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EFECTO DE LA PSICOTERAPIA ANALITICO FUNCIONAL SOBRE LOS
REPERTORIOS DE INTIMIDAD DE TRES CONSULTANTES HOMOSEXUALES.

Claudia Lucía Rincón-Márquez1 y Amanda Milena Muñoz-Martínez2

Resumen
El objetivo de la investigación fue identificar el efecto de la Psicoterapia Analítica
Funcional sobre los repertorios de intimidad de tres hombres gay. Se utilizó un
diseño de investigación de línea de base múltiple no concurrente y se utilizó la
Escala de Medición de la Psicoterapia Analítica Funcional (FARPS) como
instrumento principal, por medio de la cual se obtuvieron resultados que fueron
analizados de manera descriptiva. Los resultados arrojaron que se encontraron
cambios importantes en el comportamiento de los consultantes al intervenir desde la
PAF, demostrando el efecto de la terapia sobre los repertorios de intimidad de los
participantes del estudio. Dichos resultados, resultan ser útiles en la elaboración de
investigaciones empíricas desde la PAF en la población LGBTI que en la actualidad
resultan ser bastante limitados.

1

Psicóloga, que opta por el título de Magister en Psicología Clínica, Pontificia Universidad
Javeriana.
2
Psicóloga, Especialista y Magister en Psicología Clínica. Directora del trabajo de Grado,
Pontificia Universidad Javeriana.
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Abstract
The aim of the research was to identify the effect of Functional Analytic
Psychotherapy on the intimacy repertoires of three gay men. Non-concurrent multiple
baseline was used as the design of the study and FAP Rating Scale (FARPS) was used
as the main instrument through which we obtained results that were analysed in a
descriptively way. The results showed that significant changes were found in the
behaviour of the consultants with FAP interventions, demonstrating the effect of
therapy on the intimacy repertoires of the study participants. These results turn out to
be useful in the development of empirical research from the FAP in LGBTI people that
today happen to be fairly limited.
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Capítulo Primero
Introducción
En los últimos años, los estudios en la población homosexual han tenido un incremento
significativo, abordándose desde distintas perspectivas psicológicas. Sin embargo, pese a la
incidencia de dichos estudios, siguen existiendo vacíos importantes en las temáticas de
estudios, entre estos se destacan los aspectos relacionados con la intimidad.
En este sentido, la intimidad ha sido estudiada por diferentes enfoques de la psicología
que han planteado la importancia de este aspecto en la salud mental y el bienestar de las
personas. Cordova & Scott (2011) definieron esta desde los conceptos básicos del
comportamiento y plantearon que ésta se refiere a la emisión de verbalizaciones y acciones
que han sido censuradas o castigadas en otros contextos o situaciones. Al respecto, es
importante mencionar que la intimidad, está compuesta por diferentes comportamientos, entre
los cuales se encuentran el compartir maneras de pensar y sentir, que se han valorado como
desagradables (tristeza, vergüenza, fracasos) o positivos (amor, atracción, cercanía, gratitud,
esperanza), compartir recuerdos y secretos, además de la cercanía física (relaciones sexuales,
abrazos) y estados (amar, intimidad, calor).
Esto permite ejemplificar la importancia que tiene la intimidad y el efecto que tiene en
la vida de las personas y en este caso, de la población homosexual. Debido a esto, resulta de
gran importancia, efectuar investigaciones sobre herramientas terapéuticas que puedan llegar a
tener un efecto positivo en dicha población.
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En este aspecto, las terapias comportamentales de tercera generación se constituyen
como una manera efectiva de intervenir en diferentes problemáticas de interés clínico. Entre
las terapias que conforman este grupo, se encuentra la Psicoterapia Analítica Funcional (PAF),
la cual ha demostrado efectividad en el tratamiento con personas adultas que presentan
dificultades en el establecimiento y mantenimiento de relaciones cercanas. Esta terapia, a
diferencia de otras del corte comportamental, está dirigida a la creación de relaciones
cercanas, comprometidas, genuinas, confidenciales y emotivas con sus consultantes, con el fin
de que por medio de la interacción entre el terapeuta y el consultante se logren cambios
importantes, que puedan ser generalizados a otro tipo de contextos, aplicando por supuesto, los
conceptos básicos del conductismo radical (Kohlenberg & Tsai, 1991; Tsai, Kohlenberg,
Kanter, Kohlenberg, Follete & Callaghan, 2009). Sin embargo, a pesar de que la PAF ha
mostrado efectividad en las poblaciones en la cuales ha sido aplicada, sigue existiendo
limitaciones importantes referentes a la cantidad de estudios empíricos que puedan validar el
efecto de dicha terapia en diferentes problemáticas clínicas.
Debido a lo mencionado anteriormente, la presente investigación se realizó dentro de la
línea de investigación en Evaluación e Intervención Psicológica del Grupo de Investigación en
Psicología y Salud, adscrito a la Pontificia Universidad Javeriana. Uno de los objetivos de la
línea ha sido desarrollar investigaciones dirigidas a la fundamentación empírica de
intervenciones psicológicas con diferentes problemáticas y poblaciones, lo cual se relaciona de
forma directa con los objetivos del presente estudio y su pregunta: ¿Cuál es el efecto de la
Psicoterapia Analítica Funcional sobre los repertorios de intimidad de tres consultantes
homosexuales?
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Capítulo segundo
Justificación
Los estudios en la población homosexual han llamado la atención de diversos campos
científicos, dadas algunas problemáticas que se presentan en esta comunidad. Sin embargo
estos se han caracterizado por ser descriptivos o exploratorios y han indagado sobre diversas
temáticas. Entre los estudios realizados, se encuentran algunos acerca de niveles de
satisfacción con la pareja (Givertz, Segrin & Hanzal, 2009; Boesch, Cerqueira, Safer &
Wright, 2007; Mordechai, Levenson, Gross, et al., 2003; Pope, Murray & Mobley, 2010),
divergencias en la comunicación entre los médicos y la población LGBTI (Bonvicini & Perlin,
2002), suicidio (Sung, Espelage & Kral, 2011; Safren & Heimberg, 1999), consumo de
Sustancias Psicoactivantes (SPA) (Barreto, Sandoval & Cortés, 2009), trastornos mentales de
diferente índole (Cochran, Sullivan & Mays, 2003), entre otros, los cuales han mostrado la
importancia de realizar investigaciones permitan ver efecto de intervenciones en esta área.
Así mismo, en un estudio realizado por la organización Colombia Diversa (2010), se
encontró que la población LGBTI no es una minoría a nivel mundial, debido a que los
miembros de esta comunidad conforman del 6 al 10% de la población mundial. Además de
esto, el mismo estudio plantea que la población LGBTI alcanza los cuatro millones de
personas en el territorio colombiano. Entre las problemáticas de salud mental que se encontró
en este mismo estudio, se destacan los elevados índices de consumo de sustancias
psicoactivas, debido al “manejo del estrés, y sufrimiento emocional asociado a un contexto
social adverso” (p. 25) y la frecuencia de situaciones de maltrato intrafamiliar. En la
comunidad homosexual, específicamente se encontraron problemáticas como la violencia
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homofóbica, el estrés, el abuso en el consumo de sustancias psicoactivas (alcohol y drogas) y
las prácticas sexuales de riesgo (Colombia Diversa, 2010), lo cual pone en evidencia la
importancia a nivel social de los estudios dirigidos a la comunidad homosexual.
Se evidencia una brecha importante en estudios empíricos relacionados con la
intervención terapéutica en esta población, dejando de lado temas como la intimidad en las
relaciones, a pesar que ésta se encuentra relacionada directamente con la presencia y
mantenimiento de diferentes problemáticas de salud mental (Wetterneck & Hart, 2012).
Plummer (2010), menciona que los problemas de intimidad se presentan como una de las
principales problemáticas que pueden evidenciarse en miembros de la comunidad homosexual,
lo cual muestra la importancia de abordar este tema a nivel investigativo, haciéndose necesario
identificar e implementar herramientas terapéuticas que ayuden a disminuir la presencia y
efecto de estas problemáticas en los contextos en los que se presentan.
Es importante mencionar que la terapia cognitivo conductual ha sido la que más ha
sido trabajada en la comunidad. Esta terapia, tiene como objetivo principal, la intervención en
las creencias y en los factores que generan un malestar significativo en el consultante debido a
su orientación sexual, para que este pueda enfrentarlos de la manera más adecuada (Safren,
Hollander, Hart & Heimberg, 2001; Purcell, Campos & Perilla, 1996).
Desde el enfoque comportamental, la Psicoterapia Analítica Funcional (PAF) se
plantea como una herramienta terapéutica efectiva para el tratamiento de problemáticas
relacionadas con el establecimiento de relaciones cercanas e íntimas, entendiéndose a la
intimidad desde la PAF como un repertorio interpersonal que conlleva la revelación de
pensamientos o sentimientos íntimos, implicando conexión, apego y una estrecha relación con
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el otro (Tsai et al., 2009). Esta terapia forma parte de la última generación de terapias
conductuales y ha sido utilizada para el tratamiento de diferentes problemáticas en la
población adulta, entre las cuales se encuentran conductas asociadas a la depresión (López,
Ferro y Valero, 2010; Ferro, Valero y Vives, 2006), trabajos en evitación (Herrera y Gamboa,
2010), entre otros.
Sin embargo, la PAF no ha sido utilizada en la comunidad homosexual, razón por la
cual Plummer (2010) plantea que es importante utilizar esta terapia en las minorías sexuales,
de manera similar a la forma en la que es utilizada en otro tipo de problemáticas. Esto podría
evidenciar la utilidad que tiene la PAF en comunidad homosexual y en general, con población
LGBTI y aumentar los estudios empíricos que validen la utilización de ésta en diferentes
poblaciones que presentan distintas problemáticas, las cuales pueden ser manejadas desde el
contexto terapéutico, desde el cual se podrían identificar cambios significativos en los
aspectos que resultaban ser problemáticos.
Finalmente la pregunta que guiará este estudio es: ¿cuál es el efecto de la psicoterapia
analítica funcional sobre los repertorios de intimidad de tres consultantes homosexuales?
Objetivo General
El objetivo general de este estudio es determinar el efecto de la Psicoterapia Analítico
Funcional en los repertorios de intimidad de tres consultantes homosexuales.
Objetivos Específicos
Identificar los factores que ejercen influencia en la dificultad de establecer relaciones
íntimas.
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Identificar si existen cambios en las conductas clínicamente relevantes de los
participantes a lo largo de los procesos terapéuticos.
Fomentar la realización de investigaciones desde la Psicoterapia Analítica Funcional en
la población LGBTI, que enriquezcan la labor del psicólogo clínico en dicha población.
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Capítulo tercero
Revisión de literatura
En los últimos años la homosexualidad ha sido un tema de interés para diferentes
campos científicos, entre ellos la psicología, en la que se han realizado varios estudios que han
mostrado las diferentes problemáticas que se pueden presentar en esta comunidad. De manera
similar, los estudios se han interesado por encontrar causas o factores que determinen la
homosexualidad, destacándose entre estas las teorías biológicas y las teorías propuestas por los
enfoques psicoanalítico y comportamental de la psicología. Estas demuestran que son
diferentes factores y variables las que influyen en el desarrollo de las tendencias sexuales
(Gallego, 2010).
En el estudio de la homosexualidad es importante aclarar diferentes conceptos. Uno de
ellos es la orientación sexual, la cual refiere a la atracción dirigida hacia otras personas, a nivel
emocional, sentimental y afectivo. Existen varios tipos de orientación sexual, entre los cuales
se encuentra la orientación heterosexual, que se refiere a la atracción hacia miembros del sexo
opuesto y la homosexualidad que implica la atracción hacia miembros del mismo sexo y la
bisexualidad, que está dirigida a la atracción de miembros de ambos sexos (Mejía & Almanza,
2010).
Otro aspecto importante relacionado con la sexualidad es la identidad sexual, de
acuerdo con Mejía y Almánza (2010) ésta implica el sentimiento psicológico y la percepción
que se tiene de ser hombre o mujer. La identidad de género, en cambio, hace referencia a la
adherencia de una persona a las normas, usos y definiciones impuestos socialmente, sobre la
masculinidad y feminidad, en otras palabras, la aceptación o identificación con lo que
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socialmente se considera propio de cada sexo (Mejía & Almánza, 2010). En este aspecto, se
encuentran los transgénero en quienes “la orientación sexual está mediada por el desconcierto
y la inconformidad que les produce tener un aspecto físico que no está acorde con sus
sentimientos y emociones que ellos identifican del sexo opuesto” (Maduro, 2009, p.3).
Si bien estos conceptos brindan una aproximación de las bases conceptuales necesarias
para un adecuado entendimiento de la homosexualidad, es necesario mencionar que los
estudios realizados desde el campo de la psicología demuestran que en esta población existe
una alta prevalencia de desórdenes psicológicos, mostrando una alta tendencia al usar en
mayor de servicios en salud mental (Cochran, Sullivan & Mays, 2003; D'augelli, 2002; Meyer,
2003; Lewis, 2009).
Estudios realizados en comunidad homosexual en psicología
Los estudios que se han realizado, han girado alrededor de problemáticas como el
suicidio (Suicide Prevention Resource Center, 2008; Remafedi, French, Story, Resnick &
Blum, 1998; Fergusson, Horwood & Beautrais, 1999; Marshal, Dietz, et.al, 2011) y consumo
de sustancias psicoactivas (Tucker, Ellickson & Klein, 2008; Parsons, Kelly & Wells, 2006;
Marshal, King, et.al, 2011; Barreto, Sandoval & Cortés, 2009), donde se evidencian una alta
tasa de prevalencia de los miembros de la comunidad homosexual, que presentan ese tipo de
problemáticas.
En los estudios relacionados con aspectos de intervención psicológica se muestra que
hay un marcado interés por el manejo de problemáticas de pareja, resultando ser este, un
motivo importante para la búsqueda de procesos terapéuticos dentro de la población. El
estudio realizado por Boesch, Cerqueira, Safer y Wright (2007) en el que se comparan las
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dinámicas de relación entre parejas heterosexuales y parejas homosexuales, demuestran que no
hay muchas diferencias entre éstas, sin embargo muestran que existen diferencias entre los
niveles de satisfacción y compromiso entre las parejas conformadas por personas
homosexuales, debido principalmente a los comportamientos que realizan cada uno de los
miembros de la pareja para permanecer y mantener en la relación.
De manera similar Kurdek (1987, 2006, 2008) realizó diferentes estudios en los cuales
se llevaron a cabo comparaciones entre parejas heterosexuales y parejas homosexuales, en los
cuales encontró que las parejas homosexuales tienden a tener niveles más altos de
expresividad, mayor apoyo por parte de sus amigos que de los miembros de la familia, los
miembros de las parejas homosexuales perciben altos niveles de igualdad en la relación y
además, que las parejas homosexuales tienden a terminar sus relaciones estables en mayor
medida que las parejas heterosexuales.
Igualmente, Harvey, Wenzel y Sprecher (2004) y Peplau y Cochran (1982), refieren
marcadas diferencias entre las parejas conformadas por mujeres y hombres, debido
principalmente a que las relaciones lésbicas tienden a ser más exclusivas en sus relaciones
amorosas que los miembros de parejas gay, puesto que frecuentemente ellos mantienen
relaciones sexuales con personas que no son su pareja, por medio de acuerdos mutuos que no
amenazan la calidad de la relación.
Los estudios realizados en parejas homosexuales demuestran un aspecto muy
importante en las relaciones, la intimidad. Cochran y Peplau (1982), refieren que la intimidad
y la autonomía son cuestiones importantes en las relaciones, planteando además que los
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individuos que valoran el apego con la otra persona, reportan un mayor acercamiento y amor
por su pareja romántica.
Relaciones íntimas
La intimidad y los aspectos básicos de la misma, han sido estudiados por diferentes
enfoques de la psicología. La capacidad de establecer relaciones íntimas de alta calidad parece
tener una importancia en la salud mental y el bienestar de las personas y los estudios señalan
que el establecimiento de relaciones íntimas depende de varios aspectos que tienen que ver
con las relaciones primarias en la infancia y las relaciones óptimas establecidas en la
adolescencia, lo que ayuda a que en la adultez se puedan establecer relaciones íntimas a largo
plazo, basadas en la confianza y la mutualidad (Montgomery, 2005).
Desde las teorías del desarrollo y del apego, se ha definido la intimidad como la
capacidad de los sujetos por recibir y dar atención y apoyo a otra persona, sin dejar de lado la
autonomía propia (Cassidy, 2001; Montgomery, 2005). Ésta también se entiende como una
cuestión personal e implica el establecimiento de una cercanía emocional con otras personas,
como base para lograr relaciones duraderas, en la cual la proximidad física, la intimidad sexual
y afectiva tienen un rol importante (Muss, 1996).
Al respecto, Cassidy (2001) plantea que existen cuatro habilidades que se requieren
para la intimidad. La primera de ellas es la de buscar la atención, que se refiere a un sistema de
base biológica que tiende a activarse en momentos de amenaza que puede permitir la
obtención o mantenimiento de la proximidad con una figura de apego. En segundo lugar se
encuentra la capacidad de dar atención, que se refiere a la disponibilidad que tiene el individuo
en momentos de angustia para otra persona. Esto reconoce la necesidad de identificar los
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momentos en que una persona cercana necesita atención, logrando de esta manera la apertura,
flexibilidad y la aceptación. Esta habilidad cumple una importante labor, debido
principalmente a que brindar atención a la otra persona, contribuye de forma directa a que se
pueda generar intimidad, convirtiéndose de esta forma, en una figura de “apego seguro”. De
igual forma, la disposición a aceptar de forma flexible muchos aspectos de la otra persona
(pareja), mejora de manera considerable la disposición de la pareja para expresarse abierta y
honestamente, fomentando así, la intimidad.
La tercera refiere a la capacidad de sentirse cómodo con un self autónomo,
entendiéndose la necesidad de autonomía de las personas como la base para la generación de
una relación íntima, y por último, se encuentra la capacidad para negociar, la cual implica la
habilidad para poder negociar la cercanía que se tiene en una relación (Hoffman, 1977 citado
en Cassidy, 2001).
Las relaciones de intimidad en el análisis del comportamiento
Es importante mencionar que la perspectiva conductual evitó el estudio de la intimidad
por muchos años, debido principalmente a que solía ser considerado como un constructo
hipotético y no como un fenómeno coherente con éste enfoque (Cordova & Scott, 2001) dado
la posición de ésta postura con respecto a los constructos hipotéticos, entendidos como
procesos o entidades que no son directamente observables (Zuriff, 1985) y por tanto ajenos a
los principios fundamentales del análisis del comportamiento.
Recientemente la intimidad ha sido abordada desde la perspectiva comportamental,
como una interacción que implica por un lado la conducta vulnerable, (caracterizada por la
emisión de verbalizaciones y acciones que en otros contextos o situaciones han sido
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censuradas o castigadas) de un individuo y por otro lado la conducta de otra persona que se
muestra afectuosa, atenta y validante ante tales respuestas (Cordova & Scott, 2001). Según
Wetterneck & Hart (2012), la intimidad, está compuesta por diferentes comportamientos, entre
los cuales se encuentran el compartir formas de pensar y sentir, que han sido valorados como
desagradables (tristeza, vergüenza, fracasos) o positivos (amor, atracción, cercanía, gratitud,
esperanza), compartir recuerdos y secretos, incluye también, la cercanía física (relaciones
sexuales, abrazos) y estados (amar, intimidad, calidez).
Algunos estudios que se han realizado en este tema muestran que la intimidad cumple
un papel importante en la adquisición, mantenimiento y recuperación de diferentes problemas
psicológicos como: ansiedad (Zaider, Heimberg & Iida, 2010), depresión (Davila, Hammen,
Burge & Paley, 1995; Gormley & McNiel, 2010) y trastorno obsesivo-compulsivo (Abbey,
Clopton & Humphreys, 2007; Newth & Rachman, 2001).
En la población homosexual por su parte, los estudios sobre intimidad han demostrado
que son un motivo principal para que los miembros de esta comunidad acudan a psicoterapia e
indican una relación con la duración de las relaciones (Gallego, 2010). De igual manera, se ha
demostrado que al igual que las personas heterosexuales, los homosexuales pueden establecer
relaciones íntimas y satisfactorias (Peplau & Cochran, 1982; Kurdek, 2006), además se ha
mostrado que el establecimiento de relaciones íntimas no sólo se da a un nivel romántico, sino
que también puede ocurrir en otros contextos (Rumens, 2008).
Todas estas problemáticas se han ido trabajando a lo largo de los años, por medio de
distintos enfoques de la Psicología, evidenciándose en estos, la importancia de los tratamientos
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conductuales, los cuales han ido teniendo cambios importante en la forma de abordar
diferentes problemáticas.
Análisis Clínico Conductual (ACC)
El análisis clínico conductual, parte de las nociones de la terapia de conducta y del
análisis conductual aplicado para explicar los fenómenos que ocurren en el contexto de la
psicoterapia. En sus orígenes la terapia de conducta fue planteada como la aplicación de los
principios de aprendizaje basándose en lo encontrado en los estudios realizados en
laboratorios, a los problemas de los individuos, con el objetivo de evaluar los efectos de
dichos principios en el tratamiento de las personas. Este tipo de terapia se interesó por trabajar
en problemáticas como depresión, ansiedad, dificultades en las relaciones íntimas, entre otras
(Kohlenberg, Bolling, Kanter & Parker, 2002).
Por su parte, el Análisis Conductual Aplicado (ACA) es definido por Baer, Wolf &
Risley (1968), como un proceso de aplicación de los principios del comportamiento, para la
mejoría de conductas específicas y la evaluación simultanea de los posibles cambios que
puedan ser atribuidos a la aplicación de dichos principios. Así mismo, se centró en el análisis y
desarrollo de intervenciones eficaces para una variedad de problemas de conducta observados
en diversas poblaciones y contextos (Woods, Miltenberger & Carr, 2006). Así mismo, se
usaban generalmente los términos como contingencia, reforzamiento, extinción y estímulos
discriminativos para explicar sus procedimientos, los cuales mostraron ser efectivos en
problemáticas tales como trastornos en el espectro autista, mutismo, tics, hiperactividad en
niños escolares y habilidades de auto-cuidado en pacientes esquizofrénicos. Así, el análisis
conductual aplicado se define como la aplicación de los principios del condicionamiento

23

operante del laboratorio al tratamiento y resolución de los problemas que normalmente tienen
los individuos (Kohlenberg, Bolling, Kanter & Parker, 2002).
Sin embargo, se comenzó a observar un notable abandono al enfoque Skinneriano por
parte de los psicólogos en el contexto de la psicoterapia, debido a suposiciones equivocadas,
las cuales se relacionaron con las problemáticas que los psicólogos estaban manejando dentro
de las sesiones, pues estos supusieron que los problemas más frecuentes que presentaban las
personas, tales como la “depresión”, la “ira” entre otras, se producían fuera de las sesiones
psicoterapéuticas y no podían ser observadas directamente durante el proceso de tratamiento
(Kohlenberg, Bolling, Kanter & Parker, 2002; Dougher & Hayes, 1999).
Además, encontraron otras barreras para realizar la aplicación de los métodos basados
en las teorías planteadas por Skinner en los consultantes que asistían a terapia, lo cual
ocasionó que varios analistas se convirtieran en terapeutas cognitivo conductuales y otros,
utilizaron las técnicas operantes de forma inadecuada, haciendo prevalecer la errónea
concepción de que los analistas de conducta no tenían mucho que ofrecerle a los tratamientos
dirigidos a adultos (Kohlenberg, Bolling, Kanter & Parker, 2002; Dougher & Hayes, 1999).
Mañas (2007) plantea que la terapia cognitivo conductual tuvo como base principal la
asunción de la existencia de cogniciones o pensamientos como explicación principal del
comportamiento y de los trastornos psicológicos, considerando estos mismos, como el
objetivo principal de intervención, centrándose en el cambio, reducción o eliminación de
dichos pensamientos. Sin embargo, este tipo de terapia entró en una crisis que se caracterizó
por la inefectividad de las técnicas dirigidas a generar cambios en las cogniciones de las
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personas, pues “la efectividad de estas terapias se ha relacionado más con los componentes
conductuales que con los componentes cognitivos propiamente dichos” (Mañas, 2007, p. 5).
Esta situación, fue de gran importancia para el surgimiento del análisis clínico
conductual, aunque no fue lo único. Los estudios llevados a cabo por Zettle & Hayes (1982)
en el campo de la conducta verbal, también fue de importancia en el origen del ACC. Esto se
debió principalmente a que Hayes aplico los conceptos planteados por Skinner en su libro de
“conducta verbal” y los aplicó a consultantes que asistían a terapia al mismo tiempo que
trabajaba sobre los principios subyacentes en el laboratorio, lo cual permitió a los analistas de
conducta conocer la problemáticas de sus consultantes por medio de la conversación en el
contexto terapéutico. Entre las investigaciones que se realizaron en este campo se encuentran
las realizadas por Hayes & Wolf (1984), Roserfarb & Hayes (1984), entre otros.
El análisis clínico conductual, se basa entonces en el supuesto que los problemas de la
vida cotidiana de los individuos son susceptibles de ser abordados en el contexto
psicoterapéutico (Kohlenberg, Tsai & Dougher, 1993). Dougher y Hayes (2000) definen el
análisis clínico conductual como la aplicación de los supuestos, principios y métodos del
análisis funcional de la conducta en contexto, a las problemáticas clínicas tradicionales. Estos
aspectos dan cuenta de situaciones y asuntos que generalmente los psicólogos deben enfrentar
en el ejercicio de su profesión, en la cual se incluyen, la identificación de las variables y
procesos que desarrollan y mantienen las problemáticas, además de encontrar un tratamiento
adecuado para las mismas.
De igual manera, el análisis clínico conductual implica muchos de los principios
utilizados en el análisis experimental de la conducta, los cuales se empiezan a utilizar para

