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Resumen
La presente investigación tuvo el objetivo de establecer el efecto de la Psicoterapia
Analítica Funcional (PAF) sobre las Conductas Clínicamente Relevantes de 3 adultos con
dificultades de regulación emocional que acudieron a un centro de atención psicológica. Se
planteó un diseño AB con seguimiento y se estableció como unidad de medida la frecuencia
absoluta de Conductas Clínicamente Relevantes tipo 1 (CCR1) y Conductas Clínicamente
Relevante tipo 2 (CCR2) así como de conductas problemáticas fuera de sesión mediante el
uso de registros anecdóticos y estructurados. Los resultados indican criterios de efectividad
y eficacia de la intervención en dos de los casos abordados. Se discuten las implicaciones
terapéuticas de los hallazgos considerando los comportamientos problemáticos dentro y
fuera de sesión, el uso de las reglas por parte del terapeuta y la relación entre estas.
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Capítulo Primero
Introducción
En la actualidad, las terapias de tercera generación constituyen un área de especial
interés para el análisis del comportamiento con propuestas novedosas frente al abordaje de
diversas problemáticas clínicas. Particularmente, la Psicoterapia Analítica Funcional (PAF)
destaca el papel de la relación terapéutica como un factor esencial a considerar dentro de la
psicoterapia. (Kohlenberg & Tsai, 1991; Novoa & Guzmán, 2008; Tsai, Kohlenberg,
Kanter, Holman & Plummer, 2012).
De acuerdo con Rodríguez-Naranjo (1998) la PAF proporciona importantes avances
conceptuales en psicoterapia haciendo uso de las estrategias enmarcadas en el análisis de la
conducta para producir cambios en la interacción verbal que se da en la relación terapeutacliente. Autores como Kohlenberg et al.(2005) mencionan que la PAF genera
modificaciones en el comportamiento a través del manejo de contingencias, por medio del
procedimiento de moldeamiento y de manera específica sobre la conducta verbal del
consultante haciendo de la interacción terapeuta-consultante un elemento fundamental en
psicoterapia.
Con respecto a lo anterior, Kohlenberg & Tsai (2007) refieren “aunque los fenómenos
relacionados con el funcionamiento verbal humano varían desde lo más íntimo y personal
hasta lo más público y social, todo el lenguaje significativo está moldeado en su efectividad
por la acción de una comunidad verbal” (p.19). Dado esto, es de esperarse que la
generación de vínculos en la relación terapéutica, tenga un efecto particular sobre la
conducta tanto del hablante como del escucha, en este caso terapeuta y consultante, cuyo
efecto podría verse en otros contextos, partiendo de una equivalencia funcional entre estos .
Cuando por ejemplo, el terapeuta pregunta al consultante cómo se siente abordando sus

3
emociones directamente en sesión, dicha emisión verbal puede adquirir funciones
discriminativas, evocadoras o reforzantes dependiendo de la historia de aprendizaje del
consultante. De ello se deriva la relevancia de la ocurrencia de las conductas problemáticas
directamente en sesión y que se haga referencia a relaciones intensas y vinculares entre
consultante y terapeuta. Tal como lo mencionan los autores y como se expondrá más
adelante, esto se sustenta en la aplicación de las reglas que pueden conllevar a la
construcción de relaciones intensas en las que la implicación consultante-terapeuta es
fundamental para el despliegue de conductas clínicamente relevantes (Kohlenberg y Tsai,
2007)
Una revisión general de la literatura en PAF muestra pocos estudios en los que se
haya trabajado con ésta sobre los problemas relacionados con las emociones como
elemento central. Entendiendo que la PAF reconoce los pensamientos, sentimientos,
intenciones y emociones, no como entidades, sino como conductas privadas (RodríguezNaranjo, 1998) y que ocurren durante las sesiones terapéuticas, su identificación durante la
consulta, tanto por parte del terapeuta como del consultante, es desde esta terapia
fundamental para el cambio pues hacen parte de clases funcionales sobre las cuales se ha de
intervenir. En este sentido, Tsai, Kohlenberg, Kanter, Kohlenberg, Follete y Callaghan
(2009) mencionan que si los eventos privados “pueden ser especificados como verbos,
acciones o procesos, los objetivos de la terapia se hacen mucho más claros” (p.4)
optimizando los procesos de modificación conductual.
Dentro de este contexto resulta relevante estudiar los efectos de la aplicación de PAF
en el comportamiento problemático de adultos con dificultades de regulación emocional y
su posible impacto sobre la consecución de los objetivos terapéuticos. Entendiendo que
desde la PAF la conducta emocional es conceptualizada bajo la postura conductista radical
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implicando comportamientos tanto respondientes como operantes, se asume que su
naturaleza posee el mismo estatus que el atribuido a otros comportamientos relacionados
con lo que las personas hacen (Kohlenberg & Tsai, 2007). De acuerdo con ello, el sentir
constituye una actividad y tal como lo plantean los autores, al hacer referencia al término
emoción, sentimiento o afecto se alude a lo que se siente. En este orden de ideas, en el
proceso de sentir participa el sistema nervioso sensorial implicando respuestas a nivel
fisiológico aunque como mencionan Kohlenberg y Tsai (2007), “se sabe relativamente poco
sobre los órganos particulares implicados en los diferentes sentimientos que
experimentamos” (p.82). Dado esto y validando que las respuestas emocionales tanto
respondientes (entre ellas sudoración, taquicardia, ruborización, posturas faciales
particulares) como operantes (por ejemplo, golpear, encerrarse, subir el tono de voz) son
evocadas por situaciones puntuales, como es dicho por Kohlenberg y Tsai (2007), es de
esperar que el contexto terapéutico se configure como una ocasión para la presentación de
conducta emocional y las posibles dificultades en su regulación. En este sentido, desde la
PAF surge el interés por el abordaje de la manera como las personas experimentan su
emoción y describen cómo se sienten y actúan en relación con ello (Kohlenberg y Tsai,
2007). En palabras de los autores y ejemplificando problemas clínicos, “el estado corporal
asociado a las respondientes se experimenta más intensamente que el asociado a las
operantes. A menudo la conducta operante afecta a la conducta respondiente, pero cuando
no lo hace, el resultado es sentirse de un modo y comportarse de otro…a veces los
problemas clínicos implican un escenario contrario; es decir, lo que el cliente identifica
como sentimientos verdaderos son los asociados a las respuestas públicas bajo control de
contingencias, y no se percata de sus respuestas privadas” (Kohlenberg & Tsai, 2007; p.83).
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Aunque tal como plantea Rodríguez-Naranjo (1998), la PAF ha contribuido a la
ampliación del conocimiento en análisis aplicado del comportamiento, es importante
continuar profundizando en nuevas estrategias, ya que ciertas conductas clínicamente
relevantes podrían implicar perturbación emocional (Rodríguez-Naranjo, 1998). Por
ejemplo, pueden observarse consultantes cuya verbalización sobre lo que sienten parece
inconsistente con otras acciones que realizan, impidiéndoles reconocer un sentimiento
particular como propio y dificultando el contacto con dichos sentimientos (Kohlenberg &
Tsai, 2007). Esto muestra que al parecer, las emociones son un comportamiento que resulta
determinante a la hora de generar, mantener y favorecer la relación terapéutica y por tanto
el cambio conductual, pues como plantean Kohlenberg y Tsai (2007), “Las emociones y los
recuerdos han ocupado siempre un lugar destacado en la psicoterapia. Su utilidad es clara,
pero su definición y medida son aún esquivas (p. 81)”.
Lo anterior representaría un impacto significativo en aspectos como la adherencia
terapéutica que sigue resultando un aspecto problemático en el logro de las metas de
intervención, razón por la cual el uso de PAF podría contribuir al mantenimiento de la
relación entre el terapeuta y el consultante y en esa medida convertirse en una estrategia útil
para generar cambios conductuales en las personas que asisten a los servicios psicológicos,
pues como señalan Kohlenberg y Tsai (2007), al realizar modificaciones de las conductas
en el contexto terapéutico, se prevé su generalización en el contexto natural, pues la
efectividad de la terapia está dada en términos de la presentación de mejorías no sólo dentro
del contexto terapéutico, sino además en contextos de funcionamiento cotidiano de las
personas (Kohlenberg & Tsai, 2007).
La presente investigación tuvo como objetivo establecer el efecto que tiene la
Psicoterapia Analítica Funcional sobre las conductas clínicamente relevantes de adultos con
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dificultades de regulación emocional. En este sentido, el estudio buscó ampliar el marco teórico
práctico de la línea de investigación en Evaluación e Intervención Psicológica del Grupo
“Psicología y Salud” de la Pontificia Universidad Javeriana brindando aportes al área de la
investigación aplicada en términos de eficacia y efectividad de la PAF. Se aplicó un diseño de
caso AB con seguimiento encontrando efectividad en el tratamiento en dos de los tres casos
abordados con cambios significativos en el comportamiento de las variables dependientes
(conductas clínicamente relevantes) una vez introducida la variable independiente (PAF) Se
discuten los hallazgos en términos de los cambios en las frecuencias de CCR1 y CCR2 antes,
durante y después de la intervención así como su relación con el comportamiento del terapeuta.
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Justificación
En la actualidad, las Terapias de Tercera Generación, entre ellas la Psicoterapia
Analítica Funcional (PAF), se han desarrollado a un ritmo acelerado frente al interés por
dar respuesta a las demandas de las personas que acuden a servicios de Psicología con
problemáticas de diversa índole.
Durante años el trabajo con respecto a los problemas emocionales se ha desarrollado
en mayor medida desde las perspectivas tanto mediacionales como no mediacionales. Sin
embargo, la revisión de literatura empírica y teórica denota pocas investigaciones en las que
se lleve a cabo la aplicación de la PAF en dificultades de regulación emocional. Por ello,
surge el interés particular por identificar los efectos de dicha terapia sobre la reducción de
conductas problemáticas dentro y fuera de sesión, dado que el contexto terapéutico es
propicio tanto para la evocación de las mismas como para el entrenamiento de
comportamientos novedosos que impliquen mejoría (Kohlenberg & Tsai, 1991). Además,
al rechazar el estatus causal de la emoción en otros comportamientos observables
(Kohlenberg & Tsai, 2007) y tomarla como objeto de análisis y susceptible de ser
manejada, la aplicación de la PAF resulta fundamental para generar un soporte práctico
frente al debate que por años ha existido desde diversas posturas en psicología en torno a la
imposibilidad para identificar la “causalidad” de ciertos comportamientos.
La presente investigación representa no sólo un aporte a nivel disciplinar en cuanto
se pretende nutrir el cuerpo de estudios e investigaciones hasta ahora realizados en las
Terapias de Tercera Generación y la regulación emocional, área que necesita un mayor
desarrollo. Además se pretende aportar al desarrollo profesional de la psicología clínica que
requiere el fortalecimiento de estándares de calidad y optimización de recursos terapéuticos
que propendan por el cubrimiento de las necesidades de la población, contribuyendo a la
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validación clínica de la PAF (Carrascoso & Valdivia, 2007), pues por un lado se busca
mostrar la eficacia de esta terapia en problemas de regulación emocional y por otro se
muestran los mecanismos específicos de cambio, al analizar la interacción entre la conducta
del consultante y las contingencias administradas por el terapeuta; esto último hace alusión
al desarrollo de investigaciones que permitan ver la relación entre los mecanismos básicos
de las intervenciones para tener mayor predicción sobre los elementos que se deben
manipular para generar cambios en los consultantes.
En cuanto a la pertinencia social de la investigación, es importante el desarrollo de
intervenciones que garanticen cambios conductuales a largo plazo y que resulten eficientes,
teniendo en cuenta las condiciones de vulnerabilidad emocional de diversos sectores de la
población colombiana así como la prevalencia de problemáticas psicológicas asociadas a
dificultades en regulación emocional.
De acuerdo con el Estudio de Salud Mental en Colombia realizado por el Ministerio
de Protección Social (2003), entre los trastornos más comunes en la población se registran
los Trastornos de Ansiedad con un prevalencia del 19.3% y los trastornos del Estado de
Animo con valores de hasta el 15%. Particularmente, la encuesta revela que las fobias, el
Trastorno Depresivo Mayor, el Trastorno de ansiedad por separación del adulto y el abuso
de alcohol son los más frecuentes en la población general. La edad de aparición de dichos
trastornos oscila entre los 20 y los 24 años edad para el caso de la bipolaridad y la
depresión. Igualmente, en su estudio sobre prevalencia de trastornos mentales en un centro
de atención psicológica universitario en la ciudad de Medellín, Hurtado, Sánchez, Bedoya,
Londoño, Juárez, Marín, Muñiz, Agudelo & Gómez (2011) encontraron que los trastornos
del estado del ánimo, principalmente la depresión, fueron los más frecuentes con un 29.1%
de aparición en la muestra analizada, seguidos de los trastornos de ansiedad y consumo de
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sustancias psicoactivas. Así mismo, Hurtado, Sánchez, Bedoya, Londoño, Juárez, Marín,
Muñiz, Agudelo & Gómez (2011) encontraron que “los trastornos del estado del ánimo
reportan el mayor uso de servicios (17.6% de uso) seguidos por los trastornos de ansiedad
(15.2%) a la vez que son de ocurrencia en la vida adulta (p.68). De la misma manera,
Londoño, Marín, Juárez, Palacio, Muñiz, Escobar, Herrón, Agudelo, Lemos, Toro, Ochoa,
Hurtado, Gómez, Uribe, Rojas, Pinilla, Villa-Roel, Villegas, Arango, Restrepo & López
(2010), confirman la alta prevalencia de trastornos del estado del ánimo. Respecto a la
prevalencia de riesgo de suicidio, el estudio anterior señala una prevalencia de riesgo de
suicidio del 39.8% mientras que la investigación realizada por el Ministerio de Protección
Social (2003) indica una prevalencia de intento de suicidio en Colombia del 4.9% y de
ideación suicida del 12.3% con las mayores prevalencias en edades entre 30 y 44 años y
frente a condiciones psicosociales como el conflicto armado y condiciones de desempleo.
Al respecto, el estudio realizado en Colombia sobre Indicadores de Trastornos de Salud
Mental en población Desplazada (2010) señala que el 19% de los participantes han
presentado ideación suicida y entre el 58,8% y el 64,4% presentan comportamientos como
llanto, tristeza y miedo de forma frecuente. Los datos anteriores ponen de antemano la
necesidad de dirigir intervenciones a los adultos, que enfaticen en el abordaje de
problemáticas emocionales.
A nivel mundial, el panorama es similar; según el Informe sobre la Salud en el
Mundo (2001), los trastornos depresivos aparecen descritos como entidades de alta
prevalencia siendo tanto estos diagnósticos como los relativos a ansiedad y abuso de
sustancias, los más utilizados en centros de atención primaria. En cuanto a casos de
suicidio, el Informe Mundial reporta que las tasas van en aumento y que pese a las
diferencias entre países, el suicidio se ubica entre las 3 causas más comunes de muerte en el
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mundo en población con edades entre 15 y 34 años. Igualmente, se identifica una
prevalencia importante de problemas vinculados al estilo de vida y la calidad de los
contextos en los que están implicados los individuos. (Organización Mundial de la Salud,
2012). Aunque existen diferencias en los indicadores para países desarrollados y en vía de
desarrollo, la consistencia radica en incidencia de problemáticas emocionales en el ámbito
mundial.
Tal como se plantea en el Informe Mundial sobre la Salud en el Mundo realizado
por la Organización Mundial de Salud – OMS (2001), los trastornos del estado del ánimo y
las lesiones autoinfligidas son ejemplos de los altos costos económicos y sociales a nivel
tanto individual como colectivo. La presencia de ambientes invalidantes caracterizados por
violencia intrafamiliar, violencia política, contextos de marginación socio económica entre
otras variables contextuales comunes a la población colombiana, sumada a la posible
covariación con historias de aprendizaje que refuerzan la evitación o escape a las respuestas
emocionales que afectan el funcionamiento del individuo y de las personas que le rodean,
demuestran la necesidad de prestar atención al tema de la regulación emocional, ya que
intervenir directamente en sesión para aceptar y expresar las emociones de manera ajustada
a los criterios del contexto, podría facilitar la adaptación y adquisición de herramientas que
disminuyan el mantenimiento de patrones emocionales que históricamente resultan poco
efectivos para las personas (Kohlenberg & Tsai, 2001).
Finalmente, es importante mencionar que el presente estudio hace parte de la línea
de Investigación en Evaluación e Intervención Psicológica del Grupo “Psicología y Salud”
de la Pontificia Universidad Javeriana que busca desarrollar metodologías para establecer
factores contextuales asociados a comportamientos problemáticos así como la búsqueda de
intervenciones clínicas desde la investigación básica y aplicada, que resulten eficaces,
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efectivas y eficientes. En este sentido, la investigación representa una contribución al
abordaje de los objetivos particulares de la línea buscando fortalecer el cuerpo de
conocimientos en el campo de las intervenciones, particularmente el de la Psicoterapia
Analítica Funcional (PAF). Considerando lo anterior, se planteó como pregunta de
investigación: ¿Cuál es el efecto de la Psicoterapia Analítica Funcional sobre las conductas
clínicamente relevantes en adultos con dificultades de regulación emocional? Con base en
ello, se plantearon los siguientes objetivos:
Objetivo General:
Establecer el efecto de la Psicoterapia Analítica Funcional (PAF) sobre las Conductas
Clínicamente Relevantes en adultos con dificultades en la regulación emocional
Objetivos Específicos:
Identificar las Conductas Clínicamente Relevantes tipo 1 y 2 en los participantes a
lo largo del proceso terapéutico
Establecer factores contextuales en sesión y ambientes naturales que se relacionan
funcionalmente con el comportamiento de los consultantes
Identificar el tipo de reglas aplicadas por el terapeuta y los cambios en éstas a lo
largo del proceso terapéutico
Incrementar los conocimientos aplicados en Terapias de Tercera Generación
específicamente en el área de regulación emocional en respuesta a las necesidades de la
población.
Fomentar el desarrollo de estrategias terapéuticas óptimas, efectivas y eficaces que
evidencien los mecanismos de cambio conductual y enriquezcan el ejercicio profesional del
psicólogo clínico así como el desarrollo de la investigación aplicada desde la PAF.
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Evidenciar la relación entre mecanismos de intervención propios de la PAF y el
cambio en el comportamiento de los consultantes buscando la predicción de elementos
determinantes en el proceso terapéutico.
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Capítulo Segundo
Marco Teórico
En la actualidad, las terapias de tercera generación han progresado significativamente
para la atención de población clínica. La Psicoterapia Analítica Funcional (PAF) es una de
las terapias de tercera generación con mayor aceptación y aplicabilidad en diversas
problemáticas, y se vale del análisis de las contingencias ocurridas en las sesiones, el
moldeamiento y el reforzamiento natural dentro del contexto terapéutico (Ferro, Valero y
López, 2007). Según Kohlenberg et al. (2005) “La Psicoterapia Analítico-Funcional (PAF)
se fundamenta en el análisis y moldeamiento del comportamiento verbal del consultante en
tiempo real durante las sesiones de intervención. En este caso, la relación terapéutica se
considera un modelo de relación interpersonal a generalizar en la vida diaria del cliente”
(p.351).
Enmarcada dentro del análisis del comportamiento, la PAF se sustenta en los
postulados sobre conducta verbal realizados por Skinner (1957), en donde define esta como
el comportamiento de un individuo que es mediado por la conducta de otro, considerando la
posibilidad de modificar la conducta mediante el cambio en las relaciones de contingencias
que se dan en la interacción entre los individuos, y en el caso de la psicoterapia, implicaría
lo que ocurre en la relación terapéutica, bajo el precepto que señala que los problemas
propios del consultante se ponen en evidencia dentro del contexto terapéutico (Ferro,
Valero & Vives, 2006). De forma congruente con lo anterior, la dirección al estudio de la
conducta verbal dentro de la PAF, responde a la caracterización de la relación terapéutica
como una interacción verbal entre consultante y terapeuta, pues de manera consistente con
los planteamientos de Dougher y Hayes (2000), “los clientes reportan sus historias,
describen sus problemas, articulan sus experiencias privadas, expresan sus hipótesis acerca
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de las causas de sus asuntos, y declaran sus expectativas y metas para la terapia. Los
terapeutas escuchan, interpretan, exploran, preguntan, clarifican, explican, educan, ofrecen
formulaciones alternativas, proveen metáforas, estimulan, cambian, confortan, refuerzan.
Todo esto es verbal (p.22)”. De esta manera el contexto terapéutico se constituye en un
ambiente propicio para promover cambios, dado que el terapeuta puede administrar las
contingencias, favoreciendo las mejorías y ajuste al medio.
La PAF también refiere la importancia de la generalización como principio para
fundamentar la forma en que las conductas modificadas en el contexto terapéutico se
reflejan en los demás contextos del individuo valiéndose del análisis de la conducta verbal
que se sucede entre el consultante y el terapeuta. En palabras de Kohlenberg et al. (2005)
“La importancia concedida a la interacción verbal y el lenguaje, analizado en términos
funcionales, puede suponer un cambio respecto a los objetivos y técnicas de intervención
aplicados con otras poblaciones y en situaciones institucionales más tradicionales (p. 362)”.
Comprender los principios y el sustento teórico conceptual de la PAF implica
entonces reconocer el análisis clínico conductual como paradigma central. Dougher y
Hayes (2000) refieren que éste “puede ser definido como la aplicación de supuestos,
principios y métodos del análisis conductual funcional contextual moderno a los temas
clínicos tradicionales (p.11).”
Una perspectiva contextual implica la inherente relación entre los eventos y los actos
asumiendo tal como lo plantean Dougher y Hayes (2000), la relación conducta consecuencias como unidad de análisis en términos de los efectos recíprocos que se
identifican en la relación de contingencia. El impacto a nivel clínico, se clarifica en
términos de identificar el origen y mantenimiento de los comportamientos con respecto a
las variables contextuales relacionadas con los comportamientos problema. De manera
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consistente, una visión funcional focalizada en los determinantes y efectos de la conducta,
entrará en estrecha relación con las directrices de la PAF, pues estará atenta de las
covariaciones entre conductas y eventos más allá de las topografías.
Dougher y Hayes (2000) mencionan cómo en el caso de individuos que presentan
fuertes reacciones emocionales, los comportamientos emitidos varían ampliamente a nivel
topográfico, sin que impliquen necesariamente funciones distintas. Lo anterior supone
importantes implicaciones para la evaluación y la intervención pues el análisis funcional
será un recurso imprescindible en la identificación de los comportamientos problemáticos y
su covariación con eventos ambientales. Así, el establecimiento de relaciones funcionales
por parte del terapeuta constituye una actividad básica para el planteamiento de
intervenciones que fomenten el cambio conductual. Kohlenberg y Tsai (1991) refieren la
importancia de tomar en consideración los procesos emocionales como aspectos a evaluar
dentro de la PAF lo que presupone la posibilidad de contribuir al avance en esta materia
desde la integración con la investigación de la emoción, particularmente en el campo de la
regulación emocional.Desde la PAF, la conducta emocional ocupa un lugar prioritario pese
a los pocos estudios centrados en este aspecto. Orientados bajo la noción de las emociones
propia del conductismo radical, Kohlenberg y Tsai (2007) reconocen que el sentir, como
actividad privada, se vincula a una historia de aprendizaje particular en la que el individuo
es reforzado frente a respuestas concretas sobre lo que siente y nomina como tal. Sin
embargo, y pese a que las respuestas emocionales poseen la misma naturaleza que cualquier
evento de orden público, las dificultades a la hora de analizarlas surgen en términos de
fiabilidad, pues como lo refieren Kohlenberg y Tsai (2007), “tactar y discriminar los
sentimientos no alcanza la fiabilidad de tactar objetos públicos como piedras y aviones”
(p.84). De acuerdo con ello, el terapeuta PAF se verá enfrentado al hecho de que las
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emociones del consultante sean, por momentos, difíciles de detectar o que los estímulos
públicos no correspondan a lo que siente el cliente, dado el carácter respondiente de las
conductas emocionales y que en ocasiones sólo implican la activación fisiológica en
relación con los estímulos antecedentes y que no tienen un efecto directo sobre el contexto
(Catania, 2007).
En este punto, los criterios de orden convencional serán claves para analizar la
conducta privada y trabajar sobre ella pues las respuestas públicas y la valoración social
que se dan a éstas configuran elementos para identificar la emoción que se ha de nominar.
Teniendo claridad sobre esto, se entiende que el acceso a la conducta privada es posible de
manera parcial siendo controlada por estímulos públicos, sin que esto signifique que la
conducta privada tenga estatus causal de los comportamientos observables. (Kohlenberg &
Tsai, 2007). El rechazo por parte de la PAF a la hipótesis del mundo interno como causa de
lo observable se sustenta terapéuticamente en la dificultad que ello puede ocasionar al
llevar al terapeuta a distanciarse de los factores contextuales que covarían con la conducta y
que son fundamentales para la modificación conductual.
Partiendo de esta conceptualización, referirse a la conducta emocional desde la PAF
implicará el análisis de respuestas tanto respondientes como operantes relacionadas con la
expresión, etiquetamiento y modulación de las mismas. En términos prácticos, Kohlenberg
y Tsai (2007) proponen que la expresión de sentimientos puede ser abordada como un
continuo conductual en el cual los comportamientos de orden operante harán alusión a lo
que se ha llamado la “comunicación de la emoción” como el conjunto de comportamientos
que buscan hacer público el sentimiento del hablante (todas aquellas verbalizaciones sobre
la emoción); paralelamente, los autores hacen referencia a lo que denominan la “muestra de
sentimientos” y que abarca las conductas de tipo respondiente emitidas a partir de la

17
evocación (respuestas fisiológicas como la ruborización, reírse o expresiones faciales
filogenéticamente dadas).
Adicionalmente, mencionan que existen conductas que han sido moldeadas por
contingencias, pero que además continúan siendo parcialmente respondientes (como el
llanto y cierto tipo de exclamaciones) (Kohlenberg & Tsai, 2007). Los estudios realizados
por los investigadores, han resultado útiles en términos de identificar las dificultades a las
que se ve enfrentado el terapeuta PAF al abordar el continuo conductual mencionado. Entre
ellas, hacen alusión al carácter idiosincrático de lo que significa un sentimiento particular
para un consultante pues los estímulos que controlan las respuestas alusivas a la
comunicación de la emoción varían ampliamente. Igualmente, mencionan problemas en
torno a la conducta verbal como elemento de acceso a los eventos privados, no sólo porque
lo que el consultante dice puede no corresponder a lo que siente, sino porque además se ha
demostrado que la conducta verbal es altamente sensible a las contingencias sociales
haciendo que el consultante verbalice lo que en muchas ocasiones resulta apropiado para el
contexto aunque no se relacione con su experiencia (Kohlenberg & Tsai, 2007). Frente a
esto, proponen que la observación de las conductas que implican la muestra de sentimientos
resulta útil, pues implican menor sensibilidad a las contingencias aparentes, ampliando “el
marco y matices de la expresión de emociones” (Kohlenberg & Tsai, 2007; p.88).

El análisis del comportamiento y la PAF
Como se mencionó previamente, dentro de los principios filosóficos que rigen la
PAF, Kohlenberg y Tsai (1991) incluyen el contextualismo reconociendo a su vez, la
naturaleza histórica de los significados que construye el individuo a lo largo de su vida,
mencionando la influencia del moldeamiento verbal. Así mismo, la PAF acepta los eventos
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privados como regidos bajo estímulos de tipo discriminativo y reforzante de la misma
manera que ocurre con la conducta pública. El sustento teórico de lo anterior parte de la
definición de las operantes, entendidas como relaciones entre conducta y eventos y que se
apoya en la postura contextualista al validar que un acto está asociado a un contexto y que
el análisis de los elementos que componen la relación funcional será tarea imprescindible
para lograr un trabajo exitoso en términos de predicción y control (Hayes, Hayes & Reese,
1988).
De esta forma, los sucesos ambientales como variables control, están asociados con
la conducta de forma que es fundamental llevar a cabo descripciones funcionales del
comportamiento. Esto implica que la conducta verbal, al darse en un contexto, es moldeada
por el accionar de la comunidad verbal de referencia (Kohlenberg & Tsai, 1991; Skinner,
1957). Al respecto Kohlenberg y Tsai (1991) señalan: “Estos principios filosóficos –que el
conocimiento es contextual, que la conducta se entiende de un modo no mentalista, y que
incluso la conducta verbal más íntima tiene su origen en el ambiente- han proporcionado un
lenguaje y un concepto de la naturaleza humana que intenta aclarar la interacción entre la
conducta del individuo y su ambiente natural (p. 20)”. En este sentido, el hecho de que la
PAF parta de una ciencia contextualista implica reconocer que tal como lo plantean los
autores, una conducta pueda adquirir diversas connotaciones según el contexto y en esta
medida es válido generar cambios dentro de la terapia que se hagan visibles en la vida
cotidiana del consultante.
De esta forma, se señala como fundamental que los comportamientos que se dan en
los contextos reales, se vean reflejados en la sesiones, de manera que la presentación de
conductas clínicamente relevantes se dará en términos de brindar contextos funcionalmente
similares a los que mantienen la conducta en ambientes reales. En este punto, adquiere
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especial relevancia la identificación de estímulos discriminativos por parte del terapeuta
con el fin de entrenar nuevos repertorios mediante la presentación de estímulos de control
particulares. Tal como es mencionado por Skinner (1981), los estímulos discriminativos o
“estímulos previos son importantes en el control de la conducta verbal; y lo son porque
entran en una contingencia triple de reforzamiento que puede expresarse en la forma
siguiente: en presencia de un estímulo determinado, una respuesta dada va seguida de
manera característica de un reforzamiento determinado. Tal contingencia es una propiedad
del ambiente. Cuando esta contingencia prevalece, el organismo no solo adquiere la
respuesta que logra el reforzamiento, sino que tal respuesta tiene mayor probabilidad de
emisión en presencia del estímulo previo. El proceso por el cual esto ocurre se denomina
“discriminación de estímulos” (p.41).
A su vez, dentro del marco teórico que rige la PAF, Kohlenberg y Tsai (1991) señalan
que la PAF “se basa en estudiar las formas en que puede utilizarse el reforzamiento, la
especificación de conductas clínicamente relevantes y la generalización, dentro de las
restricciones que impone el ambiente típico del consultorio donde se suele aplicar el
tratamiento (p. 21)”. De acuerdo con Skinner (1981), un reforzador es un estímulo que
aumenta la probabilidad de emisión de una conducta. Así, se dice que la presencia de un
oyente tal como ocurre en el caso del terapeuta, hace más probable tanto el reforzamiento
como la emisión de la respuesta. En este sentido, Kohlenberg y Tsai (1991) mencionan la
importancia del reforzamiento natural de las mejorías sucedidas en sesión de forma
inmediata, lo cual debe ser tomado con cautela en tanto puede constituir un factor
contraproducente para la terapia si se considera de forma análoga al reforzamiento llevado
a cabo dentro del ámbito de laboratorio, ya que en este caso el interés radica en identificar
los parámetros de reforzamiento mientras que en la PAF, el reforzamiento va dirigido a
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producir generalización de las conductas favorables a los demás contextos de
funcionamiento de la persona, por lo que el terapeuta ha de buscar los estímulos que sean
susceptibles de ser presentados también en el contexto natural y de esta forma sea más
probable la generalización.
Así, lo que se busca en la PAF es que los terapeutas logren emitir reforzadores
naturales, lo que implica no sólo reforzar una clase de respuesta amplia, sino además
considerar las habilidades propias del individuo garantizando que la persona sea quien se
beneficie del mismo y no el terapeuta (Kohlenberg & Tsai, 1991). Igualmente este ha de
considerar el carácter idiográfico de los estímulos que son reforzadores para individuos, lo
cual depende de su historia de aprendizaje, por lo que uno de los objetivos del terapeuta es
la identificación clara y precisa de ésta (Dougher & Hayes, 2000).

Respecto al establecimiento de las conductas clínicamente relevantes, Kohlenberg y
Tsai (1991) aclaran que dicho término incluye por un lado, conductas problema y por otro,
aquellas que se definirán como metas o conductas objetivo. Ambas serán determinadas por
medio de la observación de los comportamientos que suceden en el medio externo y que a
su vez se pueden presentar dentro del contexto terapéutico, detectándolas luego de un
juicioso entrenamiento por parte de los observadores. En la definición de las conductas
problema, las acciones del terapeuta adquieren relevancia fundamental considerando que lo
que el terapeuta haga, puede adquirir funciones de estímulo discriminativo (generar
conducta operante), evocador (generar conducta respondiente) y reforzador (consecuencias
con efecto en la conducta) (Kohlenberg & Tsai, 1991).
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La Psicoterapia Analítico Funcional (PAF): características y elementos constitutivos
Para Kohlenberg y Tsai (2007) el elemento fundamental para producir el cambio
será la relación terapéutica, la cual implica las Conductas Clínicamente Relevantes (CCR’s)
y las Reglas terapéuticas
Las Conductas Clínicamente Relevantes (CCR´s) se definen como las respuestas que
ocurren en sesión y que a su vez hacen parte de las clases funcionales sujetas de análisis
que se dan en los otros contextos del individuo. En este sentido, pese a que varíen
topográficamente, ciertos comportamientos que suceden en el contexto terapéutico y otros
ámbitos de funcionamiento cotidiano del consultante, pueden hacer parte de una misma
unidad funcional mostrando que se comparten factores contextuales que las controlan
(Muñoz-Martínez, Novoa-Gómez & Vargas, 2012). Las CCR´s han sido clasificadas de
acuerdo con Kohlenberg y Tsai (2007) en tres tipos: CCR1, CCR2 y CCR3.
Las CCR1, hacen alusión a conductas problema convirtiéndose en objeto de
modificación y que se espera, reduzcan su frecuencia de ocurrencia a lo largo de la
psicoterapia (Kohlenberg & Tsai, 1991). Ferro, Valero y Vives (2006) plantean que las
CCR1 “son instancias actuales de los problemas del cliente durante sesión, los cuales el
terapeuta debe tratar de disminuir en frecuencia (p. 1)”. Para Kohlenberg y Tsai (2007),
“normalmente, las CCR1 están bajo control de estímulos aversivos y consisten en
evitaciones” (p.32). Dado esto, para los autores la forma más efectiva de reducir las CCR1
consiste en exponer al consultante al estímulo aversivo que evita o del que escapa. Sin
embargo, dado que dentro del análisis del comportamiento se han identificado otro tipo de
funciones como obtención de atención, de tangibles y automáticos (Cooper, Heron &
Heward, 2007), es necesario que los análisis sobre la CCR no se limiten al señalamiento del
escape cómo única función (Muñoz-Martínez, 2012).
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Las CCR2 se definen como aquellas mejorías que suceden dentro la sesión.
Considerando el efecto de la intervención, es de esperarse que en un comienzo la frecuencia
de las CCR2 sea reducida y que a medida que transcurra el tratamiento aumenten. Como
ejemplos de CCR2, se citan el reconocimiento de necesidades por parte del consultante,
comportamientos asociados a la expresión de emociones y respuestas afectivas, entre otras
(Kohlenberg et al; 2005).
Finalmente, se encuentran las Conductas Clínicamente relevantes Tipo 3 (CCR3) y
que hacen referencia a las interpretaciones que el consultante realiza sobre su conducta
abarcando lo que considera las causas de las mismas. También incluyen aquellas
semejanzas que el consultante encuentra entre lo que sucede durante las sesiones y lo que
ocurre en su vida cotidiana, es decir, las equivalencias funcionales (Kohlenberg & Tsai,
2007).
Las reglas terapéuticas configuran una serie de procedimientos que se sugiere, sean
usados por parte del terapeuta durante la fase de evaluación y de intervención con el fin de
obtener cambios en las CCR’s. Así, se plantea que el terapeuta realice descripciones de las
conductas problemáticas del consultante y dé dirección al manejo de las CCR’s para
brindar la oportunidad de cambio y surgimiento de mejorías. De ello se deriva que las
reglas constituyan la técnica terapéutica subyacente a la PAF (Kolhenberg & Tsai, 2007)
aunque cabe aclarar que no constituyen protocolos o pasos jerárquicos que deba seguir el
terapeuta de forma lineal pudiéndose presentar en diferentes momentos del proceso
terapeutico. Según los autores, las reglas terapéuticas son cinco.
La Regla 1 hace referencia a la observación de conductas clínicamente relevantes por
parte de la terapeuta y es calificada por Kolhenberg y Tsai (2007) como un elemento
central para el logro de los objetivos terapéuticos. Ello se sustenta en que la observación
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enseña al terapeuta a identificar no solo las respuestas por parte del consultante sino cómo
estás se relacionan con comportamientos emitidos por el propio terapeuta. Una observación
precavida hace más viable la posterior emisión de conductas consistentes por parte del
terapeuta.
La regla 2 consiste en brindar un contexto evocador de CCR de forma que el
terapeuta deberá estar atento a emitir comportamiento o generar situaciones en sesión
asociadas principalmente a la aparición de conductas problemáticas en el consultante.
(Kolhenberg & Tsai, 2007). Según los autores, “la relación terapeuta-cliente ideal evoca
CCR1 y facilita el desarrollo de CCR2”. Con ello plantean que el establecimiento de
vínculos intensos, en el sentido de una implicación directa, hacer que la evocación por parte
del terapeuta permita la emisión de CCR1 en el consultante. En este sentido, identificar y
atender a las CCR1 así como incentivar de forma espontánea CCR2 por medio de la
reconstrucción de las problemáticas del consultante, constituyen estrategias propias dentro
de la PAF que incrementan la probabilidad de obtener resultados terapéuticos positivos.
(Kohlenberg et al; 2005).
La regla 3 invita al terapeuta a reforzar la aparición de CCR2 y puede aplicarse
mediante el uso de reforzadores naturales de forma directa (inmediatamente ocurre la
conducta y a partir de los recursos in situ con los que se cuente en sesión dando lugar a
posibles aplicaciones arbitrarias o deliberadas) o indirecta (manipulando variables distintas
a las relacionadas directamente con la mejoría, pero que tienen un efecto sobre ella, tal
como se ejemplifica con el terapeuta que se alimenta antes de la sesión facilitando el marco
de atención y comprensión hacia lo que el consultante manifieste) (Kolhenberg & Tsai,
2007).

