry ".ept"bi"r.Así, resumiendo, puede afirmarie que, 'oista en su conjunto, la medicinaconductual se perfilJ como una muy interesanre área de apricación de rapsicología, con un estado de desarroilo relativam 
"n 

, 
^u^n ^do 

y en cons_tante expansión.
Hay que señalar, sin cmbargo' que aún existen importantes lagunas oproblemas por resolver. Enrre Átor'se encuentran por su importancia losrelacionados con la invesrigación precisa de los -".irrir*os a rravés de loscuales los factorer .o*poit.-.ná1", contribuyen 

"l *""r""imiento de lasalud y..a la generación de la enfermed"d, d. í.,1 l^*' ,los relativos aldesarrollo de programas adecuados de intá.u.r,.ió¡:;; objetivos sean lapromoción general de la,salud y la prevención, rraramí"rrro y rehabilitación
de la enfermedad, teniendo en .r."n," que la 

".rrr".iár, ," Jirig;ri" hacia aque-

$j:::::t 
comportamentales directarnente relacionados con dicha salud yenrermedact.

r.4. Modelos conceptuales en medicina cond.uctwal

De lo tratado hasta aquí puede desprenderse que la característica definitoria
básica de la medicina conduct,r"l 

", la considÉración de la salud y la enfer_medad' especialmente l¿ crónica, como estados multideterminados por unamplio abanico de variables,_ enrre las que deben irr.lri.s.i", d. tipo somáticoo biofís,icas (genéticas, anatómicas, fisi,orógicar, blü;;i.lr, 
".r¿o..inas, 

in_munológicas, etc'), 
ll-:,if tipo psicológico o comportamentares (estilos cogni-tivos, emociones, habilidades o r...rrür,..ondu.ta, d..i"rfo, etc.) y las ex-terna.s o ambientales, especialmenre sociodemográficas y friioro.iales (estatussocial, raza, sexo, eventos vitales críticos, soporte social, etc.).

Ello supone' pues' una ampliación de los tradiciorr"i., 
'-no¿"los 

concep-tuales médicos de la enferr.d¡q, que normalmente ."rrrirrg"., ras causas dela misma a variables de tipo biofisico, ó"h;;;;[;;;;;tr" ha rearizado.históricamenre' en dos fases: 1) p" un primer -"t*;;;; h;";l;";;."ó";la participación en su génesis de factáres psicológicor, ,i".rdo concebidosmuchos rrastornos .o'''ó fenómenos de naturarer";;i;r;; ática y,2) pos_teriormente, la inclusión, entre ros factores determinan,", á" la enfermedad,

-,¡
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de los relacionados con el ambiente social, de forma que ésta es concebida
como algo de naturaleza biopsicosocial o sociopsico'ro-ati." (carrobles,
1e84).

De esta forma, el modelo conceptual imperante en la medicina conductual
no ha de ser un modelo restrictivb sino, más bien, un modelo 

"-;i; q*integre las diferentes variables o factores que conjunramenre determinan la
salud y la enfermedad. Si estas últimr, .ór, ,.t.rál-".rte concebidas como
estados o procesos de,naturaleza biopsicosocial, l" ,r"."r..i" irrtegración dJe
F:::r" desde un paradigma de tipo bi,cconduct ral (Krani, brrr,ü"rg y Á"r..¡
1?!l) . .qi.psicosocial (Enger, 1g27, tggo; Leigh y Reisá., rqgo; 5éhwartz,
1982; Miller, 1983; Bayés, l9g7).

.El modelo 
-que proponemos es una extensión al campo de ra sarud venfermedad físicas, del ya expuesto en orro l.rgar relatirro ri".""¿".;;';1

mal (Godoy y Martos, rgg2). Este modelo r""b"r. "" ¿", supuesros funda-
mentales. uno, la evidencia consrarada de que la salud f-la enfermed"d, J.
lalquje¡. tipo que sean, depen derán, en su géneri, y ..ra.rt.nimienro, tanro
de variables internas_ o pro.Ld".rtes del propiá o.g"rrir-o .o-o de variables
externas al sujeto, relacionadas con su 

"-bi"rrt". dos, la ..,,rid".r.i" .orrrtrt,rd,
de que aunque ambos tip9,s de variabres son.siempre importanres, er grado
de. su participación será diferente en cada up" J'" p.-o-.t"ror, rrastornos o
entermedades.

Refiriéndonos al primer.supuesto, las variables relevanres, interdependien-
tes y multideterminantes del trasrorno,. son tantas y ,rr, áirr..r* q"" 

"qrlsólo podremos listarlas. Desde el organismo, o uariJbl., l.rt"rrr", del sujeto,
il t:liun'o incluye' en primer lugar]variables de ,tp" r.*"ico, somáticas obrotrsrcas (genétrcas, an¿tomofisiológicas, bioquímicas, eñdocrinas, inmuno_lógicas, etc.), que son básicas ..r 