25

explicar lo que sucede en el contexto clínico. Para esto, se utilizan de manera frecuente,
conceptos tales como refuerzo, castigo y control de estímulos. El reforzamiento, implica el
proceso por el cual se incrementa o mantiene la emisión de las respuestas por parte del
individuo, que se desprenden de las consecuencias reforzantes que haya tenido la conducta
(Catania, 2007). El mismo autor plantea que el castigo es el otorgamiento de una consecuencia
a una respuesta determinada que hace que esta misma se vuelva menos probable de aparecer.
Otro proceso que juega un papel importante en la explicación de la conducta es el control de
estímulos, el cual hace referencia a los estímulos antecedentes que controlan la conducta de los
individuos y la consecuencia (Catania, 2007). Estos conceptos son un ejemplo de los
principios que se utilizan en contextos clínicos, y que se derivan del análisis experimental de
la conducta.
Conducta verbal
El análisis clínico conductual enfatiza la importancia del comportamiento verbal de los
consultantes, debido a la influencia que tiene en las interacciones completas de los individuos
y que es relevante en el desarrollo de las intervenciones terapéuticas. Los clientes informan
sus historias, describen sus problemáticas, hablan sobre sus experiencias privadas, expresan
las hipótesis sobre las causas de sus problemas, y declaran las expectativas y objetivos que
tienen frente a la terapia. Los terapeutas por su parte, escuchan, interpretan, exploran,
cuestionan, clarifican, explican, proporcionan metáforas, animan, desafían, proporcionan
comodidad, refuerzan y programan citas futuras y todo esto es verbal (Dougher & Hayes,
1999).
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La conducta verbal, planteada por Skinner, parte del análisis de que la conducta de los
seres humanos es operante, en donde la conducta emitida puede tener efectos sobre el
ambiente de manera directa al modificar aspectos del mismo o puede también, actuar de forma
indirecta sobre el ambiente, en donde los efectos de la conducta están en relación con otros
individuos, siendo este tipo de operante, la más común (Peña y Robayo, 2007; Skinner, 1957).
La conducta verbal es entonces definida por Skinner (1957) como el comportamiento que se
encuentra mediado por otras personas.
De igual manera, resulta relevante mencionar que la clasificación de la conducta verbal
realizada por Skinner, difiere de manera evidente con las demás clasificaciones que se habían
realizado sobre el lenguaje hasta su momento, debido principalmente a que en conducta verbal
se hace énfasis en la función , entendiéndose ésta como los estímulos discriminativos y los
estímulos consecuentes que aparecen tras la emisión del episodio verbal y no tanto en la forma
o la estructura fonética (Kohlenberg & Tsai, 1991).
Skinner (1957) refiere que los mandos pueden ser definidos como una “operante verbal
en la cual la respuesta es reforzada por una consecuencia característica y, por tanto, está bajo
el control funcional de las condiciones relevantes de deprivación o de estimulación aversiva”
(p. 50); entre las clases de mando se pueden identificar las solicitudes y las órdenes. De igual
manera, Skinner (1957) refiere que existen tipos de mandos que dependen de las propiedades
de la conducta del oyente, tales como las advertencias, los consejos, entre otros y otro tipo de
mandos, que son definidos como mandos extendidos y otros conocidos como mandos
mágicos.
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Skinner plantea la conducta verbal que está bajo el control de estímulos verbales, de la
cual forma parte la conducta ecóica, la cual se define como la conducta verbal en la que el
refuerzo depende de la correspondencia morfológica entre la respuesta y el estímulo que la
antecedió (Skinner, 1957). De igual forma, se encuentra la conducta textual en la cual la
conducta vocal esta bajo el control de estímulos verbales no auditivos y en el cual el
reforzamiento está en la correspondencia de la respuesta y el estímulo antecedente, además de
estas dos, se encuentra también las intraverbales, que refieren a la conducta verbal en la que no
existe una correspondencia entre el estímulo antecedente y la respuesta (Skinner, 1957).
Skinner planteó también en su clasificación a los tactos, como una operante verbal en
la cual la respuesta es evocada o fortalecida por un objeto, situación o las propiedades de los
mismos, agregando que la relación existente entre el estímulo control y la respuesta es
completamente similar a la existente en las ecoícas, textuales e intraverbales (Skinner, 1957).
Entre los tipos de tactos, se pueden identificar el tacto extenso, el cual se refiere a las múltiples
maneras en las que un estímulo nuevo se puede parecer a un estímulo que ha sido reforzado
anteriormente, aparte de este, se encuentra también el tacto abstracto se refiere a una respuesta
verbal que sólo es reforzada ante una propiedad especifica de un estímulo y que no se refuerza
ante otras propiedades, llegando a ser castigada, por esta razón, la respuesta tiende a
presentarse solo ante dicha propiedad seleccionada (Skinner, 1957).
En términos clínicos, la conducta verbal cumple un papel importante en los nuevos
modelos psicoterapéuticos, entre los que se encuentra la Psicoterapia Analítica Funcional
(PAF). En este aspecto, Luciano (1999) plantea que esta terapia “analiza los comportamientos
en términos de las relaciones verbales básicas del hablante y analiza cómo éstas se convierten
es estímulos para el oyente en la misma piel de modo que pueda actuarse sobre la base de las
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primeras” (p. 526). Además, Kohlenberg & Tsai (1991) plantean que la clasificación de la
conducta verbal facilita la observación de conductas que son clínicamente relevantes.
Psicoterapia Analítica Funcional (PAF)
La Psicoterapia Analítico Funcional, es una terapia que tiene como base principal, los
principios del conductismo radical y hace especial hincapié en las contingencias que suelen
ocurrir dentro de la sesión terapéutica, el contexto terapéutico, la equivalencia funcional
existente entre los contextos del consultante, el reforzamiento natural y el proceso de
moldeamiento como el procedimiento fundamental para promover el cambio (Kohlenberg &
Tsai, 1991; Fernández y Ferro, 2006).
Esta terapia muestra varias divergencias con las terapias conductuales tradicionales,
debido principalmente a que está dirigida al manejo de problemáticas relacionadas con el
establecimiento de relaciones íntimas, problemas interpersonales, entre otros. La razón de
dicho interés es la marcada orientación de los terapeutas FAP a crear relaciones cercanas,
comprometidas, genuinas, confidenciales y emotivas con sus consultantes, con el fin de que
por medio de ésta se logren cambios significativos y estos pueden ser generalizados en otros
contextos diferentes al terapéutico, además de poder aplicar los principios del conductismo
radical anteriormente mencionados (Kohlenberg & Tsai, 1991; Tsai, Kohlenberg, Kanter,
Kohlenberg, Follete & Callaghan, 2009).
El análisis funcional de la conducta, resulta ser uno de los pilares principales para la
explicación de la terapia, debido a que éste tiene una relación directa con el contexto en el que
se desenvuelven los consultantes. En este sentido, el análisis funcional es la aproximación a la
identificación de los factores contextuales que controlan la conducta, entendiendo estos como
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causas que influyen en el comportamiento que se emite en determinados contextos y la forma
como históricamente dichos estímulos han tenido influencia en la conducta (Tsai, Kohlenberg,
Kanter, Kohlenberg, Follete & Callaghan, 2009).
Un aspecto básico de la PAF, es la relación que establecen el consultante y el
terapeuta. Follete, Naugle y Callaghan (1996), refieren la importancia que tiene la relación
terapéutica en la ocurrencia de los cambios y no la interpretan como una metáfora, sino como
una experiencia que ocurre entre el terapeuta y el consultante, convirtiéndose dicha
experiencia en la interacción de interés.
De manera similar, se parte de una semejanza funcional entre la sesión terapéutica y la
vida del cliente, lo cual facilita de manera considerable la aparición de los problemas, los
cuales, idealmente deben ser manejados en el contexto clínico para posibilitar la aparición de
nuevos y más efectivos repertorios conductuales. Para que esto ocurra, es importante que el
terapeuta identifique las conductas problemas, con el objetivo de moldear repertorios de
conducta más funcionales en sesión por medio del refuerzo de las aproximaciones a las
conductas deseadas. El terapeuta se convierte entonces en un proveedor de refuerzo social con
el objetivo de generalizar las mejorías que ocurren en sesión a las interacciones que el
consultante tiene fuera del contexto terapéutico e igualmente, cumple funciones de estímulo
discriminativo, al evocar conductas que resultan ser significativas y en las cuales se espera
intervenir por medio del refuerzo natural y del moldeamiento para obtener mejorías y cambios
significativos (Follete, Naugle & Callaghan, 1996; Fernández y Ferro, 2006 ).
Entre los componentes de la PAF, se encuentran las Conductas Clínicamente
Relevantes (CCR) las cuales se dan en el contexto terapéutico y son funcionalmente
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equivalentes a los comportamientos que sucede en la vida diaria de los consultantes, es decir,
que los comportamientos que ocurren hacen parte de la misma clase funcional de los que
suceden fuera del contexto terapéutico (Fernández y Ferro, 2006; Muñoz-Martínez, NovoaGómez y Vargas, 2012).
Kohlenberg y Tsai (1991) refieren que hay tres tipos de CCR. Las conductas
clínicamente relevantes 1: problemas del cliente que ocurren en sesión (CCR1) dan cuenta de
las problemáticas que actualmente presenta el consultante y que están bajo el control de
diferentes estímulos. Por su parte, las conductas clínicamente relevantes 2: mejorías del cliente
que ocurren en sesión (CCR2) son conductas que generalmente no aparecen en las primeras
sesiones y que tienen poca fuerza, sin embargo, su frecuencia debe ir incrementando con el
paso de la intervención y finalmente, están las conductas clínicamente relevantes 3:
interpretaciones del cliente sobre su propia conducta (CCR3) refieren a las verbalizaciones que
tiene el consultante sobre su propia conducta y sus posibles causas, incluidas las
interpretaciones y el dar razones. Las CCR3 esperadas implican la observación y descripción
de la propia conducta y además, la identificación de los estímulos reforzadores,
discriminativos y elicitadores que se relacionan con la misma (Kohlenberg & Tsai, 1991).
De manera similar, la PAF hace uso de cinco reglas que están relacionados con los
comportamientos que el terapeuta puede utilizar en sesión, las cuáles se enuncian a
continuación (Kohlenberg & Tsai, 1991; Fernández y Fierro, 2006):
1. Regla 1: observar las conductas clínicamente relevantes, es el núcleo de la terapia,
debido principalmente a los resultados que puede obtener el seguimiento adecuado de
esta regla y al incremento en la intensidad de la relación entre el terapeuta y el cliente.
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2. Regla 2: evocar CCR muestra que la relación ideal entre el terapeuta y el consultante
evoca las CCR1 y permite que emerjan las CCR2.
3. Regla 3: reforzar las CCR2 refiere al reforzamiento positivo de las CCR2, que se debe
hacer por medio del reforzamiento natural en la relación terapéutica.
4. Regla 4: observar los efectos reforzantes de la conducta del terapeuta con relación a las
CCR del consultante, logra que el terapeuta esté atento a los efectos que tiene su
comportamiento en sesión y la manera en la que este afecta la conducta del consultante,
con el objetivo de incrementar la efectividad en el cambio de las CCRs.
5. Regla 5: refiere a posibles interpretaciones de las variables que tienen efecto en la
conducta del consultante, la cual posibilita la generación de repertorios de descripción
acerca de las variables de control y la conducta.
Por otra parte, resulta importante mencionar que la PAF, resulta ser una terapia útil
para trabajar en temas relacionados con la intimidad, debido principalmente a que es una
problemática muy usual por la cual las personas solicitan ayuda psicoterapéutica e implica
directamente la interacción entre individuos, resultando la relación terapéutica un contexto
propicio para su evocación y moldeamiento.
En la PAF la intimidad, es entendida como un repertorio interpersonal que consiste en
la revelación de pensamientos o sentimientos íntimos e implica conexión, apego y una
estrecha relación con otro. De esta manera, la intimidad implica una exposición mutua o la
revelación de los pensamientos y sentimientos de una persona, lo que resulta ser difícil y hasta
aterrador para algunos individuos (Tsai et al., 2009).
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Las implicaciones terapéuticas de la intimidad están relacionadas con la posibilidad de
que los consultantes sean abiertos y revelen aspectos de la vida que generalmente no
comparten, lo cual posibilita la evocación de comportamientos interpersonales vulnerables. En
este aspecto el papel del terapeuta resulta fundamental, pues es éste el que invita al consultante
a tomar riesgos y a aclarar que no van a ser castigados por tomarlos, lo cual puede resultar
beneficioso para el mejoramiento de los repertorios de intimidad, teniendo en cuenta que
muchas de las problemáticas con dichos repertorios tienen factores históricos marcados.
Sumado a ello es él quien administra reforzadores ante la emisión de los comportamientos de
vulnerabilidad y promueve que estos comiencen a emitirse de manera regular (Tsai et al.,
2009).
Desde el punto de vista de la PAF, la relación terapéutica ideal podría evocar (regla 2) el
comportamiento problemático del consultante que impide el desarrollo de la intimidad (CCR1)
y podría entonces dirigirse al reforzamiento (Regla 3) de las conductas de intimidad (CCR2).
Es esta la razón por la cual un terapeuta cálido y activo que emite comportamiento
interpersonal vulnerable puede evocar problemáticas del consultante y lograr mejorías
evidentes (Tsai et al.. 2009).
Por otra parte, Wetterneck & Hart (2012) plantean la importancia de realizar estudios
desde la PAF en temáticas relacionadas a intimidad, pues esta última es una parte fundamental
del funcionamiento interpersonal, a grandes rasgos, es la calidad de la relación estrecha entre
los individuos y el proceso continuo de promoción y mantenimiento de la calidad de dicha
relación. De manera similar, refiere que la PAF puede ayudar a generar estudios sobre
intimidad, debido a que este tipo de terapia conductual trabaja en sesión para promover
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cambios en la conducta del consultante y promover habilidades interpersonales funcionales e
intimidad fuera del contexto terapéutico.
Estudios realizados en PAF
La Psicoterapia Analítico Funcional se ha aplicado en diferentes tipos de
problemáticas. Entre los estudios que se han realizado, se destacan los relacionados con el
tratamiento de la depresión (Kohlenberg, Kanter & Bolling, 2002; Kanter, Schildcrout &
Kohlenberg, 2005; López, Ferro y Valero, 2010), celos (Carrascoso, 2002), dolor crónico
(Vandenberghe, Furtado da Cruz & Ferro, 2003), problemas de ansiedad (Arco, López,
Heilborn y Fernández, 2005), problemas de personalidad (Ferro, Lopez & Valero, 2012),
trastorno obsesivo- compulsivo (Manduchi1 & Schoendorff, 2012), entre otros.
Es importante mencionar que la investigación en el área ha comenzado a incrementar
en los últimos años, pero aún son muchas las áreas en las que no se ha implementado, por
ejemplo en los problemas que se pueden presentar en población homosexual. Kanter, Tsai &
Kohlenberg (2010) señalan que aplicar la PAF en la población LGBTI debe ser de manera
similar a la manera en la que se aplican en las distintas poblaciones en las cuales se ha
aplicado. Esto quiere decir que al aplicar la terapia a la población homosexual, deben
implementarse las cinco reglas del terapeuta, estar dirigida a identificar las funciones de la
conducta y no sólo sus topografías, realizar una minuciosa conceptualización del caso,
establecer una relación terapéutica que permita evocar las conductas clínicamente relevantes y
además, debe implicar la conciencia y coraje del terapeuta, logrando establecer una relación
cercana con el consultante, independientemente de su orientación sexual.
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A pesar de que generalmente los consultantes homosexuales que inician procesos
psicoterapéuticos, tienen problemáticas similares a las de los individuos heterosexuales, tales
como problemas de estrés, abuso de sustancias, problemas del estado de ánimo, entre otras,
pueden incidir otro tipo de situaciones que resultan provocar un malestar significativo. Estas
problemáticas están relacionadas con la homofobia, problemas con el desarrollo de identidad,
relaciones sexuales e íntimas o situaciones que resultan ser significativas para estas personas
pero las cuales generalmente son invalidadas por la comunidad heterosexual (Kanter, Tsai &
Kohlenberg, 2010).
Esta revisión permite ver la importancia de realizar un estudio dirigido a conocer la
forma en que puede incidir la aplicación de la PAF en las relaciones íntimas de la población
homosexual. La pregunta que se abordará al respecto es: ¿cuál es el efecto de la Psicoterapia
Analítica Funcional en los repertorios de intimidad de tres consultantes homosexuales?
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Capítulo Cuarto
Método
Diseño
Se implementó un diseño de series combinadas de línea de base múltiple no
concurrente entre sujetos. En este diseño, preliminarmente se asignaron de manera aleatoria
los períodos de la línea de base a los consultantes, las cuales fueron 4, 5 y 7 sesiones.
Posteriormente, se iniciaron las observaciones de las líneas de base para lograr establecer una
estabilidad en las mismas y se comenzó el proceso de intervención en el momento establecido
preliminarmente para cada uno de los casos (Barlow & Hensen, 1988; Barlow, Nock, &
Hersen, 2009). Además por medio de este diseño, se logró hacer un análisis intra y entre
sujetos, lo que buscaba observar si la PAF es eficaz en el manejo de las problemáticas de los
participantes del estudio.
Definición de variables
La variable independiente del estudio fue la Psicoterapia Analítica Funcional, la cual
refiere a la terapia que tiene como base principal, los principios del conductismo radical y hace
especial hincapié en las contingencias que suelen ocurrir dentro de la sesión terapéutica.
Dentro de la PAF, existen cinco reglas que se refieren a las variables que manipula el
terapeuta para lograr el cambio en las CCR, las cuales dan cuenta del comportamiento de los
consultantes dentro del contexto terapéutico y que son funcionalmente equivalentes a los
comportamientos emitidos fuera del contexto en sesión. Éstas reglas son: observar las CCR’s
(Regla 1), evocar las CCR’s (Regla 2), reforzar las CCR’s (Regla 3), observar los efectos
reforzantes de la conducta del terapeuta con relación a las CCR del consultante (Regla 4),
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posibles interpretaciones de las variables que tienen efecto en la conducta del consultante
(Regla 5).
Por su parte, la variable dependiente del presente estudio fueron los repertorios de
intimidad de los consultantes homosexuales. En este caso, los repertorios se identificaron por
medio del análisis funcional de la conducta de los consultantes durante las sesiones realizadas.
Los repertorios de intimidad que durante el proceso psicoterapéutico aparecieron, estaban
dirigidos a la verbalización de estados emocionales, retroalimentación de la relación
terapéutica, entre otras.
Participantes
Para el presente estudio, se contó con la participación de tres hombres gay que
asistieron a Consultores en Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá para
iniciar un proceso terapéutico. El motivo de consulta por el cual asistieron no fue un criterio
de exclusión, sin embargo, se aplicó una lista de chequeo basado en el Functional Idiographic
Assessment Template –FIAT—que permitió identificar si los participantes tenían dificultades
en el establecimiento de relaciones íntimas.
Participante 1 (P1). Consultante de 24 años, estudiante de estrato socioeconómico medio
quien actualmente vive junto a sus padres. Al preguntarle por el motivo por el cual asiste a
sesión refirió: “no sé porque yo siempre… me han dicho varias cosas entonces personas
cuando me dicen “usted es muy parco” y se me dificulta a veces si bien soy muy popular en
las relaciones con las personas y más y de pronto analizar algo de mi vida me pueda servir y
no porque me interese que me quieran, siempre he sido muy ermitaño”, agregando además
“me gustaría saber más de mí”. Al culminar el proceso de evaluación, se determinó como
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hipótesis explicativa que el consultante tenía un repertorio de evitación de relaciones íntimas
caracterizadas por hablar de contextos políticos y académicos con sus padres o amigos,
responder de manera monosilábica, diciendo groserías, cambiar de tema o alejarse de la
situación cuando sus familiares o amigos le expresan cercanía afectiva. Dicho repertorio fue
predispuesto por un contexto familiar en el cual las expresiones de afecto no eran muy
frecuentes las expresiones de afecto, en mayor medida por parte de su padre, las múltiples
ocasiones en las cuales fue discriminado por ser homosexual, las cuales se caracterizaron por
ser severamente aversivas, debido a las múltiples burlas, rechazo y agresiones físicas de otros
hacia él y por la pérdida de uno de los miembros de su familia, por causa de la violencia
política. Este repertorio fue adquirido por medio de procedimientos de refuerzo negativo, en el
cual se limitaban las situaciones en las cuales podría mostrar vulnerabilidad con otros y la
posibilidad de ser castigado por ello y se ha presentado en mayor medida en su contexto
familiar y social. Dicho repertorio se mantiene por medio de refuerzo negativo en la medida
en que interrumpe las situaciones en las cuales puede mostrar su vulnerabilidad ante otros.
Participante 2 (P2). Consultante de 21 años de edad, estudiante de estrato socioeconómico
alto, quien actualmente vive junto a su hermano mayor. El motivo por el cual asiste al proceso
es “para saber más del tema, igual esto también es un favor, yo no tengo problemas”. La
hipótesis explicativa a la que se llegó fue que el consultante presentaba un repertorio de
evitación de relaciones íntimas caracterizadas por hablar de aspectos relacionados con su
ejecución a nivel académico, que no se relacionan con su vida personal (emociones y contexto
de pareja) con sus padres y hombres heterosexuales; establecer conversaciones en las que
menciona aspectos de su vida personal con personas que no son muy cercanas a él, siendo
generalmente hombres gay y mujeres. Dicho repertorio fue predispuesto por el cambio en la
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interacción con sus amigos de colegio en el momento en que se enteraron que era homosexual.
El repertorio se adquirió por medio de procedimientos de refuerzo negativo, en el cual se
limitaban las situaciones en las cuales su comportamiento podría ser evaluado de forma
negativa y se mantiene por medio de refuerzo negativo, pues por medio de éste, evita
situaciones en que otros puedan evaluar su comportamiento.
Participante 3 (P3). Consultante de 23 años, estrato socioeconómico bajo, vive junto a su
madre, su padrastro y su hermano menor. Es bachiller y actualmente se encuentra
desempleado. El motivo de consulta por el cual asistió a proceso terapéutico fue: “buscar algo
que me haga sentir bien, quiero estar bien”, haciendo hincapié en que desea que “las cosas no
me afecten tanto”.

Tras la evaluación, se determinó como hipótesis explicativa que el

consultante presenta un repertorio de evitación de relaciones íntimas, caracterizados por hablar
de aspectos que no se relacionan con su vida personal, asistir a reuniones o fiestas y colocar
música o ver televisión y abandonar el lugar si nadie se acerca, quedarse callado ante
comentarios por parte de su madre, caminar o tomar fotografías cuando sus amigos se
encuentran hablando de experiencias personales relacionadas con el contexto académico o de
pareja, mantener relaciones sexuales con personas desconocidas que encuentra por internet
(Facebook), en “saunas” o “videos”. Esta conducta, está asociada a un factor de predisposición
relacionada con un contexto familiar disfuncional, caracterizado por la ausencia de relaciones
cercanas y manifestación de afecto. Las dificultades con respecto a los repertorios de
intimidad de adquirieron por medio de un proceso de modelamiento, debido a que en su
familia es muy frecuente no implicar aspectos afectivos o emocionales en las interacciones.
Dicha dificultad se mantiene por medio de refuerzo negativo, debido principalmente a que los
comportamientos que emite el consultante ayudan a disminuir el malestar que las situaciones
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que implican cercanía o vulnerabilidad le producen, haciendo más probable que el repertorio
conductual que caracteriza dicha dificultad se siga presentando.
Instrumentos y materiales
Para el estudio, se utilizaron los siguientes instrumentos y materiales:
1.

Consentimiento informado: documento que consistió en la explicación del proyecto,
sus objetivos, su procedimiento, los riesgos y beneficios de participación, aclarando
que ésta última es voluntaria y no tendrá consecuencias de ningún tipo (Anexo A)

2.

Acuerdo de confidencialidad para los codificadores: documento en el que se le exige
a cada uno de los psicólogos que forman parte del equipo codificador, respetar los
acuerdos de confidencialidad de cada uno de los participantes del estudio y el
cuidado que deben tener con el material audiovisual que se les entregará, aclarando
que una vez se termine el proceso de codificación, el material debe ser devuelto a la
investigadora (Anexo B).

3.

Entrevista conductual: se utilizó un tipo de entrevista semi-estructurada, en la cual
se pretendía recolectar información proporcionada por los tres participantes del
estudio, sobre los problemas que se presentan en las relaciones íntimas de los
mismos. Además de esto, por medio de la entrevista personal se lograron identificar
los contextos en los cuales se presentaban en mayor medida dichas dificultades y los
factores que las predispusieron y mantenían.

4.

Grabaciones de audio o video, que se usaron para establecer las Conductas
Clínicamente Relevantes (CCR) de los participantes en el estudio y las unidades de
medida necesarias en sesión.
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5.

Registros anecdóticos o registros A-B-C: Estos fueron utilizados para recolectar
información sobre la frecuencia con la que se presentan las conductas problemáticas
(dificultad en los repertorios de intimidad), que han sido identificadas en las
sesiones de entrevista personal, las posibles situaciones que las anteceden y las
consecuencias de dichas conductas.

6.

Formato de formulación de caso Muñoz-Martínez y Novoa-Gómez (2011): ésta es
una metodología para el análisis de los casos a partir de la evaluación funcional del
comportamiento de los consultantes. Este implica la realización de un análisis
descriptivo del motivo de consulta, de los contextos de funcionamiento del
consultante, de las habilidades y del grado de afectación de las problemáticas
actuales del mismo. Todo esto, determinó la formulación de la unidad de análisis y
las hipótesis de predisposición, adquisición y mantenimiento de las problemáticas
que presenta cada uno de los participantes (Anexo C)

7.

Escala de Medición de la Psicoterapia Analítica Funcional (FAPRS por sus siglas en
inglés): éste es un método de codificación en el cual se evidencia la función del
comportamiento del cliente o del terapeuta en lugar de la topografía. Por medio de la
utilización

del

FAPRS,

los

codificadores

identificaron

la

función

del

comportamiento en sesión, en lugar de simplemente observar la aparición de una
topografía particular. Los códigos utilizados para cada una de las codificaciones se
dividieron en comportamientos de la terapeuta y comportamientos de los
participantes, los cuales dependieron de forma directa de la conceptualización de
caso que se realizó de cada individuo para garantizar la pertenencia de los
comportamientos a codificar a la misma clase funcional de las conductas fuera de
sesión (Callaghan, Follette, Ruckstuhl & Linnerooth, 2008).
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8.

Registros de codificación de sesiones: consistió en la agrupación de los conductas
clínicamente relevantes y las reglas que se evidenciaron en cada una de las sesiones
realizadas, las cuales fueron entregadas al grupo de codificadores, quienes
observaron el vídeo de las sesiones e identificaron los momentos en los cuales se
presentaron dichos comportamientos y la frecuencia de los mismos. (Anexo D).