24
La regla 4 busca dirigirse a las consecuencias de la conducta en términos de su
aparición o mantenimiento a futuro y sugiere al terapeuta estar atento a la relación
funcional entre su propia conducta y el comportamiento del cliente con el fin de facilitar el
despliegue de respuestas contingentes a las mejorías o problemas del consultante. Ejemplo
de esta regla, consiste en la observación por parte del terapeuta de sus propias conductas
comunicando al consultante la relación funcional entre lo que le ocurre a él cuando el
consultante emite un comportamiento particular (Kolhenberg & Tsai, 2007).
Por último, la regla 5 invita al terapeuta a señalar la relación entre eventos que
covarían con el comportamiento del consultante. Sin embargo, ofrecer interpretaciones
sobre el efecto de variables sobre la conducta del cliente variará de acuerdo con la historia
de aprendizaje del terapeuta incluida su formación clínica y conceptual (Kolhenberg &
Tsai, 2007).
La regulación emocional y la PAF
La regulación emocional ha sido abordada por diversas perspectivas y hasta el
momento no se ha unificado una definición que parezca dar cuenta en general de la misma.
Desde la perspectiva conductual, Linehan y Koerner (2005) definen la disregulación
emocional como la tendencia a presentar una sensibilidad alta y responder de manera
intensa frente a estímulos emocionales, así como evidenciar un difícil retorno a la línea de
base. En relación con ello, los autores explican que la disregulación emocional implicaría
“la inhabilidad para regular adecuadamente el afecto” (p.106) bajo un sistema sobrereactivo
y sobresensitivo a estímulos emocionales. Así, de acuerdo con Linehan y Koerner (2005) la
disregulación emocional haría referencia a responder de manera más rápida e intensa a
situaciones particulares así como tendencia a retornar con mayor dificultad a la línea de
base, permaneciendo en un estado de hiperactivación de la emoción en contraste con la
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presentación de picos que ocurren en la curva habitual de las emociones. En contraste,
McEwen y Flouri (2009) mencionan que la regulación emocional abarca el proceso por el
cual las reacciones emocionales son monitoreadas, evaluadas y modificadas según
objetivos particulares. Por su parte, Linehan y Koerner (2005) plantean que se incluiría la
habilidad para orientar acciones dirigidas a objetivos externos.
De acuerdo con Balzarotti, John y Gross (2010), en los últimos 20 años la
investigación en regulación emocional se ha incrementado ostensiblemente bajo el precepto
acerca del cual la efectividad en regulación emocional es fundamental a la hora de referirse
a la capacidad de ajuste y funcionamiento afectivo dentro de las relaciones sociales. En esta
misma línea, McEwen y Flouri (2009) destacan la relevancia de analizar los procesos de
regulación emocional en intervenciones dirigidas a problemáticas internalizantes. Por su
parte Mauss, Bunge y Gross (2007) afirman que la investigación en regulación emocional
constituye un tema de especial impacto en la vida de los individuos mencionando que los
aportes de la neurociencia han constituido un camino valioso a la hora de abordar esta
temática indicando que existen bases neurales para los diferentes tipos de regulación
emocional que podrían orientar los procesos involucrados en regulación emocional.
Adicionalmente, Balzarotti, John y Gross (2010) resaltan la importancia de realizar
investigaciones en el área que incluyan un rango amplio de individuos con edades
diferentes y enfatizando en el funcionamiento social y afectivo y su vinculación con la
regulación emocional. Estas recomendaciones, sugieren que el abordaje de las dificultades
en la regulación emocional podría constituir un objetivo terapéutico importante
configurando un campo a desarrollar en las intervenciones existentes.
De acuerdo con Caycedo, Gutierrez, Ascencio y Delgado (2005), la forma como el
individuo se regula está influida tanto por variables de tipo biológico como por la historia
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de aprendizaje particular. A su vez, destacan que en el proceso de adquisición de la
autorregulación participan factores como el desarrollo cognitivo y la utilización del
lenguaje. Igualmente, Linehan y Koerner (2005) exponen que en la disregulación
emocional se conjugan variables de orden genético, biológico y ambiental, siendo
elementos claves a la hora de analizar la presentación de respuestas emocionales intensas y
con retorno difícil a la línea de base y la tendencia a labilidad emocional. Cabe mencionar
que al hacer referencia a respuestas emocionales, Linehan y Koerner (2005) exponen que
las mismas constituyen “un complejo de respuestas conductuales” (p.107) destacando
cogniciones, cambios a nivel fisiológico y acciones particulares. En este sentido, y tal como
lo plantean los autores, las dificultades de regulación emocional generan un impacto en
diversas áreas de funcionamiento siendo incluidas la conducta parasuicida, la disociación y
los síntomas psicóticos, como estrategias problemáticas de regulación emocional. Además,
la imposibilidad para observar tanto el propio comportamiento como las reacciones de otras
personas, vista por los autores como la incapacidad para predecir y controlar la conducta,
configura un ejemplo más de dificultades en la regulación emocional . El impacto de ello a
nivel interpersonal es claro puesto que el ser efectivo en términos de relacionarse con los
otros, dependerá en gran parte de la capacidad de autoregular las emociones y desarrollar
repertorios conductuales ajustados a los criterios sociales particulares de cada individuo.
Ejemplificando esto, Linehan y Koerner (2005) plantean que aquellas personas que
muestran dificultades para expresar emociones como la ira, presentan inestabilidad en sus
relaciones interpersonales.
A nivel explicativo, posturas que incluyen componentes a nivel biológico y ambiental
han configurado una de las propuestas más llamativas en la comprensión del tema de
regulación emocional. De acuerdo con esto, Linehan y Koerner (2005) exponen la relación
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entre vulnerabilidades de orden biológico y la presencia de “ambientes invalidantes”
definidos por ellos como “La tendencia de la familia a responder errática e
inapropiadamente a la experiencia privada, y en particular, a ser insensible (no responsivo)
a experiencias privadas…estas familias también tienden a responder de manera extrema
(sobre-responder) a la experiencia privada” (p.111). En contraste, afirman que ambientes en
los que la experiencia privada es validada públicamente se asocian con el desarrollo de
repertorios de comunicación y contacto con las emociones frente a la posibilidad de
aprender a discriminar las emociones propias y de otros.
Algunos de los estudios dirigidos a la identificación de los factores históricos
involucrados con la regulación emocional indican que los estilos de crianza positivos
constituyen un factor protector frente al desarrollo de tipos de regulación emocional que
resultan desadaptativos. Entre tanto, el control psicológico por parte de los padres se asocia
con dificultades para la regulación emocional en adolescentes. Así mismo, se encontró una
relación entre el número de eventos o experiencias de vida adversas y dificultades en
regulación emocional ya que la presencia continua de estos acontecimientos sobrepasa la
capacidad de adaptación del organismo a su ambiente. En este sentido, los déficits en
regulación emocional pueden constituir un factor de riesgo para la presentación de
desórdenes psicológicos en población infantil y adulta (McEwen & Flouri, 2009). De forma
similar, Caycedo et al. (2005) comentan la importancia que sobre el comportamiento de los
hijos, tienen las conductas parentales en términos de la comunicación afectiva confirmando
el papel regulador de las mismas. Complementando lo anterior, estudios indican cómo la
presentación de comportamientos problemáticos o ajustados en niños, se relaciona entre
otros, con factores de orden familiar como el tipo de comunicación o la forma en que se
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imparten las reglas y en general las conductas parentales que según los autores implican
acciones de control y conductas de interacción. Por ejemplo, una comunicación abierta
donde se expresen con claridad las consecuencias es vinculada con el desarrollo de
conducta prosocial y decrementa la probabilidad de presentación de conductas emocionales
problemáticas. Además, la capacidad de regulación emocional por parte de los padres,
configura un elemento importante en la interacción con los hijos (Mahecha & Martínez,
2005).
Linehan y Koerner (2005) refieren que “aquellas familias que proveen ambientes
invalidantes generalmente enfatizan en controlar la expresividad emocional

y

específicamente, desaprueban la expresión del afecto negativo…Otra característica de un
ambiente invalidante incluye la restricción de demandas hechas por el niño…y la tendencia
a usar el castigo (desde el criticismo hasta el abuso) para controlar el comportamiento” (p.
111). Así pues, parece haber una relación cercana entre la disregulación emocional y la
presencia de ambientes invalidantes en términos de la ausencia de entrenamiento en la
modulación de respuestas emocionales, la validación de las mismas y la identificación de
claves contextuales acerca de cómo sentir y actuar.
Es importante señalar que aunque en la revisión de la literatura no existe evidencia
acerca de la aplicación de PAF en problemas de regulación emocional, algunos autores
plantean la necesidad de incluir en los procesos terapéuticos esta intervención. En cuanto a
esto, Schutte, Manes y Malouff (2009) plantean que aquellas intervenciones donde se
aborda el tema de la regulación emocional se vinculan con mejores resultados frente a
situaciones en las que el sujeto experimente una emoción. Según ellos, “estos resultados
tienen implicaciones para el desarrollo teórico en el área de regulación emocional y para
estudios con aplicaciones prácticas, por ejemplo, en estudios de intervención clínica
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centrados en la regulación emocional como componente que contribuye al tratamiento de
las problemáticas de los individuos (p.30)”.
De forma congruente, Eisenberg, Fabes, Guthrie, Murphy y Maszk (1996, citados por
Matsumoto, HeeYoo y Nakagawa, 2008) concluyen que existe relación entre la regulación
emocional y las prácticas valorativas así como las competencias sociales. En este sentido,
dentro del medio cultural se generan transmisiones de sistemas de significados a través del
desarrollo de valores que guían los comportamientos deseables.

Según Matsumoto,

HeeYoo y Nakagawa (2008) los valores relacionados con las emociones facilitan las
normas para la regulación emocional y las relaciones interpersonales.
Kohlenberg y Tsai (1991) dejan abierta la posibilidad de utilizar PAF en problemas
de regulación emocional entrenando al consultante en el reconocimiento de los procesos
por los cuales se adquirió. Ello implica abordar lo que el individuo entiende acerca de sus
emociones facilitando la expresión de sentimientos que de acuerdo con Kohlenberg y Tsai
(2007) es fundamental en el desarrollo y mantenimiento de las relaciones interpersonales de
forma que “la inadecuada expresión de sentimiento frecuentemente es el objetivo de la FAP
(p. 87)”.
Es importante destacar evidencias empíricas de la relevancia de incluir aspectos
emocionales dentro de la identificación de conductas clínicamente relevantes. Por ejemplo,
Kolhenberg y Stai (2007) al exponer su definición acerca de las CCR2, mencionan el caso
de una mujer cuyas mejorías fueron visibles a nivel emocional en tanto antes del proceso
terapéutico era habitual la evitación de sentimientos indeseables (dolor, rabia, miedo). Sin
embargo, luego del proceso terapéutico y tras establecer como conducta objetivo el
recordar y permitir la aflicción, la consultante logra dichas metas a pesar de representar un
momento doloroso para ella.
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El caso anterior evidencia cómo muchas de las CCR1 y CCR2 pueden estar
relacionadas con dificultades a nivel emocional. Aunque no se hace referencia explícita a la
regulación emocional, es clara la inclusión en la PAF de objetivos dirigidos a modular la
conducta emocional en los consultantes como herramienta favorecedora del cambio. Un
ejemplo de ello es evidente en el estudio llevado a cabo por Novoa y Guzmán (2008), en el
que se evaluó la utilidad de la PAF y la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) en un
caso de Trastorno Mixto del Afecto que se acompaña de características conductuales como
la tristeza profunda, melancolía y componentes emocionales como la hiperreactividad o
hipoactividad emocional. Las autoras mencionan la relación de este tipo de problemáticas
no sólo con las habilidades de afrontamiento y resolución de problemas sino además con la
regulación emocional dirigiendo la intervención hacia la vivencia de las emociones,
sentimientos y pensamientos por más dolorosos que resulten versus la evitación de eventos
que han adquirido una connotación negativa por la persona (Novoa & Guzmán, 2008).
Desde esta perspectiva se plantea que las alteraciones afectivas se sustentan en la
dificultad para monitorear la propia conducta y de ahí la relevancia de realizar un análisis
funcional como la PAF lo establece. Puntualmente, el estudio realizado hace referencia al
caso de un hombre quien reportaba ser extremadamente sensible con episodios asociados de
labilidad emocional, llanto e hiperreactividad emocional que intentaba controlar y evitar
emitiendo diversas conductas. Dentro de los objetivos terapéuticos se incluyó la
intervención sobre hiperreactividad emocional mediante regulación de la activación
fisiológica (Novoa & Guzmán, 2008).
Los ejemplos anteriores dan cuenta del papel que puede tener la PAF en la
intervención sobre dificultades de regulación de la emoción sobre todo cuando se
conceptualiza la importancia de ello en términos de las interacciones sociales y el valor de
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la expresión afectiva para el funcionamiento de los consultantes. Fomentar la expresión
emocional por parte del terapeuta así como todas aquellas conductas que funcionen como
variables control al comportamiento del consultante haciéndole visible la presencia de
equivalencias funcionales entre lo que sucede dentro y fuera de sesión, son solo algunos de
los desafíos que implica la aplicación de la PAF en casos de personas con dificultades de
regulación emocional (Kohlenberg & Tsai, 2007).
Capítulo Tercero
Método
Diseño
Se desarrolló una investigación de tipo experimental considerando el propósito del
estudio (identificar los efectos que sobre la variable dependiente (conductas clínicamente
relevantes) tiene la manipulación de la variable independiente (psicoterapia analítica
funcional)
Diseño de investigación. Se propuso un diseño de caso único AB con seguimiento
con replicación en 3 sujetos. En la línea de base se midieron las conductas clínicamente
relevantes tipo 1 y 2 así como los comportamientos problemáticos fuera de sesión. La fase
B de intervención implicó la implementación de la PAF con mediciones continuas tanto de
las CCR1 y CCR2 como de las reglas terapéuticas y las conductas fuera de sesión. Durante
el seguimiento se evaluaron tanto las conductas problemáticas en los contextos fuera de
sesión como las CCR´s en uno de los casos mientras que en dos de ellos se hizo sólo la
medición fuera de sesión.
Participantes
Se seleccionaron tres participantes que asistieron a servicios de psicología en
Consultores de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana, con edades entre 20 y 47
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años de edad. Exceptuando la edad, las demás variables sociodemográficas no fueron
considerados criterios de inclusión para la muestra. Se tomó como criterio de inclusión que
los consultantes refirieran dentro de su motivo de consulta o que se identificaran en las
sesiones de evaluación dificultades en la regulación emocional, a partir del

análisis

funcional de conductas problemáticas en cada consultante.
Participante 1 (P1). Consultante de 25 años de edad y sexo masculino, estrato
socioeconómico medio bajo, bachiller académico y quien realizó 4 semestres universitarios
de la carrera de música. Actualmente vive con su pareja e hijastro.
En la primera sesión, reporta en su motivo de consulta: “Hace dos semanas estuve
hospitalizado en la Inmaculada, allí conocí gente de la Javeriana que me aconsejó que
viniera y por eso aquí estoy. Desde los 19 años he estado en psiquiatría y psicología por
depresión, pero he tenido diferentes diagnósticos.” Tras la evaluación y la elaboración de la
formulación de caso se estableció la siguiente unidad de análisis: Repertorio conductual
caracterizado por llorar, lanzar y/o golpear objetos, encerrarse en su cuarto, dormir varias
horas al día y la noche, aumentar la ingesta de alimentos, masturbarse, hacer lo que su
pareja le pide (reconocer a su hijo como propio, realizar quehaceres puntuales), decir que
sufre de enfermedades mentales, pensar que no ha hecho nada con su vida, mentir, decirle a
la terapeuta que ella es quien tiene los conocimientos para que él se cure, agachar la cabeza,
taparse la cara y reírse, junto con respuestas emocionales intensas. Éste se presenta en
situaciones de evaluación, cuestionamiento o crítica por parte de otros y cuya función es
escapar y reducir el malestar emocional.
Participante2 (P2). Consultante de 47 años de edad y sexo femenino, de estrato socio
económico medio, nivel educativo técnico profesional y casada. El núcleo familiar está
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compuesto por su esposo de 46 años de edad y sus dos hijos, de 15 años de edad y sexo
femenino y de 14 años de edad y sexo masculino.
En la primera sesión, tras la indagación del motivo de consulta, P2 reporta: “Necesito
encontrar un pare; saber cuándo se debe parar”. La consultante hace referencia a respuestas
emocionales intensas frente a situaciones de conflicto con su familia y a nivel laboral. Tras
la evaluación y la elaboración de la formulación de caso se establecieron las siguientes
unidades de análisis sobre las cuales se realizó la intervención:
1. Repertorio conductual caracterizado por llorar, gritar, verbalizar que tiene la culpa
o que lamenta ser así, reportar rabia/malestar/tristeza/cansancio (quejarse), insultar,
reclamar sobre los quehaceres del hogar, quedarse más tiempo en el trabajo, irse a su
cuarto, dejarle de hablar a sus hijos, realizar gestos de inconformidad/ molestia/ desacuerdo
(fruncir el ceño, mover los ojos hacia arriba, levantar las cejas, mover su cabeza en ángulo
vertical pedirle a la terapeuta que le diga qué hacer y expresar sus opiniones negativas
abiertamente a otros, frente a situaciones en las cuales los otros (hijos, jefes, terapeuta,
compañeros, esposo) realizan demandas o cuestionamientos y cuya función es escapar a
ellos y reducir el malestar emocional.
2. Repertorio conductual caracterizado por llorar, gritar, verbalizar que tiene la culpa
o que lamenta ser así, reportar rabia/malestar/tristeza/cansancio (quejarse), insultar,
reclamar sobre los quehaceres del hogar, quedarse más tiempo en el trabajo, irse a su
cuarto, dejarle de hablar a sus hijos, fruncir el ceño, mover los ojos hacia arriba, levantar las
cejas, mover su cabeza en ángulo vertical pedirle a la terapeuta que le diga qué hacer y
expresar sus opiniones negativas abiertamente a otros, frente a situaciones en las que les
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dice a otros qué hacer o qué espera de ellos y estos no lo hacen, cuya función es obtener
atención, afecto, expresiones de cariño.
Participante 3 (P3). Consultante de 21 años de edad y sexo femenino, de estrato socio
económico medio, estudiante de una carrera en el área de ciencias sociales, en una
universidad pública, nivel educativo técnico profesional, soltera. El núcleo familiar está
compuesto por su padre de 60 años de edad, su madre de 54 años de edad y sus dos
hermanas mayores, de 28 años de edad y de 24 años de edad. Refiere como motivo de
consulta: “Tengo problemas para relacionarme con hombres especialmente, me tiembla la
voz, no puede tener contacto visual y en ocasiones sudo". Tras la evaluación funcional se
identificó como unidad de análisis: repertorio conductual caracterizado por llorar, quedarse
callada, hacer lo que sus padres le dicen que es “correcto” (vestirse con su madre le ordena,
inscribirse a un grupo religioso para “conseguir novio” como su madre le dice, decirle a
otros lo que ésta considera adecuado”), pensar que es una fracasada, bruta, incapaz, y que
no ha hecho nada con su vida (para su edad, piensa que ya debería estar terminando su
carrera y tener un novio), meterse a Facebook, fantasear, mentir, pensar en quitarse la vida,
llegar a la universidad y retirarse, ingresar a clases ocasionalmente y quedarse callada y
ubicarse en puestos lejanos a los de sus compañeros, decir a la terapeuta “no sé”, dejar
frases incompletas, dar razones o justificar su comportamiento, agachar la cabeza
reírse,dirigir su mirada a otro lado y sonrojarse frente a situaciones en las cuales los otros
hacen cuestionamientos, la evalúan, o emites críticas y cuya función es escapar o evitar
ello (reducir el malestar emocional).

Instrumentos
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Con el fin de registrar las Conductas Clínicamente Relevantes (CCR1 y CCR2) y
establecer las reglas aplicadas por el terapeuta, se utilizaron grabaciones en video, sesión a
sesión, con los participantes 1 y 3 y grabación en audio con transcripciones en el caso de la
participante 2 pues la consultante no aprobó la filmación en video.
Para definir las conductas problemáticas tanto dentro como fuera de la sesión, se
utilizó el modelo de formulación de caso propuesto por Muñoz-Martínez y Novoa-Gómez
(2011) cuyas categorías permiten describir y plantear explicaciones funcionales de los

comportamientos problemáticos de los consultantes mediante la identificación de factores
predisponentes, de adquisición y mantenimiento así como el establecimiento de grados de
afectación de la problemática y su evolución. Las autoras destacan la posibilidad de usar el
modelo como una metodología tanto a nivel terapéutico como investigativo, pues no sólo
permite la identificación de variables relacionadas con el problema, sino además la
formulación de planes de intervención dirigidos al cambio en las relaciones funcionales
(Muñoz-Martínez & Novoa-Gómez, 2011).
También se utilizaron autoregistros de tipo anecdótico y estructurado. Estos fueron
utilizados tanto en la fase inicial de evaluación con el fin de registrar comportamientos
problemáticos en contextos naturales como a lo largo del proceso de intervención y fase de
seguimiento facilitando a su vez, el registro de mejorías fuera de sesión. Respecto a los
registros estructurados (Anexo A), estos solo se utilizaron con la participante 2 para
registrar conductas problemáticas. Para los otros dos participantes se formularon pautas
para el registro de situaciones relacionadas con las conductas problema, respuestas emitidas
por el participante (emociones, pensamientos, acciones) y consecuencias reportadas por el
sujeto (Anexo B).
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En el registro intrasesión, en el que se analizaban los datos extraídos de las
grabaciones y las transcripciones, se utilizaron algunos códigos de la Escala de Medición de
la Psicoterapia Analítica Funcional “FARPS” propuesta por Callaghan y Follete (2008) que
facilita al terapeuta la identificación de sus propias conductas y la función de las mismas en el
comportamiento del consultante mediante la asignación de códigos para el comportamiento del
consultante y el terapeuta en consulta. De acuerdo con los autores, el sistema de codificación
FARPS constituye una tecnología valiosa a la hora de analizar el impacto de la relación
terapéutica en términos de sus efectos sobre cambio conductual (Callaghan & Follete, 2008).
El registro intrasesión (Anexo C), fue diseñado en trabajo conjunto con el grupo de
codificadores teniendo en cuenta las recomendaciones hechas por Velandia (2012) en las que se
plantean posibles dificultades entorno a la aplicación exacta del sistema FAPRS tales como el
análisis de secuencias en las transcripciones turno a turno dejando abierta la posibilidad de que
los codificadores asignen códigos arbitrariamente. Por esto, la autora propuso el desarrollo de
nuevas técnicas de recolección de datos que complementaran o ampliaran los niveles de análisis
(Velandia, 2012).
Con base en ello, la investigadora del presente estudio entregaba a los codificadores el
registro intrasesión junto con una carta de códigos por sesión (Anexo D) que incluía las CCR’s
y las reglas a registrar en la sesión que estaban codificando. De esta forma, cada carta contenía
las topografías discriminadas de cada una de las reglas así como de las CCR1 y CCR2. Esto
para garantizar que los codificadores registraran las morfologías correspondientes a las clases
funcionales de interés y los comportamientos del terapeuta que implicaban reglas y aumentar la
confiabilidad en los datos que se registraban.

Procedimiento
La presente investigación se desarrolló en 3 etapas.
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Primera Etapa. En esta fase, los participantes provenientes de un centro universitario
de atención Psicológica fueron seleccionados a conveniencia para posteriormente ser
evaluados y confirmar su participación en el estudio tras el análisis funcional que revelara
el criterio de inclusión (presentar dificultades de regulación emocional, de acuerdo con lo
expuesto en la revisión de literatura). A continuación, la terapeuta fue entrenada por la
supervisora en términos de establecer los criterios de codificación para las sesiones por
cada consultante.
Una vez culminado el entrenamiento, se prosiguió con el entrenamiento al grupo de
codificadores compuesto por dos estudiantes de últimos semestres en Psicología, dos
psicólogos con especialización, una estudiante de maestría en psicología clínica y una
psicóloga con título de Maestría en Psicología Clínica.
El entrenamiento se realizó durante tres meses aproximadamente, con una intensidad
horaria de cuatro horas semanales, las cuales implicaban la revisión inicial de literatura
sobre PAF, posteriormente se realizaban ejercicios experienciales para el entrenamiento de
habilidades en la terapia y en el último mes, la sesión finalizaba con el entrenamiento en
codificación.
Todos los codificadores debían leer un capítulo del libro: “Psicoterapia Analítica
Funcional” publicado por Kohlenberg y Tsai (1991) para cada una de las sesiones, hasta
que se finalizó. Además cada uno de los ellos realizó su propia formulación, con base en el
formato desarrollado por Tsai, Kolhenberg, Kanter, Kohlenberg, Follete y Callagan (2012)
(Anexo E) y con base en ella se llevaron a cabo los ejercicios experienciales que
permitieron el aprendizaje de habilidades en autoobservación de CCR, la puesta en práctica
de las reglas terapéuticas de la PAF y la identificación de CCR. Finalmente, se llevó a cabo
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el entrenamiento en codificación, analizando videos que permitieran reconocer y registrar
conductas y enseñando cómo obtener el coeficiente de acuerdo interobservador.
De manera paralela, la terapeuta realizó las formulaciones de los casos, que
permitieron la identificación de las CCR. Con base en ello la investigadora entregó a los
consultantes los autoregistros, a través de los cuales estableció la línea de base fuera de
sesión y realizó la carta de códigos para el registro de las CCR‘s que fue entregada a los
codificadores para que registraran las sesiones de la línea de base de éstas. Para ello, se
realizaron ejercicios de observación y registro de CCR1 y CCR2 y reglas terapéuticas de la
primera sesión de cada uno de los consultantes que participaron en la investigación, por
parejas de codificación, estableciendo los acuerdos interobservadores pertinentes (valores
por encima de 0.75 indicaban fiabilidad de los datos grupales). Cabe mencionar que cada
pareja de codificación se conformó teniendo como criterio que al menos uno de ellos
tuviera un año de práctica clínica después de finalizado el pregrado. Cada uno de los
equipos se encargó de analizar a uno de los participantes.
Segunda Etapa. Durante esta fase se dio inicio a la intervención PAF con cada uno de
los participantes de forma que antes de cada sesión, la terapeuta definía criterios de
ejecución (aplicación de reglas) bajo revisión por parte de la supervisora. Cabe aclarar que
durante la fase de evaluación, podría existir aplicación de reglas terapéuticas tal como lo
exponen Kohlenberg y Tsai (2007). Al finalizar cada encuentro, la terapeuta observaba las
grabaciones en video por un periodo de 40 minutos para unificar el tiempo de observación,
según acuerdo previo con la supervisora (las sesiones oscilaron entre los 50 y 60 minutos
de duración) y definía las CCR1 y CCR2 observadas en sesión. Para el caso de la
consultante 2 que permitió únicamente las grabaciones en audio, fueron previamente
transcritas las sesiones por parte de la terapeuta y revisadas por los codificadores quienes
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escucharon las grabaciones en audio. Durante cada encuentro con los consultantes, fueron
aplicadas las reglas según el caso particular (observar CCR, evocar CCR1, reforzar e
incentivar CCR2) registrándolas continuamente junto a las CCR1 y CCR2. Las CCR2
fueron incluidas en la medición considerando que el incremento y modificación de las
mismas a lo largo del proceso de intervención en PAF configura un posible indicador de
reducción de las CCR1 (a lo largo de la intervención se espera que reduzcan las CCR1
mientras que las CCR2 surjan o aumenten) (Kohlenberg & Tsai, 2007).
Tercera Etapa. En esta fase, se llevó a cabo la recolección y el análisis de los datos.
Respecto a la recolección de datos, las sesiones de cada consultante asignado a la pareja
codificadora, fueron distribuidas aleatoriamente entregando criterios para codificación
grupal e individual. Las parejas contaban con el mismo formato de registro de datos tanto
para sesiones a codificar de forma grupal como individual. Considerando el diseño del
formato, los codificadores registraban tanto las CCR1 y CCR2 como cada una de las reglas
por periodos de 10 minutos hasta completar 40 minutos totales por sesión. Es importante
resaltar, que cada video y/o audios y transcripción, era observada por el codificador dos
veces. En el primer turno se realizaba el registro de conductas por parte del consultante
(CCR) y en la segunda se codificaba la conducta por parte del terapeuta (cada una de las
reglas).
Para el caso de las sesiones a codificar de manera grupal, cada pareja observaba el
video y en caso de sólo audio, oían la grabación y tenían la transcripción de manera
conjunta; cada codificador registraba los datos en su formato individual. Una vez
culminado este proceso, la pareja establecía el acuerdo interobservadores y se acordó que
en caso de obtener valores inferiores a 0.75, las sesiones fueran reproducidas y registradas
nuevamente.
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Al finalizar el proceso de codificación de todas las sesiones por participante, los
formatos fueron entregados a la investigadora dando inicio a la etapa de análisis de datos,
consolidándolos en Excel en donde se realizaron tablas de frecuencia de CCR1, CCR2 y de
cada una de las reglas por sesión. Previamente, los codificadores habían entregado la
frecuencia y la investigadora, al recibir los formatos, confirmaba la sumatoria por sesión.
Una vez consolidados los datos de todas las sesiones por consultante, se prosiguió con la
realización de gráficas sobre las frecuencias absolutas de CCR1 y CCR2 por sesión y de
aplicación de cada una de las reglas.
Los datos recopilados permitieron realizar comparaciones de la frecuencia de
conductas clínicamente relevantes y reglas terapéuticas, antes, durante y después de la fase
de intervención (este último dato para el caso de dos de los casos). Respecto a la
recolección y análisis de datos fuera de sesión, la terapeuta reunió los autoregistros y
estableció gráficas de frecuencias absolutas por semana con el fin de establecer
comparaciones respecto a la presentación de conductas problemáticas en contextos
naturales antes, durante y después de la intervención. Cabe mencionar, que los datos fueron
obtenidos tanto de registros anecdóticos como de registros estructurados dependiendo de
las entregas hechas por los consultantes.
Finalmente tras la consolidación de las gráficas de frecuencias absolutas, se dio pasó
al análisis descriptivo de los datos obtenidos y con base en ello, se llevó a cabo la discusión
de los hallazgos considerando el impacto del estudio tanto en los participantes como en los
aportes y sugerencias para futuras investigaciones.

Consideraciones Éticas
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Dando cumplimiento a los procedimientos para la atención clínica, los participantes
firmaron el consentimiento informado donde se explicitaba el procedimiento a nivel
terapéutico e investigativo. Igualmente consintieron la grabación de videos (2 participantes)
y de audio (1 participante). Cabe mencionar que el presente estudio se rigió bajo las normas
establecidas en la resolución Nº 008430 del 4 de Octubre 1993 del Ministerio de Salud de la
República de Colombia sobre la investigación en seres humanos y se acogió a la Ley 1090 de

2006 del Ministerio de Protección Social que reglamenta el ejercicio profesional del
psicológico bajo el código deontológico y bioético contemplando las directrices en
investigación, atención clínica y uso de la información.
Capítulo Cuarto
Resultados
En consistencia con el procedimiento planteado, a continuación se presentan los
resultados alusivos a la conducta del consultante y del terapeuta de forma independiente.
Conductas de los participantes
Como se mencionó previamente, una vez culminada la evaluación se realizaron las
formulaciones de caso para cada participante (anexo F). A continuación se presentan los
resultados obtenidos a lo largo del estudio por cada consultante indicando las clases de
respuesta correspondiente.
Participante 1.La tabla 1 señala la clase funcional problemática fuera de sesión así como las
topografías correspondientes a las conductas clínicamente relevantes que son equivalentes
funcionalmente a las topografías en contextos naturales.

Tabla 1. Clases funcionales y sus topografías fuera y dentro de consulta (P1).
Clase Funcional

Topografías Fuera de Sesión

Topografías en Sesión
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Repertorio conductual frente a
situaciones de evaluación, crítica
o cuestionamiento y cuya función
es el escape

Quedarse callado.
Referir cansancio/mal
genio/frustración.
Encerrarse en su cuarto.
Aumentar la ingesta de comidas
Quedarse en casa, durmiendo o
viendo tv
Masturbarse
Decir que debe hacer lo que su
pareja considera correcto o le
pide.
Decir/escribir que está deprimido/
que lo que hace, es por estar
enfermo, por sufrir un trastorno
Decir que no sabe lo que siente
Lanzar Objetos
Reportar que no sabía qué
decir/que no pudo comunicar lo
que sentía
Llorar
Gritar

Reírse
Agachar la cabeza o dirigir la
mirada hacia otro lado
Rascarse la cabeza
Quedarse callado
Ustear a la terapeuta
Decir que no sabe cómo
responder/qué palabras usar
Mentir (omitir información, decir
que olvidó lo sucedido, que no es
consciente de lo que hace y que lo
que recuerda es lo que otros dicen
que hizo)
Repetir palabras
Mencionar que sufre depresión,
t(x) limite etc/ Decir que se
comporta como lo hace por sus
enfermedades
o
trastornos/
Describir su comportamiento en
términos diagnósticos

La figura 1 muestra las frecuencias absolutas de aparición de CCR1 y CCR2 durante
el proceso terapéutico. La línea de base compuesta por 4 puntos, indica estabilidad en los
datos correspondientes a las CCR1 con una media de 99 conductas por sesión y un rango de
datos entre 68 y 152. Sin embargo, en la sesión tres en la que hubo una ocurrencia de 68
CCR1, se presentó una reducción significativa lo que podría explicarse desde dos aspectos.
Primero, en esta sesión el consultante manifestó a la terapeuta que su hijastro no era su hijo
biológico lo que probablemente se relaciona con decremento en el registro de
verbalizaciones que se habían codificado en sesiones anteriores como problemáticas (reírse,
taparse la cara, etc). Segundo, es probable que la terapeuta no haya añadido a la carta de
codificación todas las topografías correspondientes de manera que los codificadores
siguieron dichos parámetros. Con respecto a las CCR2, se evidencia estabilidad de nivel
con datos que oscilan entre 7 y 29 comportamientos y un promedio de aparición de 17.3
durante las 4 primeras sesionesdel proceso. La comparación entre CCR’s durante la línea
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de base, indica mayor frecuencia de aparición de CCR1 con respecto a las CCR2 en este
periodo.