"l"ra.ra, 
y ü el .rrf...nrr, contribuyendo

poderosamente en estos procesos, bien estrúct.rral o bien funcionalmente. Ensegundo lugar, variables de. tipo comporramental o psicorágica, 1p....p.ro-nes' pensamientos, expectativas, motivaciones, sentimi"nror, Ireuiror, ..ri¿r.-tas de riesgo, habilidades o recursos, respuesras a la enferm.ar¿, ár..), qrr.también contribuyen poderosamente a los procesos de sanar y enfermar, aho-ra desde las actitudes y comporramienros iel sujeto. 
---- --

cenrrándonos en esras últimas, y obviando í" poderora contribución decogniciones- y emociones, nos referiremos -rry br.r,.-".ria 
" 

tres importantes
conjuntos de variables comporramenrales como son las conduct"; á" ;i;;;;;
la.s estrategias de afrontamiento del estrés y 1", ."rpu"rirrli ,.",r-iento mé_dico o grado de cumplimiento del mismo. En relación con ras conductus deriesgo existe evidencia de que determinados hábitos ,or, f".ror.s de riesgopara un importante número de enfermedades graver. E"o. .ilor, 

"r 
i"urq"i*mo, el alcoholismo, la alimentación inade.rr"j", l. irr".tirrijad física, la falade higiene y el dormir poco son los más ."1.rr"r,,"r.-ñ;;"; ejempros de ras
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relaciones enrre factores de riesgo y enfermedades son las que se dan entre
tabaco y enfermedades pulmotrri"t, cardiovascur"r.r, ..r$ro,oasc.rla.es y di-
versos tipos de cáncer, alcoholismo y- rrasrornos hepáticos y cerebrale s, ati_
mentación inadecuada.y estados de desnutrición o d. ob"rid" d, inactiiidad
f1t;to r, enfermedades hipocinéricas o cardiovascul^rrr,lolto A, i;g;.r, y ";-fermedades dentales.o d"r-ato!ógica¡, y tn patrón iiad.ecuad.o 7, ,rínl y
diversos rrasrornos (Institute of ñ{edicíne, 19go^, tqsou, iqsz, orr, rg72,
te74).

El carácter nocivo asociado a esre tipo de hábitos ,ro ,.i reduce a su
condición de factores de. riesgo de enfermedades concreras. La asociación del
alcoholismo y orras adicciones con accidentes laborale, I a. ,rari.. / .J
conductas antisociales y delictivas da una idea del daño pttencial que ár,ci.-
rran dererminados hábitos y sus elevados costes perron"l"r, sociales'y 

".orrámicos.
Por lo que al estrés se refiere, suele considerarse a éste como un proceso

central en las relaciones entre conducta y enfermedad, tanto por ,rrs .fe.to,
directos sobre el organismo (aumento á" la tar" ,^*dí"r^,, elevación de la
presión arterial, inmunosupresión, etc.) como por sus .f"cios indirectos vía
cambios conductuales inducidos (tabaquis-o, 

"l.oholir;;; "di..io.r.r, .t..j(Krantz, Grunberg .y Baum, 19g5). Aií, no es de extrañar que el estrés sá
encuentre tan estrechamente relacionado con la enfermedad (Institute of Me-
dicine, 1981). sin embargo, las relaciones entre estrés y enfermedad no son
simples, existiendo notables diferencias enrre los indivíduos en su respuesta
a situaciones estresantes. por ello, tendremos que considerar como funda-
mentales los facrores de predisposición, que harán a los sujetos más o menos
vulnerables, las. capacidades, habilidades o recursos del individro p"r" ..r_*Trx"?l*t::::',T::iif 

iii)ff ;"ul,Tfl :J':;*i:i;:;;-l__
dad es imp-ortante, tanto por sus respuesras emocionales, sociales y laborales
ante la enfermedad misma como pór el grado de colaúo.ación prestada al
régimen terapéutico. Sin embarg!, un importante problema que act.ral-e.rte
tienen las ciencias de la salud "i l, f"k" j. ,dh".ácia de los pacientes a los
tratamienros y prescripciones médicos, siendo los porcentaj.s d. ,o ,"gri-
miento.altos (promed.io de 50%) cuando el régim"., ti.rr. li"*" d.rr"ció? y
complejidad. Es_por ello que, en los últimos 10 áños, se esrá dedicando, ¿.ra'"
todas las disciplinas relaclonadas con la salud, ,r.r" 

"rror-e cantidad de es_
fu-erzo por conocer, de una parte, las variables relacionadas con la falta de
adherenc.ia del paciente y, de-otra, a elaborar programas que la -";or"rr. D.
nuevo' el comportamienro del_ sujeto 

", .r.r f".tor I-po.,"iie en relación con
su salud, ya que, obviamente, la efectividad terapéuti¿" f;"iá. los tratamien_
tos médicos-e¡ige el seguimiento de los mismos po, p".r" J"l p".i.rr,", siendo
fundamental la colaboración de éste. piénser., po, 

"je-plo, * l" g."rr"d;J y

f
Í
*

li
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funestas consecuencias de que hipertensos o diabéticos no sigan sistemática-
mente su régimen terapéutico.