9.

Lista de Chequeo basada en el grupo D del Functional Idiographic Assessment
Template –FIAT— que hace referencia a los problemas con la intimidad y cercanía
interpersonal. Esta guía contempló las principales dificultades que pueden presentar
los consultantes, junto con los factores con los cuales estos podrían estar
relacionados (Anexo E). El objetivo de la aplicación de la lista, era establecer si los
participantes presentaban las morfologías conductuales que se relacionaban con
dificultades en las relaciones íntimas.

Procedimiento
El procedimiento del estudio se dividió en cuatro fases.
Fase 1. Se llevó a cabo el entrenamiento en la Psicoterapia Analítica Funcional,
llevado a cabo por la supervisora por medio de videos de los procesos que llevaba actualmente
la terapeuta. En ello, la supervisora retroalimentó el comportamiento de la terapeuta en sesión
y del efecto de este en la relación terapéutica, además de la equivalencia conductas de cada
uno de los consultantes fuera y dentro de sesión, agregando además, el entrenamiento en
identificación de las CCR de los consultantes en sesiones y la manera en cómo se podían
evocar dichos instancias de conducta. .
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De igual manera y de acuerdo al diseño de investigación, se realizó de manera aleatoria
la asignación de la longitud de la línea base de cada uno de los casos que harían parte del
estudio.
Fase 2. Se dio inicio a los procesos una vez los participantes fueron asignados a la
terapeuta en el Centro de Consultores de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana.
Debe mencionarse que los tres participantes iniciaron el proceso psicoterapéutico en
momentos diferentes. En la primera sesión en cada uno de los casos, se les informó a los
participantes sobre el estudio, se firmaron los consentimientos informados y se les solicitó
contestar el checklist mencionado anteriormente en los instrumentos. Después de esto, se dio
inicio al proceso de evaluación para cada uno de los casos, de acuerdo a la asignación aleatoria
para el estudio, identificándose las conductas problemáticas, su función y los objetivos de cada
uno de los procesos terapéuticos, por medio de registros anecdóticos y entrevistas
conductuales semi-estructuradas.
Fase 3. En esta fase se realizó el entrenamiento a las parejas de codificadores para
cada uno de los casos, los cuales estaban conformados por una maestra en psicología clínica,
una candidata a especialización en psicología clínica, una profesional, tres estudiantes de
último semestre que optaban por el título en psicología. En el proceso que se llevó de forma
semanal durante cuatro horas, se trabajaron aspectos conceptuales importantes de la aplicación
de la Psicoterapia Analítica Funcional, se hizo revisión del FARPS, se realizaron ejercicios
prácticos de codificaciones, se firmó el acuerdo de confidencialidad de codificadores
mencionado en el apartado de instrumentos y materiales y finalmente se hizo entrega del
material audiovisual y criterios para realizar las codificaciones.
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Cada uno de los codificadores contaba con el formato de registro de las sesiones y los
videos (Anexo D), tanto para las sesiones individuales, como las grupales. Los codificadores
debían registrar las conductas del consultante (CCR’s) y las del terapeuta (reglas) por 40
minutos. Las sesiones que se codificaron de manera grupal fueron el 30% de las sesiones en
cada uno de los casos, se les indicó que cada 10 minutos el video debía detenerse y obtener el
Acuerdo de Interobservadores de conteo por intervalos para datos grabados (Cooper, Heron &
Heward, 2007) a través de la siguiente formula:
Frecuencias intervalo 1+ Frecuencias intervalo 2+ Frecuencias intervalo…N= *100
Número de intervalos

Fase 4: En esta fase, se llevó a cabo el análisis de los datos, por medio de la realización
de las gráficas y análisis de las mismas, a partir de las codificaciones que fueron entregadas a
medida que iban siendo finalizadas. Posteriormente, se hizo el análisis de cada uno de los
casos de forma individual (intrasujetos) y también, el análisis de las comparaciones entresujetos, para cumplir con los criterios requeridos por el diseño de investigación del estudio.
Consideraciones éticas
Para poder dar inicio a los procesos terapéuticos que se implementarán, se realizará una
lectura detenida y se firmarán los consentimientos informados, que estarán dirigidos a los
consultantes que serán parte del estudio actual. En el consentimiento informado, se brinda toda
la información pertinente sobre el proceso terapéutico que se llevara a cabo y las condiciones
bajo las cuales se llevará a cabo el mismo. De igual forma, se dará entrega al documento
donde se autorizan las grabaciones en video u audio de las sesiones psicoterapéuticas que se
llevarán a cabo.
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De igual manera, este estudio se acogerá a la resolución Nº 008430 del 4 de Octubre
1993, donde están establecidas las normas científicas, técnicas y administrativas requeridas
para realizar investigaciones. Esta resolución realizada por el Ministerio de Salud de la
República de Colombia (1993) y en ejercicio de sus atribuciones legales en especial las
conferidas por el Decreto 2164 DE 1992 y la Ley 10 de 1990, hace constar en el capítulo 1,
que para realizar estudios científicos en seres humanos, se deben respetar los siguientes
artículos:
ARTÍCULO 5: En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio,
deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su
bienestar.
ARTÍCULO 6: La investigación que se realice en seres humanos se deberá desarrollar
conforme a los siguientes criterios:
a) Se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen.
b) Se fundamentará en la experimentación previa realizada en animales, en laboratorios o en
otros hechos científicos.
c) Se realizará solo cuando el conocimiento que se pretende producir no pueda obtenerse por
otro medio idóneo.
d) Deberá prevalecer la seguridad de los beneficiarios y expresar claramente los riesgos
(mínimos), los cuales no deben, en ningún momento, contradecir el artículo 11 de esta
resolución.
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e) Contará con el Consentimiento Informado y por escrito del sujeto de investigación o su
representante legal con las excepciones dispuestas en la presente resolución.
f) Deberá ser realizada por profesionales con conocimiento y experiencia para cuidar la
integridad del ser humano bajo la responsabilidad de una entidad de salud, supervisada por las
autoridades de salud, siempre y cuando cuenten con los recursos humanos y materiales
necesarios que garanticen el bienestar del sujeto de investigación.
g) Se llevará a cabo cuando se obtenga la autorización: del representante legal de la institución
investigadora y de la institución donde se realice la investigación; el Consentimiento
Informado de los participantes; y la aprobación del proyecto por parte del Comité de Ética en
Investigación de la institución.
ARTÍCULO 8: En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del
individuo, sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo requieran y
éste lo autorice.
ARTÍCULO 14: Se entiende por Consentimiento Informado el acuerdo por escrito,
mediante el cual el sujeto de investigación o en su caso, su representante legal, autoriza su
participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los
procedimientos, beneficios y riesgos a que se someterá, con la capacidad de libre elección y
sin coacción alguna.
ARTÍCULO 15: El Consentimiento Informado deberá presentar la siguiente,
información, la cual será explicada , en forma completa y clara al sujeto de investigación o, en
su defecto, a su representante legal, en tal forma que puedan comprenderla.
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a. La justificación y los objetivos de la investigación.
b. Los procedimientos que vayan a usarse y su propósito incluyendo la identificación de
aquellos que son experimentales.
c. Las molestias o los riesgos esperados.
d. Los beneficios que puedan obtenerse.
e. Los procedimientos alternativos que pudieran ser ventajosos para el sujeto.
f. La garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier duda acerca de
los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos relacionados con la investigación y el
tratamiento del sujeto.
g. La libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de participar en el
estudio sin que por ello se creen perjuicios para continuar su cuidado y tratamiento.
h. La seguridad que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la confidencialidad de la
información relacionada con su privacidad.
i. El compromiso de proporcionarle información actualizada obtenida durante el estudio,
aunque ésta pudiera afectar la voluntad del sujeto para continuar participando.
j. La disponibilidad de tratamiento médico y la indemnización a que legalmente tendría
derecho, por parte de la institución responsable de la investigación, en el caso de daños que le
afecten directamente, causados por la investigación.
k. En caso de que existan gastos adicionales, éstos serán cubiertos por el presupuesto de la
investigación o de la institución responsable de la misma.
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ARTÍCULO 16: El Consentimiento Informado, del sujeto pasivo de la investigación,
para que sea válido, deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a. Será elaborado por el investigador principal, con la información señalada en el artículo 15
de ésta resolución.
b. Será revisado por el Comité de Ética en Investigación de la institución donde se realizará la
investigación.
c. Indicará los nombres y direcciones de dos testigos y la relación que éstos tengan con el
sujeto de investigación.
d. Deberá ser firmado por dos testigos y por el sujeto de investigación o su representante legal,
en su defecto. Si el sujeto de investigación no supiere firmar imprimirá su huella digital y a su
nombre firmará otra persona que él designe.
e. Se elaborará en duplicado quedando un ejemplar en poder del sujeto de investigación o su
representante legal.
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Capítulo Quinto
Resultados
A continuación se presentarán los resultados obtenidos durante los procesos
psicoterapéuticos, divididos en: presentación de los acuerdos interobservadores, presentación
de las clases funcionales derivadas de la evaluación funcional, la comparación entre-sujetos de
los participantes del estudio, e intra-sujeto de las conductas de cada uno de los consultantes y
el comportamiento de la terapeuta en cada uno de los casos.
Acuerdo interobservadores
En el acuerdo interobservadores realizado a partir de las sesiones que se realizaron de
manera grupal, en donde se codificaron el 30% de las sesiones de los participantes 1 y 3, y el
20% del participante 2. Los acuerdos arrojaron porcentajes superiores al 85% en todos los
casos, tal como se acordó en el entrenamiento a los codificadores, como criterio de
confiabilidad. Los resultados de los acuerdos de cada una de las CCR’s y de las reglas
utilizadas por la terapeuta en las sesiones grupales, se encuentran en el anexo F.
Clases funcionales derivadas de la evaluación funcional
Las tablas 1, 2 y 3 muestran las clases funcionales que resulta ser problemática fuera de
sesión, las cuales fueron identificadas por medio de la evaluación realizada en la línea de base.
Se muestran además, los comportamientos problemáticos del participante (CCR1) dentro del
contexto terapéutico que son equivalentes a lo que sucede fuera de sesión y que fueron objeto
de intervención.
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Tabla 1. Clase funcional, topografías fuera y dentro del contexto terapéutico del P1.
Clase Funcional

Topografías
de sesión

fuera Topografías de las
CCR1 dentro de
sesión.
Repertorio
de Hablar de contextos Desviar la mirada de
evitación
de políticos
y la terapeuta
relaciones íntimas académicos con sus Justificar
su
padres o amigos, comportamiento
responder
de Desviar el tema de
manera
conversación
monosilábica,
Hacer juicios de
diciendo groserías, valor de su conducta
cambiar de tema o y la de otros.
alejarse
de
la Reírse
situación
cuando Contestar
cosas
sus familiares o diferentes a las que
amigos le expresan se le preguntan
cercanía afectiva.
Cogerse la cabeza

Topografías de las CCR2
dentro de sesión
Llorar, mirar a la terapeuta
mientras habla, expresar
emociones
propias,
mencionar
situaciones
personales dolorosas y el
efecto de ellas en su
comportamiento, hablar de
sus temores, mencionar lo
que desea para su vida en
relación con el contexto
familiar y de pareja, brindar
retroalimentación (positiva
y
negativa)
del
comportamiento
de
la
terapeuta y el efecto de este
en su comportamiento,
identificar las mejorías que
ha tuvo a lo largo del
proceso
y
sus
implicaciones.

Tabla 2. Clase funcional, topografías fuera y dentro del contexto terapéutico del P2.
Clase
Topografías fuera
Funcional
de sesión
Repertorio de Hablar de aspectos
evitación de relacionados con
relaciones
su ejecución a
íntimas.
nivel académico,
que no se
relacionan con su
vida personal
(emociones y
contexto de
pareja) con sus
padres y hombres
heterosexuales;
establecer

Topografías de las CCR1
dentro de sesión.
Desviar la mirada de la
terapeuta
Cogerse la cabeza, las
orejas/
cambiar
la
posición del cuerpo.
Decir que está bien/ que
nada le afecta/que no le
importa/que no tiene
problema con nada/que él
no necesita ayuda.
Justificar
su
comportamiento y el de
otros.

Topografías de las CCR2
dentro de sesión
Mirar a la terapeuta, hablar
de situaciones que le
generan molestia o malestar
(relación con familiares y
amigos),
expresar
emociones (diferentes a
bien), retroalimentar el
comportamiento
de
la
terapeuta y el efecto de ésta
en él, hablar de sus miedos,
explicar motivos por los
cuales suele mencionar que
nada le afecta, que no tiene
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conversaciones en
las que menciona
aspectos de su
vida personal con
personas que no
son muy cercanas
a él, siendo
generalmente
hombres gay y
mujeres.

Desviar el tema de problema con nada.
conversación/ contestar
cosas diferentes a las que
se le preguntan.
Dejar de asistir a las
sesiones

Tabla 3. Clase funcional, topografías fuera y dentro del contexto terapéutico del P3.
Clase Funcional

Topografías fuera de
sesión

Topografías de las
CCR1 dentro de
sesión.
Repertorio de
Hablar de aspectos
Dentro de sesión, el
evitación de
que no se relacionan P1 suele desviar la
relaciones íntimas. con sus emociones o mirada de la
pensamientos, asistir terapeuta, justificar
a reuniones o fiestas su comportamiento y
y colocar música o
el de otros, desviar el
ver televisión y
tema de conversación
abandonar el lugar si o responder cosas
nadie se acerca,
diferentes a las que
quedarse callado
se le preguntan, hacer
ante críticas por
analogías con otros,
parte de su madre,
con películas o
caminar o tomar
canciones cuando se
fotografías cuando
le pregunta por él,
sus amigos se
hablar en términos de
encuentran hablando patologías o de “baja
de experiencias
autoestima”,
personales
agarrarse la cara/
relacionadas con el
cabeza e interrumpir
contexto académico a la terapeuta.
o de pareja,
mantener relaciones
sexuales con
personas
desconocidas que
encuentra por
internet (Facebook),
en “saunas” o

Topografías de las CCR2
dentro de sesión
Dentro de sesión, el P1
mira a la terapeuta
mientras habla,
retroalimenta la conducta
de la terapeuta, llora,
expresa aspectos
relacionados con sus
emociones y sus
necesidades, realiza
descripciones funcionales
de su comportamiento,
realiza y lleva a sesión los
registros que se
solicitaron en ocasiones,
expresa emociones frente
a la relación terapéutica.
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“videos”.

Comparación entre-sujetos de las Conductas Clínicamente Relevantes
En consistencia al diseño planteado para el estudio, se hace necesario realizar una
comparación entre los procesos que se llevaron a cabo con los tres sujetos que formaron parte
del mismo, para establecer si la Psicoterapia Analítica Funcional, tuvo un efecto en los
repertorios de intimidad de los sujetos. Cómo se mencionó en el diseño, las líneas de base
fueron asignadas al azar, de tal forma que estos iniciaban en momentos diferentes. La
asignación del tiempo para cada uno de los sujetos en la línea de base fue la siguiente: cuatro
sesiones en el participante en el participante 1, cinco sesiones en el participante 2 y siete
sesiones en el participante tres. A continuación, se muestran las gráficas en donde se muestra
la frecuencia de aparición de las conductas clínicamente relevantes 1 y 2 en los participantes
del estudio.
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Figura 1. Frecuencia absoluta de aparición de la CCR1 en los participantes del estudio.
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La figura 1 muestra la frecuencia de aparición de las CCR1 en los tres participantes a
lo largo de los procesos terapéuticos.
Se evidencia que las CCR1 tienen altos niveles de aparición en la línea de base en
todos los casos, pero sobresalen de manera importante en los participantes 1 y 3, en los cuales
la CCR1 se presenta de manera más frecuente a lo largo de la línea base, mientras que en el
participante 2, la CCR1 disminuye de manera importante desde la segunda sesión y se
mantiene de la misma manera hasta las últimas sesiones de la línea de base. Se observa
además, que la CCR1 es estable bajo el criterio de nivel en los participantes 1 y 2, y bajo el
criterio de amplitud en el participante 3.
Al comparar la fase de intervención con la línea de base, se observa que tras el proceso
de intervención, la frecuencia de aparición de las CCR1 en todos los sujetos, se lograron
estabilizar y no se evidencian aumentos importantes en su ocurrencia, exceptuando por la
sesión 6 del participante número 1 y la sesión número siete en el participante número 2, en
donde se evidenciaron picos más altos de aparición. Sin embargo, al observar las gráficas, no
se observan cambios evidentes en la aparición de las CCR1 tras el proceso de intervención
para ninguno de los tres casos, pues no se evidencian diferencias notorias en comparación con
la aparición de las CCR1 durante la línea de base y aparentemente la intervención no produce
cambios notorios en ninguno de ellos.
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Figura 2. Frecuencia absoluta de aparición de la CCR2 en los participantes del estudio.
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La figura 2 muestra la forma en la que se presentan las CCR2 en los tres participantes.
En la línea base, se observan diferencias en la presentación de las CCR2 en el participante 1, a
diferencia de los participantes 2 y 3. Dichas diferencias se enmarcan en que mientras que en
los participantes 2 y 3 la frecuencia de aparición de la CCR2 es baja a lo largo del tiempo en
que permanecieron en la línea de base, el participante 1 tiene más frecuencias de aparición,
evidenciándose una tendencia al incremento en la sesión 2 del proceso de evaluación, en
donde la CCR2 aumentó, pero en la sesión 3 y 4 del proceso retorno su tendencia en nivel. Sin
embargo, debe mencionarse que en la sesión en la que se presentó dicho aumento, hubo
problemas con el audio y se realizaron codificaciones de la conducta no verbal del consultante,
lo cual pudo ser un factor de la tasa alta de aparición de la CCR2. Por otro lado, se observa
estabilidad en todos los consultantes frente a la frecuencia de la CCR2 la cual se mantiene a lo
largo de la línea de base en todos los casos.
En el momento en que se dio inicio a la intervención en cada uno de los procesos, se
evidenció un aumento muy importante en la frecuencia de aparición de las CCR2, lo que
muestra el efecto de la introducción de la variable independiente en la variable dependiente
con un comportamiento similar de la variable dependiente ante la introducción del tratamiento
y no en otro momento del proceso. Se evidencia incremento en la presentación de las
conductas en los tres casos, tales como la sesión 6 del participante 1, la sesión 7 del
participante 2 y la sesión 10 del participante 3, aunque es la sesión 15 en la cual la CCR2 se
presenta de manera más importante. Se observa además, una estabilidad en términos de nivel
de los participantes 1 y 2, mientras el participante 3 esta se da en términos de la tendencia al
incremento, durante el proceso de intervención, observándose en general cambios notorios en
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las CCR2s durante la intervención en comparación con la línea de base, en los tres sujetos, por
lo que aparentemente es la PAF la que determina tales mejorías.
En resumen, se puede observar que en los procesos que se llevaron a cabo no se
evidencia una disminución de la CCR1, sin embargo, estas conductas logran ser estabilizadas
a partir de las intervenciones en cada uno de los casos. La CCR2 por su parte, si tiene un
aumento sustancial a partir de la introducción de la variable independiente (PAF) en todos los
sujetos y la frecuencia logra mantenerse a lo largo de los procesos de intervención.
Medias y desviaciones estándar de los participantes
Participante 1
Tabla 4. Media y desviación estándar de las CCR1 en la línea de base y tratamiento del
participante 1.

CCR1
Promedio
Desviación estándar

Línea de base
63
93
99
57
78
18

Tratamiento
76
116
55
65
78
19

Tabla 5. Media y desviación estándar de las CCR2 en la línea de base y tratamiento del
participante 1.
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Línea de base

Tratamiento
30
63
42
25
40
25

CCR2

Promedio
Desviación estándar

70
92
70
60
73
19

Participante 2.
Tabla 6. Media y desviación estándar de las CCR1 en la línea de base y tratamiento del
participante 2.

CCR1

Promedio
Desviación estándar

Línea de base
153
39
67
94
64
83
32

Tratamiento
127
192
100
67
56
108
40

Tabla 7. Media y desviación estándar de las CCR2 en la línea de base y tratamiento del
participante 2.

CCR2

Promedio
Desviación estándar

Línea de base
5
22
12
15
25
15
6

Tratamiento
48
109
78
47
53
67
21
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Participante 3
Tabla 8. Media y desviación estándar de las CCR1 en la línea de base y tratamiento del
participante 3.

CCR1

Promedio
Desviación estándar

Línea de base
93
272
59
124
39
169
71
118
60

Tratamiento
165
151
84
137
84
100
87
124
116
27

Tabla 9. Media y desviación estándar de las CCR2 en la línea de base y tratamiento del
participante 3.

CCR2

Promedio
Desviación estándar

Línea de base
3
6
8
4
15
1
17
8
4

Tratamiento
16
27
95
113
115
73
69
123
79
32
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Las medias y desviaciones estándar mostraron diferencias notorias en la fase de línea
de base y tratamiento en todos los participantes. Sin embargo, el promedio de las CCR1 del
participante 1, fue similar en las dos fases pero la desviación estándar de la misma, muestra
una diferencia importante entre la línea de base y el tratamiento. Todo esto, evidencia los
cambios ocurridos en el momento de comenzar a intervenir con la PAF en los participantes del
estudio.
Análisis intrasujeto de los participantes
Después del proceso de evaluación de los casos, se logró la identificación de conductas
clínicamente relevantes de cada uno de los participantes, por medio de la formulación de caso
en donde se reunió la información pertinente para la formulación de las hipótesis para cada
uno de los casos. Se mostrarán a continuación, los datos obtenidos a lo largo del proceso
terapéutico y el comportamiento de la terapeuta en cada uno de los casos.
Participante 1
En la figura 3 se muestran las frecuencias de aparición de las CCR1 y las CCR2 del P1 a lo
largo del proceso terapéutico. Se tomaron medidas continuas y sistemáticas durante la línea de
base que tuvo una duración de 4 sesiones, de acuerdo a la asignación aleatoria de duración
requerida por el diseño utilizado.

60

Línea de base

140

Tratamiento

120

Frecuencia

100
80
60
40
20
0
1

2

3

4

5

6

7

8

Sesiones
CCR1

CCR2

Figura 3. Frecuencia absoluta de las conductas clínicamente relevantes participante 1.
La figura 3 muestra las frecuencias absolutas de presentación de CCR1 y CCR2 a
través del proceso terapéutico del participante 1. La línea de base que fue asignada
aleatoriamente para el caso es de 4 puntos e indica una estabilidad de nivel en los datos con un
promedio de aparición de la CCR1 de 78 conductas por sesión, con un rango entre 57 y 99,
que señala altas frecuencias de aparición de la CCR1 durante el proceso de evaluación del
participante. Las CCR2 por su parte, fueron estables en a lo largo del proceso de evaluación y
tuvieron un promedio de aparición de 40 conductas por sesión, las cuales se encuentran en un
rango de 25 a 63, representando igualmente, altas ocurrencias de aparición de la CCR2 en la
línea de base.
En cuanto al proceso de intervención, se evidencia un aumento en la tendencia de
aparición de la CCR1 a partir de la sesión 5 y que se hace más notoria en la sesión 6. Este
aumento se debe a que la terapeuta se enfocó en el tratamiento de la clase funcional de
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evitación del participante, la cual fue castigada de manera contingente por la terapeuta.
Después de esto, se observa una disminución importante en la frecuencia de aparición de la
CCR1 en la sesión 7, que se estabiliza en nivel desde esta hasta la sesión 8. Sin embargo, es
importante mencionar que la CCR1 continua teniendo altas frecuencias de aparición a lo largo
del proceso de intervención. La CCR2 por su parte, tiene un incremento importante en su tasa
de frecuencia de aparición a partir de la primera sesión de la intervención, que se hace más
evidente en la sesión 6. La razón de este incremento, puede deberse a que en dicha sesión se
trabajaron aspectos importantes del contexto familiar del participante, lo cual evocó una
cantidad importante de CCR2 que fueron reforzadas de manera contingente por la terapeuta.
Después de esto, se evidencia una disminución en la tendencia de aparición de la CCR2 que se
estabiliza en la sesión 7 y 8.
En resumen, la figura 3 muestra una frecuencia superior de CCR1 en la línea de base en
comparación con la frecuencia de CCR2. Al iniciar la intervención, se puede observar un
aumento importante en las CCR1 y las CCR2, observándose un cambio favorable en las CCR2
a lo largo del proceso de intervención, a pesar de que la CCR1 no tiene disminuciones
notorias.
Participante 2
En la figura 4 se muestran las frecuencias de aparición de las CCR1 y las CCR2 del P2
a lo largo del proceso terapéutico, en el cual se tomaron medidas continuas y sistemáticas
durante la línea de base que tuvo una duración de 5 sesiones, de acuerdo a la asignación
aleatoria de duración.
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Figura 4. Frecuencia absoluta de las conductas clínicamente relevantes participante 2.
La figura 4 muestra la frecuencia de aparición de las CCR1 y CCR2 durante el proceso
terapéutico de la participante 2. La línea de base compuesta por 5 puntos, tuvo una media de
aparición de 83,4 conductas por sesión y un rango de datos entre 39 a 153 indica que las
CCR1 fueron estables en nivel en el proceso de evaluación. Sin embargo, es importante
mencionar que la sesión en la que se observa la mayor cantidad de aparición de CCR1 en la
línea de base que corresponde a la sesión 1, estuvo relacionada con el abordaje al motivo de
consulta y el contexto familiar.