Figura 1. Frecuencia Absoluta de las Conductas Clínicamente Relevantes (P1)
Respecto al comportamiento de las variables dependientes durante la fase de
intervención, se observa estabilidad al final de la observación. En el inicio de ésta los datos
muestran una tendencia negativa en la presentación de CCR1 hasta su culminación.
Específicamente se observa una reducción de CCR1 significativa entre la sesión 5 y 7 y
posteriormente continuó la disminución en la frecuencia de aparición hasta la sesión 14.
Cabe mencionar que entre la sesión 9 y 14 se observa tendencia de curso en la presentación
de CCR1.
En cuanto a las CCR2, una vez iniciada la intervención se aprecia una tendencia
positiva en la distribución de los datos particularmente entre las sesiones 5 y 6. Al observar
el periodo completo de intervención no sólo aumentó la frecuencia de aparición de CCR2
comparado con los datos en la línea de base, sino que los datos están distribuidos
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homogéneamente a lo largo del tratamiento indicando estabilidad de curso entre las
sesiones 5 y 13.
Una mirada global a la figura 1 indica una frecuencia superior de CCR1 previo a la
intervención en comparación con la cantidad de CCR2. Luego de iniciado el tratamiento, se
aprecia la reducción de CCR1 y aumento de CCR2 de manera importante exceptuando la
sesión 14 en la que se presentó la tasa más baja de CCR2 durante la intervención. Con
relación a este dato es importante comentar que debido a que luego de la sesión 14 el
consultante estableció contacto telefónico con la terapeuta comentando que había
conseguido empleo, el proceso terapéutico tuvo que ser suspendido pues el contrato laboral
que se le ofrecía al participante implicaba disponibilidad tiempo completo fuera de la
ciudad. Considerando su nueva situación laboral como una mejoría importante en contexto
real, se decide en conjunto con el consultante culminar el proceso de intervención frente a
la imposibilidad horaria (se habían programado 2 sesiones más antes de este evento) y
llevar a cabo la fase de seguimiento por correo electrónico. Así, pese a que en la sesión 14
se presentó la menor frecuencia de CCR2 en comparación con las sesiones anteriores de
intervención, podría esperarse un comportamiento similar de la variable pues se venía
presentando estabilidad de nivel de la misma forma que ocurrió con las CCR1.
En relación con el comportamiento fuera de sesión, se obtuvieron datos desde la
primera semana y durante todo el proceso terapéutico exceptuando la semana tres (por lo
que la línea de base solo presenta datos de tres semanas) en la que el consultante no entregó
registros. La figura 2 muestra las conductas problema en contextos naturales, a su vez
incluye los datos correspondientes a la fase de seguimiento realizada durante tres semanas
vía telefónica y a través de registros que eran enviados por el consultante al correo
electrónico de la terapeuta (estos fueron los datos que se graficaron). La línea de base
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presenta estabilidad de nivel con una frecuencia promedio de aparición de conductas
problema de 17.7 y rangos entre 16 y 19. Respecto al periodo de intervención, se observa
una tendencia al decremento desde el comienzo del tratamiento hasta su culminación,
siendo estable hasta la retirada de la intervención y durante el periodo de seguimiento. El
decremento más significativo de comportamientos problemáticos durante la intervención
se registró entre las sesiones 6 y 9.
Posteriormente, se aprecia un leve incremento en la frecuencia de las conductas
problemáticas entre las sesiones 10 y 12 lo que se puede relacionar con el hecho de haber
contado a la terapeuta que él se masturbaba durante las situaciones identificadas como
problemas, se observa que después de hablar al respecto desde la sexta sesión de
tratamiento hay cambios notorios en la tendencia de los datos. Se plantea esta hipótesis
pues al revisar el registro, el mayor número de topografías reportadas corresponde a
masturbarse y porque durante estas sesiones se instigó al participante a registrar esta
conducta. En cuanto a la fase de seguimiento, se denota una tendencia al decremento en la
presentación de conductas problema. Estos datos señalan la tendencia a que la reducción se
mantenga o se pueda predecir una posible estabilidad de nivel.
La comparación de los datos obtenidos fuera y dentro de sesión muestra consistencia
en el comportamiento de las variables problemáticas en los dos contextos pues en ambos
casos se dio un decremento en la frecuencia de las CCR1 y conductas problema durante y
después de la intervención. Es importante destacar que la frecuencia promedio de CCR1 es
más alta que la que corresponde a las conductas fuera de sesión (99 dentro de sesión y 17.7
afuera) indicando diversas situaciones a considerar. Primero, el terapeuta está plenamente
atento a la aparición de CCR en sesión y tiene la posibilidad de registrarlas mediante
observación posterior de las grabaciones. En el caso de los participantes, las conductas
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suelen ser registradas a posteriori de manera que se pueden escapar datos importantes.
Segundo, el análisis por frecuencias absolutas de los datos fuera de sesión no considera las
oportunidades de emisión de comportamientos, lo cual puede alterar los datos.

Figura 2. Frecuencia Absoluta de Conductas Problema fuera de Sesión (P1)
Participante 2. La tabla 2 muestra la clase funcional problemática fuera de sesión así como las
topografías correspondientes a las conductas clínicamente relevantes que son equivalentes
funcionalmente a las topografías en contextos naturales. Es importante aclarar que se definieron
dos clases funcionales considerando que pese a que las topografías eran similares para las
mismas, se identificaron dos situaciones diferentes frente a las cuales la consultante emitía el
repertorio e igualmente se establecieron dos funciones distintas. Con ello, se plantea que pese a
que la consultante presentaba un repertorio limitado en términos topográficos, la emisión del
mismo se presentaba frente a situaciones contextuales distintas y en esta medida las funciones
era también diferentes (clase funcional de escape y clase funcional de obtención de atención y
afecto). Igualmente, cabe aclarar que pese a que los codificadores no registraron de forma
independiente las topografías para cada clase, en las cartas de codificación los comportamientos

47
propios de la regla 2 por parte del terapeuta, eran discriminados de acuerdo a la clase funcional
en cuestión de manera que la regla 3 se modificara contingentemente con ello.

Tabla 2. Clases funcionales y sus topografías fuera y dentro de consulta (P2).
Clase Funcional
1.Repertorio conductual frente a
situaciones en las cuales los otros
realizan
demandas
o
cuestionamientos y cuya función
es escapar a ellos y reducir el
malestar emocional.
2. Repertorio conductual frente a
situaciones en las que les dice a
otros qué hacer o qué espera de
ellos y estos no lo hacen, cuya
función es obtener atención,
afecto, expresiones de cariño.

Topografías Fuera de Sesión
Reportar
rabia/malestar/tristeza/cansancio
Decir que nadie la entiende/la
rechazan, la ignoran
Verbalizar que tiene la culpa
Realizar gestos de inconformidad/
molestia/ desacuerdo (fruncir el
ceño, mover los ojos hacia arriba)
Arreglar la casa cuando otros no
lo hacen
Reclamar sobre quehaceres del
hogar
Quedarse más tiempo en el trabajo
Encerrarse en su cuarto
Dejarle de hablar a sus hijos
Dejar de cocinar/arreglar
Repetir instrucciones en casa
Solicitar
contacto
con
la
terapeuta/pedirle que le diga qué
hacer
Expresar abiertamente a otros sus
opiniones
Llorar

Topografías en Sesión
Pedirle a la terapeuta que le diga
qué hacer y expresar sus
opiniones negativas abiertamente
a otros
Realizar gestos de inconformidad/
molestia/ desacuerdo (fruncir el
ceño, mover los ojos hacia arriba,
levanta los ojos, mueve los pies
como pisoteando)
Decir que nadie la entiende/la
rechazan, la ignoran o que la
terapeuta no la entiende porque no
ha vivido lo que ella.
Verbalizar que tiene la culpa
Insultar/decir groserías
Reportar
rabia
/malestar/tristeza/cansancio
Quedarse callada
Reírse
Mueve sus pies y manos con
pisadas fuertes sobre el piso
Culpar a otros
Llorar

La figura 3 muestra las frecuencias absolutas de aparición de CCR1 y CCR2 durante
el proceso terapéutico de la participante 2. La línea de base compuesta por 5 puntos, indica
estabilidad de curso en los datos correspondientes a las CCR1 con una media de 67.2
conductas por sesión y un rango de datos entre 62 y 76. El valor más alto de conductas se
presentó en la sesión 4 (76 conductas) lo que podría explicarse pues en dicha sesión, la
mayor parte de la exploración hizo referencia al área laboral que en sesiones anteriores no
se había profundizado. Con respecto a las CCR2 durante la línea de base, se evidencia una
tendencia positiva con rangos de aparición de las mismas entre 10 y 19 y una frecuencia
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promedio de presentación de 14.6. La comparación entre CCR’s durante estas primeras
sesiones, indica mayor frecuencia de aparición de CCR1 con respecto a las CCR2.

Figura 3. Frecuencia Absoluta de las Conductas Clínicamente Relevantes (P2)
En cuanto a la distribución de los datos durante la fase de intervención, es importante
comentar que durante la sesión 13 no se presentan datos, pues la participante pidió que no
se grabara la sesión, porque proporcionaría información confidencial que sólo aprobó ser
compartida con la supervisora del caso. Haciendo esta salvedad, se observa una tendencia
al decremento de CCR1 durante la intervención en comparación con los valores
presentados en la línea de base. La tendencia al decremento de las CCR1 durante la
intervención se aprecia de forma significativa entre las sesiones 6 y 9. Luego de estas
sesiones, se presenta un incremento en las CCR1 entre las sesiones 10 y 16; esta última
sesión es el encuentro más intenso en términos de presentación de estas conductas durante
la intervención. Pese a que el número de CCR1 durante el tratamiento no supera los valores
registrados en la línea de base, es importante mencionar que el incremento podría
vincularse con el hecho de que la terapeuta se enfocara en el tratamiento de la clase
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funcional de obtención de atención y paralelamente se abordara la clase funcional de escape
lo que tal vez incrementó las conductas relacionadas con ello. La explicación de estos
comportamientos de la variable se amplía más adelante cuando se analicen las reglas del
terapeuta. Por su parte, desde la sesión 17 y contemplando la fase de seguimiento, se
evidencia una tendencia negativa que indica reducción de CCR1. Pese a ello, durante la
sesión 23 y sin una razón clara, se presenta una frecuencia alta de CCR1 en comparación
con las sesiones anteriores. Sin embargo, considerando que el valor de dicho incremento no
supera la frecuencia de aparición de las CCR1 durante el periodo de línea de base ni
tampoco durante la intervención, se considera poco significativo este dato. Además, al
comparar la frecuencia de CCR1 y CCR2 en esta sesión (23), se observa un incremento de
CCR2 lo que se relaciona con una frecuencia de regla 3 importante por parte de la
terapeuta.
En cuanto a las CCR2, tanto al comienzo como durante la fase de intervención se
observa una tendencia general al incremento. Pese a ello, en la sesión 9 se aprecia una caída
en la frecuencia de CCR2 lo que podría estar asociado a que en este encuentro se dirigió la
atención a la disminución significativa de CCR1 de manera que varios de los criterios de
codificaciones hechos por la terapeuta, se dirigían a estos comportamientos dejando de lado
conductas que podrían haber sido registradas como mejorías. Después de la sesión 9, se
hace visible una clara tendencia al incremento de CCR2 que perdura hasta el final de la
intervención. Finalmente, aunque durante la fase de seguimiento continuó la presentación
en aumento de CCR2, al parecer la retirada de la intervención impactó de manera el
comportamiento de la variable pues entre la sesión 19 y 20 decaen las CCR2. Sin embargo,
no se registra un decremento que indique retorno a la línea de base sino que se mantienen
los cambios observados en la intervención. Respecto a los datos sobre las CCR2 durante la

50
sesión 23, es importante revisar a la luz del comportamiento del terapeuta y/o del proceso
de codificación lo ocurrido pues es extraño que aumenten simultáneamente las CCR1 y
CCR2. (Podría pensarse que la terapeuta dedicó el encuentro a fomentar CCR2 y pudo
haber pasado por alto la retroalimentación de las CCR1)
En resumen, la figura 3 indica una frecuencia superior de CCR1 previo a la intervención en
comparación con la cantidad de CCR2. Luego de iniciado el tratamiento, se aprecia la
reducción de CCR1 y aumento importante de las CCR2.
Respecto a los comportamientos fuera de sesión, se obtuvieron datos a partir de la
segunda semana mientras se clarificaba lo que registraría la consultante y durante todo el
proceso terapéutico, exceptuando las semanas 8 y 11 en las que la consultante no entregó
registros.

Figura 4. Frecuencia Absoluta Conductas Problema fuera de Sesión (P2)

La figura 4 que muestra las conductas problema fuera de sesión, adicionalmente
incluye los datos correspondientes al periodo de seguimiento llevado a cabo durante cinco
semanas mediante registros que eran enviados por la consultante al correo electrónico de la
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terapeuta o que eran entregados en físico durante la siguiente sesión. Los datos de la línea
de base indican una tendencia positiva con una frecuencia promedio de aparición de
conductas problema de 41.5 y un rango entre 21 y 68. Respecto a la fase de tratamiento, se
observa una tendencia negativa contundente desde inicio de la intervención hasta su
culminación. Así mismo, la estabilidad mencionada permanece una vez retirada la
intervención durante el periodo de seguimiento. El decremento más significativo de
comportamientos problemáticos durante la intervención se registra entre las sesiones 6 y
12. Posteriormente, se aprecia una tendencia de nivel en la frecuencia de las conductas
problemáticas que se conserva durante toda la fase de seguimiento.

Respecto a este

periodo, se evidencia que la eliminación de la variable independiente no alteró la frecuencia
de presentación de conductas problemáticas.
Al comparar los datos recolectados dentro y fuera de sesión se encuentra congruencia
en el comportamiento de las variables problemáticas en los dos contextos pues en ambos
casos se dio un decremento en la frecuencia de las CCR1 y conductas problema durante y
después de la intervención. Sin embargo los datos en contexto natural son más homogéneos
permitiendo establecer tendencias claras a la reducción a lo largo del proceso terapéutico.
Cabe recordar que la frecuencia promedio de CCR1 es más alta que la que corresponde a
las conductas fuera de sesión (67.2 en sesión y 41.5 en contexto natural) mostrando, como
en el caso del participante 1, que la atención plena por parte del terapeuta a la presentación
de CCR en sesión y la opción de registrarlas mediante observación posterior de las
grabaciones pueden explicar estos resultados. Como se manifestó anteriormente, el análisis
por frecuencias absolutas de los datos fuera de sesión no considera las oportunidades de
emisión de comportamientos, lo cual puede influenciar los valores que se obtengan.
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Participante 3. La tabla 3 muestra la clase funcional problemática fuera de sesión así
como las topografías correspondientes a las conductas clínicamente relevantes que son
equivalentes funcionalmente a las topografías en contextos naturales.

Tabla 3. Clases funcionales y sus topografías fuera y dentro de consulta (P3).
Clase Funcional
Repertorio conductual frente a
situaciones en las cuales los otros
hacen
cuestionamientos,
la
evalúan, o emiten críticas y cuya
función es escapar o evitar
(reducir el malestar emocional).

Topografías Fuera de Sesión
Llorar
Quedarse callada
Hacer lo que sus padres le dicen
que es “correcto”
Pensar que es una fracasada,
bruta, incapaz, y que no ha hecho
nada con su vida
Meterse a Facebook
Encerrarse en su cuarto
Fantasear
Mentir
Pensar en quitarse la vida
Llegar a la universidad y
retirarse/devolverse
Sentarse lejos de sus compañeros
en las clases a las que
ingresaDejar frases incompletas

Topografías en Sesión
Quedarse callada
Asentir con la cabeza o decir ok
siempre que la terapeuta habla
(aprobar todo lo que dice la
terapeuta)
Decir “no sé”
Dejar frases incompletas
Agachar la cabeza/ dirigir su
mirada
a
otro
lado/sonrojarse/taparse la cara
Reírse
Cambiar de tema
Decir que es una tonta, que lo que
dice es una bobada

La figura 5 muestra las frecuencias absolutas de presentación de CCR1 y CCR2 a
través del proceso terapéutico de la participante 3. La línea de base de las CCR1 compuesta
por 6 puntos, indica inestabilidad en los datos con un rango entre 54 y 157 y una frecuencia
promedio de 89 CCR1 señalando una alta dispersión de los datos. Con respecto a las CCR2
durante la línea de base, se evidencia una estabilidad de nivel con rangos de aparición de
las mismas entre 6 y 34 y una frecuencia promedio de 14.
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Figura 5. Frecuencia Absoluta de las Conductas Clínicamente Relevantes (P3)
Pese a la estabilidad de nivel en los datos correspondientes a las CCR2 durante la
línea de base, no se observan cambios significativos durante la fase de intervención
manteniendo su tendencia y nivel en general. Únicamente en la sesión 10 se presenta un
incremento en la frecuencia de CCR2 lo que podría atribuirse a condiciones puntuales de la
consulta relacionadas con una alta tasa de uso de regla 2 por parte de la terapeuta. Este
análisis será presentado en el apartado correspondiente a los datos respecto al
comportamiento del terapeuta (aplicación de reglas).
Respecto a las conductas problemáticas en sesión, la inestabilidad de los datos
correspondientes a las CCR1 durante la línea de base perdura a lo largo de la fase de
intervención. Estos resultados, sumados a la estabilidad de nivel de las CCR2 antes y
durante la intervención, señalan la inefectividad de la intervención sobre las CCR’s siendo
evidente la ausencia de cambios en la frecuencia de aparición tanto de CCR1 como de
CCR2.

54
Respecto al comportamiento problemático fuera de sesión, se obtuvieron datos a
partir de la segunda semana mientras se clarificaba lo que registraría la consultante y
durante todo el proceso terapéutico con excepción de las semanas 4, 6,7, 8, 11, 12 y 13. La
figura 6 consolida la frecuencia de conductas problema fuera de sesión antes, durante y
después de la intervención (fase de seguimiento). Los datos de la línea de base muestran
tendencia al decremento con una frecuencia promedio de aparición de conductas problema
de 17.7 y un rango entre 16 y 20 conductas. En cuanto a la fase de tratamiento, se observa
que la tendencia negativa se continúa presentando durante las semanas de intervención y de
seguimiento. La reducción más significativa de comportamientos problemáticos durante la
intervención se registra entre las sesiones 10 y 15 aunque es importante considerar que no
se cuenta con registros de todas las semanas que incluye este rango de tiempo. Finalmente,
aunque la fase de seguimiento no es concluyente pues se cuenta con dos puntos de datos, el
comportamiento de la variable indica continuidad en la tendencia al decremento una vez
culminada la intervención.
La comparación de los datos obtenidos dentro y fuera de sesión, muestra
incongruencia en el comportamiento de las variables problemáticas en los dos contextos
pues mientras que los datos en sesión indican ausencia de cambios en la frecuencia de
CCR´s, los datos en contexto natural señalan un decremento significativo en la frecuencia
de aparición de comportamientos problemáticos una vez iniciada la intervención. A su vez,
la estabilidad de tendencia negativa a lo largo de la intervención continúa durante los dos
puntos correspondientes a las semanas de seguimiento lo que podría relacionarse con
mantenimiento de los cambios a futuro. Sin embargo, dado que la consultante no entregó
registros durante una semana de la línea de base y tampoco durante varias semanas en la
fase de intervención, podría pensarse en la posibilidad de remisión de las problemáticas
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sobre todo, porque la terapeuta utilizó un alto nivel de instrucciones sobre posibilidades
conductuales en contexto natural durante las sesiones. Este aspecto será retomado en la
discusión.

Figura 6. Frecuencia Absoluta Conductas Problema fuera de Sesión (P3)
Comportamientos del terapeuta: Aplicación de Reglas Terapéuticas PAF
A continuación, se presentan los resultados correspondientes al comportamiento del
terapeuta durante los procesos llevados a cabo por cada uno de los participantes. Se
presentan de forma independiente los datos de las reglas 1 (R1-observar CCR´s), 2 (R2
evocar CCR´s), 3 (R3 reforzar CCR2 y Castigar CCR1) y 4 (R4 observación del terapeuta
sobre su propio comportamiento) y 5 (R5 generalización y relación con el contextos fuera
de sesión) para efectos del análisis de la información de forma más precisa.
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Participante 1.

Figura 7. Frecuencia Absoluta del uso de reglas 1, 2 y 3 por parte del terapeuta (P1)
La figura 7 consolida la frecuencia de aplicación de las reglas 1, 2 y 3 durante el
proceso terapéutico con el participante 1. Los datos correspondientes a la línea de base de
la regla 1 indican estabilidad de los datos con tendencia al incremento en el uso de la
misma a medida que avanzaban las cuatro primeras sesiones. Respecto a la Regla 2, se
aprecia una tendencia positiva en la distribución de los datos de forma que el investigador
(la terapeuta) incrementó las evocaciones a medida que transcurría la línea de base. Esto se
relaciona con el hecho de que entre las sesiones 2 y 4 la terapeuta indagó aspectos
problemátios a nivel familiar, de pareja, visitas al psiquiatra, situación económica entre
otros que configuraron evocaciones de conductas problemáticas de manera natural. En
cuanto a la regla 3, los datos indican estabilidad en la tendencia positiva lo que muestra que
la terapeuta aumentaba la frecuencia de consecuencias contingentes a la aparición de
CCR’s con el paso de las sesiones, suministrando reforzadores frente a la presentación de
CCR2 y castigos ante la emisión de CCR1. La comparación entre frecuencias promedio de
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aplicación de Reglas 1, 2 y 3 durante la línea de base, evidencia que la regla más utilizada
por la terapeuta fue la regla 2 durante la línea de base, con una frecuencia promedio de uso
de 28.8 contra frecuencias promedio de 6 para la regla 1 y de 20.5 para la regla 3. Cabe
mencionar que en la sesión 4 se presentó la frecuencia de R3 más alta dentro de la línea de
base lo que se atribuye al reforzamiento propio de la interacción empática con el
consultante frente al hecho de que éste verbalizara situaciones puntuales relacionadas con el
malestar. Pese a que durante la línea de base se observa la aplicación de reglas terapéuticas,
dicha ejecución por parte de la terapeuta no implicó intervención puesto que las sesiones
iniciales constituyen interacciones naturales frente a repertorios previos que el consultante
presenta. Adicionalmente, el uso de reglas terapéuticas en la línea de base no se considera
intervención puesto que durante las sesiones iniciales, no se tiene conocimiento sobre los
comportamientos problemáticos de los consultantes de manera sistemática. Ello supone que
al no contar con dicho análisis sistemático, durante la línea de base y particularmente en las
primeras sesiones, se desconoce la función de los comportamientos problemáticos del
consultante de manera que no existe un control sobre las variables que implique tratamiento
tal como ocurre en la intervención, donde, al contar con la función de las conductas
problema, la aplicación de reglas es contingente a las mismas desligándose de la interacción
natural propia de la relación entre el terapeuta y el consultante que se da en la línea de base.
Durante la fase de intervención, la frecuencia de aplicación de la R1 se mantuvo, se
observa una estabilidad de nivel desde el inicio de la línea de base hasta el final de la
intervención. En el caso de la Regla 2, los valores también indican estabilidad en la
tendencia observada desde la línea de base hasta el final del tratamiento de manera que una
vez fue iniciada la intervención continuó en ascenso el uso de evocaciones por parte de la
terapeuta. La figura indica que durante la sesión 5 (primera de la intervención) la frecuencia
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de Reglas 2 aumentó significativamente lo que se relaciona con que en esta sesión, la
terapeuta llevó a cabo la retroalimentación de la evaluación en la que se describían las
unidades de análisis en términos de los comportamientos problemáticos dentro y fuera de
sesión. Finalmente, los datos correspondientes a la aplicación de la regla 3 señalan que tras
la sesión de retroalimentación, los datos se estabilizan indicando una tendencia de nivel
durante la intervención. A su vez, al comparar el uso de la regla 3 antes y después de la
intervención, se observa un incremento de su aplicación durante la intervención.
Con relación a la aplicación de las reglas 4 y 5 durante el proceso (Figura 8), los
resultados indican una tendencia positiva en la regla 4 durante la línea de base de forma que
la terapeuta verbalizaba el efecto de su propio comportamiento en las conductas del
consultante, probablemente para establecer la relación terapéutica con el consultante. Sin
embargo, tras la primera sesión de intervención en la que se retroalimentó la formulación
de caso a P1, se observa una reducción en la utilización de la regla 4, es decir, que la
terapeuta pocas veces habló con el consultante sobre su propio comportamiento para
verificar el efecto de éste sobre él. Entre las sesiones 7 y 14, el uso de la regla 4 fue
mínimo. Con relación a la regla 5, el comportamiento de la serie es similar desde la sesión
6 de manera que la terapeuta no utilizó esta regla en ningún otro momento del proceso.
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Figura 8. Frecuencia Absoluta del uso de reglas 4 y 5 por parte del terapeuta (P1)
Participante 2.

Figura 9. Frecuencia Absoluta del uso de reglas 1, 2 y 3 por parte del terapeuta (P2)
La figura 9 consolida la frecuencia de aplicación de las reglas 1, 2 y 3 durante el
proceso terapéutico con la participante 2. La línea de base de la regla 1 muestra estabilidad
con un uso mínimo de observaciones por parte de la terapeuta durante la definición de la
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línea de base, tendencia que continua en la intervención hasta la última sesión en la que se
programó el seguimiento y se observa un incremento importante en su frecuencia.
Finalmente en el seguimiento se puede ver un uso mayor de esta regla aunque tiene una
tendencia al decremento.
Respecto a la Regla 2, se evidencia tendencia al incremento en la distribución de los
datos mostrando que la terapeuta aumentó el número de evocaciones de CCR’s sesión tras
sesión de la línea de base. Una vez se inició la intervención, el uso de la regla 2 disminuyó
entre las sesiones 6 y 9 y a partir de la sesión 10 se aprecia inestabilidad en el uso de esta
regla. En cuanto a la fase de seguimiento, se aprecia una reducción significativa de
evocaciones con una estabilidad de nivel durante todo este periodo.
Con relación al comportamiento de la serie correspondiente a la regla 3 los datos
muestran inestabilidad durante el período de evaluación. Durante las sesiones iniciales de la
intervención, se observa una tendencia al incremento, desde la sesión 8 y hasta culminar la
intervención, se aprecia una estabilidad de curso que implica que la terapeuta aplicaba
refuerzo o castigo de forma constante y probablemente contingente a las respuestas parte de
la consultante. La tendencia de amplitud mencionada en la intervención, parece mantenerse
durante el periodo de seguimiento, aunque si se analizan de forma independiente la fase
posterior a la intervención, se encuentra una estabilidad por nivel, excepto por la sesión 23.
Al comparar las frecuencias promedio de uso de reglas 1, 2, 3 durante el proceso, se
aprecia que la regla más utilizada en la línea de base fue la regla 2, y tanto en la
intervención como en la fase de seguimiento, la regla 3 se aplicó en mayor medida.
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Figura 10. Frecuencia Absoluta del uso de reglas 4 y 5 por parte del terapeuta (P2)

La figura 10 señala la utilización de las reglas 4 y 5 durante el proceso terapéutico.
Los datos obtenidos, indican una aplicación nula de las mismas durante la línea de base, es
decir que en ningún momento la terapeuta habló sobre el efecto de su propio
comportamiento en el del consultante, ni tampoco se hicieron relaciones entre lo que
sucedía en sesión con lo que sucedía fuera. Durante la fase de intervención la figura indica
inestabilidad en los datos relacionados tanto para el caso de las reglas 4 como reglas 5.

Participante 3.
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Figura 11. Frecuencia Absoluta del uso de reglas 1, 2 y 3 por parte del terapeuta (P3)
La figura 11 consolida la frecuencia de aplicación de las reglas 1, 2 y 3 durante el
proceso terapéutico de la participante 3. Los datos alusivos a la línea de base de la regla 1
indican estabilidad de nivel lo que significó un uso mínimo de observaciones por parte de la
terapeuta durante todo este periodo. Respecto a la Regla 2, se evidencia una tendencia
positiva en la distribución de los datos mostrando que la terapeuta aumentó el número de
evocaciones de CCR’s a lo largo de las sesiones de la línea de base. Una vez inicia la
intervención, se incrementa el uso de la regla 2 en la sesión correspondiente a la
retroalimentación de la información y de ahí en adelante se presenta una estabilidad en la
misma durante toda la intervención. Con relación al comportamiento de la serie
correspondiente a la regla 3 aunque los datos señalan cierta tendencia de amplitud, en la
intervención se clarifica una tendencia positiva hasta la sesión 13 luego de lo cual se
presenta un decremento en ésta, indicando que la terapeuta disminuyó la presentación de
refuerzo y castigo. Sumado a esto, al comparar la frecuencia de esta regla con la de las
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CCR1 y CCR2, se aprecia que el control que pudo ejercer la terapeuta sobre los repertorios
de la participante fue limitado pues no existiría relación entre la reducción de CCR1 entre
las sesiones 13 y 16 y estabilidad de CCR2 y la frecuencia de aplicación de R3 por parte de
la terapeuta pues durante dichas sesiones, la aplicación de la misma se redujo de manera
importante señalando la inefectividad de la terapia en los cambios conductuales de la
consultante.
Al comparar las frecuencias promedio de uso de reglas 1, 2, 3 durante el proceso, se
aprecia que la regla más utilizada en la línea de base fue la regla 2 así como durante la
intervención, con una frecuencia promedio de uso de 25.2 seguida de la regla 3 con un
promedio de 20.5.
La figura 12 muestra el uso de las reglas 4 y 5 durante el proceso terapéutico. Los
datos señalan que la regla 5 no fue utilizada en la línea de base y que sólo en una sesión la
investigadora utilizó la regla 4. Durante la fase de intervención, en tres sesiones la terapeuta
utilizó la regla 5 y en ninguna utilizó la regla 4
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Figura 12. Frecuencia Absoluta del uso de reglas 4 y 5 por parte del terapeuta (P3)

Relación entre Frecuencias Absolutas de Conductas Clínicamente Relevantes y la
aplicación de la Regla 3
A continuación se presentan los datos correspondientes a las CCR2 durante cada proceso
terapéutico en relación con el uso de la Regla 3-1 (reforzar CCR2) y los resultados en los
que se relacionan las CCR1 con la Regla 3-2 (castigar CCR1) por parte de la terapeuta, con
el fin de mostrar las posibles correspondencias entre la conducta del consultante y la
respuesta contingente del investigador ente la emisión de éstas.

65
Participante 1.

Figura 13. Relación entre las CCR2 y la conducta contingente del terapeuta (regla 3-1)
Los datos obtenidos en la figura 13 indican que durante la línea de base, la frecuencia
de conducta de la terapeuta fue menor que las CCR2 de P2, excepto por la última de las
sesiones en las que la emisión de la R3-1 fue mayor, mostrando tendencias similares entre
las dos series. Respecto a la fase de intervención se observa que Reglas 3-1 superaron a las
CCR2 en cinco sesiones y las otras cinco se dio de manera inversa. Se observa
correspondencia entre las sesiones 5 y 9 pues las tendencias de las series son similares. Sin
embargo, en la sesión 10 se aprecia que mientras el consultante emite una frecuencia
importante de CCR2, la terapeuta redujo el refuerzo ante las mismas. Cabe aclarar que esto
no significa que la terapeuta haya dejado de reforzar CCR2 pues como se puede ver el
refuerzo se mantuvo en la intervención con una frecuencia mayor que en la línea de base.
Entonces, es probable que la terapeuta haya dejado escapar la aparición de algunas CCR2
en sesiones como en la 10. En este sentido y considerando los datos de línea de base y la
intervención tanto de CCR2 como de regla 3-1 puede decirse que al parecer hay una
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relación directa entre CCR2 y la regla 3-1, y que es posible que por esto, se haya dado un
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Figura 14 .Relación entre las CCR1 y la conducta contingente del terapeuta (regla 3-2)

La figura 14 presenta los datos correspondientes a la presentación de CCR1 a lo largo
de proceso terapéutico en contraste con la frecuencia de reglas 3-2 (Castigar CCR1)
aplicadas por la terapeuta. Se observa que no existe relación directa entre el uso del castigo
y la reducción de las conductas problemáticas pues la serie correspondiente a ellas, muestra
una tendencia negativa iniciando con altas frecuencias de presentación en la línea de base y
reduciéndose progresivamente a lo largo de la intervención. Por su parte, la regla 3-2
presenta una estabilidad de nivel durante todo el proceso terapéutico razón por la cual los
cambios en la las CCR1 parecen independientes al uso del castigo por parte de la terapeuta.
De acuerdo con Catania (2007), el castigo es definido como una “operación” que dá como
resultado “la disminución o supresión de la respuesta”. Según Catania (1974) “Un estímulo
es un castigador positivo si al presentarlo se reduce la probabilidad subsecuente de la
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respuesta, o es un castigador negativo si su eliminación reduce la probabilidad subsecuente
de la misma” (p.426). Aplicando lo anterior, el procedimiento de castigo utilizado con el
participante 1 implicó la presentación de castigadores positivos, por ejemplo:
Consultante: “uno se comporta así porque así es o porque hay un monstruo adentro”.
Terapeuta: “por qué no nos dirigimos a intentar ver qué pasa en tu medio ambiente,
cuando te masturbas, en lugar de centrarnos en lo que sientes o piensas como su causa”.
Considerando la clase funcional de escape/evitación, pedirle al consultante descripciones
contextuales implica un castigo positivo pues se instaura un aversivo (pedirle que describa
qué ocurre en el ambiente) para reducir la probabilidad de ocurrencia del repertorio propio
de la clase funcional (dar explicaciones tautológicas, reírse, rascarse el pelo). Así, dialogar
sobre el estatus causal que el consultante da a su estado de ánimo mencionándole que el
explicar su comportamiento en relación con un diagnóstico configura una explicación
problemática, ejemplifica la aplicación de la regla 3-2 dentro del proceso terapéutico.
Considerando lo anterior, el comportamiento de las CCR1 durante la intervención, indica
que el castigo positivo implementado por la terapeuta, no tiene efectos en la conducta
problemática del consultante pues la tasa de castigo se mantiene estable con una mínima
presentación de la misma versus una reducción significativa en cuanto a comportamientos
problemáticos se refiere.
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Figura 15. Relación entre las CCR2 y la conducta contingente del terapeuta (regla 3-1)
Los datos obtenidos en la figura 15muestran que durante la línea de base la frecuencia
de la conducta de la investigadora fue menor a la presentación de CCR2 y se observa una
tendencia positiva en ambas series.
Respecto a la fase de intervención se evidencia que hasta la sesión 17 tanto las
frecuencias absolutas como el comportamiento de las series son bastante similares lo que
muestra una posible relación entre la emisión de CCR2 por parte de P2 y la emisión de R 31 por parte de la investigadora, de manera tal que las mejorías eran reforzadas por la
terapeuta lo que habla de la efectividad en la intervención. Pese a ello entre las sesiones 17
y 22 mientras que la consultante presentaba un incremento en la frecuencia de CCR2, la
terapeuta disminuyó la aplicación de Reglas 3-1.
Estos datos (Figura 15), señalan que la frecuencia de CCR2 parece directamente
relacionada con la aplicación contingente de la Regla 3-1. Esto mismo se observa en la fase
de seguimiento en los datos correspondientes a las sesiones de cierre.
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Figura 16. Relación entre las CCR1 y la conducta contingente del terapeuta (regla 3-2)
La figura 16 muestra los datos correspondientes a la presentación de CCR1 a lo largo
de proceso terapéutico en contraste con la frecuencia de reglas 3-2 (Castigar CCR1)
aplicadas por la terapeuta. Se observa que existe relación entre un uso disminuido de la R32 y la presentación de una frecuencia alta de CCR1durante la línea de base. A lo largo de la
intervención esta relación también es visible, pues cuando la terapeuta castiga las CCR1
disminuyen mientras que cuando se omite el castigo, las CCR1 tienden a dispararse. Pese a
ello, durante el seguimiento se observa que la relación se invierte lo que podría relacionarse
con fallas en la asignación de criterios por parte de la terapeuta o errores de codificación.
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Figura 17.Relación entre las CCR2 y la conducta contingente del terapeuta (regla 3-1)
Los datos obtenidos en la figura 17 señalan que durante la línea de base la conducta
de la terapeuta se dio en una frecuencia similar a las CCR2, sólo durante las 3 primeras
sesiones. Durante la intervención se observa poco uso de las Regla 3-1 con respecto a la
emisión de las CCR2 y aunque después de la sesión 11 se empieza a observar consistencia
entre la ésta regla y las mejorías de P3, la frecuencia de éstas no aumenta. Esto podría
explicar por qué la intervención resultó inefectiva, pues los reforzadores suministrados por
parte de la terapeuta parecen ser menos de los necesarios para el incremento de las CCR2,
contrario a lo observado en los otros casos.
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Figura 18. Relación entre las CCR1 y la conducta contingente del terapeuta (regla 3-2)
Sumado a lo anterior, la figura 18 muestra ausencia de contingencias de castigo con
respecto a la presentación de CCR1 durante la línea de base y una emisión baja de las
mismas durante la intervención, lo que parece relacionarse con el mantenimiento en una
alta frecuencia de CCR1.
Los resultados de la figura 17 y 18 permiten entender, los resultados relacionados con
las CCR’s de P3, dada la pobre relación entre la emisión de las conductas clínicamente
relevantes y el uso de Reglas 3 por parte de la terapeuta.