Por lo gue a las rsariables externas o ambientales se refiere, las principales
están relacionadas con las características del ambiente físico (geogr áficas, ar-
quitectónicas, climáticas, etc.) y con los aspectos sociodemogi;fiJo, y pri.o-
sociales_(sexo, raza, estatus socioeconómiio, religión, ,"1"á.r., f"íijir."r,
interacciones sociales, aconrecimientos vitales, .ti.;. Entre dichas ,rariables,
posiblemente las más importantes sean las relativas á los estímrrlo, .rt."r..rt.,
ambientales, al soporte social y a los comportamientos de las p".sorra, sig-
nificativas próximas al sujeto. Las primer", porq.r. ,on .I"*áto, bjri.o'r,
junto a las percepciones del _sujero, en la determinación de 1", ,"rprr.rt", festados de estrés, cuyo posible impacto sobre la salud comentábar.,os má
arriba.. El soporte social, definido io-o la protección que al sujeto ororg,
su red social-y las consecuencias positivas derlvadas d" ,r, relacioíes sociale's,
por su papel _protector o amortiguador del impacto de los estímulos estre-
santes. Por último, los comportamienros de lai personas significativas para
el sujeto, por su importante papel potenciador, inhibidor o iegulador aá 1",
conductas del mismo, muy espécialmente las relacionadas con ia enfermedad
y el rol de enfermo.

Así, el modelo es amplio, extendiéndose más allá de las variables biofísicas
como único mecanismo en la 

-generación de la enfermedad, e incorporando
la importante contribución de lós factores socioculturales, ambienr"r.', | .á"-
ductuales. en la generac.ión, precipitación, exacerba ción y mantenimierrto (y,
por consiguiente, en el tratamiento-rehabilitación) de ia enfermedad físi¿;;
especialmente la crónica.

Y no sólo én el tratamiento, sino también en la prevención: demostrada
la importancia de los factores conductuales en la generación del problema, la
intervención precoz sobre éstos (facilitando .rtrri"gi", de enfrentamiento al
estrés, cambiando los estilos de vida, eliminando lasionductas de riesgo,.r¡
impedirá (prevención primaria)la aparición de la enfermedad.

La contribución de las diferentes variables implicadas en la generación de
la enfermedad es muy diversa para cada tipo de ,."rror.ro. Asíjmientras que
ciertos problemas son más depéndientes dé variables externas lire.pes g."i;;,
por ejemplo), orros problemas están más ligados a la contrib.r.io., dJlr"ria-
bles internas, bien somáticas (hemiplejía, pó. ejemplo), bien comporramen-
tales. (obesidad, por.ejemplo). Esta^diiere.rt" .ontribrr.i¿r, va a determinar,
en último rérmino, el tipo de tratamiento más adecuado al problema concrero
y qué profesionales habrán de participar en el mismo.

En resumen, la medicina conductual supone la incorporación definitiva
de la importancia que en la generaciór, d. l" enfermedjd física tienen los
lactores psicológicos, algo que la medicina viene intuyendo desde Hipócrates
fGaleno estimaba que un 600/o (entre un 50yo y go"/", según las estimaciones
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físico (Shapiro,
como prueba el
de evaluación y
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pacientes presentaban,síntomas. de tipo emocional, más que
1978)l,.pero que no ha considerado seriamente hasta háy,
hecho de la poca consideración prestada a nuestros métodos
tratamiento en la formación y li práctica médicas.

II. ÁIVTSTIO DE APLICACIÓN DE LA MEDICINA CONDUCTUAL

El modelo conceptual biopsicosocial que acabamos de presentar propicia una
amplia actuación sobre la salud y la énfermedad a todos los niveles asisten-
ciales. Debido a limitaciones.de espacio, la referencia a las actuales posibili-
dades de intervención desde la meáici.ra conductual sobre los diferites as-
pectos relacionados con la salud y.la enfermedad, se hará de .rrr" for*, -ryesquematizada. Por orra parte, dado el impresionante volumen d. irrr,.rtig"'-
ción_en.el. área y la consecuente_producció.r en la misma, el ámbito d. 

"p"l;cación de la medicina conductual crece con exrraordinaria rapidez, abarcaido
c,ada vez.más tipos de problemas y más y mejores estrategias en-el abordaje
de los mismos.

Estas diversas actuaciones pueden ser agrupadas en tres diferentes áreas
(ver cuadro 35.1), como son la evaluaciói y el rraramiento de rrasrornos
e-specíficos de la salud,.la potenciación de la áctividad de otros profesionales
de la salud y la promoció'general de la salud y prevención de la enfermedad.

II.1. Evaluación y tratamiento de trastornos específicos

La _primera de estas áreas de acruación, y quizá ra más específica de la me-
dicina conductual, es la relativa a la evaluácián y tratami".rtá d" determinados
trastornos físicos, algunos de los cuales rp.r"ó.n en el cuadro 35.1. La me-
dicina conductual ha supuesto un notable cambio de estraiegia con respecro
a la medicina convencional. El cambio se debe a la incorporación de una
perspectiva multidimensional en la evaluación, diagnóstico, trat"-ie.rto y ,._
habilitación, incluyendo los aspectos psicosocialeí en la áctuación sanitaria
(tradicionalmente red.ucida a lót arpeiros puramente biomédicos). Así, los
objetivos, las estrategias, las técnicas y los instrumenros que caracterizarán la
actuación evaluadora en medicina conductual incorpor"ár, lo, 

"""".", fr"_ducidos en la evaluación psicológica. Los principio, bári.o, que debe ,.g;.
dicha actividad evaluadori ,o.rr -