Por su parte,

la sesión en la cual hubo 39 CCR1

correspondiente a la sesión 2, existieron dificultades relacionadas con el material audiovisual y
para los codificadores fue difícil escuchar claramente al consultante, por lo cual la frecuencia
de aparición de la CCR1 fue baja.
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En cuanto a la frecuencia de aparición de la CCR2, se evidencia una estabilidad de
nivel que se mantiene a lo largo de la línea de base. El promedio de aparición de éstas en la
fase de evaluación fue de 15,8 conductas por sesión, con un rango de datos entre 5 y 25. La
comparación entre las CCR1 y las CCR2 en la línea de base, evidencia mayor frecuencia de
aparición de la CCR1 en la línea de base, en comparación con la CCR2.
En cuanto a los datos obtenidos en el proceso de intervención con el participante 2, se
evidencia un aumento importante en la tendencia en aumento de aparición de la CCR1 a partir
de la sesión 6, presentándose de manera más notoria en la sesión 7, en la cual se presenta la
CCR1 en 192 ocasiones, siendo esta sesión en la cual se presenta con mayor frecuencia la
problemática del participante. Esto pudo deberse a que la terapeuta se enfocara en el
tratamiento de la clase funcional de evitación, siendo esto la posible causa del incremento de
las CCR1 relacionadas con dicha clase. Es importante mencionar que a partir de la sesión 7, la
CCR1 comienza a disminuir de manera sustancial y se logra estabilizar en las tres últimas
sesiones.
Con respecto a las CCR2, se observa un incremento en la incidencia a partir de la
primera sesión de intervención, que se hace más notable en la sesión 7, en donde se emitieron
109 CCR2, siendo esta la sesión en la que se presentó de forma más frecuente. Sin embargo,
después de esta sesión se presenta una disminución en la emisión de las CCR2 que se
estabiliza en nivel en las últimas tres sesiones del proceso. Debe mencionarse que a pesar de la
disminución, la tasa de emisión de las CCR2 es más frecuente que las que se presentaron en la
línea de base, donde se presentaron bajas ocurrencias.

64

En resumen, la figura 4 muestra una frecuencia superior de CCR1 en el proceso de
evaluación en comparación con la frecuencia de CCR2. Al iniciar la intervención, se puede
observar un aumento en las CCR1 y las CCR2, siendo estas últimas inferiores en frecuencia de
aparición con respecto a las CCR1, pero en comparación con su presentación en la línea de
base, se observan cambios favorables.
Participante 3
En la figura 5 se muestran las frecuencias de aparición de las CCR1 y las CCR2 del P3
a lo largo del proceso terapéutico, en el cual se tomaron medidas continuas y sistemáticas
durante la línea de base que tuvo una duración de 7 sesiones, de acuerdo a la asignación
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Figura 5. Frecuencia absoluta de las conductas clínicamente relevantes participante 3
La figura 5 muestra las frecuencias absolutas de aparición las CCR1 y CCR2 durante
todo el proceso terapéutico del participante 3. La línea de base que estaba compuesta por 7
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puntos, mostró una estabilidad de amplitud con respecto a la presentación de la CCR1 a lo
largo del proceso de evaluación, con una media de 118 conductas por sesión y un rango de
datos entre 39 y 272.
Debe mencionarse que en la sesión en la que hubo una ocurrencia de 39 CCR1,
existieron dificultades relacionadas con el material audiovisual, lo cual limitó a la persona
encargada de codificar, de identificar todas las conductas establecidas en los criterios
planteados por la terapeuta. Con respecto a las CCR2, se evidencia una estabilidad de nivel
con datos que oscilan entre 1 y 17 y que tienen un promedio de 7 CCR2 en las primeras 7
sesiones, que forman parte de la línea base y que evidencian una baja frecuencia de aparición
de las CCR2 durante el proceso de evaluación. La comparación entre la presentación de las
CCR1 y las CCR2 en la línea de base del participante 1, muestra una frecuencia de aparición
de las CCR1 más alta y notoria en comparación con las CCR2 en la misma fase del estudio.
Respecto a la aparición de las CCR’s en la fase de intervención, se observa una
estabilización de la presentación de la CCR1. Se evidencia que la sesión en la que la CCR1
aparece en mayor medida, es la que pertenece a la primera sesión de intervención y después de
ésta, disminuye y se estabiliza en nivel hasta la culminación del proceso. Las CCR2 por su
parte, tiene una tendencia de aumento a partir de la introducción de la variable independiente,
es decir, la intervención desde la PAF. El aumento en la presentación de la CCR2 ocurre a
partir de la sesión 10 del proceso, siendo ésta la tercera de intervención y continúa
presentándose de manera frecuente y estable en nivel a lo largo del proceso, hasta su
culminación.
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A nivel general, la figura 5 indica una frecuencia superior de la presentación de las
CCR1 en el proceso de evaluación, en comparación con la ocurrencia de CCR2 que se
presentaron en la misma fase. Al iniciar el tratamiento, se evidencia la estabilidad de nivel de
las CCR1 y el aumento importante de la frecuencia de aparición de las CCR2, exceptuando
por las dos primeras sesiones de intervención, en donde se presentaron frecuencias más bajas
de presentación de la CCR2.
Comportamientos del terapeuta: Aplicación de Reglas Terapéuticas PAF
Se

presentaran

a

continuación,

los

resultados

correspondientes

al

comportamiento emitidos por la terapeuta durante todos los procesos terapéuticos con los
participantes. Se mostrarán de forma independiente los datos de las reglas 1 (R1 observar
CCR´s), 2 (R2 evocar CCR´s), 3 (R3-2 Castigar CCR1 y R3-2 reforzar CCR2) y 5 (R5
generalización y relación con el contextos fuera de sesión) para realizar un análisis más
preciso de la información.
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Gráfica 6: Frecuencia absoluta de las R1 y R2 de la terapeuta (P1)
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En la figura 6 se evidencia estabilidad de amplitud en la presencia de la R1 en la línea
base, la cual tuvo un promedio de frecuencia de 8, 25 con un rango de 0 a 20 conductas por
sesión. En este sentido, debe mencionarse que no fue posible tomar datos de la conducta de la
terapeuta en la sesión 2, debido a las dificultades presentadas con el audio del material
audiovisual de la sesión. Después de esto, se observa un aumento en el uso de la R1en la
sesión 3, seguida de una disminución en la última sesión de evaluación, debido posiblemente a
la evocación de las CCR’s ya identificadas por parte de la terapeuta. La R2 por su parte, tiene
un promedio de aparición de 6,75 y un rango de 0 a 18, mostrando estabilidad de nivel en las
dos primeras sesiones del proceso terapéutico. Después de las dos primeras sesiones, se
evidencia un aumento sustancial en el uso de la R2 que es contingente con la disminución en
el uso de la R1en la última sesión de la línea de base.
En el proceso de intervención, se evidencia una disminución importante en la
frecuencia del uso de la R1, que se estabiliza en nivel a lo largo de la fase de tratamiento.
Dicha disminución se relaciona con el aumento notorio del uso de la R2 a partir de la primera
sesión de la fase de intervención, en donde comienzan a evocarse las CCR’s que fueron
identificadas preliminarmente por medio de la formulación. En general, se muestran cambios
evidentes entre la fase de la línea de base y la intervención en el uso de las reglas por parte de
la terapeuta, observándose que en la fase de evaluación se presentan frecuentes usos de las R1
que van disminuyendo de manera contingente con el aumento de las R2 en la misma fase,
mientras que en el proceso de intervención se evidencia una disminución importante de las R1
y un notorio aumento de las R2, en comparación a las ocurridas durante la evaluación.
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A continuación, se mostrará la gráfica de las frecuencias absolutas de las R3-1 (castigo
de la CCR1) y la R3-2 (refuerzo de la CCR2) a lo largo del proceso terapéutico con el
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Figura 7. Frecuencia absoluta de las R3-1 y las R3-2 de la terapeuta (P3)
La gráfica 7 evidencia una estabilidad de nivel en la presentación de las R3-1 y las R32 durante la línea de base, con bajas frecuencias de aparición. En la fase de intervención, se
evidencian diferencias importantes, debido al aumento considerable en el uso de las R3-1 y
R3-2 a partir de la primera sesión del tratamiento. La sesión en la que más se presentó la R3-1
se enfocó a detener la CCR1 de desviar el tema de conversación cuando se indagaba por sus
estados emocionales y el efecto que esto tenía en la terapeuta. Después de la sesión 6, se
observa una disminución sustancial de la R3-1 en las últimas dos sesiones. La R3-2 por su
parte, muestra un aumento notorio desde la primera sesión de la intervención, teniendo
frecuencias más altas en la sesión 6, en la cual se lograron reforzar contingentemente CCR2
relacionadas con la expresión de emociones y la retroalimentación de la conducta de la
terapeuta y el efecto que tenía en el participante. Después de esta sesión, se evidencia una
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disminución en la frecuencia de aparición de la R3-2, sin embargo, el refuerzo de las CCR2 en
dicha sesión, fueron contingentes con el castigo de la CCR1 ocurridas en la misma sesión.
Seguidamente, se evidencia la presentación más frecuente de la R3-2 en la sesión 8, en la cual
se reforzaron CCR2 relacionadas con los riesgos que el consultante comenzó a tomar riesgos
relacionados con la cercanía con personas importantes para él (familia y amigos) y con la
expresión de emociones en sesión que fueran diferentes a “bien”.
A grandes rasgos, se evidencia que en la línea de base el uso de las R3-1 y R3-2 no
fueron muy frecuentes, sin embargo, al comenzar el proceso de intervención se evidencia un
aumento importante en ambas reglas, que se llevaron a cabo de forma contingente al
comportamiento del participante en sesión.
A continuación, se mostrarán los resultados de las frecuencias absolutas de las R5 a lo
largo del proceso con el participante 1.
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Gráfica 8: frecuencia absoluta de la R5 por parte de la terapeuta (P1)
70

La gráfica 8, evidencia que la R5 no se presenta en ninguna de las sesiones que
conforman la línea de base, mientras que en el proceso de intervención se presenta de manera
importante durante la sesión 5, en la cual se trabajaron aspectos cómo lo que otras personas
hacen cuando él contesta solo lo que se le pregunta o lo que hacen cuando el habla de las
situaciones dolorosas de su familia e indagar por las semejanzas entre el contexto terapéutico y
otros contextos. . En general, se evidencian diferencias notables en la utilización de la R5 en
la línea base y la intervención, aunque es una regla que no presenta alta frecuencia de
utilización a lo largo del proceso.
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Figura 9. Frecuencias absoluta de R1 y R2 por parte dela terapeuta (P2).

En la figura 9 se observa una estabilidad en amplitud en las frecuencias de la R1, sin
embargo, se evidencian altas ocurrencias de la regla (observación), en la línea de base, con un
promedio de 22,2 conductas de la terapeuta por sesión y un rango de 8 a 34. La R2 por su
parte, se presenta en menor medida que la R1, evidenciándose que es la sesión 3 en la que más
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se hizo uso de la R2 en el proceso de evaluación. Esto pudo deberse a que en dicha sesión, se
trabajaron aspectos relacionados con el deseo del participante de continuar en el proceso
terapéutico, lo cual también se relaciona con la disminución de la R1 en la misma sesión. La
R2 se muestra estable en nivel durante la línea de base y se presentó en un promedio de 0,6
veces por sesión, en un rango de 0 a 7.
En el proceso de intervención, se evidencia una disminución notoria en la R1 a partir
de la primera sesión de tratamiento (sesión 6), la cual se estabiliza en nivel a lo largo de la
misma fase. La R2 por su parte, muestra un aumento considerable en su uso de la regla por
parte de la terapeuta durante la fase de intervención, la cual tiene como punto máximo la
sesión 7, en la cual se trabajaron aspectos relacionados con la relación terapéutica, estados
emocionales y contexto familiar del participante, lo cual puede explicar la alta tasa en la
frecuencia de la R2 en dicha sesión. Después de esta sesión, se observa una disminución en la
regla 2 que se mantiene hasta el final del proceso. Es importante mencionar que pesar de la
disminución en la R2 en las últimas sesiones, se evidencian diferencias importantes en su uso
entre la línea de base y la fase de tratamiento e igualmente, se observan diferencias notorias en
el uso de la R1 en la fase de evaluación e intervención.
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Figura 10. Frecuencia absoluta de las R3-1 y R3-2 de la terapeuta (P2).
La figura 10 muestra bajas frecuencias de aparición de las R3-1 y R3-2 durante la línea
de base del participante 2, las cuales permanecen estables en nivel a lo largo de dicha fase,
exceptuando por las sesiones 3 y 4 en las cuales se presentaron 2 R3-2 de la terapeuta. En la
fase de intervención se evidencia un aumento importante en la aparición de la R3-1 a partir de
la primera sesión del tratamiento, sin embargo, no se utiliza de forma estable a lo largo del
proceso de intervención. Se evidencia una disminución de la R3-1 en la sesión 8 debido a que
se castigó de manera contingente la CCR1 de desviar el tema de conversación o de mencionar
que nada le afecta o que no tiene problemas con nada. Después de ésta sesión, se evidencia
una disminución en la ocurrencia de la R3-1, que se estabiliza hasta la sesión 10. La R3-2,
muestra un aumento considerable desde la primera sesión del tratamiento, sin embargo, se
evidencia una disminución de frecuencia en la sesión 8, lo cual se debe al uso contingente de
la R3-1 para castigar la aparición de la CCR1. La regla vuelve a presentar un aumento en la
tendencia a partir de la sesión 9, debido al refuerzo contingente que se realizó de las CCR2
presentadas en dicha sesión.
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Al comparar las frecuencias de las R3-1 y las R3-2 durante el proceso terapéutico del
participante 2, se evidencia que la R3-2 se utilizó en mayor medida tanto en la línea de base,
como en la fase de intervención, a comparación de las frecuencias de la R3-1.
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Figura 11. Frecuencia absoluta de la R5 de la terapeuta (P2).