Capítulo Quinto
Discusión
La presente investigación buscaba establecer el efecto de la Psicoterapia Analítica
Funcional (PAF) sobre las Conductas Clínicamente Relevantes de adultos con dificultades
en la regulación emocional respondiendo al interés por desarrollar intervenciones que
permitan reducir los comportamientos problemáticos de consultantes tanto fuera como
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dentro de sesión. Se esperaban cambios en la frecuencia de aparición de CCR1 y CCR2 tras
la aplicación de la PAF, para mostrar la relevancia de la relación terapéutica en el
tratamiento de problemáticas clínicas, particularmente a nivel emocional, acogiéndose a
los intereses de la comunidad científica en general por validar clínicamente las
intervenciones (Carrascoso & Valdivia, 2007).
A nivel general, el estudio permitió establecer el efecto de la PAF sobre las conductas
clínicamente relevantes de dos de los participantes del estudio. La disponibilidad de
medidas testigo entre otras características metodológicas de la investigación desarrollada,
permiten explicar los cambios conductuales en dos de los procesos terapéuticos dentro de
sesión, que tuvieron un efecto fuera de ella, y la inefectividad de la intervención sobre uno
de los participantes, pese a la ocurrencia de cambios en ambientes naturales. Considerando
los datos anteriores, se pretenden sustentar mecanismos terapéuticos de cambio en dos de
los casos así como exponer las variables implicadas en los hallazgos correspondientes al
caso 3.
Diversos estudios han reconocido el papel de la relación terapéutica en intervenciones
psicológicas. De forma consistente con la postura de autores como Kohlenberg & Tsai
(1991), Novoa & Guzmán (2008) y Tsai, Kohlenberg, Kanter, Holman y Plummer (2012)
la presente investigación mostró que las características de la interacción entre terapeuta y
consultante generan un efecto importante en el comportamiento de los consultantes. El
hecho de plantear un diseño AB con seguimiento ejemplifica lo anterior pues como lo
menciona Kohlenberg et al.(2005) la PAF busca modificar comportamientos problemáticos
mediante la manipulación de contingencias que ocurran directamente en sesión. Al
presentar datos de línea de base, fase de intervención y seguimiento permiten se pone en
evidencia cómo el cambio en las contingencias dadas por el terapeuta, modifica las
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frecuencias de aparición de conductas problemáticas y mejorías dentro y fuera de sesión en
dos de los casos abordados (P1 y P2).
Tal como lo indican los datos de los tres participantes y como lo exponen Kolhenberg
y Tsai, (1991) el uso de reglas terapéuticas parece ser crucial en la configuración de la
organización de contingencias particulares que favorecen el cambio conductual dentro y
fuera de sesión. Partiendo de ello fue fundamental identificar el comportamiento
problemático de los participantes en esos dos contextos, para poder ver la equivalencia
funcional.
Así mismo, como lo exponen Kohlenberg et al. (2005) y Rodriguez–Naranjo (1998),
para explicar los cambios conductuales que pueden presentarse tras la aplicación de la PAF
en diversas problemáticas es importante remitirse a los principios del análisis del
comportamiento. Teniendo en cuenta esto, los datos arrojados por la investigación indican
que la aplicación de la regla 3 contingente a las respuestas que emite el consultante así
como mantener una frecuencia de evocación (regla 2), parece ser fundamental para generar
cambios en las CCR, de tal forma que la aplicación de éstas lleva al decremento en las
CCR1 y aprendizaje o incremento de repertorios conductuales de mejoría en sesión
(CCR2). Esto configura un ejemplo aplicado a la psicoterapia desde la perspectiva de la
conducta verbal expuesta por Skinner (1957) cuando establece que el cambio en las
relaciones de contingencias propias de la interacción entre los individuos, genera cambios
conductuales tanto en el escucha como en el hablante. En este sentido, lo que los
consultantes dicen en sesión aparece moldeado por una comunidad verbal en este caso
conformada por el terapeuta. La importancia de la regla 2 acompañada de la regla 3-1
mostrada en los datos del estudio se sustenta en el planteamiento de Skinner acerca del
papel de los estímulos discriminativos que posibilitan la presentación de respuestas que
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perdurarán en función de un reforzamiento particular. El rol de la regla 3-1 en el aumento
de la frecuencia de conductas novedosas que se aprecia en la investigación se explica desde
lo que para Skinner (1957) constituye un reforzador, definido como un estímulo que
aumenta la probabilidad de presentación de una conducta. Así, tal como lo mencionan
Kohlenberg & Tsai (2007), las acciones del terapeuta adquieren una relación directa con el
comportamiento del consultante a través del moldeamiento en sesión siendo visible tal
como ocurre en este estudio, la construcción de relaciones intensas fundamentales para el
despliegue de CCR´s. La conexión entre el moldeamiento y la construcción de relaciones
intensas como es propuesto por Kohlenber et al. (2005) queda clarificada con los resultados
obtenidos pues el establecimiento de contingencias por parte del terapeuta, evocando
respuestas problemáticas, incentivando naturalmente comportamientos novedosos que
impliquen mejoría (R2) y suministrando el reforzamiento particular según la historia de
aprendizaje de cada individuo (R3-1). Los comportamientos del terapeuta que como se
demuestra en el estudio, pueden adquirir funciones

de estímulo discriminativas,

evocadoras, o reforzantes (Kohlenberg & Tsai, 1991), configuran la explicación a la
construcción de relaciones intensas y comprueban que el lograr resultados terapéuticos
positivos como ocurrió en los casos 1 y 2 de la investigación parece estar vinculado a la
aplicación de reglas 2 como mencionan Kohlenber y Tsai (2007) así como de la regla 3-1
que en suma, implican el moldeamiento de comportamientos. Cabe destacar el papel de una
relación intensa en términos funcionales pues será fundamental que lo que el terapeuta haga
en sesión sea equivalente a lo que ocurre en ambientes naturales exponiendo al consultante
a contextos evocadores de conductas problemáticas pero también ambientes que fomenten
el desarrollo de CCR2 brindando además un reforzamiento oportuno y lo más natural
posible tal como lo exponen Dougher y Hayes (2000). El moldeamiento, entendido por
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Catania

(1974)

como

la

“modificación

gradual

de

cierta

propiedad

de

las

respuestas…producida por el reforzamiento de las aproximaciones sucesivas a cierto
criterio que determina la clase operante que se puede establecer” (p.444), implicará que el
terapeuta y el consultante establezcan relaciones intensas pues se estarán generando
comportamientos que tal como plantea el autor y como se comprueba en los 3 casos
abordados, no se producirían en ausencia de dicho moldeamiento.
Cabe mencionar que pese a que los datos sobre la frecuencia de ocurrencia de CCR1
y CCR2 en los participantes 1 y 2 mostraron cambios una vez aplicada la intervención, no
puede concluirse que se genere efecto de espejo entre estos dos tipos de conductas. Dicho
de otro modo, el hecho de que las CCR1 disminuyan no implica un aumento directo de
CCR2 y viceversa. Por ejemplo, el comportamiento del participante 1 durante la fase de
intervención mostró que pese al incremento en CCR2 y reducción de CCR1 con respecto a
la línea de base, la frecuencia de CCR2 nunca superó la cantidad de CCR1 presentadas.
Esto podría vincularse a que los cambios en cada una de las CCR´s están dados en función
de la aplicación de reglas diferentes en sesión. Así, mientras que la aplicación contingente
de la regla 3-1 se asoció a aumento de CCR2 a lo largo de las sesiones en los participantes
1 y 2, las CCR1 presentaron reducción en su frecuencia de aparición pese a que la
frecuencia de castigos proporcionados por la terapeuta fue baja. Estos resultados apoyarían
los planteamientos de Catania (2007) quien menciona que “el castigo no puede ser tomado
seriamente como una manera de modificar conducta pues éste suprime la respuesta solo
temporalmente” (p. 91). Esto presupone que si, como en esta investigación, la terapeuta no
mantuvo tasas de castigo significativas en términos de frecuencia e intensidad de los
estímulos castigadores pues como lo menciona el autor a mayor intensidad e inmediatez del
castigador éste tiene mayor efectividad en la supresión, las conductas problemáticas
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tenderán a reducirse o eliminarse por un tiempo de acuerdo con el fenómeno de
recuperación donde se descontinúa la entregar del estímulo castigador haciendo que
progresivamente la respuesta retorne a niveles basales (Catania, 2007). Según esto, las
CCR1 y CCR2 parecen presentarse de forma independiente, pues por un lado las CCR1
hacen parte de repertorios que ya están instaurados y cuya función se busca modificar y las
CCR2 constituyen repertorios bien sea novedosos o que tienen una baja frecuencia y por el
otro las dos están bajo el control de diferentes tipos de contingencia, la primera requiere
que el terapeuta emita consecuencias que lleven a su decremento (castigo) y la segunda al
incremento (refuerzo).
Es fundamental enfatizar que el factor explicativo central del cambio podría
vincularse con la aplicación conjunta de las Reglas 2 y 3 de acuerdo con los datos
obtenidos. Las implicaciones de esta propuesta en la intervención con consultantes que
presentan dificultades de regulación emocional no se hacen esperar. De acuerdo con
Kohlenberg y Tsai (2007), la conducta emocional incluye respuestas de tipo tanto
respondiente como operante, de modo que si bien la evocación parece necesaria para la
aparición de CCR, si no se presentan reglas 3 contingentes a las respuestas, puede que no
ocurran cambios como en el caso de P3 con quien el número de reglas 3 aplicadas fue
mínimo en comparación con la frecuencia de aplicación de Regla 2. Como señala McEwen
y Flouri (2009) al parecer es necesario producir cambios conjuntos en los antecedentes y
consecuentes en los repertorios emocionales, para lograr que los individuos se regulen. El
uso reducido de regla 3, específicamente de regla 3-1 con la Participante No. 3 podría
argumentarse con situaciones puntuales de la investigación en este caso. Por un lado, para
la terapeuta resultó problemático mantenerse atenta a la aparición de CCR2 no solo porque
la frecuencia de presentación de CCR1 era permanente haciendo que la atención de la
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terapeuta se dirigiera a ello de forma constante; además, la participante utilizaba un tono de
voz de bajo e “infantilizado” lo que implicaba dificultad para que la terapeuta identificara
las verbalizaciones que indicaran presencia de CCR1 y CCR2 (de hecho, hablar con tono de
voz bajo y poco claro podría considerarse CCR1 pero la unidad de media adecuada, en este
caso la duración, no fue objeto de la investigación). Considerando lo anterior, podría
pensarse en la conducta inefectiva por parte de la terapeuta como una variable que afecta
los procesos terapéuticos. Pese a que el presente estudio no consideró este tipo de
comportamientos, parece pertinente incluir en futuras investigaciones la medición de los
mismos, pues tal como ocurrió en este caso, ciertas características conductuales de la
consultante podrían vincularse a la dificultad para ser abordados por parte de la terapeuta
requiriéndose un entrenamiento puntual en el caso.
De forma congruente con la revisión bibliográfica, en este estudio el contexto
terapéutico logró configurarse en una ocasión para la aparición de conductas emocionales y
las dificultades en su regulación (Kohlenberg y Tsai, 2007). Muestra de ello se relaciona
con preguntas frecuentes por parte de la terapeuta acerca de cómo se sentía el participante
en sesión. Sin embargo, la evocación parece insuficiente si no se acompaña de la aplicación
de estímulos consecuentes para producir el cambio. Retomando los planteamientos de
Kohlenberg y Tsai (2007), el estudio puso en evidencia el siguiente postulado: “A menudo
la conducta operante afecta a la conducta respondiente, el estado corporal asociado a las
respondientes se experimenta más intensamente que el asociado a las operantes. A menudo
la conducta operante afecta a la conducta respondiente, pero cuando no lo hace, el resultado
es sentirse de un modo y comportarse de otro…a veces los problemas clínicos implican un
escenario contrario; es decir, lo que el cliente identifica como sentimientos verdaderos son
los asociados a las respuestas públicas bajo control de contingencias, y no se percata de sus
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respuestas privadas”. (p.83).

En este sentido se considera que los hallazgos de la

investigación apoyan la propuesta anterior pues al parecer la reducción en conductas
problemáticas de orden emocional tanto fuera como dentro de sesión, se dio en función de
la dirección de la terapeuta tanto a la manipulación de estímulos evocadores como
reforzadores. Los siguientes fragmentos de intervención con la Participante 2 ilustran lo
anterior:
Fragmento 1
Terapeuta: “Quiero hacer como un recorrido de cómo se dieron las cosas”
P2: “Hay no no no!”
Terapeuta: “Mira, Hubo una cosa que para mí fue super valiosa y fue recibir ese
correo primero por los términos en los que tu lo escribes. El hecho de decir: mire, escribí
esto y quisiera que por favor me lo revise. Tu hubieras podido hacer algo como: oiga,
dígame qué poner. Porque uno podría sentir que de entrada eso le da como mas seguridad
de decir: si algo no funciona, es porque usted me dijo algo que no servía.. entonces lo
primero es eso, más que me dijeras qué poner, que tú dijeras: mire, yo escribí esto y yo
escribí esto porque quiero que quede muy claro que estoy apoyando a mi hijo y que lo
busco es dejar claro lo que pienso y lo que siento pero no quiero ser agresiva…eso para mí
es una cosa que yo ponía en negrilla y que yo decía: que maravilla esto! Y te lo juro que es
de todo corazón lo que te digo. Fue como: dios mio! Muy bien!”
P2: (sonríe, se sonroja)
Terapeuta: “Yo decía: yo me imagino que debe ser difícil para ella pero mire como sí
lo hace. Muy efectiva. Eso también me hace sentir muy bien como terapeuta”
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Fragmento 2
Terapeuta: “Y por ejemplo eso Luz ma, que haces cosas distintas. Porque en un
momento tu pudiste haber estallado. Había un disparador ahí fuerte además JC también
estaba molesto y pues eso hubiera podido ser una ocasión para que tu: puj!!! Explotaras y
sin embargo no lo hiciste!”
P2: “No!! No podía!”
Terapeuta: “Exacto! Y qué se siente que tu estés reconociendo de una manera tan
clara y sin que nadie te diga nada, qué se siente poder decir: hombre yo estaba que
reventaba pero no era la solución salirme ahí. Sin embargo qué hice, me quedé callada, pero
igualmente manifiesto que no estoy conforme y que no estoy de acuerdo con lo que está
diciendo”
P2: “(sonrisa, se sonroja), doctor, es que me cuesta mucho trabajo hacer eso”
Terapeuta: “pero lo lograste!! Lo lograste! Y mi pregunta es: sentiste algo diferente
en la respuestas del otro frente a eso?”
P2: “Pues la mujer cuando me vio callada, como: qué bueno!!!.y JC también me dijo
como: tranquila, espera yo hablo y bien!” (sonríe)

Cabe mencionar que gran parte de los repertorios emocionales de los 2 participantes
en los que se generaron cambios significativos tanto en las CCR como en comportamientos
en contextos naturales, incluyen conductas de orden operante que estaban acompañados por
conductas respondientes, lo que explica por qué el uso de la regla 3 se convirtió en un
factor determinante del cambio conductual. A su vez, estas consideraciones recuerdan la
relevancia de los análisis funcionales para la definición de lo que hará el terapeuta para
generar modificaciones. Este estudio apoya lo mencionado por Muñoz-Martínez, Novoa-
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Gómez & Vargas (2012) acerca del valor de las unidades funcionales en cuanto a control de
la conducta se refiere y Hayes, Hayes & Reese (1988) sobre la importancia de ver el acto
en contexto. Ejemplo de ello es el caso de la participante 2 cuyas topografías problemáticas
aplicaban para dos funciones distintas: escape y obtención de atención y afecto. La
definición precisa de estos elementos, hizo posible comprender la relevancia de las reglas 2
y 3 en este proceso terapéutico en particular puesto que parte de la efectividad de la
intervención se vinculó al uso de la regla 3-2 (castigo de CCR1) por parte de la terapeuta
frente a comportamientos problemáticos mediante los cuales la participante obtenía la
atención tanto fuera como dentro de sesión. Por ejemplo, frente a la presentación de CCR1,
la terapeuta emitía gestos de desaprobación (ej. Mover la cabeza en dirección horizontal),
hacía preguntas puntuales, retroalimentaba cómo su comportamiento problemático tenía
efectos en el comportamiento de otros fuera y dentro de sesión, le pedía que volvieran al
tema que estaba dialogando, continuaba hablando cuando P2 interrumpía, entre otras.
Así mismo, la frecuencia de aparición de Reglas 2 en los casos efectivos ha de
especificarse en términos de abordaje de conductas que indiquen dificultades de regulación
emocional. Esto se apoya en la definición propuesta por Linehan y Koerner (2005) quienes
proponen que las personas que presentan dificultades de regulación, responden de manera
intensa frente a estímulos emocionales con difícil retorno a la línea de base. Relacionando
la definición con la aplicación de las reglas 2, es viable considerar que una tasa de regla 2
alta durante la evaluación y las demás fases de los procesos psicoterapéuticos permitirá
identificar con claridad la dificultad en regulación y proporcionar de manera contingente
consecuencias para conseguir la modificación conductual durante la intervención.
De otro lado, el hecho que durante la línea de base la ocurrencia de CCR2 y CCR1
tienda a ser menor comparada con la frecuencia de ocurrencia una vez aplicada la
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intervención, no implica que la terapeuta no haya evocado, reforzado o castigado durante la
línea de base pues de hecho, los datos indican la presencia de reglas 2 y 3 a lo largo de esta
fase. Estos resultados se apoyan en los planteamientos de Kolhenberg y Tsai (2007)
quienes aclaran que las reglas terapéuticas planteadas por la PAF configuran
procedimientos que pueden ser aplicados en el periodo de evaluación. Lo fundamental
pues, parece ser el grado de manipulación de modo tal que una vez iniciada la intervención,
el terapeuta incremente el número de evocaciones (R2) y de refuerzos de CCR2 y castigos
de CCR1 de manera contingente a la presentación de las mismas, con el fin de lograr
efectos sobre las mismas.
Respecto a la aplicación de la regla 1, los resultados obtenidos indican que al parecer
este procedimiento no genera impacto significativo en el comportamiento de los
consultantes y no es una regla que se utilice con mucha frecuencia. Pese a que Kolhenberg
y Tsai (2007) exponen la importancia de la observación de CCR en la consecución de los
objetivos terapéuticos, en esta investigación parece no evidenciarse este planteamiento. Una
explicación a lo anterior puede radicar en el hecho que la regla 1 esté implicada en la regla
2 de manera que para evocar, el terapeuta debe observar permanentemente CCR´s e
identificar factores contextuales que figuren como estímulos evocadores o discriminativos.
Probablemente por esta razón, las cartas de codificación contenían pocas conductas de
observación por parte del terapeuta y diversas topografías para la regla 2 lo que además se
vería influenciado por la dificultad técnica para registrar la regla 1 pues “observar”
implicará comportamientos topográficamente diversos de parte del terapeuta que pueden
perderse a la hora de registrar frecuencias de ocurrencia.
En cuanto a la aplicación de la regla 4, los datos obtenidos revelan asuntos
importantes a comentar en contraposición a lo planteado por Kolhenberg & Tsai (2007). De

82
acuerdo con estos autores, el hecho que el terapeuta verbalice al consultante cómo se siente
o como su comportamiento se ve afectado por lo que hace el consultante facilita la emisión
de respuestas contingentes a las mejorías o conductas problemáticas del consultante.
Aunque el hecho de ser contingente constituye un elemento clave para la generación del
cambio y los datos obtenidos soportan este planteamiento, varias topografías codificadas
como regla 3-1 en la presente investigación implicaban lo que es definido por Kolhenberg y
Tsai (2007) como regla 4. Por eso aunque no se observan frecuencias importantes de R4 en
ningún caso, lo que se define por esta regla pudo aparecer en las topografías de reglas 2 o 3.
El fragmento que se presenta a continuación, pondría en evidencia la afirmación anterior:
Terapeuta: “Y antes de hacer las sugerencias, cuando yo te llamo y te digo..y esa
llamada la hice de todo corazón”
P2: (sonríe)
Terapeuta: “Para mí era super importante llamarte primero porque me daba miedo
que te acostaras y que no hubiera una respuesta de mi parte. Entonces primero eso y
segundo yo quería que tu oyeras de mi voz lo importante que era eso. Y qué paso cuando te
llame? Me conmovió mucho tu reacción y debo ser muy honesta en el sentido en que
pensaba en que realmente creciste en un ambiente donde nunca hubo un reconocimiento de
cosas bonitas que hicieras”
P2: (agua sus ojos; asiente con la cabeza)
Terapeuta: “Te voy a decir por qué. Yo te llamo y te digo: solo quiero decirte que te
felicito y que leas lo que te voy a mandar por favor.. yo ví que tú te quedaste como: (gesto
de sorpresa) bueno? Pero como que no sabías que decir en ese momento?
P2: “Claro doctor, es que mire que de un tiempo para acá, me he dado cuenta que eso
me cuesta un trabajo recibirlo? Como aceptarlo y sobretodo aceptarlo y creerlo porque yo
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aprendí en mi primera terapia que lo primero que yo tenía que hacer era aceptar. No que me
tocó o porque quiero, sino aceptar. Y eso yo se lo escribí. Qué cosa tan difícil. Yo como
que oigo eso y como que: huy no! Lo mismo cuando mi jefe me escribió en la evaluación
que 5 y 5 en todo yo no sabía. Fue como: a bueno! Está escrita pero que a mí alguien me lo
diga” (sonríe)
Terapeuta: (sonríe y asiente con la cabeza)
Al parecer, esta aparente extrapolación entre reglas se hace mas evidente en el
abordaje de problemáticas de orden emocional pues gran parte de las retroalimentaciones
por parte del terapeuta sobre cómo se sentía pudo funcionar como estímulos evocadores de
respuestas emocionales intensas o bien constituyen una manera de reforzar una mejoría
cuando por ejemplo, el consultante habitualmente se queda callado y una vez verbaliza sus
eventos privados, el terapeuta también verbaliza cómo se siente para favorecer las
condiciones en las que sería más probable que el consultante hablara sobre su experiencia
emocional, funcionando así como una regla 2. Esto hace pensar que probablemente la R4
sea una categoría que se traslapa con otras y que dadas dichas condiciones tendría que
revaluarse su planteamiento. Al respecto, una sugerencia podría relacionarse con incluir las
verbalizaciones que el terapeuta hace sobre su comportamiento como R2 o R3 dependiendo
de las clases funcionales problemática del consultante pues como ocurre, por ejemplo, con
los participantes 1 y 2, parte de la evocación de mejorías implicaba que el terapeuta
expresara sus emociones como forma de moldear y modelar repertorios novedosos.
Adicionalmente, los resultados del estudio aportan información valiosa sobre el
principio de generalización de los cambios dados en sesión a contextos reales de
funcionamiento de individuo. Primero, de acuerdo con los datos, en los casos que
mostraron efectividad de la intervención, no fue necesaria la aplicación de la regla 5 por

84
parte del terapeuta para que ocurrieran cambios fuera y dentro de sesión. La posibilidad de
contar con medidas testigo a lo largo del proceso terapéutico en las que los consultantes
registraban comportamientos problemáticos relacionados con las clases funcionales
definidas previamente y que mostraron equivalencia funcional con las CCR´s, pone en
evidencia lo que Kohlenberg y Tsai (2007) refieren cuando mencionan que al realizar
modificaciones de las conductas en el contexto terapéutico, éstas pueden generalizarse
fuera de sesión, pues la efectividad de la terapia está dada en términos de la presentación de
mejorías no sólo dentro del contexto terapéutico, sino además en contextos de
funcionamiento cotidiano de las personas. Siguiendo los postulados de los autores, en el
presente estudio podría hablarse de efectividad del tratamiento pues los cambios se dieron
dentro y fuera de sesión lo que pondría en evidencia el fenómeno de generalización.
Pese a ello, en el caso de la participante 3 los datos son poco concluyentes pues
aunque se presentó una reducción significativa en la emisión de comportamientos
problemáticos fuera de sesión, no surgieron cambios en cuanto a las CCR se refiere. Dado
esto, varías hipótesis surgen al respecto; primero, es probable que la terapeuta se haya
dirigido principalmente a las conductas fuera de sesión, al observar la alta frecuencia de
conductas relacionadas con escape dentro del contexto terapéutico, de tal forma que
formuló con alta frecuencia instrucciones sobre lo que sería efectivo que hiciera fuera de
sesión, lo que aunque generó cambios en otros contextos, permitió que la participante
mantuviera su comportamiento de evitación en el contexto terapéutico. Segundo, debido a
que se presentó una frecuencia importante de Reglas 2, varias de las evocaciones pudieron
verse relacionadas con tomar riesgos en contextos naturales, pero no con la investigadora.
Por ejemplo, con frecuencia la terapeuta formulaba propuestas de riesgos en contexto
natural como asistir a la universidad, expresar a su madre desacuerdos frente a
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comportamientos que le eran exigidos así como buscar el contacto con compañeros de
estudio (saludar al llegar a clase, pedir su participación en los grupos de trabajo, organizar
actividades tanto curriculares como extracurrilares). La dificultad de esta situación radica
en que los cambios en el contexto fuera se sesión pudieron llegar a convertirse en un
proceso de aprendizaje instruccional independiente de la aplicación de la PAF, donde la
consultante lograba que la terapeuta le indicara qué hacer y como se observa en la unidad
de análisis, esto hace parte de las topografías problemáticas de la consultante. No obstante,
los datos con respecto a la emisión de instrucciones sobre que hacer fuera de sesión, no
fueron tomados de manera sistemática, por lo que no hay una alta fiabilidad en esta
explicación. Frente a esta situación sería importante que en futuros estudios se tuviera en
cuenta la medición de conductas inefectivas por parte del terapeuta pues al parecer, como
ocurrió en este caso, ciertos comportamientos por parte del terapeuta como dar
instrucciones se relacionarían con el mantenimiento de clase funcional problemática de
escape/evitación en sesión.
Cabe mencionar que tal como se planteó en la justificación, el presente estudio
representa un aporte importante tanto para la psicología clínica en general como para la
línea de investigación bajo la cual se inscribió el presente estudio, mostrando la posibilidad
de continuar intervenciones como la PAF al ser efectiva en este caso, en la modificación de
conductas que ocurren tanto en sesión como en otros contextos. Así mismo, el estudio
amplía los conocimientos en términos metodológicos para posteriores estudios en los que
se aplique la PAF y como en este caso, se logren establecer factores contextuales asociados
a los comportamientos problemáticos, cómo la identificación con mayor precisión de la
relación entre las reglas y las CCR. En esta medida, la investigación implicó una
contribución al abordaje de los objetivos particulares de la línea de Investigación de la
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Pontificia Universidad Javeriana, fortaleciendo las metodologías para identificar factores
contextuales vinculados a conductas problemáticas y nutriendo el cuerpo de conocimientos
en el campo de las intervenciones, puntualmente el de la PAF. A nivel general, el presente
estudio representa un aporte a nivel disciplinar ampliando el panorama conceptual y
práctico en lo referente a Terapias de Tercera Generación y el tema de regulación
emocional y responde a la justificación social pues se intervino con población que presenta
comportamientos problemáticos prevalentes en la comunidad facilitando la formulación de
propuestas de tratamiento efectivas.
Además, la presente investigación ofrece aportes importantes dentro del campo de
investigación en PAF en varios aspectos. Por un lado muestra la efectividad de la
intervención. Por otro, considerando las recomendaciones hechas por Velandia (2012). ésta
se desarrolló con base en una propuesta metodológica alterna a la realizada previamente por
autores cómo Bush et al. (2008); Bush, Callaghan, Kanter, Barush & Weeks (2010) y
Kanter, Landes, Bush, Rush, Brown & Baruch (2006),
La metodología que se desarrolló en esta investigación supone tres cuestiones
fundamentales: (a) la posibilidad de replantear sistemas de codificación turno a turno pues
la observación de las grabaciones y la identificación del audio, junto con el registro de
frecuencias mostraron ser técnicas útiles y más parsimoniosas, (b) la posibilidad de
eliminar las transcripciones pues al parecer, contar con una carta de códigos elaborada de
manera sistemática por la terapeuta facilitan la codificación, garantizando que los
codificadores registraran los comportamientos y situaciones relacionados con las clases
funcionales y no conductas que no fueran parte de éstas y (c) la elaboración dela carta de
codificación por parte de la terapeuta, facilitó por un lado el establecimiento de los índices
de acuerdo interobservadores (el cual fue superior a 0,75 en todos los pares observadores,
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siendo altamente confiable) lo que mostró que no era necesario que la investigadora hiciera
parte de la codificación cómo lo sugerían Bush et al. (2008) en su artículo, pues de acuerdo
con ellos la participación del terapeuta en la codificación era necesariopara guiar a los
codificadores, lo que hubiese generado problemas a nivel metodológico con respecto a la
confiabilidad. En este sentido, la investigación abre nuevas posibilidades metodológicas
indicando un mayor control de los datos. A nivel clínico en PAF, la investigación pone en
discusión la utilidad de las reglas 4 y 5 para promover los cambios dentro y fuera de sesión
que puedan presentar los consultantes. Sin embargo, es necesario el desarrollo de estudios
específicos en los que haya un control sistemático y diferencial tanto de las reglas que
permita ver su efecto de manera independiente como de conductas inefectivas por parte de
la terapeuta que pueden vincularse al mantenimiento de los comportamientos problemáticos
dentro de sesión como ocurrió con la participante 3. Con respecto a la aplicación de reglas
2 y 3 este estudio muestra que éstas parecen ser fundamentales para la consecución de
objetivos terapéuticos evidenciando el papel del moldeamiento por parte del terapeuta y la
necesidad de fortalecer el entrenamiento para que adquiera habilidades de discriminación
para poder ser contingente ante las CCR y así favorecer el cambio en los consultantes
evocando y reforzando consistentemente. Esto se relaciona con la necesidad de desarrollar
los programas de entrenamiento a terapeutas y codificadores, ya que los datos obtenidos
pueden también atribuirse a un entrenamiento personal y práctico más avanzado que en la
investigación propuesta por Velandia (2012).
Como limitaciones del estudio, el factor principal que se vinculó a éstas durante el
proceso fue la duración de éste. Por ello, se recomienda para próximas investigaciones la
posibilidad de definir periodos más amplios para la recolección de los datos, sobre todo por
el tiempo que requiere el trabajo de varios investigadores con fines de codificación. Otra
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limitación, se relaciona con la importancia que tiene la recolección de datos en contextos
reales pues con frecuencia, una de las participantes no entregó registros o realizaba
registros de tipo anecdótico, lo que puede afectar la riqueza de los datos en donde es
preferible el diligenciamiento de registros sistemáticos y estructurados (Cooper, Heron &
Heward, 2007). Frente a eso se propone que el terapeuta instaure consecuencias
consistentes a la entrega de registros para entrenar este comportamiento en los participantes
y contar con datos que hagan robustos los análisis. Además, como se percibió
principalmente en la recolección de datos fuera de sesión, una de las mayores dificultades
radica en la aproximación a la conducta emocional siendo

probable que lo que el

consultante diga no corresponda con lo que siente tal como plantean Kohlenberg y Tsai
(2007) cuando plantean la conducta emocional implica respuestas tanto respondientes como
operantes. Esto supone, la necesidad de entrenar a los consultantes de manera puntual en la
identificación de emociones tanto desde las manifestaciones fisiológicas haciendo que se
percaten de la respuesta privada como desde lo que se verbaliza o comunica sobre la
emoción. (Kohlenberg & Tsai, 2007)
Otra de las limitaciones fue la falta de retroalimentación de los codificadores a la
terapeuta mientras se daba el proceso de intervención, pues al finalizar el estudio estos
hicieron anotaciones puntuales de comportamientos de la terapeuta que pudieron haber
favorecido en mayor medida el proceso y que no se mantuvieron o conductas que al parecer
fueron problemáticas, pero que dado que esto no se dijo mientras se encontraban en
intervención, no se hizo nada al respecto, por lo que se recomienda para futuros estudios
que esto se haga en cuanto ellos observen tales interacciones, lo que se puede hacer
posiblemente en los espacios en los que se discuten los casos.
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En conclusión, el estudio realizado constituye un aporte a la validez clínica de la PAF
en términos de eficacia, efectividad y mecanismos básicos implicados en esta. Por ende, los
datos obtenidos son de gran utilidad a la hora de analizar el efecto de la intervención sobre
las conductas problemas de adultos con dificultades de regulación emocional tanto dentro
como fuera de sesión.
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Semana

Anexo A. Formato de Registro Estructurado – Participante No. 1

1

SITUACION

Cuando hay
demandas o
cuestionamie
ntos hechas
por los otros
Cuando les
dice a otros
que hacer o
que espera de
ellos y estos
no lo hacen

2

Cuando hay
demandas o
cuestionamie
ntos hechas
por los otros
Cuando les
dice a otros
que hacer o
que espera de
ellos y estos
no lo hacen

3

Cuando hay
demandas o
cuestionamie
ntos hechas
por los otros
Cuando les
dice a otros
que hacer o
que espera de
ellos y estos
no lo hacen

Llorar

Quedarse
callada

Gritar

Verbalizar
que tiene la
culpa/
lamenta ser
asi

Reportar
rabia
/malestar/
angustia/
cansancio

Arreglar
la casa
cuando
otros no
lo hacen

Decir
groserias

Irse a su
cuarto y
acostarse a
dormir

Decir que
nadie
la
entiende/l
a
rechazan/l
a ignoran

Reclamar
sobre los
quehacere
s del hogar

dejar de
cocinar
/arregla
r
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Anexo B. Registro de Conducta Emocional

Descripción de la
Situación relacionada
con la emoción
Qué
Ocurrió,
lugar,
momento
del día

Quésintió

Quépensó

“Acciones”realizadas

Respuestasfisiológicasasociadas

Personas
involucradas

Entumecimiento
Taquicardia
Sudoración
Enrojecimiento
Temblor
Falta de aire
Otra

Qué pasó
después
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Anexo C. Formato de Registro para codificadores
FORMATO DE CODIFICACIÓN PAF
Consultante: ________
# de Sesión: ________

Comportamiento del Consultante
Tiempo
C1

C2

CCR1
C3

C4

C5

C1

C2

CCR2
C3

C4

C5

1-10
11-20
21-30
31-40

Comportamiento del Terapeuta
Episodio
C
1

R1
C2

C3

C1

R2
C2

C3

C1

R3
C2

C3

C1

R4
C2

C
3

C1

R5
C
2

1-10
11-20
21-30
31-40

Las C hacen referencia a las morfologías de comportamiento a registrar.