En cuanro a los objetivos, la evaluación debe estar diseñada para que sea
útil en la explicación del rrasrorno y en el diseño del adecuad" ;..;;;"-á;
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Cu,cDRo Principales áreas de aplicación de La medicina conductual

EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE

Pro b le mas cardioa a sculare s

Trastornos del ritmo cardíaco
Arritmias
Taquicardias
Bradicardias

TRASTORNOS ESPECÍFICOS

Trasrornos de la presión arterial
Hipertensión
Hipotensión

Problemas coronarios
Patrón de conducta Tipo A
Reducción del riesgo cardiovascular
Rehabilitación postinfarro

Trastornos periféricos
Migraña
Enfermedad de Raynaud

Trastornos del sNc
Epilepsia
Lesiones cerebrales
Hiperactividad infantil
Insomnio

Trastorno s ne urom u s culare s

Lesiones centrales
Hemiplejia
P ar apleji lCuad riple j i a

Poliomielitis
Parálisis cerebral

Lesiones periféricas
Parálisis facial
Problemas de mano y pie

Diskinesias
Síndromes rigidoacinéticos

Parkinson
Coreas

Corea de Huntington
Temblores

Temblor inrencional
Diskinesia tardía
Distonías

Tortícolis espasmódica
Blefarospasmo
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CUADRO 35.1. (Cont.)

Síndrome temporomandibular
Espasmo hemiacial
Calambres profesionales

Escribiente
Músicos
Deportistas

Otros probl.-", qu. incluyen disfunciones
Escoliosis
Cifosis

Trastorn o s gastroint e stinale s
Trasrornos de la motilidad esofásica

Espasmo esofágico

_ Reflujo gasrroeiofágico
Rumiación
Náusea4/ómito
Aerofagia
Disfagia
Trasrornos del flujo

Gasrritis
Ulceras pépticas

Colitis
Colon irritable

Trastornos excretores
Incontinencia fecalencopresis
Incontinencia urinari/enuresis

Trastornos re spiratorios
Bronquitis crónica
Asma.
Enfisema

Trastornos sexuales
Impotencia
Vaginismo
Anorgasmia
Homosexualidad
Paidofilia

Trastornos dermatológicos
l)ermatitis crónica
Dermatitis atópica
Dermatitis seblrréica
Psoriasis
Urticaria
Eczema
Hiperhidrosis
Prurito

Juan F. Godo¡

musculares
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CUADRO 35.1. (Cont.)

Acné vulgaris
Alopecia
Herpes

Problemas oftalmológicos y aisuale s

Miopía
Estrabismo
Glaucoma
Nistagmo

Problemas dentales
Bruxismo
Caries dental
Enfermedad periodontal

Trastornos otológicos
Tinitus

Trastornos del babla
Alteraciones de la voz

Disfonía
Hipernasalidad

Alteraciones del habla
Tartamudez
Problemas articulatorios

Cefaleas
Cefaleas tensionales

Dolor crónico
Lumbalgias
Algias articulares
Dolor abdominal
Dismenorrea
Do\or postoperatorio

Artritis
Artritis reumatoide

Alergias
Obesidad
Adicciones
Diabetes
Cáncer
SIDA

POTENCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN OP OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD

Mejora de las relaciones profesional-enfermo
Preparación de pacientes para los.tratamientos médicos
Aumento en la adherencia a los tratamienros y prescripciones médicas

883
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CUADRO 35.1. (Cont.)

Jaan F. Godot

PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD

Generación de estilos de vida saludables

Cambios en el estilo de vida para eliminar factores de riesgo
Tabaquismo
Alcoholismo y otras adicciones
Alimentación inadecuada
Inactividad física
Falta de higiene
Falta de descanso y ocio

Detección e intervención precoz

tratamiento, así como para la evaluación de la evolución y de los efectos a

corto y largo plazo del mismo.
En cuanto a los contenidos, la evaluación debe dirigirse hacia aquellas

variables, externas o internas, antecedentes o consecuentes, relevantes al pro-
blema en cuestión, abarcando la evaluación del ambiente físico y social, del
estado biológico y del comportamiento del sujeto, así como los diferentes
componentes cognitivos, motores y fisiológicos.

En cuanto a las estrategias, técnicas e instrumentos, se tienen que elegir
aquellos más apropiados al caso concreto, teniendo como último referente la
utilidad y la bondad de las mismas.

En el cuadro 35.2 se expone, con fines orientativos, una pauta general de
las posibles actuaciones evaluadoras en medicina conductual.

Aunque la medicina conductual nace notablemente onentada hacra el tr¿-
tamrenro) con un clerto ofuror terapéutico" (Birk, 1,973), los avances en los

aspectos relacionados con la evaluación son notables. Ejemplos de los mismos
son el diseño de formatos de entrevistas estructuradas para problemas esPe-

cíficos (cefaleas, enfermedad de Raynaud, patrón de conducta Tipo A, estrés.

etc.) y la elaboración de multitud de medidas de autoinforme (p.ej., patrón
de conducta Tipo A, abuso de sustancias, patrones de sueño, cefaleas, dolor
crónico, estado de salud y conductas ante la enfermedad, etc.). Por último.
indicar sólo la amplia utilización que en medicina conductual tienen los re-
gistros psicofisiológicos.