La figura 11 evidencia que la R5 no se presenta en ninguna de las sesiones que
conforman la línea de base, mientras que en el proceso de intervención se presenta de manera
importante durante la sesión 8, en la cual se trabajaron aspectos que suelen presentarse de
manera similar en los contextos en los cuales se desenvuelve el participante y el contexto
terapéutico. En general, se evidencian diferencias notables en la utilización de la R5 en la línea
base y la intervención, aunque es una regla que no presenta altas frecuencias de utilización.
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Figura 12. Frecuencia absoluta de las reglas 1 y 2 por parte de la terapeuta (P3).
La figura 12 muestra la frecuencia de aplicación de las reglas 1 y 2 a lo largo del
proceso terapéutico del participante 3. En la línea de base se observan altas frecuencias de
aplicación de la R1 (observación), con un promedio de aparición de 10,57 comportamientos de
la terapeuta por sesión y un rango de 7 a 18. En la sesión 7 en la que ocurren 18 R1 se
indagaron aspectos de las prácticas sexuales del participante y de las relaciones cercanas de él
con otros hombres, lo cual puede explicar la alta frecuencia en la utilización de dicha regla. En
general, se observa una estabilidad de nivel en la utilización de la regla durante el proceso de
observación. En cuanto a la regla 2, se observa estabilidad de nivel en la utilización de la
misma, la cual tiene un promedio de 4, 14 comportamientos de la terapeuta por sesión y un
rango entre 1 y 8. Se observa una disminución de la R2 en las sesiones 4 y 7, las cuales se
explican porque existieron más aspectos de evaluación, que de evocación.
En el proceso de intervención, se evidencia una disminución completa de la R1, a partir
de la sesión 8, la cual se estabiliza y se mantiene a lo largo del proceso de intervención. Por su
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parte, la R2 tiene un aumento importante en la tendencia de aparición desde la sesión 9 y la
cual sigue aumento a lo largo del proceso de intervención y se estabiliza a partir de la sesión
11. Esto se debe a que la terapeuta incrementó las evocaciones de las CCR’s a medida que
transcurría el proceso de intervención.
En general, se observan una mayor frecuencia de utilización de la R1 en la línea de
base, en comparación a la R2. En el proceso de intervención se evidencia una disminución
considerable en la frecuencia de utilización de la R1, que se estabiliza en nivel a lo largo del
proceso de intervención, mientras que la R2 tiene un aumento importante a lo largo del
proceso de intervención y estabilidad de tendencia que se observa de manera notoria a partir
de la sesión 9.
Se mostrarán a continuación, la frecuencia absoluta de aparición de las R3-1 (castigo
de la CCR1) y las R3-2 (refuerzo de la CCR2).
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Figura 13. Frecuencia absoluta de la R3-1 y R3-2 por parte de la terapeuta (P3).
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La figura 13, evidencia bajas frecuencias de utilización de las R3 por parte de la
terapeuta en la línea de base del proceso con el participante 3. La R3-1 (castigo de la CCR1),
muestra estabilidad en su utilización, con un promedio de 0,85 conductas por sesión y un
rango de 0 a 3. Esto se debe a que en las sesiones 5 y 6 se castigó contingentemente la CCR1
de desviar el tema de conversación. Por su parte la R3-2 (refuerzo de la CCR2) es estable en
nivel en su utilización, pues evidencia solo dos picos de elevación en el uso en la línea de
base. El promedio de frecuencia de la R3-2 durante la fase de evaluación, fue de 1,28, con un
rango de 0 a 4. Las sesiones en las que se presentaron las 4 frecuencias de aparición de la R32, se deben a la aparición de CCR2 relacionadas con el contexto y la relación terapéutica.
En la fase de intervención, se evidencia un aumento en la R3-1 desde la sesión 8 hasta
la sesión 9; después de esta, se aprecia una disminución en el uso de la R3-1, que se evidencia
de forma más notoria en la sesión 12 y que se explica debido a la aparición más frecuente de
las CCR2. Después de esta sesión, se evidencia nuevamente un aumento en la utilización de la
R3-1 y estabilización de tendencia positiva en la misma, en donde se castigan
contingentemente las CCR1 del participante. En cuanto a la R3-2, se evidencia un aumento
considerable a partir de la primera sesión de intervención, que aumenta de manera
considerable en la sesión 9, en donde se refuerzan contingentemente CCR2 relacionadas con la
retroalimentación que brindó el participante sobre la conducta de la terapeuta y el efecto de la
misma en él. Después de esta sesión, se observa una disminución en la frecuencia de aparición
de las R3-2, que se relaciona al aumento de la CCR1 en dichas sesiones. Sin embargo, se
evidencia un aumento en la R3-2 a partir de la sesión 13 y se estabiliza en tendencia en las
últimas dos sesiones.
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En general, se evidencian bajas frecuencias de aparición de las R3 (1 y 2) durante la
línea de base, pero en el momento en que se inicia la fase de intervención, se observa un
aumento importante de dicha regla. Es importante mencionar, que la R3-2 presentó mayores
frecuencias a comparación de las R3-1 en la fase de intervención.
Se mostrará a continuación, la frecuencia absoluta del uso de la R5 (generalización y
relación con los contextos fuera de sesión) en el P3.
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Figura 14. Frecuencia absoluta de las R5 por parte de la terapeuta (P3).
La figura 14 muestra una estabilidad en amplitud en la utilización de la R5 durante la
línea de base. Se observa además, mayores frecuencias durante las sesiones 2 y 4 de
evaluación, en donde se indagaron comportamientos de evitación que sucedían fuera de sesión
y su relación con el contexto terapéutico. El promedio de aparición de la R5 durante la línea de
base fue de 1, 57 con un rango de 1 a 5. En la fase de intervención por otro lado, se observa un
aumento significativo en el uso de las R5 a partir de la sesión 9, que continua en aumento
hasta la sesión 10, en las cuales se trabajaron aspectos relacionados con las oportunidades en
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las cuales el participante podría emitir comportamientos semejantes a los que tenía en sesión,
en otros contextos. Después de esta sesión, se evidencia una disminución que se estabiliza en
nivel en la sesión 12 hasta la 14, en donde no se utilizaron las R5, hasta la sesión 15, en la cual
se vuelve a hacer uso de ella. En general, se evidencia que la utilización de las R5 se presentó
en mayor medida en la fase de intervención que en la línea de base.
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Capítulo Sexto
Discusión
La presente investigación buscaba establecer el efecto de la Psicoterapia Analítica
Funcional (PAF) sobre los repertorios de intimidad de consultantes homosexuales. Además de
identificar los factores que podrían tener una relación directa con la dificultad de los
participantes para establecer o mantener relaciones íntimas con otros y evidenciar cambios en
las CCR’s de los participantes durante los procesos, con el ánimo de fomentar la investigación
desde la PAF en la comunidad LGBTI, en la cual actualmente no se encuentran estudios
empíricos realizados. Los resultados obtenidos, permitieron demostrar que la PAF ejerció
cambios en los repertorios de intimidad de los participantes del estudio.
Este estudio permitió la identificación de los factores contextuales que tenían una
relación directa con las dificultades de los participantes para establecer o mantener relaciones
íntimas con otros. Esto se logró por medio de la realización de las formulaciones de cada uno
de los casos, en la cual se identificaron las clases funcionales y las topografías que hacían
parte de la problemática tanto dentro como fuera de las sesiones terapéuticas.
En las formulaciones realizadas, se evidenció que en todos los casos los repertorios de
intimidad habían sido castigados en diferentes contextos a través de la historia de aprendizaje.
El participante 1 ha tenido una larga historia de rechazo por su orientación sexual y el hecho
de aceptar abiertamente la misma; dicha historia se ha caracterizado por agresiones verbales,
físicas, amenazas contra su vida, entre otras por parte de sus compañeros de estudio o
participantes del contexto político en el que él cumplía labores importantes. El participante 2
fue rechazado por sus amigos con los que había convivido la mayor parte de su vida, al
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mencionarles que era homosexual, pues después de esto cortaron las relaciones con él. El
participante 3 por su parte, tuvo diferentes situaciones de rechazo en su contexto familiar, que
en mayor medida provenían de su madre quien ignoró en múltiples oportunidades los intentos
de acercamiento afectivo de su hijo con comentarios como “¿es que se va a morir o qué?”,
además de esto, ha sido castigado en varias ocasiones por sus amigos más cercanos por
mencionar aspectos que se relacionan con sus estados emocionales de tristeza, rabia,
decepción, entre otras.
Dichas situaciones, tienen concordancias con la propuesta de Cordova & Scott (2001)
acerca de la inhibición en los repertorios de intimidad. Ellos plantearon que la intimidad es un
proceso que involucra riesgos para las personas, debido principalmente a la posibilidad de
castigo o censura de la conducta vulnerable. Agregan además que cada persona tiene
diferentes historias de aprendizaje con los comportamientos íntimos, existiendo personas que
han tenido historias que involucran abuso y rechazo como en los casos presentadas, y que
dado ello pueden extinguirse o inhibirse los repertorios de conductas íntimas.
Con respecto al segundo objetivo relacionado con los cambios en la presentación de las
conductas clínicamente relevantes, no se evidenciaron cambios significativos en las
frecuencias de las CCR1 a lo largo de todos los procesos. En los participantes, no se observó
una reducción notoria en la aparición de la CCR1 durante la fase de tratamiento en
comparación con las frecuencias de ocurrencia durante la línea de base, sin embargo, éstas
tampoco incrementaron durante la fase de intervención, a excepción de la sesión 7 del
participante 2 en la que se presentó la mayor frecuencia de aparición de las CCR1 en todos los
casos. A pesar de esto, se lograron estabilizar las ocurrencias de las CCR1 en la fase de
intervención en todos los participantes en niveles iguales a los de la línea de base.
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Por su parte, la CCR2 que en la línea de base no mostró altas frecuencias de
ocurrencia, presentó un incremento importante en todos los casos. En el participante 1 se
evidencian aumentos importantes en la ocurrencia en la fase de intervención que se evidencian
a partir de la sesión 5 y muestra claras diferencias en la presentación de la CCR2 en la línea de
base. En el participante 2, se demostró un aumento que mantuvo frecuencias de ocurrencia
más altas que las que aparecieron durante la línea de base las cuales se observan de manera
clara a partir de la sesión 6. En el participante 3 tuvo un incremento notorio a partir de la
sesión 8 en donde comenzó a tener una estabilidad de tendencia al aumento durante la fase de
tratamiento.
Es importante mencionar que la alta frecuencia de la CCR1 a lo largo de los procesos
sin mostrar disminución evidente y el aumento sustancial en la ocurrencia de la CCR2 en los
tres participantes, muestran que estos dos repertorios tienen diferentes clases funcionales,
debido a que la función de las CCR1 es el refuerzo negativo (evitación), mientras que las
CCR2 tienen como función el refuerzo positivo (atención) de las instancias de conductas
íntimas que se presentaban dentro del contexto terapéutico. Lo anterior, resulta similar a lo
encontrado en los trabajos realizados por Velandia y Muñoz-Martínez (2012) y Esparza &
Muñoz-Martínez (2012), quienes encontraron que las CCR1 y las CCR2 no tenían la misma
clase funcional entre ellas, evidenciándose en las diferencias marcadas en la manera en que se
presentaban dentro del contexto terapéutico y a las reglas que las evocaban, da tal forma que el
cambio en una no reflejaba un cambio en la otra.
Lo encontrado en esta investigación y en las realizadas por Velandia y MuñozMartínez (2012) y Esparza & Muñoz-Martínez (2012), difieren de lo encontrado por Bastos,
Kanter & Mayer (2012), quienes realizaron un estudio implementando la PAF en personas con
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graves dificultades interpersonales. Estos datos arrojaron disminuciones en las frecuencias de
aparición de las CCR1 y aumentos de la CCR2 en los dos participantes de manera paralela. Lo
anterior plantea un interrogante importante en términos de las diferencias entre los estudios.
Lo que puede estar relacionado con la definición de las clases funcionales, la metodología
utilizada o la forma en que se abordan las dificultades, tema que podría ser de interes para la
investigación dentro de la Psicoterapia Anlítico funcional.
Al analizar las aspectos por las cuales no hubo una disminución importante en la
ocurrencia de las CCR1 en este estudio, se plantea que es posible que cuando la conducta de
interés ha sido castigada de manera sistemática y contínua en la historia de aprendizaje de los
sujetos se disminuyen las probabilidades de aparición de ésta en el futuro (Catania, 2007).
Esto se relaciona de manera directa con lo encontrado en los participantes que conformaron el
estudio, pues todos tuvieron historias de aprendizaje en la cual la conducta vulnerable fue
castigada en diferentes ocasiones, afectando de esta forma, los repertorios de intimidad y la
manera en que los participantes comenzaron a emitir comportamientos distintos a la conducta
vulnerable o cercana a otros. Esto dificultó la disminución en las conductas de evitación de
todos los participantes del estudio. Por otro lado, el importante aumento en la aparición de las
CCR2 en los participantes del estudio, podrían ser explicadas a partir de lo planteado por
Callaghan, Naugle & Follete (1996) y Rodríguez (1998), quienes refieren que la FAP enfatiza
la importancia de la interacción entre el consultante y el terapeuta. Lo encontrado en el
estudio, demostró que a partir de la relación terapéutica, la terapeuta comenzó a reforzar
positivamente las situaciones en las que los consultantes emitían conductas vulnerables que
solían ser castigadas en otros contextos, lo cual incremento las posibilidades de aparición de
dicho comportamiento en otras oportunidades. .
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Por otro lado, se evidencia la importancia del uso contingente de las reglas
terapéuticas, las cuales cumplen una labor importante en el logro de los objetivos terapéuticos
desde la PAF (Tsai, Kohlenberg, Kanter & Waltz, 2009). Los resultados mostraron diferencias
importantes en su aplicación durante la línea de base y la intervención en todos los casos. Al
respecto, al referirse a la utilización de la regla 1 Fernández y Ferro (2006), plantean que los
terapeutas FAP deben observar y hacer relaciones del comportamiento que emite el
consultante tanto dentro como fuera del contexto terapéutico, lo cual enmarca el trabajo que se
realizó en la fase de evaluación con todos los participantes a través de la formulación de los
casos y la identificación de las CCR’s, lo cual queda evidenciado en la manera en que la
terapeuta hizo uso de dicha regla en la línea de base en todos los casos y cómo la R1 fue
disminuyendo durante el tratamiento. En este sentido, es importante mencionar que la escala
de intimidad utilizada en la primera sesión con los participantes, constituyó una pieza
importante en el momento de evaluación, pues se convirtió en una herramienta para indagar
acerca de las relaciones íntimas de los consultantes y las características de las mismas.
Kohlenberg, Kohlenberg & Tsai (2009), refirieron aspectos cruciales para el proceso
de intervención en los participantes, planteando que la intimidad dentro del contexto
psicoterapéutico incluye la verbalización de aspectos de la vida personas de los consultantes
que generalmente no mencionan a otros, siendo esto un aspecto importante dentro de la terapia
pues se constituye en un escenario en el cual el terapeuta puede evocar el comportamiento
interpersonal vulnerable que ha sido castigado en ocasiones anteriores. En este sentido, el
terapeuta solicita de manera implícita al consultante para que tome riesgos y confíe en que no
será castigado por hablar de aspectos tan privados de su vida, lo cual puede beneficiar de
manera importante e implicar mejorías en los repertorios de intimidad de los clientes. Lo
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mencionado anteriormente, evidencia la importancia de la utilización de las R3-2 al reforzar
las situaciones en las cuales los participantes manifestaron vulnerabilidad o la expresión de
emociones de tristeza, felicidad, cuidado o cercanía con la terapeuta, lo cual favoreció de
manera importante el incremento en la ocurrencia de las CCR2 en todos los participantes.
El uso de la regla 2 (evocación de las CCR’s) también tuvo variaciones importantes en
su uso en cada uno de los participantes. Se evidenció que durante la duración de la línea base
en todos los casos la frecuencia de utilización de la R2 fue incrementando a medida que la fase
de evaluación iba avanzando. Durante los procesos, aspectos relacionados con el efecto que
tenía el comportamiento de las consultantes en la terapeuta, el efecto del comportamiento de la
terapeuta en la vida de los participantes, la retroalimentación de las CCR1 encontradas
formaron parte importante de las ocasiones de evocación tanto de las CCR1 como de las
CCR2, así como preguntas acerca de aspectos emocionales. En este sentido, Virués, Descalzo
& Venceslá (s.f), plantearon que las situaciones reales que se generan dentro del contexto
terapéutico que pueden implicar grados importantes de negociación y de conflictos, son
bastante útiles para la evocación de las CCR´s.
Sobre el uso de las R2, es importante mencionar que Tsai, Kohlenberg, Kanter &
Waltz (2009) plantearon que la implementación de los pasos necesarios para crear una
relación terapéutica evocadora, requiere que los terapeutas tomen riesgos y empujen sus
propios límites de intimidad, dejando atrás la zona de confort. En este sentido, es importante
mencionar el trabajo de aprendizaje de la terapeuta para abordar temáticas relacionadas con la
emisión de conducta vulnerable con los participantes, pues como se puede observar en los
resultados, durante la línea base la terapeuta hizo más uso de la R1 que de la R2. Esto supuso
un trabajo en conjunto con la supervisora de la terapeuta para abordar las conductas problemas
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de la de la investigadora (T1) que estaban dificultando la emisión de conductas efectivas por
parte de ésta para evocar las CCR’s en los participantes. Dicho trabajo se reflejó en las fases
de intervención, en donde la terapeuta logro implicarse de manera íntima con cada uno de los
participantes, fortaleciendo la interacción terapéutica y proporcionando de esta manera el
contexto adecuado para la evocación de las CCR2. Lo anterior muestra la importancia del
entrenamiento de los terapeutas en en la PAF en la identificación y manejo de aquellos
repertorios del terapeuta que pueden llegar a interferir en los procesos terapéuticos.
Al respecto Callaghan (2006) enfatizó sobre ello desarrollando la Evaluación
Funcional de Habilidades para Terapeutas Interpersonales (FASIT). En éste el autor plantea
que para llegar a implementar la PAF, es necesario que los terapeutas tengan habilidades
esenciales para discriminar el impacto que se puede tener en los clientes y el impacto que los
clientes pueden tener en ellos. Esto incluye responder de manera efectiva a las distintas
instancias de conducta de los consultantes, demandar distintos repertorios de conducta en los
mismos y tener la capacidad para identificar, vivir y luego responder a su propia experiencia
emocional.
Respecto al uso de las reglas 3, existen divergencias en su utilización, sin embargo, su
uso puede explicar en gran medida los cambios ocurridos en las tasas de frecuencia de las
CCR2. En este sentido, es relevante mencionar que el refuerzo de las CCR’s debe ser natural,
es decir, que se asemeje y funcione de manera similar a relaciones genuinas que el consultante
tiene o puede llegar a tener fuera del contexto terapéutico y no un refuerzo artificial
comúnmente ligado a palabras en términos de valoraciones, como “es bueno” o recompensas
monetarias (Tsai, Kohlenberg, Kanter & Waltz, 2009).
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Los resultados de la utilización de las R3, mostraron mayores frecuencias de
ocurrencia de las R3-2 (refuerzo de las CCR2) que de las R3-1 (castigo o bloqueo de las
CCR1). Esto pudo suponer el aumento significativo en la ocurrencia de las CCR2 y el
mantenimiento en las frecuencias de las CCR1. Sobre este aspecto, debe mencionarse que
durante los procesos con los participantes, se evidenciaron limitaciones para el castigo
contingente de las CCR1. Esto debido a que dada la historia de consecuencias aversivas en los
repertorios de intimidad, un posible castigo por parte de la terapeuta, podría haber tenido un
efecto negativo en la relación terapéutica y sobre los repertorios de intimidad que eran el
objeto de principal interés para el estudio, los cuales hacen parte de las CCR2. Por lo que se
optó en primera instancia reforzar estos repertorios, esperando en un futuro bloquear la
emisión de las CCR1. Sobre este aspecto, Tsai & Reed (2012) mencionan que aunque las
CCR1 pueden ser un problema, es importante validar las funciones adaptativas de éstas, antes
de evocar las CCR2. Acerca de la utilización de la R3-2, los resultados mostraron coherencia
con lo planteado por Tsai et al., (2009) acerca del papel del terapeuta como el administrador
de reforzadores ante la emisión de los comportamientos de vulnerabilidad, promoviendo de
esta forma, que estos se comiencen a emitir de manera regular. Además de esto, Follete,
Naugle & Callaghan (1996), refirieron que el terapeuta FAP debe reforzar las aproximaciones
a los comportamientos interpersonales más útiles, lo cual se puede ver a través del incremento
en las tasas de frecuencia de las CCR2 dentro del contexto terapéutico.
La regla 4 se refiere a observar los efectos reforzantes de la conducta del terapeuta con
relación a las CCR del consultante (Kohlenberg & Tsai, 1991; Fernández & Fierro, 2006), en
otras palabras, se refiere a la evaluación que realiza el terapeuta acerca del grado en que los
comportamientos que estaban destinados a reforzar al consultante, en realidad funcionaron
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como reforzadores. Según los resultados, la regla 4 no fue utilizada de manera explícita
durante los procesos psicoterapéuticos. Esto se debe a que se relacionan con que la regla
planteada por los autores mencionados anteriormente apareció como reglas 2 y 3, debido a que
por medio de estas reglas, la terapeuta pudo evidenciar si su comportamiento fue contingente
por medio de los cambios en los repertorios de los participantes.
La regla 5 por su parte, fue aplicada en todos los casos del estudio aunque no muy
frecuentemente. Se observó que la utilización de esta regla se presentó de manera notoria en el
participante 1 durante todo el proceso, sin embargo, en los participantes 2 y en el 3, no fue
utilizada de manera constante. Esto se debió a la dificultad de obtener registros del
comportamiento de los participantes fuera de sesión y supone dificultades para establecer el
efecto de la PAF en los contextos en los cuales se desenvuelven los sujetos del estudio. Al
respecto, Tsai et al., (2009) refieren que los paralelos de situaciones que ocurren en la vida
diaria y que tienen relación con el contexto terapéutico y viceversa, facilitan la generalización
de las mejorías logradas en sesión por medio de la interacción terapeuta- consultante y la
identificación de nuevas CCR’s. En este sentido, se encuentran deficiencias en el estudio,
pues las mejorías ocurridas dentro del contexto terapéutico, no lograron ser constatadas fuera
del mismo y no podría decirse si esto se relaciona con el bajo uso de reglas 5 en los casos.
Además de esto, el diseño de línea de base múltiple no concurrente planteado para el
estudio, que permitía realizar hacer comparaciones entre participantes, conductas o contextos,
fue utilizado, debido a que no se logró implementar la variable independiente al mismo tiempo
a través de las diferentes condiciones debido a los momentos de llegada de los participantes.
Sin embargo, la utilización de este diseño permitió corroborar el efecto de la PAF sobre los
repertorios de intimidad por medio de las comparaciones entre sujetos realizados en el análisis
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de resultados, en los cuales se evidenciaron cambios importantes en las instancias
conductuales de los participantes del estudio. Esto fue demostrado por los cambios en las
ocurrencias de las CCR2, las cuales en la fase de evaluación tenían frecuencias limitadas de
aparición en todos los casos, pero que fueron incrementando de forma importante a lo largo
de los procesos de intervención, a pesar de que todos los casos iniciaron tratamiento en
diferentes momentos debido a la asignación aleatoria de la duración en la línea de base,
mostrando marcadamente que el elemento que hacía la diferencia entre los participantes era la
intervención y no el momento en que la intervención era introducida.
Dentro de las limitaciones del estudio, es importante mencionar que se presentó una
dificultad relacionada con la duración de los procesos y el diseño utilizado para el estudio, lo
cual pudo interferir en la generalización de las mejorías que se lograron en sesión, por lo que
se propone para futuros estudios ampliar el tiempo de intervención y recolección de
información, con el fin de lograr un mejor trabajo a nivel terapéutico e investigativo. Si bien el
diseño permitió establecer cambios en los repertorios de intimidad de los participantes del
estudio por medio de la intervención en la Psicoterapia Analítica Funcional, una mayor
duración de los procesos podría mostrar si se logra disminuirlas CCR1, incrementar aún más
la presentación de las CCR2 y observar si es posible la generalización del repertorio de
intimidad fuera del contexto de la terapia.
De manera similar, otra de las dificultades del estudio, se relación con la ausencia de
registros desarrollados por los participantes, pues sólo uno de los participantes realizó los
registros anecdóticos que se le solicitaron, lo cual dificulto en gran medida la recolección de
información sobre el comportamiento de los sujetos de estudio fuera del contexto terapéutico
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y dificultó la toma de medidas estructuradas para la investigación, que como lo refieren
Cooper, Heron & Heward (2007) son esenciales para incrementar la confiabilidad de los datos.
Por otra parte, es importante mencionar el papel de los codificadores durante las
fases de intervención, debido principalmente a que ofrecieron retroalimentación de la conducta
de la terapeuta, lo cual permitió tomar medidas referentes a la forma de evocación y refuerzo
de la aparición de las CCR2 durante las sesiones. Así mismo, el sistema de codificación
permitió que los terapeutas codificadores lograran observar las sesiones por medio del material
audiovisual, logrando de esta forma la facilidad en la identificación de las CCR’s y de las
reglas utilizadas por la terapeuta. Es importante mencionar que el sistema de codificación
utilizado para la investigación ha venido desarrollándose desde el 2012 con los trabajos de
Velandia & Muñoz- Martínez (2012) y Esparza & Muñoz-Martínez (2012), quienes plantearon
la necesidad de realizar cambios significativos en el proceso de codificación de las sesiones
realizadas desde PAF, relacionadas con los conocimientos de los codificadores sobre la
terapia, el replanteamiento en el sistema de codificación y la eliminación de las trascripciones
y la elaboración de una carta de códigos realizada de manera preliminar por la terapeuta; todo
esto favoreció la investigación, debido principalmente a que fue más útil la observación
directa de las sesiones, lo cual favoreció el establecimiento del acuerdo interobservadores (el
cual fue superior a 85% en todos los casos).
Sumado a lo anterior, vale la pena resaltar que el grupo de codificadores han recibido
el entrenamiento en la forma de realizar la terapia por medio del análisis de la teoría necesaria
para la implementación de ésta, además de los ejercicios experienciales. Todo esto, permitió
que a los codificadores se les facilitara la identificación de las frecuencias de aparición de las
CCR’s y el uso de las reglas por parte de la terapeuta. Obteniendo índices de acuerdo entre
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observadores entre las CCR’s y las reglas del terapeuta e incrementando la confiabilidad de los
datos recolectados. Los índices de confiabilidad de este estudio fueron superiores a 85%, sin
embargo, se recomienda que para próximas investigaciones, el porcentaje de confiabilidad
interobservadores sea superior al 90%.
Esta investigación ofrece importantes aportes a la investigación realizada desde la
Psicoterapia Analítica Funcional, mostrando la eficacia de ésta en la intervención para
distintas poblaciones, enriqueciendo de esta manera, los estudios empíricos que siguen siendo
limitados. Además, los resultados obtenidos proporciona la oportunidad para incrementar los
estudios realizados en la población LGBTI a partir de la PAF, en un tema de relevancia para
ésta como lo plantean Wetterneck & Hart (2012), mostrando no sólo una vía descriptiva de
este fenómeno, sino los resultados favorables al realizar una intervención al respecto. De
manera similar, este estudio tiene aportes importantes para los estudios en comunidades que
son víctimas de discriminación, no solo la población LGBTI, pues a partir de lo encontrado en
este estudio se podrían plantear intervenciones importantes en dichas poblaciones.
Lo mencionado anteriormente, cumple lo planteado por Kanter, Tsai & Kohlenberg
(2010), quienes señalaron que al aplicar la PAF en la población LGBTI y en este caso,
hombres gay, se debía realizar de manera similar a la manera en la que se aplican en otras
poblaciones en las cuales se han realizado estudios utilizando este tipo de terapia. En el
estudio realizado, se evidenció que al aplicar la terapia a la población homosexual, se
implementaron las cinco reglas del terapeuta, estuvo dirigida a la identificación de las
funciones de la conducta y no a sus topografías, se realizó una minuciosa conceptualización de
los casos, se estableció una relación terapéutica que permitió evocar las conductas
clínicamente relevantes y además, implicó que la terapeuta tomara riesgos para lograr
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establecer una relación cercana con cada uno de los participantes, independientemente de su
orientación sexual, mostrando ser eficaz al incrementar la emisión e conductas de intimidad
dentro de la relación terapéutica.
De manera similar, el estudio permitió el fortalecimiento del sistema de codificación
planteado por Callaghan & Follette (2008) , teniendo en cuenta las modificaciones realizadas
por Velandia & Muñoz- Martínez (2012) y Esparza & Muñoz- Martínez (2012) a partir de los
resultados obtenidos en sus estudios, que se ha dado en la línea de investigación en Evaluación
e Intervención Psicológica del Grupo de Investigación en Psicología y Salud, mostrando el
progreso y consolidación de un cuerpo de trabajo en la Psicoterapia Analítico Funcional..
En conclusión, esta investigación aporta de manera importante a la validez clínica de la
utilización de la PAF, siendo los resultados obtenidos útiles para analizar el efecto de la
intervención sobre los repertorios de intimidad de hombres gay y los cambios en los mismos
dentro del contexto terapéutico y ampliando el cuerpo empírico de ésta propuesta terapéutica.
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Anexo A: Consentimiento informado
Antes de aceptar la participación suya en este estudio es importante que usted lea y
entienda la siguiente explicación acerca del propósito y beneficios del estudio así como la
forma en que será llevado a cabo.
Investigador: Claudia Lucía Rincón Márquez
Propósito del estudio
A usted se le pedirá participar en un estudio que quiere determinar los efectos que tiene la
Psicoterapia Analítica Funcional en los repertorios de intimidad. Para poder conocer esa
relación desarrollaremos una entrevista inicial y se realizarán varias observaciones de usted en
sesión, que implicarán una relación cercana con la terapeuta, lo cual será de gran ayuda para el
desarrollo adecuado de las sesiones terapéuticas y los resultados que pueden obtenerse de las
mismas.
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Los datos recolectados servirán para el desarrollo de mejores procesos terapéuticos para
personas que pertenecen a la comunidad LGBTI y mejoren la calidad de vida de los mismos.
Procedimiento del estudio:
Inicialmente, se explicará de forma detallada que todo el proceso psicoterapéutico será
grabado en vídeo. El material audiovisual será observado por un equipo de psicólogos con un
previo entrenamiento, que mantendrán bajo estricta confidencialidad, su identidad propia, la
del participante y los datos que surjan durante el proceso terapéutico, todo esto, se encuentra
planteado en el acuerdo firmado por cada uno de los codificadores del proyecto. El objetivo de
dicha observación, es la identificación de comportamientos por parte de cada uno de los
consultantes y de la terapeuta dentro de cada una de las sesiones realizadas. Debe mencionarse
que las grabaciones no serán utilizadas con ningún otro fin que no sea el científico y una vez
se finalice el proceso, el material será entregado al Centro de Consultores de la Pontificia
Universidad Javeriana, quienes mantendrán la custodia del material.
Seguidamente se realizará una lista de chequeo, con el fin de identificar si existen dificultades
en el establecimiento o mantenimiento de relaciones cercanas, ya sea a nivel familiar, social o
de pareja. Posteriormente, se realizarán entrevistas y autoregistros, para identificar aspectos
importantes sobre su vida, contemplando los diferentes contextos en los cuales usted ha venido
desenvolviéndose a lo largo de la vida. Además de esto, se podrán identificar las principales
falencias que se presentan en la actualidad frente al tema de establecimiento de relaciones
íntimas y cercanas.
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Una vez culminado el proceso de evaluación, se dará inicio al proceso de intervención el cual
estará ajustado a las necesidades de cada uno de los casos y será el resultado de la formulación
clínica que será realizado paralelamente al proceso de evaluación.
Participación voluntaria
Su participación en este estudio es completamente voluntaria, si usted se negara a participar o
decidiera retirarse, esto no le generará ningún problema ni ningún tipo de consecuencias.
Riesgos de participación
No existe ningún riesgo por participar en este estudio. Las investigaciones previas han
demostrado que no hay ningún peligro y que en general todos los participantes de proyectos
similares se benefician del proceso terapéutico.
Beneficios para los participantes y para otros
Se espera que este estudio beneficie directamente a los participantes y adicionalmente que
mejore la calidad de vida de ustedes, así como la calidad de los procesos terapéuticos que
estén dirigidos a la población LGBTI.
Confidencialidad
Toda la información que se obtenga en el estudio será confidencial y solo será usada con fines
académicos. Para garantizar la confidencialidad nos aseguraremos que la identidad de las
participantes permanezca anónima, mantendremos los registros en video y audio, los
cuestionarios y en general cualquier registro en un sitio seguro.
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Todos los participantes serán identificados por un código que será usado para referirse a cada
participante. Así se guardara el secreto profesional de acuerdo con lo establecido en la Ley
1090 que rige la profesión de psicología.
La confidencialidad será también guardada en cualquier publicación o presentación que se
realice para dar a conocer a la comunidad científica los resultados de esta investigación
Preguntas e inquietudes acerca de este estudio:
Si usted tiene alguna pregunta acerca de este estudio puede dirigirse a Claudia Lucía Rincón
Márquez ó a Amanda Muñoz Martínez, supervisora de la investigación.
Derechos de los participantes:
Su firma a este documento indica que usted ha leído y comprendido los objetivos,
procedimientos, riesgos y beneficios de participar en este estudio y confirma que usted:
1.

Ha recibido la información de parte de Claudia Lucía Rincón Márquez y se le ha

informado acerca de los riesgos y beneficios de participar.
2.

Usted entiende que permitirá ser parte de este estudio, específicamente durante las

sesiones de evaluación e intervención.
3.

Que la decisión de retirarse no tendrá ninguna consecuencia en su permanencia en la

institución, ni a nivel académico.
4.

Que usted entiende sus derechos y participa de forma voluntaria en este estudio.
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____________________________
Nombre del participante

________________________________
Firma e identificación.

Anexo B: Acuerdo de confidencialidad
Investigador: Claudia Lucía Rincón Márquez
A usted se le pedirá participar como codificador en el estudio Efecto de la Psicoterapia
Analítica Funcional en los repertorios de intimidad en tres consultantes homosexuales.
Como codificador tendrá acceso a la formulación de los casos clínicos a su cargo y a las
grabaciones de video y audio de estos, los cuales contienen información confidencial de los
consultantes. Si bien en el consentimiento informado que han firmado los participantes se
específica que usted tendrá acceso a estos, también se específica que usted firmará el presente
acuerdo de confidencialidad, para garantizar que el proceso permanezca en privado,
salvaguardando los derechos de los mismos en términos de beneficencia no maleficencia.
Es importante señalar que como codificador usted se compromete a mantener la información
de los participantes en un sitio seguro en donde no haya acceso por parte de otros individuos y
que tras finalizada la codificación, devolverá al investigador principal toda copia de las
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sesiones. Además se compromete a no reproducir, comunicar, ni copiar la información
suministrada.
Participación voluntaria
Su participación como codificar en este estudio es completamente voluntaria, si usted se
negara a participar o decidiera retirarse, esto no le generará ningún problema ni tendrá
consecuencias a nivel institucional, ni personal.

Me encuentro de acuerdo con los parámetros y condiciones mencionadas previamente para la
participación como codificador en la investigación señalada.

________________________________________________
Firma
Nombre:
Identificación:
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Anexo C: Formulaciones de los participantes.

Participante 1.
MODELO DE FORMULACIÓN CLÍNICA CONDUCTUAL
(Muñoz-Martínez & Novoa-Gómez, 2010)
DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Género: M: X F__
Estado Civil: Soltero

Edad: 24 años
Ocupación: Estudiante

GENOGRAMA
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24

34

TRANSCRIPCIÓN DEL MOTIVO DE CONSULTA EXPRESADA POR EL
CONSULTANTE:
“No sé porque yo siempre… me han dicho varias cosas entonces personas cuando me dicen
“usted es muy parco” y se me dificulta a veces si bien soy muy popular en las relaciones con
las personas y más y de pronto analizar algo de mi vida me pueda servir y no porque me
interese que me quieran, siempre he sido muy ermitaño”, agregando además “me gustaría
saber más de mí”.

ANALISIS DESCRIPTIVO DEL CASO CLÍNICO:
DESCRIPCIÓN DEL
MOTIVO DE
CONSULTA

ESTADO ACTUAL –
ANÁLISIS SINCRÓNICO

HISTORIA –ANÁLISIS DIACRÓNICO

Reporta
que
las
situaciones
problemáticas
se
presentan en mayor
medida en su contexto
familiar y social.