C3
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Anexo D. Carta de Códigos por Sesión
CRITERIOS SESION 8 P1
CCR1






Rascarse la cabeza/agachar la cabeza/mirar a otro lado/taparse la cara
Repetir palabras
Reírse
Ustear
Decir que las cosas (su relación) dependen de su estado de animo y de estar o no
deprimido

REGLA 1
 Indagar qué ha ocurrido durante la semana
 Indagar cómo son las condiciones laborales
REGLA 2
 Preguntarle qué hizo una vez se dieron las situaciones que puntualiza
 Indagar qué es lo que resulta molesto de parte de los otros o de la situaciones
 Pedirle especificar conductas que emite en situaciones problemáticas (más
descripción, menos juicios); si fue en el trabajo que diga que hicieron los otros
cuando se dieron sus comportamientos
 Pedirle que identifique antecedentes a sus respuestas emocionales en el trabajo y
cómo resolvió el malestar
 Comentar que el hecho de estar monitorizado y evaluado permanentemente en su
trabajo puede estar relacionado con la presentación de conductas problemáticas
 Preguntarle qué ha hecho para soportar la situación en su trabajo. Cuál ha sido la
solución/cómo se siente frente a las condiciones económicas
 Preguntarle qué implicaría fracasar
 Preguntarle qué podría hacer para que siga sus metas de valor y a la vez permita
expresar el malestar que ocasiona la situación actual
CCR2
 Puntualizar situaciones problemáticas ocurridas durante las semanas (ver en
Facebook a la ex pareja de su esposa)
 Especificar conductas que emite en situaciones problemáticas (más descripción,
menos juicios); si fue en el trabajo, que diga que hicieron los otros cuando se dieron
sus comportamientos
 Identificar antecedentes a sus respuestas emocionales (qué estaba ocurriendo?)
 Tutear
 Comentarle a la terapeuta que la evaluación sí se relaciona con malestar
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Hacer bromas a la terapeuta
Identificar qué mantiene la relación con su novia
Identificar conductas puntuales que le molestan de parte de su hijastro (el llanto)

REGLA 3 - 1
 Utilizar palabras como ok! aja! Muy bien! Exacto!, excelente! frente a la emisión de
CCR2
 Reconocer que debe ser difícil tener monitoreo permanente en su trabajo y “tener
que hacer las cosas bien”
 Expresarle que es admirable cómo se ha mantenido en su trabajo a pesar de las
condiciones laborales
 Decirle que es muy importante que comente lo que le resulte molesto/dificil en su
trabajo
 Reconocerle que es muy valioso que sin que otros lo digan, él pueda identificar qué
comportamientos son los que resultan problemáticos
 Decirle que cree en que él no quiere hacerle daño a su hijastro pero que es necesario
reconocer qué hace que pare en los momentos en puede golpearlo
 Retroalimentar que está enseñando a los otros, que cuando se acercan a él les
contesta
 Seguir invitándolo a ser observador de sus contextos (incluido el de pareja)
REGLA 3 -2
 Recordarle que aunque el atribuye un estatus causal a su estado ánimo, debe
recordar que esta es una conducta como cualquier otra y que no es diagnostico la
causa de…que por estar deprimido, haga o pasen cosas
 Mencionar que pese a su intención de no hacerle daño a su hijo, eso puede pasar
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Anexo E. Formulación de Caso Personal (Tsai, M; 2012)
Formulación de Caso personal
Nombre:
Fecha:
Historia Relevante: en este cuadro se han de mencionar aspectos relacionados con
la historia personal que resulten ser importantes para usted mismo y que también
puedan llegar a tener un impacto en su desempeño como terapeuta también.
(Se incluyen factores sociopolíticos que puedan afectar se relación terapéutica. La
direccionen la que pueda llegar a tener impacto. Edad, des-habilidades, factores
implicados en el desarrollo (psicológicos, factores del desarrollo social), Religión,
Etnia, Estatus socioeconómico, orientación sexual, herencia indígena, nacionalidad,
género)
Problemas en la vida diaria (O1)
Formas en las que piensa sobre usted o otros que puedan ser consideradas
problemáticas
Variables que mantengan sus problemas (Contextos, interacciones con otros,
etc)
Debilidades y Fortalezas
CCR1s en el contexto de las reuniones y entrenamiento (Conductas Clínicamente
Relevantes problemáticas-in-vivo):
CCR2s en el contexto de las reuniones y entrenamiento (Conductas Clínicamente
Relevantes mejorías y objetivo-in-vivo):
Conductas Meta o mejorías en la vida diaria (O2)
Requerimientos y Metas en su entrenamiento
Este cuadro está dirigido a sus comportamientos con respecto a sus clientes
T1s (Problemas del Terapeuta en sesión)& T2s (Mejorías o conductas objetivo del
terapeuta en consulta): [Estas pueden cambiar dependiendo del cliente, para el
presente ejercicio se le pide que piense en un cliente y realice el ejercicio pensando
en este]
Que podría hacer usted personalmente para que este entrenamiento sea una experiencia
extraordinaria e inolvidable para usted?
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Anexo F. Formulaciones de Caso por cada participante
MODELO DE FORMULACIÓN CLÍNICA CONDUCTUAL P3
(Muñoz-Martínez & Novoa-Gómez)

GENOGRAMA
54
60

28

24

21

TRANSCRIPCIÓN DEL MOTIVO DE CONSULTA EXPRESADA POR EL CONSULTANTE:
“Tengo problemas para relacionarme con hombres especialmente, me tiembla la voz, no puede tener contacto
visual y en ocasiones sudo”

ANALISIS DESCRIPTIVO DEL CASO CLÍNICO:
.
DESCRIPCIÓN
DEL ESTADO
ACTUAL
–
MOTIVO
DE ANÁLISIS SINCRÓNICO
CONSULTA
P3 refiere dificultad en la A menudo
cuando P3 se
interacción con personas, en encuentra en situaciones sociales
especial
del
género donde otros se ríen o y ella no
masculino,
describiendo sabe por qué o las personas
sentirse
“nerviosa”, comentan entre sí, P3 piensa que
empezar a sudar, sonrojarse, la gente la está juzgando,
temblar y comenta que se le criticando o se burla de ella por su
corta la voz.
forma de comportarse, por la
manera como camina, huele o
Además de ello, en el habla. En ese momento, la
transcurso de las sesiones la consultante
suda, aprieta los
consultante describe “sufrir puños, se le cierra la garganta y
crisis” caracterizadas por sigue su camino, cuando llega a
alejarse de las personas que su casa, se va a su cuarto y llora y
la rodena como familiares y tiene pensamientos de muerte.
compañeros, encerrarse en
su cuarto, llorar en las A nivel familiar, en la actualidad
noches y pensar en atentar su madre le dice con frecuencia
contra su vida planeando que es importante que tenga una

HISTORIA
DIACRÓNICO

–ANÁLISIS

P3 recuerda que durante su adolescencia,
se mantuvo al margen de actividades de
interacción con pares, ya que la actividad
académica era la que le demandaba
mayor esfuerzo y se centraba en alcanzar
un excelente rendimiento
Desde su infancia sus padres han
establecido
parámetros
sobre
el
cumplimiento de la normativa y las
responsabilidades académicas así como
directrices sobre su vida personal. Así,
desde pequeña se le señalaba la
necesidad de hacer las cosas “bien”
mediante el uso de palabras fuertes y con
la convicción de cumplir las metas o de
lo contrario “las personas no sirven para
nada”.
La consultante describe la
relación con sus padre como distante
desde su adolescencia, dirigiéndose a su
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cuándo y cómo hacerlo. En
una ocasión, la consultante
planea el intento con 6
meses de antelación y deja
una carta a su familia en la
que expone que opta por
quitarse la vida pues piensa
que para sus padres será
menos dolorosa su muerte
que el hecho de que sepan
la verdad sobre su situación
académica (que no estaba
asistiendo a la universidad y
que había perdido el
semestre por fallas). A raíz
de esto, intenta ahorcarse en
el baño de su casa pero
antes de culminar el acto,
llama a gritos a su madre y
le avisa lo que está
haciendo. De inmediato es
llevada a un hospital
psiquiátrico
donde
es
internada y medicada con
antidepresivos.
En general, con frecuencia
la consultante piensa de
forma negativa sobre ella
cuando está en situaciones
en las que otros se ríen y
ella no sabe de qué. Al
respecto,
utiliza
calificativos como ser bruta,
fea, tonta e incapaz y
refiere: “pienso que se ríen
de mí” o “cuando la
profesora dice que alguien
va perdiendo la materia P3
dice “pienso que soy yo”.
Así mismo, la consultante
refiere que le preocupan las
situaciones cuando habla
con su familia sobre lo que
debería hacer y cómo
debería ser. En situaciones
en la que sus padres le
piden que haga lo que
consideran correcto y P3
está en desacuerdo, P3 se
queda callada, siente que se
le cierra la garganta, se le
tensa el cuerpo, suda, se le
corta la voz, se encierra en
su cuarto, llora, se coge la
cara, piensa en matarse,

relación de pareja, pero que dado
su comportamiento (alejarse de
los hombres, quedarse callada en
situaciones sociales) P3 es
incapaz de tener un novio y no lo
va
conseguir.
Asimismo,cuandoP3 y su madre
están juntas, la madre la instiga a
acercarse o mantener contacto con
hombres, por ejemplo, le dice que
tiene que mirar a los ojos a un
hombre en el bus y hablarle. Pese
a que P3 piensa que no quiere
hacer esto, empieza a mirar al
joven a los ojos. Esto suele ocurrir
con regularidad cada vez que sus
padres le dicen lo que debe hacer.
Este tipo de comportamiento
también lo presentan otros
miembros de la familia. Por
ejemplo, su hermana hace
referencia que P3 debe conseguir
amigos, por lo cual la invita a
diversas actividades, por ejemplo
a un concierto, P3 no quiere ir
pero su hermana le insiste y le
dice P3“deja de ser tan
antisocial”, ante esto P3 asiste,
aunque esto le genera malestar

cuarto, presentar sentimientos de tristeza
permanentes así como pensar que es
incapaz, inútil, fea, bruta y tonta
Por su parte, la madre suele decirle qué
hacer sin que P3 emita manifestaciones
de inconformidad al respecto.
P3 reporta que las pautas de crianza eran
autoritarias y demandantes, “ni a mí ni a
mis hermanas nos dejaban salir, no
preguntábamos por qué, simplemente
decíamos que no podíamos ir al cine, o a
pijamadas.”
P3 refiere que en el colegio tenía el pelo
rubio y muy largo, que desde pequeña su
madre se lo tinturaba y no se lo cortaron
nunca, sus compañeros siempre le
preguntaban por su color de pelo y ella
se encogía de hombros y se quedaba
callada, refiere que en esos momentos se
“sentía” incomoda, y ante su silencio no
le preguntaban más.
La consultante refiere que en el colegio
tenía un grupo de amigas, pero que en
ocasiones con ellas era “mala gente”¸ por
ejemplono les prestaba sus útiles ni tareas
y dice que lo hacía porque no quería.
Dice que sus amigas empezaron a tener
novios y ella empezó a alejarse porque no
se sentía muy bien con ellos.

P3 comenta que su madre es poco
afectiva, y que la interacción
actual se caracteriza por compartir
ratos del dia en los que P3 la
acompaña a “hacer las vueltas de
la casa” pues esta le dice que se
vaya con ella; igualmente la
consultante comenta: “cuando
acompaño a mi mamá ella
siempre me compra cosas,
entonces me gusta.”

P3 ha entablado dos relaciones de pareja
con periodos de duración entre 1 y 2
meses. comenta que ha tenido amigos
pero empieza a alejarse cuando siente
que ellos la llaman mucho, quieren saber
de ella, empiezan a ir a la casa, y más que
todo cuando la familia de P3 empieza a
preguntar por ellos.

Cuando se le pregunta en consulta
las razones por las cuales asiste a
actividades que valora como
desagradables,
refiere
con
frecuencia que a ella le “toca”,
“debe” y “tiene que hacerlas”, y
manifiesta que su madre le dice
qué es lo que debe hacer. Cuando
se le pregunta si se encuentra de
acuerdo con esto, se queda
callada, se rie cruza las manos y
se le corta la voz.

Cuando culminó sus estudios de
bachillerato la madre empezó hacer un
mayor énfasis en que ella debía conseguir
novio, por lo que se propusieron hacer
dieta “la hicimos para que me viera linda
y pues porque uno sabe que a los
hombres les gustan flacas”. La mamá de
P3y ella hicieron un trato,
si P3
adelgazaba se cortaba el pelo como ella
quisiera, P3 adelgazó y fue al salón de
belleza, se lo cortó hasta los hombros y
se lo pintó de naranja. Actualmente, la
madre de la consutante le sigue diciendo
cómo vestirse y pese a la inconformidad,
P3 hace caso a lo que ella le diga

A nivel de pareja, a comienzos de

La consultante comenta que apenas salió
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busca en internet como
hacerlo y planea cartas para
cada miembro de la familia.

este año P3 conoció a un joven,
quien de acuerdo con ella, le
hacía comentarios agradables que
la hacían sentirse querida, cuenta
que cuando empezó a interactuar
con él, disminuyó la frecuencia
con que pensaba en matarse.
Actualmente cuando llega la hora
de dormir, P3 comienza a pensar
que debería morirse, en que no ha
hecho muchas cosas en su vida,
que es una fracasada, que es una
persona dependiente, esto suele
disminuir cuando comienza a
llorar y busca en internet formas
de suicidio, hasta que se encuentra
más tranquila y se va a dormir.
Cuando se le pregunta a la
consultante que es importante
para ella, responde: tener éxito
profesional, tener una familia,
conseguir a alguien que la quiera,
y tener contenta a la familia.
Además de ello se le pregunta
sobre que quiere de su vida a
corto y largo plazo, a lo que
responde “me gustaría irme a
vivir a otro país.”
Respecto al intento de suicidio, a
finales de febrero de este año, la
consultante manifestó a la
terapeuta anterior pensar con
frecuencia acerca del suicidio
principalmente en las noches
cuando se iba a dormir. A
comienzos de marzo de este año,
la consultante no asiste a la
consulta y su madre llama
diciendo que P3 tuvo una crisis y
que donde se encuentra no tiene
celular, comenta que no puede
hablar en ese momento y que en
la próxima sesión P3 quiere
contar todo lo que pasó. La
información
anterior
fue
suministrada por la terapeuta
anterior.

del colegio no tenía claro lo que quería
estudiar, por lo cual, empezó diferentes
cursos, dice que en ocasiones los padres
comentaban sobre la situación de P3
diciéndole que debía hacer, esto le
producía malestar, pero se quedaba
callada. Comenta que se encontraba
triste, lloraba en su cuarto y empezó a
pensar en la muerte, P3 dice que esta
ocasión, puso una bufanda amarrada a la
puerta y a los 5 minutos la quitó. En el
momento en que dijo eso en consulta, se
intentó indagar mas al respecto, pero la
consultante cortó la conversación,
diciendo que esto había sido lo único que
había pasado, y que en ese momento no
se encontraba pensando en ello.
Su padre le dijo que en una universidad
estaban recibiendo inscripciones para la
facultad de economía entonces se
inscribió y pasó. Allí consiguió amigos
cercanos con los cuales se sentía muy
bien, pero con el tiempo los fue
abandonando, nunca contestaba el
celular, no los llamaba, dejó de ir a las
clases donde podía encontrárselos,
mientras tanto, daba vueltas cerca a la
universidad, dice qué esto lo hacía,
porque no quería que ellos fueran
cercanos a ella, para evitar que le
hicieran daño.
Buena parte de las interacciones con la
familia se han caracterizado por ser de
crítica, hacia P3, diciéndole “tienes
problemas con los jóvenes”, “debes dejar
de ser tan tímida”, “es mejor meterte a
una clase de baile si quieres salir.”,
“¿Cuándo es que vas a conseguir un
novio?”, “Si no eres capaz entonces ni lo
intentes”
Durante los primeros semestres de
universidad, la consultante empezó a ir a
G, una comunidad católica, P3 dice que
empezó “porque la idea era conocer
personas y además acercarme a Dios”
cuando se le pregunta al respecto, señala
que esto lo hizo tras hablar de ello con su
mamá y hermana, quienes consideraron
que era una buena opción para acercarse
a hombres y tener una relación. En G,
empezó a conocer gente de su edad, su
hermana la acompañaba y en ocasiones
era quien la animaba para seguir yendo.
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CONDICIONES BIOLÓGICAS DEL/LA CONSULTANTE: DESCRIBIR EL TIPO DE RELACION
ENTRE LAS CONDICIONES Y LA CONDUCTA
Describa las condiciones biológicas de la persona, históricas y actuales, que se relacionan de alguna manera
con el funcionamiento personal, social, académico, laboral o sexual y con la problemática
En la actualidad, la consultante recibe tratamiento farmacológico por psiquiatría con fluoxetina y clonazepan

CONTEXTOS DE FUNCIONAMIENTO
Por contexto de funcionamiento se entiende el conjunto de circunstancias de tiempo, lugar y personas que
demandan de una persona comportamientos específicos. Se enumeran a continuación los contextos más
comunes a la mayoría de las personas. Sin embargo, si el clínico identifica otros contextos debe incluirlos.
DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO
COMPORTAMIENTOS
QUE
SE
PRESENTAN

FAMILIAR

Familia nuclear compuesta por padre, madre y
hermanas mayores con quienes la consultante
convive en la actualidad. La madre suele ejercer un
rol autoritario siendo quien impone la norma en
casa recordando permanentemente a P3 que debe
hacer “las cosas bien”.
La relación entre la consultante y su familia es
distante donde la convivencia en el hogar se ha
visto marcada por críticas constantes por parte los
padres impuestas en cuanto a su vida personal se
refiere y el modo de ejecutar actividades
académicas.

. Cada vez que los padres de P3 están en
desacuerdo con sus comportamientos en relación
a los quehaceres académicos y su situación
personal, suelen reprobarla con verbalizaciones
como “eres incapaz académicamente”, “ no haces
nada para conseguir novio”. Adicionalmente, con
frecuencia sus hermanas opinan sobre su vida
personal y le dicen que tienen que conseguir
novio y amigos, la llevan a sus reuniones o la
invitan a comportar espacios de ocio.Si estos
criterios no ocurren, el padre suele agredirla
verbalmente con comentarios. Frente a esto, P3 en
la actualidad cuando hay desacuerdos entre ella y
sus padres, su conducta se caracteriza por irse a su
cuarto o simplemente acatar la norma..
La interacción reducida entre la consultante y sus
padres ha llevado al desconocimiento de cómo se
siente P3. En relación con ello la consultante ha
incrementado la frecuencia con que se aísla,
permaneciendo gran parte del tiempo en su
cuarto.
Frente al estilo autoritario y de exigencia por
parte de los padres, con la madre existe mayor
manifestación de cariño por parte de la
consultante aunque refire que esto no es
reciproco.
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ESCOLAR

. P3 estudia una carrera en el área de ciencias
sociales. Al inicio de la vida universitaria, P3
conformó un grupo de compañeros con quienes
compartía pero progresivamente se alejó de ellos..

La consultante comenta que aunque se siente
satisfecha con su carrera, siempre pensó en
estudiar carreras en el área de artes pero no lo
hizo pues sus padres pues esperaban una carrera
con mayor aprobación social.
Una vez ingresa a la universidad, refiere altos
niveles de activación fisiológica cada vez que se
acerca a las instalaciones de la universidad (suda,
le tiemblan las manos, se le corta la voz).además
de ello, decide con frecuencia retirarse de la
institución o en caso de ingresar a las clases, se
sienta lejos de sus compañeros y se queda callada
pese a su deseo por participar activamente. Esto
se acompaña de pensamientos relacionados con
que con los otros se burlen o critiquen sus
comentarios pr lo cual prefiere pasar
desapercibida.

P3 no ha tenido relaciones de pareja formales.
Solo en dos ocasiones, ha “salido” con un
compañero del hospital psiquiátrico y un miembro
del grupo religioso al que asiste

RELACIÓN
PAREJA

DE

LABORA
L

No aplica

SOCIAL

P3 refiere ausencia de círculo social con contactos
ocasionales con compañeros del grupo religioso al
que asiste,

RELIGIOSO/ESPIRIT
UAL

La consultante pertenece a la Religion Católica,.

COMPETENCIAS

Refiere tener problemas para relacionarse
mostrándose de manera “nerviosa” y alejándose
cuando siente que puede ser lastimada. Así, le
pide a las personas que no la llamen o ella deja de
hacerlo cuando percibe cierta implicación
afectiva. A su vez manifiesta desconocer cómo
comportarse frente a personas que le gustan por lo
cual busca a su madre y hermanas para que le
digan que hacer o ellas mismas se dirigen a P3 y
le dan instrucciones sobre lo que debe realizar.
Refiere que cada vez que se encuentra en
situaciones donde puede conocer personas, intenta
cancelar su asistencia y de hacerlo, permanece
callada, se rie, en ocasiones saluda. Frente a
círculos previamente establecidos, refiere que
tiene a “marcar distancia frente a la posibilidad de
que le hagan daño” por lo cual rechaza
invitaciones a disfrutar ratos de ocio y sus salidas
se limitan a actividades con los amigos de sus
hermanas quienes le dicen qué hacer en estos
momentos
Por instrucción de sus padres, P3 ingresó a un
grupo religioso para jóvenes católicos. En este
lugar intenta participar activamente en las
actividades y darse a conocer pues su madre le
dijo que ahí podría conseguir novio.
Ocasionalmente, asume roles de liderazgo
organizando bazares o actividades del centro
religioso y pese a que en ocasiones no quiere
asistir, refiere que lo hace porque sus padres asi lo
estipulan.
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TIPO DE COMPETENCIA
PERCEPTO-MOTORAS
AFECTIVAS/
EMOCIONALES

DESCRIPCIÓN
No pertinentes para el caso
Identifica estados emocionales y afectivos en ella y en otros, pero, se le
dificulta expresar sus emociones con su familia, en muchas ocasiones
no expresa a otros sus emociones con el fin de evitar problemas o
discusiones. Su repertorio conductual es limitado a la hora de
relacionar dichos comportamientos con situaciones o personas
particulares en su entorno. Igualmente, se evidencian dificultades para
desplegar comportamientos novedosos de expresión de emociones en
sus contextos familiar , académico y afectivo siendo constante la
emisión de juicios valorativos o razonar sus emociones tal como le fue
impuesto en casa. Además, presenta dificultades al momento de
reconocer cómo su comportamiento afecta al medio que la rodea así
como distinguir de qué forma las situaciones y conductas de los demás
han afectado su propio comportamiento.

ACADÉMICAS

En la actualidad se presentan dificultades para comportarse de acuerdo
a los criterios establecidos (asistir a la universidad, participar en
actividades grupales, entrar a clase). En este sentido, su repertorio
conductual se limita a escapar de estímulos de orden académico pues
representan contextos de evaluación y critica.
Su capacidad cognitiva para adquirir nuevos conocimientos es óptima.
Sin embargo, Se evidencian dificultades para interpretar su entorno
social fuera de parámetros normativos establecidos por ella llevándola a
la inflexibilidad para analizar contextualmente respuestas propias y de
otros y discriminar cuándo o en qué circunstancia expresar sus
opiniones y emociones. Así, se le dificulta el despliegue de
comportamientos que favorezcan la descripción contextual de las
situaciones que ocurren en su vida.
A nivel verbal, se le dificulta hablar con otros, se le corta la voz, no
tiene contacto visual y se le dificulta entablar una conversación
emocional
Aunque la consultante intenta discriminar sentimientos y emociones en
otros, la normativa le impide describir el comportamiento de otros fuera
de los parámetros que le han sido impuestos. Cuando busca contacto
con pares, su repertorio conductual es limitado reduciendo al mismo a
saludar, despedirse e interactuar por cortos periodos de tiempo tales
como realizar trabajos con sus compañeros o charlar escasos momentos
a las salidas de las clases. La comunicación emocional con las otras
personas es limitada reduciendo su contacto a temas académicos y
laborales.
Se observa déficit en autocontrol pues P3 escoge y mantiene sus
decisiones en relación de con la obtención de beneficios a corto plazo
(reducir el malestar). En su caso, todo el despliegue de su repertorio
conductual ocurre en función de escapar al malestar frente la
evaluación, crítica o cuestionamientos por parte de otros.
No Aplica.
No reporta ninguna enfermedad relevante sin embargo, en estos
momentos se pone en peligro su vida por pensamientos suicidas y
posible intento de suicidio

COGNOSCITIVAS/VERBALES

INTERACCIÓN SOCIAL

AUTO-CONTROL

SEXUAL
SALUD-ENFERMEDAD

COMPETENCIAS DE AUTOCONOCIMIENTO
DESCRIPCIÓN HECHA
CONSULTANTE

POR

EL

VALORACIÓN
TERAPEUTA

DEL
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AUTODESCRIPCIÓN

“Soy un poco gordita, tengo la nariz
grande, no me gustan mis cejas, a veces
soy loca, pero a veces soy callada, estudio
en la nacional, vivo con mis papas y mis
hermanas, nunca he tenido novio, mmmm
tengo buenos amigos y soy muy unida con
mi familia

AUTOEVALUACIÓN

“Soy muy tímida, veces pienso mucho las
cosas y no estoy complacida con lo que
soy, además, siento que con complazco a
mis papas ni a mis allegado”

EXPLICACIÓN
DEL
PROPIO
COMPORTAMIENTO

“Creo que es mejor morirme ahora, para
que mis papas me recuerden como lo que
soy, y no como la fracasada que seré.”

Al
solicitar
la
auto
descripción
dentro
del
contexto terapéutico refiere
que es una pregunta difícil
brindando respuestas poco
precisas Sus verbalizaciones
siempre están mediadas por
criterios
externos
comparándose con pares o
recordando los parámetros
establecidos por los padres
sobre
el
deber
ser
catolagando se como una
persona incapaz, bruta y fea.
La consultante empieza a
describir su apariencia con
aspectos que no le gustan de
su cuerpo, resalta lo que es
juzgado por su familia por
conducta verbal.
Existe
una
relación
congruente entre los reportes
de la consultante y la
observación
durante
el
proceso de forma que los
juicios emitidos acerca de sí
misma y de los demás siguen
los
parámetros
de
la
normativa impuesta (por
ejemplo, si la madre refiere
que no hace las cosas bien,,
ella asume el comentario
criterio real y lo refuerza
autogenerando comentarios
como “soy bruta” “no hago
nada bien” “soy incapaz
Con frecuencia explica su
comportamiento en relación
con lo que le ha sucedido en
su historia, sobre todo con
aspectos de su crianza
autoritaria, así como las
exigencias constantes por
parte de sus padres frente al
tema académico la han
llevado a sentirse cómoda
sólo
cuando
su
comportamiento se acerca a
o que ellos consideran
correcto. Se le dificulta
evaluar su comportamiento
en relación con variables
actuales
resultándole
problemático discriminar las
variables de cada contexto
particular.
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RECURSOS FACILITADORES DEL PROCESO TERAPEUTICO
Adherencia a la psicoterapia

GRADO DE AFECTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
Se trata de definir de manera clara, precisa y específica el grado de severidad de la problemática del/la
consultante identificando la forma como los comportamientos problema afectan su funcionamiento en las
diferentes áreas de su vida, así como la forma como esos comportamientos afectan a otras personas.
Conducta problema
Áreas de funcionamiento afectado y Afectación de otras personas
gravedad
Cada vez que su familia Familiar: imposibilidad para expresar No aplica
demanda comportarse de diferencias a sus padres con críticas
acuerdo con sus criterios, la permanentes por parte cada vez que
consultante hace lo que ellos actúa de forma distinta a lo que la
quieren, asiente, se queda normativa en casa impone (conflictos
callada, se encierra en su entre querer ser vs. Deber ser).
cuarto, llora, piensa en Distanciamiento de la relación con los
quitarse la vida, refiere padres pues aunque hace lo que estos
sentir un nudo en la dicen, su malestar se reduce alejándose
garganta y apretar los puños de ellos y permaneciendo la mayor
de las manos.
parte del tiempo en casa
.
Cada vez que se Académica y social: Habilidades Para sus padres es motivo de
somete
a
actividades sociales poco desarrolladas que preocupación el hecho de que su
académicas en las que es generan dificultades para interactuar hija presente un rendimiento
evaluada y no obtiene las con pares y que limitan su relación con académico
fuera
de
sus
calificaciones o comentarios compañeros de curso al ámbito expectativas pues creen que la
esperadas, piensa que es académico
con
comparaciones formación profesional es lo mas
incapaz, bruta y que hace permanentes sobre s desempeño frente importante y determina lo que
todo mal, deja de asistir a la al de los demás.
será el futuro de su hija
universidad,
miente
diciéndole a sus padres que
asiste a las clases, realiza
comparaciones entre su
nivel académico y el de sus
compañeros, pues dice no
superar
el
grado
de
conocimientos
o
calificaciones de las demás
personas
Cuando
llega
a
la
universidad, P3 refiere altos
niveles de ansiedad, le
sudan las manos, tiembla, se
sonroja y se retira de la
institución. Así mismo, en
caso de ingresar a la
universidad y estar en
clases, se queda callada, se
ubica en sillas lejanas a
otros compañeros, se rie y

Académico y social: Las constantes
inasistencias a la universidad, han
representado la pérdida de asignaturas
y el desarrollo del pensum fuera de los
tiempos establecidos, estando incluso
en riesgo de perder el cupo. Para la
consultante, esto representa una
situación de fracaso pues piensa que es
incapaz de culminar su formación pese
al interés que tiene pro ser una
economista exitosa.

Para sus padres, el hecho de
saber que su hija ha perdido
asignaturas por inasistencia así
como semestres académicos,
genera altos niveles de malestar
y preocupación.
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piensa que es mejor no decir
nada porque se van a burlar
de ella
Conducta problema en Sesión
CCR1-1
- Cuando se indagan temas relacionados con su familia o de
pareja preguntándole puntualmente cómo se siente o se le
pide que amplíe descripciones, P3 mueve sus manos, se tapa
la cara con las manos, se rie, dirige su mirada a otro lado, dice
“no sé”, deja frases incompletas, da razones o justifica su
comportamiento. Estos mismos comportamientos ocurren
cuando se indaga a profundidad el evento de intento de
suicidio
- Cuando se indagan temas relacionados con su situación
académica, P3 se sonroja, dirige su mirada a otro lado, se rie
y miente (dice que está asistiendo a clases y que va conforme
el pensum académico establece). Mas adelante, la consultante
revela a la terapeuta que ha presentado varias inasistencias y
que había perdido el semestre por fallas.

Gravedad en el Contexto
terapéutico
Preguntar o hablar sobre su vida
familiar, su situación académica
o de pareja se relaciona con
altos niveles de activación
fisiológica en la consultante lo
que en momentos generaba
preocupación en la terapeuta
quien pensaba que ello podría
interferir con la asistencia
posterior a sesiones por parte de
la consultante.
Para la terapeuta, la ocurrencia
de las conductas problema en
sesión, generó en un inicio
temor frente a la posibilidad de
deserción al abordar temas de
los que P3 escapa o
su
comportamiento tiene función
de evitación..
La ocurrencia en sesión de
conductas
como
mentir
representó confusión al inicio de
la formulación de caso pues la
terapeuta anterior pensaba que
P3 asistía a la universidad lo
que dificultó el establecimiento
del impacto real de las
conductas problemáticas en la
vida de la consultante.

FORMULACION DE HIPOTESIS
UNIDAD
ANÁLISIS

DE

repertorio conductual
caracterizado
por
llorar,
quedarse
callada, hacer lo que
sus padres le dicen que
es “correcto” (vestirse
con su madre le
ordena, inscribirse a un
grupo religioso para
“conseguir
novio”
como su madre le dice,
decirle a otros lo que
ésta
considera
adecuado”),
pensar
que es una fracasada,

HIPÓTESIS

Predisposición
La historia familiar de sistemas de
crianza rígidos en términos
normativos ha generado que cada
vez que la consultante despliega
comportamientos fuera de la
normativa establecida por los
padres como dedicar su tiempo a
actividades distintas a los
quehaceres del hogar o a asuntos
académicos o relacionados con el
grupo religioso al que fue
matriculada por su madre,
manifestar inconformidades o

JUSTIFICACIÓN Y SOPORTE DE LAS
HIPÓTESIS
Desde el modelo biosocial propuesto por
Linehan (1993) la disregulación emocional es
considerada como la disfunción primaria en el
TLP y los patrones conductuales propios del
trastorno estarían funcionalmente relacionados
con esta alteración. Los individuos con TLP
tendrían una vulnerabilidad biológica a la
disregulación emocional que se combinaría
con la crianza en un ambiente invalidante. La
vulnerabilidad emocional ha sido definida por
Linehan (1993) como la tendencia a responder
a los estímulos ambientales con una alta
reactividad (rápidamente), una alta intensidad,
y una vuelta lenta a la línea de base de la
emoción. El contexto invalidante se refiere a

108
bruta, incapaz, y que
no ha hecho nada con
su vida (para su edad,
piensa que ya debería
estar terminando su
carrera y tener un
novio), meterse a
Facebook, fantasear,
mentir, pensar en
quitarse la vida, llegar
a la universidad y
retirarse, ingresar a
clases ocasionalmente
y quedarse callada y
ubicarse en puestos
lejanos a los de sus
compañeros, decir a la
terapeuta “no sé”,
dejar
frases
incompletas,
dar
razones o justificar su
comportamiento,
agachar la cabeza
reírse,
dirigir
su
mirada a otro lado y
sonrojarse frente a
situaciones en las
cuales los otros hacen
cuestionamientos, la
evalúan, o emites
críticas y cuya función
es escapar o evitar
ello
(reducir
el
malestar emocional).

expresar lo que espera, sea
castigada
verbalmente
con
comentarios
como
estarse
equivocando o se incapaz.
Igualmente, la infancia de la
consultante caracterizada por
reducido contacto con pares así
como el refuerzo de despliegues
conductuales en función de metas
de rendimiento académico dentro
de parámetros rígidos, limitó el
repertorio progresivamente en P3
Adquisición:
Los comportamientos problema
fueron adquiridos por procesos de
moldeamiento pues cada vez que
recibía las críticas y comentarios
por parte de su familia, hacia lo
que ellos decían, lloraba, se
encerraba en su cuarto etc. con lo
cual reducía el malestar
Mantenimiento:
El repertorio conductual cuya
función es el escape se mantiene
por refuerzo negativo.

un contexto en el que recurrentemente se
responde de forma inapropiada a las
experiencias privadas, especialmente durante
la infancia. Los ejemplos típicos de lo que
ocurre en un ambiente invalidante son: restar
importancia, trivializar las preferencias,
pensamientos y emociones de una persona.
Ocurre igual si en el contexto se responde de
manera extrema o exagerada a la
comunicación de un pensamiento o emoción.
El ambiente invalidante le enseña al niño que
sus respuestas emocionales son incorrectas o
inapropiadas. De esta forma el individuo no
aprende a etiquetar las experiencias privadas
de una manera aceptable para la comunidad
social, a regular efectivamente las emociones,
o a confiar en sus experiencias como
respuestas válidas para los eventos (Linehan,
1993), lo que provoca un patrón de respuesta
emocional que oscila entre la inhibición
emocional y una respuesta emocional extrema.
La autora caracteriza familias donde los padres
prestan poca atención a sus hijos y están
ausentes tanto física como afectivamente. Esta
interacción (vulnerabilidad biológica +
ambiente invalidante) produciría un déficit en
las habilidades para modular las emociones
caracterizado por: 1) dificultades para inhibir
conductas poco eficaces que aparecen en
respuesta a emociones negativas, 2)
dificultades para aquietar la activación
fisiológica resultante de una fuerte emoción, 3)
dificultades para concentrarse en presencia de
una fuerte emoción. (Gagliessi, 2008).
Respecto a la adquisición del repertorio por
derivación funcional, desde la teoría de marcos
relacionales se hace referencia a relaciones de
estímulo derivadas, lo que explica que sin
exposición
a
contingencias
directas
aprendemos a responder a relaciones que no
fueron entrenadas. Dicho de otro modo,
explicaría el “surgimiento de comportamientos
y funciones nuevas sin aparente historia o
proceso de condicionamiento directo que los
sustente”. En palabras de los autores,
“responder de forma relacional es responder a
un evento en términos de otro, y dado que un
estimulo es definido verbalmente cuando parte
de sus funciones vienen dadas por su
participación en un marco relacional” (Hayes
y Wilson, 1993)
De forma consistente con la hipótesis
planteada Wislson&Luciano “dada la historia
pertinente, los humanos podemos aprender con
facilidad a relacionar eventos arbitrariamente y
hacerlo de muchas formas posibles, hasta el
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punto de que estos patrones relacionales
aprendidos se aplicaran a nuevos estímulos
sobre la base de las claves de relación o
contextuales generadas históricamente. A
partir de convertirnos en seres que relacionan,
esa actividad relacional es predominante en
nuestra interacción, de modo que al contactar
con
cualquier
evento
reaccionamos
relacionándolo de algún modo”
Referencias
Elices, M. (2011). Terapia dialéctico
conductual para el tratamiento del trastorno
límite de la personalidad. Psicología,
Conocimiento y Sociedad – 3, 132 -152.
Gagliessi, P. (2008).
Terapia Dialéctica
Conductual en el tratamiento del Desorden
Límite de la Personalidad

HIPOTESIS EXPLICATIVA
El repertorio conductual de P3 caracterizadopor llorar, quedarse callada, hacer lo que sus padres le dicen que
es “correcto” (vestirse con su madre le ordena, inscribirse a un grupo religioso para “conseguir novio” como
su madre le dice, decirle a otros lo que ésta considera adecuado”), pensar que es una fracasada, bruta, incapaz,
y que no ha hecho nada con su vida (para su edad, piensa que ya debería estar terminando su carrera y tener
un novio), meterse a Facebook, fantasear, mentir, pensar en quitarse la vida, llegar a la universidad y retirarse,
ingresar a clases ocasionalmente y quedarse callada y ubicarse en puestos lejanos a los de sus compañeros,
decir a la terapeuta “no sé”, dejar frases incompletas, dar razones o justificar su comportamiento, agachar la
cabeza reírse, dirigir su mirada a otro lado y sonrojarse frente a situaciones en las cuales los otros hacen
cuestionamientos, la evalúan, o emites críticas, responde función es escape reduciendo el malestar emocional
que experimenta en estos eventos.Como factores de predisposición a la aparición de dichos repertorios, se
identifica historia familiar de sistemas de crianza rígidos en términos normativos. El repertorio de escape se
adquirió por procesos de moldeamiento pues cada vez que recibía las críticas y comentarios por parte de su
familia, hacia lo que ellos decían, lloraba, se encerraba en su cuarto etc. con lo cual reducía el malestar. .
Finalmente, el repertorio de escape se mantiene por refuerzo negativo.
PLAN DE INTERVENCION

OBJETIVOS
Facilitar
el
despliegue
de
comportamiento novedoso de
acuerdo a las contingencias
expresadas en los diferentes
ámbitos de funcionamiento de la
consultante.
(fomentar
el
desarrollo de empatía y desarrollo
de repertorios de solución desde su
propio análisis)
Identificar cómo las contingencias
del
medio
afectan
el
comportamiento y cómo su

ACTIVIDADES






Realizar retroalimentación de la formulación del caso a la
consultante
Entrenar en análisis funcional a la consultante dentro y fuera
de la sesión (continuar autoregistros de conductas problema y
mejorías)
Moldelar conductas novedosas en sesión y contextos naturales
(ignorar CCR1 y reforzar CCR2, reforzar cambios fuera de
sesion) mediante la aplicación de las reglas terapeúticas
especificadas en la PAF
Entrenar conductas a nivel emocional nombrarlas, calmarse,
tolerar el malestar y confiar en sus respuestas emocionales.
(ejercicios de conciencia plena, toma de perspectiva,
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comportamiento
influye
su
contexto familiar, , laboral y
afectivo.

observación y descripción vs. Juicios)

MODELO DE FORMULACIÓN CLÍNICA CONDUCTUAL P1
(Muñoz-Martínez & Novoa-Gómez)

GENOGRAMA

23

25

1

TRANSCRIPCIÓN DEL MOTIVO DE CONSULTA EXPRESADA POR EL CONSULTANTE:
““Hace dos semanas estuve hospitalizado en la Inmaculada, allí conocí gente de la Javeriana que me aconsejó
que viniera y por eso aquí estoy. Desde los 19 años he estado en psiquiatría y psicología por depresión, pero
he tenido diferentes diagnósticos.”