Por 1o qrr" al tiatamiento se refiere, la medicina conductual incorpora a

los tratamientos médicos convencionales las estrategias cognitivoconductuales
comúnmente utilizadas en la terapia de conducta, y muy especialmente el

biofeedback, cuyas aplicaciones clínicas (Carrobles y Godoy, 1987; Simón.
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cuADRo 35.2. pauta generar de ra acti,idad ez.,aruadora en medicina conductuar

1' Evaluación del trastorno específico en sus dimensiones o parámetros más relevan-tes :

Frecuencia
Intensidad
Duración
etc.

2. Identificación de circunstancias internas o externas relacionadas conciones u oscilaciones en el trastorno:
Que lo precipitan o agravan
Que lo alivian

3. Consecuencias
Personal
Familiar y
Laboral

5.

del trastorno a

4. Información y percepciones del paciente sobre su rrasrorno:
Causas
Síntomas
Tratamiento

*:i::".",Í;J"i?:1il*," y grado de adherencia o seguimiento de las prescrip-

Seguimiento

este volumen) cubren casi por completo er áreade actuaciones de la medicinaconductual. Toda.s .rt", .rt.rtegias de tratamiento hr., ,ido suficientementerevisadas en esta obra, por Io qr"e no van a ser comentadas aquí. sin embargo,tenemos que indicar que, aunque en una concepción ampria de ra medicinaconductual cualquier t.atamiento pri.oro.iri;¡iá;il;i""r". u,ilirado, si serevisa el campo se observa que la'*ryo, parte de ror r."rtornos son aborda-dos utilizando un número Ldu.idoi" r", t¿.ni.;;".;;;;r;"s en esra obra,siendo las más utilizadas, además J"iur"?.Jür.["rur"0üramas de enrre_n am i en to en res o i ra ci ó n/ r eraj aci ón, r * ié.ni;r"; ; ;;;í., "t.rffi ;;l I [:.las técnicas d. ,fronta*i"n,á d"l .rrr¿s, .l enrrenamienro en habilidades so_ciales, la solución de 
. 
probrem3:, t ú;. dif"r..rt., t¿."i"."r' a" autoconrrol.Además de estas técnicas cognitivoco'd,r.turr.r, i.;;'.^ümas de enrrena_
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miento..físico, especialm.lr: 
Jgr de. tipo aeróbico, son también muy utilizados

en medicina conductual, debido a los imporranres beneficios firi"lági.;, ¡;;;_diovasculares, respiratorios, -.rr.rrlo.rqueléticos, -"r"bji.os y endocrinos)
y psicológicos (cognitivos y emocionales) derivaáos de la aplicá.ior, ,irt"-j|
tica de programas de actividad física.

rt.2. Potenciación de la actividad de otros profesionales d,e la salud

La segunda de las áreas de actuación en medicina conductual está relacionada
no con las posibles intervenciones directas sobre el trastorno sino con otro
tipo de actuaciones destinadas a 

-potenciar la actividad de los demás or;i.-sionales de la salud (médicos, e.rfermeros/as, etc.), prestándoles la adecuada
preparación y colaboración que les permita ,r.t -.loi desempeño de sus roles
y actividades profesionales. En.esta-segunda línea,las principales actuaciones
(ver cuadro 35.1) se podrían dirigir a: t¡ optimír^, lZ, relaciones enfermo_profesional de la salud,.relaciones p..roíal., que tantísim" i-po.,"rrcia ren-
drán. en la respuesra del pacient. ,i tr","-i"rrto y en el seguimiento o cum-
plimiento del mismo; 2) La preparación de pacieáte, pr." 13, exámenes o los
tratamientos médicos, especialmen," ..r 

"q.r"llo, 
."ror'en los que la actuación

profesional es. muy intrusiva o aversiva, g"r.rando en los f r.i"rrt., elevados
niveles de ansiedad y un buen número de"indeseables co.rdlctas de evitación.
Las actuaciones en esta línea se han dirigido a la preparación de p".i"rr,.,
para los exámenes endoscópicos gastroin"testinales o á t", cateterizaciones
cardíacas, así como para loi tr"t"Lni..rros de hemodielisis, los rratamientos
dentales, la radiación y q.uimioterapia en cáncer, o l" pr.p"r"ción de pacientes
para los traramienros quirúrgicos y la hospi talización; y'3) La elaboración de
programas destinados al incremento en li adherencia á lo, ,r",..nientos mé_
dicos, aspecto al que nos hemos referido ya en un apartado anrerior.

II.3. P,romoción y mantenimiento de la salud y prevención
de la enfermedad

Una última área de actuación dentro de la medicina conductual es la referida
a la promoción general de la salud, mediante la generación de programas que
inciten a la población a optimizar su estado de"salud y a manrenerlo vía la
a.dopción de hábitos y estilos de vida saludables. Las aciuaciones en esta área
deben estar dirigidas a la concienciación del valor que la salud ti"n" pr,, ,, y
la asunción de las propias responsabilidades 

".r 
l" pá-oción y mantenimien-

to de la misma.
La prevención de la enfermedad es otra línea de actuación, especialmente