El consultante refiere tener
una “buena relación” con sus
padres,
sin
embargo
manifiesta que cuando se
reúnen a hablar, ya sea
mientras comen o los fines de
semana, suelen hablar de
aspectos cómo política, fútbol
o la ejecución de cada uno de
los miembros de la familia en
las
actividades
que
desempeñan. De igual forma,
el consultante refiere que se le
dificulta expresar afecto a sus
padres, lo cual ha causado
conflictos con su madre en
mayor
medida,
debido

Refiere que cuando era niño las relaciones
con sus padres eran cercanas, sin embargo,
nunca se caracterizaron por ser muy
afectuosas, aunque manifiesta que su madre
si era más expresiva en este aspecto,
demostrándole afecto por medio de abrazos y
frases de cariño, su padre por su lado, nunca
ha sido afectuoso y solía expresarle cariño a
su hijo por medio de detalles cómo libros o
por medio de respuestas claras sobre eventos
que le producían curiosidad a A. Reporta
además, que su madre fue diagnosticada con
Lupus hace varios años y desde entonces “no
volvió a ser la misma”, debido
principalmente a que los hábitos comenzaron
a ser diferentes y “pasó de ser activa a ser la
más sedentaria”, comentando que dicha

Manifiesta que le cuesta
hablar
de
sus
emociones, parejas y
situaciones
que
le
generan algún tipo de
malestar con sus padres,
manifestando que “no
me gusta hablar de eso”.
Agrega además que le
resulta bastante difícil

110

expresar afecto a sus
padres y su hermana,
refiriendo que esto se ha
presentado a lo largo de
su vida. Manifiesta que
“ellos pueden pensar
que yo no los quiero”,
pero sobre este aspecto
menciona que su familia
es lo más importante
que tiene y que trata de
disfrutar espacios con
sus padres, refiriendo
que “es algo no va a
durar toda la vida “.
Refiere ser un hombre
“parecido” a sus padres,
mencionando que es
“estoico”
cómo
su
padre, pero “sociable”
como su madre.
Dice que es una persona
sociable, sin embargo,
manifiesta que no habla
con sus amigos de sus
problemas, sobre su
historia personal o sus
emociones. Refiere que
no le gusta hablar sobre
si vida personal con sus
amigos, pues no desea
darles oportunidad de
que lo “jodan por
cualquier lado”.

principalmente
a
las
demandas de compañía o
afecto que ella suele hacerle;
ante estas situaciones, el
consultante contesta de forma
grosera, mira para otros lados,
le pregunta si quiere algo,
cambia de tema o se retira de
la situación.
Manifiesta que cuando se
siente afectado por alguna
situación
(problemas
de
pareja, conflictos con otros) y
desea llorar, prefiere hacerlo
solo en su habitación sin que
ninguno de sus padres se
puedan percatarse de la
situación.
Con
respecto
a
sus
interacciones sociales, refiere
ser un hombre social. Refiere
que con sus amigos más
cercanos
tiene
“buenas
relaciones”, sin embrago, en
las situaciones en las que
estos le preguntan sobre sus
estados emocionales, sus
parejas
o
sobre
las
problemáticas que podría
estar
vivenciando,
suele
responder
de
manera
monosilábica,
diciendo
groserías, cambiando de tema
o alejándose de la situación
por medio de invitaciones, lo
cual, en general hace que se
termine la conversación.
Agrega además, que suele
ocurrir lo mismo cuando sus
amigos le expresan cercanía
afectiva y en momentos en
que contesta de forma
grosera, suelen manifestarle
que él es “muy guache para

situación ha generado conflictos entre él y su
madre.
Refiere que sus padres eran “izquierdistas y
socialistas” y que solían pertenecer a un
grupo político en el cual sus líderes eran
brutalmente asesinados, agregando que por
este motivo, su hermano que en ese entonces
tenía diez años, fue asesinado en un atentado
que iba dirigido a su padre. Sobre este
aspecto, manifiesta que su familia decidió
“olvidar todo lo relacionado con él, para
poder seguir en una vida normal, de lo
contrario no hubiéramos podido”. Manifiesta
que después de esto, solía permanecer la
mayor parte del tiempo en su colegio, pues
era de jornada continua y por esta razón el
tiempo que compartía con los miembros de
su familia era bastante limitado.
A reporta que estudió la mayor parte de su
vida colegial en una institución de estrato
alto. Manifiesta que cuando entró a noveno
grado, sus compañeros de clase se dieron
cuenta que él era homosexual, pues el
abiertamente acepto serlo. Después de dicha
situación, el consultante refiere que fue
víctima de matoneo por sus compañeros de
clase, quienes comenzaron a robarle sus
objetos personales, escondían su maleta,
quemaron su maleta con sus pertenencias, le
tiraban objetos, lo rechazaban para hacer
trabajos en grupos, se reían de él entre otros,
en estas situaciones, el consultante solía
permanecer solo la mayor parte del tiempo y
gritarles frecuentemente que eran “unos
estúpidos”. Manifiesta que incluso, en una
ocasión, 5 estudiantes lo encerraron en uno
de los cubículos del baño y lo golpearon
brutalmente; sobre esta situación, refiere que
cambio de colegio para terminar su
bachillerato, manifestando que “yo no podía
volver allá, me habían quitado todo tipo de
dignidad”.
El consultante expresa que en su
adolescencia ingresó a un partido político y
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responder”.
Durante sesión, se observa
que al preguntarle por cómo
se encuentra o por las
relaciones con su familia, el
consultante suele hablar de
otras personas, mirar para
lados diferentes a la terapeuta,
emitir juicios de valor sobre
su conducta y la de otros,
reírse,
desviar
la
conversación, cambiar de
tema o responder de manera
monosilábica.

comenzó a tener participaciones importantes
para defender los derechos de la comunidad
LGBTI. Debido a esto, el consultante fue
víctima de múltiples amenazas en las cuales
llegaban coronas fúnebres a su casa e
intentos de atentados, manifestando que en
una ocasión, llegó a sentirse muy
amenazado, pues fue víctima de un atentado
cuando iba camino a su casa. Sobre la
situación, manifiesta que “pensé que ese era
mi fin”. Manifiesta que dichas situaciones
han hecho que se aleje de la política,
agregando que son sus padres los que más se
preocupan por las situaciones y reporta que
“ellos ya perdieron un hijo por culpa de la
política, no sería justo que perdieran su otro
hijo por lo mismo”.
Sobre el contexto de pareja, manifiesta que
ha tenido tres parejas en su vida, con las
cuales ha durado varios meses. Refiere que
suele ser muy tierno y pendiente de sus
parejas, agregando que las problemáticas que
se presentan con su familia y sus amigos, no
suelen manifestarse con ellos. Manifiesta que
al terminar las relaciones suele “cerrar todos
los puentes”, refiriéndose a que suele cortar
la comunicación con ellos, añadiendo que
suele referirse a otros sobre ellos de una
forma amable, a pesar de no haber terminado
la relación en los mejores términos. Sobre
este aspecto, comenta que prefiere decir
“cosas buenas de ellos” a que ellos
comiencen a hablar de su vida personal con
otros.

CONDICIONES BIOLÓGICAS DEL/LA CONSULTANTE: DESCRIBIR EL TIPO DE
RELACION ENTRE LAS CONDICIONES Y LA CONDUCTA
NA

CONTEXTOS DE FUNCIONAMIENTO
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Familiar

DESCRIPCIÓN DEL
CONTEXTO

COMPORTAMIENTOS QUE SE
PRESENTAN

Vive con sus padre y su madre (su
hermana mayor vive fuera del país y
hace 12 años, su hermano de 10 años
fue asesinado en un atentado dirigido
a su padre). Los espacios en que
suele compartir con sus padres, son
las comidas. Con su padre comparte
el gusto por el fútbol. Refiere que el
respeto es la única norma
sobresaliente en su hogar es el
respeto.

Las interacciones en su familia son
generalmente iniciadas por su madre,
quien es la que suele hacerle
demandas al consultante
relacionadas con compañía o afecto,
igualmente, suele hablar sobre sus
estados emocionales o sobre su
salud. En estas situaciones, el
consultante suele cortar la
interacción, alejándose de la
situación, alzando la voz o
cambiando el tema de conversación.
Agrega que fuera de esto, tienen una
“buena relación” y suelen salir
frecuentemente.
La interacción con su padre es
limitada, pues generalmente los
espacios que comparten son las horas
de comidas, en donde hablan de
política y fútbol. Refiere que en
ocasiones suele acompañarlo al
estadio a ver partidos de fútbol, pues
ambos comparten el gusto por este
juego. Refiere que su padre no es
muy afectuoso y que la manera de
expresar cariño con su hijo es
compartiendo tareas como ir a
comprar alimentos.

Laboral

El consultante ha formado parte de
grupos políticos y ha sido activo en

La relación con su hermana es
cercana, en la medida en que suelen
hablar de forma frecuente por
medios electrónicos, pues ella vive
fuera del país hace varios años.
Refiere que en ocasiones suelen
burlarse sobre el comportamiento de
su madre y tienden a emitir juicios
de valor sobre los hábitos de vida de
ella.
Actualmente, el consultante es
presidente del consejo estudiantil de
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los trabajos relacionados con la
comunidad LGBTI.

su Universidad, añadiendo que ha
sido parte de los consejos
estudiantiles desde que ingresó al
Refiere que la política es algo
contexto universitario. Comenta que
importante para él, debido a que por ha tratado de alejarse un poco del
medio de esta puede ayudar a
contexto político, debido
comunidades que tienen necesidades. principalmente a las constantes
amenazas de las que era víctima.
Manifiesta que suele acercarse a
personas que podrían ayudarlo a
obtener votos cuando hay elecciones
cerca, por medio de invitaciones, sin
embargo, refiere que no suele hablar
sobre él y los aspectos de su vida
personal y apenas terminan las
actividades políticas, corta las
relaciones con dichas personas.
Escolar

Estudiante de Historia de
Universidad privada en la ciudad de
Bogotá. Refiere haber aprendido
mucho de este tema por parte de sus
padres, quienes siempre le
inculcaron conocimientos sobre la
historia política del país.

Manifiesta que siempre ha sido un
estudiante que ha logrado
reconocimientos por su desempeño
académico. En su universidad tiene
un buen promedio y suele ser muy
responsable con sus trabajos,
entregándolos en la fecha acordada
por los docentes.
Refiere tener interacciones
frecuentes con sus compañeros de
clase, entre los cuales se encuentran
tres de sus amigos más cercanos, sin
embargo, refiere ser una persona
muy competitiva, tratando de realizar
los trabajos antes que el resto de sus
amigos y compañeros. Refiere que
para él es importante siempre estar
ocupando los mejores puestos a nivel
académico.
Comenta que en su universidad le
gusta permanecer la mayor parte del
tiempo solo y suele permanecer en la
biblioteca por espacios prolongados
de tiempo.

Relación de
pareja

El consultante ha tenido tres parejas
sentimentales, con los cuales tuvo
una relación duradera y afectiva.

Actualmente no tiene pareja.
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Manifiesta que busca personas que
se expresen de forma coherente y
con los cuales pueda hablar de
temáticas actuales (políticas en su
mayor medida) y que sean
afectuosos con él.
Social

Comenta que tiene pocos amigos, los
cuales son en su gran mayoría,
personas que conoció en la
Universidad.

Refiere que le cuesta ser expresivo
con sus amigos y que en ocasiones
en las cuales ellos demuestran afecto
por él, suele cambiar de tema, decir
groserías o responder de manera
monosilábica.
Agrega además, que no suele hablar
de él mismo con ellos y suele solo
contestar las preguntas que estos le
hacen, sin profundizar en el tema.

El consultante refiere no practicar
ninguna religión, sin embargo,
Espiritualidad manifiesta que ha tenido conflictos
con su madre pues hace pocos meses
comenzó a practicar la religión
cristiana y ha hecho comentarios
sobre su orientación sexual,
refiriendo que “eso es un demonio y
se sale con exorcismos”.
Religión

Terapia

El consultante no había asistido a
procesos terapéuticos anteriormente.
El contexto terapéutico proporciona
al consultante el espacio para poder
hablar de sus emociones y
problemáticas, sobre las que se le
dificulta conversar en otros
contextos.

Actualmente, el consultante no
practica ninguna religión.

El consultante tiende a cumplir con
los horarios establecidos desde el
principio de la terapia y comunicar
sobre sus ausencias previamente.
Durante el proceso de evaluación, se
observó que en las situaciones en que
se indagan aspectos relacionados con
sus emociones, el consultante suele
desviar la conversación, cambiar de
tema, mirar para otros lados,
responder de manera monosilábica o
reírse.

COMPETENCIAS
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TIPO DE COMPETENCIA

DESCRIPCIÓN

PERCEPTO-MOTORAS

El consultante posee las habilidades ajustadas a su
nivel de desarrollo.

AFECTIVAS/

Tiene las habilidades necesarias para hacer
verbalizaciones sobre sus estados de ánimo, sin
embargo, suele cambiar de tema, desviar las
conversaciones o alejarse de las situaciones en donde
sus padres o amigos le preguntan sobre cómo se
encuentra.

EMOCIONALES

ACADÉMICAS

Reporta ser buen estudiante y cumplir con todas sus
responsabilidades. En la universidad, tiene un
promedio alto.

COGNOSCITIVAS/VERBALES

Tiene las habilidades para razonar e hipotetizar sobre
situaciones en las cuales se comporta de diferentes
maneras. En sesión suele hacer atribuciones y juicios
de valor sobre su comportamiento y el de otros.

INTERACCIÓN SOCIAL

El consultante tiene las habilidades para establecer
relaciones con otros, suele compartir espacios con sus
amigos cercanos, sin embargo tiende de alejarse de
situaciones en las que se le preguntan por sus estados
emocionales o problemas propios.
Refiere que cuando se reúne con sus amigos, suele
hablar de su ejecución académica o problemáticas
relacionadas con lo político. Agrega además que sus
amigos suelen manifestarle frecuentemente que no
están de acuerdo con su manera de contestar cuando le
preguntan por cómo se encuentra él.

AUTO-CONTROL

El consultante elige hablar de otras personas o de
aspectos que se relacionan con la política, con la
comunidad LGBTI o de Historia, cuando se indagan
por sus emociones.

SEXUAL

El paciente posee las habilidades para establecer
relaciones de pareja, sin embargo actualmente no tiene
una relación estable y no mantiene relaciones sexuales
con nadie. Refiere que se le facilita mucho este
aspecto, pues para él es muy importante conocer a la
persona en este sentido antes de iniciar una relación
estable.

SALUD-ENFERMEDAD

El consultante no presenta inconvenientes en este
aspecto. Refiere que en último año ha tomado
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medidas serias sobre su salud, mejorando sus hábitos
alimenticios y realizando ejercicio diariamente.

COMPETENCIAS DE AUTOCONOCIMIENTO

DESCRIPCIÓN HECHA POR EL
CONSULTANTE

AUTODESCRIPCIÓN

AUTOEVALUACIÓN

EXPLICACIÓN DEL
PROPIO
COMPORTAMIENTO

Refiere ser una persona feliz y que
no se deja de nadie. Sobre sus
atributos físicos, refiere ser una
persona “bajita y gordita”.
Manifiesta que es una persona que
“paga las consecuencias de no vivir
arrodillado” haciendo alusión a una
canción de Mercedes Sosa. Reporta
que es una persona que no habla
sobre el mismo porque no desea
darles oportunidad a otros para que
lo puedan lastimar en cualquier
forma.
Explica sus problemas en relación
al hecho de no lograr hablar son
nadie sobre sus emociones, así
como la dificultad para expresar
afecto por otros.
Refiere además, que las amenazas
de las que ha sido víctima tienen
relación con el hecho de no hablar
de su vida personal con otros, pues
es por medio de dicha información
cómo pueden llegar a lastimarlo.

VALORACIÓN DEL
TERAPEUTA
(Aquí el profesional
debe
señalar
las
relaciones que establece
entre el reporte del
consultante y lo que
observa)

Esta descripción se
ajusta a lo que se
observa en sesión, pues
en momentos en que se
le pregunta por sus
emociones,
generalmente contesta de
manera monosilábica.

En sesión se evidencia
que el consultante le
cuesta identificar sus
estados emocionales.

RECURSOS FACILITADORES DEL PROCESO TERAPEUTICO
Se muestran como recursos facilitadores su contexto familiar, pues es un espacio propicio para
que él pueda verbalizar sus estados emocionales y no ser invalidado.
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GRADO DE AFECTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
Conducta problema
Cuando se reúne con sus
padres o amigos, suele
hablar de temas que no
implican
estados
emocionales y problemáticas
propias.
Cuando las personas le
expresan
afecto
o le
preguntan por aspectos de su
vida personal, suele alejarse
de la situación, cambiar de
tema, decir groserías o
responder
de
manera
monosilábica.
En momentos en los que se
siente vulnerable, suele
encerrarse en su habitación a
llorar sin que nadie pueda
percatarse de ello.

Áreas de funcionamiento
afectado y gravedad
Familiar y social, debido a
que
interfiere
en
la
posibilidad de establecer y
mantener relaciones cercanas
o de recibir apoyo de las
personas a las cuales él
considera cercanas.
Social. Éste comportamiento
tiene un efecto directo en la
interacción del consultante
con
otros,
además
de
interferir en el mantenimiento
de sus relaciones cercanas.

Afectación de otras personas

Estos comportamientos tienen
un efecto en los amigos más
cercanos, debido a que en
ocasiones le han manifestado
al consultante, la incomodidad
sobre la manera en que
responde a las preguntas que
se le realizan.

Tiene un efecto personal,
debido a que no permite el
involucramiento emocional
del consultante con otros.

FORMULACION DE HIPOTESIS
UNIDAD DE
ANÁLISIS

Unidad de análisis:
Repertorio
de
evitación
de
relaciones
íntimas
caracterizadas
por
hablar de contextos
políticos y académicos
con sus padres o
amigos, responder de
manera monosilábica,
diciendo
groserías,
cambiar de tema o

HIPÓTESIS

Predisposición:

JUSTIFICACIÓN Y
SOPORTE DE LAS
HIPÓTESIS

Estrategias de validación
multimétodo:

-Contexto familiar en el
cual las expresiones de Aplicación de Escala de
afecto no eran muy Intimidad de PAF
frecuentes las expresiones
de afecto, en mayor Entrevista conductual.
medida por parte de su
Registros secuenciales de
padre.
comportamiento
-Las múltiples ocasiones
en
las
cuales
fue
discriminado
por
ser
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alejarse
de
la
situación cuando sus
familiares o amigos le
expresan
cercanía
afectiva.

homosexual, las cuales se
caracterizaron por ser
severamente
aversivas,
debido a las múltiples
burlas,
rechazo
y
agresiones físicas de otros
hacia él.
-Pérdida de uno de los
miembros de su familia,
por causa de la violencia
política.
Adquisición:
El repertorio fue adquirido
por
medio
de
procedimientos
de
refuerzo negativo, en el
cual se limitaban las
situaciones en las cuales
podría
mostrar
vulnerabilidad con otros y
la posibilidad de ser
castigado por ello. El
repertorio se ha presentado
generalmente
en
su
contexto familiar y social.

Mantenimiento:
El
repertorio se mantiene por
medio
de
refuerzo
negativo en la medida en
que
interrumpe
las
situaciones en las cuales
puede
mostrar
su
vulnerabilidad ante otros.

HIPOTESIS EXPLICATIVA
Repertorio de evitación de relaciones íntimas caracterizadas por hablar de contextos políticos
y académicos con sus padres o amigos, responder de manera monosilábica, diciendo groserías,
cambiar de tema o alejarse de la situación cuando sus familiares o amigos le expresan cercanía
afectiva. Dicho repertorio fue predispuesto por un contexto familiar en el cual las expresiones
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de afecto no eran muy frecuentes las expresiones de afecto, en mayor medida por parte de su
padre, las múltiples ocasiones en las cuales fue discriminado por ser homosexual, las cuales se
caracterizaron por ser severamente aversivas, debido a las múltiples burlas, rechazo y
agresiones físicas de otros hacia él y por la pérdida de uno de los miembros de su familia, por
causa de la violencia política. Este repertorio fue adquirido por medio de procedimientos de
refuerzo negativo, en el cual se limitaban las situaciones en las cuales podría mostrar
vulnerabilidad con otros y la posibilidad de ser castigado por ello y se ha presentado en mayor
medida en su contexto familiar y social. Dicho repertorio se mantiene por medio de refuerzo
negativo en la medida en que interrumpe las situaciones en las cuales puede mostrar su
vulnerabilidad ante otros.

PLAN DE INTERVENCION
OBJETIVOS
ACTIVIDADES
1. Promover la
identificación de
estados emocionales en
el consultante.
2. Incrementar la aparición
de expresión de
emociones a otros.









Las siguientes actividades se plantearon
en relación con una intervención basada
en la Psicoterapia analítica funcional.
Elaboración de registros A-B-C
Elaboración de registros anecdóticos
Evocar situaciones en las que el
consultante logre manifestar
pensamientos, emociones, en relación
con la interacción cercana con otros.
Retroalimentar las conductas problemas
que se presentan en sesión
Moldear comportamientos que le
permitan establecer relaciones cercanas
con otras personas.
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Participante 2.
MODELO DE FORMULACIÓN CLÍNICA CONDUCTUAL
(Muñoz-Martínez & Novoa-Gómez, 2010)

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Género: M: X F__

Edad: 21 años

Estado Civil: Soltero

Ocupación: Estudiante

GENOGRAMA

26

21
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TRANSCRIPCIÓN DEL MOTIVO DE CONSULTA EXPRESADA POR EL
CONSULTANTE:
Al preguntarle por el motivo de consulta, E refiere “para saber más del tema, igual esto
también es un favor, yo no tengo problemas”.

ANALISIS DESCRIPTIVO DEL CASO CLÍNICO:
DESCRIPCIÓN DEL
MOTIVO DE
CONSULTA

ESTADO ACTUAL –
ANÁLISIS SINCRÓNICO

HISTORIA –ANÁLISIS
DIACRÓNICO

Reporta
que
sus
dificultades
están
relacionadas
con
aspectos
de
las
relaciones de pareja,
mencionando
que
generalmente es muy
“posesivo
y
controlador”, en un
principio.
Manifiesta
que le cuesta confiar en
sus parejas. De manera
similar,
refiere
frecuentemente comenta
aspectos
personales
“con todo el mundo”,
así a estas personas no
las considere cómo
“amigos” o relaciones
cercanas.

Refiere que sus principales
dificultades se presentan en
el contexto social, de pareja y
familiar.

Nació en la ciudad de Montería y
actualmente tiene 21 años de edad.
Describe a su familia cómo cercana
y refiere que nunca hubo
situaciones de agresiones físicas o
verbales hacia él o su hermano
mayor. Refiere que cuando era
niño, las relaciones con su familia
eran cercanas, sin embargo, reporta
que siempre fue más cercano a su
madre, pues compartía mayor
tiempo con ella y se expresaban
afecto mutuamente de forma
frecuente. Con su padre, la relación
ha sido lejana, debido a que no
solían
compartir
muchas
actividades
y
generalmente
hablaban de aspectos académicos.
E refiere que su padre demostraba
afecto por medio de los regalos
materiales que solía hacerle al
consultante “nunca me falto nada,
lo que yo quería me lo daban”. Por
otra parte, la relación con su
hermano mayor siempre ha sido

Frente al contexto social, el
consultante manifiesta que
tiende a comentarle a la
mayoría de personas que
conoce
sobre
sus
necesidades, emociones y
situaciones que le generan
algún tipo de malestar, así
haya conocido a las personas
hace muy poco tiempo En
momentos en los que se
encuentra solo, llama a
muchas personas, escribe por
su celular o permanece en
Facebook mucho tiempo,
refiriendo “temerle a la
Por otra parte, refiere soledad”.
dificultad en expresar
aspectos importantes de En el contexto de pareja,
su vida personal a sus manifiesta que su principal
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padres. Refiere que la
relación con sus padres
está muy tensa, debido a
que hace un mes “Salió
del clóset”.

problemática se relaciona con
el hecho de ser “celoso y
controlador”, expresando que
al inicio de sus relaciones de
pareja le cuesta confiar en
ésta y tiende a demandar de
manera frecuente que su
pareja lo llame todo el
tiempo y le diga que está
haciendo y con quien se
encuentra en el momento.
Además de esto, comenta que
en momentos en los que
comparte con sus parejas,
tiende a revisar sus celulares.

conflictiva, refiriendo además que
no hablaban nunca de sus vidas
personales y no compartían ningún
tipo de actividad.

De manera similar, expresa que sus
padres
siempre
hicieron
comentarios relacionados con la
sexualidad
del
consultante,
manifestándole
de
manera
frecuente que debía dejar de
permanecer la mayor parte de su
tiempo con las niñas del salón y
hacían hincapié en la importancia
de que se relacionara con los niños,
agregándole a esto que sí él no
Frente al contexto familiar, jugaba con ellos, iba a ser
expresa que hace un mes sus cambiado de colegio.
padres vinieron a Bogotá
para hablar con él debido a Refiere que su madre le contó que
que no estaba hablando de cuando era un niño, usualmente se
manera frecuente con ellos. colocaba los vestidos de ella, frente
Frente a dicha situación, el a lo cual su padre solía enojarse de
importante
y hacía
consultante les expresó a sus manera
padres que es gay, lo cual ha comentarios cómo “este hijo nos
causado “tensión” en la salió maricón” a lo cual su madre
relación, pues el consultante respondía “no te preocupes que eso
refiere que no se siente lo vamos a arreglar”. Sin embargo,
cómodo de hablar sobre sus el consultante reporta que él nunca
emociones, sus parejas y recibió ningún tipo de comentarios
otros aspectos importantes al respecto y que esto lo supo
para él con ellos, refiriendo después de hablar con sus padres
que es “muy reciente”, a frente a la orientación sexual.
pesar de que actualmente
Con respecto a su contexto social,
habla de manera más
refiere haber estudiado siempre en
frecuente con ellos. Agrega
un colegio mixto, manifestando que
además, que su padre está
con todos ellos se relacionaba de
“muy dolido” por la noticia
manera cercana, compartiendo
refiriendo que por esta razón
actividades de juego, fiestas o
prefiere no darles tanta
salidas a comer. Refiere que en
información reportando que
todo ese tiempo sabía que era
“mis papás no quieren saber
homosexual, pero que tuvo
tanta información”, en este
relaciones
sentimentales
con
sentido, menciona que las
mujeres “por la presión social”.
conversaciones
con
sus
Refiere que al dejar la ciudad de
padres están relacionadas en
Montería, sus amigos aún no sabían
mayor parte por su ejecución
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en el contexto académico y
regaños por parte del padre,
debido a las “quejas” de su
hermano sobre el orden del
apartamento en el que
conviven.
La
interacción
del
consultante con los hombres
heterosexuales es lejana, en
términos
de
que
el
consultante suele hablar de
aspectos que no tienen
ninguna relación con su vida
personal, reportando que
suelen hablar de mujeres o
aspectos académicos o de
“rumbas”. En este aspecto, el
consultante refiere que “yo
no tengo problemas con los
hombres heterosexuales, son
ellos
los
que
tienen
problemas conmigo”. Con las
mujeres por su parte, suele
compartir
rápidamente
aspectos de su vida personal,
a pesar de no tener una
relación cercana.

nada acerca de su orientación
sexual, pero que después de casi un
año de estar viviendo en Bogotá,
sus amigos se enteraron que era gay
por un “chisme” y que después de
esto, la mayor parte de los que
habían sido sus amigos, se alejaron
de él y “hablaban mal” de él.
Debido a esta situación, el
consultante se alejó también de
ellos y ha disminuido las visitas a la
casa de sus padres en Montería.

En sesión, el consultante
menciona
frecuentemente
que “está bien”, decir que
nada le incomoda, reírse
cuando está hablando, mirar
a otros lados mientras habla,
no realizar registros, dar
explicaciones
de
su
comportamiento.

CONDICIONES BIOLÓGICAS DEL/LA CONSULTANTE: DESCRIBIR EL TIPO DE
RELACION ENTRE LAS CONDICIONES Y LA CONDUCTA
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NA

CONTEXTOS DE FUNCIONAMIENTO

Familiar

DESCRIPCIÓN
DEL CONTEXTO

COMPORTAMIENTOS QUE SE PRESENTAN

Actualmente vive en
la ciudad de Bogotá
junto a su hermano
mayor de 26 años. Sus
padres viven en la
ciudad de Montería,
ciudad de la que
proviene el
consultante.