ANALISIS DESCRIPTIVO DEL CASO CLÍNICO:
.
DESCRIPCIÓN
DEL ESTADO
ACTUAL
–
MOTIVO
DE ANÁLISIS SINCRÓNICO
CONSULTA
El consultante manifiesta Cuando se encuentra en espacios
dificultades
para donde están presentes varias
controlarse
haciendo personas bien sea familiares o
referencia
a “desconocidos” que lo valoran
comportamientos
como (evalúan, emiten juicios sobre su
golpear a otras personas, comportamiento), P1 dice que
gritar,
llorar y destruir siente “fobia” (temor intenso a
objetos cercanos frente a que lo toquen o se acerquen),
situaciones
que
no golpea a otros, grita, llora y lanza
especifica
cuando
la objetos cercanos. Una vez esto
terapeuta indaga eventos sucede, dice que no recuerda lo
relacionados con dichas sucedido y manifiesta sentirse
conductas.
“mal” pues hizo daño a las
P1 expresa la importancia personas. Frente a eso, sus
de asistir a psicología pues familiares
o
desconocidos
ha
recibido
diversos solicitan que se encierre en su
diagnósticos por parte de cuarto a lo que P1 responde
psiquiatría y psicología saliendo
de
su
casa
y

HISTORIA
DIACRÓNICO

–ANÁLISIS

Históricamente, el consultante se ha visto
expuesto a contextos invalidantes
caracterizados por abuso sexual por parte
de un hombre en su infancia. Así mismo,
P1 recuerda que desde pequeño, sus
padres exigían un rendimiento académico
excelente de manera que debía obtener
calificaciones de 5.0 o de lo contrario se
consideraba que hacia las cosas
“incorrectamente”.
Así mismo, se
reporta ausencia de expresiones de afecto
y cariño por parte de sus padres de forma
que la interacción se ha caracterizado
históricamente por críticas constantes por
parte de ellos respecto a las decisiones
académicas y personales de P1 (irse a
vivir con su novia, reconocer a su hijo,
dejar sus estudios). Igualmente, se
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desde
los
19
aproximadamente
años
(Trastorno
Bipolar,
Trastorno Limite de la
Personalidad,
Depresión
Grave) comentando que una
de
sus
mayores
preocupaciones radica en la
falta de continuidad de los
procesos terapéuticos por
cambios de ciudad y en
haber suspendido durante
un año, por voluntad propia
el medicamento (Carbonato
de Litio).
Cuando
comenzó el
proceso en psicología refirió
que necesitaba retomar
procesos terapéuticos que
había tenido previamente.
Refiere que el primer
proceso lo inicio después de
una situación en la que
estaba con su hijo y éste
sufrió golpes en su oreja sin
lesión
o
trauma
significativos, refiere que él
no recuerda, ni entiende
con claridad lo sucedido.
A raíz de esto, es
entrevistado
por
una
psicóloga en su EPS y
mientras se indagaba sobre
la violación de la que fue
víctima en su infancia, dice
haber sufrido un “ataque”
caracterizado por llanto y
“fobia a que lo miraran o lo
tocaran” lo que se solucionó
llamando una ambulancia y
siendo trasladado a la
Inmaculada
donde
fue
hospitalizado y formulado
con
Clonazepam
y
Clozapina. Entre tanto, el
consultante menciona sufrir
de “fobia social” pues
siempre se le ha dificultado
exponer
y
realizar
presentaciones así como
“fobia a las agujas” pues
cuando
deben
tomarle
muestras de sangre grita y
siente miedo.
Respecto a las expectativas
frente
al
proceso

consumiendo licor tras lo cual
vuelve a casa o es enviado al
hospital donde es formulado con
ansiolíticos. Igualmente, cada vez
que se le pregunta o se le pide
recordar
eventos difíciles o
dolorosos sobre su pasado tales
como la violación de la que fue
víctima, P1 llora, grita, se ríe, dice
que no recuerda con claridad lo
sucedido. Cuando esto sucede,
quienes indagan, cambian de
tema. Así mismo, cuando se
enfrenta
a
situaciones
de
evaluación tales como realizar
exposiciones a público, asistir a
procesos terapéuticos, o hacer
parte de conversaciones con
familiares o personas en reunión,
el consultante tartamudea, titubea,
dice que se siente incómodo,
llora, dice que olvida lo que iba a
decir, cambia la dirección de su
mirada y se ríe.
Finalmente, cuando se encuentra
en situaciones en las que debe
dirigirse a personas desconocidas,
piensa que lo miran y hablan mal
de él y que debe caerles bien y ser
amable, olvida lo que va a decir y
siente miedo percibiendo que su
frecuencia cardiaca aumenta, su
respiración cambia y suda
principalmente
cuando
se
encuentran varias personas y
piensa que es doloroso no poderse
ajustar a situaciones de orden
social.
En casa, cada vez que se
presentan diferencias con su
pareja respecto a las tareas del
hogar u opiniones, llora, dice
sentirse “débil”. Frente a eso, su
pareja
hace
gestos
de
inconformidad, grita, utiliza un
tono fuerte y cortante y se retira
aproximadamente media hora
mientras le dice a P1 que le
permita calmarse. Una vez esto
sucede, P1 refiere sentirse
“culpable y tonto” y piensa que su
esposa no debería hablarle en mal
tono ni acusarlo por las cosas que
hace mal. sin embargo se queda
callado refiriendo que recibe los
gritos y reclamos de su pareja

reporta que durante su infancia sus
padres eran “poco cercanos”, “nunca
decían te quiero, lo haces bien” y la
mayor parte del tiempo permanecía en su
cuarto y pocas veces preguntaban como
se sentía. Cabe mencionar que el
consultante fue abusado sexualmente
durante su infancia por un conocido de la
familia. Esta situación se presentó
durante cinco años aproximadamente y el
consultante mantuvo en secreto lo
sucedido.
A nivel académico, P1 menciona que
recuerda haber sido un niño “solitario y
depresivo” (llorar frecuentemente y
sentirse triste) pues en los horarios
académicos permanecía la mayor parte
del tiempo estudiando y tenía pocos
amigos con quienes compartir espacios
de diversión permaneciendo callado o
hablando ocasionalmente. Frente a esto,
sus compañeros solían llamarlo “nerd y
“el raro” pues siempre mantuvo un
rendimiento académico alto. Igualmente,
recuerda que durante su infancia, cada
vez que debía realizar exposiciones,
sentía miedo, tartamudeaba, y olvidaba lo
que debía decir. Durante su adolescencia
se presentó un intento de suicidio
lanzándose a los carros luego de
encerrarse varios días en su cuarto. Una
vez ingresa a la universidad a estudiar
música, se retira refiriendo que la
exigencia era alta y sentía que esto estaba
perjudicando su tranquilidad.
A nivel de pareja, P1 refiere dificultades
para establecer vínculos afectivos y
reporta una relación anterior a la actual.
Al respecto, menciona que tuvo un
noviazgo de pocos meses que culminó,
pues para P1 resultaba problemático
repartir su tiempo entre su pareja y el
entrenamiento musical que implicaba su
carrera. En cuanto a la relación actual, P1
manifiesta que fue su pareja quien inició
el contacto con él diciéndole que era una
persona
“tierna
y
atractiva”.
Históricamente, P1 refiere que hace lo
que su pareja le pide pues prefiere la
compañía de esta persona además de
cumplir el deber ser que implica casarse
y formar una familia.
Con relación a los procesos anteriores de
psiquiatría y psicología los cuales se
dirigieron a concientizar al consultante y
su familia del trastorno diagnosticado y a
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terapéutico, el consultante
comenta la necesidad de
“aceptar y afrontar” las
situaciones
que
son
problemáticas para él y
“cambiar
las
cosas
negativas por positivas”
especificando que desea
estar con su hijo y esposa y
teme hacerles daño cuando
ocurren los “ataques”.

pues así “evita” discusiones y que
ésta se altere. Así, de acuerdo con
P1, su esposa finalmente “se
calma” mientras P1 hace lo que
ella le pida lo que genera la
culminación de la discusión a
pesar del malestar reportado por
P1
Finalmente, cuando laboralmente
está inactivo o tiene pocas
ocupaciones
(tiempo
libre)
encontrándose solo durante el día,
permanece en su cama, piensa que
su vida no vale la pena, se queda
quieto mirando un punto fijo, llora
y refiere sentirse “desesperado y
deprimido”. En una ocasión, su
pareja encontró a P1 desnudo y
rayándose
el
cuerpo
con
marcadores. Frente a esto, P1
refiere haber olvidado lo sucedido
y recordar que se sentía triste.
Frente a un contexto similar,
ocurrió la situación en la que su
hijo apareció golpeado un día en
que P1 se encontraba solo en casa
llevando varios días encerrado en
su cuarto. Inicialmente, P1 refería
que
olvidó
lo
sucedido
resultándole imposible identificar
si él había golpeado al niño o si
éste se había caído.
En sesión, cada vez que se
indagan situaciones problemáticas
relacionadas con su pareja
(particularmente la situación
ocurrido con el niño en que el
apareció golpeado), se dialoga
sobre
conflictos
familiares
alusivos a las decisiones que ha
tomado en su vida (vivir con su
pareja y aceptar al hijo de esta,
abandonar sus estudios) o se
abordan situaciones ocurridas en
el pasado (abuso sexual, críticas
de sus padres, vida escolar), P1 se
ríe, titubea, inclina su cara y
mirada hacia abajo (cambia la
posición de su mirada), se coge el
pelo, pone las manos sobre sus
ojos, dice que no recuerda lo
sucedido,
verbaliza
sentirse
deprimido o enfatiza en criterios
diagnósticos
previamente
mencionados por psiquiatras o
terapeutas, dice sentirse “bien”,

enseñar cómo reaccionar ante situaciones
relacionadas con los mismos, el
consultante solía acudir por “obligación”
y
en
ocasiones,
suspendió
el
medicamento bajo su criterio. Durante
este tiempo, se presentaron episodios de
“crisis” caracterizados por llorar, gritar,
lanzar objetos, golpear a otros y decir
incoherencias.
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realizar con facilidad los registros,
dice que no sabe las palabras para
expresarse y que quiere “curarse”.
CONDICIONES BIOLÓGICAS DEL/LA CONSULTANTE: DESCRIBIR EL TIPO DE RELACION
ENTRE LAS CONDICIONES Y LA CONDUCTA
Según prescripción en proceso psiquiátricos anteriores, ha sido medicado con fármacos como Carbonato de
Litio. En la actualidad está medicado con cloanzapina, ácido valproico y clonazepan.

CONTEXTOS DE FUNCIONAMIENTO
Por contexto de funcionamiento se entiende el conjunto de circunstancias de tiempo, lugar y personas que
demandan de una persona comportamientos específicos. Se enumeran a continuación los contextos más
comunes a la mayoría de las personas. Sin embargo, si el clínico identifica otros contextos debe incluirlos.
DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO
COMPORTAMIENTOS
QUE
SE
PRESENTAN
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FAMILIAR

P2 vive con su pareja e hijo adoptivo
(hijastro) en una habitación alquilada en el
municipio de Madrid, Cundinamarca. El niño tiene
un año y dos meses. Inicialmente, las relaciones
con los miembros de la familia eran descritas por
P2 como “buenas” y satisfactorias. Sin embargo,
luego de las primeras sesiones, el consultante
refiere conflictos con su pareja respecto al niño así
como diferencias en cuanto a realización de
quehaceres en el hogar y aspectos de orden
económico y laboral. La implementación y el
seguimiento de normas suele ser asumida por la
pareja de P2 quien distribuye y hace seguimiento a
las tareas dentro del hogar. A nivel económico, P1
es quien actualmente se encarga de la mayor parte
de gastos y necesidades de la familia, aunque su
pareja trabaja y apoya la obtención de recursos.
Anteriormente P1 vivió con sus padres y
Hermanos de 19, 18 y 16 años describiendo las
relaciones como distantes y difíciles.

Hace aproximadamente dos años, P2 se va a vivir
con su pareja actual
pero a raíz de la
hospitalización del consultante, se produce una
separación temporal y durante la segunda sesión
reporta convivir nuevamente con su pareja.
Históricamente la pareja de CC. ha sido la
encargada de supervisar la distribución de tareas
en el hogar y establecer las normas de
funcionamiento familiar de manera que de
acuerdo con CC, su esposa constantemente emite
críticas y “regaños” (sube el tono de voz, le dice
que no hace las cosas bien) cada vez que CC se
encuentra sin trabajo o incumple con las
funciones relacionadas con quehaceres del hogar
(dejar la ropa tirada, ensuciar el piso con los
zapatos cuando llega a la casa) permaneciendo la
mayor parte del tiempo llorando y acostado en su
cuarto. Respecto al hijo de su pareja, suelen
presentarse diferencias pues para P1 es difícil
aceptar que su esposa haya tenido relaciones
sexuales con otros hombres. Sin embargo, luego
de que su pareja le pide que reconozca a su hijo
como propio, P1 acepta pues de acuerdo con él,
ésta era la única forma de conservar la relación.
Frente a esta situación CC frecuentemente llora,
siente rabia e imagina permanentemente a su
pareja teniendo relaciones con el padre del niño,
se encierra en su cuarto, aumenta la ingesta de
alimentos, permanece acostado y refiere odio
hacia el niño pues su aspecto físico (raza negra) le
recuerda permanentemente que no es su hijo
biológico. Sin embargo reporta intentos por
acercarse afectivamente al niño encargándose de
darle la comida y acompañarlo mientras su pareja
trabaja (refiere intentar jugar con el niño,
cambiarle el pañal), Puntualmente, se registra que
tras un periodo de desempleo en el que el
consultante permanecía en casa con el niño, se
produjo una situación en la que CC lo golpea.
Inicialmente, CC menciona olvidar lo sucedido
pero luego de sesiones con la terapeuta, reporta
recordar el evento manifestando que a pesar de
sus intentos por vincularse afectivamente con el
niño y aceptarlo como su hijo biológico tal como
dio a conocer a sus padres (bautiza al niño), existe
un alto nivel de malestar a raíz de esta situación.

115

ESCOLAR

CC culminó sus estudios de bachillerato
presentando un alto rendimiento académico.
Posteriormente, inicia la carrera de Música en la
Universidad de Ibagué presentando calificaciones
excelentes siendo reconocido como uno de los
mejores alumnos del semestre. Sin embargo,
suspende sus estudios dedicándose a la búsqueda
de empleos en oficios varios aludiendo que esta
decisión estuvo asociada a la terminación de una
relación de pareja con una compañera de estudio..

Durante la época escolar, CC recuerda haber sido
etiquetado por sus compañeros de curso como
una persona “rara y noña” pues permanecía la
mayor parte del tiempo solo (en los recreos,
permanecía sentado a distancia de sus
compañeros mientras estos compartían juegos y
actividades recreativas) y dedicaba varias horas a
las tareas académicas. Así, presentó su
rendimiento académico era calificado como
exitoso lo que P1 vincula con altos niveles de
exigencia por parte de sus padres quien
permanentemente le recordaban que debía obtener
calificaciones de 5.0 y ser “el mejor”. A pesar de
ser reconocido como uno de los mejores alumnos,
P1 refiere que nunca recibía el reconocimiento de
sus padres pues estos mencionaban que las
felicitaciones eran impertinentes pues toda
persona “debía hacer las cosas bien”.
Una vez ingresa a la Universidad, P1 manifiesta
permanecer largos periodos de tiempo dedicado a
los instrumentos y al estudio de partituras siendo
frecuente permanecer en estudios o auditorios
entrenando
en
horas
curriculares
y
extracurriculares. Sin embargo, se presentaron
retiros temporales y finalmente suspende sus
estudios relacionando esta situación con la
terminación de una relación de pareja con una
compañera de semestre. Al respecto, P1 refiere
que
su
rendimiento
académico
había
decrementado pues su novia le pedía tiempo para
compartir lo que conllevó a la disminución el
tiempo dedicado a sus estudios. Posteriormente,
P1 conoce a su pareja actual y a raíz del
nacimiento del niño y asumir su manutención, P1
manifiesta que su prioridad es la ubicación laboral
en oficios varios pues lo relevante para él es
mantener a su familia. Pese a ello, en sesiones
posteriores, el consultante comenta a la terapeuta
que su deseo por retomar los estudios ha
permanecido aunque las exigencias de su esposa y
las condiciones económicas no se lo permitan.
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LABORAL

P1 ha trabajado como guitarrista, asistente en
grupos musicales de diversos géneros y operario en
una empresa que elabora chanclas. Actualmente, se
desempeña en este cargo laborando por turnos. Las
condiciones laborales son descritas por el
consultante como “malas” pues no posee un
contrato oficial y el pago se da por horas sin acceso
a seguridad social.

Al indagar su situación laboral, P1 refiere
insatisfacción en términos de las condiciones
laborales y de las funciones que implica su cargo.
De acuerdo con ello, el consultante manifiesta que
su empleo es ilegal pues no tiene acceso a
seguridad social, ni posee un contrato que
certifique que labora actualmente. Igualmente,
refiere que los pagos son realizados por horas y
que los mismos no son proporcionales a la carga
laboral. Aunque para P1 tener un empleo es un
aspecto fundamental para su tranquilidad pues
mediante el pago, brinda sustento a su familia,
siente nostalgia pues desearía trabajar como
músico. Sin embargo, las condiciones laborales y
las responsabilidades del cuidado del hijo de su
esposa han llevado a P1 a buscar empleo en
oficios varios y adaptarse a condiciones laborales
precarias refiriendo altos niveles de malestar,
molestia e inconformidad pues los dueños de la
empresa de chanclas, piden a sus empleados que
cada vez que hay visitas de calidad, mencionen
que sus condiciones laborales son óptimas (deben
mentir diciendo que se respetan los horarios, las
condiciones de seguridad frente al manejo de
maquinaria, que el pago es adecuado al trabajo
realizado). Esta situación es considerada por P1
como problemática pues le resulta molesto tener
que mentir y tal como lo refiere “ir contra sus
valores” por conservar su empleo y tener el dinero
para el sostenimiento de la familia. Con base en
ello, manifiesta su deseo de buscar un nuevo
empleo y ofrecer rmayor estabilidad para su
familia. En cuanto a la relación con sus
compañeros, P1 manifiesta que en un principio,
los contactos eran ocasionales y que aunque en la
actualidad comparte más tiempo con otros
operarios, es difícil establecer conversaciones o
relaciones más cercanas pues permanentemente se
encuentran en la zona de máquinas y laborando
sin acceso a espacios de descanso. Sin embargo,
en los momentos en que se encuentra descansando
y aborda temas relacionados con su familia,
refiere molestarse con compañeros que hacen
bromas sobre gastar su dinero en cosas diferentes
a su familia.
Respecto a la relación con superiores, P1
manifiesta que debido a que sus jefes están
permanentemente revisando su trabajo en la
planta, permanentemente se encuentra “nervioso”
refiriendo que es dificil para él, el seguimiento y
evaluación permanente a su trabajo. Cuando esto
ocurre, P1 se queda callado y continua sus labores
mientras piensa en la insatisfacción que las
condiciones laborales le generan

RELACIÓN DE PAREJA
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Actualmente, sostiene una relación de pareja que
califica como “buena” al inicio de las sesiones.
Hace aproximadamente un año y medio conviven y
se produjo una separación temporal una vez el
consultante fue hospitalizado durante dos meses. A
nivel sexual, p1 refiere que su actual compañera ha
sido la única persona con la que ha sostenido
relaciones sexuales. Sin embargo, actualmente se
reporta insatisfacción en esta área pues hace varios
veces no tiene intimidad con su pareja. Se registra
una relación de pareja anterior con una duración de
6 meses

SOCIAL

P1 refiere ausencia de círculo social con contactos
ocasionales con compañeros de trabajo o algunos
alumnos de la Universidad con quienes en una o
dos ocasiones se ha encontrado para componer
canciones.

considera que la relación con su pareja se ha
mantenido pues le ha brindado el apoyo y la
atención que requiere y además por ser la persona
con quien decidió conformar una familia lo que
cual “debe mantenerse”. Según el consultante, son
frecuentes las discusiones en torno a la
distribución de quehaceres del hogar de manera
que constantemente su pareja critica acciones
como entrar a la casa y ensuciar el piso con los
zapatos, quedarse en su cuarto cuando se
encuentra
desempleado,
aportar
recursos
insuficientes para el sostenimiento familiar o
mantenerse alejado del niño una vez fue
reconocido por p1 como su hijo. De acuerdo con
P1, cada vez que su esposa le pide que ejecute
alguna tarea o manifiesta alguna inconformidad
(grita, le dice que no sirve para nada), él se queda
callado, hace lo que su pareja le pida, llora, se
encierra en el cuarto, mientras su esposa le pide
que no la busque pues se encuentra molesta y no
desea conversar con el.
Históricamente, P1 refiere dificultades para
establecer vínculos con pares manifestando que
durante la época escolar y universitaria su
contacto con pares era mínimo, limitándose a la
realización de tareas o actividades académicas. En
la etapa escolar, recuerda ser etiquetado como “el
raro y ñoño” pues en espacios recreativos,
permanencia sentado en el salón o lejos de los
grupos de personas. En la actualidad, cada vez
que sus compañeros de trabajo preguntan sobre su
relación de pareja o le piden que participe en
actividades como el amigo secreto, P1 refiere
molestia y les dice que no deben “meterse” en su
vida pues su familia es lo más importante para él.
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RELIGIOSO/ESPIRITUAL

P1 pertenece a la religión católica.

Aunque a P1 le fue inculcada la religión católica,
permanente busca recursos espirituales en
términos de pedirle a dios (independientemente de
la religión) que lo ayude a curarse. Igualmente y
según valores inculcados en el hogar, considera
fundamental el matrimonio. Piensa que debe
casarse y conformar un hogar bajo este
sacramento.. Al respecto, realizó el curso
prematrionial con su actual pareja y manifiesta su
deseo de contraer nupsias pese a los conflictos
que se presentan en la actualidad con ella y piensa
que debe casarse pues su familia lo criticaría y
evaluaría negativamente el hecho de vivir con su
pareja sin “pedir la bendición de dios”. En la
actualidad, P1 lee libros de superación personal
manifestando que es necesario un apoyo adicional
para recuperarse y refiere que debe demostrar a su
familia que es “capaz de asumir responsabilidades
como padre y esposo” (esto implica casarse lo que
de acuerdo a P1 se ha pospuesto por razones
económicas, asumir los gastos de mantenimiento
de su pareja e hijastro y haber reconocido a este
último como su hijo y bautizarlo. Pese a ello, P1
manifiesta que con frecuencia, sus padres le dicen
estar en desacuerdo con su deseo de casarse con
su pareja y critican que P1 diga que el niño es su
hijo pues su aspecto físico, deja en evidencia que
no lo es y que P1 debería dedicarse a retomar sus
estudios, y lograr ubicarse en un trabajo diferente
al que desempeña en la actualidad. Frente a esto,
el consultante refiere molestia y afirma que el
haber reconocido y bautizado al niño, haber
realizado el curso prematrimonial, y buscar
recursos para el sostenimiento económico
demuestra a sus padres que “es responsable y
puede suplir las necesidades propias y de su
familia sin pedir ayuda a terceros.

COMPETENCIAS
TIPO DE COMPETENCIA
PERCEPTO-MOTORAS
AFECTIVAS/
EMOCIONALES

DESCRIPCIÓN
No pertinentes para el caso
La expresión y la modulación de estados emocionales es inefectiva en
P1 de forma que su repertorio conductual se dirige a escapar al malestar
que surge frente a críticas, cuestionamientos y/o evaluación por parte de
otros. En este sentido, los cambios de estados emocionales y afectivos
suelen ocurrir cada vez que los otros cuestionan su comportamiento, lo
evalúan o critican.
La identificación de estados emocionales y afectivos es dada por P1 en
términos de los diagnósticos
recibidos durante procesos
psicoterapéuticos y psiquiátricos anteriores. En este sentido, es
frecuente que refiera “depresión”, “fobia”, “bipolaridad” entre otras
etiquetas cada vez que se le pide que mencione lo que siente poniendo
en evidencia la dificultad para describir su propio comportamiento así
como el contexto en el que éste se enmarca. Esto implica dificultades
para analizar contextualmente su comportamiento así como el de otras
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personas pues no relaciona las situaciones con las respuestas emitidas
tanto por otros como por él mismo siendo igualmente incompetente en
la identificación de los antecedentes y consecuentes de ello. Igualmente,
se observa ausencia del repertorio conductual necesario para responder
a manifestaciones de afecto por parte de otros como ocurre con la
terapeuta cada vez que ésta emite gestos o expresiones de cariño y
verbaliza reconocimiento a P1. Esto significa que cada vez que el
consultante da cuenta de su comportamiento frente a diferencias con su
pareja principalmente respecto a la situación de su hijastro y en
ocasiones con la terapeuta, dice que se comporta así (llorar, encerrarse
en su cuarto, permanecer acostado, golpear objetos, gritar, sentir rabia,
depresión, fobia) porque está “enfermo” y debe “curarse para así
comportarse de forma diferente”. Lo anterior, limita su repertorio
conductual a la hora de relacionar dichos comportamientos con
situaciones o personas particulares en su entorno. Igualmente, se
evidencian dificultades para desplegar comportamientos novedosos de
expresión de emociones en sus contextos familiar, laboral y afectivo
siendo constante el hecho de dar razones o justificar
su
comportamiento tanto en sesión como en contextos reales. Así,
presenta dificultades al momento de reconocer cómo su
comportamiento afecta al medio que la rodea así como distinguir de qué
forma las situaciones y conductas de los demás han afectado su propio
comportamiento resultándole problemático a su vez, atribuir estados
emocionales de otros y dar cuenta de las emociones propias si se
encontrara en el lugar de otros. (repertorio de marcos deícticos
limitado)
ACADÉMICAS

Aunque en la actualidad no realiza ningún tipo de estudio en particular,
P1 reporta haber tenido una historia académica escolar caracterizada
por cumplimiento de los criterios de desempeño refiriendo realizar sus
trabajos, cumplir con las actividades e interesarse por la adquisición de
conocimientos obteniendo altas calificaciones. Sin embargo, y pese a
que inició estudios universitarios presentando un rendimiento
académico superior, se retira de la carrera (música) tras varias
cancelaciones de materias y aplazamientos aludiendo “depresión”. Así
mismo, P1 refiere dificultades para realizar exposiciones en público
(manifiesta sentirse ansioso, trabarse, sudar”) aunque para su carrera,
esto no ha implicado el incumplimiento de las demandas académicas.

COGNOSCITIVAS/VERBALES

Se destaca su capacidad cognitiva para adquirir nuevos conocimientos e
interés por fortalecer su formación en el área musical. Sin embargo, se
evidencian dificultades para interpretar su entorno social fuera de
parámetros normativos establecidos por él llevándolo a la inflexibilidad
para analizar contextualmente respuestas propias y de otros. Así, frente
a la explicación de su comportamiento, relaciona lo que sucede a
condiciones biológicas (diagnósticas) y manifiesta que en situaciones
de evaluación, las personas lo criticarán o calificarán negativamente su
desempeño dificultándose el despliegue de comportamientos que
favorezcan la descripción contextual de las situaciones que ocurren en
su vida. Igualmente, su repertorio verbal es limitado pues cada vez que
es cuestionado, evaluado o recibe críticas de otros, llora, se encierra en
su cuarto, lanza o golpea o objetos (personas en una ocasión) y
resultándole difícil verbalizar y exponer a otros lo que siente y piensa
de forma regulada.
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INTERACCIÓN SOCIAL

AUTO-CONTROL

SEXUAL

SALUD-ENFERMEDAD

P1 presenta dificultades para entablar relaciones amistosas con
compañeros de trabajo y nuevas personas refiriendo que cuando se
encuentra en estas situaciones, suda, mueve las manos, los ojos, no
saber “qué preguntar ni qué palabras utilizar”. Así, dentro de los
comportamientos emitidos en dichas situaciones se encuentra cambiar
el foco de su mirada (mover los ojos), las manos, titubear y en
ocasiones tartamudear y se anticipa frente a la interacción social frente
a personas en general (piensa que realizarán evaluación negativa de él y
que por eso debe utilizar las palabras correctas para expresarse).
Cuando se le pregunta acerca de sus compañeros más cercanos y acerca
de su relación afectiva manifiesta que a su pareja la conoció en su
trabajo pues ella le empezó a hablar. Respecto al contacto con pares,
refiere dificultades para establecer amistades desde la época escolar y
que el vínculo que ha surgido con dos compañeros de universidad, se ha
mantenido porque comparten el gusto por la música”. Esto evidencia
dificultad para identificar comportamientos propios y de otros que
expliquen el establecimiento y mantenimiento de las interacciones
sociales. En relación con ello, cuando entra en contacto con pares (tales
como compañeros de trabajo) o conoce nuevas personas, su repertorio
conductual es limitado caracterizándose por saludar, despedirse e
interactuar por cortos periodos de tiempo (como reunirse
ocasionalmente con dos compañeros a componer canciones y tocar
instrumentos)
Se observa déficit en autocontrol pues P1 escoge, mantiene sus
decisiones y actúa en relación con la obtención de beneficios a corto
plazo siendo problemática la emisión de comportamientos asociados a
consecuencias a largo plazo y de mayor valor reforzante. En su caso, el
despliegue de su repertorio conductual ocurre en función de escapar al
malestar frente a la evaluación, críticas o cuestionamientos por parte de
otros. Así, se le dificulta orientar sus acciones a metas de valor pues
aunque menciona que para ser “exitoso”, debe estudiar una carrera, ser
el mejor estudiante y ubicarse laboralmente en temas relacionados con
la composición musical, P1 actúa en función de conservar a su familia
pues manifiesta que pese a las inconformidades y comportamientos que
le resultan problemáticos por parte de su pareja, ésta le brinda compañía
y le permite “mostrar” a su familia que es una persona que asumió la
responsabilidad de un hogar cuando tomó la decisión de dejar la casa de
sus padres.
Los comportamientos emitidos por P1 en el área sexual son inefectivos
refiriendo insatisfacción por p tanto por parte de su pareja como de él.
Puntualmente, el consultante refiere que cada vez que le pide a su
esposa que tengan relaciones sexuales, ésta lo “rechaza” manifestándole
que no desea estar con él y que se molesta cuando P1 se acerca a ella a
abrazarla, acariciarla o pedirle que le dé un beso. Se reporta además,
masturbación por parte de P1 durante varias veces al día. Este
comportamiento se relaciona con escape al malestar que implica la
exposición a situaciones de evaluación y crítica siendo frecuente en
contextos como el trabajo y mientras permanece en casa. Pese a la alta
frecuencia de los episodios de masturbación, P1 reporta dolor e
insatisfacción con ausencia de eyaculación en la mayoría de ellos.
Refiere afectaciones físicas debidas a la frecuencia de masturbación
tales como uretritis y dolor en sus genitales luego de los episodios. Pese
a ello, sus comportamientos son incompetentes en términos del cuidado
de su cuerpo e higiene personal (en varias ocasiones P1 reporta dormir
pocas horas, dejarse de bañar durante varios días, masturbarse pese al
daño físico presentado). A su vez, el consultante da cuenta de su
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comportamiento en términos diagnósticos refiere que sus conductas son
producidas por los trastornos que sufre. Esto se refleja su incapacidad
para establecer relaciones funcionales entre su comportamiento y los
contextos en los que estos ocurren.

COMPETENCIAS DE AUTOCONOCIMIENTO
DESCRIPCIÓN HECHA
CONSULTANTE
AUTODESCRIPCIÓN

AUTOEVALUACIÓN

POR

EL

P1 se decribe como una persona “rara”,
“depresiva” y que sufre de “fobia social”
manifestando que desde los 19 años le
han dicho que presenta trastornos
mentales que han generado varios
periodos de crisis a lo largo de su historia.
Igualmente, menciona ser “sumiso” frente
a las demandas de su esposa. Esto lo
ejemplifica, mencionando que tuvo que
reconocer al hijo de su pareja como
propio pues de lo contrario ésta lo dejaría
y que en esa medida ha tenido que aceptar
las condiciones que ella imponga.
Manifiesta que además, siempre ha
tratado de hacer las cosas como sus
padres lo dicen y que la única ocasión en
la que ha omitido sus reglas, fue cuando
decidió irse a vivir con su pareja lo que
permanentemente
es
criticado
y
cuestionado por sus padres. Pese a ello,
CC dice que según lo que le inculcaron,
debe casarse, asumir las responabilidades
como esposo y padre y que por eso
continúa viviendo con su pareja y
mantiene la decisión de alejarse de su
formación profesional refiriendo que eso
“quita tiempo” para trabajar y darle a su
familia lo que necesite.
CC manifiesta ser una persona “rara”, que
siente “fobia” y que es “depresivo”. De
mano con lo anterior, evalúa sus acciones
en términos de los trastornos que le son
diagnosticados y considera que sus padres
lo evalúan como “un perdedor” porque tal
como comenta, sus padres le dicen que
“terminó de obrero y no hizo nada con su
vida”. Al respecto, CC menciona que
aunque se siente orgulloso porque le ha
“podido demostrar a su familia ser capaz
de responder por su esposa e hijo”,
desconoce si está cometiendo un “error”
al olvidar que su carrera es un aspecto
fundamental para su vida personal.

VALORACIÓN
TERAPEUTA

DEL

P1
no
describe
contextualmente
su
comportamiento de forma
que atribuye el mismo a
enfermedades mentales que
le han sido diagnosticadas
por psiquiatras y psicólogos
en procesos terapéuticos
anteriores”. A su vez,
presenta dificultades para
relacionar eventos de su
historia
personal
con
comportamientos
emitidos
tanto en el pasado como en la
actualidad
así
como
establecer asociaciones entre
la conducta de otros y su
propio
comportamiento.
aunque reporta verbalmente
la importancia de responder
de forma regulada, tanto en
casa como en el trabajo y
demás
contextos
de
funcionamiento, refiere que
debe “curarse” ..

Los calificativos utilizados
por el consultante a la horade
evaluar su comportamiento,
tienen relación con etiquetas
que han sido asignadas por
otras personas (compañeros
de colegio, psiquiatras y
psicólogos) de manera que es
problemático para él evaluar
sus acciones de manera
contextual lo que le impide
relacionar
eventos,
situaciones
y
comportamientos de otras
personas
con
el
comportamiento propio. De
hecho, cuando se inicia el
proceso
terapéutico
CC
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EXPLICACIÓN
DEL
PROPIO
COMPORTAMIENTO

Comportamientos como llorar, encerrarse
en su cuarto por varios días, consumir
alcohol, lanzar objetos o golpear a otras
personas, decir que olvida lo sucedido
cuando agrede a las personas, titubear,
decir que no sabe las palabras correctas
para expresarse, masturbarse, son
explicados por CC en función del
diagnósticos que ha recibido en procesos
psiquiátricos y psicoterapéuticos en los
que ha participado desde los 19 años.

refiere
que
le
brinda
tranquilidad “saber lo que
tiene” pues así podrá
“curarse” y recuperar la
estabilidad de su vida de
pareja (lo que para él
significa “estar feliz, salir,
que su esposa sea cariñosa –
se deje abrazar y lo abrace, le
diga amor) así como mejorar
su relación con los padres.
(menciona que pocas veces
creen en él y su cambio de
comportamiento pues tarde o
temprano tendrá “una crisis)
CC presenta dificultad para
identificar
condiciones
antecedentes y consecuentes
a su propio comportamiento
tanto en contextos reales
como en sesión siendo
común el titubear, decir que
no sabe las palabras, cambiar
el foco de su mirada, sin
poder especificar situaciones
relacionadas o conductas en
otros que puedan especificar
consecuencia.
En
general,
existen
dificultades
en
la
clarificación de la manera en
que sus comportamientos
afectan
sus
áreas
de
funcionamiento
y
en
relacionar
cómo
el
comportamiento de los otros
se relaciona con sus propias
conductas.