L -lt - .--*-
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la prevención primaria o ra referida a evirar la aparición del trastorno acruan_do sobre 
"q.r"llo, f".ro..r'a;;;";"ies o personares) reracionados con su

ffi,::r""t;i:"J'r'"'"t::",1ff:Trd'.'i"'go' v l" i"""u'"'i¿,, .,, ,., I'g,. de

Como puede apreciarse en el cuadro.35.1, y como comentábamos másarriba, los principiJ:: :g-q""Ái."ro, d.-,;;r;. ;;'"prlit.-., crónicos alos que podrían i. dirigidos^r"r;r;;;;1", p."u.ntiuos ie't."dos en er sujetoson el tabaquismo, el alcohotir-o'y t"..demás .;rá;;;;;';dictivas, los pa_rrones alimenticios inadecuador, l, írlt" a. ,.l"ii"Jffi;, ;fd* d'¿ il_rlÍ.y la faha de descanso y ocio. A estos tipos de .;;;;;;-iento insano eirresponsable, común a' muchas .;r;" d;';;";i;;:','ii^iri^ que sumarlesotros más específicos para determinados rrastornos, como, por ejempro, elpatrón de conducta Tipo A (por 
"l .i.rgo a" ,..r*rrro .o".trr"rio; o la pro_miscuidad sexual (por er .i.rgo a" proit.-rr J;-;;;;;iri¿n ,.rurr o dernfecciones diversas). otras ,.iu".ion", prevenrivas deben dirigirse ar medioo comunidad' estando destinadas 
" -od,ific", ;;;r;;;;i ieligrosidad.

o"' t,ii[l,i'i'll3n'- ]i:..T""'io""' á:t ;t.üil';i" 1",...;¿,' precoz
JP;;';;;?..*ilil;:ffi ':,.}]:'riJili,,1:;,r"1:,1:*,::::'3;;:rll
rmporranre que sería este tipo de actuaciones en l" d"-táü, e intervencióntemprana de determinados problemas como el cáncer o la obesidad.

III. UN EJEMPLO DE ESTRATEGIAS DE ACTUACTÓN EN MEDICINACONDUCTUAL: EVALUACION V iN¡TAUTENTO DE LA ¡¿TOPÍ¡

En este apartado, presentamos, con la intención de irustrar al lector intere_sado en la aplicació n práctíc:a'¿.-i.r--r¿elos conceptuales de la medicinaconductual' un modero de abordaje d" ,rro de ros 
''a, iá-""es e impo*anrestrasrornos visuales, ::-o, es la miopír, br.rJo-* ;;;;;;';.opia experiencia(ver, para una revisión de esta l;nár-d" investigación, óádoy, 19g7, lggg;Godoy, Catena y Caballo, l9g6)-

La miopía es' como es sabido, una ametropía o error refractivo caracte-rizado por la visión, borrosa a. ior J;"ros distantes, siendo nítida ra de rospróximos' Ello se debe a que ros .ar1s rumir;;;;'p;;;entes der objetodistante hacen foco anres a"t pr"""'iálr r",in" en rugar de hacerro sobre ramisma (ojo emétrope).
Las razones a que puede deberse esre error refractivo (obviando los casosmás graves de miopía progresiva), debidos a ciertos-problemas degenerarivos,son ranro de índore estr.rct.rral'como funcional. i" ;;; estrucrural máscomún de miopía es el aumenro .n r" lorrgit.rJ 

""iJ-a.i ";". En esros casos
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hablamos de miopía <axial o esrructural, porque es laojo ta .esponsablá ¿" l, .ri*#i. i. l, ametápía, ,;;rJir;ffij"l,T:::refracrivo de ros medios ;;;i;;;;. En o,.o, casós ra miopía es debida a uraumenro en ra notencia refractiv" o.rr"r, ,;;";;;;; )i' eomm) ra rongiruciaxial del 

"io. 11 estos casos hablamos ¿" ".n_pirl",fJr,.r,u, o de potencia..
.ffii,::Í"r,i:: Í?:t bien a;;;;;". 

",t.u.t,ür"s como er aumenro en ra
o j o, o u '.'' " ;,ü; ?"::,:, : :i""J : 

"T 
j 
;ffi::: #"1 iig: i**:: #espasmo del músculo ciliar, qu. .o.rrrol" h ;;;;;á ¿.1 cristalino, o ,.o_modación' de forma que éste 

"u-"n," así su pode;;;;;".rgencia. En estoscasos habramos de -Áiopí, rr".i"")" p"rq,i" Jr'r, i,i[1"*" der ojo ra res_ponsable de Ia ametrop Á y no 
".;;;; patología orgánica conocida.Er tratamiento 19dic9;;#;;ir á" ú"-rl;rilil., en la ut'izaciónde correcrores de visión,ñ;; o'üir'r"r, qr" "i"#r."i, a,".r*enres rienencomo efecro, en er.ojo .o.r.giá",'i" -oairi.".rár, l.'i. ,r"r"ctoria de rosrayos procedenres de. ros obie"tos ¿i*rn,". y 