Refiere que la relación con sus padres es cercana,
sobre todo con su madre, expresando que con ella
siente “más confianza” para contarle aspectos
importantes de su vida. Sin embargo, refiere que se
ha sentido “rechazado” debido a que su madre ha
hecho comentarios relacionados con su orientación
sexual, tales como “eso es un demonio que tienes
dentro”. Frente a este aspecto, el consultante refiere
que su madre “rechaza las cosas que no son de
Dios” agregando además que ella “no pierde la
esperanza de que cambie y dice que si me quiere es
porque soy su hijo”.
Con respecto a su padre, el consultante expresa
tener una relación más lejana, manifestando que
con él no puede ser “muy abierto”. Además , agrega
que no suelen compartir mucho tiempo los dos, ni
hablar de forma frecuente, pues no tienen “temas de
conversación en común”. Explica que su padre
suele hacer actividades que no son del agrado del
consultante, tales como observar programas
deportivos, asistir a escenarios deportivos, entre
otros. A pesar de esto, el consultante refiere sentirse
“bien” frente a la relación con su padre.
La relación con su hermano la describe cómo
difícil, debido principalmente a que “él es el polo
opuesto a mí, nunca me cuenta nada”. Reporta que
se han presentado inconvenientes en la interacción
con él, pues éste tiende a hacer demandas
relacionadas con el orden de la casa, sobre quienes
pueden entrar al apartamento, entre otras. El
consultante refiere que suele abstenerse de contarle
“sus cosas” a su hermano, pues éste suele llamar a
contarles a los padres. En este aspecto, el
consultante refiere sentirse “muy molesto” pues
refiere que la relación con sus padres está “muy
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tensa” y su hermano no está ayudando a mejorar la
situación.
Académico

El consultante
actualmente está
estudiando Ingeniería
industrial en una
universidad privada.
El consultante expresa
que debe ser muy
responsable con sus
labores académicas y
que tiene que terminar
una carrera
profesional.

Relación de
pareja

Social

Frente a este aspecto, el consultante refiere ser un
buen estudiante, cumple con sus trabajos y
responsabilidades a tiempo. Sin embargo, refiere
que su deseo es poder estudiar actuación (“es mi
sueño”) pero está estudiando la carrera porque sus
padres “quieren que yo sea un profesional y para
ellos la actuación no es una profesión”.

El consultante refiere
haber tenido tres
parejas, sin embargo
manifiesta que la
última ha sido la
relación más
importante para él.
Dicha relación tuvo
una duración de ocho
meses, en los cuales
convivió con él.

Frente a este aspecto, refiere que en principio le
cuesta confiar en su pareja, pues siente mucho
temor de que ésta pueda serle infiel, aspecto que
para el consultante es de vital importancia. Reporta
que suele preguntarle a sus parejas con quien se
encuentran y que están haciendo en el momento.
Sin embargo, reporta también que los espacios para
él son muy importantes (salidas con sus amigos,
salidas a fiestas, tiempos de estudio) y que ese
aspecto fue un causante importante en su relación
anterior. Refiere frente a esta que “no era yo”,
debido a que se alejó de sus amigos más cercanos,
no revisaba sus cuentas en las redes sociales, en
contextos de “rumba” solía sentarse junto a su
pareja y dejaba de socializar con sus amigos. En
situaciones en las que su pareja decide salir sin él,
tiende a dejar de llamar “sí él quiere que me
busque, yo no llamo” y expresa que cuando sus
parejas “se desaparecen” (que el otro no lo llame o
escriba) resulta ser una situación que le genera altos
niveles de malestar.

El consultante tiene
una red social amplia.
Sin embargo, reporta
que casi la totalidad

Reporta que tiende a hacer muchas actividades con
sus amigos más cercanos, tales cómo ir a “rumbas”,
ir a ver películas, ir a cenar entre otras. Reporta que
tiende a comentar aspectos de su vida personal de
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de sus amigos son
homosexuales y su
interacción con
hombres
heterosexuales es muy
limitada.
Manifiesta que entre
sus amigos tienen
como regla no salir
con personas con las
que ellos han salido
anteriormente, pues
este es un motivo
directo para cortar con
la relación.

Frente a este aspecto,
el consultante
Espiritualidad menciona que no
practica ninguna
religión. Sin embargo
manifiesta que para
sus padres, este
aspecto es de gran
importancia.
Religión

Terapia

El consultante no
había estado en
procesos terapéuticos
anteriormente. El
contexto terapéutico
se caracteriza por ser
cercano y le permite al
consultante, expresar
aspectos de su vida
que se le dificulta
mencionar a otros.

forma rápida a personas a las cuales apenas conoce
y quienes en ocasiones pueden comentar dichos
aspectos con otros. Manifiesta que las relaciones
son muy importantes para él y que busca que sus
amigos “estén siempre ahí para cuando los necesite,
que les pueda contar las cosas que me pasan y que
me ayuden a solucionar problemas cuando yo no
pueda”. Además de esto, el consultante manifiesta
que le genera malestar que las personas a las cuales
les comenta aspectos de su vida personal se las
cuenten a otros, sin embargo refiere que este
aspecto no es una causa importante para cortar con
las relaciones.

Actualmente, el consultante asiste donde “un
pastor” para hablar sobre religión por petición de su
madre. Refiere que asiste con el “compromiso de
creer, no de cambiar”.

El consultante suele llegar puntual a las sesiones,
sin embargo suele cancelar las sesiones, alegando
que tiene clases o evaluaciones para las que tiene
que estudiar. En sesión responde a las preguntas
que se le realizan de manera abierta. En sesión
suele mencionar que nada le afecta, que está bien,
mirar hacia otros lados, reírse y dar explicaciones
de su comportamiento.

COMPETENCIAS
TIPO DE COMPETENCIA

DESCRIPCIÓN

PERCEPTO-MOTORAS

No aplica.
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AFECTIVAS/
EMOCIONALES

Tiene las habilidades necesarias para hacer
verbalizaciones sobre sus estados de ánimo y
frecuentemente tiende a comentar aspectos sobre estos a
personas que en ocasiones no son tan cercanas (personas
que recientemente conoce). Suele manifestar de forma
frecuente que “todo está bien conmigo”. Sin embargo
presenta dificultades para la discriminación de personas
con las cuales puede mencionar aspectos de su vida
personal.

ACADÉMICAS

Reporta ser buen estudiante y cumplir con todas sus
responsabilidades.

COGNOSCITIVAS/VERBALES

Presenta unas habilidades adecuadas para razonar e
hipotetizar. Sigue un curso de conversación adecuado y
recuerda hechos con total precisión.

INTERACCIÓN SOCIAL

Tiene las habilidades para establecer relaciones cercanas
de forma rápida. Su red de apoyo es amplia y tiende a
estar acompañado la mayor parte del tiempo.

AUTO-CONTROL

El consultante elige hablar abiertamente de su vida
personal con personas que no son cercanas a él y
mencionar que todo el tiempo está feliz, lo cual ha
dificultado que el consultante establezca relaciones de
cercanía que se mantengan en el tiempo. Así mismo,
suele hablar de otros, reírse o cambiar el tema de
conversación cuando se le pregunta por estados
emocionales propios.

SEXUAL

El consultante posee las habilidades para establecer
relaciones de pareja, aunque actualmente no mantiene
ninguna.

SALUD-ENFERMEDAD

Actualmente, el consultante (falta)

RECURSOS FACILITADORES DEL PROCESO TERAPEUTICO
Se muestran como recursos facilitadores el notable interés que tiene el consultante por
conseguir un cambio en su repertorio de conductas, sin embargo, menciona de forma frecuente
dificultades para realizar registros de sus comportamientos.
GRADO DE AFECTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
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Conducta problema
Cuando habla con sus padres,
él les cuenta aspectos
relacionados con la ejecución
en su contexto académico, sin
tocar aspectos personales,
tales como sus emociones o
su vida en pareja.
Cuando está hablando con
personas que no son cercanas
a él (generalmente hombres
gay o mujeres) tiende a
comentarles
aspectos
importantes de su vida
personal, problemáticas que
tiene actualmente, tales como
la relación con sus padres o
hermano.
Cuando el consultante se
encuentra en situaciones con
hombres
heterosexuales,
suele hablar sobre mujeres y
aspectos académicos que no
tienen relación con su vida
personal, tales cómo sus
emociones, sus problemáticas
a nivel familiar, social y de
pareja.
Cuando el consultante inicia
una relación de pareja, suele
demandar
de
manera
frecuente que su pareja le
avise qué está haciendo, con
quien se encuentra y las
razones por las cuales esto
sucede.

Áreas de funcionamiento
afectado y gravedad
Este comportamiento tiene un
efecto en su contexto familiar,
debido a que no permite que
el consultante logre acercarse
a sus padres después de
haberles confesado que es
homosexual.

Afectación
de
otras
personas
Familiar: interfiere en que las
relaciones
familiares
se
vuelvan cercanas y se hablen
de aspectos relacionados con
la vulnerabilidad.

Este comportamiento tiene un .
efecto en el contexto social,
debido a que las dificultades
en discriminar con quienes
puede compartir aspectos de
su vida personal, puede
facilitar situaciones en que
otras personas puedan hacer
juicios de valor sobre su
conducta, además de interferir
en el establecimiento de
relaciones cercanas con otros.
Este
comportamiento
interfiere de manera directa
con la interacción con las
personas heterosexuales, pues
estas se caracterizan por ser
poco afectivas.

Esto
interfiere
en
la
interacción con sus parejas,
pues resultan ser poco
efectivas en el desarrollo de
relaciones íntimas con estas.

FORMULACION DE HIPOTESIS
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UNIDAD DE
ANÁLISIS

Unidad
de
análisis número 1:
Repertorio
de
evitación
de
relaciones íntimas
caracterizadas
por: hablar de
aspectos
relacionados con
su ejecución a
nivel académico,
que
no
se
relacionan con su
vida
personal
(emociones
y
contexto de pareja)
con sus padres y
hombres
heterosexuales;
establecer
conversaciones en
las que menciona
aspectos de su vida
personal
con
personas que no
son muy cercanas a
él,
siendo
generalmente
hombres gay y
mujeres.

HIPÓTESIS

JUSTIFICACIÓN Y SOPORTE DE
LAS HIPÓTESIS

Predisposición: entre los Estrategias de validación multimétodo:
factores que predisponen a E
a presentar el repertorio de Aplicación de Escala de Intimidad de
evitación, se encuentra el PAF
cambio en la interacción con
Entrevista conductual.
sus amigos de colegio en el
momento en que se enteraron
que era homosexual.

Adquisición: El repertorio se
adquirió por medio de
procedimientos de refuerzo
negativo, en el cual se
limitaban las situaciones en
las cuales su comportamiento
podría ser evaluado de forma
negativa.
Mantenimiento: El repertorio
de evitación del consultante
se mantiene por medio de
refuerzo negativo, pues por
medio
de
éste,
evita
situaciones en que otros
puedan
evaluar
su
comportamiento.

HIPOTESIS EXPLICATIVA
Repertorio de evitación de relaciones íntimas caracterizadas por: hablar de aspectos
relacionados con su ejecución a nivel académico, que no se relacionan con su vida personal
(emociones y contexto de pareja) con sus padres y hombres heterosexuales; establecer
conversaciones en las que menciona aspectos de su vida personal con personas que no son
muy cercanas a él, siendo generalmente hombres gay y mujeres. Dicho repertorio fue
predispuesto por el cambio en la interacción con sus amigos de colegio en el momento en que
se enteraron que era homosexual. El repertorio se adquirió por medio de procedimientos de
refuerzo negativo, en el cual se limitaban las situaciones en las cuales su comportamiento
podría ser evaluado de forma negativa y se mantiene por medio de refuerzo negativo, pues por
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medio de éste, evita situaciones en que otros puedan evaluar su comportamiento.

PLAN DE INTERVENCION

OBJETIVOS
ACTIVIDADES
1. Promover la
manifestación de
incomodidad o malestar
a las personas con las
cuales tiene una
relación, haciendo
hincapié en la
importancia de estas
para el desarrollo de las
relaciones y las
implicaciones positivas
de dichas
manifestaciones en las
mismas.








Las siguientes actividades se plantearon en
relación con una intervención basada en la
Psicoterapia analítica funcional.
Elaboración de registros A-B-C
Elaboración de registros anecdóticos
Evocar situaciones en las que el consultante logre
manifestar pensamientos, emociones, en relación
con la interacción cercana con otros.
Retroalimentar las conductas problemas que se
presentan en sesión
Moldear comportamientos que le permitan
establecer relaciones cercanas con otras personas.
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Participante 3.
MODELO DE FORMULACIÓN CLÍNICA CONDUCTUAL
(Muñoz-Martínez & Novoa-Gómez, 2010)
DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS
Género: M: X F__
Estado Civil: Soltero

Edad: 23 años
Ocupación: Desempleado

GENOGRAMA

47

23

17

132

TRANSCRIPCIÓN DEL MOTIVO DE CONSULTA EXPRESADA POR EL
CONSULTANTE:
Al preguntarle por el motivo de consulta, R.E refirió “buscar algo que me haga sentir bien,
quiero estar bien”, haciendo hincapié en que desea que “las cosas no me afecten tanto”.

ANALISIS DESCRIPTIVO DEL CASO CLÍNICO:
DESCRIPCIÓN DEL
MOTIVO DE
CONSULTA

ESTADO ACTUAL –ANÁLISIS
SINCRÓNICO

HISTORIA –
ANÁLISIS
DIACRÓNICO

Reporta
que
sus
principales
problemáticas giran en
torno a sus relaciones
familiares, de pareja y
sociales. Frente a este
aspecto, refiere ser una
persona
“muy
inestable”, esto se hace
evidente para él cuando
comienza a perder peso
y
comienza
tener
“taquicardia”

El consultante manifiesta que las situaciones
que le generan altos niveles de malestar se
presentan en diferentes contextos de
funcionamiento:
social,
familiar
e
interpersonal.

Nació en la ciudad
de Cartagena hace
23 años. Refiere
que a los cuatro
años fue entregado
a sus abuelos
paternos por su
madre pues ella
viajo a Bogotá por
cuestiones
laborales. Fueron
sus abuelos los
encargados de su
crianza, aunque su
padre tuvo algunas
intervenciones en
ella, sin embargo,
R reporta que la
relación con él no
era cercana y que
la interacción se
caracterizaba por

Manifiesta altos niveles
de
malestar
en
situaciones en las que
no hay reciprocidad de
las personas que le
atraen, refiriendo que
suele compararse y
pensar
que
“no

Expresa que al estar en casa suele sentirse
“incómodo” debido principalmente a que
cuando llega a casa, suele saludar e irse
inmediatamente al cuarto y su madre sigue en
sus actividades, sin buscarlo.
El consultante manifiesta que prefiere no
mencionar aspectos de su vida personal (cómo
su orientación sexual), opiniones o expresar
emociones con su madre, pues señala que en
las ocasiones ha hablado al respecto, su madre
suele pedirle que se vaya de la casa o quitarle
objetos o medios de distracción (como el
piano). Agrega que prefiere estar en lugares
diferentes a su hogar, pues su padrastro
mantiene en casa y suele molestarse por las
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encajaría” en los gustos
de la persona. Por otro
lado, expresa dificultad
en
verbalizar
sus
estados emocionales a
sus
amigos,
manifestando que ellos
podrían “aburrirse de su
drama”, además de
sentirse
“ajeno
al
contexto” en ocasiones
en las cuales sus amigos
comentan
sobre
experiencias
académicas o de pareja.
El consultante reporta
que la dificultad de
expresar sus estados
emocionales se presenta
de manera exacerbada
en su casa, refiriendo
que la relación con su
madre y sus familiares
se caracteriza por ser
lejana.

actividades que realiza el consultante cuando
se encuentra en el mismo lugar (tocar piano,
ver televisión, escuchar música) (esto
posiblemente por el consumo de SPA que
realiza el padrastro).

las
críticas
constantes y los
castigos que su
padre
le
proporcionaba.

Con respecto a su familia extensa refiere que
la comunicación con ellos también es poca
(Abuelos paternos y padre, quienes viven en
otra ciudad), y que las llamadas son de baja
frecuencia, manifestando que le preocupa que
sus familiares puedan rechazarlo por el hecho
de ser homosexual (hasta el momento no les
ha contado directamente).

A los 14 años
decidió abandonar
su casa paterna y
viaja a Bogotá,
manifestando que
“era eso lo que
extrañaba,
extrañaba a mi
mamá”.
Refiere
que
en
un
principio
la
relación era un
poco más cercana
de
lo
que
actualmente es.

En el contexto social, R tiende a reunirse con
sus amigos de manera frecuente, sin embargo
habla con ellos de aspectos que no se
relacionan con su vida personal (pareja,
relaciones sexuales, familia) y suele hablar de
música, arte, películas y otros temas de los
cuales disfruta hablar, refiriendo que “ellos se
pueden cansar de mi drama”. Así mismo,
cuando se reúnen en fiestas y no está
acompañado o siente que “nadie se fija en él”,
comienza a programar la música del evento y
después de un tiempo en que nadie se acerca
se va. Además, reporta que suele ir a caminar
o tomar fotos cuando sus amigos se reúnen a
hablar de temas relacionados con la academia
o sobre las relaciones de pareja.
Por otro lado, en momentos en los que R se
encuentra solo o cuando se encuentra en casa
de sus amigos y estos se encuentran hablando,
ingresa a redes sociales cómo Facebook,
Twitter, entre otras y habla con personas con
las cuales tiene la posibilidad de sostener
relaciones sexuales y agrega hombres que son
físicamente de su agrado en las mismas redes
sociales. En las relaciones de pareja, el
consultante refiere que sale a citas con

Con respecto a su
orientación sexual,
R manifiesta que
él “supone” que su
familia sabe que él
es homosexual, sin
embargo, refiere
que prefiere no
referirse al tema.
Frente al mismo
aspecto,
reporta
que su madre se
enteró sobre su
sexualidad
“por
chismes”, lo cual
generó un fuerte
conflicto, debido
principalmente a la
religión
que
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hombres que demuestran interés en él, sin
embargo, tiende a cortar la relación, refiriendo
que “en la segunda salida veo algo cómo que
ya no me gusta y quiero cómo que huir”
señalando que tiende a fijarse en el aspecto
físico, en la forma en la que habla o se viste la
persona. Refiere que en momentos en los que
se siente atraído por otro hombre, tiende a
irse de la situación, esto lo explica diciendo
“yo no soy del gusto de esa persona” ya sea
porque la persona sea heterosexual o tenga
pareja, tiende también a cortar la relación,
dejando de hablarle nuevamente a esa persona
o bloqueándolo de las redes sociales. En el
aspecto sexual, el consultante refiere que
frecuentemente asiste a “saunas” o “videos”
para sostener relaciones sexuales con hombres
desconocidos o colocar citas por internet con
desconocidos para el mismo el fin. Manifiesta
que después que sostiene la relación sexual,
habla con las personas de aspectos que no
relacionan sobre su vida personal o sus
emociones y abandona rápidamente el lugar,
agregando que generalmente no vuelve a
mantener relaciones sexuales con esas
personas y refiere también que “los que me
gustan, no repiten”.

practica la madre
del consultante.
Refiere
que
siempre ha sido
“apegado a las
personas” y ha
llegado a tener
amigos cercanos
con los cuales
compartía aspectos
importantes de su
vida personal, que
involucraban
sentimientos
de
tristeza,
miedo,
entre otros, sin
embargo,
ha
cortado la relación
con la mayor parte
de estas personas
debido
principalmente a
que estas personas
le han llegado a
manifestar que se
cansaron de “su
drama”.

En el contexto terapéutico, el consultante
suele manifestar de manera constante la
preocupación por lo que la terapeuta pueda
estar pensando de él, usualmente no presenta
los registros, reportando que en los momentos
en los cuales tiene que sentarse a escribir, se
siente “estúpido”, refiriendo además que en
los momentos en los que escribe, la situación
problemática ya ha sucedido, suele
interrumpir a la terapeuta, habla en términos
de analógicas, mira hacia otro lado diferente a
la terapeuta.
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CONDICIONES BIOLÓGICAS DEL/LA CONSULTANTE: DESCRIBIR EL TIPO DE
RELACION ENTRE LAS CONDICIONES Y LA CONDUCTA
NA

CONTEXTOS DE FUNCIONAMIENTO

Familiar

DESCRIPCIÓN
DEL CONTEXTO

COMPORTAMIENTOS
QUE SE PRESENTAN

Reside en la ciudad
de Bogotá hace nueve
años, junto a su
madre, su hermano
menor de 17 años y
su padrastro y refiere
que intenta
permanecer fuera de
su casa el mayor
tiempo posible. Su
padre y los demás
miembros de su
familia viven en
Cartagena, ciudad de
la que proviene. El
consultante tiene una
hermana mayor, sin
embargo no es hija
del mismo padre.

Las relaciones en su familia se caracterizan por ser
lejanas y la interacción no es muy frecuente.

Las reglas en su
hogar están
relacionadas con
aspectos cristianos,
religión que practica
la madre y deben ser

Con respecto a la relación con su madre, refiere que se
ha caracterizado por ser lejana, pues no tienen
manifestaciones de cariño entre ellos. Rubén refiere
que al llegar a Bogotá a vivir con su madre fue en
principio “muy lindo, luego todo fue amargado”.
Comenta que su madre es de religión Cristiana y esto
ha generado varios conflictos entre ellos, destacándose

Actualmente la relación con sus abuelos es lejana,
debido a que las charlas no son muy frecuentes, debido
a la ausencia de afecto de su abuela, según comenta el
consultante. Además, manifiesta que sus abuelos
siempre “intuyeron” que él iba a ser gay, sin embargo
nunca han hablado sobre el tema, siendo este, otro
motivo para que el consultante se alejara, mencionando
que él “prefiere que no sepan nada, quizás por miedo a
un rechazo”. Refiere que el hecho de tener una familia
costeña machista y muy patriarcal, resulta ser
problemático, en el sentido de lo que los miembros de
su familia opinan sobre los hombres gay, pues comenta
que para su familia, los hombres gay se visten y se
comportan como mujeres. Por este motivo, no comenta
sus problemáticas a los miembros de su familia,
mencionando que “la vida privada de uno es de uno”.
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“cosas de Dios”.
Refiere no saber que
espera su madre de
él, pues es una mujer
“difícil de predecir”.

entre estos, la orientación sexual del consultante, pues
éste refiere que cuando su madre se enteró de la
orientación sexual de Rubén, solía hacer comentarios
cómo “eso es un demonio”, lo cual generaba altos
grados de malestar en el consultante. Actualmente,
Rubén evita mencionar aspectos de su vida íntima
frente a su madre, pues refiere que siente “temor de las
expresiones que pueda llegar a hacer”, agregando
además, que en las situaciones de conflicto,
generalmente su madre le dice que se vaya de la casa o
le quita todo tipo de distractores.

En el momento el
consultante hace
trabajos de extra en
un reality
Colombiano, sin
embargo no puede
trabajar en otro lugar
debido a que no tiene
su libreta militar, lo
cual le ha generado
muchas dificultades
en este contexto.

Hace meses, trabajo en el centro comunitario LGBTI
de la ciudad de Bogotá, refiriendo que se sentía muy
cómodo allí, sin embargo, reporta que a pesar que tenía
relaciones cercanas con la mayoría de personas que allí
laboraban, evitaba siempre hablar sobre sus emociones
o situaciones que le generaban algún tipo de malestar.

Relación de El consultante
manifiesta ser un
pareja
hombre “de pocos
novios”, ha
mantenido relaciones
amorosas de poca
duración, refiriendo
que la que más ha
durado ha sido de un
mes. Frente a este
aspecto, manifiesta
que en la primera de
ellas, él estaba

Refiere que tiende a alejarse o cortar la relación con las
personas que demuestran interés en él, refiriendo que
esto sucede generalmente después de la segunda vez
que salen en una cita, manifestando que suele encontrar
“detalles” que no le agradan, relacionados con los
aspectos físicos de la persona, formas de vestir, de
hablar, gustos artísticos, entre otros. De manera
similar sucede con las personas por las cuales siente
interés afectivo, expresado “miedo al rechazo”,
agregando además que “a mí el rechazo me duele” o
también porque “si me trato de acercar a esa persona,
ésta puede pensar que soy intenso”. Refiere que suele
expresar cariño con expresiones cómo “te quiero

Laboral

Refiere no haber iniciado un proceso en dicho lugar
por separar sus problemáticas de su área laboral,
además, refiere que no deseaba que lo vieran “débil”.
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“dando mucho” por
la relación y en los
demás casos, refiere
no haberse sentido lo
suficientemente
comprometido con
las relaciones. Fuera
de estas, han sido
sólo “amores
platónicos”,
refiriéndose con esto
a personas que viven
fuera del país,
celebridades,
hombres
heterosexuales o
personas que “no me
corresponden”.
Frente a este mismo
aspecto, refiere que la
mayoría de las
personas que han
estado con él, “se van
o se cansan”.

mucho” y prefiere no mencionar de forma abierta su
gusto hacia alguien. Actualmente el consultante no
tiene una relación sentimental con nadie, lo cual genera
en él, altos grados de malestar.
En la actividad sexual del consultante, se presentan
frecuentes interacciones de índole sexual del
consultante con hombres desconocidos, los cuales
generalmente suele conocer en “saunas”, “videos” o
por redes sociales cómo Facebook. Al respecto refiere
que “pueden haber meses en los que no tengo ninguna
relación nadie, pero existen otros en los que puedo
acostarme con tres personas diferentes en una semana”
y reporta sentirse “vacío” en muchas ocasiones después
de tener las relaciones sexuales.

Agrega además que
él “no cumple con el
estereotipo gay”
refiriéndose a
aspectos físicos que
refiere no poseer y
que esto tiene un
efecto directo en el
hecho de que él “no
pueda levantar”

Social

R tiene una red de
apoyo amplia, con
quienes tiene

En el contexto social, el consultante tiende a
permanecer mucho tiempo con sus amigos, sin
embargo, manifiesta que habla de otros temas que no
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relaciones cercanas.
Refiere ser “muy
apegado” a las
personas, en términos
de la atención que le
presta a las personas
y la similitud en la
atención que otros
puedan prestar a él,
además menciona
sentir temor de
finalizar las
relaciones de
cualquier manera.
Comenta que
comparte muchos
espacios con sus
amigos, pues
permanecer en su
casa le genera altos
niveles de malestar
debido a la relación
que mantiene con su
madre.

estén relacionados con su vida personal, tales como
música, cine o arte, refiriendo que “no le gusta quedar
expuesto”, agregando además que “a veces no es bueno
que los otros se enteren de lo que sucede”.
De manera similar, en eventos sociales tiende a
quedarse aislado de su amigos cuando estos van
acompañados de sus parejas o posibles parejas y suele
programar la música del evento o quedarse sentado
viendo televisión cuando tiene la oportunidad y cuando
se aburre, abandona la situación.

Por otro lado, refiere
“tener una pauta
marcada” en las redes
sociales cómo
Facebook y Twitter,
sin embargo,
manifiesta que “en
las redes sociales soy
otro”, lo cual le
genera malestar y “lo
confronta”
frecuentemente.