RECURSOS FACILITADORES DEL PROCESO TERAPEUTICO
Adherencia a la psicoterapia

GRADO DE AFECTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
Conducta problema
Cuando llega a casa después
de trabajar o mientras
permanece en ella por estar
desempleado, CC llora,
piensa que no ha hecho nada
con su vida, siente “odio
hacia su hijo y rabia por

Áreas de funcionamiento afectado y
gravedad
. Se refieren altos niveles de malestar
en P2 pensando que debe satisfacer las
demandas de su esposa pese a estar en
desacuerdo con varias de sus
exigencias. Esta situación representa
inconformidad permanente en el hogar
refiriendo que aunque desearía

Afectación de otras personas
Para su esposa, el hecho de que
P2 se encierre en su cuarto,
llore
y
emita
los
comportamientos mencionados.
implica malestar y molestia lo
que además se relaciona con
discusiones
y
reclamos
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haberlo reconocido como su
hijo, se encierra en su
cuarto, deja de bañarse
varios días, lanza objetos
(en una ocasión su pareja lo
encuentra con el cuerpo
rayado y la mirada perdida),
dice que no recuerda lo
ocurrido. Frente a esto, su
pareja le dice que busque
ayuda y le dice que no hace
las cosas bien, que no
cuenta con su apoyo con las
tareas del hogar y que de
seguir así lo dejará.
Cuando se encuentra cerca
de personas desconocidas o
en situaciones en las que
existan extraños, CC suda,
refiere incomodidad, se
encierra en el cuarto, en
ocasiones consume alchol,
piensa que quisiera salir
corriendo y que nadie se le
acerque, lanza objetos.
Cuando esto ocurre, el
consultante refiere sentirse
mejor y reducir el malestar
que implica ser evaluado o
criticado por los demás,

comportarse de manera diferente, lo
que hace le permite aliviar el
sufrimiento y reducir el malestar pues
logra escapar a las críticas hechas por
las personas.

frecuentes por parte de ella
percibiendo que no cuenta con
el apoyo y la colaboración de P2
para realizar quehaceres del
hogar
y
brindar
apoyo
económico. Para su hijastro, los
comportamientos
de
P2
representaron peligro de lesión
física.

Para P2, el hecho de mantenerse al
margen del contacto con personas
desconocidas genera altos niveles de
malestar manifestando que desearía
contar con las habilidades para
establecer vínculos con personas de su
edad y compañeros de trabajo.
Igualmente, refiere ser una persona
solitaria y extraña pues ésta es la
descripción que las personas hacen de
él lo que implica sufrimiento e
incomodidad en P2.

Para la terapeuta, el hecho de
que
históricamente
el
consultante
reportara
comportamientos problemáticos
frente a personas desconocidas,
generó en sesiones iniciales
preocupación y el pensar que P2
podría ser agresivo (golpear a la
terapeuta, gritar).

En el trabajo, cuando las
personas le preguntan por la
relación con su pareja, le
dicen que utilice algo de su
dinero para salir con ellos o
participar en actividades
recreativas, CC se molesta,
piensa que las personas se
están entrometiendo en su
vida y no entienden sus
decisiones ni el valor que
para él tienen su esposa e
hijo, se encierra en el baño,
se masturba, y refiere dolor
en los pies o en las manos.
En el trabajo, cada vez que
sus jefes se encuentran cerca
de él, monitorizan sus
acciones (revisan la mano
de
obra,
evalúan
su
ejecución) o le piden al
consultante que cuando
venga la visita de calidad
diga que la empresa
funciona con las normas de

Para P2, el hecho de que sus
compañeros lo cataloguen como una
persona “rara, mal geniada y que no se
deja decir nada” sobre su vida personal,
representa malestar pues considera que
aunque le molesta que le digan qué
hacer con su dinero y su tiempo,
desearía tener relaciones más cercanas
lo que implica contar con su compañía
y apoyo. Sin embargo, manifiesta
incomodidad frente al hecho de tener
que ir a su trabajo y someterse a las
críticas de las personas y manifiesta
que su rendimiento laboral se ve
afectado por este tipo de situaciones

Para sus compañeros, trabajar
con P1 en actividades grupales
genera incomodidad pues cada
vez que P1 es cuestionado,
reacciona de manera intensa. De
acuerdo con el consultante, esta
molestia se ve reflejada en el
distanciamiento por parte de las
personas quienes dejan de
invitarlo a salir pensando en sus
reacciones.
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seguridad social y de
contratación laboral legales,
CC refiere “nervios o fobia”
(suda, baja la mirada, se
queda callado, dice que
necesita ir al baño, en
ocasiones de masturba) se
retira del lugar en el que se
encuentra por unos minutos,
piensa que esa empresa es
ilegal y que va contra sus
valores el hecho de mentir,
siente rabia y tristeza.
Conducta problema en Sesión
CCR1-1
Cuando se le pregunta sobre su infancia y puntualmente sobre el
evento de violación cuando era niño, CC agacha la mirada o cambia el
foco de la misma, se ríe, se queda callado, titubea, ustea (en una
ocasión con la terapeuta anterior tras un episodio de llanto fuerte en
esta situación, es remitido al hospital la Inmaculada y suspende el
proceso psiclógico con dicha terapeuta). Con la terapeuta actual, frente
a la emisión de los comportamientos mencionados, ésta le dice que no
se preocupe y que se hablará posteriormente de esos “temas difíciles”
Cuando se indagan temas relacionados con su relación de pareja y/o su
familia nuclear, P2 miente (omite información, dice que olvidó lo
sucedido, que no es consciente de lo que hace y que lo que recuerda es
lo que otros dicen que hizo. Esta situación era desconocida por la
consultante quien consideraba la existencia de disociaciones con base
en el reporte del consultante así como la información suministrada
mediante historias clínicas anteriores.

Gravedad en el Contexto
terapéutico
Preguntar o hablar sobre su
infancia y puntualmente sobre el
abuso sexual cuando niño, se
relaciona con altos niveles de
activación fisiológica en el
consultante lo que en momentos
generaba preocupación en la
terapeuta quien pensaba que
ello podría interferir con el
desarrollo de los criterios
durante las sesiones iniciales.
Para la terapeuta, la ocurrencia
de las conductas problema en
sesión, generó en un inicio
temor frente a la posibilidad de
que sucediera lo reportado por
P2 en procesos terapéuticos
anteriores
(abandonarlos,
presentar
respuestas
emocionales
intensas
que
llevaran a P2 a ser internado en
hospitales
psiquiátricos)
generando
incomodidad
y
preocupación frente a la
probabilidad de abandono del
proceso al abordar temas de los
que P2 escapa o
su
comportamiento tiene función
de evitación. Esto se relaciona
con la tendencia en la terapeuta
a permitir cambios de tema que
facilitaban el escape por parte
de P2.
La ocurrencia en sesión de
conductas
como
mentir
representó confusión al inicio de
la formulación de caso pues la
terapeuta pensaba que ocurrían
disociaciones lo que dificultó el
establecimiento de la función de
los
comportamientos
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problemáticos por parte de P2.

FORMULACION DE HIPOTESIS
UNIDAD
ANÁLISIS

DE

Repertorio
conductual
caracterizado
por
llorar, lanzar y/o
golpear
objetos,
encerrarse
en
su
cuarto, dormir varias
horas al día y la
noche, aumentar la
ingesta de alimentos,
masturbarse, hacer lo
que su esposa le pide
(reconocer a su hijo
como propio, realizar
quehaceres
puntuales), decir que
sufre de enfermedades
mentales, pensar que
no ha hecho nada con
su
vida,
mentir,
decirle a la terapeuta
que ella es quien tiene
los
conocimientos
para que se cure,
agachar la cabeza,
taparse la cara y
reírse, juanto con
respuestas
emocionales intensas.
Éste se presenta en
situaciones
de
evaluación,
cuestionamiento
o
crítica por parte de
otros y cuya función
es escapar a ello y
reducir el malestar
emocional.

HIPÓTESIS

Predisposición
La exposición a ambientes
invalidantes durante su infancia y
adolescencia caracterizados el
abuso físico sufrido y expresiones
mínimas de afecto, apoyo y
comprensión y hacia P1 con
críticas constantes sobre su
desempeño académico exigiendo
ser el mejor del curso o de lo
contrario no serviría para nada,
podrían relacionarse con el
repertorio conductual actual frente
a situaciones de evaluación,
cuestionamiento o crítica por parte
de otros. Actualmente, continúa
expuesto ocasionalmente a los
mismos comentarios realizados
por parte de su pareja y aún de
parte de sus padres quienes
critican sus decisiones diciéndole
que “no hizo nada con su vida y se
volvió
un simple obrero”,
Adicionalmente,
dadas
las
condiciones familiares en las que
convivía, se hizo probable que una
vez dejó su casa, al enfrentarse a
nuevas
circunstancias
de
demandas,
valoraciones
y/o
cuestionamientos, generara reglas
(por esto el contexto invalidante
vulnera o facilita la presentación
de las conductas problema.
Adquisición:
El repertorio de escape se adquirió
por moldeamiento pues cada vez
que
recibía
las
críticas,
cuestionamientos y evaluaciones
negativas por parte de sus padres
lloraba, se encerraba en su cuarto,
aumentaban sus peridos de sueño
con lo que reducia el malestar
experimentado
Mantenimiento:
El repertorio conductual cuya
función es el escape se mantiene
por refuerzo negativo.

JUSTIFICACIÓN Y SOPORTE DE LAS
HIPÓTESIS
Desde el modelo biosocial propuesto por
Linehan (1993) la disregulación emocional es
considerada como la disfunción primaria en el
TLP y los patrones conductuales propios del
trastorno estarían funcionalmente relacionados
con esta alteración. Los individuos con TLP
tendrían una vulnerabilidad biológica a la
disregulación emocional que se combinaría con
la crianza en un ambiente invalidante. La
vulnerabilidad emocional ha sido definida por
Linehan (1993) como la tendencia a responder
a los estímulos ambientales con una alta
reactividad (rápidamente), una alta intensidad,
y una vuelta lenta a la línea de base de la
emoción. El contexto invalidante se refiere a
un contexto en el que recurrentemente se
responde de forma inapropiada a las
experiencias privadas, especialmente durante la
infancia. Los ejemplos típicos de lo que ocurre
en un ambiente invalidante son: restar
importancia, trivializar las preferencias,
pensamientos y emociones de una persona.
Ocurre igual si en el contexto se responde de
manera extrema o exagerada a la comunicación
de un pensamiento o emoción. El ambiente
invalidante le enseña al niño que sus respuestas
emocionales son incorrectas o inapropiadas.
De esta forma el individuo no aprende a
etiquetar las experiencias privadas de una
manera aceptable para la comunidad social, a
regular efectivamente las emociones, o a
confiar en sus experiencias como respuestas
válidas para los eventos (Linehan, 1993), lo
que provoca un patrón de respuesta emocional
que oscila entre la inhibición emocional y una
respuesta emocional extrema. La autora
caracteriza familias donde los padres prestan
poca atención a sus hijos y están ausentes tanto
física como afectivamente. Esta interacción
(vulnerabilidad
biológica
+
ambiente
invalidante) produciría un déficit en las
habilidades para modular las emociones
caracterizado por: 1) dificultades para inhibir
conductas poco eficaces que aparecen en
respuesta a emociones negativas, 2)
dificultades para aquietar la activación
fisiológica resultante de una fuerte emoción, 3)
dificultades para concentrarse en presencia de
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una fuerte emoción. (Gagliessi, 2008).
Respecto a la adquisición del repertorio por
derivación funcional, desde la teoría de marcos
relacionales se hace referencia a relaciones de
estímulo derivadas, lo que explica que sin
exposición
a
contingencias
directas
aprendemos a responder a relaciones que no
fueron entrenadas. Dicho de otro modo,
explicaría el “surgimiento de comportamientos
y funciones nuevas sin aparente historia o
proceso de condicionamiento directo que los
sustente”. En palabras de los autores,
“responder de forma relacional es responder a
un evento en términos de otro, y dado que un
estimulo es definido verbalmente cuando parte
de sus funciones vienen dadas por su
participación en un marco relacional” (Hayes
y Wilson, 1993)
De forma consistente con la hipótesis
planteada Wislson&Luciano “dada la historia
pertinente, los humanos podemos aprender con
facilidad a relacionar eventos arbitrariamente y
hacerlo de muchas formas posibles, hasta el
punto de que estos patrones relacionales
aprendidos se aplicaran a nuevos estímulos
sobre la base de las claves de relación o
contextuales generadas históricamente. A partir
de convertirnos en seres que relacionan, esa
actividad relacional es predominante en nuestra
interacción, de modo que al contactar con
cualquier evento reaccionamos relacionándolo
de algún modo”
Referencias
Elices, M. (2011). Terapia dialéctico
conductual para el tratamiento del trastorno
límite de la personalidad. Psicología,
Conocimiento y Sociedad – 3, 132 -152.
Gagliessi, P. (2008).
Terapia Dialéctica
Conductual en el tratamiento del Desorden
Límite de la Personalidad

HIPOTESIS EXPLICATIVA
El repertorio conductual de P1 responde a una función de escape o evitación frente a situaciones. Como
factores de predisposición a la aparición de dichos repertorios, cabe mencionar la historia familiar y de
crianza invalidante pues el consultante ha sido fuertemente criticado por sus padres y fue violado durante
aproximadamente 4 años. El contexto invalidante característico de su infancia y adolescencia, es actualizado
en el presente cuando su esposa le dice que no hace nada bien o amenaza con echarlo de su casa.E el
repertorio de escape se adquirió por moldeamiento pues cada vez que recibía las críticas por parte de sus
padres o era abusado lloraba, se encerraba en su cuarto y dormía durante varios. En la medida en que LM
presentaba un repertorio limitado paraFinalmente, el repertorio de escape se mantiene por refuerzo negativo
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PLAN DE INTERVENCION

OBJETIVOS
Facilitar
el
despliegue
de
comportamiento novedoso de
acuerdo a las contingencias
expresadas en los diferentes
ámbitos de funcionamiento de la
consultante.
(desarrollo de
repertorios de solución desde su
propio análisis)
Identificar cómo las contingencias
del
medio
afectan
el
comportamiento y cómo su
comportamiento
influye
su
contexto familiar, , laboral y
afectivo.

ACTIVIDADES








Realizar retroalimentación de la formulación del caso al
consultante
Entrenar en análisis funcional al consultante dentro y fuera de
la sesión (continuar autoregistros de conductas problema y
mejorías)
Moldelar conductas novedosas en sesión y contextos naturales
(ignorar CCR1 y reforzar CCR2, reforzar cambios fuera de
sesion) mediante la aplicación de las reglas terapeúticas
especificadas en la PAF
Entrenar conductas a nivel emocional nombrarlas, calmarse,
tolerar el malestar y confiar en sus respuestas emocionales.
(ejercicios de conciencia plena, toma de perspectiva,
observación y descripción vs. Juicios)
Realizar entrenamiento en marcos deícticos

MODELO DE FORMULACIÓN CLÍNICA CONDUCTUAL P2
(Muñoz-Martínez & Novoa-Gómez)
GENOGRAMA

46

47

14
TRANSCRIPCIÓN

DEL

12
MOTIVO

DE

CONSULTA

EXPRESADA

POR

EL

CONSULTANTE:
“Necesito encontrar un pare; saber cuándo se debe parar” (la consultante hace referencia a respuestas
emocionales intensas frente a situaciones de conflicto con su familia y a nivel laboral)

ANALISIS DESCRIPTIVO DEL CASO CLÍNICO:
DESCRIPCIÓN DEL
ESTADO ACTUAL –
MOTIVO DE
ANÁLISIS SINCRÓNICO
CONSULTA
La consultante manifiesta En casa, cada vez que llega
que a nivel familiar, cada después de trabajar y le dice a su
vez que surgen diferencias esposo e hijos que hagan tareas
con su esposo o hijos pues del hogar (laven platos, recojan la

HISTORIA –ANÁLISIS
DIACRÓNICO
Históricamente, la consultante se ha visto
expuesta a contextos invalidantes a nivel
familiar caracterizados por abandono por
parte de su madre biológica y “rechazo”
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éstos incumplen con las
tareas del hogar que les ha
adjudicado, reacciona de
manera “fuerte” con gritos,
groserías y llanto. Así
mismo, refiere que le
resulta “imposible controlar
sus palabras”, es decir, que
en contextos como su
trabajo (y en casa también),
manifiesta verbalmente sus
inconformidades lo que ha
traído
dificultades
con
compañeros de trabajo y
jefes pues considera que
socialmente, frente a ciertas
situaciones, se debe guardar
silencio o expresar las
emociones
de
manera
regulada lo que ha sido
“imposible” para ella. Lo
anterior, es explicado por
Luz marina en función de su
crianza ya que de acuerdo
con ella, nunca tuvo un
modelo a seguir para
aprender a ser una buena
madre, que en general, para
ella significa, cuidar y
proteger a sus hijos, estar
con ellos en todo momento,
darles cariño y amor y
corregir
sus
malos
comportamientos así como
saber discriminar en el
medio
laboral
qué
comportamientos
pueden
resultar problemáticos con
jefes y compañeros.
Es importante mencionar
que en los momentos en que
en sesión se indagan
aspectos relacionados con
su infancia, la consultante
llora, pone las manos sobre
su cara, se agarra el pelo y
se queda callada, luego de
lo cual menciona que fue
abandonada y que a pesar
de los procesos terapéuticos
anteriores, “no logra superar
estos fantasmas” (recuerda
permanentemente
el
rechazo y abandono por
parte de su madre biológica
así como las críticas y

ropa de los cuartos y arreglen la
ropa para el otro día) y las mismas
no son realizadas, LM llora, grita
y dice groserías luego de lo cual
su esposo le pide que no lo haga
aunque finalmente las demandas
sean en ocasiones cumplidas o
finalmente asumidas por ella
mientras continua gritando y
verbalizando que nadie la apoya y
la entiende. Así mismo, cada vez
que llega a su casa y su familia
deja de saludarla o desatienden
sus demandas o verbalizaciones
mientras ven televisión, están en
el computador o desarrollando
alguna actividad personal, , se
molesta, dice groserías, realiza
gestos de inconformidad se sienta
a comer sola, le dice a su esposo
que lo hace porque “aquí no ha
llegado nadie, y suspende
actividades como preparar los
alimentos para sus hijos y esposo
verbalizando que nadie la apoya,
la entiende y que la ignoran, se
queda mas tiempo en el trabajo, se
encierra en su cuarto y se acuesta
a dormir tan pronto llega del
trabajo, suspende la comunicación
con sus hijos. Estos mismos
comportamientos se presentan
también en situaciones en las que
otros
cuestionan
su
comportamiento. Para ambos
casos, la consultante
logra
escapar al malestar que le genera
la insatisfacción de sus demandas
y/o al cuestionamiento por parte
de otros.
En sesión, cuando se le pregunta
sobre su infancia, LM llora, se
agarra el pelo, mueve sus pies y
manos y se queda callada luego de
lo cual verbaliza que le preocupa
no lograr superar las dificultades
y el rechazo por parte su madre a
lo que atribuye su dificultad para
controlar
sus
respuestas
emocionales cuando algo le
resulta molesto o con lo cual está
en desacuerdo. Igualmente, cada
vez que durante la sesión se
indagan temas a nivel laboral,
reporta
rabia/tristeza/angustia,
dice que las personas deberían ser

de parte de su madre adoptiva, una tía
que se encargó de su cuidado
caracterizado por recibir
golpes y
críticas por parte de ella pues
constantemente le decía que era “una
incapaz, bruta, recogida, un encarte, y
una vagabunda igual que su madre que
nunca podría tener una familia y que si
llegaba a tener hijos, los abandonaría”.
Estos comentarios también han sido
realizados incluso en la actualidad por
parte de una de sus hermanastras quien
en el entierro de la madre y de otra
hermanastra (primas), le recordaba que
no era parte de la familia y cuestionaba
por qué lloraba si no era hija de su
madre ni tampoco hermana de la
fallecida. Cuando esto ocurría o se
enteraba que su madre adoptiva
comunicaba
estos
comentarios
a
familiares y desconocidos, LM lloraba,
se encerraba en su cuarto, gritaba y
pensaba que nadie la quería. Durante su
infancia y adolescencia, nunca se le
celebró ningún cumpleaños pues de
hecho, nunca conoció su fecha de
nacimiento real y se le prohibía el
contacto con personas de su edad (nunca
asistió a una fiesta, ocasionalmente se
escapaba de su casa) pasando la mayor
parte del tiempo dedicada a tareas del
hogar que su madre le obligaba a ejecutar
una vez llegara del colegio y hasta altas
horas de la noche (11 u 12 pm). Sumado
a esto, su madre adoptiva nunca tuvo
acercamientos
afectivos
con
ella
(ninguna
caricia, abrazo, cumplido,
reconocimiento). Basándose en esto, la
consultante manifiesta que sus hijos
siempre la han calificado como una
mujer fuerte, berraca y que soluciona los
problemas
teniendo
siempre
una
respuesta, pues nunca tuvo quien la
aconsejara, le prestara atención o la
acompañara afectivamente durante su
infancia y adolescencia.
A nivel de pareja, LM tuvo una
relación de pareja anterior a su
matromino. Este hombre la golpeaba
refiriendo que “era un tipo difícil,
complicado, que vivía de fiesta y era
infiel”. Cuando refiere lo anterior, se
queda callada y llora luego de lo cual
comenta que a pesar de esto le era
imposible dejarlo. Adicionalmente, éste
la obligó a abortar en varias ocasiones
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comentarios negativos por
parte de su madre adoptiva).
Los comportamientos de
llanto y movimiento de
mano
y
pies
suelen
presentarse
durante
la
sesión cada vez que
verbaliza inconformidades o
se refiere a conflictos con su
esposo e hijos. (como el
crecimiento de sus hijos, su
crianza por las diferencias
que surgen con su esposo en
términos de ser calificada
por este como “cataletosa “
y que si los demás no hacen
lo quel ella desea, se altera
y ofende a otros.
En cuanto a la relación de
pareja, LM refiere que
muchas veces su esposo
considera que “molesta
mucho y es muy dura”
frente a lo cual reconoce
que sus reacciones son
desmedidas en cuanto a
decir groserías y gritar
aunque
menciona
que
siempre ha sido estricta con
el orden y la colaboración
de los miembros de la
familia con tareas del hogar
encontrando que su hijo no
contribuye con el aseo de
los platos por quedarse
viendo televisión o jugando
con el computador además
de ser motivo de conflicto,
su rendimiento académico
actual. Entre tanto, cuando
dice que su esposo la critica
se refiere a que cuando grita
o dice groserías, este se
queda callado y luego le
dice que no se altere y que
no “trate así a los niños” a
lo que LM responde
diciendo que no le pida eso
porque no hizo nada para
resolver la situación y
ayudarla. Finalmente, su
esposo se queda callado y
LM continua gritando e
insultandolo.

de determinada manera, verbaliza
que no puede controlar sus
reacciones, que es así y no puede
hacer nada porque eso fue lo que
aprendió,
hace
gestos
de
inconformidad,
llora.
Estos
mismos comportamientos suelen
ocurrir cada vez que se pregunta o
se habla de temas familiares.
Finalmente, cuando la terapeuta
retroalimenta
algún
comportamiento, llora, se coge el
pelo o la cara con las manos, dice
que se comporta asi por su madre
y
crianza,
reporta
angustia/malestar/rabia/trsiteza y
decide que no la entienden.
En el trabajo, cada vez que las
personas le preguntan varias veces
una misma cosa o le piden que
repita alguna instrucción que ha
dado, hace gestos de molestia y
contesta con un tono de voz fuerte
calificado por los demás como
“grosero
y/o
abusivo”.
Igualmente, cada vez que se le
solicitan la realización de una
tarea o actividad que no
necesariamente está estipulada en
su cronograma de actividades o
con la cual está en desacuerdo, la
consultante cuestiona por qué
debe hacerlo, hace gestos de
inconformidad y siente rabia,
luego realiza lo solicitado
haciendo críticas permanentes que
comunica a sus compañeros o
incluso a sus jefes dando sus
opiniones
abiertamente.
Finalmente,
Cuando
ha
establecido cercanía con algún
compañero de trabajo o jefe y
estos no cumplen los criterios de
cercanía y atención que ella
considera determinan una buena
amistad, comunica abiertamente
sus opiniones e inconformidad.
Estas situaciones han tenido como
consecuencia
habitual
el
distanciamiento por parte de
compañeros y jefes, al respecto
ella dice que se siente rechazada
en su ambiente laboral.

(refiere que no tuvo sus bebes pero no
menciona la palabra aborto ni permite
que la terapeuta lo haga). De esta
relación, recuerda que su pareja le exigía
ser delgada por lo cual consumía pastillas
para dejar de comer. Dentro de los
comportamientos emitidos por ella hacia
esta
pareja,
menciona
que
permanentemente lo buscaba a su casa y
lo llamaba así él le dijera que no quería
verla y a pesar de enterarse que tenía un
hijo con otra persona. Igualmente, a ráiz
de la infidelidad que descubrió en una de
las ocasiones, la consultante abandona
sus estudios y su trabajo. Al respecto,
dice que perdió los mejores años de su
vida pues era una época para estudiar,
pues cognitivamente es el momento más
adecuado para adquirir conocimientos.
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CONDICIONES BIOLÓGICAS DEL/LA CONSULTANTE: DESCRIBIR EL TIPO DE
RELACION ENTRE LAS CONDICIONES Y LA CONDUCTA
Describa las condiciones biológicas de la persona, históricas y actuales, que se relacionan de alguna
manera con el funcionamiento personal, social, académico, laboral o sexual y con la problemática
Enfermedad dental con tratamiento de reconstrucción (cada vez su familia pregunta cronogramas u horarios
del tratamiento, siente que es criticada y le dice a las personas que es algo muy difícil para que además tenga
que soportar críticas sobre sus decisiones de cuándo y cómo someterse al tratamiento. A raíz de esto, su hija
ha guardado silencio lo que lleva a pensar a lm que su salud es poco importante para su familia También se
relaciona con la problemática actual pues la consultante ha dejado de realizar tareas del hogar que impliquen
esfuerzo físico y que han sido asignadas previamente a otros miembros de la familia, lo que aumenta el
malestar cada vez que llega a su casa pues “ya no es como antes que ellos no hacían y terminaba haciéndoles
lo que les pedía”

FAMLIAR

CONTEXTOS DE FUNCIONAMIENTO
DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO

LM vive con su esposo y sus
dos hijos en un apartamento pequeño
donde
estos
últimos
comparten
habitación, Su hija mayor tiene 14 años y
su hijo menor tiene 12 años. Las
relaciones entre los miembros de la
pareja suelen ser descritas como
conflictivas aunque LM menciona que
intentan
compartir
espacios
regularmente (desayunar y cenar juntos,
salir a visitar a otros familiares) con el
objetivo de mantener la comunicación.
La implementación y el seguimiento de
normas suele ser asumida por la
consultante así como el control de las
tareas del hogar y asignación de las
mismas. A nivel económico, LM es
quien actualmente se encarga de la
mayor parte de gastos y necesidades de
sus hijos, pago de deudas y en general,
economía del hogar.

COMPORTAMIENTOS QUE SE PRESENTAN

Históricamente, LM ha sido la encargada de supervisar la
distribución de tareas en el hogar. Aunque cada vez que
deben realizarse oficios en casa, se han realizado
preacuerdos en los que sus hijos y esposo participan
sobre quién debe encargarse de ellos, LM monitoriza y
recuerda permanente las asignaciones y de ser
incumplidas, repite varias veces la instrucción, grita,
verbaliza que nadie la apoya ni le colabora y dice
groserías. Frente a estos comportamientos, sus hijos y
esposo suelen ignorarla siendo ella quien ejecuta las
labores o realizan la actividad fuera de los tiempos
esperados por LM, lo que genera altos niveles de
malestar en la consultante. Entre tanto, cuando sus hijos o
esposo cuestionan su comportamiento, LM llora, grita,
dice groserías, se encierra en su cuarto, dice que nadie la
entiende y que es así por su historia y que no puede
cambiar. Frente a esto, su familia se queda callada y la
interacción diaria se ve caracterizada por distanciamiento
entre los miembros (aunque comparten la hora de la
comida, LM se dirige a su cuarto y sus hijos realizan
actividades como jugar en el computador, estudiar o ver
televisión.
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LABORAL

ESCOLAR

La época universitaria se caracterizó por
tener que escoger una carrera que no era
de su agrado pues deseaba estudiar
Odontología pero económicamente era
imposible. Es así como se matricula
luego de buscar en internet, en el
programa de ingeniería de alimentos
donde conoce a su esposo pero se retira
en
cuarto
semestre
aludiendo
insatisfacción frente a la carrera
escogida. Posteriormente, realiza cursos
de
sistemas
y
secretariado
y
permanentemente

LM inició su vida laboral en un banco de
la ciudad de Bogotá como asistente en el
área financiera. Sin embargo, le es
cancelado el contrato tiempo después
debido a dificultades con su jefe con
quien de acuerdo con ella, había
establecido una relación estrecha y
cercana (haciendo referencia a su
dificultad para establecer límites en
cuanto a comentarios y críticas y
opiniones a formular).
Actualmente LM trabaja como secretaria
en una universidad privada. Este cargo
ha sido ocupado por ella durante11 años
aproximadamente y se ha caracterizado
por el cumplimiento de funciones y
rendimiento
satisfactorio
en
sus
actividades siendo su desempeño
calificado como
“excelente” por
superiores. Sin embargo, anualmente y
frente a la ocurrencia de diferencias con
jefes, compañeros y clientes, se le han
realizado
observaciones
como
“comprometerse a mejorar sus relaciones
interpersonales” que son calificadas
como conflictivas y problemáticas lo que
ha puesto en riesgo su estabilidad laboral
en varias ocasiones.

Luego de retirarse de la carrera de ingeniería de
alimentos, LM realizó cursos de sistemas y secretariado
que le permitieron ubicarse laboralmente. Su interés por
la adquisición de conocimientos ocupa un lugar
importante en su escala de valores pues la consultante
piensa que el estudio es fundamental para lograr el éxito
personal y profesional. Con esto, justifica su permanente
seguimiento y cuestionamiento a las actividades
académicas de su hijo menor, quien ha presentado bajo
rendimiento escolar mientras que por el contrario,
verbaliza con frecuencia que su hija cumple con sus
obligaciones y que así debería ser su hijo.
Actualmente, LM busca renovar sus conocimientos
realizando capacitaciones y refiere un interés hacia
actividades como leer para aprender nuevos
conocimientos y recordar lo aprendido en la época
escolar. Al respecto, menciona que una de las situaciones
que desencadena preocupación y rabia, es olvidar
conocimientos adquiridos en el colegio pues desearía
colaborarle a su hijo con las tareas que le son asignadas.
Al indagar su situación laboral, LM menciona que le
resulta problemático regular su comportamiento en el
sentido de verbalizar abiertamente opiniones sobre sus
jefes y compañeros y asumir funciones superiores a las
que su cargo demanda. Particularmente, se refiere por
ejemplo, a “no controlar” cuando alguien le da pauta de
más cercanía, es decir, a criticar abiertamente y dejar de
guardar silencio por sentir que la relación es cercana y se
le es permitido comunicar abiertamente sus opiniones e
inconformidades. Esto suele suceder cuando su jefe le
pide que realice alguna tarea distinta a las actividades
habituales o que no ha sido previamente estipulada dentro
de sus obligaciones frente a lo cual LMcuestiona por qué
debe hacerlo y verbaliza a sus compañeros su desacuerdo
(diciendo groserías, haciendo comentarios agresivos
sobre sus jefes).
Respecto al comportamiento de jefes y superiores, son
frecuentes los comentarios (quejas) en relación a la
“actitud” de LM (verbalizan que LM hace gestos de
inconformidad, dice groserías, se queja, y utiliza un tono
desafiante frente a demandas realizadas por jefes,
favores solicitados por ellos o cada vez que un cliente le
pide que repita alguna instrucción). Frente a esto,
comenta que sus compañeros buscan pasar momentos
como el almuerzo o reuniones de fin de año o en el día de
la secretaria con otros compañeros de forma que en estas
situaciones, LM suele sentarse y comer sola lo cual se
relaciona con vergüenza, tristeza y rabia por “no poder
tener amigos o tener alguien para compartir los
almuerzos”
Aunque en varias evaluaciones de desempeño, su jefe
inmediato advierte la necesidad de “mejorar sus
relaciones interpersonales” o de lo contrario perderá su
empleo, hasta el momento ha conservado su cargo.
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RELACIÓN DE

PAREJA

LM contrajo matrimonio con su pareja
actual hace 16 años. La consultante
describe a su esposo como un hombre
“tranquilo y paciente”. Sin embargo,
surgen conflictos permanentes respecto a
la distribución de tareas del hogar y
diferencias en relación con la
administración del dinero y la crianza de
los hijos pues LM cree que su esposo es
“desorganizado y “no tiene la
verraquera” suficiente para asumir la
autoridad en el hogar, el control del
dinero y la definición de acciones en pro
de adquirir mayor estabilidad económica.
A nivel sexual, LM reporta que este
aspecto es el factor principal que
mantiene la relación sumado a su
capacidad para organizar el hogar y la
constancia en la búsqueda de mayor
estabilidad económica.

LM considera que su relación de pareja surgió y se
mantiene pues “el destino lo escribió” (al solicitar que
amplíe el comentario anterior manifiesta que cree que
esto es así pues fueron bautizados en la misma iglesia,
por el mismo cura, vivieron en el mismo barrio y que esto
fue luego reafirmado cuando le leyeron la carta astral
confirmándole que era el hombre seleccionado para
compartir el resto de su vida. Posteriormente, conoce a su
esposo en la universidad estableciendo una relación de
amistad, posteriormente un noviazgo y finalmente
contrajeron matrimonio por la iglesia. La consultante
narra que desde el comienzo de la convivencia, que ella
quien asumió el rol de distribuir y supervisar las tareas en
el hogar y a lo largo del tiempo, ha sido ella quien asume
la organización del dinero y aporta económicamente la
mayor parte de los fondos para adquirir bienes a largo
plazo. Esta situación se relaciona con rabia y angustia
pues cree que su esposo no se esfuerza lo suficiente
realizando críticas directas a este último sobre sus
decisiones laborales (por ejemplo, el haber renunciado a
un empleo en el cual tenía acceso a prestaciones,
vacaciones y demás beneficios laborales). De esta
manera, cada vez que surgen inconformidades
relacionadas con la condición laboral de su esposo, LM
grita, le dice que no sirve para nada, que nadie la apoya y
todo le toca sola, dice groserías y realiza comparaciones
entre sus condiciones laborales y las de su esposo quien
actualmente trabaja por prestación de servicios. Frente a
esto, su esposo suele quedarse callado.
Cuando se rompen los acuerdos respecto a las tareas del
hogar pues su esposo se levanta tarde dejando la loza de
la cocina sin arreglar, dice que nadie la apoya ni le presta
atención en el cumplimiento de las labores del hogar,
llora, grita, mira la cocina y luego de pedir varias veces
que se despierte, se queda callada, se vuelve a acostar y
suspense sus actividades (cocinar) pues según ella, si
nadie cumple ella tampoco tiene que hacerlo con la
intención “de culpar a su esposo de que sus hijos se
queden sin su almuerzo”. Aunque su esposo guarda
silencio frente a estos comentarios, suele abandonar las
tareas asignadas, siendo LM quien finalmente las ejecuta.