"r .onriirilnr. aumento de radistancia focal hasta 
"l 

pl";l;i;;;i;" ó,í;;;,t;;., son quirúrgicos.
;: T j:: Jl'nll, illl"l.:m j;*r:*l rt; ;ffi] r!:: ón d e,, . u,u-,*.,
diat)o""t,,y".,do.d""ir";;;;;¿";:"ü!ü:;1':1.: jí"ríí:!:iiT,i^ii:
se vuelve a unir a ra misma rq"tr))")¡rryryléL-."ü;" apreciarse, estosrraramienros son muy ."rr..érr"r-.á" 

g1 "#;d"J..',ilii'.' ¿"r rrasrorno, es_rando únicamente ..'ío."dorl'i, -"iir.;;il; ü;:r;.,"s biofísicos del;filfijfltTil*]: .;";;;i"i s;" "-'Cü;;"":ii. ou. ros rac,ores
.r,.""'.n11'';:;.Hi:^l:T:l?5:,.:i{1'jf{.i.:;t,:"i:,.r.,'..T,:ill*il:
tal de miopía (young' 1961; Roü ti;"" y Berin, 1.974;varman, Turke'r.Trachtman' lgTB),asi como'ror ;;r;;;, transcurtur"r., iyoung, Leary, Bard_wrn, \7est, Goo. Box y .¡ohnror, ,ó7ol sobre la ,pr.i.ijl con la introduc_ción de la escorariz.r.io" ouiffi'r. i" ,rr., n¡u"rl, i"'-,nifpi, .n pobracio_nes en las que la incidenci. a?i ,rlri"ino .." mínima.un cambio en el abord"i. ¿"Ir" probr"-" ."ig. ,"rr". en cuenra esretipo de factores' Esto es l. q""-".ror.o, t,"n'or;;:;.;.sde nuesrro oro_grama de evaluación y tratamiento de r",-i"pi",'f.*; iit .,rr, ha sido eldesarrollo de nuevas esrraregias .ondr.tu"r": ;;;; 

"" i, "*rrrción como enel tratamiento de este.""r".ráido ,_ra_. visual.A nivel de evaluacio" ¡ á.arr';;ji,
que hemos ..,.on*do 

";i;-;;;Ji,,llT"tt'ones 
v problemas de fiabilidad

tanro en tas medidas a" rguiir'*;ffi;:..:: i:::;::i:: jilJi,¿::::::Godoy y caballo. te88), i"-;; d.,l?.olr.d; ;"1;;'.inau.,rrles de taagudeza visuar basadas,""r"-"""i"1ür"rr, 
de.ros.pacientes ar tratamienrocomo en medidas de agudeza ,o,"1-"i" mecanizadis y auromatizadas. Las
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primeras utilizan como medida la distancia en centímetros (medida pre' du-

rante y posrraramlenro por medio de una regla graduada) desde el estímulo

visual al sujeto (Godoy, Carrobles y Santacreu, 1984). Las segundas' que son

l"r 1". actíalmente .riilir"-or, inciuyen la medida de la eiecución del sujeto

"r, 
do, tests mecanizados, utilizando un ordenador personal (Catena, Godoy

y Caballo, 1985, l9B8; Catena, Godoy y Ortega, 1988; Godoy y.Catena'

iggO). Uno de 
"ilor, 

d.nominado ..glgnc'so, consta de seis parejas de signos

gráficos compuestas cada una de ellas por un signo objetivo y un distractor,

áife.enciado, "nrr" 
sí por el tamaño de ciertos detalles. Los 12 signos se

fr.r..rr"., aI azar en diizdiferentes tamaños, siendo latarea del suieto teclea.r,

mediante una correspondencia previamente establecida, si el signo presentado

en el monitor es obietivo o distractor. La puntuación se exPresa mediante el

irrdi.. d', obtenido ^p^rti, 
de la puntuacién típica normalizada de la tasa de

aciertos y de falsas alarmas.

El ot.o test, llamado .Letrasr,, consta de 8 letras mayúsculas que se pre-

sentan al azar en ocho tamaños diferentes, siendo la tarea del sujeto teclear

el dígito correspondiente a la letra, según la. correspondencia previamente

estabTecida. La prrnt.ración se expresa en términos de aciertos.

Los tests se aplican en condiciones adecuadas de iluminación y acomo-

dando a los srrjetós, a los que previamente se han retirado sus correctores de

lrlrlO.r, a 2AO ém.de la. pantalla. El ,programa 
facilita las instrucciones perti-

nentes y proporcr.rrn la, medidas de la ejec"ción. Estos tests son fáciles de

aplicar y "o 
rot" son más fiables y económicos que- las medidas convencio-

.r'"1.r, ,irro que además son una muy adecuada medida de la generalización

de los ef".to, del tratamiento, al incorporar en la evaluación material no

entrenado.
En relación con el tratamiento, hemos desarrollado dos tipos de Progra-

-rl qrr" se han revelado muy efectivos en la mejora de la agudeza visual.