Religión

El consultante refiere

R no practica ninguna religión y no asiste a ninguna
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Espirituali
dad

no practicar ninguna
celebración religiosa.
religión, sin embargo,
este aspecto le ha
generado conflictos
frecuentes con su
madre, pues ella
practica la religión
cristiana. Los
principales conflictos
se dirigen a la
orientación sexual del
consultante, debido
principalmente a que
su madre comenta de
manera frecuente que
R es homosexual
“por un demonio”, lo
cual genera mucha
incomodidad en el
consultante.

Terapia

El consultante asistió
a un proceso
terapéutico hace un
año, sin embargo
reporta que se sintió
muy incómodo con la
terapeuta debido
principalmente a que
lanzó fuertes juicios
hacia su
comportamiento y le
causó un fuerte
conflicto con ‘su
madre, debido a
declaraciones en las
que aseguraba que el
consultante consumía
SPA, debido a las
características físicas

Durante el proceso terapéutico, se han logrado
identificar comportamientos problemáticos del
consultante e igualmente de la terapeuta. Dentro de las
problemáticas observadas en el consultante, se
encuentra el tocarse la cara o las manos mientras habla,
mirar para otro lado mientras habla, dar explicaciones
de su comportamiento en términos de patología o “baja
autoestima”, no presentar los registros solicitados.
Por su parte, la terapeuta refuerza inefectivamente las
conductas problemáticas, prestando atención a los
relatos o razones del consultante, además de prestar
atención a los eventos que suceden fuera del contexto
terapéutico y no a la interacción con el consultante.
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que tenía.

COMPETENCIAS

TIPO DE COMPETENCIA

DESCRIPCIÓN

PERCEPTO-MOTORAS

No aplica.

AFECTIVAS/

Tiene las habilidades necesarias para hacer
verbalizaciones sobre sus estados de ánimo, sin
embargo, frecuentemente tiende a no comentar nada al
respecto, debido principalmente a que no le agrada
“quedar expuesto” o que las personas piensen que él es
débil le genera altos niveles de malestar.

EMOCIONALES

ACADÉMICAS

Reporta haber sido buen estudiante.

COGNOSCITIVAS/VERBALES Presenta unas habilidades adecuadas para razonar e
hipotetizar. Sigue un curso de conversación adecuado y
recuerda hechos con total precisión. Generalmente hace
atribuciones sobre su comportamiento y sobre la opinión
que otras personas pueden tener sobre el mismo.
INTERACCIÓN SOCIAL

Tiene las habilidades para establecer relaciones
interpersonales, sin embargo, el consultante prefiere
establecer conversaciones que no impliquen temas
personales o las manifestaciones de situaciones que le
han generado algún tipo de malestar. Ante situaciones en
las cuales se siente “ajeno”, tiende a alejarse para
caminar o hacer otro tipo de actividades, tales como
tomar fotografías.

Además de esto, el consultante tiene la capacidad de
identificar las respuestas emocionales de otros,
manifestando la importancia de las mismas para él.
AUTO-CONTROL

Elige hablar de aspectos que no se relacionan con la
manifestación de emociones de incomodidad, molestia,
vergüenza, dolor, tristeza, entre otras cuando se
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encuentra en contextos en los cuales puede hacerlo.
SEXUAL

El consultante posee las habilidades para establecer
relaciones de pareja y actualmente sostiene relaciones
sexuales con hombres que conoce en “saunas” “videos”
o por redes sociales.

SALUD-ENFERMEDAD

Actualmente, el consultante no está tomando las medidas
necesarias para la conservación de su salud, debido
principalmente a que no está afiliado al sistema de salud.

COMPETENCIAS DE AUTOCONOCIMIENTO
DESCRIPCIÓN HECHA POR EL
CONSULTANTE

AUTODESCRIPCIÓN

R manifiesta que siente malestar
frente a la pregunta “quién es él”,
pues lo ve como un “no futuro”,
debido principalmente a que refiere
ser “melancolía, dramatismo,
oscuro y triste” y que cambiar esto
sería todo lo “antítesis” y ese “no
sería él”.

AUTOEVALUACIÓN

R explica que a pesar de tener
relaciones cercanas con varias
personas, trata de hablar de temas
que no impliquen aspectos
personales puesto que no le gusta
“quedar expuesto”, debido a que
“no es bueno que la gente siempre
sepa todo”.

VALORACIÓN DEL
TERAPEUTA
(Aquí el profesional
debe
señalar
las
relaciones que establece
entre el reporte del
consultante y lo que
observa)

Esta descripción, se
ajusta a la manera en que
se comporta en consulta,
pues generalmente
tiende a responder cosas
que no se relacionan con
aspectos que implican
intimidad. Además,
muestra preocupación
por lo que la terapeuta
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pueda estar pensando de
él.

EXPLICACIÓN DEL
PROPIO
COMPORTAMIENTO

Refiere que el hecho de tener “baja
autoestima” y ser “muy inestable”
tiene un efecto directo en su
comportamiento. Además de esto,
manifiesta de manera frecuente que
“ser muy apegado” a las personas
le ha traído dificultades en muchos
aspectos de su vida personal.

En sesión, tiende a
atribuir su
comportamiento a
factores de tipo
patológico o a factores
internos, los cuales
tienen efecto directo en
la forma en que R forma
y mantiene sus
relaciones.

RECURSOS FACILITADORES DEL PROCESO TERAPEUTICO
Se muestran como recursos facilitadores el notable interés que tiene el consultante por
conseguir un cambio en su repertorio de conductas, sin embargo, menciona de forma frecuente
dificultades para realizar registros de sus comportamientos.
GRADO DE AFECTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
Conducta problema
Cuando su madre realiza
comentarios relacionados con
la orientación sexual del
consultante, tales como “eso
es un demonio”, éste se queda
callado o se retira de la
situación.

Cuando se siente atraído
hacía una persona, tiende a

Áreas de funcionamiento
afectado y gravedad
Esta conducta genera malestar
en el contexto familiar del
consultante, sin embargo,
refiere que prefiere quedarse
callado y _”llevar la fiesta en
paz”, puesto que en las
ocasiones en las que opina o
responde a este tipo de
comentarios, su mamá le ha
pedido que se vaya de la casa o
le quita objetos de distracción.
Esta situación genera altos
niveles de malestar en el

Afectación
de
personas
No se evidencia

otras

Esta situación ha tenido un
efecto directo en las
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alejarse o a cortar la relación,
pues
menciona
que
posiblemente no cumple los
criterios para gustarle a la
persona.
Esta situación es similar
cuando las personas muestran
interés por el (parejas),
debido a que a pesar de asistir
a citas con ellos, corta las
relaciones
después,
explicando que “encuentro
algo que no me gusta”.
Cuando se reúne con sus
amigos, tiende a hablar de
temas que no implica
mencionar
estados
emocionales.

En momentos en los que se
encuentra solo, ingresa a
redes sociales tales como
Facebook y Twitter y agrega
a hombres que son de su
agrado físicamente o entabla
conversaciones con personas
con las que puede sostener
relaciones sexuales casuales.
Esto también lo consigue
asistiendo a lugares cómo
“saunas” y “videos”, a los
cuales asiste y sostiene
relaciones
sexuales
con
personas
completamente
desconocidas.

contexto de pareja
del
consultante, debido a que este
comportamiento interfiere en
la posibilidad de iniciar
relaciones afectivas, las cuales
son importantes para el
consultante, según refiere.

personas que se han llegado
a interesar en el consultante
cómo posible pareja, debido
a que ante el cambio en la
relación, estas personas
también tienden a alejarse.

Prefiere no hablar sobre sus
estados emocionales debido
principalmente a que no le
agrada quedar “expuesto” o
que sus amigos piensen que él
es una persona “débil”. Todo
esto tiene un efecto en su
contexto social y de pareja y
tiene también una relación con
su contexto familiar.
Este comportamiento interfiere
en la vida de pareja del
consultante, en la medida que
estas situaciones no le
permiten
al
consultante
involucrarse sentimentalmente
con ninguna de las personas
con las que sostiene relaciones
sexuales.
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FORMULACION DE HIPOTESIS
UNIDAD DE
ANÁLISIS

HIPÓTESIS

Unidad
de
Análisis:
Repertorio
de
evitación
de
relaciones íntimas,
caracterizados por
hablar de aspectos
que
no
se
relacionan con su
vida
personal,
asistir a reuniones
o fiestas y colocar
música
o
ver
televisión
y
abandonar el lugar
si nadie se acerca,
quedarse callado
ante comentarios
por parte de su
madre, caminar o
tomar fotografías
cuando sus amigos
se
encuentran
hablando
de
experiencias
personales
relacionadas con
el
contexto
académico o de
pareja, mantener
relaciones
sexuales
con
personas
desconocidas que

Predisposición: Entre los
factores que predisponen a R
a presentar el repertorio de
evitación, se encuentra un
contexto
familiar
disfuncional, en el cual el
consultante vivió con sus
abuelos paternos la mayor
parte de su infancia y
adolescencia y en donde a
pesar de comunicarse con sus
padres,
no
existieron
relaciones de cercanía y
además se evidenciaba una
notable
ausencia
de
manifestaciones de afecto.

JUSTIFICACIÓN Y SOPORTE DE
LAS HIPÓTESIS

Valoración multimétodo:
Entrevistas conductuales
Registros anecdóticos de
comportamiento
Aplicación de Escala de Intimidad de
PAF

Adquisición: Las conductas
de evitación del consultante
fueron consolidadas por
medio de modelamiento,
debido a que en su familia es
muy frecuente no implicar
aspectos
afectivos
o
emocionales
en
las
conversaciones, así como no
tener
en
cuenta
las
expresiones de afecto hacía
otros en las interacciones.

Mantenimiento: El repertorio
conductual se mantiene por
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encuentra
internet
(Facebook),
“saunas”
“videos”.

por reforzamiento negativo, pues
por medio de este, evita las
en situaciones en que las
o personas puedan hacer juicios
de
valor
de
su
comportamiento.

HIPOTESIS EXPLICATIVA
Repertorio de evitación de relaciones íntimas, caracterizados por hablar de aspectos que no se
relacionan con su vida personal, asistir a reuniones o fiestas y colocar música o ver televisión
y abandonar el lugar si nadie se acerca, quedarse callado ante comentarios por parte de su
madre, caminar o tomar fotografías cuando sus amigos se encuentran hablando de
experiencias personales relacionadas con el contexto académico o de pareja, mantener
relaciones sexuales con personas desconocidas que encuentra por internet (Facebook), en
“saunas” o “videos”. Esta conducta, está asociada a un factor de predisposición relacionada
con un contexto familiar disfuncional, caracterizado por la ausencia de relaciones cercana y
manifestación de afecto. Las dificultades con respecto a los repertorios de intimidad de
adquirieron por medio de un proceso de modelamiento, debido a que en su familia es muy
frecuente no implicar aspectos afectivos o emocionales en las interacciones. Dicha dificultad
se mantiene por medio de refuerzo negativo, debido principalmente a que los
comportamientos que emite el consultante ayudan a disminuir el malestar que las situaciones
que implican cercanía o vulnerabilidad le producen, haciendo más probable que el repertorio
conductual que caracteriza dicha dificultad se siga presentando
PLAN DE INTERVENCION

OBJETIVOS
ACTIVIDADES
1. Promover la
manifestación de
incomodidad o malestar
a las personas con las
cuales tiene una
relación, haciendo
hincapié en la
importancia de estas
para el desarrollo de las







Las siguientes actividades se plantearon en
relación con una intervención basada en la
Psicoterapia analítica funcional.
Elaboración de registros A-B-C
Elaboración de registros anecdóticos
Evocar situaciones en las que el consultante
logre manifestar pensamientos, emociones, en
relación con la interacción cercana con otros.
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relaciones y las
implicaciones positivas
de dichas
manifestaciones en las
mismas.

-Retroalimentar las conductas problemas que se
presentan en sesión


Moldear comportamientos que le permitan
establecer relaciones cercanas con otras
personas.

Anexo D: Formato de codificación.

FORMATO DE CODIFICACIÓN PAF
Consultante: ________

# de Sesión: ________
______________________________

Comportamiento del Consultante
Episodio
CCR1
C1
C2
C3
1-10

C4

C5

C1

C2

Codificado por:

CCR2
C3

C4

C5

11-20
21-30
31-40

Comportamiento del Terapeuta
Episodio
R1
R2
C1 C2 C3 C1 C2

C3

C1

R3-1
C2 C3

C1

R3-2
C2 C3

R3-INF
C2 C3

C1
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1-10
11-20
21-30
31-40
Episodio
C1

R4
C2

C1

R5
C2

TTR
C3

C3
1-10
11-20
21-30
31-40

Anexo E: Escala de Intimidad
Escala de Intimidad PAF

Por favor elija la persona más cercana en su vida. Ésta persona puede ser un familiar, un
amigo o un compañero romántico. Por favor responda las siguientes preguntas sobre la
relación con ésta persona.

1. ¿Qué tipo de relación va a describir?
 Padre/ Madre
 Hermano/ Hermana
 Otro miembro de su familia (Por favor describa cuál ________________)
 Amigo
 Compañero Romántico
 Otro (Por favor describa cuál __________________)

2. ¿Hace cuánto tiempo ha estado en esta relación (en meses)? ______________
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Por favor lea atentamente cada uno de los enunciados y luego encierre en un círculo el número
que mejor describa el que más se asemeja con usted en la última semana, incluyendo el día de
hoy.
0= En lo absoluto
1
2= Un poco
3
4= Mucho
5
6= Completamente

0 1 2 3 4 5 6
1. Le mostré a esta persona mis sentimientos verdaderos y fui
completamente natural con él/ella.
2. Me sentí cómodo discutiendo sobre problemas significativos con
ésta persona.
3. Me sentí cómodo contándole a ésta persona, cosas que no le cuento
a nadie más.
4. Confié a ésta persona mis más profundos sentimientos y
pensamientos.
5. Le revelé a ésta persona cuáles son mis defectos
6. Expresé sentimientos de cuidado hacia esa persona.
7. Fui abierto con ésta persona.
8. Intenté acercarme más a ésta persona.
9. Expresé mis sentimientos acerca de ésta persona directamente a
él/ella.
10. Guardé información muy personal y no la compartí con ésta
persona.
11. Cuando hablé con ésta persona, me limité a temas con los cuales
me sentía cómodo.
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12. Hubo momentos en que me contuve de comunicar información de
esta persona.
13. Escondí mis emociones de ésta persona.
14. Hubo momentos en los cuales guardé mi opinión para mí mismo,
porque sentía temor de la reacción que ésta persona pudiera tener.

Anexo F: Acuerdos Interobservadores
Participante 1
Sesión 3.
CCR1
CCR1

Sesión 3

Intervalo

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

Observador 1

Observador 2

19
20
27
30

18
19
26
33

AIO de
conteo
exacto
19/18= 94%
29/19= 95%
27/26= 96%
30/33= 90%

Total AIO

93,75%

CCR2
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CCR2

Sesión 3

Intervalo

Observador 1

Observador 2

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

8
6
16
12

7
6
15
11

Observador 1

Observador 2

AIO de
conteo
exacto
8/7= 87%
6/6= 100%
16/15= 93%
12/11= 91%

Total AIO

92,75%

R1
R1

Sesión 3

Intervalo

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

3
4
2
3

3
4
2
3

Intervalo

Observador 1

Observador 2

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

0
5
0
4

0
5
0
4

AIO de
conteo
exacto
3/3= 100%
4/4= 100%
2/2= 100%
3/4= 100%

Total AIO

100%

R2
R2

Sesión 3

AIO de
conteo
exacto
0/0= 100%
5/5= 100%
0/0= 100%
4/4= 100%

Total AIO

100%

Sesión 4.
CCR1

Intervalo

Observador 1

Observador 2

AIO de
conteo exacto

Sesión 4

1 a 10
11 a 20

11
19

11
18

11/11= 100%
19/18= 94%

Total AIO

94,50%
151

21 a 30
31 a 40

CCR2

Sesión 4

R1

Sesión 4

R2

Sesión 4

Intervalo

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

Intervalo

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

Intervalo

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

14
13

14
11

Observador 1

Observador 2

7
9
4
5

7
8
4
5

Observador 1

Observador 2

1
0
0
0

1
0
0
0

Observador 1

Observador 2

3
6
2
6

3
6
2
7

14/14= 100%
13/11= 84%

AIO de
conteo
exacto
7/7= 100%
9/8= 88%
4/4= 100%
5/5= 100%

Total AIO

AIO de
conteo
exacto
1/1= 100%
0/0= 100%
0/0= 100%
0/0= 100%

Total AIO

AIO de
conteo
exacto
3/3= 100%
6/6= 100%
2/2= 100%
6/7= 85%

Total AIO

97%

100%

96,25%
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Participante 2.
Sesión 4
CCR1

Sesión 4

CCR2

Sesión 4

Intervalo

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

Intervalo

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

Observador 1

24
27
23
12

Observador 2

26
28
26
14

AIO de
conteo
exacto
24/26= 92%
27/28= 96%
23/26= 88%
12/14= 85%

Total AIO

Total AIO

Observador 1

Observador 2

AIO de
conteo exacto

2
7
4
2

2
7
4
2

2/2= 100%
7/7= 100%
4/4= 100%
2/2= 100%

90,25%

100%
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R1

Sesión 4

R3-2

Sesión 4

Intervalo

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

Intervalo

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

Observador 1

6
5
9
6

Observador 2

7
5
10
6

AIO de
conteo
exacto
6/7= 85%
5/5= 100%
9/10= 90%
6/6= 100%

Total AIO

Total AIO

93,75%

Observador 1

Observador 2

AIO de
conteo exacto

0
0
2
0

0
0
2
0

0/0= 100%
0/0= 100%
2/2= 100%
0/0= 100%

AIO de
conteo
exacto
61/68= 89%
69/70= 98%
30/30= 100%
23/24= 95%

Total AIO

AIO de
conteo
exacto
28/30= 93%
28/29= 96%

Total AIO

100%

Sesión 7
CCR1

Intervalo

Observador 1

Observador 2

Sesión 7

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

61
69
30
23

68
70
30
24

CCR2

Intervalo

Observador 1

Observador 2

Sesión 7

1 a 10
11 a 20

2
7

2
7

95,50%

100%
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21 a 30
31 a 40

4
2

4
2

29/31= 93%
17/19= 89%

R1

Intervalo

Observador 1

Observador 2

Total AIO

Sesión 7

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

1
0
0
0

1
0
0
0

AIO de
conteo
exacto
1/1=100%
0/0= 100%
0/0= 100%
0/0= 100%

R2

Intervalo

Observador 1

Observador 2

Total AIO

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

8
13
9
9

8
14
9
9

AIO de
conteo
exacto
8/8= 100%
13/14= 98%
9/9= 100%
9/9= 100%

R3-1

Intervalo

Observador 1

Observador 2

Total AIO

Sesión 7

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

2
0
0
0

2
0
0
0

AIO de
conteo
exacto
2/2= 100%
0/0= 100%
0/0= 100%
0/0= 100%

Sesión 7

R3-2

Intervalo

Observador 1

Observador 2

Sesión 7

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

7
2
3
1

8
2
3
1

AIO de
conteo
exacto
7/8= 87%
2/2= 100%
3/3= 100%
1/1= 100%

100%

99,50%

100%

Total AIO

96,75%
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Participante 3.
Sesión 2.
CCR1

Sesión 2

Intervalo

Observador 1

Observador 2

AIO de conteo
exacto

1 a 10
11 a 20
21 a 30
31-40
41- 43

73
50
55
65
29

65
46
49
61
27

73/65= 89%
50/46= 92%
55/49= 89%
65/61= 93%
29/27= 93%

CCR2

Intervalo

Observador 1

Observador 2

Sesión 2

1 a 10
11 a 20
21 a 30

0
0
2

0
0
2

AIO de
conteo
exacto
0/0= 100%
0/0= 100%
2/2= 100%

Total AIO

91,20%

Total AIO

100%
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31-40
41- 43

R1

Sesión 2

R2

Sesión 2

R5

Sesión 2

3
1

3
1

3/3= 100%
1/1= 100%

Intervalo

Observador 1

Observador 2

AIO de conteo
exacto

1 a 10
11 a 20
21 a 30
31-40
41- 43

3
2
2
3
0

3
2
2
3
0

3/3= 100%
2/2= 100%
2/2= 100%
3/3= 100%
0/0= 100%

Intervalo

Observador 1

Observador 2

1 a 10
11 a 20
21 a 30
31-40
41- 43

2
2
2
1
1

2
2
2
1
1

Intervalo

Observador 1

Observador 2

1 a 10
11 a 20
21 a 30
31-40
41- 43

0
1
1
3
0

0
1
1
3
0

Total AIO

100%

AIO de
conteo
exacto
2/2= 100%
2/2= 100%
2/2= 100%
1/1= 100%
1/1= 100%

Total AIO

AIO de conteo
exacto
0/0= 100%
1/1= 100%
1/1= 100%
3/3= 100%
0/0= 100%

Total AIO

100%

100%

Sesión 6
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CCR1

Sesión 6

CCR2

Sesión 6

R1

Sesión 6

R2

Sesión 6

R3-1

Intervalo

Observador 1

Observador 2

AIO de conteo
exacto

Total AIO

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

39
42
36
52

34
39
36
50

39/34= 87%
42/39= 92%
36/36= 100%
52/50= 96%

Intervalo

Observador 1

Observador 2

AIO de conteo
exacto

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

1
0
0
0

1
0
0
0

1/1= 100%
0/0= 100%
0/0= 100%
0/0= 100%

Intervalo

Observador 1

Observador 2

AIO de conteo Total AIO
exacto

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

5
0
3
2

5
0
3
2

5/5= 100%
0/0= 100%
3/3= 100%
2/2= 100%

Intervalo

Observador 1

Observador 2

AIO de conteo
exacto

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

2
2
1
0

2
2
1
0

2/2= 100%
2/2= 100%
1/1= 100%
0/0= 100%

Intervalo

Observador 1

Observador 2

AIO de conteo Total AIO
exacto

93,75%

Total AIO

100%

100%

Total AIO

100%
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Sesión 6

R3-2

Sesión 6

R5

Sesión 6

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

2
1
0
0

2
1
0
0

2/2= 100%
1/1= 100%
0/0= 100%
0/0= 100%

Intervalo

Observador 1

Observador 2

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

4
0
0
0

4
0
0
0

Intervalo

Observador 1

Observador 2

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

0
0
0
1

0
0
0
1

Intervalo

Observador 1

Observador 2

AIO de conteo
exacto

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

46
34
36
33

46
36
32
37

46/46= 100%
34/36= 94%
36/34= 88%
33/37= 89%

AIO de
conteo
exacto
4/4= 100%
0/0= 100%
0/0= 100%
0/0= 100%

100%

Total AIO

100%

AIO de conteo Total AIO
exacto
0/0= 100%
0/0= 100%
100%
0/0= 100%
1/1= 100%

Sesión 9
CCR1

Sesión 9

CCR2

Intervalo

Observador 1

Observador 2 AIO de
conteo exacto

Total AIO

92,75%

Total AIO
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Sesión 9

R1

Sesión 9

R2

Sesión 9

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

10
1
6
8

11
1
6
9

10/11= 90%
1/1= 100%
6/6= 100%
8/9= 88%

Intervalo

Observador 1

Observador 2

AIO de conteo
exacto

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

0
0
0
0

0
0
0
0

0/0= 100%
0/0= 100%
0/0= 100%
0/0= 100%

Intervalo

Observador 1

Observador 2 AIO de
conteo exacto

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

4
1
5
4

4
1
5
4

4/4= 100%
1/1= 100%
5/5= 100%
4/4= 100%

94,50%

Total AIO

100%

Total AIO

100%

R3-1

Intervalo

Observador 1

Observador 2

AIO de conteo
exacto

Total AIO

Sesión 9

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

1
2
1
3

1
2
1
3

1/1= 100%
2/2= 100%
1/1= 100%
3/3= 100%

100%

R3-2

Intervalo

Observador 1

Observador 2 AIO de
conteo exacto

Total AIO

Sesión 9

1 a 10

11

10

97, 50%

11/10= 90%

160

11 a 20
21 a 30
31 a 40

R5

Sesión 9

Intervalo

0
6
4

0
6
4

Observador 1

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

0/0= 100%
6/6= 100%
4/4= 100%

AIO de conteo
exacto

Observador 2
1
0
2
0

1
0
2
0

1/1= 100%
0/0= 100%
2/2= 100%
0/0= 100%

Total AIO

100%

Sesión 12.
CCR1

Sesión 12

CCR2

Sesión 12

Intervalo

Observador 1

Observador 2

AIO de conteo
exacto

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

18
19
25
22

16
23
21
19

18/16= 88%
19/23= 82%
25/21= 84%
22/19= 86%

Intervalo

Observador 1 Observador 2 AIO de conteo
exacto

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

24
28
34
29

21
25
38
30

24/21= 87%
28/25= 89%
34/38= 89%
29/30= 96%

Total AIO

85%

Total AIO

90,25%
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R1

Intervalo

Sesión 12

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

R2

Sesión 12

R3-1

Sesión 12

R3-2

Sesión 12

Observador 1 Observador 2

1
0
0
0

1
0
0
0

AIO de conteo
exacto
1/1= 100%
0/0= 100%
0/0= 100%
0/0= 100%

Intervalo

Observador 1 Observador 2 AIO de conteo
exacto

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

3
5
5
7

3
5
4
8

3/3= 100%
5/5= 100%
5/4= 80%
7/8= 87%

Intervalo

Observador 1

Observador 2

AIO de conteo
exacto

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

0
0
0
1

0
0
0
1

0/0= 100%
0/0= 100%
0/0= 100%
1/1= 100%

Intervalo

Observador 1 Observador 2 AIO de conteo
exacto

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

7
1
3
0

7
1
3
0

7/= 100%
1/1= 100%
3/3= 100%
0/0= 100%

Total AIO

100%

Total AIO

91, 75%

Total AIO

100%

Total AIO

100%
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R5

Sesión 12

Intervalo
1 a 10

Observador 1 Observador 2 AIO de conteo
exacto
0
0
0/0= 100%

11 a 20
21 a 30
31 a 40

0
0
0

0
0
0

0/0= 100%
0/0= 100%
0/0= 100%

Total AIO

100%
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