RELIGIOSO/ESP
IRITUAL

SOCIAL
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LM refiere tener pocas amigas
(2) pero mantener relaciones estables
con ellas desde el colegio. En este
sentido, cree que estas amistades han
sido muy valiosas pues han compartido
circunstancias familiares similares a las
de ella como el abandono por parte de
los padres. (Piensa: “en el fondo uno
atrae gente” refiriéndose a personas con
historias difíciles como la suya excepto
una de sus amigas que en sus palabras
“tiene una vida normal” lo que significa
haber tenido una familia con sus padres y
hermanos). Sin embargo, históricamente
la ausencia de vínculos con pares y
compañeros de trabajo han sido
constante.
Respecto a actividades de ocio,
éstas han sido escasas a lo largo de su
vida (en su infancia se le prohibía salir
de su casa, recibir visitas asistir a
actividades recreativas y nunca se le
celebró un cumpleaños). Actualmente,
los espacios de ocio son ocasionales y se
relacionan con visitar al abuelo en
compañía de sus hijos o esposo o salir a
comer un helado con ellos. De acuerdo
con LM, aunque tanto ella como su
esposo poseen un grupo pequeño de
amigos, pocas veces tienen encuentros lo
que atribuye a la limitación en términos
de tiempo y frente a prioridades como el
hogar.

En cuanto a sus 3 compañeras del colegio, LM realiza
comparaciones respecto a la situación familiar durante la
infancia (dice por ejemplo, que su historia es la peor de
todas aunque sus amigas también hayan sufrido el
abandono por parte de sus padres). LM explica que estas
amistades surgieron y se han mantenido a pesar de la
distancia y el contacto ocasional principalmente vía
telefónica pues son personas que han compartido
momentos difíciles similares a los suyos y en este
sentido, la comprenden y le reconocen su sufrimiento sin
realizar cuestionamientos o críticas. Al respecto, refiere
tristeza y confusión pues el pensar que sus compañeros
de trabajo la rechazan y critican, ha hecho que a lo largo
de su vida laboral haya sido imposible configurar
amistades con las cuales compartir espacios como
almuerzos, descansos o días especiales como el día de la
secretaria (habitualmente, cando se realizan estas
celebraciones, se sienta sola y solo en una ocasión una de
sus compañeras le pidió sentarse junto a ella. Para LM ,
la ausencia de una relación de amistad con compañeros
de trabajo es considerada problemática pues desearía que
las personas notaran que es colaboradora y no es la
persona “grosera y jarta” que todos creen. , Relacionado
con lo anterior, lo que ha sucedido es que cuando ha
establecido cercanía con algún compañero de trabajo o
jefe y éstos no cumplen los criterios de cercanía y
atención que ella considera determinan una buena
amistad, comunica abiertamente sus opiniones e
inconformidad. Estas situaciones han tenido como
consecuencia habitual el distanciamiento por parte de
compañeros y jefes así como percepción de rechazo en el
ambiente laboral por parte de la consultante

.LM pertenece a la religión católica.
Adicionalmente cree en la carta astral.

LM cree en Dios y adicionalmente ha visitado lugares
donde se realiza lectura de la carta astral. Teniendo en
cuenta esto, cree en el destino a lo que atribuye el haber
conocido a su esposo y continuar con él pues “está
escrito” y dios envío señales al haber sido bautizados en
la misma iglesia y vivir en el mismo barrio antes de
conocerse.
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PSICOTERAPIA

LM inició psicoterapia hace 1 año
aproximadamente con la psicóloga
actualmente encargada del caso. Antes
de esto, la consultante había participado
en dos ocasiones en procesos por
psicología (en un caso terapia y en otro
acompañamiento
tipo
asesoría
psicológica. La frecuencia de asistencia
es regular y se han suspendido sesiones
en caso de enfermedad o dificultades
horarias.

Cuando se pregunta o se habla sobre temas a nivel
familiar (incluidas situaciones tanto con su esposo como
con sus hijos), se pregunta o se habla sobre temas
laborales, se indaga o se habla sobre la relación con su
madre o pasado y/o se retroalimenta algún
comportamiento, LM llora, dice que tiene la culpa, se
queda callada, se ríe, realiza gestos de inconformidad
(levanta los ojos, mueve su cabeza en señal de
oposición), se coge el pelo, mueve sus pies y manos con
pisadas fuertes sobre el piso, dice que es así y no puede
hacer nada al respecto, verbaliza que se comporta así por
culpa de su madre, dice que no puede controlar sus
reacciones, es decir, que no puede quedarse callada,
menciona que nadie la entiende, la rechazan, la ignoran y
la juzgan, verbaliza que las personas “tendrían que” o las
“cosas deberían ser..” y reporta angustia, rabia, malestar
tristeza. Durante las primeras sesiones, la terapeuta
prestaba atención a los comportamientos anteriores
emitidos por la consultante. Una vez culminado el
análisis funcional, se lleva a cabo refuerzo de conductas
clínicamente relevantes tipo II (verbalizar lo que siente
describiendo las situaciones relacionadas en términos del
comportamiento propio y de otros, plantear acciones
posibles frente a situaciones problemáticas, manifestar
inconformidades y desacuerdos a la terapeuta en tono de
voz moderado mirando a los ojos a ésta, manifestar sus
preocupaciones en relación con situaciones laborales y
familiares, pedir retroalimentación a la terapeuta, escribir
correos y/o registros en los que exprese tanto sus
emociones como otros comportamientos emitidos por
ella, llorar, pedir a su familia o compañeros de trabajo
colaboración, realizar demandas en tono moderado,
escuchar antes de emitir juicios las observaciones
realizadas por la terapeuta, plantear temas relacionados
con su familia masalla de la queja sobre
malestar/rabia/molestia, ajustar sus gesticulaciones de
acuerdo a las situaciones narradas, sonreir o emitir
palabras de aceptación del reconocimiento por parte de la
terapeuta frente a conductas novedosas emitidas por ella,
decir “por favor, gracias”, asistir a la terapia a pesar de
mencionar su intención de abandonar el proceso, llorar
frente a situaciones en las cuales busca afecto de parte de
otros, realizar expresiones de afecto y cercanía hacia la
terapeuta (sonreir, abrazar, decir lo que siente y piensa en
relación con la conducta de la terapeuta); disminuir
frecuencia de CCR1

COMPETENCIAS
TIPO DE COMPETENCIA
PERCEPTO-MOTORAS
AFECTIVAS/ EMOCIONALES

DESCRIPCIÓN
No pertinentes para el caso.
La identificación de estados emocionales y afectivos es dada por LM en
función de su historia invalidante y el abandono por parte de su madre
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refiriendo que nunca tuvo un modelo a seguir y que no aprendió a
“poner un pare a sus emociones”. En este sentido, existen dificultades
para analizar contextualmente su comportamiento así como el de otras
personas pues aunque su pasado es un componente relacionado con su
repertorio conductual actual, no relaciona las situaciones con las
respuestas emitidas tanto por otros como por ella misma siendo
igualmente incompetente en la identificación de las consecuencias de
ello. Adicionalmente, se observa incapacidad para discriminar
contextos en los cuales expresar sus emociones, sentimientos y
opiniones. Igualmente, se observa ausencia del repertorio conductual
necesario para responder a manifestaciones de afecto por parte de otros.
Aunque frecuentemente la consultante verbaliza molestia, rabia y
tristeza (quejas a otros), es incapaz de vincular dichas emociones con
factores contextuales particulares realizando juicios frecuentemente
sobre los otros mas que descripciones de lo que ocurre. Esto significa
que cada vez que la consultante da cuenta de su comportamiento frente
a discusiones con su esposo, hijos, jefes, compañeros y en ocasiones
con la terapeuta, piensa y se comporta así (llorar, encerrarse, gritar,
decir groserías, sentir rabia, tristeza, pensar que es incapaz de regularse
etc) porque aprendió eso y no va a cambiar”. Lo anterior, limita su
repertorio conductual a la hora de relacionar dichos comportamientos
con situaciones o personas particulares en su entorno. Igualmente, se
evidencian dificultades para desplegar comportamientos novedosos de
expresión de emociones en sus contextos familiar, laboral, académico y
afectivo siendo constante la emisión de juicios valorativos o razonar sus
emociones tal como le fue impuesto en casa con compañeros de
estudio, trabajo, profesores y con su pareja Además, presenta
dificultades al momento de reconocer cómo su comportamiento afecta
al medio que la rodea así como distinguir de qué forma las situaciones y
conductas de los demás han afectado su propio comportamiento
La expresión y la modulación de estados emocionales es inefectiva e
interfiere con las actividades que LM realiza (trabajo y tareas del hogar
a su cargo) de forma que su repertorio conductual se dirige a escapar al
malestar que surge frente a demandas y cuestionamientos de otros y a
obtener atención y afecto por parte de otros. En este sentido, los
cambios de estados emocionales y afectivos suelen ocurrir cada vez que
los otros cuestionan su comportamiento o las otras personas ignoran sus
demandas o se comportan de maneras diferentes a lo que considera
correcto.

ACADÉMICAS

COGNOSCITIVAS/VERBALES

Aunque en la actualidad, no realiza ningún tipo de estudio en particular,
LM Reporta tener una historia académica caracterizada por
cumplimiento de los criterios de desempeño académico. Desde
pequeña, frente a las demandas académicas, se ha caracterizado por
realizar sus trabajos, cumplir con las actividades escolares y por la
adquisición de conocimientos con interés y disciplina.
Se destaca su capacidad cognitiva para adquirir nuevos conocimientos e
interés por fortalecer su formación profesional. Se evidencian
dificultades para interpretar su entorno social fuera de parámetros
normativos establecidos por ella llevándola a la inflexibilidad para
analizar contextualmente respuestas propias y de otros y discriminar
cuándo o en qué circunstancia expresar sus opiniones y emociones. Así,
se le dificulta el despliegue de comportamientos que favorezcan la
descripción contextual de las situaciones que ocurren en su vida.
A nivel verbal, LM se refiere a su propio comportamiento o al de otras
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INTERACCIÓN SOCIAL

AUTO-CONTROL

SEXUAL

SALUD-ENFERMEDAD

personas, o manifiesta inconformidades en función de su historia siendo
incapaz de relacionar contextualmente las situaciones asociadas a sus
conductas problemáticas. Igualmente, su repertorio verbal es limitado
pues cada vez que es cuestionada, dice groserías, se coge el pelo o la
cara, y grita resultándole difícil verbalizar y exponer a otros lo que
siente y piensa de forma regulada.
LM, presenta dificultades para entablar relaciones con compañeros de
trabajo y nuevas personas pues cuando lo hace, las personas suelen
distanciarse al notar el uso continuo de gestos de informidad, tono de
voz fuerte y verbalizaciones constantes por parte de las consultantes
dirigidas a criticar y cuestionar a otros. Cuando busca contacto con
pares, su repertorio conductual es limitado caracterizándose por
saludar, despedirse e interactuar por cortos periodos de tiempo (como
realizar trabajos con sus compañeros o charlar escasos momentos a las
salidas a descanso, momentos en los que suele emitir críticas , decir que
está cansada o que nadie la entiende).
Adicionalmente, LM tiene dificultades para discriminar las emociones y
sentimientos de otros y la comunicación emocional con su esposo e
hijos se ve caracterizada por verbalizar la ira y molestia utilizando un
tono de voz fuertes, usando palabras hirientes, gritando y cuestionando
a otros. Dicho de otro modo, las emociones “negativas” (principalmente
la ira), son expresadas abiertamente) mientras que las emociones y
sentimientos como alegría, el amor y en general expresiones de cariño
pocas veces son emitidas por ella (ocasionalmente la consultante abraza
a sus hijos, los acaricia, les dice que los quiere etc.).
Se observa déficit en autocontrol pues LM escoge y mantiene sus
decisiones en relación de con la obtención de beneficios a corto plazo y
de mayor valor. En su caso, todo el despliegue de su repertorio
conductual ocurre en función de escapar al malestar frente la
insatisfacción de demandas y cuestionamientos por parte de otros.
Igualmente, el mismo repertorio conductual es desplegado como forma
para obtener la atención por parte de otros. Sin embargo, LM es
consiente sus conductas son problemáticas pues una vez emitidas,
surgen pensamientos de culpa, vergüenza y tristeza pues con ellos,
ofende y aleja a las otras personas.. así, el déficit en autocontrol se
relaciona con la disregulación pues la consultante elige la disminución
del “malestar emocional” a pesar del efecto a largo plazo que esto
pueda ocasionar en sus relaciones familiares y laborales (es consiente
que puede ser abandonada por su esposo, rechazada por sus hijos o ser
despedida de su trabajo)
Refiere que esta dimensión es importante pues de hecho, cree que su
esposo permanece a su lado pues satisface sus necesidades calificando
las relaciones íntimas como buenas (satisfactorias para ambos
miembros de la pareja). Sin embargo no comenta situaciones
específicas en torno a sus relaciones sexuales.
Refiere afectaciones físicas relacionadas con problemas dentales y
musculares frente a los cuales busca ser atendida por los profesionales
pertinentes y cumple con las citas y tratamientos nutricionales y
farmacológicos formulados. Sin embargo, estos estados físicos,
particularmente el dolor en sus dientes y brazo, suelen configurar
antecedentes que aumentan la probabilidad de emitir el repertorio
problemático pues de hecho, explica que una de las razones por las
cuales se moleste cuando incumplen la realización de tareas en casa, es
olvidar que su condición física le impide asumir todas las actividades de
arreglo, cocina y aseo (verbalizando que nadie la apoya, la entiende, a
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nadie le importa, está sola etc).

COMPETENCIAS DE AUTOCONOCIMIENTO
Conocerse a sí mismo es conocer sus propias conductas y las circunstancias que las producen, seleccionan,
mantienen o eliminan. (El conocimiento de sí mismo desde la óptica conductista Esteve Freixa i
BaquéUniversidad de Picardie)
DESCRIPCIÓN HECHA POR EL
CONSULTANTE

AUTODESCRIPCIÓN

LM refiere dificultades para
controlar
la
expresión
de
sentimientos y opiniones pues
resulta problemático para ella,
“encontrar un pare” que evite que
una
vez
emitidos
los
comportamientos,
ocurran
consecuencias negativas. Comenta
que le es imposible “controlarse”
pues nunca tuvo nadie que le
enseñara a comportarse de manera
distinta y cada vez que emite el
repertorio problemático, cree que
logra que sus demandas sean
satisfechas pues los otros aceptan
que tiene la razón y obtiene la
atención de parte de su esposo e
hijos además de reducir el malestar
que le ocasiona que los otros
incumplan con sus actividades o
hagan lo que ella espera.

AUTOEVALUACIÓN

LM se considera una “mujer
verraca, constante y trabajadora
que siempre encuentra la solución
a todos lo problemas y no se deja
derrumbar por nada ni por nadie”.
Piensa que esta es la forma en que
su familia la evalúa y que de ahí se
desprende, el ser considerada la
autoridad principal en el hogar
pues asume el control del
comportamiento de sus hijos y la
distribución y manejo de gastos.. A
nivel laboral, se considera una
excelente trabajadora pues es
“ágil” y ejecuta correcta y de

VALORACIÓN DEL
TERAPEUTA
(Aquí el profesional debe señalar
las relaciones que establece entre
el reporte del consultante y lo que
observa)
LM no discrimina
contextualmente su
comportamiento de forma que
atribuye la ejecución de las tareas
por parte de su familia o el
silencio que guardan frente al
despliegue de su repertorio como
“la única manera de que le hagan
caso”. A su vez, aunque reporta
verbalmente la importancia de
responder de forma regulada,
tanto en casa como en el trabajo
las quejas por parte de su esposo,
jefes e hijos sobre la intensidad de
sus respuestas son constantes. De
hecho, cuando en sesión se
indagaban temas de orden
familiar, laboral o se día logaba a
cerca de su pasado, LM
desplegaba comportamientos tales
como subir el tono de voz, llorar,
decir que no la entendían entre
otras morfologías cuya función
podía ser bien fuese la obtención
de atención o bien fuese es escape
al malestar.
Teniendo en cuenta el análisis
funcional de las conductas
problema, su esposo e hijos
cumplen de forma intermitente
con la ejecución de tareas
asignadas dentro del hogar y se
quedan
callados
frente
al
despliegue del repertorio de LM
para reducir el malestar y escapar
a los gritos y a los que sus hijos y
esposo denominan “cantaleta”
(repetir varias veces la misma
instrucción, gritar, decir groserías
etc.) en la medida en que LM no
logra identificar contextualmente
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forma completa las tareas a su
cargo. Sin embargo, a nivel
relacional, refiere desconocer “el
por qué nunca ha podido
vincularse amistosamente con
compañeros de trabajo”

EXPLICACIÓN DEL
PROPIO
COMPORTAMIENTO

Al indagar las dificultades a nivel
laboral, la consultante dice que en
casa nunca se le enseñó a
establecer límites en las relaciones
de forma que espera que reciban
todos sus comentarios y le
incomoda que no estén para ella
siempre que lo necesite
Comenta que nunca le enseñaron la
prudencia (saber cuándo y cómo
decir la cosas, cuando comunicar
información y cuando no) lo que
atribuye a que su madre era igual
en la medida en que comunicaba a
las personas críticas sobre sus hijos
de forma abierta, entre ellas, el
hecho de decir a vecinos y
personas que se acercaban, que ella
no era su hija.
Comportamientos como gritar,
decir groserías o utilizar palabras
fuertes al referirse al desempeño de
los otros son explicados por Luz
Marina en función del rechazo por
parte de su madre y de la crianza
que recibió por parte de su tía
(madre adoptiva) caracterizada por
gritos,
uso
de
palabras
despreciativas
como
bruta,
recogida, incapaz, diferente, fea.
Esta historia es traída con
frecuencia por la consultante para
explicar sus comportamientos
actuales refiriendo que nunca tuvo
un modelo diferente a seguir.

las situaciones y la relación con el
comportamiento propio y de otros,
ha generalizado su repertorio
problemático a otras área de
funcionamiento (como su trabajo)
donde a pesar de que el rechazo de
los otros frente a sus constante
críticas, opiniones negativas y uso
de gestos de inconformidad,
quejas y tono de voz fuerte, LM
no vincula su comportamiento con
la situación laboral.
Aunque LM reconoce e identifica
detonantes de estados emocionales
negativos por ejemplo cuando sus
hijos o esposo incumplen con las
tareas del hogar en el momento y
lugar que ella ha acordado,
explica su repertorio en función
una historia invalidante que
aunque efectivamente ocurrió
durante
su
infancia
y
adolescencia, tiende a extrapolar a
una realidad que es diferente pues
su esposo e hijos ocasionalmente
asumen un rol invalidante frente a
sus necesidades o demandas. A
esto se suma, la dificultad para
identificar
condiciones
antecedentes y consecuentes a su
propio comportamiento en sesión
siendo común la queja (decir que
se siente mal, que nadie la
entiende, que siente tristeza y
rabia) sin poder especificar
situaciones
relacionadas
o
conductas en otros que puedan
especificar consecuencia.
En general, existen dificultades en
la clarificación de la manera en
que sus comportamientos afectan
sus áreas de funcionamiento y en
relacionar
cómo
el
comportamiento de los otros se
relaciona
con
sus
propias
conductas.

RECURSOS FACILITADORES DEL PROCESO TERAPEUTICO
Adherencia al tratamiento, empatía con el terapeuta, disposición de cambio y compromiso con las tareas.
Participación de la familia en el proceso terapéutico e intervención paralela con su hijo menor quien es
atendido por otra terapeuta en consultores.
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GRADO DE AFECTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
Conducta problema
Áreas de funcionamiento
afectado y gravedad
Cada vez que sus hijos, esposo, jefes o Para la consultante, el hecho de
compañeros de trabajo y terapeuta de su sentir que los cuestionamientos
hijo cuestionan su comportamiento por parte de otros o que le sean
(preguntan, indagan, piden un por qué, demandas tareas y cambios en
confrontan opciones diferentes a las su comportamiento, genera
contempladas por ella) o realizan molestia, tristeza, rabia y piensa
demandas a LM (pedirle que realice un que no tienen por qué atacarla y
trabajo adicional a los previamente criticarla.
Esta
situación
estipulados en el cronograma y en sus representa malestar permanente
funciones, le piden que repita una en el hogar y trabajo e incluso
instrucción cambiar su actitud hacia los en el ámbito terapéutico del
otros o invitarla a modificar su proceso que lleva a cabo su hijo
comportamiento hacia esposo e hijos) LM actualmente refiriendo que
llora, grita, verbaliza que tiene la aunque sabe que debe aprender
culpa/lamenta
ser
así,
reporta a controlar sus respuestas, gritar,
rabia/malestar/angustia/cansancio/tristeza, llorar, y emitir las conductas
insulta, realiza gestos de inconformidad, problema
mencionadas,
le
molestia o desacuerdo (levantar las cejas, permite aliviar el sufrimiento y
fruncir el ceño, mover los ojos hacia reducir el malestar pues logra
arriba, cogerse el pelo y/o la cara), dice escapar a los cuestionamientos
que nadie la entiende, se encierra en su una vez su familia compañeros
cuarto y se acuesta a dormir y dice que no de trabajo y jefes, se quedan
tienen por qué criticarla, esto covaría con callados y guardan silencio
una disminución en las demandas o los mientras la consultante “se
cuestionamientos (en el caso de su esposo calma”. A nivel laboral, las
e hijos, una vez LM despliega estas advertencias sobre el posible
conductas, se quedan callados y han despedido pues su rendimiento
acordado que “es mejor dejarla y esperar interpersonal es problemático e
a que se calme”) y en el malestar.
insatisfactorio representa un
riesgo alto así como las
advertencias por parte de su
esposo e hijos respecto a estar
“cansados y querer irse de la
casa”. Ambos contextos poseen
un lugar importante en la escala
de valores de LM
Cada vez que LM le dice a otros que Para el LM, el hecho de que su
hacer o que espera de ellos (pide que familia la vea como una persona
ejecuten las tareas del hogar como “cantaletosa, mal geniada y
recoger, organizar, cocinar etc, realizar cansona” genera tristeza,
las tareas académicas) y estos no lo angustia y preocupación pues de
hacen, LM llora, grita, se molesta, dice acuerdo con ella, emitiendo las
que está cansada, repite varias veces la conductas problemas solo busca
instrucción,
realiza
gestos
de la estabilidad del hogar y reducir
inconformidad, reclama que nadie le las discusiones y conflictos a
colabora ni la entiende, deja de hablarle a nivel intrafamiliar. Igualmente,
sus hijos, solicita contacto con la es doloroso para ella que sus
terapeuta para desahogarse y que ésta le hijos piensen que no los quiere y
diga qué hacer. En ocasiones, luego de que permanentemente los ataca.
emitir estos comportamientos su hija se
acerca a ella y le dice que no se ponga así,
su hijo y esposo realizan los quehaceres y
la terapeuta atiende a sus llamados

Afectación de otras
personas
Para su esposo e hijos, el
hecho de que LM se moleste
e irrite con facilidad cada vez
que se le hace una pregunta o
se indaga alguna decisión o
comportamiento en general
que ella emite, representa
alto nivel de malestar
prefiriendo alejarse, guardar
silencio y inhibir la expresión
de sentimientos para evitar
asi conflictos y discusiones
mayores. A nivel laboral, se
reporta incomodidad por
parte de jefes y compañeros
de trabajo pues el ambiente
laboral se ve afectado por la
actitud que definen como
“grosera y antipática” por
parte de LM solo por pedirle
un favor o una actividad
adicional.

Para sus hijos y esposo, la
dinámica familiar cotidiana
caracterizada por encuentros
en la noche donde LM centra
su atención en la revisión y
supervisión
de
tareas
académicas y del hogar y las
diferencias entre lo qu cada
uno de los miembros
considera “debe hacerse” han
hecho que de forma constante
surjan
conflictos
y
discusiones y la distancia
afectiva entre sus miembros
sea cada vez mayor
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proporcionando la ocasión para expresar
sus “quejas” .
Conducta problema en Sesión
CCR1-1
Cuando en sesión se le pregunta sobre su infancia, se habla de temas a
nivel familiar y/o laboral o la terpaeuta retroalimenta algún
comportamiento de LM, la consultante LM llora, dice que tiene la culpa,
se queda callada, se ríe, realiza gestos de inconformidad (levanta los
ojos, mueve su cabeza en señal de oposición), se coge el pelo, mueve
sus pies y manos con pisadas fuertes sobre el piso, dice que es así y no
puede hacer nada al respecto, verbaliza que se comporta así por culpa de
su madre, dice que no puede controlar sus reacciones, es decir, que no
puede quedarse callada, menciona que nadie la entiende, la rechazan, la
ignoran y la juzgan, verbaliza que las personas “tendrían que” o las
“cosas deberían ser..” y reporta angustia, rabia, malestar tristeza

Gravedad en el Contexto
terapéutico
Para LM, preguntar o hablar sobre
temas familiares, laborales o sobre
su
pasado
así
como
la
retroalimentación
de
algún
comportamiento por parte de la
terapeuta, se relaciona con altos
niveles de activación fisiológica
en la consultante lo que en
momentos impedía el desarrollo
de los criterios durante las
sesiones iniciales.
Para la terapeuta, la ocurrencia de
las conductas problema en sesión,
generó en un inicio temor al
abandono del proceso terapéutico
generando
incomodidad
y
preocupación
frente
a
la
probabilidad de abandono del
proceso
al
cuestionar
su
comportamiento
dada
una
situación particular (por función
de escape). Esto se relaciona con
la tendencia en la terapeuta a
brindar atención a las quejas por
parte del consultante y a aprobar
comportamientos problemáticos
pese a la molestia que causara en
la terapeuta.

FORMULACION DE HIPOTESIS
UNIDAD DE ANÁLISIS

Repertorio
conductual
caracterizado por llorar, gritar,
verbalizar que tiene la culpa o
que lamenta ser así, reportar
rabia/malestar/tristeza/cansancio
(quejarse), insultar, reclamar
sobre los quehaceres del hogar,
quedarse más tiempo en el
trabajo, irse a su cuarto, dejarle
de hablar a sus hijos, realizar
gestos
de
inconformidad/
molestia/ desacuerdo (fruncir el
ceño, mover los ojos hacia arriba,
levantar las cejas, mover su
cabeza en ángulo vertical pedirle

HIPÓTESIS

Predisposición
La exposición a ambientes
invalidantes
durante
su
infancia
y
adolescencia
caracterizados
por
el
abandono por parte de su
madre biológica cuando nació
y la crianza asumida por su
madre
adoptiva
(tia)
caracterizada
por
recibir
golpes y críticas por parte de
ella pues constantemente le
decía que era “una incapaz,
bruta, recogida, un encarte, y

JUSTIFICACIÓN Y SOPORTE DE
LAS HIPÓTESIS
Desde el modelo biosocial propuesto
por Linehan (1993) la disregulación
emocional es considerada como la
disfunción primaria en el TLP y los
patrones conductuales propios del
trastorno
estarían
funcionalmente
relacionados con esta alteración. Los
individuos con TLP tendrían una
vulnerabilidad
biológica
a
la
disregulación emocional que se
combinaría con la crianza en un
ambiente invalidante. La vulnerabilidad
emocional ha sido definida por Linehan
(1993) como la tendencia a responder a
los estímulos ambientales con una alta

141
a la terapeuta que le diga qué
hacer y expresar sus opiniones
negativas abiertamente a otros,
frente a situaciones en las cuales
los otros (hijos, jefes, terapeuta,
compañeros, esposo) realizan
demandas o cuestionamientos y
cuya función es escapar a ellos
(reducir el malestar emocional)

Repertorio
conductual
caracterizado por llorar, gritar,
verbalizar que tiene la culpa o
que lamenta ser así, reportar
rabia/malestar/tristeza/cansancio
(quejarse), insultar, reclamar
sobre los quehaceres del hogar,
quedarse más tiempo en el
trabajo, irse a su cuarto, dejarle
de hablar a sus hijos, realizar
gestos
de
inconformidad/
molestia/ desacuerdo (fruncir el
ceño, mover los ojos hacia arriba,
levantar las cejas, mover su
cabeza en ángulo vertical pedirle
a la terapeuta que le diga qué
hacer y expresar sus opiniones
negativas abiertamente a otros,
frente a situaciones en las que les
dice a otros qué hacer o qué
espera de ellos y estos no lo
hacen, cuya función es obtener
atención, afecto, expresiones de
cariño

una vagabunda igual que su
madre que nunca podría tener
una familia y que si llegaba a
tener
hijos,
los
abandonaría”,podría
relacionarse con el repertorio
conductual actual frente a
demandas
que
no
son
obtenidas, cuestionamientos
realizados por sus hijos,
esposo, jefes, compañeros de
trabajo y terapeutas o cada vez
que entra en descuerdo con
otros a nivel laboral y en casa.
Actualmente,
continúa
expuesta ocasionalmente a los
mismos
comentarios
realizados por su madre, por
parte de una hermanastra
(prima) quien le recuerda que
es una recogida y cuestiona su
sufrimiento respecto a la
muerte de su madre y de otras
de sus hermanastras.
Adicionalmente, dadas las
condiciones familiares en las
que convivía, se hizo probable
que una vez dejó su casa, al
enfrentarse
a
nuevas
circunstancias de demandas,
valoraciones
y/o
cuestionamientos,
generara
reglas (por esto el contexto
invalidante vulnera o facilita
la presentación de las
conductas problema.
Adquisición:
Aunque morfológicamente el
repertorio conductual de LM
es similar para ambas clases
funcionales, el repertorio de
escape se adquirió por
moldeamiento pues cada vez
que recibía las críticas y
golpes por parte de su madre
biológica,
lloraba,
se
encerraba en su cuarto y
realizaba quejas con lo cual
reducía el malestar.
Posteriormente,
por
derivación funcional, LM
aprende que cuando demanda
a las personas gritando,
insultando
y
demás
topografías
conductuales,

reactividad (rápidamente), una alta
intensidad, y una vuelta lenta a la línea
de base de la emoción. El contexto
invalidante se refiere a un contexto en
el que recurrentemente se responde de
forma inapropiada a las experiencias
privadas, especialmente durante la
infancia. Los ejemplos típicos de lo que
ocurre en un ambiente invalidante son:
restar importancia, trivializar las
preferencias,
pensamientos
y
emociones de una persona. Ocurre
igual si en el contexto se responde de
manera extrema o exagerada a la
comunicación de un pensamiento o
emoción. El ambiente invalidante le
enseña al niño que sus respuestas
emocionales
son
incorrectas
o
inapropiadas. De esta forma el
individuo no aprende a etiquetar las
experiencias privadas de una manera
aceptable para la comunidad social, a
regular efectivamente las emociones, o
a confiar en sus experiencias como
respuestas válidas para los eventos
(Linehan, 1993), lo que provoca un
patrón de respuesta emocional que
oscila entre la inhibición emocional y
una respuesta emocional extrema. La
autora caracteriza familias donde los
padres prestan poca atención a sus hijos
y están ausentes tanto física como
afectivamente.
Esta
interacción
(vulnerabilidad biológica + ambiente
invalidante) produciría un déficit en las
habilidades para modular las emociones
caracterizado por: 1) dificultades para
inhibir conductas poco eficaces que
aparecen en respuesta a emociones
negativas, 2) dificultades para aquietar
la activación fisiológica resultante de
una fuerte emoción, 3) dificultades para
concentrarse en presencia de una fuerte
emoción. (Gagliessi, 2008).
Respecto a la adquisición del repertorio
por derivación funcional, desde la
teoría de marcos relacionales se hace
referencia a relaciones de estímulo
derivadas, lo que explica que sin
exposición a contingencias directas
aprendemos a responder a relaciones
que no fueron entrenadas. Dicho de
otro modo, explicaría el “surgimiento
de comportamientos y funciones
nuevas sin aparente historia o proceso
de condicionamiento directo que los
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éstas responden haciendo que
la segunda clase funcional se
instaurara (por ejemplo, “si
insulto, la gente funciona”).
En la medida en que LM
presentaba
un
repertorio
limitado para escapar a las
demandas, deriva que la
atención y el afecto por parte
de otros pueden obtener de la
misma forma
Mantenimiento:
El repertorio conductual cuya
función es el escape se
mantiene
por
refuerzo
negativo. En cuanto al
repertorio cuya función es la
obtención de atención, éste se
mantiene
mediante
un
programa
de
refuerzo
intermitente pues la atención
no siempre se obtiene frente al
despliegue
de
los
comportamientos de la clase
funcional No hay tampoco
especificación del contexto.

sustente”. En palabras de los autores,
“responder de forma relacional es
responder a un evento en términos de
otro, y dado que un estimulo es
definido verbalmente cuando parte de
sus funciones vienen dadas por su
participación en un marco relacional”
(Hayes y Wilson, 1993)
De forma consistente con la hipótesis
planteada Wislson&Luciano “dada la
historia pertinente, los humanos
podemos aprender con facilidad a
relacionar eventos arbitrariamente y
hacerlo de muchas formas posibles,
hasta el punto de que estos patrones
relacionales aprendidos se aplicaran a
nuevos estímulos sobre la base de las
claves de relación o contextuales
generadas históricamente. A partir de
convertirnos en seres que relacionan,
esa
actividad
relacional
es
predominante en nuestra interacción, de
modo que al contactar con cualquier
evento reaccionamos relacionándolo de
algún modo”
Referencias
Elices, M. (2011). Terapia dialéctico
conductual para el tratamiento del
trastorno límite de la personalidad.
Psicología, Conocimiento y Sociedad –
3, 132 -152.
Gagliessi, P. (2008).
Terapia
Dialéctica Conductual en el tratamiento
del Desorden Límite de la Personalidad

HIPOTESIS EXPLICATIVA
El repertorio conductual de LM caracterizado por llorar, gritar, verbalizar que tiene la culpa o que lamenta ser
así, reportar rabia/malestar/tristeza/cansancio (quejarse), insultar, reclamar sobre los quehaceres del hogar,
quedarse más tiempo en el trabajo, irse a su cuarto, dejarle de hablar a sus hijos, realizar gestos de
inconformidad/ molestia/ desacuerdo (fruncir el ceño, mover los ojos hacia arriba, levantar las cejas, mover su
cabeza en ángulo vertical pedirle a la terapeuta que le diga qué hacer y expresar sus opiniones negativas
abiertamente a otros, responde a dos funciones específicas. Por un lado, a escapar frente a situaciones en las
cuales los otros (hijos, jefes, terapeuta, compañeros, esposo) realizan demandas o cuestionamientos y por otro
a obtener atención frente a situaciones en las que les dice a otros qué hacer o qué espera de ellos y estos no lo
hacen. Como factores de predisposición a la aparición de dichos repertorios, cabe mencionar la historia
familiar y de crianza invalidante pues la consultante fue abandonada por su madre biológica y adoptada por su
tia quien constantemente la golpeaba, gritaba, y le decía que era incapaz, bruta, una recogida y que nunca
tendría una familia pues nadie la quería y abandonaría a sus hijos igual que lo hizo su madre. El contexto
invalidante característico de su infancia y adolescencia, es actualizado en el presente pues su hermanastra
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(prima) verbaliza que es una recogida y cuestiona la tristeza de LM frente al fallecimiento de su madre
adoptiva y otra de sus hermanastras y cada vez que se encuentran, critica su rol como madre y esposa. Aunque
morfológicamente el repertorio conductual de LM es similar para ambas clases funcionales, el repertorio de
escape se adquirió por moldeamiento pues cada vez que recibía las críticas y golpes por parte de su madre
biológica, lloraba, se encerraba en su cuarto y realizaba quejas con lo cual reducía el malestar.
Posteriormente, por derivación funcional, LM aprende que cuando demanda a las personas gritando,
insultando y demás topografías conductuales, éstas responden haciendo que la segunda clase funcional se
instaurara (por ejemplo, “si insulto, la gente funciona”). En la medida en que LM presentaba un repertorio
limitado para escapar a las demandas, deriva que la atención y el afecto por parte de otros pueden obtener de
la misma forma. Finalmente, el repertorio de escape se mantiene por refuerzo negativo mientras que el de
obtención de atención se da por refuerzo positivo.

PLAN DE INTERVENCION.

OBJETIVOS
Facilitar
el
despliegue
de
comportamiento novedoso de
acuerdo a las contingencias
expresadas en los diferentes
ámbitos de funcionamiento de la
consultante.
(fomentar
el
desarrollo de empatía y repertorios
de solución de problemas)
Identificar cómo las contingencias
del
medio
afectan
el
comportamiento y cómo su
comportamiento
influye
su
contexto familiar, , laboral y
afectivo.

ACTIVIDADES





Realizar retroalimentación de la formulación del caso a la
consultante
Entrenar en análisis funcional a la consultante dentro y fuera
de la sesión (continuar autoregistros de conductas problema y
mejorías)
Modelar
conductas novedosas en sesión y moldear
comportamientos dados en el contexto terapéutico (ignorar
CCR1 y reforzar CCR2 )
Entrenar en habilidades de regulación para modular sus
emociones: nombrarlas, calmarse, tolerar el malestar y confiar
en sus respuestas emocionales. (ejercicios de conciencia plena,
toma de perspectiva, observación y descripción vs. Juicios)
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