U¡o á. ellos, el oprograma -a.r.ral', hace que el sujeto se entrene en la

discriminación, cada \rJz más distante en función de su correcta ejecución,

de los estímulos visuales (textos) contenidos en una tarieta, utilizando para

ello una regla gradu ada y un Portatarjetas (Godoy, Carrobles y Santacreu,

1984; Godoy, Catena y Carrobles, 1985' 1986)'

El segundo, denominado .Programa mecanizado", consiste en tres tareas

diferente]s de búsqueda visual quá el suieto se administra utilizando un or-

denador personal (Godoy, Catena y Carrobles, 1985, 1986; Godoy y Catena,

1ee0).
Ú.r" d. ellas consiste en discriminar y dictar frases que se presentan alea-

toriamente en el monitor, a una distancia del mismo determinada por el nivel

inicial de miopía y la ejecución exitosa o errónea del paciente' Otra es una

tarea de búsqueda'visuai consistente en Ialocalización, lo más rápida posible,

de una let.a ábjetirro que se presenta en el monitor, incorPoradaa una matriz

¡¡¡É#l¡tF*-
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variable de letras y. en un.lyg", determinad o aI azar. La tercera es un juegocon diferentes nirreles ¿. ¿iri?"rt"J""" 
"r 

que el sujeto dirige por el monitoruna "ballena', evitando chocar .;; ;;;"r .iu;".r"qír..;;;."" en Ia pantalla.El programa demostró ser muy "irJ, ranro como el programa manuar des-crito anteriormente (Godoy, i",";;;'¿;;ráur.rllg,;rl'ir.r.; Estudios pos_'reriores (Godov, catena y c^b^io,' 19s8, 1989i ;";á;;;ir..n que ros trescomponenres del Drograma mecanizado tenían u.r. .f".tirridad muy similaren el incremenro ^f. ir ;g"J;;;';tr,-r, si bien la primera rarea se reveróligeramente más eficaz.
Finalmente señalaremos que los traramienros se aplican en una habitaciónbien iluminada y rir, .o..".'t"..r ¿"lirión. Lo -ir-o que sucedía con eraspecto de la evalui

,"i rá.'., d; ;;;;I' ;i J fi ,Tff ffiff Ti:ff:,:ru*:*: *f i:_plazo, como evidencián to, ,"gri;ior^tl, efectuador.

IV. LECTURAS PARA PROFUNDIZAR

Blanchard' E' B' v Eostein' L'H., Beharioral medicine: behavioral procedures in tbe treatment
- 

of physjcat itinesi, Nueva york, plenum press, 1980.Ferguson, J' M' v Tavlor,.c. s. rcá-tr.i-ii )')o-prrh"rriae bandbooh or-behaoiorar medi_cine, J vols., Nueua.york, sp..rrí-'ir,,.ál"r ,"¿ Scientific Books, rggo/rggr.Gentrv' v' D. (comp.). H:n!b?;k 
'rl'il"iñi71{cine,Nr.,r"v".i, buirford press, re84.

i;'l :1"?"i;, {rff:;| i;,*: 
aii"-í¡'í)í':;,¿¡,¡,,'iiii*i )fi|,),",, in heattb care,

t"f:;J.l; tr.Tlitffi: A'' Behovio'ol medicine: Concepts and procedures, Nueva york,
*''l'iil:T[:T 

;' o!;:,3 llyt 
b e h av iorat m e dicin e. S o me con cep t s an d pro ce d ures, Nueva
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Las técnicas de terapia y modificación de conducta de que drsponen
los profesionales de ra sarud hoy día, res permite abordar los
trastornos mentares con una notabre seguridad de poseer medios
eficaces para su tratamiento. Er presenté manuar recoge ras técnrcas
terapéuticas más importantes der campo de ra terapia'y mooiticacion
de conducta y lu9.di" un trato eminentemente prácfico, sin por elloperder en protundidad. Cada capítulo, que expone una técnica, se
organiza fundamentalmente alrededor de ros siguientes apartados:
Historia, Definición y descripción, FundamentoJconceptuares y
empíricos, Procedimiento, Variaciones, Apricacion"., i".ureí trnar y
Lecturas para profundizar. Los distintos capíturos que componen este
libro constituyen escritos originares redactados expresamente para érpor más de 40 especiaristas nacionares e internacionares, fo#ando
un conjunto de 35 capíturos que convierte ar presente manuar en una
obra de consulta imprescindibre para todo profesionar interesado en
el campo de la terapia de los trastornos mentales: psiquiatras,
psicólogos clinicos, terapeutas ocupacionales, etc. Asimismo resulta
un libro de texto ideal para las asignaturas pertenecientes al área de
la terapia y modificación de conduita de ros úrtimos cursos de ra
carrera de Psicología.

Vicente E. cabailo, naturar de Viilarón de campos (Vailadorid), estudió
el primer ciclo de ra carrera de pdicorogÍa en ra Universidad óentrarde Barcelona y compretó er segundo cóto en ra univár.¡ááá 

--
Autónoma de Madrid. posteriormente realizó su memoria de
Licenciatura con premio Extraordinario y obtuvo er doctorado enPsicología por esta misma universidad. Actuarrnente es profesor
Titular del Departamento de personaridad, Evaruación y lrátáÁr:ento
Psicológico de ra Universidad de Granada, impartrendó ta ásrgnatura
de Psicopatología. Tiene distintas pubricac¡ones eñ ,.uu¡.t". áióañorasy extranjeras, siendo autor der rir:,roTeoría, evaruación y entren'amiento
de las habilidades sociares (1988) y compirador (con é. gueta-óasar)
del Manual de psicología ctínica aplicada (1991). Sus ¡nteÁes-
actuales se centran en las técnicas de terapia de conducta, en elcampo de reraciones interpersonares y en ra infruencia que .oure etcomportamiento humano ejerce el contexto que le rodea.
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